
moVILIzAmos   
tALeNto

El programa VNU 
es administrado por 
el Programa de las 

Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).

El programa de Voluntarios de las Naciones 
Unidas (VNU) contempla un mundo en el que 
el voluntariado sea reconocido y valorado 
dentro de las sociedades como medio para 
que todas las personas y países alcancen la 
paz y el desarrollo; un mundo en el que las 
sociedades incorporen el voluntariado en sus 
esfuerzos por erradicar la pobreza y reducir las 
desigualdades y la exclusión.

El voluntariado es una oportunidad para que 
todos, incluidos grupos marginalizados, mujeres 
y jóvenes, puedan hacer oír su voz y ver sus 
acciones reconocidas. El voluntariado consolida 
la cohesión social y la confianza al promover 
acciones individuales y colectivas, lo que conduce 
al desarrollo sostenible para y por las personas. 

El programa VNU involucra 
a las personas en todos los 
niveles de la consolidación 
de la paz y el desarrollo 
sostenible. Reconocemos el 
papel de la mujer como fuerza 
motriz en favor del progreso 
y la transformación de la 
sociedad. El programa VNU 
impulsa la promoción a nivel 
mundial y anima a los asociados 
a promover el voluntariado 
juvenil, y por ello en 2013 creó 
una Estrategia de Voluntariado 
Juvenil y un fondo fiduciario para 
promover el voluntariado juvenil 
junto con el PNUD.

NuestrA    
VIsIÓN

“Los Voluntarios de las 
Naciones Unidas actuamos 
como portavoces de las 
Naciones Unidas y, a través 
de nuestras acciones y nuestro 
trabajo, implementamos los 
valores éticos de la ONU.” 
Adèle Libam (Camerún), 
Voluntaria de las Naciones Unidas 
coordinadora del programa de 
lucha contra la pobreza en la 
República Democrática del Congo

Los Voluntarios 
ONU nacionales 
Ingenieros Civiles 
Ganesh Paudel 
(segundo por la 
derecha) y Sadhana 
Tiwari (derecha) 
conversan con 
un hombre de la 
comunidad y evalúan 
los daños a su casa 
derrumbada en la 
aldea de Kunchowk 
VDC, distrito de 
Sindhupalchowk, uno de 
los más afectados por 
el devastador terremoto 
que asoló Nepal en abril 
de 2015. (Ayush Karki/
Programa VNU, 2015)

En Astana, Kazajstán, 
la Joven Voluntaria de 
las Naciones Unidas 
para el desarrollo 
comunitario Han 
Na Kim (izquierda, 
República de Corea) 
y Aizada Arystanbek 
(centro), una estudiante 
voluntaria nacional, dan 
su apoyo al lanzamiento 
de la encuesta MY 
World fuera de línea 
y ayudan a miembros 
del público a rellenar 
la encuesta. (Ji Hyun 
Yang/programa VNU 
Kazajstán, 2013)

“Queremos vincular el 
voluntariado a los problemas 
de la juventud, como son el 
desempleo, la exclusión y la 
educación. Queremos mostrar 
cómo, a través del voluntariado, 
los jóvenes pueden recuperar la 
confianza en sí mismos, en sus 
capacidades y en la posibilidad 
de lograr un cambio positivo en 
sus países, sus sociedades y sus 
familias.”

Noha Tarek, Voluntaria de 
las Naciones Unidas nacional 
coordinadora de jóvenes voluntarios 
en Egipto

www.unv.org
www.facebook.com/unvolunteers
www.twitter.com/unvolunteers
www.youtube.com/unv
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El programa VNU ha definido un Marco 
Estratégico para 2014-2017 que se centra en el 
aprovechamiento del potencial de los voluntarios 
y el voluntariado para respaldar la consecución 
de los objetivos acordados internacionalmente. 
Dicho marco, que guiará el trabajo del programa 
VNU durante los próximos cuatro años, promueve 
un trabajo más sistemático con asociados de la 
ONU para desarrollar conjuntamente proyectos y 
programas a fin de lograr una mayor repercusión 
sobre la paz y el desarrollo en todo el mundo. 
También pretende ayudar a los países a integrar el 
voluntariado en los marcos nacionales de manera 
más eficaz, para permitir así un mayor compromiso 
de la gente con los procesos de desarrollo.   

El Marco Estratégico del programa VNU 2014-2017 
centra sus esfuerzos y recursos programáticos en cinco 
áreas clave: 

• asegurar el acceso a los servicios sociales básicos 

• resiliencia de la comunidad ante los desafíos 
medioambientales y reducción del riesgo de desastres

• consolidación de la paz

• juventud

• desarrollo de la capacidad nacional a través de programas 
de voluntariado

El programa VNU también se centrará en desarrollar 
un acervo de conocimiento creíble respaldado por la 
investigación, la innovación y las pruebas a fin de favorecer 
y promover la integración del voluntariado en los programas 
de paz y desarrollo. La innovación es un pilar fundamental en 
todo nuestro trabajo.

