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Marie Dibangue (Camerún, centro) es Voluntaria
de las Naciones Unidas, oficial de reducción de la
violencia comunitaria con la Misión de Estabilización
de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
En la imagen, Marie charla con estudiantes de
Martissant, en Port-au-Prince, durante una actividad
de sensibilización sobre la protección de la infancia.
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Mediante su Marco Estratégico 2014-2017, el programa
de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) ha articulado el alcance y las dimensiones de su dirección y sus
resultados estratégicos para estos cuatro años decisivos.
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.

VOLUNTARIOS
ONU

¿POR QUÉ ASOCIARSE CON EL PROGRAMA VNU?
El voluntariado juvenil es una vía de dos direcciones que
permite mejorar el aprendizaje, el desarrollo de capacidades y el crecimiento personal de los jóvenes voluntarios, a la vez que les muestra el poder de las personas
para cambiar el mundo. Asimismo, crea una sensación
de empoderamiento, potencia la autoestima y fomenta el
desarrollo del espíritu comunitario, en particular entre los
jóvenes marginados. Los voluntarios jóvenes pueden tener
un efecto revitalizador en los procesos de paz y desarrollo
mundiales, ya que aportan energía, pasión y creatividad, y
son a menudo los primeros en encontrar soluciones innovadoras a los problemas más acuciantes del mundo.
MANDATO DEL PROGRAMA VNU PARA LA JUVENTUD
El programa VNU ha participado activamente en temas
relativos a la juventud y el voluntariado juvenil desde
1976, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/Res/31/131 que instaba al

programa VNU a promover e impulsar el papel de la juventud en el desarrollo a través del voluntariado. Posteriores resoluciones de la Asamblea General y decisiones de
la Junta Ejecutiva del PNUD han confirmado y ampliado
este mandato.

las Naciones Unidas es una iniciativa importante del programa VNU para facilitar el compromiso de los jóvenes con
la paz mundial y el desarrollo humano sostenible a través
de la práctica del voluntariado, que incorpora la voz de los
jóvenes al discurso del desarrollo y ayuda a los jóvenes a
desarrollar todo su potencial social, económico y humano.

ESTRATEGIA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DEL PROGRAMA VNU 2014-2017

El Programa fue desarrollado tras un año de consultas con
la Red Interinstitucional de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Juventud (IANYD, por sus siglas en inglés),
redes dirigidas por jóvenes, organizaciones internacionales
que promueven el voluntariado, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Por medio del Programa,
el programa VNU y sus asociados están trabajando para
crear entornos favorables al voluntariado juvenil en todo el
mundo, abogar por el reconocimiento de las voces de los
jóvenes a través del voluntariado y movilizar directamente
a miles de jóvenes voluntarios en apoyo de la labor de los
asociados de la ONU en todo el mundo.

La Estrategia de Voluntariado Juvenil del programa VNU
para 2014-2017, publicada en septiembre de 2013, da
forma a la visión y el enfoque del programa VNU respecto
al compromiso de los jóvenes. Dicha Estrategia considera
a los propios jóvenes los actores y agentes comprometidos con el cambio. Como tal, prioriza el empoderamiento
de dichos jóvenes, con énfasis en el desarrollo de capacidades, el intercambio de conocimientos y la participación
de los jóvenes en la toma de decisiones. La Estrategia se
guía por los principios de inclusión, implicación de la juventud, asociaciones y voz de la juventud, con objeto de
dar a los jóvenes de todos los orígenes un acceso a las
oportunidades que ofrece el voluntariado. La Estrategia
promueve activamente la cooperación Sur-Sur.
FONDO FIDUCIARIO PARA LA JUVENTUD DEL PROGRAMA VNU/PNUD
Posteriormente, el programa VNU y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establecieron un fondo fiduciario especial para apoyar el voluntariado juvenil. El fondo también permite al programa VNU
apoyar las iniciativas de voluntariado juvenil que mejoren
directamente la participación de los jóvenes en actividades voluntarias y fortalezcan la capacidad de los gobiernos para desarrollar sus propios planes nacionales y regionales de voluntariado juvenil.
PROGRAMA DE JÓVENES VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS
El Programa de Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas, establecido por el programa VNU también en 2013,
es el marco de la implementación de la citada Estrategia.
Con él se implica a los jóvenes en la promoción y las asociaciones por el voluntariado juvenil en todo el mundo, y se
amplía la capacidad de los planes nacionales y regionales
para los jóvenes. El Programa de Jóvenes Voluntarios de
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PROGRAMA DE JÓVENES
VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS EN ACCIÓN
MODALIDAD DE JÓVENES VOLUNTARIOS DE LA ONU
En mayo de 2014 se produjo el lanzamiento de la modalidad de Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas,
que es uno de los primeros resultados del Programa de
Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas. Desde su
lanzamiento, más de
27 asociados de la ONU están movilizando a Jóvenes
Voluntarios de las Naciones Unidas en apoyo de sus proyectos y programas en 71 países, y el interés entre nuestros asociados de la ONU está en aumento.
En 2014, el programa VNU desplegó 249 Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas, el 65 por ciento de ellos
mujeres. Además, en ese mismo año, el programa VNU
movilizó un total de 1.170 Voluntarios de la ONU con edades de hasta 29 años, aprovechando así la ilimitada energía y el entusiasmo de la juventud.
Además, en colaboración con las principales universidades de todo el mundo, el programa VNU está permitiendo
a los estudiantes universitarios participar como voluntarios en los proyectos y programas de la ONU.

