
IN
V
O

L
U

C
R

A
R

 A
 L

A
S
 C

O
M

U
N

ID
A

D
E

S

2009Informe
anual

UNV Annual Report 2009 [Sp] [f]:Layout 1  21/6/10  09:37  Page 41



Foto de la portada: Christine Ouedraogo, una voluntaria profesora de escuela primaria con el Programa

Nacional de Voluntarios de Burkina Faso, pertenece a un grupo cada vez más numeroso de jóvenes de

Burkina Faso que participan en el desarrollo de su país. Christine tiene más de 50 alumnos en su clase

en la localidad de Worokuy, en la región de Boucle de Mouhoun. (Giacomo Pirozzi, 2010)

INSPIRAR AL VOLUNTARIO QUE HAY EN TI: UN ENFOQUE COMÚN 
En 2011 celebraremos el décimo aniversario del Año Internacional de los Voluntarios (AIV+10).

Gobiernos, organizaciones de voluntariado, sociedad civil, sector privado, organizaciones no

gubernamentales, el sistema de las Naciones Unidas y comunidades están llamados a participar en el

reconocimiento de los logros de los voluntarios y de la importancia del voluntariado para la paz y el

desarrollo.

Con este espíritu, el programa VNU organizó una reunión de consulta en octubre de 2009 en la que

participantes de todos los rincones del planeta aprobaron un enfoque para la conmemoración del

AIV+10. La declaración del enfoque ‘Inspirar al voluntario que hay en ti’ expresa valores comunes,

planteamientos compartidos de voluntariado y esperanzas mutuas de cara al futuro. 

“En conmemoración del AIV+10... invertimos en la promoción de un entorno propicio para la

participación ciudadana: en elaborar políticas de voluntariado y legislaciones que lo respalden; en

gestionar y apoyar voluntarios; en medir el impacto del voluntariado; y en fomentar y compartir

conocimientos sobre el voluntariado y sobre lo que éste puede lograr.”

“Aglutinamos el deseo, la energía positiva y la innovación de millones de personas para trabajar

por el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el fomento de la cohesión social, el

entendimiento mutuo y la consecución de objetivos centrados en la comunidad.”

El enfoque citado arriba se encuentra disponible en www.worldvolunteerweb.org 

Más información en la página 15.

ACERCA DEL PROGRAMA VNU
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que promueve

el voluntariado para favorecer la paz y el desarrollo en todo el mundo. El voluntariado puede

transformar el ritmo y la naturaleza del desarrollo, y beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a

los voluntarios. Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el voluntariado, aboga

por su integración en los programas de desarrollo y moviliza a voluntarios en todo el mundo.

www.unvolunteers.org

El programa VNU es administrado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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Datos de contacto del programa VNU

Los agricultores El Houssain El Kerdaoui (centro) y El Mahfoud Ihrche (derecha) hablan sobre el cambio climático y sus efectos en su
oasis de Iguiwaz, Marruecos, con Ali Ait Baha (izquierda), un anciano muy respetado. El Houssain y El Mahfoud prestan servicio
voluntario con el proyecto de adaptación basado en la comunidad que apoya el programa VNU: contribuyen para establecer
sistemas de reparto de agua y en iniciativas para plantar árboles, y comparten sus conocimientos con la juventud local. (Baptiste de
Ville d’Avray, 2009)
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El programa VNU trabaja en 128 países de todo el mundo para favorecer que las comunidades

contribuyan a la paz y al desarrollo. Es precisamente el espíritu voluntario del programa VNU lo que lo

hace especial dentro de la familia de las Naciones Unidas. 

El voluntariado existe de una forma u otra en todas las sociedades y culturas. Puesto en práctica a

través del programa VNU, ayuda a inspirar a las personas para que participen en su propio desarrollo.

De esta manera también ayuda a fomentar la cohesión y el capital social, las capacidades y, a la larga,

el liderazgo local y la apropiación de los enfoques y soluciones de desarrollo. 

Si bien los gobiernos y un amplio espectro de otros asociados para el desarrollo tienen su papel que

desempeñar ante los desafíos de desarrollo que plantea el siglo XXI, incluidos los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM), no pueden tener éxito sin la participación de los ciudadanos y de la

sociedad civil en general. Valiéndose del “espíritu del voluntariado”, el programa VNU involucra a las

comunidades y sitúa a los ciudadanos en el centro mismo de su labor.

En el mundo globalizado e interconectado de hoy día, las redes destinadas al intercambio de

información y conocimientos pueden resultar útiles para hacer frente a los complejos desafíos del

desarrollo. El programa VNU conecta a muchos miles de voluntarios con organizaciones que trabajan

para abordar problemas de desarrollo en todo el mundo a través de su servicio Voluntariado en Línea,

www.onlinevolunteering.org.

El informe anual 2009 del programa VNU 'Involucrar a las comunidades'

trata de los resultados que logra en todo el mundo la labor conjunta de los

voluntarios con las comunidades. Procedentes de 158 países, 7.545

voluntarios VNU aportaron sus inestimables conocimientos el año pasado;

un tercio de ellos eran de los mismos países en los que prestaron servicio. A

menudo trabajando con voluntarios comunitarios, apoyaron a más de 20

organizaciones de las Naciones Unidas y a muchas más instituciones

locales, dando continuas muestras del valor del voluntariado para la paz y el

desarrollo. Al mismo tiempo, el servicio Voluntariado en Línea del programa

VNU se expandió significativamente en 2009, sumándose los

conocimientos de 9.500 personas más en línea. Les invito a que se inspiren

leyendo estos testimonios. 

La acción voluntaria involucra a comunidades a lo largo y ancho del

planeta. Yo realicé una visita a Liberia con motivo del Día Internacional de

los Voluntarios (DIV) el 5 de diciembre, el día más señalado del calendario

de los voluntarios. El DIV 2009 tuvo lugar justo 48 horas antes del comienzo

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en

Copenhague, y nosotros, a través de la campaña 'Voluntarios por nuestro

planeta', quisimos transmitir el mensaje de que los voluntarios están

llevando a cabo acciones en todo el mundo para proteger nuestro planeta. 

En cooperación con la campaña del PNUMA ‘Sellemos el acuerdo’, la página

web ‘Voluntarios por nuestro planeta’ registró la cifra récord de más de un

millón y medio de horas dedicadas a acciones voluntarias por el medio

ambiente entre el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y el 5 de

diciembre. 

Prólogo

Prefacio

La Coordinadora Ejecutiva del programa VNU, Flavia Pansieri
(izquierda), conversa con una estudiante en la escuela de
ciegos de Monrovia, Liberia, en el Día Internacional de los
Voluntarios, el 5 de diciembre de 2009. Flavia visitó una escuela
y participó en la inauguración de una valla construida por
voluntarios VNU y personal de Naciones Unidas para mejorar la
seguridad de los estudiantes. (Philip Sen/programa VNU, 2009)

2 | VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS: INFORME ANUAL 2009
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Como Administradora del PNUD, admiro el trabajo que realizan los

voluntarios VNU, a menudo en lugares problemáticos y remotos. Quiero

darles las gracias por su inestimable contribución a la paz y al desarrollo en

todo el mundo. También deseo expresar mi dolor por aquellos voluntarios

VNU que han perdido la vida sirviendo a las Naciones Unidas y a las

comunidades locales, como en los casos recientes de Haití y Afganistán.

En 2011 se conmemora el décimo aniversario del Año Internacional de los

Voluntarios. Gobiernos, asociados para el desarrollo y las Naciones Unidas

pueden celebrar este importante acontecimiento reconociendo la labor de

los numerosos voluntarios VNU que trabajan a favor de la paz y el

desarrollo.

Helen Clark

Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Nueva York, mayo de 2010

Como señala Helen, los ODM sólo pueden alcanzarse con éxito si las organizaciones para el desarrollo

cooperan entre sí y se asocian con las comunidades. Y aquí es donde vemos el valor añadido de la

acción voluntaria. Tanto los voluntarios que ayudan a cambiar la vida de los jóvenes y al

mantenimiento de la paz como las miles de personas que prestan servicio voluntario por nuestro

planeta, todos y cada uno de nosotros puede contribuir a marcar la diferencia.

Los voluntarios VNU trabajan en primera línea por la paz y el desarrollo. En 2009 perdimos a dos de

nuestros voluntarios VNU en un trágico ataque en Afganistán. Otros tres murieron a principios de 2010

durante el terremoto de Haití. Su compromiso con la paz y el desarrollo, así como su dedicación a las

personas necesitadas nos servirán de inspiración a todos. 

El programa VNU se está preparando para celebrar el décimo aniversario del Año Internacional de los

Voluntarios (AIV+10) en 2011. En colaboración con nuestros asociados para el desarrollo, reclamamos

un mayor reconocimiento de la contribución y el impacto del voluntariado y de los voluntarios. 

Los voluntarios suelen ser las personas más indicadas para llegar a las comunidades, fomentando

cambios positivos, integrando la sostenibilidad en los programas de desarrollo y movilizando las

competencias de la gente a su alrededor. Ellos son los que, involucrando a las comunidades, hacen

que el desarrollo no sea una intervención externa sino un logro local. A todos los voluntarios que

fomentan el desarrollo de base les expreso mi más sincera admiración y aprecio.

Flavia Pansieri

Coordinadora Ejecutiva del programa VNU

Bonn, mayo de 2010

La Administradora del PNUD, Helen Clark, visita una granja de
cultivo de mango cuyas propietarias y administradoras son
mujeres voluntarias en Malí. La acompaña Wassa Doumbia
(derecha), presidenta de la Association des femmes pisteurs
(una organización de mujeres que realizan controles de
calidad) y Tegegnework Gettu, Director de la Oficina para África
del PNUD (segundo por la derecha). (Daniela
Adorna/programa VNU/PNUD, 2010)

PRÓLOGO/PREFACIO | 3
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El voluntariado encierra un gran potencial: es el medio de involucrar a las comunidades. Empoderar a
las comunidades, especialmente a las mujeres, para que participen e identifiquen sus necesidades y
las posibles soluciones resulta de vital importancia para garantizar la sostenibilidad y la apropiación
del avance del desarrollo y de sus resultados. En su calidad de punto focal para el voluntariado dentro
del sistema de las Naciones Unidas, el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)
promueve proactivamente la inclusión y participación ciudadanas en el desarrollo. 

Este informe anual ilustra el impacto del
voluntariado en el desarrollo, sobre todo a nivel
comunitario. Está estructurado en torno a los
aspectos de la promoción, la integración y la
movilización, tres pilares básicos de nuestro trabajo,
y muestra cómo el programa VNU y sus asociados
para el desarrollo, impulsados por la fuerza del
voluntariado, logran alcanzar el desarrollo humano.
Los resultados de su labor aparecen destacados en
los temas de género y juventud (capítulo primero),
medio ambiente y adaptación al cambio climático
(capítulo segundo), así como salud, mantenimiento
de la paz y ayuda humanitaria (capítulo tercero).

El voluntariado contribuye al avance hacia los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El
programa VNU fomenta la concienciación y el
entendimiento respecto a los ODM y sus
implicaciones entre los asociados para el desarrollo,
incluida la sociedad civil, los gobiernos locales y las
comunidades. Voluntarios cualificados logran que la
gente participe para abordar los retos de su propio
desarrollo y exigir a los responsables de la toma de
decisiones que promuevan el cambio de forma más
decisiva. 

Inspirados por el deseo de hacer realidad el cambio,
los voluntarios actúan como puente entre los
actores del desarrollo y los gobiernos, por un lado, y
la gente a nivel de base, por otro. Muchas veces
procedentes de países en desarrollo, los voluntarios
ven, oyen y sienten las necesidades de los
ciudadanos y los instan a participar. En 2009 el
programa VNU desplegó 7.545 voluntarios, el 80 por
ciento de los cuales procedían de países en
desarrollo y también prestaron servicio en países en
desarrollo, lo que refleja la cooperación Sur-Sur. 

En el contexto de la reforma de las Naciones Unidas,
que refuerza la necesidad de trabajar unidos en la
acción (‘Una ONU’), el programa VNU supone un
modelo ejemplar. Desde su base en las comunidades,
colabora con entidades de las Naciones Unidas,
gobiernos y asociados locales, fortaleciendo
capacidades y logrando resultados. Desde la pobreza
crónica en Níger hasta la gobernanza local en Nepal,
pasando por la respuesta al desastre en Haití, los
voluntarios son una parte integrante de la respuesta
a los retos del desarrollo, causando un impacto
duradero en el desarrollo sostenible de las
comunidades en las que prestan servicio. 

El programa VNU desarrolla las capacidades de
gobiernos y asociados locales para crear una
infraestructura de voluntariado y un entorno legal
propicio para el voluntariado y la movilización de
voluntarios. De este modo, los asociados para el
desarrollo pueden involucrar a más personas para
que contribuyan a la paz y al desarrollo en sus
comunidades, por ejemplo, fortaleciendo la
capacidad del gobierno local, desarrollando
actividades generadoras de ingresos o fomentando
la concienciación respecto a temas de salud y
género. 

Las mujeres realizan una contribución esencial
tanto a la gobernanza y a los procesos de paz como
al bienestar de sus comunidades y de sus familias.
Con frecuencia las actitudes y costumbres culturales
limitan su aportación y las excluyen de participar en
el desarrollo. Aunque sólo uno de los ODM se refiera
específicamente al tema de la igualdad de género,

Introducción

La voluntaria VNU nacional
Victoria Murga Mamani
(derecha) apoya la
producción y
comercialización de
artesanías tradicionales
producidas por mujeres en la
comunidad de Ticamori,
Bolivia. El trabajo de Victoria
formaba parte de un
proyecto destinado a
fortalecer la capacidad
social y organizativa de
grupos de mujeres en el
municipio de Chuma.
(Andrew Gillespie, 2009)
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hay que abordar la desigualdad de género para
acelerar el avance en todos los objetivos. 

Esto supone un reto para las prácticas tradicionales.
Voluntarios nacionales están rompiendo esas
barreras en Asia, fomentando la igualdad de género
y posibilitando la participación popular en el
desarrollo. En 2009 el programa VNU desplegó
2.556 voluntarios VNU nacionales, beneficiándose
de que conocían el contexto de desarrollo local y
eran aceptados por las comunidades. 

El programa VNU intenta lograr la paridad de género
entre los voluntarios VNU que moviliza, aunque al
mismo tiempo reconoce el desafío que suponen
ciertas asignaciones en destinos no aptos para familias
y en situaciones de seguridad complicadas. En 2009 el
37 por ciento de todos los voluntarios VNU y el 43 por
ciento de los voluntarios VNU nacionales eran mujeres.  

La labor de los voluntarios resulta de vital
importancia para desarrollar capacidades y mejorar
la prestación de servicios, por ejemplo en el sector
sanitario. Desde África hasta el Caribe, los
voluntarios VNU prestan servicio como médicos de
medicina general, pediatras y ginecólogos, así como
especialistas en VIH/SIDA, enfermeras y técnicos de
laboratorio. Refuerzan la planificación y la gestión,
la formación y la preparación de asociados locales y
responden a las necesidades comunitarias. 

El cambio climático es uno de los muchos retos a los
que se enfrentan las comunidades de los países en
desarrollo. Los voluntarios VNU apoyan actividades
que fomentan la sostenibilidad del medio ambiente
y la adaptación basada en la comunidad a todos los
niveles. En Namibia, por ejemplo, un voluntario VNU
de Zimbabwe ayudó a la delegación de Namibia en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, a finales de 2009, a valorar el

progreso de la negociación y a destacar las
necesidades del país en materia de gestión de
desastres y reducción de riesgos. 

Voluntarios VNU apoyan misiones políticas especiales
y de mantenimiento de la paz para que cumplan sus
mandatos; su labor también resulta esencial en
misiones de ayuda humanitaria. Prestan servicio en
contextos tan diferentes como Haití, Myanmar, la
República Democrática del Congo y Sudán, atienden a
comunidades desarraigadas, en situación de conflicto
y de tránsito por razones que se escapan a su control. 

También hay voluntarios que, con igual dedicación,
contribuyen al desarrollo a través de Internet. El
servicio Voluntariado en Línea del programa VNU,
que conecta voluntarios con organizaciones de paz
y desarrollo a través de Internet, experimentó un
fuerte aumento. En 2009, un total de 9.427
voluntarios en línea llevaron a cabo más de 14.000
asignaciones, el 62 por ciento de las cuales redundó
en beneficio de organizaciones de la sociedad civil
en todo el mundo. Aproximadamente el 53 por
ciento de los voluntarios en línea eran mujeres y el
62 por ciento procedía del Sur. 

Desde el Año Internacional de los Voluntarios 2001 el
impacto y el reconocimiento de los voluntarios han
ido en aumento. Ahora que el mundo se prepara para
celebrar el décimo aniversario del Año Internacional
de los Voluntarios, se presenta una oportunidad de
destacar, una vez más, el poder del voluntariado para
el desarrollo. Sólo en los últimos diez años, 27.418
voluntarios VNU y 26.034 voluntarios en línea han
hecho avanzar el desarrollo humano en comunidades
de todos los rincones del mundo.

Involucrar a las comunidades se ha mantenido parte
central de los esfuerzos de nuestros voluntarios en
2009. Este informe refleja su inspiración. 

El voluntario VNU nacional
Yahaya Dina (centro)
coordina una cooperativa
agrícola administrada por
excombatientes en Agadez,
Níger. Yahaya los ayuda con
la gestión de actividades y
presupuestos, así como con
el seguimiento y la
evaluación. (Aly Adamou/
PNUD, 2009) 
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Voluntarios VNU promueven el cambio en la región
Asia-Pacífico, la cual registra uno de los niveles más
altos de violencia de género del mundo. Según
Oxfam International (2004), la mitad de las mujeres
del Sur de Asia se enfrentan al problema de la
violencia doméstica; una encuesta de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló en
2005 que un 62 por ciento de las mujeres en
Bangladesh y un 47 por ciento en Tailandia sufrían
violencia sexual y/o física. 

El programa VNU colabora con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) en Partners for Prevention (Asociados para
la prevención), un programa regional conjunto
destinado a reducir el predominio de la violencia de
género en 10 países de la región Asia-Pacífico
(2008-2011). Orientado hacia la prevención primaria
–frenar la violencia antes de que surja–, el programa
aborda de raíz las causas de la violencia de género e
intenta crear sociedades en las que ésta sea
inaceptable para todos.

Voluntarios VNU nacionales trabajan con asociados
locales para llegar a las comunidades y movilizar
voluntarios comunitarios con el objetivo de
prevenir la violencia. También potencian la
investigación, documentan contribuciones
voluntarias y apoyan la realización de nuevos
estudios para fortalecer la concienciación al
respecto. 

Rajeev Narayan es un voluntario VNU nacional de la
India que trabaja como coordinador de redes y
divulgación y participa activamente en campañas
de prevención de la violencia, moviliza voluntarios,
documenta estudios de casos y comparte buenas
prácticas. Con base en el Centro para la Salud y la
Justicia Social en Delhi, trabaja con Men’s Action for

Stopping Violence Against Women (Hombres en
acción para frenar la violencia contra las mujeres),
una red de más de 100 organizaciones que desafían
estereotipos de género. 