Nuestro   
PLAN

Los Voluntarios de las Naciones Unidas son ciudadanos 
del mundo con ganas de contribuir a la paz y el desarrollo 
sostenible. Por medio de su trabajo con asociados de las 
Naciones Unidas, gobiernos, la sociedad civil, organizaciones 
regionales y el sector privado, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas ponen su experiencia y su talento al servicio de las 
personas, para dotarlas de voz propia a fin de que puedan 
participar activamente en el desarrollo.

Los Voluntarios de la ONU realizan 
contribuciones significativas y tienen la 
disposición y la capacidad de trabajar 
en todo tipo de situaciones en materia 
de paz y desarrollo, incluso en los 
contextos más remotos y difíciles. 

Los voluntarios son catalizadores 
del cambio y constituyen además 
un recurso flexible y rentable que 
garantiza la escala, el impacto y la 
sostenibilidad de las intervenciones 
de las Naciones Unidas en materia de 
paz y desarrollo. 

El programa VNU trabaja con una amplia variedad de 
asociados para alcanzar metas colectivas. Colabora 
con asociados de las Naciones Unidas, gobiernos, la 
sociedad civil, organizaciones regionales y del sector 
privado. El programa VNU se encuentra en una posición 
única para avanzar en el cumplimiento de los mandatos 
y en la consecución de los objetivos de las entidades de 
las Naciones Unidas y los Estados Miembros, mediante 
acciones como las siguientes:

• aprovechar el compromiso, la solidaridad y la acción cívica 
sobre los que se asienta el voluntariado;

• ampliar la participación de las personas, incluidos los 
jóvenes y las mujeres, y aumentar la capacidad de desarrollo 
y la repercusión sobre el terreno;

• lograr los objetivos de desarrollo sostenible e involucrar a las 
partes interesadas en los debates sobre desarrollo, como las 
consultas en curso sobre la agenda de desarrollo posterior a 2015; y

• hacer frente a necesidades inesperadas en caso de catástrofes 
o epidemias a través de misiones flexibles e imprevistas 
encomendadas a Voluntarios de las Naciones Unidas.

trAbAjAmos    
juNtos

Sanaa Hussein, 
profesora Voluntaria 
ONU, interactúa 
con alumnos de 
tercer curso en la 
escuela Jefnah, en 
el campamento de 
Taalabaya, Líbano. 
Sanaa es una entre 
103 Voluntarios ONU 
nacionales palestinos 
que prestan servicios de 
educación básica a los 
niños de los campamentos 
de refugiados del OOPS 
en todo el país. (Nadim Bou 
Habib, 2016)

Edouard Palogo, 
Voluntario de las 
Naciones Unidas, 
Oficial de Registro 
de Refugiados, con 
Adama Ag Boubacar, 
su esposa Fadimata 
Wallet Agahy, y sus 
hijos Kadija (2 años) 
y Hamed (5 años), 
en el campamento 
de refugiados de Sag 
Nioniogo, Burkina 
Faso. (Eric St-Pierre, 
programa VNU 2015)

El programa VNU promueve la paz y el desarrollo humano 
sostenible en todo el planeta mediante la promoción del 
voluntariado y la movilización de voluntarios. Está presente 
de forma activa en 122 países y cuenta con unidades de 
terreno en 90 países, además de oficinas regionales.

Cada año, el programa VNU moviliza a más de 7.000 
Voluntarios de las Naciones Unidas que realizan tareas en 
su propio país o en el extranjero. Estos Voluntarios de las 
Naciones Unidas colaboran en proyectos de paz y desarrollo 
y participan en iniciativas de más de 36 asociados del Sistema 
de las Naciones Unidas. Aproximadamente el 82% de los 
Voluntarios de las Naciones Unidas proceden de países del Sur 
global. Más del 30% de los Voluntarios de las Naciones Unidas 
prestan servicio en sus propios países.

El programa VNU tiene además un servicio de Voluntariado 
en Línea, que facilita la conexión directa de entidades de 
las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones públicas con personas altamente capacitadas y 
motivadas que ofrecen su ayuda a través de Internet.

“Nos enorgullece poder 
colaborar estrechamente 
con el programa VNU, 
que pretende canalizar 
a los voluntarios y 
el voluntariado en la 
lucha frente al cambio 
climático y la degradación 
medioambiental, además 
de promover el desarrollo 
sostenible.” 
Helen Clark, Administradora 
del Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo

“Quiero dar las gracias especialmente a los 
Voluntarios de las Naciones Unidas que apoyan 
las actividades encaminadas a evitar conflictos, 
ayudar a las sociedades a recuperarse de los 
conflictos armados, promover el desarrollo 
sostenible, prestar asistencia en situaciones de 
crisis y llevar a cabo numerosos proyectos en 
aras de un bien mayor. Su trabajo ha contribuido 
a acelerar la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, y estoy seguro de que 
también ayudará a avanzar en el cumplimiento de 
la agenda de desarrollo posterior a 2015.”
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones 
Unidas

Nuestros   
VoLuNtArIos

Qué  
HACemos


