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Foto de la portada: Los hermanos Hida, Ramazan (arriba) y Mateo (abajo), han participado en

actividades de proyectos para mejorar la integración de las minorías romaní y egipcia en

Tirana, Albania. Ramazan ha ejercido de voluntario en campañas de sensibilización sobre

temas relacionados con la salud, la planificación familiar y la prevención del VIH/SIDA e

infecciones de transmisión sexual. (Gavin White, 2011)

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) marca la diferencia

contribuyendo a los resultados de paz y desarrollo mediante el voluntariado. La ventaja

comparativa del programa VNU es su capacidad para lograr cambios a través del

voluntariado, de acciones voluntarias en las comunidades y del compromiso cívico,

mediante alianzas activas con la sociedad civil, las organizaciones de voluntarios, las

agencias de las Naciones Unidas y los gobiernos.

En esto radica la inspiración en acción.

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)

Una comunidad local en
Rwanda agradece a un
campamento juvenil su

ayuda en la lucha contra la
erosión en el campo. El

campamento juvenil insta a
la gente joven a participar
en el trabajo comunitario.

(Annoncée Manirarora,
2010)
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El voluntariado promueve el empoderamiento y una amplia

responsabilización social. Mediante la acción voluntaria, la gente

puede contribuir a la estabilidad y cohesión de sus comunidades y

sociedades. Al involucrar a las personas en decisiones que afectan

a sus vidas, el  voluntariado es tanto una manifestación como un

motor del capital social y la participación cívica. En particular,

ayuda a las poblaciones desfavorecidas a pasar de ser receptoras

pasivas a convertirse en agentes activos en su propio desarrollo. 

En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

nuestro trabajo diario aspira a reducir la pobreza y alcanzar el

desarrollo sostenible. El PNUD está cada vez más enfocado en

ayudar a que los países desarrollen sistemas, capacidades y políticas

estratégicas para el cambio. Queremos que la gente de base se

implique en conseguir el progreso. Esta es la razón por la cual el

programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es tan

importante para nuestro trabajo. 

Aunque hay voluntarios de todas las edades, los jóvenes siempre

han desempeñado un papel especial en el sector del voluntariado, por

su idealismo y disponibilidad para contribuir a esfuerzos de

envergadura ligados a esta actividad. El impacto positivo del

El informe anual 2010 del programa VNU, ‘La inspiración de los jóvenes’, muestra la poderosa fuerza del voluntariado juvenil. Los

jóvenes, que suelen representar una parte importante de la población, desempeñan un papel primordial en sus comunidades a

la hora de hacer frente a los desafíos en materia de paz y desarrollo. En 1976, Naciones Unidas amplió el mandato del programa

VNU para incluir la promoción del papel de los jóvenes en el progreso social y económico, así como en el desarrollo. El programa

VNU ha creado un espacio para que los jóvenes se comprometan y desarrollen sus capacidades mediante el voluntariado. 

Cuando se les da la oportunidad, los jóvenes aportan ideas entusiastas y energía para afrontar los desafíos del desarrollo.

Como voluntarios, los jóvenes adultos se convierten en actores comprometidos con su propio desarrollo y, al mismo tiempo, en

agentes de cambio dentro de sus comunidades. Los jóvenes ayudan a reforzar la concienciación pública acerca del voluntariado

y a perfilar la dirección de las políticas y acciones de este sector. 