“Este movimiento, impulsado por voluntarios,
trabaja con una cadena de voluntarios que asume la
responsabilidad a nivel individual y en cada

Voluntarios VNU y
voluntarios de la Misión de
las Naciones Unidas en
Liberia, agencias de las
Naciones Unidas y la
sociedad civil limpian la
playa de Monrovia, Liberia,
en el Día Internacional de los
Voluntarios, el 5 de
diciembre. (Philip Sen/
programa VNU, 2009)

“En nuestra comunidad, la participación de las mujeres en el ámbito público

está limitada por nuestras tradiciones culturales. El programa VNU está

realizando una extraordinaria labor fomentando la igualdad de género e

involucrando a la juventud, que ahora promueve eficazmente actitudes

contrarias a la violencia de género en nuestra comunidad. Es necesario que

fomentemos el voluntariado para facilitar el cambio en nuestra sociedad.” 

Junaid Ahmed, miembro de una comunidad, Pakistán

El voluntariado involucra a comunidades y a personas privadas en los esfuerzos por el desarrollo de
base. Los voluntarios conciencian sobre los retos a los que nos enfrentamos y mejoran el acceso de la
comunidad a la información. 

El programa VNU fomenta el entendimiento global y el reconocimiento del voluntariado como medio
para que las comunidades puedan contribuir a la paz y al desarrollo en su entorno más inmediato. Los
voluntarios VNU respaldan a las comunidades para que éstas hagan realidad el cambio,
intensificando la cohesión social y desarrollando las capacidades de comunidades y particulares. 

PROMOVER EL CAMBIO | 7

Promover

el cambio
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El homólogo de Rajeev en Pakistán, Rizwan Latif, es
un voluntario VNU nacional oficial de divulgación y
de desarrollo de capacidades que presta servicio
con Rozan, una ONG con base en Islamabad que
trabaja en salud emocional, género y violencia.

“En Rozan trabajo en el proyecto Humqadam

(Trabajar juntos), una iniciativa que involucra a
hombres a la hora de tratar el problema de la
violencia de género”, declara. “Facilito actividades de
concienciación a nivel comunitario destinadas a
iniciar y mantener un cambio de actitud en los
hombres, tanto respecto a sí mismos como a su papel
en la sociedad. Vincular masculinidad, patriarcado y
violencia de género es un nuevo enfoque en el

En Sudán, el programa VNU involucró a
voluntarios dentro de sus propias
comunidades para abordar el tema,
culturalmente sensible, de la mutilación
genital femenina (MGF), involucrando a
hombres y a jóvenes, así como a mujeres (la
foto arriba muestra una voluntaria
comunitaria – foto de Blazej Mikula, 2008).
Entre los asociados nacionales desde 2006 se
encuentran el Sudanese National Committee

on the Eradication of Traditional Practices

(Comité Nacional Sudanés sobre la
Erradicación de Prácticas Tradicionales), la
Sudanese Network for Abolition of FGM (Red
Sudanesa para la Abolición de la MGF) y la
Universidad Ahfad para Mujeres.

La clave del éxito del proyecto radicó en
el enfoque comunitario en materia de
concienciación y educación entre pares

mediante el voluntariado. Así, la práctica de
la MGF se redujo notablemente en las
comunidades meta. Para asegurar la
sostenibilidad, el programa VNU ayudó a
crear la ONG Menath, a través de la cual
ahora los miembros de la comunidad local
están coordinando sus actividades. Como la
fase piloto concluyó en 2009, el UNFPA y el
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) están reproduciendo
exactamente este enfoque de voluntariado a
nivel comunitario.

“Los voluntarios se centraron en lanzar
mensajes positivos e involucraron a líderes
religiosos, a hombres y a la generación más
joven a fin de cambiar actitudes respecto a lo
que se considera asunto de las mujeres”,
declara la Representante Residente Adjunta
del UNFPA, Athanase Nzokirishaka. “El UNFPA

cree en la innovación, y este énfasis en el
voluntariado para lograr una transformación
social abre la puerta a otros aspectos de la
violencia de género y a nuevas formas de
empoderar a mujeres y muchachas.”

Acabar con la Mutilación Genital
Femenina (2009), un informe de la
Comisión de las Naciones Unidas sobre el
Estatus de la Mujer, reconoció que el
programa VNU y sus asociados “apostaron
por el voluntariado y la acción local para
ayudar a combatir la mutilación genital
femenina mediante la concienciación y la
educación”. El Grupo de Evaluación de las
Naciones Unidas también está usando la
evaluación del proyecto como modelo
para un manual sobre la integración de los
derechos humanos y el género dentro de
los procesos de evaluación. 

Incorporar el voluntariado en Sudán 

“Vincular masculinidad, patriarcado y violencia de género es un
nuevo enfoque… y los voluntarios procedentes de esta cultura
constituyen la clave para sensibilizar a hombres y muchachos en
la igualdad de género y en el problema de la violencia contra
niños y mujeres.”

8 | VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS: INFORME ANUAL 2009

distrito”, explica Rajeev. “Nosotros contamos con
estos hombres y los preparamos para que
desempeñen futuras funciones de liderazgo.
También he estado ayudando a jóvenes a observar
su propio comportamiento respecto al género. Un
cambio radical del que he sido testigo es que
jóvenes han empezado a involucrarse en papeles no
tradicionales, como ayudar a sus madres y
hermanas en las labores domésticas.”
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servicio con un proyecto para la gestión integral de
los bosques del Medio Atlas, Hasnaa con un
programa de apoyo a la sociedad civil diseñado
para desarrollar y fortalecer la capacidad de las
organizaciones de la sociedad civil marroquíes.

Fouzia y Hasnaa eran conscientes de que su labor
constituía un verdadero reto. “Teníamos una ardua
misión ante nosotras”, afirma Fouzia. “Por un lado,
teníamos que mostrar una línea consensuada y
convincente a la hora de manejar las relaciones de
género dentro del equipo del proyecto y entre los
beneficiarios en general; por otro lado, teníamos
que apoyar a los equipos presentando informes
basados en resultados. Al principio nos
preguntábamos: ¿Les gustaremos? ¿Nos tomarán en
serio? ¿Desprenderá nuestro trabajo algún
resultado en cuanto al tema de género y
empoderamiento de las mujeres?”

Las voluntarias VNU nacionales involucraron tanto a
hombres como a mujeres en las actividades del
proyecto con el fin de mejorar el estatus y la
inclusión de las mujeres en las comunidades con las
que trabajaban. En calidad de ‘expertas en temas de
género’, lograron concienciar, cuestionar los
estereotipos e identificar situaciones propicias para
tratar desigualdades de género. Las comunidades
reaccionaron positivamente ante las actividades
que las voluntarias llevaron a cabo para generar
ingresos, así como ante las cooperativas que
crearon para mejorar la situación socioeconómica
de las mujeres. 

contexto paquistaní, y los voluntarios procedentes de
esta cultura constituyen la clave para sensibilizar a
hombres y muchachos en la igualdad de género y en
el problema de la violencia contra niños y mujeres.”

El trabajo llevado a cabo por Rizwan y Rajeev
también conlleva sus retos. Rizwan reconoce la
dificultad que supone cambiar actitudes, cuando
dice: “Es estupendo luchar por una causa e
involucrar a personas particulares y grupos con el
objetivo de efectuar un cambio en la sociedad.”
Rajeev afirma: “Yo he sido capaz de ganar fuerza,
ánimo y confianza gracias a un mensaje bien claro:
‘No todos los hombres son violentos’.”

En Marruecos, el programa VNU está colaborando
con el PNUD y el Gobierno para concienciar respecto
a los derechos de la mujer y garantizar que los temas
de género se tengan en cuenta en todos los
programas de desarrollo. El PNUD ha desarrollado
un enfoque que relaciona la así llamada ‘teoría de la
incorporación sistemática de temas de género’ con
la realidad diaria a la que se enfrentan las
actividades realizadas en los proyectos. Tras recibir
formación de la ONG nacional Instituto para la
Formación de Trabajadores para el Desarrollo en
cuanto a conceptos, análisis y documentación en
temas de género, seis voluntarios VNU nacionales
fueron desplegados como los ‘ojos y oídos atentos a
cuestiones de género’ de seis proyectos piloto.

Fouzia Chkar y Hasnaa Fassah fueron asignadas a
proyectos en sus propias regiones. Fouzia prestó

El voluntario VNU nacional
Rajeev Narayan (centro,
derecha) habla sobre
igualdad de género y
estereotipos masculinos en
Uttar Pradesh, India, junto
con Sachita Mishra (de rojo),
miembro de la comunidad, y
Ram Prakash Pandey (de
celeste) de la organización
asociada Tarun Chetna. 
(Anil Tharayath Varghese/
programa VNU/PNUD, 2009)
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Natalia Gozak (derecha),
voluntaria VNU nacional
asistente de E-comunidades,
e Inna Mishurniayeva,
formadora de Intel,
capacitan a alumnos de Kiev,
Ucrania, para desarrollar
proyectos que beneficien a
su comunidad, con la ayuda
del programa de
capacitación de estudiantes
Skills for Success. (Vladimir
Negrebezkij, 2010)

Involucrando a mujeres en la gestión del proyecto,
las voluntarias VNU garantizaron la apropiación
local y con ello la sostenibilidad del enfoque de
género. Hasnaa cuenta: “Las mujeres nos dieron las
gracias por nuestra aportación y nos dijeron que
ahora eran más respetadas porque tenían más
conocimientos y experiencia.” 

Fouzia se sintió enriquecida y empoderada a nivel
personal con su experiencia como voluntaria. “Las
comunidades que visité se enfrentaban a duros
retos en todos los ámbitos del desarrollo”, declara.
“El servicio voluntario nos permitió actuar y esto fue
gratificante. En realidad, todos podemos contribuir
a que cambien las cosas.” 

Es absolutamente necesario que se produzca un
avance sustancial hacia los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) en África. En Senegal, por
ejemplo, la mayor parte de sus 12 millones de
habitantes, en especial los de las áreas rurales, viven
en situación de pobreza o próxima a ella. El Índice
de Desarrollo Humano del PNUD de 2009 situaba al
país en el puesto 166 entre las 182 naciones del
mundo en lo que se refiere al nivel general de
bienestar de su población. 

Dispuesto a involucrar a los ciudadanos en el
proceso de desarrollo, el Gobierno está en fase de
aprobar un marco legal que regule el voluntariado
y el despliegue de voluntarios. Un estudio realizado
con el apoyo del programa VNU señaló que las
organizaciones de voluntariado de Senegal
necesitan mejorar su capacidad de coordinación y
gestión de proyectos, por lo que el programa VNU y
el PNUD están ayudando a fortalecer su capacidad
para aprovechar el poder del voluntariado para el
desarrollo. 

Nueve voluntarios VNU trabajan con 23
organizaciones comunitarias a nivel de base
ofreciendo formación sobre los ODM, gestión de
voluntarios, desarrollo de proyectos, seguimiento y
evaluación. Ayudaron a crear La Maison des

Volontaires (La Casa de los Voluntarios), un centro
destinado a poner en contacto voluntarios
potenciales con organizaciones que necesiten sus
servicios, y establecieron tres filiales. Los voluntarios
participaron en una visita de intercambio al
programa de voluntarios nacionales de Burkina
Faso, en la que aprendieron de las experiencias
realizadas allí y fomentaron la cooperación Sur-Sur. 

En el marco del proyecto, 1.790 voluntarios
comunitarios están sensibilizando a las
comunidades sobre los ODM, distribuyendo
material informativo en las lenguas locales y
compartiendo conocimientos a través de la radio

“Las comunidades que visité se enfrentaban a duros retos en
todos los ámbitos del desarrollo. El servicio voluntario nos
permitió actuar y esto fue gratificante. En realidad, todos
podemos contribuir a que cambien las cosas.”
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local. Concienciando a la población en temas como
la educación y la igualdad de género, contribuyen a
cambiar actitudes respecto a la escolarización de los
niños o el papel de la mujer. 

El proyecto del programa VNU y del PNUD también
ofrece pequeñas subvenciones para financiar
iniciativas de voluntariado a nivel comunitario. En la
ciudad de Ziguinchor, voluntarios de ‘la tercera
edad’, profesionales jubilados con experiencia en
educación, tomaron la iniciativa de responder a las
necesidades de su comunidad y se ofrecieron
voluntariamente para dar clases a niños de primaria
después de la escuela, beneficiando a 351 niñas y a
356 niños. Feliz de poder aprovechar la oportunidad
de contribuir como voluntario, uno de ellos declaró:
“Es mejor agotarse en acción que oxidarse por
inactividad”.

Para promover el cambio se necesitan los
conocimientos y la participación de todos los
asociados para el desarrollo, incluido el sector
privado. En Ucrania, el programa VNU, el PNUD y el
Gobierno están trabajando con la empresa de
tecnología Intel con el fin de involucrar a los jóvenes
y potenciar sus conocimientos de cara al mercado
laboral. 

El proyecto Inclusión Social de Jóvenes para el
Compromiso Cívico desarrolla la capacidad de los
centros juveniles, empoderando a las personas
marginadas tanto de las zonas urbanas como de las
rurales para que contribuyan a la sociedad
mediante formación y acción voluntaria. El
proyecto, previsto para el periodo 2008-2011,
integra el voluntariado en todas sus actividades, ya
que son los mismos jóvenes los que planean y
organizan iniciativas como, por ejemplo, campañas
de concienciación sobre el medio ambiente. 

Diez voluntarios VNU nacionales coordinan el
proyecto, que apoya 40 centros juveniles
establecidos por el PNUD y ha llegado a más de
3.000 miembros de la comunidad. Voluntarios VNU
han formado a líderes juveniles en temas relativos a
la gestión de proyectos y formación de equipos, así
como en la manera de organizar actividades
artísticas, tecnológicas y ecológicas. 

Una de las actividades dirigidas por voluntarios VNU
fue una geoyincana educativa, un juego de equipo
de alta tecnología que consiste en buscar objetos
escondidos usando coordenadas geográficas y
dispositivos GPS. 512 jóvenes participaron de julio a
octubre de 2009 en geoyincanas organizadas con la
orientación de voluntarios VNU. 

Estas actividades fomentaron la interacción y crearon
un sentimiento de responsabilidad social. “En
Pryvorottya había una muchacha con problemas de
salud en nuestro equipo y un muchacho estuvo todo

Fomentar la confianza y la
inclusión en Guyana
Guyana, uno de los países más pobres de América, se enfrenta a un clima
político y de seguridad muchas veces delicado debido, en parte, a las
tensiones sociales entre grupos étnicos.

El programa VNU está trabajando con el PNUD y el Gobierno en un
proyecto para fomentar la confianza, la seguridad y la inclusión ciudadanas con
el fin de fortalecer las prácticas democráticas y una paz sostenible. El proyecto
aspira a empoderar a 100 jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 25
años para que colaboren como promotores comunitarios para la juventud a
través del programa de voluntarios VNU nacionales iniciado en 2009. 

El Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Representante
Residente del PNUD, Kiari Liman-Tinguiri, califica el programa de innovador,
resaltando el gran número de voluntarios VNU nacionales que participan en él.
“Esto es algo de lo que Guyana debería estar orgullosa y de lo que los jóvenes
voluntarios tendrían que congratularse. Aunque el historial de los voluntarios
es muy diverso, todos ellos tienen una cosa en común: el deseo y el potencial
para ser actores de un cambio pacífico a nivel comunitario.”

Hasta día de hoy, unos 50 voluntarios VNU nacionales están prestando
servicio como promotores comunitarios para la juventud en sus propias
comunidades. Con el fin de prepararlos para sus asignaciones, los
voluntarios reciben formación en gobernanza democrática, movilización
comunitaria, transformación de conflictos, facilitación y aptitudes para la
vida. Potenciando el diálogo comunitario, promoviendo la no-violencia e
involucrando a la juventud en la resolución constructiva de conflictos,
estos voluntarios consiguen reducir el riesgo. Uno de ellos, Leon Niles 
(foto arriba, centro), imparte cursos de alfabetización en Georgetown
(Calvin Bradford, 2010).

El voluntario VNU Keeran Williams, coordinador regional en Linden,
explica: “Yo trabajo con estos jóvenes de igual a igual, lo que supone un
privilegio, enseñándoles que es bueno soñar, aspirar a más y hacer más. Y
como provengo de orígenes humildes, con un padre alcohólico, puedo
servir de inspiración a estos jóvenes. Yo estoy realmente agradecido al
programa VNU: la juventud participa plenamente en este programa y no
solamente asistiendo a reuniones.” 

Jean Wintz, una voluntaria VNU promotora comunitaria en
Georgetown, es de la misma opinión: “Este proyecto está causando gran
impacto”, afirma. “La primera vez que llegamos a este barrio había
enfrentamientos diariamente, ¡y no estoy exagerando! Pero se ha
producido un cambio: observamos un menor absentismo escolar, el
comportamiento está cambiando y la participación es mayor. Estamos
formando a niños y jóvenes para que lleguen a ser líderes voluntarios y
sirvan de ejemplo, también cuando nos hayamos ido nosotros.”

PROMOVER EL CAMBIO | 11
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Un total de 40 voluntarios VNU nacionales
colaboraron en la elaboración del NHDR y
recabaron datos significativos para la creación de
un nuevo indicador: el ‘Índice de Valores Humanos’.
Los voluntarios VNU se distribuyeron por todo Brasil
y entrevistaron a más de 6.000 personas en cuanto a
valores humanos, educación, violencia y variables
demográficas. A continuación, evaluaron y
recopilaron los datos recabados para que fueran
sometidos a un análisis estadístico.

Flávio Comim es el coordinador del Informe Nacional
sobre Desarrollo Humano en el PNUD y explica: “En
vez de pagar a una empresa privada para que hiciera
el trabajo, optamos por encargarnos de organizar
nosotros mismos la logística de una encuesta bastante
complicada. Pero los resultados fueron muy valiosos.
Los voluntarios VNU informaron sobre toda una serie
de experiencias enriquecedoras que llamaron su
atención, sobre cómo el sufrimiento humano y las
desgracias conviven con la felicidad, la amistad y la
solidaridad humana a lo largo de todo el país.”

El programa VNU trabaja con asociados de Naciones
Unidas en países en desarrollo por todo el mundo con
el fin de llevar adelante la agenda para el desarrollo,
promoviendo una mayor participación y un mayor
compromiso. El programa VNU apoya la iniciativa
conjunta de las Naciones Unidas ‘Unidos en la acción’
o ‘Una ONU’, integrando el voluntariado para el
desarrollo en ocho países piloto: Albania, Cabo Verde,
Mozambique, Pakistán, Rwanda, Tanzanía, Uruguay y

el tiempo animándola cada vez que se quedaba
rezagada”, declara la voluntaria VNU nacional Tamara
Repyova. “El éxito depende de la contribución de
cada participante. Los equipos tienen que cooperar,
ya que los miembros tienen diferentes cualidades,
que van desde el conocimiento de la zona a la
imaginación, pasando por la fuerza física y la
resistencia. No importa cómo acabó la búsqueda, los
equipos trabajaron juntos y esto repercutió
positivamente en su colaboración futura.”

En Brasil, el programa VNU apoya al PNUD en la
preparación del próximo Informe Nacional sobre
Desarrollo Humano (NHDR, por sus siglas en inglés),
que se inició con una consulta nacional para
determinar el tema del mismo. El programa VNU y el
PNUD participaron en un proyecto con cinco
universidades brasileñas denominado ‘Brasil punto
por punto’, que movilizó a 160 voluntarios locales.
Los voluntarios encuestaron a más de medio millón
de personas, quienes declararon que consideraban
valores como la responsabilidad, el respeto, el amor
y la reciprocidad esenciales para una vida mejor. En
consecuencia, el PNUD eligió para el informe el
tema ‘Valores esenciales para la vida’.

