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El 5 de diciembre celebramos el Día Internacional de los Voluntarios, en reconocimiento a la 

enorme contribución que realizan los voluntarios en favor del desarrollo sostenible y la paz 

en todo el mundo. 

  

En el PNUD apreciamos enormemente el poder del voluntariado como catalizador para el 

cambio y la construcción de un futuro mejor para las personas y nuestro planeta. 

 

El voluntariado es una empresa realmente inclusiva en la que participan personas de todos 

los ámbitos de la vida. Solo este año, el PNUD ha colaborado con 4.200 Voluntarios de las 

Naciones Unidas en más de 600 proyectos. Ochenta y dos por ciento de los Voluntarios de las 

Naciones Unidas provienen del Sur global. 

  

Al compartir las historias de los Voluntarios de las Naciones Unidas, nuestra esperanza es que 

sus testimonios inspiren a otras personas a dar un paso adelante y hacerse voluntarias. Se 

puede obtener más información sobre el importante trabajo que realizan los Voluntarios de 

las Naciones Unidas siguiendo #GlobalApplause en Twitter. 

  

Juntos, el PNUD y el programa VNU pueden llevar a cabo un cambio real. En Tayikistán, por 

ejemplo, Voluntarios de las Naciones Unidas trabajan junto al PNUD en un proyecto de "Aid 

for Trade" (Ayuda al comercio) de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. El proyecto 

apoya a los empresarios mediante la creación de empleo y el aumento de su capacidad de 

exportación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En Vietnam, estamos trabajando junto al programa VNU, UNFPA y ONU Mujeres en el 

programa de "Partners for Prevention" - P4P (Asociados por la prevención). Este programa 

capacita a los hombres para fomentar la seguridad y la protección de las mujeres y niñas en 

sus comunidades, y acoge centros masculinos de promoción para abordar los valores de la 

comunidad, los comportamientos y las creencias que puedan conducir a la violencia de 

género. 

  

 

En Burundi, estamos colaborando para potenciar y fomentar la cohesión social entre jóvenes 

afectados por el conflicto. Más de 100 voluntarios llevan a cabo actividades para aumentar la 

participación ciudadana, mantener la paz y asegurar que se establezcan vínculos significativos 

dentro de la comunidad. 

 

 

Estos son solo algunos ejemplos del trabajo que realiza el PNUD en colaboración con el 

programa VNU. En este Día Internacional de los Voluntarios, doy las gracias a todos aquellos 

que dan un paso adelante para ser voluntarios y marcar la diferencia en nuestro mundo. 

Quiero transmitir mi más profundo respeto y agradecimiento a los más de 6.700 Voluntarios 

de las Naciones Unidas sobre el terreno, los 12.000 Voluntarios en línea de la ONU y los mil 

millones de voluntarios comunitarios en todo el mundo1. Hoy les rendimos homenaje. 

                                                      
1 Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo, 2015 