La buena voluntad, el talento y el idealismo de los jóvenes que tengo la oportunidad de conocer por todo el mundo siempre

me ha inspirado. Contribuyen en gran medida al logro de los objetivos de desarrollo para erradicar la pobreza, contener la

propagación de enfermedades, combatir el cambio climático, contribuir a la creación de sociedades sostenibles y alcanzar los

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

El 5 de diciembre de 2010 tuve la suerte de visitar San Carlos, Colombia, y conocer a voluntarios comunitarios y a Voluntarios

de las Naciones Unidas. Como parte de las celebraciones para conmemorar el Día Internacional de los Voluntarios (DIV), tuve una

experiencia de primera mano en el contexto del proyecto ANIMARTE. El programa VNU y el PNUD colaboraron en este proyecto

para movilizar a 17 voluntarios comunitarios para que se involucraran, a través de actividades de voluntariado que incluían, por

ejemplo, teatro, danza, arte y deportes, en la reinserción de excombatientes en la comunidad. Como resultado, los jóvenes

reconsideran sus actitudes sociales y se sienten, de nuevo, parte de la comunidad, factores que minimizan el riesgo de

reincidencia y promueven una paz sostenible y duradera. 

Éste es un claro ejemplo del impacto del voluntariado, relevante no solo en el contexto del DIV, sino también para el inicio de

las celebraciones con ocasión del décimo aniversario del Año Internacional de los Voluntarios a lo largo de 2011. 

El voluntariado en línea –más que un mero vínculo virtual– puede ser una experiencia enriquecedora, ya que ofrece a

jóvenes mayores de 18 años, procedentes de países desarrollados o en desarrollo, la oportunidad de participar en actividades de

El joven Tahiti Sitapai, en Papua Nueva Guinea, saluda a Helen
Clark (izquierda), Administradora del PNUD, durante su visita a la
‘Iniciativa de avance’ de la Friends Foundation en el marco de un
programa de desarrollo de liderazgo sobre VIH/SIDA. (PNUD, 2010)

Prólogo

Prefacio
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voluntariado en su actitud y visión del mundo desarrolla a individuos con un fuerte sentido de solidaridad y compromiso cívico,

que contribuyen de manera positiva a sus sociedades. 

El complejo entorno social y económico actual justifica dedicar una atención especial a la juventud. Este año celebramos el

Año Internacional de la Juventud (AIJ) bajo el lema ‘Diálogo y comprensión mutua’. En este informe anual del programa VNU

2010 encontrará ejemplos de cómo los jóvenes utilizan su energía, imaginación, talento e iniciativa para abordar los desafíos del

desarrollo. Leerá sobre gente joven que trabaja con las comunidades y que promueve el diálogo y la comprensión mutua. 

El décimo aniversario del Año Internacional de los Voluntarios (AIV+10), que coincide con el Año Internacional de la

Juventud, ofrece la oportunidad de reconocer, animar y alentar a los voluntarios a adoptar una postura y avanzar en relación a

aquellas causas que les apasionan.  

Cada año, alrededor de 8.000 Voluntarios de las Naciones Unidas contribuyen al trabajo y logros del PNUD, las Naciones

Unidas y los asociados para el desarrollo. Estos voluntarios trabajan y viven con las comunidades a las que prestan servicio, a

menudo en zonas remotas y en condiciones difíciles. Este año, de nuevo, lamentamos profundamente la pérdida de Voluntarios

de las Naciones Unidas en ejercicio de su deber. Les honramos y valoramos sus contribuciones.

En el PNUD y el programa VNU, estamos orgullosos de los competentes voluntarios que están en primera línea de nuestros

esfuerzos de desarrollo. Sus logros impulsan el desarrollo, ayudan a asegurar la dignidad de las personas y construyen la

confianza dentro de la sociedad. Juntos, trabajamos por un mundo mejor. 

Helen Clark

Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Nueva York, mayo de 2011

desarrollo, trabajar en equipos internacionales, utilizar sus conocimientos para apoyar una causa, desarrollar las competencias

que ya poseen, y asumir nuevos roles y responsabilidades. Con un 80 por ciento de voluntarios en línea con edades

comprendidas entre 18 y 35 años, el servicio contribuye directamente a incrementar la

participación de los jóvenes en actividades ligadas al desarrollo. 

Cerca de 8.000 Voluntarios de las Naciones Unidas,

procedentes de 158 países, contribuyeron el año pasado con

sus preciosos conocimientos. Lo hicieron a pesar de que, a

menudo, el voluntariado les puede llevar a encontrarse en

situaciones difíciles, e incluso a correr riesgos.