12 | VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS: INFORME ANUAL 2009

Fatou Diallo (izquierda) es
miembro de la Unité de
transformation et de
production des céréales
locales Seddo Ndam (Unidad
de transformación y
producción de cereales
locales Seddo Ndam). Aquí la
vemos mostrando cereales a
la voluntaria VNU nacional
Aminata Diagne Barre.
Voluntarios VNU gestionan
las operaciones diarias del
proyecto. (Harald Franzen,
2010)

“Los voluntarios VNU informaron sobre toda una serie de
experiencias enriquecedoras que llamaron su atención, sobre
cómo el sufrimiento humano y las desgracias conviven con la
felicidad, la amistad y la solidaridad humana a lo largo de todo 
el país.”
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Viet Nam. En Uruguay, el programa VNU estableció
fuertes alianzas para fortalecer la sociedad civil y está
apoyando al Gobierno en la planificación de un
programa de jóvenes voluntarios nacionales.

Matías Rodríguez, Director del Instituto Nacional de la
Juventud dentro del Ministerio de Desarrollo Social,
explica: “El programa VNU ha ayudado al Instituto
Nacional de la Juventud a definir su papel en la
promoción del voluntariado. El programa VNU realizó
una encuesta sobre voluntariado que facilitó la toma
de decisiones acerca de la creación de políticas para el
fomento, el reconocimiento y el establecimiento de
un marco legal para el voluntariado en el país.”

“En 2009 pusimos en marcha una mesa redonda
nacional sobre el voluntariado en la que participaron
plenamente una serie de actores: agencias de las
Naciones Unidas, una red de instituciones públicas,
corporaciones, organizaciones de la sociedad civil,
universidades públicas y privadas y alcaldes de
ciudades”, dice el voluntario VNU Antonio Graziano
(Italia). El programa VNU también se asoció en 2009
con CIVICUS (Alianza Mundial para la Participación
Ciudadana) a fin de realizar un estudio nacional
sobre voluntariado. Dicho estudio reveló que
alrededor del 20 por ciento de la población uruguaya
había prestado algún tipo de servicio voluntario,
aportando una contribución económica equivalente
a unos 145 millones de dólares americanos, es decir,
a un uno por ciento del producto interior bruto.

En Viet Nam, el programa VNU también está
trabajando a través del programa ‘Una ONU’ para
fortalecer la capacidad del voluntariado para el
desarrollo, fomentar una mayor participación de las
personas que viven con el problema del VIH/SIDA y
garantizar que los temas de género se reflejen en el
desarrollo. 

El Gobierno está fuertemente comprometido con la
igualdad de género, y las diferencias de género a
nivel de educación y empleo se están reduciendo.
No obstante, persisten actitudes tradicionales,
sobre todo entre la población rural más pobre. Tanja
Noponen (Finlandia) es una voluntaria VNU
especialista de género que se ocupa de que los
temas relacionados con la mujer sean tenidos en
cuenta en los planes de desarrollo. “Los proyectos
no pueden responder eficazmente a sus objetivos si
no se consideran los diferentes efectos que tienen
en hombres y mujeres”, afirma.

“El cambio climático afectará a los sistemas agrícola
y ecológico”, explica Tanja. “Como en Viet Nam las
mujeres dependen de los recursos naturales como
medio de subsistencia, son más vulnerables a la
escasez de recursos y a los impactos de los desastres
naturales. Es por eso por lo que el tema género
resulta un factor clave a la hora de considerar formas
de adaptación al cambio climático”, añade.

Encuentro con voluntarios
VNU... reconocidos por su
destacado servicio 
El programa VNU aboga por que se reconozcan la dedicación y la
contribución de los voluntarios al desarrollo. El programa VNU recibe cada
año premios en todo el mundo, lo que simboliza el aprecio de los
asociados con los que trabaja. 

En China, la voluntaria VNU nacional Liu Hui, oficial de comunicación
en la asociación de voluntarios de Beijing, prestó servicio voluntario
proporcionando apoyo logístico a un equipo de médicos justo después del
terremoto de Sichuan en mayo de 2008 (Liu Hui en la foto de arriba – foto
de Gao Wei/programa VNU, 2008). En 2009 recibió un premio
reconociéndola como una de los ‘Diez mejores voluntarios de Beijing’.
También fue reconocida la labor de otra voluntaria VNU nacional, Canaria
Gaffar, por su trabajo en la lucha contra el VIH/SIDA con Aids Care China,
siendo denominada ‘Voluntaria nacional destacada de 2009’. El programa
VNU y el PNUD recibieron el premio National Brand [Model] Project of the

Year 2009 (proyecto nacional [modelo] 2009) en China, en reconocimiento
de la buena cooperación en un proyecto de gestión de riesgo de desastres
y pronta recuperación.

Linda Germanis (Italia), voluntaria VNU con la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), fue
denominada ‘Voluntaria destacada’ en Tailandia. Recibió el premio de
manos del Sr. Issara Somchai, Ministro de Desarrollo Social y Seguridad
Humana, por su trabajo en un proyecto voluntario que ayuda a personas
marginadas para que documenten sus vidas a través de la fotografía. 

Clement Dubarry (Francia) y Ana Nunes (Portugal), voluntarios VNU
con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) en Jordania, recibieron sendos premios de manos de
la Princesa Basma Bint Talal por su trabajo con los refugiados. Durante una
celebración en el Centro de Recursos para la Juventud Princesa Basma,
destacaron las valiosas contribuciones de los voluntarios al desarrollo. 

El Teniente General Babacar Gaye, Comandante de las Fuerzas de la
Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
(MONUC), reconoció la labor de los voluntarios VNU William Mulongo
(Kenia) y Makhtar Ba (Senegal). Trabajando en operaciones de control de
movimientos, ambos voluntarios realizaron labores de carga y descarga en
siete vuelos diarios durante cuatro semanas bajo condiciones muy duras,
incluida la recepción de 211 toneladas métricas de carga. 

El voluntario VNU Rukaya Mohammed (Ghana) recibió el Premio a la
Creatividad y la Innovación del PNUD de Liberia por reforzar la imagen de
la oficina local del programa VNU.

En Burkina Faso, 79 maestros voluntarios que trabajan en escuelas
primarias recibieron certificados, en reconocimiento a sus servicios en el
contexto del Programa Nacional de Voluntariado, de manos del Director
para el País del PNUD, Ruby Sandhu-Rojon.
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UNV Annual Report 2009 [Sp] [f]:Layout 1  21/6/10  09:34  Page 13



Promoción en acción

El programa VNU promueve el
voluntariado inspirado en la convicción de
que cada individuo puede hacer avanzar el
desarrollo humano contribuyendo con sus
habilidades y sus conocimientos. Cada
año, en el Día Internacional de los
Voluntarios (DIV) celebrado el 5 de
diciembre, reconocemos la labor de los
voluntarios en todo el mundo y sus
contribuciones a gobiernos, sociedad civil,
asociados en el desarrollo y del sector
privado, así como a comunidades. 

Con los ojos del mundo puestos en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático en Copenhague, la
campaña ‘Sellemos el acuerdo’ del
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) aspiraba a
aglutinar el apoyo popular y a hacer llegar
a los líderes el clamor de la gente. El
programa VNU lanzó una campaña
temática para el DIV 2009, ‘Voluntarios por
nuestro planeta’, que pretendía ilustrar la
labor medioambiental llevada a cabo por
voluntarios en todo el mundo. 

Una página interactiva en el sitio web
‘Sellemos el acuerdo’ registró más de un
millón y medio de horas de servicio
voluntario por el planeta entre el Día

Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y
el DIV. La mayoría de los voluntarios
registrados procedía de países en desarrollo,
entre otros, India, Ecuador, Kenia, Pakistán y
Nigeria. Las acciones llevadas a cabo
señalaron un aumento de la concienciación
respecto a los retos que conlleva el cambio
climático en los países en desarrollo, así
como una determinación a dar los pasos
prácticos necesarios para abordarlos. 

Voluntarios sanearon las playas y
ciudades costeras de África Occidental.
Miles de ciudadanos se unieron a
voluntarios VNU, personal de Naciones
Unidas y autoridades para llevar a cabo
acciones de limpieza en Conakry,
Freetown, Monrovia, Abidjan y Accra. En
Zimbabwe, el programa VNU apoyó la
iniciativa de declarar un día nacional para
plantar árboles en el International

Friendship Forest (Bosque internacional de
la amistad), poniendo en marcha el
proyecto más amplio Harare Greening

Project (Proyecto para ajardinar Harare),
cuyo objetivo es plantar dos millones de
árboles de aquí a 2015.

En Honduras, voluntarios limpiaron los
muelles de Puerto Lempira, colocaron
papeleras y concienciaron a la gente de la

importancia del reciclaje. El Cuerpo de Paz,
la Agencia Internacional de Cooperación
de Japón y el programa VNU unieron
esfuerzos en Kirguistán para estudiar y
construir calefactores solares y distribuirlos
como fuente de energía limpia entre la
población rural. Con la ayuda del programa
VNU, los Scouts Musulmanes de Argel
limpiaron todo un bosque y sacaron dos
camiones llenos de desperdicios.

Aunque el Día Internacional de los
Voluntarios se celebra sólo una vez al año,
su objetivo es que el impacto del
voluntariado mantenga un efecto
duradero. Uno de los legados de la
campaña del programa VNU ‘Voluntarios
por nuestro planeta’ fue la creación de una
comunidad en línea que ha llegado a ser
autosuficiente porque los voluntarios
aportan sus ideas y los resultados de sus
acciones para mejorar el medio ambiente a
través del voluntariado en todo el planeta.

La Asamblea General,
Invita a los gobiernos a celebrar todos
los años el 5 de diciembre un Día
Internacional de los Voluntarios para el
Desarrollo Económico y Social, y los
exhorta a adoptar medidas para dar a
conocer mejor la importante
contribución de los voluntarios, lo cual
estimulará a más personas de toda
condición a ofrecer sus servicios como
voluntarios, tanto en sus países de
origen como en el extranjero... 
A/RES/40/212. Día Internacional de los

Voluntarios para el Desarrollo Económico y

Social (17 de diciembre de 1985)

“Las decisiones y acciones individuales parecen insignificantes frente a los desafíos globales. Pero
cuando las personas se reúnen para invertir su tiempo y su energía, pueden marcar la diferencia.”

Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, Día Internacional de los Voluntarios 2009

‘Voluntarios por nuestro planeta’ destaca el
compromiso de base con la acción voluntaria por el
medio ambiente. El millón y medio de horas
registradas fueron un contundente mensaje a los
delegados de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático de 2009. Los participantes
también manifestaron su apoyo en el stand del
programa VNU en Copenhague. (Scott
McQuade/programa VNU, 2009)
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El Año Internacional de los Voluntarios de
2001 situó como nunca antes el
voluntariado para la paz y el desarrollo en
la agenda internacional. La
conmemoración del décimo aniversario de
ese Año en 2011 brinda otra oportunidad
única de celebrar el impacto que los
voluntarios y la acción voluntaria tienen a
lo largo y ancho del planeta. 

Las actividades que se están
considerando para el año 2011 prometen
ser un reflejo de la diversidad y la
envergadura del voluntariado. Este
aniversario ofrece una oportunidad
renovada de mejorar aún más la imagen
del voluntariado para la paz y el desarrollo,
así como de movilizar una constelación de
voluntarios de diferentes especialidades y
de todas las nacionalidades. La Asamblea
General de las Naciones Unidas volvió a
designar al programa VNU como punto
focal para coordinar un enfoque común, y
en octubre de 2009 el programa VNU
convocó a asociados tanto de las Naciones
Unidas como de la sociedad civil para
celebrar una reunión consultiva en su sede
de Bonn. 

De dicha reunión resultó un plan
global de acción para el décimo
aniversario del Año Internacional de los
Voluntarios (‘AIV+10’), incluidas una
declaración del enfoque y una invitación a
participar en los actos conmemorativos.
Este llamamiento a la acción global anima
a los asociados a reimpulsar el espíritu del
Año Internacional de los Voluntarios y sus
cuatro pilares: reconocimiento de las
contribuciones de los voluntarios;
aceptación de que el voluntariado puede
cambiar el ritmo y la naturaleza del
desarrollo; continuada promoción y
fomento político; y mejor cooperación
entre las organizaciones de voluntariado.

Los asociados están respondiendo. En
Namibia, un Comité Coordinador del
Voluntariado para el Desarrollo se está
encargando de fomentar una política que
promueva el voluntariado nacional y de

planear actos conmemorativos para el
AIV+10. La Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja ha establecido un comité directivo de
altos cargos que supervise su
participación en el AIV+10 a nivel global y
que organice campañas nacionales. 

El año 2011 también promete estrechas
sinergias con el Año Internacional de la
Juventud, que se inicia el 12 de agosto de
2010, y con el Año Europeo del
Voluntariado, designado para el 2011 por la
Comisión Europea. Ya se están planificando
actividades conjuntas entre el programa
VNU y la Comisión Europea, entre ellas una
conferencia regional sobre el voluntariado
para los ODM. 

El programa VNU y sus asociados
seguirán utilizando el sitio web ‘World
Volunteer Web’ como principal
plataforma para facilitar la
colaboración y el acceso de
todos a información sobre el
voluntariado. También se
puede encontrar información
relativa a los actos

conmemorativos del AIV+10 en dicho
portal (www.worldvolunteerweb.org).

La Asamblea General,
Invita a los gobiernos a que, con el
apoyo decidido de los medios de
comunicación, la sociedad civil y el
sector privado, así como de los
asociados para el desarrollo y las
organizaciones y órganos competentes
de las Naciones Unidas, lleven a cabo
actividades para conmemorar el décimo
aniversario del Año Internacional, en
2011, en los planos regional y
nacional...
A/RES/63/153. Seguimiento del Año

Internacional de los Voluntarios 

(18 de diciembre de 2008)

Conmemorar el décimo aniversario del
Año Internacional de los Voluntarios
“Aglutinamos el deseo, la energía positiva y la innovación de millones de personas para trabajar por el
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el fomento de la cohesión social, el entendimiento
mutuo y la consecución de objetivos centrados en la comunidad.”

Extracto de la declaración del enfoque para el décimo aniversario del Año Internacional de los Voluntarios

PROMOVER EL CAMBIO | 15
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El voluntariado posibilita la participación y la inclusión de personas a nivel de base, incluidas
personas vulnerables y con discapacidad. Los voluntarios integran enfoques participativos en la
implementación del desarrollo. 

El programa VNU involucra a las comunidades tanto en la gestión medioambiental sostenible como
en la gestión de recursos comunitarios, ocupándose de la seguridad alimentaria, combatiendo la
desertificación y fomentando la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación a los
mismos, así como la reducción del riesgo de desastres. El programa VNU apoya a las comunidades en
la adopción de medidas específicas para responder a estos retos, teniendo en cuenta las condiciones
locales y las posibilidades de poner en marcha mecanismos de reacción alternativos.

El cambio climático está poniendo freno al
desarrollo. Debido a su dependencia de los recursos
naturales disponibles y a menudo debido a la
pobreza y a las enfermedades, las comunidades de
los países en desarrollo no están tan en condiciones
de hacer frente a la escasez de alimentos, a
desperfectos en las infraestructuras y a la
degradación del suelo causadas por sequía,
inundaciones y alteraciones del clima. La
adaptación a los impactos del cambio climático es
de vital importancia para el desarrollo sostenible y
depende de la planificación local, así como del
apoyo a la implementación. El voluntariado es un
medio esencial para involucrar a las comunidades,
para que identifiquen sus necesidades específicas y
busquen nuevas formas de adaptarse al inevitable
impacto del cambio climático.

El programa VNU está asociado con el PNUD y el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial en un
innovador programa de adaptación basada en la
comunidad (CBA, por sus siglas en inglés – 
2008-2012) con el fin de potenciar la capacidad de

adaptación al cambio climático y compartir
experiencias sobre la gestión de recursos naturales.
Siete voluntarios VNU cubren 10 países piloto para
fomentar la movilización y la participación
comunitarias y promover el reconocimiento de los
voluntarios. Ofrecen formación a voluntarios
comunitarios, ayudándoles a buscar y compartir sus
propias soluciones para el cambio climático. 

Uno de estos países es Níger, que ocupa el lugar 182
en el Índice de Desarrollo Humano 2009 del PNUD.
Es uno de los países más pobres y secos del mundo;
su población depende mayoritariamente de la
agricultura y la ganadería. El cambio climático está
causando ya serias alteraciones en las
precipitaciones, subida de las temperaturas,
periodos más frecuentes de sequía y una extrema
escasez de agua.

El programa VNU está colaborando en un proyecto
de CBA con Action pour la Gestion Intégrée des

Ressources (Acción para la gestión integrada de los
recursos naturales), una ONG que trabaja con

“Los voluntarios tienen un papel crucial que desempeñar apoyando a
las comunidades para que consigan adaptarse al cambio climático.
Conforme el mundo reaccione ante el calentamiento global, el papel del
voluntariado irá creciendo: los voluntarios ayudarán a desarrollar la
capacidad de las comunidades, contribuyendo así al desarrollo humano
y a la reducción de la pobreza en interés de las generaciones venideras.”

MacDonald Kadzatsa (Zimbabwe), voluntario VNU especialista 

en gestión de riesgo de desastres, Namibia

Integrar

la sostenibilidad

INTEGRAR LA SOSTENIBILIDAD | 17

El voluntario VNU nacional
Teófilo Quispe (izquierda) es
asistente técnico y productor
de patatas en Bolivia. Teófilo
enseña a ciudadanos de la
municipalidad de Corque,
como por ejemplo al líder de
la comunidad indígena que
vemos aquí, métodos para
mejorar la producción y los
ingresos. (Nicolas Josserand,
2010)
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comunidades dedicadas a la agricultura y el pastoreo,
mejorando técnicas agrícolas y la fertilidad del suelo,
así como plantando árboles para proteger contra la
erosión del suelo debida a la mayor fuerza del viento
y a lluvias torrenciales. Un voluntario VNU involucró a
unos 1.500 participantes en las actividades del
proyecto. La ONG asociada al proyecto impartió
formación en técnicas de conservación del suelo y la
aplicación segura de pesticidas, técnicas que ya están
produciendo cosechas más abundantes a pesar de la
escasez de lluvias.

“Recibimos formación en métodos para fertilizar
suelo degradado, regeneración natural, nuevas
técnicas agrícolas y para el uso de semillas de
germinación rápida, ya que nuestro entorno natural
ha cambiado”, dice el agricultor Alassane Boukari. 
“El proyecto contribuyó a reducir la vulnerabilidad
de nuestra comunidad y a responder a la falta de
conocimientos al respecto. Gracias a nuestra

participación, nos estamos adaptando a
condiciones que van siendo cada vez más precarias.
Nos mostraremos solidarios y prestaremos servicio
voluntario cuando y donde sea necesario porque
redunda en nuestro propio interés.”

Gaidama Abdou sirvió como voluntario con el plan
de voluntariado nacional para el desarrollo de Níger
antes de convertirse en voluntario VNU nacional con
el programa CBA. “La comunidad reconoció mi labor
como voluntario y logré fomentar pautas positivas de
comportamiento”, señala. “Involucrar a la comunidad
y respetar sus tradiciones fomenta la confianza.”

