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El Voluntario de la ONU Hemalingam
Naidu, de Malaysia (con chaleco
amarillo, el primero a la izquierda)
junto a la Unidad de Policía Formada
de Bangladesh tras un ejercicio de
despliegue rápido en Timor-Leste.
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CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
(VNU) ha articulado el alcance y las dimensiones de su
dirección y sus resultados estratégicos para cuatro años
decisivos en su Marco Estratégico 2014-2017.
Dicho Marco Estratégico centra los esfuerzos programáticos del programa VNU en cinco ámbitos clave:
• asegurar el acceso a los servicios sociales básicos,
• fomentar la resiliencia de las comunidades en favor del
medio ambiente y la reducción del riesgo de desastres,
• consolidación de la paz,
• juventud, y
• desarrollo de la capacidad de los países por medio de
planes de voluntariado.
El programa VNU se centrará también en la elaboración
de un cuerpo creíble de conocimientos basados en la investigación, la innovación y en datos verificables, a fin de
promover y mejorar la integración del voluntariado en los
programas de paz y desarrollo.
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¿POR QUÉ ASOCIARSE CON EL PROGRAMA VNU?
El voluntariado genera formas de capital social que son
indispensables para la consolidación de la paz, a la vez
que desempeña un papel importante de contribución al
desarrollo de las capacidades de la sociedad civil del
país para el acompañamiento de los procesos de consolidación de la paz.
Durante más de cuatro décadas, el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) ha desempeñado un
papel integral de apoyo a la labor de las Naciones Unidas
en la contribución a la paz. Desde 1992, en particular, el
programa VNU ha apoyado la aplicación de los mandatos del Consejo de Seguridad de consolidación de la paz
y misiones políticas especiales, incluidas las oficinas de
mantenimiento de la paz.
En 2013, el programa VNU se comprometió activamente
con el apoyo al mandato de las Naciones Unidas de establecer diez misiones dependientes del Departamento
de Mantenimiento de la Paz (DOMP) y siete misiones po-

líticas especiales del Departamento de Asuntos Políticos
(DAP). Cerca de 2.684 Voluntarios de las Naciones Unidas
fueron desplegados en misiones de paz, de los cuales la
cifra más elevada —alrededor de 600 Voluntarios ONU—
correspondió a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. En
promedio, los voluntarios constituyen el 40 por ciento del
personal civil de las misiones de mantenimiento de la paz.
En todo momento, en la promoción de la cohesión social
y la capacidad de recuperación en las zonas afectadas
después de los conflictos, los Voluntarios de la ONU asignados a misiones de las Naciones Unidas contribuyeron a
movilizar voluntarios locales de las comunidades mediante
su apoyo a un diálogo inclusivo basado en los derechos y
al compromiso entre las comunidades.
Además, el programa VNU colabora con los organismos,
fondos y programas de las Naciones Unidas en la implementación de iniciativas de programación basadas en los
derechos, en aquellos países que se hallan en fase de
recuperación de una crisis. En situaciones posteriores a
conflictos con graves déficits de capacidad que impiden la
entrega de los dividendos de la paz, el programa VNU ha
apoyado con éxito el trabajo de las Naciones Unidas y sus
asociados nacionales de desarrollo en el fortalecimiento
de las estructuras de gobierno local, como parte de otras
intervenciones de consolidación de la paz más amplias.
Por ejemplo, mediante el fortalecimiento de su asociación
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), el programa VNU ha renovado su
enfoque del diálogo comunitario entre los refugiados y las
comunidades de acogida, y ha dado asimismo voz a las
comunidades de desplazados o repatriados. Los Voluntarios de la ONU son un componente inherente de todas las
operaciones del ACNUR sobre el terreno, y en la actualidad
constituyen el 11 por ciento del personal sobre el terreno.
PROYECTOS ACTUALES Y RECIENTES DEL PROGRAMA
VNU RELACIONADOS CON LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
El programa VNU está trabajando actualmente en la definición de proyectos innovadores en el contexto de la agenda de desarrollo posterior a 2015.
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En 2013, se hallaba ya en fase de ejecución una serie de
proyectos, y actualmente están en fase de estudio varias
propuestas para el periodo 2014-2017.
Por ejemplo, en Níger, el programa VNU está facilitando
el acceso de los ciudadanos a la justicia. En el ámbito del
apoyo electoral, el programa VNU apoyó actividades de
educación cívica en países en fase de transición política
delicada (por ejemplo, Guinea Bissau y Madagascar).
A finales de 2013, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití contaba con 195 Voluntarios de la
ONU involucrados en los ámbitos de asuntos electorales y
civiles, creación de capacidad de los sistemas judiciales,
y policía y derechos humanos, en particular en asuntos
relativos a la violencia sexual y de género.
Desde finales de 2013, el programa VNU se ha asociado con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en Burundi, implicando a adolescentes en actividades de consolidación de la paz.
Además, a la vez que acompañaban la consolidación de
la paz a través de enfoques específicos para los diferentes
países y contextos regionales, el programa VNU tiene la
intención de colaborar en la inclusión social como fundamento de la paz en el periodo de este Marco Estratégico.
Dado que la exclusión es uno de los factores más importantes que desencadena las recaídas en los conflictos, el
programa VNU incrementará la participación inclusiva y el
diálogo participativo en los esfuerzos por mantener la paz
y generar cohesión social.
Este objetivo se logrará mediante la ejecución de proyectos específicos, centrándose en la promoción de los derechos humanos y apoyando el establecimiento de redes
basadas en las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones entre observadores comunitarios. Todo
esto se llevará a cabo haciendo uso tanto de los Voluntarios de la ONU desplegados sobre el terreno como de los
Voluntarios en línea de la ONU.
Por otra parte, teniendo en cuenta el papel que desempeñan
las mujeres, con frecuencia guardianas de la paz en el seno
de sus comunidades, el programa VNU se compromete a tra-