“Los jóvenes no piden ayuda, piden inversión. Una inversión que les permita
avanzar con seguridad por sus transiciones vitales, desarrollar al máximo
su capital humano y participar en los esfuerzos destinados a promover un
mundo de igualdad, oportunidades y derechos humanos para todos.”
Ahmad Alhendawi, Enviado Especial del Secretario General de la ONU para la Juventud
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Participantes en la consulta
nacional sobre voluntariado
juvenil en Marruecos.

El servicio Voluntariado en Línea del programa VNU ofrece asimismo oportunidades a los jóvenes para participar
como voluntarios para la paz y el desarrollo a través de
Internet.

mavera Árabe, permitió a los jóvenes tomar parte activa
en las transformaciones sociales a través del voluntariado. Este proyecto regional sigue activo en Egipto, Jordania, Marruecos, Siria, Túnez y Yemen.

Se recomienda a los asociados de la ONU que deseen
informarse de cómo pueden los Jóvenes Voluntarios de
las Naciones Unidas ayudarles a lograr resultados de calidad en el ámbito del desarrollo se pongan en contacto
con el programa VNU.

En Togo, una asociación entre el Ministerio de la Juventud, el PNUD, el programa VNU y France Volontaires ha
movilizado a más de 4.000 jóvenes en apoyo del desarrollo del país.

PROYECTOS DEL PROGRAMA VNU ORIENTADOS A LA
JUVENTUD
Otra contribución del Programa es la labor del programa
VNU por aumentar el reconocimiento de la contribución
de los jóvenes a la paz mundial y el desarrollo sostenible,
incluir las voces de los jóvenes en el discurso del desarrollo, y ayudar a los asociados a crear entornos favorables a
los planes regionales de jóvenes voluntarios.
PROYECTOS DEL PROGRAMA VNU PARA LA JUVENTUD
Con los años, el programa VNU ha colaborado con asociados y Estados Miembros de la ONU a escala nacional,
regional e internacional con el fin de crear un entorno propicio a la participación de los jóvenes a través del voluntariado. Con este fin, ha puesto en marcha programas de
éxito que van desde el establecimiento de centros juveniles e iniciativas de voluntariado hasta la participación en
las políticas y la legislación destinadas a la juventud.
El Proyecto de Voluntariado Juvenil Árabe por un Futuro
Mejor, puesto en marcha en 2011 en respuesta a la Pri-

En El Salvador, el programa VNU apoyó una asociación
pionera Sur-Sur con Brasil mediante la cual los Voluntarios de las Naciones Unidas de Brasil dieron formación a
la juventud salvadoreña en materia de reducción del riesgo de desastres y seguridad alimentaria, y llevó a cabo
tareas críticas de ayuda de emergencia con ocasión de
una fuerte tormenta tropical.
Otros proyectos del programa VNU con jóvenes incluyen:
• Innovación social y voluntariado, en Uzbekistán
• Refuerzo de los aspectos culturales en los asentamientos de divulgación, a través del Servicio de voluntariado
universitario, en Guatemala
• Jóvenes voluntarios por el fútbol, en Ucrania
• Empleabilidad de los jóvenes y Programa de retención, en Bosnia y Herzegovina
• Plan de voluntarios universitarios para el empoderamiento de la juventud y el desarrollo de Papua, en Indonesia
• Programa de jóvenes voluntarios de la Comunidad
Económica de Estados del África Occidental
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SENSIBILIZACIÓN SOBRE NECESIDADES ESPECIALES
EN LA INDIA
En Churachandpur (India), una remota zona tribal, existen
escasos servicios destinados a las personas con discapacidad. Mediante la Iniciativa Malsawm, el Voluntario de la
ONU educador especial Dipak Prasad, la Voluntaria de la
ONU administradora de escuela Kaylie Lalrokim, el Voluntario de la ONU fisioterapeuta Shakeeb Ahmed Khan y la
Voluntaria de la ONU logopeda Margaret Hmangte contribuyen al funcionamiento de una escuela comunitaria de
educación especial.
Gracias a la terapia del habla y del lenguaje que proporcionan Voluntarios de la ONU, los niños con necesidades
especiales han mejorado en sus habilidades lingüísticas
hasta el punto de poder preparar su matrícula en los centros escolares ordinarios. El valor y el éxito de esta iniciativa quedan puestos de manifiesto por un aumento de casi
el 100 por ciento en la matrícula de las escuelas con necesidades especiales, que pasó de 13 estudiantes a 25.
Voluntarios de la ONU y representantes de la escuela colaboraron con las autoridades locales para eliminar el estigma e integrar con éxito a los niños con discapacidades.
Asimismo, Voluntarios de la ONU capacitaron a 40 padres,
nueve maestros de la Iniciativa Malsawm y diez maestros
en materia de fisioterapia, terapia del habla, educación especial y educación inclusiva.

“A escala personal, el voluntariado
me ha ayudado a darme cuenta
de la importancia del trabajo en
equipo en cuestiones de desarrollo,
y también de que la discapacidad
es un tema de derechos humanos.
Aportamos solidaridad a nuestros
conciudadanos en lugares remotos,
lo que constituye un elemento
básico para promover la paz y el
desarrollo ... Creo que este espíritu
de voluntariado ayudará a unir a la
sociedad, manteniendo intactas sus
diferencias.”
Shakeeb Ahmed Khan, Joven Voluntario
de la ONU nacional fisioterapeuta (India)
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La logopeda y Joven Voluntaria de la ONU nacional
Margaret Hmantje ejercita su terapia con Paumuanlian,
un niño de diez años con discapacidad del habla.
Margaret es una de las cuatro Jóvenes Voluntarias de la
ONU nacionales que proporcionan servicios a los niños
con necesidades especiales, como parte de la Iniciativa
Malsawm, en el distrito de Churachandpur, en una remota
zona tribal de la India.

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