El cambio climático también tendrá un impacto
significativo en las comunidades rurales de Bolivia,
donde el incremento de las temperaturas, la fusión
de glaciares y una mayor variabilidad en las
precipitaciones están afectando a los ecosistemas de
los que depende la población. Uno de los proyectos
de CBA en el país se centra en los valles cálidos de
Saipina, en el Departamento de Santa Cruz, una zona
de transición entre los altiplanos del oeste y las
tierras bajas del este. Las familias con ingresos bajos
de la zona cuentan con sus cultivos para alimentarse

En Uganda, el programa VNU participó en
una iniciativa destinada a promover el
voluntariado juvenil y comunitario para la
sostenibilidad medioambiental. El proyecto
fue diseñado y puesto en práctica por el
Centro de Educación sobre la Vida Silvestre
de Uganda en colaboración con grupos
juveniles, ONG e instituciones nacionales y
locales (Foto: Joe Burua/programa
VNU/PNUD, 2006).

Con el apoyo del programa VNU, el
proyecto educó a jóvenes y a otros
miembros de la comunidad en el tema de
la gestión y conservación de recursos
medioambientales. Ofreció a los miembros

de la comunidad de la municipalidad de
Entebbe formación y material informativo
tanto en inglés como en la principal lengua
local, Luganda. También organizó
programas de radio destinados a
concienciar y a movilizar a más voluntarios,
ofreciendo equipos y material de
horticultura.

Al menos 1.000 jóvenes y otros
miembros de la comunidad fueron
movilizados en nueve sitios alrededor del
Lago Victoria y recibieron formación en
rehabilitación y protección del medio
ambiente y los ecosistemas. Los grupos
juveniles Ozone Uganda y Garbage Gobblers

(devoradores de basura) fueron encargados
de establecer servicios comunitarios de
limpieza y de gestión de desechos. 

El proyecto contribuyó a cambiar la
actitud de los jóvenes y otros miembros de
la comunidad respecto a la conservación
del medio ambiente y la gestión de
recursos naturales y llevó a la creación de
jardines y viveros comunitarios; se
plantaron 20.000 plántulas. Algunos
miembros de la comunidad repitieron estas
prácticas en sus casas y jardines y los más
jóvenes se dedicaron a crear nuevas zonas
verdes y a actividades de limpieza en
colegios, iglesias, mezquitas y mercados. 

Voluntariado para el medio ambiente en Uganda 
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“Gracias a nuestra participación, nos estamos adaptando a
condiciones que van siendo cada vez más precarias. Nos
mostraremos solidarios y prestaremos servicio voluntario cuando
y donde sea necesario porque redunda en nuestro propio interés.”
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y como fuente de ingresos, lo que las hace
sumamente dependientes del río de la zona, que va
seco durante varios meses cuando las precipitaciones
son escasas. Aunque hay cierta irrigación, los
métodos empleados son muy rudimentarios. 

El voluntario VNU nacional Juan Carlos Soria,
agrónomo, es consciente del reto al que se enfrentan.
“Con el aumento de la sequía hay que encontrar
nuevas formas de mejorar la irrigación”, afirma.
“Tradicionalmente se ha hecho inundando toda el
área de cultivo, sin un sistema controlado de riego.
Mediante el apoyo y la formación, las comunidades
aprendieron más sobre el cambio climático y sobre la
necesidad de adaptarse y de cambiar ciertos hábitos
a fin de reducir su vulnerabilidad.”

Juan Carlos involucró a miembros de la comunidad
para que identificaran medidas de acción sostenibles.
Los agricultores identificaron –mediante procesos
participativos– los factores climáticos que afectaban
a la agricultura, y recomendaron nuevos enfoques.
Reconocieron, por ejemplo, que sistemas de agua
ineficaces aumentaban su vulnerabilidad y
decidieron establecer normas para regular el uso
del agua para todas las comunidades, repartiendo
los recursos hídricos a lo largo de todo el año. Las
comunidades participantes en el proyecto
decidieron también aumentar el cultivo de
chirimoya, una fruta autóctona, y garantizar la
producción sostenible con el objetivo de diversificar
los medios de subsistencia e incrementar los
ingresos.  

Zimbabwe se enfrenta a una severa pobreza y a la
emigración masiva, todo ello agudizado por el
hecho de que una quinta parte del país está
amenazada por la sequía. El proyecto Rushinga

Environmental Management and Education

(proyecto de gestión medioambiental y educación
en Rushinga) [2007-2010] también se está
realizando para tratar el problema de la
desertificación. El distrito de Rushinga padece
precipitaciones anuales bajas y elevadas
temperaturas. A medida que la gente fue talando
árboles para ganar tierras de cultivo y zonas de
asentamiento, fue aumentando la deforestación, y
la erosión y acumulación de sedimentos hicieron
que el suelo se volviera muy difícil de cultivar.

El programa VNU se asoció con la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(UNCCD), el PNUD y el Gobierno para diseñar un
Plan de acción medioambiental de distrito que
fomentara una gestión más sostenible de los
recursos. Voluntarios VNU llegaron a unas 2.000
personas y facilitaron la participación comunitaria
en la elaboración del plan, lo que resultó en un
fuerte sentido de apropiación del mismo. El plan
proporcionó un marco para la implementación del
programa nacional de acción medioambiental a
nivel local, trabajando específicamente con jóvenes
y comunidades. Unos 25 jóvenes recibieron
formación en gestión medioambiental y pusieron en
práctica actividades para la generación de ingresos
que también trataron problemas medioambientales.

“El proceso ha resultado beneficioso para las
comunidades, especialmente para las mujeres y los
jóvenes, que son los más afectados por la rápida
degradación de los recursos naturales”, dice el
voluntario VNU coordinador de proyecto Robson
Mavondo. “La participación de grupos marginados
fomentó la capacitación local, y la sensación de estar
haciendo algo que ayuda a todo el distrito infundió
en los voluntarios nacionales la conciencia de grupo.”

Miembros de la comunidad
venden excedentes de maíz
blanco o 'millies' en el
mercado de Ondangwa,
Namibia. El maíz fue
producido en el marco de un
proyecto de adaptación
basado en la comunidad. Por
primera vez los miembros del
grupo tenían un exceso de
producción para llevar al
mercado y generar ingresos.
(Tuhafeni Nghilunanye/
Creative Enterprise Solutions,
2010)

UNV Annual Report 2009 [Sp] [f]:Layout 1  21/6/10  09:34  Page 19



ODM 1: ERRADICAR LA POBREZA
EXTREMA Y EL HAMBRE 

Paolo Faberi (Italia), voluntario del
sector privado en Ecuador

Paolo, experto en administración de
negocios, prestó servicio como
voluntario del sector privado en
Ecuador. En colaboración con el
programa VNU, la ONG italiana Seniores
Italia envía expertos voluntarios para
reducir la pobreza en países en
desarrollo. Paolo ayudó a la Asociación de Mujeres Indígenas
Nueva Vida a mejorar la producción agrícola y a comercializar
sus productos.

“La falta de recursos naturales conduce a la pobreza y la
inseguridad alimentaria”, afirma Paolo. “Aunque los agricultores
de la provincia de Chimborazo tenían buenas técnicas para el
cultivo de verduras, la sobreexplotación agrícola había hecho
disminuir la producción, y tenían poca experiencia en la venta
de los productos para generar ingresos.”

Gracias a los conocimientos adquiridos en materia de
negocios, muchas mujeres logran salir de la pobreza. “Los
resultados han sido positivos”, dice Paolo, “y las mujeres están
decididas a mejorar sus ventas.”

ODM 3: PROMOVER LA IGUALDAD
ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA
DE LA MUJER

Sara Rodríguez-Argüelles (España)
trabaja en Bolivia

Sara es una voluntaria VNU que trabaja
con UNIFEM en La Paz, Bolivia.
Colabora en un proyecto destinado a
evitar que las mujeres sean engañadas
por las redes de tráfico de personas.
Sara promueve los derechos de la
mujer y sensibiliza a mujeres lideresas, que a su vez prestan
servicio voluntario para proporcionar formación y fomentar la
concienciación entre las mujeres de sus comunidades.

Sara también lleva a cabo campañas de sensibilización y
difusión de las normas del Comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer. Colabora con otras entidades
de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional
del Trabajo, a fin de ofrecer formación profesional a niñas que
han sido víctimas de violencia sexual comercial. 

“Todo esto es sólo un granito de arena", afirma Sara. “Pero nuestra
aportación puede ayudar a tender un puente hacia la igualdad.”

En todo el planeta los voluntarios VNU trabajan con los
asociados para el desarrollo y las comunidades locales
para avanzar hacia el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). Cuando sólo quedan
cinco años para que se cumpla el plazo, fijado para el
2015, los voluntarios pueden ser un catalizador vital
para avanzar hacia estos objetivos.

Aquí nos encontramos con algunos de estos
voluntarios, nuestra 'inspiración en acción'.

El programa VNU contribuyó al diseño de los
símbolos de los ODM. En 2005 el voluntario VNU Dirk
Hegmanns (Alemania) fue co-ganador del Premio del
Administrador del PNUD para la Innovación y el
Compromiso por su trabajo en los símbolos como parte
de una campaña de divulgación de los ODM en Brasil.
Éstos han sido ampliamente aceptados: trascienden el
lenguaje y la cultura y se han convertido en los símbolos
globales más reconocidos de los ocho ODM. 

ODM 4: REDUCIR LA MORTALIDAD
INFANTIL

Dr Aimé Namululi (República
Democrática del Congo) trabaja 
en el Chad

Aimé presta servicio como voluntario
VNU coordinador sanitario con ACNUR
en el sur del Chad. Cuando llegan niños
refugiados, él determina su estado de
malnutrición y se asegura de que sean
vacunados y reciban tratamiento contra parásitos y falta de
vitaminas. “El sarampión es la primera causa de mortalidad entre
los niños refugiados menores de cinco años provenientes de la
República Centroafricana”, explica Aimé.

Muchos niños de la región tenían que caminar 40 kilómetros
para llegar al centro de salud más cercano. Aimé y su equipo
abrieron un nuevo centro de salud en la aldea de Beureh,
cerca de dos campamentos de refugiados. Entre 2006 y 2009,
la tasa general de malnutrición pasó del 10 por ciento a estar
por debajo del 5 por ciento.

“Me di cuenta de que podríamos proporcionar mejores
servicios sanitarios a la comunidad”, explica. “En el nuevo
centro se ofrece servicio sanitario tanto a los refugiados como
a los niños de la localidad y es, además, una forma de unir a
estas poblaciones.”

ODM 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA
PRIMARIA UNIVERSAL

Sara McGinty (Canadá) trabaja 
en Lesotho

Sara es una voluntaria VNU oficial de
educación que trabaja en el Programa
de educación a distancia para
profesores con el College of Education
(Centro de formación) de Lesotho. Se
encarga de revisar el currículum del
programa de formación y de proponer
mejoras. Como resultado, el centro está planeando más
educación en conocimientos para la vida y dando prioridad a
la educación sobre el VIH/SIDA para los estudiantes a
profesores de primaria.

“Yo evalúo sobre el terreno a los que estudian para ser
profesores e integro sus necesidades en el programa de
formación”, dice Sara. “Algunos pidieron ejemplos de
mejores prácticas, y ahora UNICEF tiene previsto filmar a
profesores y ofrecerlo como uno de los módulos educativos.” 

“Yo no soy una voluntaria común”, declara Sara. “Esta
asignación me ha brindado la oportunidad de trabajar 
sobre el terreno para potenciar un programa educativo de
vital importancia.”

Voluntarios en acción para los   O
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VOLUNTARIADO EN LÍNEA PARA LOS ODM

“Yo admiro la solidaridad entre los voluntarios en línea”, afirma la voluntaria
en línea Ancilla Irwan (Indonesia). “Prestamos servicio voluntario por
razones muy diversas, pero tenemos el mismo objetivo. Es estupendo
prestar servicio voluntario para los ODM; que todo el mundo coopere para
crear un mundo mejor.” 

Ancilla fue una de los 60 voluntarios en línea procedentes de 16 países que
apoyaron las actividades de divulgación de un programa destinado a
fomentar el logro de los ODM en Indonesia. Esta iniciativa conjunta del
PNUD y de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo de Indonesia
aspira a acelerar el proceso hacia la consecución de los ODM. 

La voluntaria universitaria Daniela Jines (Bolivia) es una experta en
gobernanza pública que trabaja en dicho programa como responsable de
comunicación. Se encargó de coordinar el apoyo de voluntarios en línea
para desarrollar herramientas de comunicación destinadas a involucrar a
las comunidades en la promoción de los ODM. Los voluntarios rediseñaron
y tradujeron la página web, recabaron información y escribieron artículos,
elaboraron presentaciones y produjeron un vídeo. 

“La dedicación de todos los voluntarios ha sido extraordinaria”, declara
Daniela. “Y al final acabamos haciendo mucho más de lo que teníamos
previsto al principio.”

ODM 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA

Chonghee Choi (República de
Corea) trabaja en Nepal

Chonghee es una voluntaria VNU
oficial de coordinación de salud
comunitaria con el UNFPA en Nepal.
Se encarga de realizar el seguimiento
y evaluación del programa Female
Community Health Volunteer (FCHV –
Voluntarias para la Sanidad
Comunitaria), a través del cual unas 50.000 mujeres
voluntarias están mejorando la salud materna en zonas
rurales. Chonghee proporciona asesoramiento técnico y
analiza los resultados y la utilización del presupuesto.

Chonghee está ayudando a poner en marcha actividades de
formación para las voluntarias. Esto les permite compartir sus
conocimientos con la comunidad, aprender formas de
generación de ingresos y saber cómo aprovechar la
financiación del Gobierno. 

“Las mujeres de Nepal, país eminentemente rural, sufren de
una alta tasa de mortalidad materna y de escaso acceso 
a los servicios sanitarios”, dice Chonghee. “Estoy muy
orgullosa de trabajar con estas voluntarias que 
marcan la diferencia.”

ODM 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, EL
PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES

Tunda Omondi es voluntaria VNU
nacional en Botswana

Tunda es una voluntaria VNU nacional
encargada de fomentar la capacidad
comunitaria en Botswana, país que
tiene una de las tasas más altas de
VIH/SIDA del mundo. Tunda trabaja
para fomentar el diálogo sobre el
VIH/SIDA y sobre el estigma y la

discriminación que éste provoca, y apoya en la elaboración
de políticas apropiadas.

En el distrito de Kgalagadi, Tunda creó la Gae la Ngwao (Casa
de la cultura) para jóvenes desempleados con el objetivo de
difundir información sobre el VIH/SIDA a través del teatro.
También ayudó a miembros de la comunidad a crear un
grupo de apoyo llamado Tsaakgatho (Dar un paso) para
personas que viven con el VIH/SIDA.

“Ayudo a las personas a descubrir sus propias capacidades y
sacar el potencial que llevan dentro”, dice Tunda. “Gracias a
las charlas en la comunidad, se sienten preparadas para
afrontar sus preocupaciones y proponer soluciones sin
necesidad de ayuda externa.”

ODM 8: FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN
MUNDIAL PARA EL DESARROLLO

Carlos Mayans (España) trabaja en la
India

Carlos, asistente para el desarrollo de
TIC en Kolkata, India, es un voluntario
universitario que trabaja en estrecha
colaboración con Cisco Networking
Academy. Los programas de
voluntarios universitarios del
programa VNU permiten a jóvenes

voluntarios contribuir al desarrollo durante un periodo de
hasta seis meses. A través de una colaboración del programa
VNU con Cisco Systems iniciada en 2001, más de 110
voluntarios VNU nacionales han facilitado el acceso a
conocimientos y competencias en TIC, beneficiando a
personas y comunidades en más de 40 países.

Carlos ayudó a la ONG Uddami a crear una Academia Cisco
local y a ofrecer clases de informática diseñadas especialmente
para estudiantes con problemas de audición.

“Las personas con discapacidades tienen dificultades para
acceder a las oportunidades”, afirma Carlos. “Nosotros
abordamos este obstáculo trabajando en una asociación
mundial para fomentar el cambio social. Estamos ayudando a
estas personas a convertirse en ciudadanos económicamente
independientes, de esta ciudad, de este país y del mundo.”

ODM 7: GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Rao Venkata Rama Rao 
(India) trabaja en Zambia

En Zambia, precipitaciones variables y
sequías han obligado a los agricultores
a cambiar una agricultura no rentable
por una producción de carbón dañina
para el medio ambiente. A través del
Asia Youth Volunteer Programme
(programa de jóvenes voluntarios de

Asia), el programa VNU moviliza a expertos de Asia para que,
junto con voluntarios VNU nacionales, desarrollen una
agricultura más sostenible y mejoren la seguridad alimentaria
a largo plazo en África.

Rao, un voluntario VNU especialista en desarrollo agrícola, ha
introducido prácticas sostenibles en Choma. Ahora, por
ejemplo, la comunidad elabora fertilizantes orgánicos con
lombrices de tierra y riega los campos con agua de lluvia
almacenada.

“La primera vez que explicamos el uso de los convertidores de
biogás como alternativa a la madera para hacer fuego, la
sorpresa y alegría de las mujeres me llenó de satisfacción”,
declara. “Me sentí orgulloso de estar haciendo algo por el medio
ambiente y de ahorrar a las mujeres parte de su duro trabajo.”

s   Objetivos de Desarrollo del Milenio
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que trabajaban rehabilitando el terreno en dos
regiones meta, Amhara y Oromia. Los voluntarios VNU
concienciaron de los impactos de la desertificación en
los medios de subsistencia y promovieron medidas de
mitigación efectivas. También promovieron
capacidades, formando a los jóvenes en agricultura y
conservación del suelo y del agua, entre otros.
Apoyaron con éxito la creación y la gestión de cuatro
centros de apicultura y cuatro viveros, así como la
rehabilitación de 530 hectáreas de tierra degradada. 

El progreso visible logrado por los voluntarios ha
servido para concienciar sobre temas
medioambientales y tiene un efecto multiplicador,
ya que las comunidades vecinas inician acciones
voluntarias y reproducen experiencias. “Nosotros
vimos lo que el kebele [pueblo] vecino estaba
haciendo en el proyecto y también queríamos
beneficiarnos, así que nos organizamos nosotros
mismos y pusimos en marcha las mismas
actividades, con nuestros hijos e hijas trabajando
juntos y tomando decisiones conjuntas”, explica
Fasika Hailu, miembro de la comunidad. 

“Nuestros antepasados trabajaron la tierra, nuestros
padres la heredaron y la naturaleza la degradó”,
declara la joven voluntaria Aberra Getachew.
“Nosotros estamos ahora recuperándola para las
próximas generaciones”, afirma. La Asociación

En Etiopía la desertificación se expande a un ritmo
alarmante y ya afecta a más del 70 por ciento del
país. Se trata de uno de los países más poblados de
África, que se ve afectado por una expansión de la
pobreza y por un ascenso de la tasa de natalidad. La
producción nacional de alimentos está decreciendo,
por lo que los miembros menos privilegiados de las
comunidades, incluidos jóvenes desempleados, se
ven forzados a explotar los escasos bosques para
recoger madera y carbón vegetal y venderlos para
ganarse la vida. 

El programa VNU lleva trabajando con la UNCCD y el
Gobierno de Etiopía desde 2007 en un programa
regional conjunto destinado a involucrar a los jóvenes
para abordar el problema de la desertificación tanto
natural como causada por la acción humana. El
proyecto pone en práctica soluciones a los problemas
medioambientales y de aumento de la pobreza y ha
derivado en un programa sostenible de voluntariado
juvenil, logrando una recuperación de terreno y
beneficios para las comunidades que dependen de él. 