Desgraciadamente, en 2010 volvimos a lamentar el

fallecimiento de Voluntarios de las Naciones Unidas entregados

a su trabajo. Por tal dedicación y sacrificio, el mundo les está

agradecido. 

El voluntariado es una de las máximas expresiones de nuestra

calidad de seres humanos. Ha unido a las sociedades desde

tiempos inmemoriales. Ofrece a gente de todas las edades la

oportunidad de participar en su propio desarrollo y expresar su

solidaridad al compartir sus conocimientos con los demás.

Voluntarios de todo el mundo tienden puentes, liberan potencial y

actúan. En esto radica la inspiración en acción. 

Flavia Pansieri 

Coordinadora Ejecutiva del programa VNU 

Bonn, mayo de 2011 

La Coordinadora Ejecutiva del programa VNU, Flavia Pansieri
(arriba, derecha), observa cómo un voluntario ANIMARTE charla con
niños desplazados, durante actividades de celebración del DIV en
Colombia dirigidas a fomentar la concienciación acerca de los
ODM. (Adriana Serdan/programa VNU, 2010) 

PRÓLOGO/PREFACIO | 3
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comprendido entre los 15 y los 24 años. 

Según este parámetro, cerca del 90

por ciento de los jóvenes viven en

economías en desarrollo, y el desempleo

juvenil mundial se cifra en un 13 por

ciento (Organización Internacional del

Trabajo [OIT], 2010). 

Este informe, ‘La inspiración de los

jóvenes’, presenta los logros de la

juventud y de jóvenes voluntarios que

están transformando sus realidades de

desarrollo. En el capítulo I, ‘Tender

puentes’, nos centramos en cómo los

jóvenes construyen capital social y

fortalecen la solidaridad a través de su

participación como voluntarios.

Explicamos los casos de jóvenes

voluntarios que aprovechan la

oportunidad de desarrollar todo su

potencial cultural y creativo, creciendo

juntos durante el proceso. El capítulo II,

‘Liberar el potencial’, muestra cómo

jóvenes comprometidos mejoran sus

competencias y aumentan sus

posibilidades de encontrar un empleo y

mejorar sus ingresos, para de esta

manera participar en la vida política,

social y económica de sus comunidades.

Por último, en el capítulo III, ‘Pasar a la

acción’, se destacan los casos de aquellos

jóvenes voluntarios que trabajan con las

comunidades para hacer frente a los

desafíos del desarrollo, aumentar la

concienciación sobre los derechos y

fomentar la capacidad de respuesta de la

comunidad. 

En 2010, el programa VNU desplegó

7.765 Voluntarios de las Naciones Unidas,

de 158 nacionalidades, que prestaron

servicio en 132 países. De estos, un 40

En 1995, y de nuevo en 2007, el

Programa de Acción Mundial para los

Jóvenes reafirmó que “la capacidad de

progreso de nuestras sociedades se basa,

entre otros elementos, en su capacidad

para incorporar la contribución y la

responsabilidad de los jóvenes en la

construcción y el diseño de su futuro.

Además de su contribución intelectual y

de su capacidad para movilizar apoyos,

los jóvenes aportan perspectivas

especiales que es preciso tener en

cuenta”.

El voluntariado juvenil es una

estrategia para involucrar a hombres y

mujeres jóvenes en una serie de

actividades que mejoran su participación

y encauzan de manera positiva su

energía y vigor para contribuir al logro de

los objetivos de desarrollo nacionales y

globales. Involucrar a los jóvenes a través

del voluntariado genera una mayor

implicación local en los procesos de paz

y desarrollo, así como en los resultados.

También da lugar a una mayor cohesión

social, una colaboración más estrecha

entre comunidades y gobiernos y un

mayor número de jóvenes con empleo. 