“Nos centramos en los jóvenes porque sentimos que son ellos quienes
tienen la paz de Liberia en sus manos. Es importante que comprendan
plenamente los beneficios de que disfrutarán mediante el voluntariado
para mantener una paz en Liberia que permita al país desarrollarse en la
forma en que debiera.”
Gwendolyn Myers, Directora Ejecutiva, Messengers of Peace, Liberia
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La Voluntaria de la ONU Lubna Lasu, experta en administración
pública, habla de voluntariado para la paz y el desarrollo en Grand
Bassa County (Liberia) con ocasión de una actividad de divulgación
de 21 días en torno al Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre.

bajar con ONU-Mujeres y otros asociados de las Naciones
Unidas en la aplicación del Plan de acción de siete puntos
para 2010 de las Naciones Unidas para una consolidación
de la paz con una perspectiva de género, aprobado por el
Secretario General de las Naciones Unidas.
EL CAMINO A SEGUIR

Por consiguiente, en el período del presente Marco Estratégico, el programa VNU seguirá apoyando la labor
de los organismos asociados de las Naciones Unidas a
través del Programa de Consolidación de la Paz Global
del programa VNU, cuyo objetivo es contribuir de manera
innovadora a la consolidación de la paz, a través de tres
resultados estratégicos:

La disolución de la confianza mutua es una de las principales consecuencias de la fragmentación social en los
Estados frágiles y afectados por conflictos. También hay
un fuerte vínculo entre la violencia étnica y el bajo compromiso cívico interétnico o interreligioso.

1) Una mayor participación ciudadana y un diálogo participativo en los esfuerzos por mantener la paz,

En otras palabras: en ausencia de un compromiso adecuado a escala comunitaria, la posibilidad de una degradación
de la situación o una recaída en el conflicto aumenta.

3) un aumento de la eficacia del sistema de las Naciones
Unidas en respuesta a las necesidades que encierra
la consolidación de la paz.

Sin embargo, cuando los individuos o las comunidades
en situaciones posteriores a conflictos abordan conjuntamente las necesidades comunes a través de la acción
voluntaria, se refuerza la comprensión mutua y cobran
sentido las obligaciones comunes, que emergen con una
mayor confianza y solidaridad.

A través de su programa global, en el período de 20142017 el programa VNU se centrará en los siguientes aspectos:

El voluntariado amplía el volumen de capital social existente en una sociedad mediante el establecimiento de relaciones y la ampliación de las redes de interacción social.

2) una implicación mejorada y una capacidad de participación de las instituciones y la sociedad civil locales
en los procesos de consolidación de la paz, y

• ampliación de su papel para lograr una dedicación
mayor a la implicación de las comunidades en el
contexto de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la consolidación de la paz y las misiones
políticas;
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• contribución a la construcción de capacidades locales
y nacionales y al pacto entre los Estados y sus ciudadanos;
• reconstrucción de la confianza mutua entre sus ciudadanos;
• apoyo a los esfuerzos de ayuda de emergencia, recuperación temprana y a largo plazo, aprovechamiento de
la experiencia en materia de protección, logística, agua
y saneamiento, y gestión de campamentos; así como
• supervisión de los derechos humanos y la capacidad
de recuperación de las comunidades mediante la acción voluntaria.
En su trabajo en el ámbito de la consolidación de la paz,
el programa VNU trabaja en estrecha colaboración con
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el ACNUR, el UNICEF, el Departamento de Apoyo sobre el Terreno de las Naciones Unidas, la Oficina
de Apoyo a la Consolidación de las Naciones Unidas, el
DOMP, el DAP, la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, ONU-Mujeres y otros asociados, a fin
de lograr resultados en la sostenibilidad de la consolidación de la paz a través del voluntariado.

“Como Voluntario de las Naciones
Unidas trato de ver más allá de mi
trabajo como inspector, y mirar
a las personas que servimos.
Personalmente y tanto como me
es posible, trato de ayudar a la
población que encontramos en
nuestros viajes. Como Voluntarios
de las Naciones Unidas, estamos
aquí por el bien de las personas.
También estoy íntimamente
convencido de que el papel que
desempeño ayuda, siquiera
ligeramente, a hacer del mundo
un lugar mejor.”
Daniel Amoyaw Asamoah, Voluntario de las
Naciones Unidas en servicio en la MONUSCO,
en la República Democrática del Congo

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) contribuye a la paz y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.
Trabajamos con nuestros asociados para integrar en los programas de desarrollo a Voluntarios de las Naciones Unidas cualificados, altamente
motivados y debidamente respaldados.
El programa VNU se encuentra activo en unos 130 países cada año. Con oficinas sobre el terreno en más de 80 países, el programa VNU
está representado en todo el mundo. El programa VNU está administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
e informa a la Junta Directiva del PNUD.
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Al servicio
de las personas
y las naciones

Programa VNU (octubre 2016)
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En Bogotá (Colombia) Voluntarios de la ONU
nacionales, junto a Dayana Galindo y Andrés Felipe
Herrera, del PNUD, se dirigen a los visitantes de
ExpoPaz, feria de consolidación de la paz que fomenta
el debate sobre políticas públicas e iniciativas de paz.