En 2009 dos voluntarios VNU supervisaron a 370
jóvenes voluntarios, el 46 por ciento de ellos mujeres,

El voluntario VNU nacional
Gaidama Abdou (centro, de
blanco) enseña a
agricultores de Níger cómo
mejorar sus técnicas
agrícolas, aumentar la
fertilidad del suelo y plantar
árboles para combatir la
erosión. (Mahamadou
Adamou, 2009) 

“Nuestros antepasados trabajaron la tierra, nuestros padres la
heredaron y la naturaleza la degradó. Nosotros estamos ahora
recuperándola para las próximas generaciones.”
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Promover el turismo sostenible
en Malí 
Considerado como la joya del turismo en Malí, el País Dogón sigue siendo
la parte más pobre del país. En esta fascinante región se funden paisajes
magníficos y aldeas tradicionales esculpidas en los precipicios de piedra
arenisca, con la mitología y las esculturas de madera de sus gentes.

El aumento del turismo dio lugar a desigualdades. Sólo algunos
sacaban provecho de los beneficios económicos y las comunidades locales
no estaban preparadas para satisfacer las necesidades del creciente
número de turistas. El coste de la vida se disparó, las tradiciones ancestrales
se resintieron y los espacios naturales y culturales se deterioraron. 

El programa VNU colaboró con el Gobierno para promover el turismo
sostenible en el País Dogón a través del voluntariado. Entre los asociados de
la iniciativa se encuentran el Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Capitalización (FNUDC), el PNUD, la UNESCO, UNICEF y la
Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas.
Fomentando el diálogo y la interacción entre comunidades y autoridades
locales, 25 voluntarios VNU involucraron a las comunidades rurales para que
protegieran su patrimonio cultural. También ayudaron a las comunidades a
crear comités voluntarios en las aldeas para coordinar sus actividades.

Barri Diakite, de Malí, estuvo prestando servicio como voluntario VNU
internacional en Benín antes de unirse al proyecto turístico como voluntario
VNU nacional. “En Benín,” explica, “dimos un enfoque inclusivo a las actividades
del proyecto. Fue importante integrar ese enfoque también en el proyecto de
Malí porque las mujeres eran excluidas y había que involucrarlas más.”

Nado Napo, secretaria de la Federation of Sangha Women Dyeing

Associations (Federación de asociaciones de mujeres tintoreras de Sangha),
pudo experimentar el cambio de primera mano. “Éramos un grupo de
mujeres que fabricábamos taparrabos teñidos con añil y respirábamos la
nube de polvo levantada por los vehículos de los turistas al pasar”, cuenta.
“Con la ayuda de voluntarios VNU, nos agrupamos en asociaciones y más
tarde en una federación de mujeres productoras de taparrabos que
después vendíamos a muchos turistas. Ahora participamos plenamente en
la actividad turística de Sangha”, declara.

Los voluntarios VNU usaron sus conocimientos en campos tan variados
como la agricultura, la arquitectura, el periodismo o los microcréditos para
fomentar la capacidad local. Por ejemplo, hicieron un inventario de sitios y
monumentos deteriorados en las 10 aldeas y formaron a jóvenes en los
métodos tradicionales de trabajar la piedra y en restauración. También
formaron a guías turísticos y apoyaron a voluntarios locales en la tarea de
crear una estación de radio rural. Las voluntarias comunitarias Guiro
Fatoumata Kodio (izquierda) y Sanogo Salimata Dolo, que aparecen arriba
en la foto, realizan emisiones de radio desde la estación de radio rural
Sangha (Foto: Thomas d’Aquin Yaméogo/PNUD/programa VNU, 2009). 

El Gobierno ha establecido una sucursal local de la Oficina de Turismo
en Sangha, un ejemplo único de descentralización de una agencia estatal a
este nivel. Y ahora está colaborando con la OMT y otros asociados para
repetir y expandir el proyecto en otras regiones. 
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Juvenil de la Región de Amhara recibió el National

Green Award (Premio Verde Nacional) de manos del
Presidente como reconocimiento a sus destacados
esfuerzos por combatir la desertificación y mitigar
los efectos de la sequía.

El programa VNU ha estado involucrando a las
comunidades de las aldeas en actividades
destinadas a promover el fomento de los ODM en
las Comoras. Cumpliendo con acuerdos
internacionales ratificados, el Gobierno declaró
algunas partes del país ‘zonas protegidas’ por su
extraordinario valor para la conservación de la
biodiversidad, de importantes ecosistemas y de
especies endémicas o amenazadas. Esto afectó a las
comunidades que habitan esas zonas, ya que
tradicionalmente dependían de la explotación de
recursos naturales. 

En cooperación con el PNUD y el Gobierno, el
programa VNU fortaleció la capacidad organizativa
de Ulanga, grupos tradicionales de voluntariado
comunitario para el medio ambiente. Voluntarios
VNU ayudaron a las comunidades de las aldeas a
buscar actividades económicas alternativas
compatibles con la conservación de la
biodiversidad. Promovieron el voluntariado
comunitario local para reducir la pobreza, fomentar
el empoderamiento de las mujeres y preservar las
áreas costeras calificadas como zonas protegidas. 

Los 12 voluntarios VNU trabajaron con 35
comunidades en tres islas, recopilando datos y
elaborando planes de desarrollo sostenibles. Los
voluntarios ofrecieron formación a los miembros de
las comunidades en actividades que permitieran
generar ingresos y que fomentaran el desarrollo
comunitario. La presencia de las mujeres resultó
esencial para la gestión sostenible de zonas
prioritarias, y participaron en actividades
relacionadas con la apicultura y la mejora de la
gestión de viveros. Los equipos del proyecto
ayudaron a las comunidades de las tres islas a
cultivar 17.500 plantas, y la miel que se está
produciendo se ha convertido en una importante
fuente de ingresos. 

La juventud de Kosovo (Territorio Administrado por
las Naciones Unidas según lo establecido por la
resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas) se enfrenta al reto de la escasez
de oportunidades económicas, unido a la falta de
acceso a los servicios públicos y de protección de
los derechos de las minorías. La mitad de la
población es menor de 21 años y el desempleo muy
elevado. Sin oportunidades de recibir educación o
de encontrar trabajo, la juventud de las regiones
que han salido de un conflicto resulta más
vulnerable a la pobreza y a la violencia. La acción
voluntaria les ofrece nuevas posibilidades de
aprender, madurar y convertirse en participantes
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activos en sus comunidades. El Informe de 2006 del
PNUD sobre Desarrollo Humano en Kosovo
recomendó a las autoridades que escucharan la voz
de los jóvenes y que los involucraran más en la
toma de decisiones y en la implementación política. 

El programa VNU se asoció con el PNUD y con el
Gobierno para apoyar la implementación del Plan de
Acción para la Juventud de Kosovo, que asignó seis
voluntarios VNU nacionales al Departamento
Municipal de la Juventud. El proyecto, creado para el
periodo entre julio de 2007 y junio de 2009, tenía
como objetivo involucrar a jóvenes en iniciativas del
Gobierno y en la sociedad civil.

Voluntarios VNU ayudaron a desarrollar la
capacidad de ONG e interactuaron directamente
con jóvenes para promover actividades voluntarias
relacionadas con los ODM como, por ejemplo,
movilizar a 200 jóvenes para el Día Mundial del

Medio Ambiente 2009. Para garantizar la
sostenibilidad, cuando terminó el proyecto los
voluntarios ayudaron a Departamentos Municipales
de la Juventud a tomar las riendas de la
implementación. 

El voluntario VNU nacional Burim Korqa declaró que
su participación en el proyecto había sido una de
las experiencias más importantes de su vida.
“Conocí a gente diferente, de religiones y culturas
diferentes, de diferentes orígenes”, dice. “Tengo la
convicción de que la acción voluntaria tiene mucho
que ofrecer a gente joven como yo. Invito a todos
los jóvenes de Kosovo a que trabajen de manera
voluntaria, porque involucrándose en el desarrollo
de su propio país tendrán mejores perspectivas de
futuro”, declaró.

Poco después del terremoto que azotó Perú en
2007, los esfuerzos se centraron en la ayuda
inmediata. En 2009 la atención se orientó hacia la
reconstrucción de las áreas afectadas y la adopción
de medidas para garantizar que unos destrozos de
tanta envergadura no volvieran a producirse. La
participación de las comunidades en el proceso de
planificación fue por lo tanto esencial y el
voluntariado constituyó la clave de este proceso. 
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El programa VNU se asocia
con organizaciones locales
como Balkan Sunflowers
Kosovo para ayudar a los
jóvenes a superar los retos a
los que se enfrentan, como
por ejemplo las pocas
oportunidades educativas y
de empleo. Aquí vemos a un
voluntario comunitario (de
amarillo) impartiendo clases
de inglés. (Balkan Sunflowers
Kosovo, 2008)

“Tengo la convicción de que la acción voluntaria tiene mucho que
ofrecer a gente joven como yo. Invito a todos los jóvenes de
Kosovo a que trabajen de manera voluntaria, porque
involucrándose en el desarrollo de su propio país tendrán mejores
perspectivas de futuro.”
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Encuentro con voluntarios
VNU... que hacen posible la paz
Voluntarios VNU contribuyen al funcionamiento eficiente de las
operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz de asociados
clave de las Naciones Unidas. Desde derechos humanos hasta asuntos
civiles, pasando por comunicaciones y apoyo técnico, los voluntarios VNU
contribuyen a la consolidación y la sostenibilidad de la paz a nivel
comunitario.

Joyce Kamara (Sierra Leona) desempeña un papel vital como enlace
entre la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Liberia y la Misión
de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL), informando sobre
procedimientos y colaborando estrechamente con testigos. “Escucho a
cada testigo y documento lo que dicen y cómo han sido tratados,” dice
Joyce, “lo que supone garantizar la existencia de mecanismos de
protección especiales para grupos vulnerables como, por ejemplo, no
revelar la identidad de los niños o permitir que las mujeres declaren en
privado” (Joyce Kamara en la foto de arriba – foto de Scott McQuade/
programa VNU, 2008).

Oír hablar de las atrocidades de la guerra civil supone una enorme carga
emocional. “Yo pasé por muchas cosas durante la guerra en Sierra Leona, así
que me resulta difícil escuchar estos testimonios”, afirma Joyce. “Algunas de
estas mujeres se sienten aliviadas de tener a alguien con quien hablar.
Forma parte del proceso de recuperación y las ayuda a seguir viviendo.”

En el Sáhara Occidental, el voluntario VNU Edward Leposky (EE.UU.) presta
servicio con el programa de medidas de generación de confianza gestionado
por ACNUR. “Gracias a este excelente programa de ACNUR, los refugiados
saharauis de los campamentos cercanos a Tindouf, Argelia, pueden mantener
el contacto con sus parientes en el Sáhara Occidental”, explica.

Edward facilita directamente las visitas a la familia. “Cuando uno
presencia la intensidad emocional y la efusión con que se reciben los
miembros de una familia tras décadas de separación, siente un profundo
sentimiento de realización personal”, asegura.

Otros voluntarios VNU tienen menos interacción con las comunidades
pero aportan un apoyo técnico de gran valor para el bienestar de las
mismas. Sathish Basavaraju (India) trabaja como Asistente de Sistemas de
Información Geográfica (SIG) para la Misión de las Naciones Unidas para el
Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). 

“Proporciono información actualizada y mapas fiables para la misión e
imparto formación aI personal de la misma en el uso de sistemas de
navegación y GPS”, explica. Y añade: “Los expertos en minas terrestres, por
ejemplo, dependen de una información exacta para ayudar a las
comunidades a asentarse en zonas limpias de minas. Ser voluntario me ha
brindado la oportunidad de compartir mis conocimientos y de usar SIG
tanto para la organización como para las comunidades locales.”

El programa VNU ha trabajado con el PNUD y se ha
asociado con gobiernos locales y la sociedad civil
para que la reconstrucción de la región de Ica sea
sostenible. En las provincias de Cañete, Chincha, Ica
y Pisco, 13 voluntarios VNU nacionales organizaron
talleres de trabajo y dieron formación a 279 líderes
comunitarios en temas legales y técnicas de
construcción que consideraran el riesgo de
desastres y aspectos medioambientales. 

“Los líderes comunitarios repitieron estos talleres de
trabajo en sus comunidades, usando material de
apoyo elaborado por los voluntarios VNU
nacionales”, explica la voluntaria VNU coordinadora
de proyecto Anne Seppänen (Finlandia). Y añade:
“Un manual de orientación jurídica, por ejemplo,
conciencia a la gente sobre sus derechos,
proporcionando información sobre cómo formalizar
la propiedad de su vivienda para poder tener
acceso a los programas de subsidio del Gobierno en
caso de producirse otro desastre natural. Un manual
de técnicas de construcción explica los posibles
riesgos a tener en cuenta a la hora de decidir dónde
y cómo construir una vivienda, desde terremotos
hasta sequías y corrimientos de tierras.”

Mediante la formación de líderes comunitarios
voluntarios, el programa VNU realiza también una
importante contribución a las comunidades,
fomentando el compromiso cívico y el
reconocimiento de la participación de los
voluntarios locales en el desarrollo de sus propias
comunidades. Walter Jiménez es un joven líder
voluntario que participó en el primer taller de
trabajo organizado por el equipo del programa VNU
en Chincha. “He podido compartir con mis colegas y
amigos los manuales de asesoramiento legal y
técnicas de construcción. Ellos me felicitaron por
haber decidido participar en esta iniciativa, que
fomenta la concienciación y contribuye a la
capacitación local”, declara. 

Junto con el entonces Coordinador Residente de las
Naciones Unidas y Representante Residente del
PNUD, Jorge Chediek, las autoridades locales de
Cañete, Chincha, Pisco e Ica entregaron certificados
a más de 200 líderes comunitarios voluntarios en
febrero de 2009, en reconocimiento a su labor en la
promoción de técnicas adecuadas de construcción.
“Ahora vosotros, los voluntarios, os enfrentáis al
verdadero reto,” dijo el Sr. Chediek durante la
ceremonia de entrega, “porque, tras recibir la
formación necesaria en el proyecto, os toca ser los
actores en la reconstrucción de una sociedad
menos vulnerable y más sostenible.” 
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Desarrollar la capacidad de
los voluntarios nacionales
“Nosotros valoramos el apoyo del PNUD y del programa VNU para la creación de una infraestructura
de voluntariado en Gambia. Estamos haciendo lo posible por movilizar la fuerza del voluntariado
para apoyar los esfuerzos nacionales dirigidos a cumplir los objetivos de reducción de la pobreza y
logro de los ODM.”

Abdou Touray, antiguo Director General, Comisión de Planificación Nacional, Gambia

El programa VNU se ha comprometido a
facilitar soluciones duraderas para que los
países puedan sacar provecho del
potencial que encierra el voluntariado
para la paz y el desarrollo. Además de la
mera movilización de voluntarios VNU
nacionales, el programa VNU ayuda a
desarrollar capacidades mediante
programas de voluntariado que abordan
retos de desarrollo nacionales. 

Un ejemplo es el Programme National de

Volontariat au Burkina Faso (PNVB)
–Programa Nacional de Voluntariado de

Burkina Faso. Desde el comienzo del
programa en 2006, se ha disparado el
número de jóvenes de Burkina Faso que
participan y contribuyen activamente al
desarrollo. Hacia finales de 2009, un total
de 946 personas habían prestado servicio
a través del PNVB, ofreciendo
voluntariamente sus conocimientos y
habilidades para el desarrollo de su propio
país. 

Gestionado por el Gobierno, el PNUD y el
programa VNU, el programa nacional de
voluntariado es el resultado de un

proyecto conjunto destinado a involucrar
en el desarrollo a un creciente pero
infrautilizado grupo de ciudadanos con
formación. Una de las áreas clave en la que
la mayoría de ellos está participando es la
alfabetización en zonas rurales. El plan
empezó con sólo 80 voluntarios que
habían asistido al Colegio nacional para la
formación del profesorado de educación
primaria, pero que no habían concluido
todavía su formación. 

Con una población de unos 13 millones de
habitantes en 2005, Burkina Faso se
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encuentra entre los países más pobres del
mundo. La educación es uno de sus
principales retos, ya que registra una tasa
de analfabetismo de aproximadamente el
28 por ciento. La voluntaria VNU Hélène
Agnelli (Francia), anterior coordinadora de
programa, explica: “La alfabetización es un
área clave de los ODM y nuestra
asociación con el Ministerio de Juventud y
Empleo responde a una necesidad
urgente. Estos voluntarios realizan una
importante contribución a su país.”

Una de estos voluntarios, Christine
Ouedraogo, se hizo cargo de una clase en
Worokuy, una aldea remota al oeste de
Burkina Faso, y afirma: “El voluntariado es
para mí una forma de ayudar al progreso
de mi país y la educación es la base del
desarrollo. En Burkina Faso hay una gran
escasez de profesores y mis alumnos ya
llevaban un mes de retraso cuando yo
llegué el pasado noviembre. Sin esta
oportunidad de trabajar hubiera estado en
el paro. Me gusta hacer el bien a los
demás, y con 72 alumnos en la clase estoy
bien ocupada.”

La mayoría de los voluntarios trabajan
combatiendo el analfabetismo en zonas
rurales, aunque entretanto el programa
general se ha ampliado e incluye salud,
gobernanza y medioambiente. Con un
registro de 3.000 candidatos cualificados
interesados en prestar servicio voluntario,
se han establecido seis centros regionales
de voluntariado para gestionar el trabajo
de los voluntarios a lo largo de todo el
país. 

El programa nacional de voluntariado está
concebido para ser autosuficiente. Al
principio, voluntarios VNU actuaron como
coordinadores regionales, pero fueron
sustituidos paulatinamente por graduados
del propio PNVB. La Asamblea Nacional
aprobó una ley sobre el voluntariado en
2007, y en 2009 se produjo un gran hito de
cara a la sostenibilidad cuando la gestión
del programa fue transferida oficialmente
a un órgano nacional independiente que
seguirá siendo financiado por el Gobierno
de Burkina Faso. 

Burkina Faso es sólo un ejemplo. El
programa VNU también está ayudando a

fortalecer la capacidad de las instituciones
de voluntariado, como es el caso en
Mauricio, Mozambique y Senegal. En
Liberia y Níger, el programa VNU ayudó a
establecer estructuras de reclutamiento,
formación y emplazamiento de
voluntarios completamente nuevas y en
Cabo Verde, Gambia y Malí están en
proyecto nuevas iniciativas.

Sea fortaleciendo sea fomentando el
voluntariado nacional, el programa VNU
promueve la colaboración entre
gobiernos, sociedad civil y organizaciones
internacionales. Se lleva a cabo un estudio
de viabilidad para determinar cuál es la
situación general del voluntariado en el
país. El programa VNU ofrece
asesoramiento especializado para la
creación de las políticas y la legislación
necesarias y colabora con asociados a fin
de llegar a un consenso sobre cómo
concebir el programa de voluntarios.
También promueve la cooperación Sur-
Sur, ayudando a los países a sacar
provecho de las buenas prácticas y las
lecciones aprendidas de los programas de
voluntarios nacionales en otras partes. 

En Gambia, por ejemplo, hay un elevado
número de posibles voluntarios, pero la
gente tiene pocas oportunidades de
contribuir al desarrollo de manera
estructurada. La mayoría de la población
es joven, con un 63 por ciento de menores
de 25 años. El sector formal es muy
reducido y sólo emplea a poco más del 10
por ciento de la población activa. El
programa VNU apoya al PNUD y al
Gobierno de Gambia en la realización de
un estudio de viabilidad para todo el país
que destaque el valor añadido del
voluntariado para la consecución de los
objetivos de desarrollo nacionales. Ya está
en marcha la creación de una
infraestructura de voluntarios nacionales,
así como de las políticas y la legislación
correspondientes. El programa VNU
también facilitó un viaje de Gambia a
Burkina Faso para aprender de las
experiencias positivas realizadas allí. 