Actualmente hay alrededor de 1.800

millones de adolescentes y jóvenes en el

mundo, lo que representa casi un tercio

de la población mundial, de casi 7.000

millones de personas. Aún existen

divergencias en la manera en la que se

define la juventud en el mundo,

cubriendo una franja de edad que puede

ir desde los 10 a los 39 años. En este

informe anual nos ceñimos a la

definición de juventud de las Naciones

Unidas, esto es, el grupo de edad

El mandato del programa de Voluntarios

de las Naciones Unidas (VNU) ha

evolucionado considerablemente desde

su creación en 1970. Inicialmente,

nuestra función consistía en reclutar,

asignar y administrar los servicios de

voluntarios cualificados, que trabajaban

para agencias, fondos y programas de

las Naciones Unidas, así como para los

gobiernos de varios países. 

En 1976, la resolución 31/131 de la

Asamblea General de las Naciones

Unidas amplió el mandato del programa

VNU para promover el papel de la

juventud en el desarrollo. En 2001, Año

Internacional de los Voluntarios (AIV), la

Asamblea General de las Naciones

Unidas amplió aún más el papel del

programa VNU como punto focal de las

Naciones Unidas para la concienciación

sobre temas relacionados con el

voluntariado, y también para ofrecer

cooperación técnica a los países en

desarrollo, con el fin de aprovechar el

potencial del voluntariado como un

recurso para lograr los ODM.

Esta evolución progresiva de

nuestro mandato ha tenido un efecto

catalizador en el programa VNU. En la

medida que el AIV hizo hincapié en el

reconocimiento, la facilitación,

promoción y creación de redes de

voluntariado para el desarrollo, la

organización adoptó enfoques nuevos e

innovadores. Reconocemos que los

jóvenes son un potente recurso para el

desarrollo nacional y, por ello, les

ayudamos a comprometerse con la

promoción de su participación activa y

de su autonomía personal. 

Introducción 
"Una persona joven es una persona que merece respeto. A pesar de las dificultades que él o ella

pueda tener, esa persona es un ser humano, que quiere disfrutar de la vida, participar en la

sociedad y contribuir a ella. Durante mis dos años como voluntaria, quería demostrar a la sociedad

que todo joven tiene un sueño, y que mira el futuro con un objetivo que lograr. No nos miren con

lástima, sino con orgullo. Dennos un espacio para que podamos asumir responsabilidades.

Apóyennos, guíennos y respétennos, porque nosotros somos el cambio.” 
Sandra Fayad, 24 años, el Líbano 
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encuentran en transición

hacia su autonomía

personal, y tienen derecho a que se les

ofrezca apoyo, guía y oportunidades. 

El Centro Hong Dan Dan de

Educación e Intercambio Cultural en

China se dedica a formar en materia de

educación y cultura a personas con

discapacidad. Los voluntarios del centro

han mejorado las oportunidades de

empleo de estas personas y alentado su

participación en la vida social. 

En enero de 2010, la Sra. Ban Soon-

taek, esposa del Secretario General de las

Naciones Unidas Ban Ki-moon, visitó el

centro y quedó impresionada por el

espíritu y el impacto de estos esfuerzos

de voluntariado. Comentó: “Insistimos en

que el voluntariado debe ser visto como

un recurso renovable y sostenible que, si

se impulsa y aprovecha, puede

desempeñar un papel fundamental en la

creación de una sociedad armoniosa”. 

El programa VNU trabaja con sus

asociados para aumentar la eficiencia y el

alcance, así como la responsabilización

social y la sostenibilidad de las

actividades de desarrollo a nivel local.