La experiencia y conocimientos únicos
que el programa VNU puede ofrecer están
despertando un interés aún mayor. Tanto
la Unión Africana como la Comunidad
para el Desarrollo de África Meridional
están colaborando con el programa VNU
en la elaboración de programas de
voluntariado a nivel regional y continental.

INTEGRAR LA SOSTENIBILIDAD | 27

Voluntarios VNU
nacionales hacen
avanzar el desarrollo
en sus países
El programa VNU introdujo la
modalidad de voluntario VNU nacional
a principios de los años 90 con el
objetivo de fomentar las capacidades y
el compromiso nacional con la paz y el
desarrollo. Ofrece a los profesionales la
oportunidad de contribuir al desarrollo
de sus propios países y comunidades
tanto en calidad de voluntarios como
promoviendo el voluntariado.
Voluntarios VNU nacionales colaboran
con voluntarios VNU internacionales y
otros profesionales del desarrollo,
intensificando así el aprendizaje
mutuo. 

Los voluntarios VNU nacionales
asumen más de 2.500 asignaciones
cada año. Durante el periodo 2008-
2009 se realizó una revisión exhaustiva
de la modalidad de voluntarios VNU
nacionales para identificar los puntos
fuertes y los débiles y presentar
recomendaciones para seguir
consolidando la implementación. La
información fue recabada mediante
una encuesta global a interesados y
estudios de casos de 11 países. 

La revisión reveló que los voluntarios
VNU nacionales tenían un gran
potencial para apoyar prioridades de
desarrollo nacionales y la consecución
de los ODM, fortaleciendo las
capacidades locales, individuales e
institucionales y promoviendo la
participación mediante el
voluntariado. La revisión recomendó
una inclusión más sistemática de las
mujeres y los grupos marginados en el
reclutamiento, creando redes para
fomentar el intercambio de
conocimiento y la formación de
equipos y animando a antiguos
voluntarios VNU nacionales para que
continuaran prestando servicio
voluntario para el desarrollo más allá
del programa VNU. 

La revisión ayudará al programa VNU a
reforzar su actual modalidad de
voluntarios VNU nacionales a fin de
fomentar la paz y las actividades de
desarrollo a nivel local. 

La voluntaria nacional Christine Ouedraogo presta
servicio como profesora voluntaria en el pueblo de
Worokuy, Burkina Faso, mientras espera recibir su
titulación de enseñanza. (Giacomo Pirozzi, 2010)
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Las comunidades de los países en desarrollo suelen
enfrentarse al reto de mejorar el acceso a los
servicios sanitarios. En 2009, unos 850 voluntarios
VNU altamente capacitados prestaron servicio en el
campo de la medicina, llegando a responder a las
necesidades de comunidades desfavorecidas y
remotas. En Uzbekistán, país eminentemente rural,
el programa VNU está colaborando con el Gobierno,
el PNUD, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y asociados locales en un innovador proyecto para
involucrar a las comunidades en la lucha contra la
tuberculosis (TB) a través del voluntariado local.

La iniciativa, que abarca el periodo 2009-2011,
beneficia a una población de 1,2 millones de
personas repartidas por 640 pueblos en
Karakalpakstan, al noroeste del país. El proyecto
está movilizando a 3.000 voluntarios comunitarios,
2.000 de los cuales fueron reclutados cuando se

imprimió este informe. Seis voluntarios VNU que
trabajan en el proyecto han proporcionado a 30
voluntarios comunitarios formadores los
conocimientos necesarios para potenciar las
capacidades de los voluntarios comunitarios. Éstos
reciben formación sobre cómo llevar un control de
los síntomas de la TB, ayudar con el tratamiento,
controlar los índices de incidencia y distribuir
material educativo en los pueblos.

“La asociación entre el programa VNU, el PNUD y la
OMS para combatir la tuberculosis en Uzbekistán
hace realidad el cambio mediante el voluntariado y
la participación comunitaria”, dice el Dr. Michel
Tailhades, Representante Residente de la OMS en
Uzbekistán. “La labor de concienciación de los
voluntarios está ya bien documentada, por ejemplo
en campañas globales de inmunización contra la
polio realizadas por la OMS. Como parte integral de

El voluntariado moviliza a comunidades para que se involucren en el desarrollo local, fomentando
una mayor concienciación en temas de desarrollo y potenciando el liderazgo comunitario. Los
voluntarios se encuentran en primera línea de los esfuerzos que se realizan para responder a los retos
y emergencias comunitarios.

El programa VNU colabora con asociados para movilizar a más de 7.500 voluntarios VNU altamente
capacitados y a muchos más voluntarios comunitarios cada año. Desde ayuda humanitaria hasta
sanidad, desde mantenimiento de la paz hasta apoyo electoral, los voluntarios VNU apoyan
actividades para la paz y el desarrollo, fomentando las capacidades y proporcionando conocimientos
técnicos. 

“Voluntarios VNU nos ayudaron a mejorar la oferta de servicios de salud
y a abordar el déficit de profesionales sanitarios. Esta cooperación
produjo excelentes resultados y fue valorada de forma positiva tanto
por el personal como por los pacientes. Nos alegraría seguir
colaborando con el programa VNU pues sus profesionales médicos
especializados nos ayudan a potenciar las capacidades locales y a
seguir cumpliendo nuestros objetivos sanitarios mediante la
transferencia de tecnología y conocimientos.” 

Jerry Narace, Ministro de Sanidad, Trinidad y Tobago

Movilizar

competencias
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La formadora de voluntarios
comunitarios Rametova
Zulfia (derecha), de
Uzbekistán, y otros
voluntarios como ella están
movilizando a 3.000
voluntarios comunitarios
para combatir la
tuberculosis. Aquí está
trabajando con una dentista
y dos enfermeras (de
izquierda a derecha) para
documentar los procesos de
prevención, diagnóstico y
tratamiento. (Leonid
Kudreyko, 2010)
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la estrategia de las Naciones Unidas para promover
la seguridad humana y lograr los ODM, el enfoque
estratégico de este proyecto centrado en el
voluntariado comunitario supone un ejemplo para
futuros proyectos de desarrollo.”

La voluntaria VNU Gemma Carnacete (Filipinas) es
especialista en asistencia sanitaria primaria y
movilización comunitaria. “Elaborábamos
materiales destinados a acabar con los
malentendidos, los mitos y la estigmatización sobre
la TB. Para ello, voluntarios comunitarios ofrecían
educación sanitaria puerta a puerta”, explica. “El
pasado año se registraron 444 casos de TB, que se

saldaron con 57 muertes. Esperamos que se reduzca
el número de nuevos casos y buscamos un
tratamiento más riguroso porque, si no se trata, la
enfermedad puede derivar en formas más
virulentas”, declara.

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF), que es un
asociado técnico informal del proyecto, centra su
atención en el tratamiento de pacientes con la
forma de TB más resistente a los fármacos. “El
fortalecimiento de las estructuras de voluntariado
existentes en la sociedad de Karakalpakstan facilita
la detección temprana de los casos de TB y reduce la
estigmatización”, afirma Andreas Bründer, Director
de MSF en Uzbekistán. Y añade: “Los voluntarios
están ayudando a los pacientes de TB a sobrellevar
su lucha diaria con la enfermedad y a seguir mejor
el tratamiento. Se agradecen mucho sus esfuerzos
por aumentar la concienciación y los conocimientos
de la población al respecto.”

“Los voluntarios están ayudando a los pacientes de TB a
sobrellevar su lucha diaria con la enfermedad y a seguir mejor el
tratamiento. Se agradecen mucho sus esfuerzos por aumentar la
concienciación y los conocimientos de la población al respecto.”

30 | VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS: INFORME ANUAL 2009

Asociarse con el sector privado puede
significar una oportunidad única de
involucrar a más personas en el
voluntariado para el desarrollo. En la India,
el programa VNU apoyó la labor del
periódico Times of India y la Fundación
Times en la movilización de personas que
se ofrezcan voluntarias para enseñar a los
menos afortunados. Teach India (Enseñar a
la India) era una innovadora iniciativa
voluntaria para abordar el analfabetismo
en zonas urbanas deficitarias. Una tercera
parte de la población del país es
analfabeta y unos 42 millones de niños no
asisten al colegio. 

Cuatro voluntarios VNU nacionales
ayudaron a gestionar Teach India en Delhi,

Chennai, Kolkata y Mumbai, cooperando
con ONG, escuelas, sociedad civil, medios
de comunicación y sector privado en
temas de implementación, publicidad y
financiación. Ayudaron a estudiar miles de
solicitudes y a emparejar a los maestros
voluntarios con sus socios de
implementación. A partir de ahí fueron
desplegadas unas 100.000 personas,
mujeres y hombres, como maestros y
maestras voluntarios en 2008-2009;
enseñaban dos horas a la semana para
despertar el interés en aprender y
fomentar la autoestima. En la foto de
arriba, Dolly Saini, banquera jubilada,
enseña matemáticas a niñas en el
Adharshila Welfare Centre (Centro de

asistencia social Adharshila) en Delhi 
(foto de Vasundhara Jolly, 2009).

La campaña dejaba a un lado
divisiones sociales y emparejaba a
voluntarios de diferentes clases sociales,
políticas, económicas y educativas con
comunidades necesitadas. Esto propició la
inclusión social e intensificó la
concienciación respecto al impacto que
puede tener el voluntariado. “Teach India le
abrió los ojos a la gente y le hizo ver que
todos podemos aportar algo a la sociedad”,
dice el voluntario VNU nacional Joshua
Immanuel. “Les hizo cobrar conciencia de
la existencia de comunidades necesitadas,
especialmente de niños privados de
oportunidades y facilidades educativas.”

Movilizar voluntarios para “enseñar a la India”
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Los voluntarios VNU también han estado
trabajando para involucrar a diferentes grupos meta
de las comunidades “porque”, como explica Gemma,
“la TB es un problema social, y no sólo de aquellos
que la padecen.”

Los conocimientos y experiencia aportados por los
voluntarios ayudan a los países a hacer frente a los
obstáculos para la consecución de los ODM,
incluidos los referentes a la salud. En Malawi, el
programa VNU colabora con el Gobierno y con el
PNUD para abordar el problema de la seria escasez
de médicos y apoyar el sistema de asistencia
sanitaria. En 2009, unos 50 voluntarios VNU médicos
prestaron servicio en el proyecto, salvando vidas,
formando a jóvenes graduados en prácticas e
impartiendo clases en la Facultad de Medicina de
Malawi.

Muchos de ellos asumen responsabilidades
enormes. En 2009 la voluntaria VNU Dr. Elisabeth
Muviri (República Democrática del Congo) es la
única doctora para 400 pacientes en el hospital del
distrito de Kasungu. “Yo hago las rondas de visita y
opero, asistida por personal sanitario y enfermeras.
En la sección de maternidad nacen 15 bebés
durante el día y otros 10 durante la noche”, explica.
Elisabeth también se encarga de supervisar la labor
que realizan los jóvenes trabajadores sanitarios en
prevención sanitaria, proporciona formación
práctica y, además, tiene que estar preparada para
llamadas de urgencia. “¿Es demasiado?”, pregunta. Y
responde: “Sí, pero las necesidades son
demasiadas.”

El Director Médico del Hospital Mzuzu, Dr. Bright
Khosa, lleva 31 años trabajando en la sanidad
pública. “Nos enfrentamos a un difícil reto, con tan
pocos médicos de Malawi en el país”, dice. “Hemos
solicitado voluntarios VNU médicos para desarrollar
la capacidad aquí y no para llenar el vacío existente.
Esperamos que se pueda potenciar la capacitación
de las personas del país, por ejemplo, vinculando a
los médicos licenciados para que así se queden al
menos cinco años después de haber terminado los
estudios. Se lo deben a su país, ya que ellos se
benefician también de los conocimientos y la
formación de estos médicos voluntarios,” declara.

Aunque el sector sanitario de Trinidad y Tobago es
uno de los mejor equipados del Caribe, el atractivo
de las oportunidades laborales y de formación en el
extranjero, así como la práctica privada a nivel local,
deja muchas plazas vacantes en el sistema público
de salud. El programa VNU y el PNUD llevan
asociados con el Gobierno desde 2003 a fin de
abordar el tema de la necesidad a corto y largo
plazo de médicos especialistas, médicos de
medicina general, gestores del servicio sanitario y
personal técnico. 

La voluntaria VNU Dr. Shahana Sharmin
(Bangladesh) prestó servicio como médico de
medicina general en el sur de Trinidad en el periodo
2005-2009. Cuando llegó por primera vez, los
médicos solían trabajar sólo unas pocas horas al día,
aunque los servicios sanitarios públicos estaban
abiertos más tiempo. Shahana y otros voluntarios
VNU internacionales médicos dieron ejemplo

El voluntario VNU doctor en
medicina George Pape
(derecha), de Holanda,
atiende a Elinah Phiri y
responde a las preguntas de
su madre en el Mzuzu
Central Hospital en el norte
de Malawi. (Eldson Chagara,
2009)
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ofreciendo a las comunidades a su cargo su
dedicación y su atención completas. La mejora del
servicio conllevó una reducción de las complicaciones
causadas por la falta de tratamiento y, por
consiguiente, una disminución de las necesidades en
asistencia médica secundaria y terciaria. 

En su mejor momento, el proyecto llegó a desplegar
100 voluntarios VNU internacionales médicos
especialistas por todo Trinidad y Tobago. Como los
siguientes intentos de fortalecer la capacidad del
sistema sanitario se centrarán en la transferencia de
conocimientos, formación, capacidad de
planificación y creación de políticas en vez de en
asistencia médica, el número de voluntarios
descendió a 30 voluntarios VNU médicos en 2009. 

En el marco del Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA (2007-2010), el programa
VNU está colaborando con el Gobierno y con el
PNUD en Zambia para dar respuesta a los retos que
presentó la pandemia de VIH. Voluntarios VNU
apoyan al Consejo Nacional de prevención del SIDA
para conseguir una incorporación sistemática del

VIH/SIDA, el género y los derechos humanos en los
planes de desarrollo de distrito. 

“Un reto aún mayor en cuanto a capacidad está en
los niveles sub-nacionales”, afirma Rosemary
Kumwenda, Representante Residente Adjunta del
PNUD y asesora en temas de VIH/SIDA. “Una
respuesta efectiva al problema del VIH/SIDA
requiere un enfoque de base. Las comunidades, los
distritos y las provincias tienen que tener en cuenta
la epidemia en todas sus estrategias y planes, para
lo cual han de ser capaces de controlar y coordinar
las respuestas al VIH/SIDA en sus zonas.”

El programa VNU desplegó 72 voluntarios VNU
nacionales para apoyar la planificación, la
coordinación, la implementación, así como el
seguimiento y la evaluación en los distritos de la
estrategia nacional para el VIH/SIDA.

El Dr. Ben Chirwa, Director General del Consejo
Nacional de prevención del SIDA, explica que el
Gobierno descentralizó su acción a este respecto,
creando Grupos de Trabajo de Distrito contra el
SIDA, bajo la coordinación de voluntarios VNU en 72
distritos. “Los voluntarios proceden de las
comunidades locales y entienden sus necesidades.
Con su apoyo podemos identificar las causas
principales del VIH/SIDA en los distritos y diseñar
nuestras respuestas de acuerdo con la información

En el Claxton Bay Health
Centre (Centro de salud
Claxton Bay) en Trinidad y
Tobago, la voluntaria VNU
doctora en medicina
Shahana Sharmin (centro),
de Bangladesh, trabaja con
la enfermera jefe de distrito
Lydia Benoit (derecha) y la
recepcionista Maria Nanan.
(Anthony Harris, 2010)

“Los voluntarios proceden de las comunidades locales y entienden
sus necesidades. Con su apoyo podemos identificar las causas
principales del VIH/SIDA en los distritos y diseñar nuestras
respuestas de acuerdo con la información recabada y empleando
formas innovadoras de lucha contra esta pandemia.”
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recabada y empleando formas innovadoras de
lucha contra esta pandemia. El trabajo del
programa VNU es crucial: movilizar comunidades,
apoyar la implementación y garantizar el
seguimiento y la documentación de lo que está
sucediendo en los distritos. Ahora tenemos planes y
programas de distrito y estamos tratando a más de
270.000 personas”, declara.

Y además de abordar el tema del VIH/SIDA, los
voluntarios VNU aportan a las comunidades apoyo
técnico para elaborar proyectos de reducción de la
pobreza y de acción comunitaria. El Proyecto
Juvenil Tuyakumbele en Choma, por ejemplo, llega
a un total de 4.000 jóvenes. Su presidente, Joseph
Banda, declara: “Los voluntarios VNU pasan de una
perspectiva centrada en el VIH/SIDA a abordar
nuestros retos intersectoriales. Ya han recibido
formación 1.400 jóvenes, hombres y mujeres, en el
tema del VIH/SIDA, y ahora ellos están formando a
otros jóvenes. Estamos convencidos de que esta es
una buena práctica y orgullosos de poder decir que
estamos abiertos al mundo para que vengan y
aprendan de nuestras experiencias.”

El programa VNU trabaja para hacer avanzar el
desarrollo, también en situaciones de crisis.
Voluntarios VNU bien cualificados apoyan la
asistencia humanitaria, el mantenimiento de la paz y
procesos electorales en situaciones posteriores a
conflictos. El apoyo del programa VNU resulta vital en
17 de las misiones del Departamento de Operaciones
de Mantenimiento de la Paz (DOMP) de las Naciones
Unidas: un tercio del personal civil internacional que
presta servicio con DOMP son voluntarios VNU. El
mayor grupo presta servicio en la República
Democrática del Congo (RDC) apoyando el mandato
de MONUC, que es, a su vez, la mayor operación de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. En
2009, más de 700 voluntarios VNU fueron asignados
a MONUC y otros 131 estuvieron trabajando con el
PNUD, ACNUR y otras agencias. 

Los voluntarios VNU que prestan servicio con
MONUC proceden de 89 países diferentes y trabajan
en 27 centros distribuidos por todo el país. En 2009,
voluntarios VNU prestaron servicio en equipos de
protección conjunta recién establecidos, trabajando
mano a mano con los militares para ayudar a
proteger a la población civil de la violencia y de los
abusos de los derechos humanos. Los voluntarios
VNU establecen relaciones con asociados clave,
implantando sistemas de alarma temprana y
llegando a las autoridades locales o a grupos
armados. 

Kristen Petillon (Francia), voluntario VNU oficial
asociado de protección, recuerda una misión en
Walikale, norte de Kivu. Minutos después de su
llegada, su equipo de protección conjunta se dio
cuenta de que una aldea cercana corría el riesgo de

Llevar adelante el proceso de paz
en Sudán
Voluntarios VNU que prestan servicio en Sudán llevan adelante el proceso
de paz gracias a sus contribuciones al mantenimiento de la paz y a
actividades de desarrollo. Las asignaciones en Sudán supusieron casi el 15
por ciento de todos los voluntarios VNU desplegados en 2009: 414
voluntarios VNU prestaron servicio con la Misión de las Naciones Unidas en
el Sudán (UNMIS), 424 con la Operación Híbrida de la Unión Africana y las
Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) y otros 195 con el PNUD, ACNUR y
otras entidades de las Naciones Unidas. 

Muchos de los voluntarios VNU ayudaron en el trabajo preliminar de
cara al proceso electoral de 2010. Más de 140 de ellos prestaron servicio
con UNMIS, apoyando a la Comisión Electoral Nacional para impartir
formación al personal electoral, educación cívica y electoral a los votantes,
y ofreciendo apoyo logístico y de planificación operativa. Otros 100
participaron en servicios de apoyo y administración. En la foto de arriba, la
voluntaria VNU italiana oficial de formación Erica Masiero (segunda por la
izquierda) participa en un simulacro de votación como parte de la
formación de personal electoral en Kassala, al este del Sudán (foto de
Andrea Schüchner/programa VNU/PNUD, 2010).

“La celebración de elecciones marca un hito clave en el camino hacia la
paz duradera y la tranquilidad”, declara el oficial de operaciones electorales
Bashudev Bhandari (Nepal). “Ofrecer orientación y asesoramiento y compartir
experiencias con nuestros asociados es parte integrante de la obligación de
un voluntario VNU, y yo estoy ahora disfrutando de ello”, asegura.

A través de sus asignaciones los voluntarios VNU crean vínculos entre las
Naciones Unidas y la gente. Abraham Mabor Makeny, uno de los 24
voluntarios VNU nacionales con UNMIS, es oficial de asuntos civiles en
Rumbek. “El conflicto creó una cultura de guerra, deterioró las relaciones, creó
desconfianza y alentó contraataques en los que se perdieron vidas humanas y
propiedades”, dice. “Como voluntario VNU nacional puedo contar con la
amplia red de personas que conozco para divulgar un mensaje de paz.”

Los voluntarios VNU también se encontraban en el núcleo de los
esfuerzos tangibles realizados por el desarrollo y la construcción. Ocho
voluntarios VNU trabajaron con el Programa de mantenimiento vial de
UNMIS, rehabilitando 94 kilómetros de la importante carretera de Kaya a
Juba, que comunica el sur de Sudán con Uganda y la RDC. “El impacto de
su labor tiene resultados inmediatos en las zonas en las que trabajan”,
declara Noel Ngaha, oficial de logística de UNMIS. “Un trabajo como el suyo
es el que deja una huella duradera en las comunidades.”

Durante 2009 el programa VNU también ayudó a UNAMID a preparar el
terreno para las operaciones de mantenimiento de la paz en Darfur. Siete
voluntarios VNU oficiales para temas de VIH/SIDA proporcionaron formación
básica a los 14.000 destacamentos de la Unión Africana, mientras que otros 62
ayudaban a mantener el parque móvil formado por 4.000 vehículos. Un
voluntario VNU geofísico y tres hidrogeólogos sacaron agua en Shagra, cerca
de El-Fasher, y abrieron dos pozos, con lo que mejoraron el abastecimiento de
agua tanto para la comunidad local como para la misión de mantenimiento
de la paz. 

MOVILIZAR COMPETENCIAS | 33
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caer en el fuego cruzado de dos facciones. “Nuestro
equipo y los ‘cascos azules’ negociaron un alto el
fuego y solicitaron que se estableciera una zona
temporal de separación y que las unidades armadas
se retiraran de sus posiciones en la aldea. Además,
el equipo consiguió –mediante difíciles
negociaciones– sacar a dos niños soldado de uno
de los grupos”, recuerda. 

La voluntaria VNU Charlotte Songue (Camerún)
coordina la Oficina Conjunta de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en la provincia de
Equateur. Ayuda a instituciones a promover y
proteger los derechos humanos mediante talleres
de trabajo de concienciación. “Nosotros ponemos
en manos de las organizaciones de la sociedad civil
las herramientas para que puedan entender mejor
sus derechos y obligaciones”, declara. Durante sus
cuatro años como voluntaria VNU, Charlotte ha
tenido la oportunidad de ver el impacto directo de
su trabajo. “En la comunidad la gente habla ahora
abiertamente contra la violencia sexual y hay más
denuncias de abusos y conductas ilegales.”

La protección de la población civil y la plena
implementación del mandato de MONUC no sería
posible si la información no fuera recopilada,
analizada y distribuida adecuadamente. Tres
voluntarios VNU apoyan a la célula de análisis de la

misión conjunta –una estructura integrada civil y
militar– en el procesamiento y análisis de la
información y en el asesoramiento para hacer
posible que las decisiones se tomen a partir de
información fiable. Otros seis trabajan con el
Departamento de Información Pública para
garantizar que la comunicación entre la misión y las
comunidades a las que sirve sea eficiente. 

Los voluntarios VNU también desempeñan un papel
esencial apoyando las necesidades operativas de la
misión ‘entre bastidores’. Linda Achieng (Kenia) es
una voluntaria VNU asistente administrativa con la
sección de transporte de MONUC. “Ser voluntario o
voluntaria es como un regalo porque causa más
satisfacción dar que recibir”, asegura. Y añade:
“Puedo hacer cambiar la vida de otra persona. Yo,
con mis pequeñas acciones, puedo influir
positivamente en la vida de otra persona.”

En 2009 más de 1.000 voluntarios VNU fueron
asignados al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), llegando a
representar el 17 por ciento de su presencia en el
terreno. ACNUR es el tercer mayor asociado del
programa VNU; desde que se asociaron en el año
2000, el número de voluntarios VNU que prestan
servicio anualmente con ACNUR casi se ha
triplicado. Los voluntarios VNU a menudo trabajan
con las comunidades, adaptando los servicios
comunitarios a las necesidades de la gente. 

En Myanmar, el programa VNU colabora con ACNUR
ayudando a unas 200.000 personas a lo largo de la

El voluntario VNU irlandés
Eoin Young (izquierda),
voluntario VNU oficial de
información pública con la
Misión de las Naciones
Unidas en la República
Democrática del Congo,
habla con el portavoz de la
Misión, Madnodje
Mounoubai, durante una
rueda de prensa en Kinshasa.
(Myriam Asmani/MONUC,
2010)

“Ser voluntario o voluntaria es como un regalo porque causa más
satisfacción dar que recibir. Puedo hacer cambiar la vida de otra
persona. Yo, con mis pequeñas acciones, puedo influir
positivamente en la vida de otra persona.”
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Encuentro con voluntarios VNU...
que actúan ante desastres 
Los voluntarios VNU suelen estar estratégicamente ubicados para
proporcionar ayuda inmediata tras un desastre natural. El hecho de que
trabajen directamente con las comunidades y de que en muchos casos
vivan cerca de ellas facilita la alarma y respuesta tempranas. 

En Botswana, el voluntario VNU nacional Kebonyemodisa Watota
intervino cuando las comunidades con las que trabajaba fueron azotadas
por las peores inundaciones en 30 años. Watota (centro, foto: programa VNU,
2009) conocía las comunidades gracias a las actividades de concienciación
sobre el VIH/SIDA que había realizado con el Community Capacity

Enhancement Programme (Programa de fortalecimiento de la capacidad
comunitaria). Su conocimiento del entorno local y su dominio de la lengua
resultaron imprescindibles para ayudar a los voluntarios de la Fuerza de
Defensa y de la Cruz Roja de Botswana en la tarea de evaluar la situación en
las aldeas de Kauxwi y Xakao.

Los trabajadores humanitarios también necesitaron que Watota les
ayudara a convencer a la angustiada y confusa población local de que se
trasladara temporalmente de sus hogares ancestrales a zonas más
elevadas. “Como voluntario VNU, facilité el diálogo durante las reuniones.
Ello fue posible porque ya había estado trabajando con los aldeanos y me
conocían, lo que aceleró el diálogo. Después de su traslado, me quedé tres
noches con ellos para asegurarme de que la nueva ubicación era segura”,
declara.

En China, voluntarios VNU nacionales se mostraron rápidamente
dispuestos a ofrecer su ayuda después del terremoto de Sichuan. Liu Lei, el
único voluntario VNU que trabajaba en las inmediaciones cuando ocurrió
el desastre, fue el primero que se ofreció voluntariamente como intérprete
en el terreno para la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja (IFRC). Otro voluntario VNU, Gao Wei, estaba en
ese momento prestando servicio con la Liga de Jóvenes de Beijing y se
ofreció inmediatamente voluntario para ayudar a proveer equipamiento
con la misión de socorro en casos de desastre de dicha organización.

Al igual que Watota en Botswana, el hecho de que Lei conociera el
entorno local resultó de inestimable valor. Recuerda los primeros días tras
el desastre: “Mi primera tarea fue recopilar información sobre la ubicación,
la población y el número de muertos, y actué como enlace entre las
agencias internacionales de ayuda, las autoridades locales y las
comunidades afectadas.” La actuación de Lei contribuyó enormemente a
que la Cruz Roja pudiera trabajar más estrechamente con otras ONG y
facilitó la llegada de ayuda. 

frontera tailandesa y al sureste del país. El
conocimiento de la zona y del idioma de 14
voluntarios VNU nacionales ha contribuido a
fomentar la confianza entre las comunidades y los
asociados para el desarrollo. Sus actividades se
centran en la mejora de los medios de subsistencia
para estas poblaciones tan vulnerables, sobre todo
para las mujeres y las ‘personas extremadamente
vulnerables’, como los ancianos y las personas con
discapacidad. 

Khin Pwint Oo (‘Ma Pwint’) es una voluntaria VNU
nacional especialista en servicios sociales
comunitarios que trabaja directamente con estas
comunidades. En coordinación con los beneficiarios,
con funcionarios del Gobierno y con agencias de las
Naciones Unidas, ella y su equipo evalúan las
necesidades y dirigen pequeños proyectos para
ayudar a las personas a cambiar sus vidas. Ma Pwint
y sus colegas han elaborado, por ejemplo, planes
para ayudar a las minorías étnicas a producir sus
propios alimentos y a generar ingresos adicionales
con la pesca, la ganadería y los cultivos de la huerta.

“En una comunidad desplazada en el pueblo de
Thandaung se llevaron a cabo con éxito actividades
de formación práctica en producción y uso de
fertilizantes orgánicos”, añade Saw Terry, también
voluntaria VNU nacional especialista en servicios
sociales comunitarios. “El programa VNU y ACNUR
enseñaron a las personas de la comunidad a hacer
uso por sí mismas de fertilizantes orgánicos.
También hablamos con mujeres en situación
vulnerable de la región de Mon sobre la cría de
cerdos, así como con otro grupo de mujeres sobre
los beneficios que supone para la agricultura el
cultivo de la tierra con arados tirados por animales o
incluso con mini tractores”, añade.

Por otro lado, especialistas en salud pública “ofrecen
sus manos” para ayudar en iniciativas de salud
basadas en la comunidad, dice Ma Pwint. “Por
ejemplo, voluntarios VNU nacionales contribuyen
en la distribución y presentación de modernos
equipos médicos y ofrecen orientación sobre
necesidades sanitarias.” 

Ma Pwint resalta que los voluntarios VNU nacionales
ingenieros civiles resultan también imprescindibles
para las iniciativas de ACNUR. “Esto fue
especialmente importante tras el ciclón Nargis en
2008,” dice, “cuando voluntarios VNU ayudaron a las
comunidades afectadas en las zonas del delta y de
Yangon.” Voluntarios VNU proporcionaron
materiales y ayudaron a la construcción de refugios
de bajo coste para la población vulnerable.
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Voluntariado en Línea del programa VNU –
www.onlinevolunteering.org – y anuncian
los servicios que necesitan, desde diseño
de proyectos hasta comunicaciones y
productos de promoción. Los voluntarios
en línea estudian entonces estas
oportunidades para decidir en cuál de
ellas pueden encajar mejor, y contactan
con las organizaciones para ofrecer su
apoyo. Las organizaciones de desarrollo
seleccionan a aquellos voluntarios cuyos

conocimientos y experiencia se ajustan
mejor a sus necesidades, y trabajan con
ellos a través de Internet.

El proceso es gratuito para los usuarios,
y la sede del programa VNU en Bonn se
encarga de realizar un seguimiento para
garantizar la calidad del servicio. El servicio
Voluntariado en Línea también moviliza a
personas de muy diversa condición. En
2009 aproximadamente el 62 por ciento
de los voluntarios en línea eran del Sur.

Movilizar a voluntarios e involucrar a
comunidades va más allá de enviar
especialistas al terreno. El servicio
Voluntariado en Línea del programa VNU
involucra a toda la comunidad en línea,
movilizando a gente para que preste
servicio voluntario por la paz y el
desarrollo. 

Para aprovechar esta vasta reserva de
conocimientos, las organizaciones se
registran en la página web del servicio

Involucrar en línea a la comunidad
interesada en temas de desarrollo
“El voluntariado en línea es una forma única de contribuir al bienestar de la humanidad sin
tener que salir necesariamente de nuestro entorno inmediato. Yo soy jurista y tengo tres hijos
pequeños. No puedo participar en el mantenimiento de la paz en zonas destrozadas por la
guerra ni en otras actividades de las Naciones Unidas en lugares problemáticos del mundo.
Sin embargo, me alegro de poder ayudar a resolver asuntos globales de vital importancia
dentro de los confines de mi entorno, investigando y haciendo recomendaciones sobre
asuntos relativos a mujeres y niños.”

Gertrude Ene Onuoha, voluntaria en línea de Nigeria, apoyó a la Saratoga Foundation for Women Worldwide 
(Fundación Saratoga para mujeres de todo el mundo) investigando sobre mujeres y los ODM en Ghana
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Aproximadamente el 53 por ciento de los
9.427 voluntarios en línea que cumplieron
tareas en 2009 eran mujeres y unos 200
voluntarios en línea afirmaron tener algún
tipo de discapacidad. El servicio
Voluntariado en Línea del programa VNU
aprovecha un amplio abanico de
conocimientos y a menudo crea
capacidades duraderas para
organizaciones de base.

En Pakistán, la Grace Association aspira
a “empoderar y a mejorar la calidad de
vida de las comunidades marginadas y
vulnerables en las zonas menos
desarrolladas del país”, y ha crecido tanto
que ha llegado un momento en que ha
necesitado ayuda de fuera. En respuesta al
llamamiento de la ONG en la página web
del servicio Voluntariado en Línea,
personas del mismo Pakistán, así como de
Jordania y de los Estados Unidos de
América formaron un equipo de 10
voluntarios en línea que elaboraron
propuestas para subvenciones, mejoraron
la comunicación y promocionaron la
imagen de la Grace Association.

Su contribución resultó de vital
importancia para mejorar los servicios de la
Grace Association, recalcó el fundador y
gestor de voluntarios Khadim Hussain, ya
que ayudaron a crear proyectos, acceder a
recursos disponibles en Internet y establecer
vínculos con organizaciones y redes
internacionales. Por ejemplo, el equipo
ayudó a la Grace Association a registrarse con
la Association for Education of Young Children

(Asociación para la educación de niños
pequeños) en los Estados Unidos. “Los
recursos educativos a los que nuestro
personal tuvo acceso a raíz de ello nos
permitieron poner en marcha una clase de
enseñanza preescolar en el colegio público
Grace,” dice Khadim, “y con el dinero
conseguido a través de globalgiving.org,
pudimos adquirir sillas de ruedas.”

Laura Gamboa-Cavazos (México)
ayudó a la Grace Association a buscar y a
contactar con otras organizaciones para
posibles asociaciones, y también ayudó a
personal de la asociación a mejorar sus
técnicas y conocimientos para la
enseñanza de niños pequeños. “El
voluntariado en línea tiene muchas
ventajas y resulta gratificante”, dice. “Lo

más impresionante es la cadena de
personas deseosas de contribuir a que
cambien las cosas. Tengo dos excelentes
amigos a los que conocí a través del
voluntariado en línea, y el intercambio de
conocimientos, información, educación y
cultura ha sido enorme. Una vez que
empiezas ya no quieres parar. Sigues
buscando otras organizaciones a las que
ofrecer ayuda”, asegura.

Otros 10 voluntarios en línea, la
mayoría arquitectos e ingenieros,
ayudaron a la ONG Ingénieurs sans

Frontières (Ingenieros sin Fronteras) en
Camerún. Ofrecieron su apoyo para
diseñar un Centro de conocimiento para el
desarrollo, buscando, por ejemplo,
posibles asociados y elaborando los
planos para la construcción del edificio. El
objetivo del Centro es fomentar la ciencia
y la tecnología en el desarrollo africano. 

“El papel que desempeñaron los
voluntarios en línea resultó esencial
porque nos permitió conceptualizar mejor
el proyecto y definir mejor nuestra
estrategia. Compartiendo sus
conocimientos, los voluntarios en línea
fortalecieron las capacidades organizativas
y técnicas de Ingénieurs sans Frontières y
de su personal”, dice Emilienne Lionelle
Ngo-Samnick, que coordinó a los
voluntarios en línea. Los voluntarios en
línea también crearon una moderna
página web para la ONG, ofrecieron
formación en línea y elaboraron un
manual, de manera que el personal de
Ingénieurs sans Frontières pudiera
gestionar la página web sin necesitar más
apoyo. 

En 2009, los voluntarios en línea
asumieron un 172 por ciento más de tareas
que en el año anterior, llegando a un total
de 14.313 tareas. Aproximadamente 6.500
fueron en el campo de la educación,
incluidos el diseño y la oferta de cursos
gratuitos en línea para refugiados. Otras
2.500 tareas estuvieron relacionadas con el
mundo de la juventud, como por ejemplo
la elaboración de una guía de acción para
jóvenes destinada a promover la
participación de los jóvenes en el
desarrollo comunitario. Y otras 2.000 más
apoyaron la promoción de los ODM y
estudiaron temas relacionados con el
desarrollo global. Un 92 por ciento de las
organizaciones consideraron sus
interacciones con los voluntarios en línea
‘buenas’ o ‘excelentes’. La página web
recibió más de medio millón de visitas en
2009, casi el doble que la cifra registrada
en 2008.

Khadim Hussain es fundador y director de la Grace
Association en Islamabad, Pakistán, la cual se ha
beneficiado del servicio Voluntariado en Línea del
programa VNU. Un equipo de 10 voluntarios en
línea apoyó a la ONG elaborando propuestas para
subvenciones y reforzando sus comunicaciones y su
imagen. (Waqas Anees, 2010)

Compartir
innovación 
en Brasil
El programa VNU apoyó la creación de
un portal de voluntariado en lengua
portuguesa con base en Brasil que ha
ayudado a promover el uso del
voluntariado en línea. La iniciativa,
lanzada por la ONG Instituto

Voluntários em Ação (Instituto de
Voluntarios en Acción – IVA), fortalece
la capacidad de organizaciones locales
sin ánimo de lucro para movilizar y
gestionar voluntarios en línea, así
como para promover el voluntariado. 

Bruna Bruno, una voluntaria VNU
nacional que trabaja con IVA, estuvo
coordinando talleres de trabajo para
formar al personal de los centros de
voluntariado de cinco estados
brasileños en cuanto al uso del portal y
la gestión de voluntarios en línea.
También elaboró materiales para que
los centros de voluntariado los
emplearan para repetir la formación
recibida con organizaciones asociadas
en sus respectivos estados. El número
de ONG registradas en el servicio
aumentó a raíz de la oferta de
formación y el número de
asignaciones voluntarias también se
está incrementando. Más del 80 por
ciento de las organizaciones usuarias
del servicio ha expresado su
satisfacción con los servicios prestados
por los voluntarios en línea. 

Bruna también ha hecho uso del portal
para apoyar una campaña de
concienciación medioambiental
llevada a cabo por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA). “A través del
portal de IVA pude trabajar con 297
voluntarios en línea para producir,
traducir y distribuir material de
promoción del PNUMA destinado a
instar a la sociedad civil a asumir la
responsabilidad de preservar el medio
ambiente”, declara.
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Glosario

ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AIV+10 Año Internacional de los Voluntarios ‘más 10’

CBA Community-based Adaptation (Adaptación basada en la comunidad)

DIV Día Internacional de los Voluntarios

DOMP Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las 

Naciones Unidas

GPS Global Positioning System (sistema de posicionamiento global)

IVA Instituto de Voluntarios en Acción (Brasil)

MGF Mutilación genital femenina

MONUC Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo

NHDR National Human Development Report (Informe Nacional sobre 

Desarrollo Humano)

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS Organización Mundial de la Salud

OMT Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas

ONG Organización no gubernamental 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

RDC República Democrática del Congo

TB Tuberculosis

UNAMID Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur

UNCCD Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

UNMIS Misión de las Naciones Unidas en el Sudán
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INFORMACIÓN FINANCIERA Y
ESTADÍSTICA DE 2009
Nuestra misión
El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios. Con

aportaciones significativas tanto en términos económicos como sociales, contribuye a la

creación de una sociedad más cohesiva mediante la consolidación de la confianza y la

reciprocidad entre los ciudadanos. El programa VNU es la organización de las Naciones

Unidas que apoya el desarrollo humano sostenible en todo el mundo mediante la

promoción del voluntariado, y en particular a través de la movilización de voluntarios. El

programa VNU contribuye a la paz y al desarrollo afianzando las oportunidades de

participación de todos los pueblos. Es universal, incluyente y abarca las actividades de

voluntariado en toda su diversidad. Valora el libre albedrío, la entrega, el compromiso y la

solidaridad, que constituyen los cimientos del voluntariado.

Inspiración en acción
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Afganistán 5 43 165
Albania 8 7 14
Alemania – 54 –
Angola – 9 5
Argelia 2 4 12
Argentina 9 10 –
Armenia 1 3 2
Australia – 42 –
Austria – 13 –
Azerbaiyán – 3 –
Bahamas – 1 –
Bangladesh 43 41 14 
Bélgica – 90 –
Belice – – 1
Benin 4 88 7
Bhután – 27 9 
Bolivia 130 3 16 
Bosnia y Herzegovina 3 6 11 
Botswana 12 2 12
Brasil 58 29 6 
Bulgaria – 5 –
Burkina Faso 33 33 18 
Burundi – 91 88 
Cabo Verde 7 2 8 
Camboya 10 10 34
Camerún 17 148 6 
Canadá – 72 –
Chad – 24 224 
Chile 1 2 2
China 24 6 12
Chipre – 1 –
Colombia 41 15 26
Comoras 15 6 5
Congo 17 11 7 
Costa Rica 1 3 1
Côte d'Ivoire – 83 351 
Croacia 6 6 1
Cuba – 4 2
Dinamarca – 9 –
Djibouti 2 2 14 
Dominica – 1 –
Ecuador 29 11 42 

Egipto 73 17 9 
El Salvador – 2 –
Eritrea – 47 19 
España – 81 –
Estados Federados de Micronesia – – 1 
Estados Unidos de América – 84 –
Estonia – 1 –
Etiopía 266 81 31 
Ex República Yugoslava de Macedonia 2 5 1 
Federación de Rusia 5 28 3 
Fiji 4 6 6
Filipinas 4 264 10
Finlandia – 52 –
Francia – 108 –
Gabón – – 10 
Gambia 1 17 10 
Georgia – 4 5 
Ghana 21 112 8 
Grecia – 10 –
Guatemala 12 6 22 
Guinea 3 79 18
Guinea-Bissau 1 5 17
Guyana 44 2 6 
Haití 6 64 250
Honduras 18 3 15
Hungría – 2 –
India 153 155 2 
Indonesia 91 32 20 
Iraq – 11 1 
Irlanda – 57 –
Islas Cook – – 1 
Islas Salomón – – 16
Israel 12 2 8 
Italia – 245 –
Jamahiriya Árabe Libia 13 – 4
Jamaica 1 5 –
Japón – 78 –
Jordania – 11 15 
Kazajstán 11 2 6 
Kenya 127 206 42 
Kirguistán 8 5 5 
Kosovo 14 6 95 

Voluntarios de las Naciones Unidas
Estadísticas de los voluntarios VNU a nivel mundial – Informe anual 2009

País Nacionales Al exterior Del exterior País Nacionales Al exterior Del exterior

Nacionales: Voluntarios VNU nacionales que prestan servicio en su
propio país o territorio. Durante 2009, por ejemplo, cinco afganos
trabajaban como voluntarios VNU nacionales en Afganistán.

Al exterior: Voluntarios del país que prestan servicio en el extranjero
como voluntarios VNU internacionales. Durante 2009, por ejemplo, 43
afganos trabajaban como voluntarios VNU en otros países y territorios.

Del exterior: Voluntarios VNU internacionales que prestan servicio en
el país o territorio. Durante 2009, por ejemplo, 165 voluntarios VNU
internacionales trabajaban en Afganistán.

UNV AR 2009 stats (Spanish) 4:Layout 1  21/6/10  10:37  Page 2



Lesotho 2 2 13 
Líbano 8 11 5
Liberia 38 172 280
Lituania – 3 –
Madagascar 13 21 9 
Malasia – 16 6 
Malawi 34 11 80 
Maldivas – 1 1 
Malí 8 39 16 
Marruecos 9 13 39
Mauricio – 1 3 
Mauritania 18 4 19 
México 2 17 1 
Mongolia 7 3 6 
Montenegro 3 – –
Mozambique 44 8 25 
Myanmar 14 16 15 
Namibia 22 2 21 
Nauru – – 2
Nepal 17 117 71
Nicaragua 51 1 16 
Níger 89 75 29 
Nigeria 13 82 3 
Noruega – 10 –
Nueva Zelandia – 10 –
Países Bajos – 24 –
Pakistán 18 76 7 
Palau – – 1
Panamá 5 – 6
Papua Nueva Guinea – 1 7 
Perú 21 11 11 
Polonia – 7 –
Portugal – 33 –
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte – 60 –
República Árabe Siria 75 2 17 
República Bolivariana de Venezuela 10 4 6
República Centroafricana 5 27 36 
República Checa – 22 –
República de Corea – 23 –
República de Moldova – 2 –
República Democrática del Congo 41 191 795

República Democrática Popular Lao 2 3 51
República Dominicana 10 2 12 
República Islámica del Irán – 4 –
República Unida de Tanzanía 83 77 37 
Rumania 2 15 –
Rwanda 42 88 26 
Samoa 1 – 1
Santa Helena – 1 –
Santo Tomé y Príncipe – 1 1 
Senegal 7 36 14 
Serbia 4 16 –
Seychelles – 1 1 
Sierra Leona – 208 31 
Singapur – 4 –
Somalia – 3 29 
Sri Lanka 36 42 10 
Sudáfrica 1 11 37
Sudán 85 29 948 
Suecia – 28 –
Suiza – 58 –
Swazilandia – – 4 
Tailandia – 6 30 
Taiwán – 1 –
Tayikistán – 17 1 
Territorios Palestinos Ocupados 27 7 1 
Timor-Leste 14 38 262 
Togo 7 37 13 
Trinidad y Tobago – 6 53
Túnez – 5 2 
Turkmenistán – 1 1 
Turquía 21 9 2 
Ucrania 16 21 3 
Uganda 46 142 25
Uruguay 2 6 5 
Uzbekistán 5 5 8
Vanuatu 1 – 3 
Viet Nam 19 2 31 
Yemen 15 2 38 
Zambia 121 28 29 
Zimbabwe 11 39 6 
Total 2.513 5.032 5.032

www.unvolunteers.org

País Nacionales Al exterior Del exteriorPaís Nacionales Al exterior Del exterior

Las designaciones empleadas y la presentación del material en estas
listas no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la
Secretaría de las Naciones Unidas, el PNUD o el programa VNU con
respecto al estatuto legal de ningún país, territorio, ciudad o área, o de
sus respectivas autoridades, o con respecto a la delimitación de sus
fronteras o límites.
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363

470

Asia
Suroriental

35

107

7

58

215

329

233 14

398

37

Oceanía

  Asia
Oriental

Estadísticas del programa VNU a nivel mundial
– 2009
Informe anual

África Central 186 305 978
África del Norte 195 55 1.001
África del Sur 37 16 87
África Occidental 451 870 641
África Oriental 898 758 375
América Central 93 27 58
América del Norte – 157 –
América del Sur 357 82 108
Asia Central y del Sur 363 470 233
Asia Occidental 164 61 89
Asia Oriental 35 107 14
Asia Suroriental 215 329 398
Caribe 20 81 314
Europa Occidental 73 919 68
Europa Oriental 36 120 14
Oceanía 7 58 37
Total 3.130 4.415 4.415

Región  Regionales  Al exterior Del exterior

Regionales: Voluntarios VNU de la región que realizan asignaciones
en la misma región. En 2009, por ejemplo, 186 voluntarios VNU de
África Central realizaron asignaciones en África Central.

Al exterior: Voluntarios de la región que realizan asignaciones en
otras regiones. En 2009, por ejemplo, 305 voluntarios VNU de África
Central realizaron asignaciones en otras regiones.

Del exterior: Voluntarios VNU provenientes de otras regiones que
realizan asignaciones en la región. En 2009, por ejemplo, 978
voluntarios VNU de otras regiones realizaron asignaciones en África
Central.

Las designaciones empleadas provienen de la División de Estadística
de las Naciones Unidas.

Regionales: Voluntarios VNU realizando asignaciones
en su región de origen

Al exterior: Voluntarios VNU de la región realizando
asignaciones en otras regiones

Del exterior: Voluntarios VNU de otras regiones
realizando asignaciones en esa región

Leyenda de mapa

Las líneas del mapa (izquierda) indican el flujo de voluntarios VNU
desde sus regiones de origen hasta sus lugares de asignación en el
mundo. Casi el 80 por ciento de voluntarios VNU proceden de países
del sur, y la mayoría presta servicio también en el sur.

Norte-Sur (28%)

Sur-Sur (72%) 
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ASIGNACIONES VNU POR REGIÓN 

NÚMERO DE ASIGNACIONES VNU CON LOS PRINCIPALES ASOCIADOS
Naciones Unidasb 3.078

PNUD/VNU/Gobierno 2.776

ACNUR 1.042

PMA 233

UNICEF 119

UNFPA 81

OACNUDH 49

PNUMA 37

ONU-Hábitat 25

ONUSIDA 24

Otros 252

Total asignaciones VNU: 7.716
b Incluye DOMP, DAES y OCHA 

CRECIMIENTO DEL PROGRAMA VNU, DESDE 1998

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Estadísticas

Número de asignaciones VNU  7.716
Número de voluntarios VNU 7.545

Países de asignación 128
Países de origen 158

Origen de los voluntarios VNU 
De países en desarrollo 6.018 80%
De otros paísesa 1.527 20%
a Países de la OCDE de ingresos altos y Europa Central y 

del Este y la Comunidad de Estados Independientes (CEI)

Género
Mujeres 2.777 37%
Hombres 4.768 63%

Tipos de misión 
Asignaciones VNU internacionales 5.160 67%
Asignaciones VNU nacionales 2.556 33%

SERVICIO VOLUNTARIADO EN LÍNEA 
Número de tareas de voluntariado en línea 14.313
Número de voluntarios en línea 9.427

Origen de los voluntarios en línea
De países en desarrollo 5.855 62% 
De otros países 3.572 38%

Género
Mujeres 5.032 53% 
Hombres 4.395 47%

Número de organizaciones registradas 1.349

48%17%

4%
13%

19%

África 
Subsahariana: 

3.680

Estados Árabes: 1.466

Asia y 
Pacífico: 1.292

Europa y 
la CEI: 299

Latinoamérica 
y el Caribe: 979

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VNUc

42%

28%

27%

Reducción de la 
pobreza y 

consecución de los ODM

Gobierno
democrático

c Basado en el tipo de 
asignaciones de los voluntarios VNU 

Prevención de
crisis y

recuperación

Medio ambiente 
y desarrollo sostenible

TAREAS DE VOLUNTARIADO EN LÍNEA

América Latina, el Caribe

Sureste Asiático,
el Pacífico

África 
Subsahariana 

*Incluye proyectos en varios países

Estados Árabes
Europa del Este, CEI

Mundo* 

3%

1998

3.643
4.047

4.383
4.755

4.780
5.180

5.090
5.432

5.234
5.554

5.635
5.832

7.300
7.772

8.122
8.470

7.623
7.856

7.521
7.766

7.753
7.991

7.545
7.716

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
� Voluntarios    � Asignaciones

37% 35%

16%
7%2%

3%
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Alemania 2.530,7 755,1 – 3.285,8 
Argentina – 200,0 – 200,0 
Austria 66,1 52,8 – 118,9 
Bélgica 514,4 1.432,3 – 1.946,7 
China 30,0 – – 30,0 
Dinamarca – 262,0 – 262,0 
Eslovenia – 94,8 – 94,8 
España – 988,9 – 988,9 
Estados Unidos de América*** 100,0 – 372,8 472,8 
Finlandia – 1.749,7 – 1.749,7 
Francia – 520,8 – 520,8 
Irlanda – 718,9 – 718,9 
Israel** 10,0 – – 10,0 
Italia 34,6 657,4 – 692,1 
Japón – 2.989,4 951,4 3.940,8 
Luxemburgo – 460,7 – 460,7 
Noruega – 432,0 – 432,0 
Panamá 0,5 – – 0,5 
Reino Unido – 9,1 – 9,1 
República Árabe Siria 4,8 – – 4,8 
República Checa – 202,7 – 202,7 
República de Corea – 200,0 – 200,0 
Suecia 580,5 -   125,0 705,5 
Suiza 690,9 127,2 – 818,1 
Tailandia 1,5 – – 1,5 
Turquía 10,0 – – 10,0    
TOTAL PARCIAL PAÍSES 4.574,0 11.853,8 1.449,2 17.877,0 

Contribuciones al programa VNU en 2009 (en miles de dólares EE.UU.)

Fondo voluntario
especial

Otros recursos* 
TOTAL

Gobierno Otros

DONANTES
PAÍSES

Sistema de las Naciones Unidas

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 0,7 – 20.724,8 20.725,5 
DAES Departamento de Asuntos Económicos y Sociales – – 78,0 78,0 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – – 116,4 116,4 
FNUDC Fondo de Las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización – – 438,1  438,1  
NACIONES UNIDAS  (Memorandos de Entendimiento) – – 113.517,2 113.517,2 
OACNUDH  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – – 524,7 524,7 
OCHA Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria – – 691,1 691,1 
OMS Organización Mundial de la Salud – – 107,0 107,0 
ONE PLAN FUND – – 493,7 493,7 
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – – 97,0 97,0 
ONU-Hábitat Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos – – 320,2 320,2 
ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA – – 38,4 38,4 
PMA Programa Mundial de Alimentos 1,5 – 5.837,0 5.838,5 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**** – – 48.878,9  48.878,9  
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – – 430,8 430,8 
UNFPA  Fondo de Población de las Naciones Unidas – – 1.757,1 1.757,1 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – – 1.518,7 1.518,7 
UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer – – 269,3 269,3 
UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – – 319,6  319,6  
Otros – – 389,6 389,6  
TOTAL PARCIAL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 2,2 – 196.547,7 196.549,9
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El programa VNU es administrado por el

Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD)

www.unvolunteers.org

*  Los otros recursos incluyen subfondos fiduciarios, financiación completa de proyectos asignados a los voluntarios 

VNU y participación en los gastos

**  Recibido en 2008 en concepto de contribución de 2009 

*** En parte recibido en 2010 en concepto de contribución de 2009

**** Incluye el Presupuesto Bianual de Apoyo del PNUD

***** Los otros recursos incluyen los fondos de asignación especial, las sumas destinadas a financiar íntegramente las asignaciones, así como

aquellas destinadas a compartir los costes, PNUD, agencias y misiones de mantenimiento de la paz

****** Incluye costes no recurrentes relativos a subsidios de viaje y de instalación, seguros, evacuación por razones médicas y de seguridad,

repatriación y subsidio de reinstalación

Cisco Systems – – 108,4 108,4 
Comisión Europea*** 25,0 – 142,0 167,0  
Centro de consolidadores de la paz de Hiroshima – – 29,0 29,0 
Medicus Mundi – – 7,2 7,2 
TOTAL PARCIAL OTROS CONTRIBUYENTES – – 151,6 151,6 
Total de las contribuciones 4.601,2  11.853,8 198.283,5  214.738,5  

OTROS INGRESOS
Intereses y otros ingresos 264,6 – 172,3 436,9 
Servicios de apoyo reembolsable – – 9.546,7   9.546,7
TOTAL PARCIAL OTROS INGRESOS  264,6    – 9.719,0  9.983,6 
Total de las contribuciones y otros ingresos 4.865,8  11.853,8 208.002,5  224.722,1  

DONANTES
OTROS CONTRIBUYENTES

Contribuciones al programa VNU en 2009  (en miles de dólares EE.UU.)

Fondo voluntario
especial TOTAL

Gobierno                  Otros
Otros recursos*

Gastos del programa 5.909,0 – 186.599,0  192.508,0 
Apoyo al programa – – 18.477,8  18.477,8 
Gastos de gestión y administración – – 7.919,1 7.919,1 
Gastos totales 5.909,0 – 212.995,9 218.904,9 

Gastos en el año finalizado el 31 de diciembre de 2009 (en miles de dólares EE.UU.)

Special Voluntary 
Fund 

Other Resources 
TOTAL

Government                  Other
Fondo voluntario

especial
Otros 

recursos***** TOTAL

Voluntarios VNU internacionales 27,0 – 26,3 53,3
Voluntarios VNU nacionales 7,0   – 2,9 9,9

Coste promedio anual por voluntario en 2009 (en miles de dólares EE.UU.) 

Special Voluntary 
Fund 

Other Resources 
TOTAL

Government                  Other

Subsidio anual
incluido 

alojamiento

Otros
gastos******

Coste total 
anual
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Foto de la contraportada:  El voluntario VNU nacional Rizwan Latif (derecha) es oficial de divulgación y

desarrollo de capacidades en Islamabad, Pakistán. Aquí está hablando con Ammar Ahmed, de 23 años,

sobre cómo se puede instar a hombres y muchachos a reducir la violencia de género y fomentar la

igualdad de género. (Waqas Anees, 2010)

DATOS DE CONTACTO DEL PROGRAMA VNU
Para obtener información general sobre el programa VNU, póngase en contacto con:

Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)

Postfach 260 111

D-53153 Bonn

Alemania

Teléfono: (+49 228) 815 2000

Fax: (+49 228) 815 2001

E-mail: information@unvolunteers.org

Sitio Web: http://www.unvolunteers.org

Oficina del programa VNU en Nueva York

Two United Nations Plaza

Nueva York, NY 10017, EE.UU.

Teléfono: (+1 212) 906 3639

Fax: (+1 212) 906 3659

E-mail: RONA@unvolunteers.org

Para más información sobre cómo ser voluntario VNU, vaya al sitio Web del programa

VNU: http://www.unvolunteers.org/es

Para más información sobre el servicio Voluntariado en Línea del programa VNU, vaya a:

http://www.onlinevolunteering.org/es

© Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, 2010

Publicado por la Unidad de Comunicación del programa VNU

Traducciones: Inma Sánchez Ponce (español) y Kern AG Language Services (francés)

Diseño: Baseline Arts, Reino Unido
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Este informe está disponible en línea y listo para imprimir en español, inglés y francés.

Vaya a: http://www.unv.org/news-resources/resources/annual-report-2009.html
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