Los Voluntarios de las Naciones Unidas

involucran a las personas, desde la base,

como actores activos en el desarrollo de

la comunidad, fomentando y respetando

su sabiduría colectiva, conocimiento,

experiencia y competencias. Demuestran

cómo el programa VNU, a través del

voluntariado, tiende puentes de forma

estratégica entre las prioridades de

por ciento trabajó en proyectos

relacionados con la prevención y

recuperación de crisis, el 30 por ciento

para la erradicación de la pobreza y el

logro de los ODM, y un 27 por ciento en

temas de gobernanza democrática. La

cooperación Sur-Sur sigue siendo un

importante elemento del compromiso

del programa VNU, con un 80 por ciento

de los Voluntarios de las Naciones Unidas

procedentes de países en desarrollo.

Otros 10.127 voluntarios han contribuido

al desarrollo a través del servicio

Voluntariado en Línea del programa VNU.

Alrededor del 62 por ciento de estos

voluntarios en línea provienen de países

en desarrollo; el 80 por ciento eran

jóvenes de entre 15 y 35 años. 

Las jóvenes generaciones suelen

promover cambios e innovaciones. En un

mundo que cambia a un ritmo

vertiginoso, los jóvenes utilizan Internet

para aprender más sobre el mundo que

los rodea, y se sirven de los medios

sociales para crear redes y compartir

contenidos. Participan en el discurso

sobre desarrollo, impulsando el

establecimiento de prioridades y

medidas de respuesta, eliminando las

barreras que dificultan la inclusión social

y ejerciendo de voluntarios para lograr

estas metas.

Al empoderar a los jóvenes, que son

una parte esencial de nuestro mandato,

el programa VNU invierte en su energía,

dinamismo y espíritu innovador. El

programa VNU respeta el firme

compromiso de la juventud, y también es

consciente de que los jóvenes se

desarrollo de las entidades de las

Naciones Unidas, otros asociados y las

personas de base. 

En una reciente visita a Indonesia, la

actriz estadounidense y ‘Campeona de

la juventud’ de las Naciones Unidas

Monique Coleman alentó la

participación de los jóvenes en

actividades de voluntariado y servicio

comunitario. Ante más de 500

estudiantes, hizo hincapié en el impacto

de la participación y el voluntariado a

largo plazo y animó a más jóvenes a

participar. “El voluntariado es una

experiencia que inspira

profundamente”, dijo Monique. “Este

año celebramos el Año Internacional de

la Juventud y el décimo aniversario del

Año Internacional de los Voluntarios. Se

trata de una oportunidad única para

que reconozcamos el trabajo de los

jóvenes voluntarios y participemos.” El

AIJ y el AIV+10 son una oportunidad

para reflexionar sobre las

contribuciones económicas y sociales

del voluntariado juvenil hacia el

progreso en materia de paz y desarrollo

y la consecución de los ODM.

La voluntaria local Joshi Chakma
se reúne con jóvenes en Abinash Para, Bangladesh.
Joshi participa en un proyecto de
empoderamiento de la comunidad en la remota
región montañosa de Chittagong. (Amiya Kanti
Chakma, 2011)

Un voluntario local
(izquierda) conversa
sobre el VIH/SIDA con un
miembro de la
comunidad en Abeche,
Chad, durante la
campaña ‘Soyez
Prudents’ (Sean
prudentes). (Germán
RoblesOsuna/programa
VNU, 2010)
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Eliceo Quispe Lopen (primer plano) y Jose Luis Colque Quispe
son voluntarios indígenas o ‘Yanapiris’ en Bolivia. Ambos
participan en un taller sobre los ODM. (Nicolas Josserand, 2010)
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El voluntariado juvenil fomenta la integración

social. El programa VNU involucra a los jóvenes

en la promoción de la diversidad, impulsando

una mayor participación ciudadana, mejorando

el respeto por la equidad y fomentando la

cohesión social. A través de una estrecha

interacción con los jóvenes y las comunidades,

los Voluntarios de las Naciones Unidas

comprenden mejor sus necesidades, visiones y

culturas, y tienden puentes entre las personas de

base y los asociados para el desarrollo. 

La participación voluntaria de los jóvenes en

sus comunidades genera un fuerte capital social,

lo que fortalece la confianza, favorece la

solidaridad y cohesión social y reactiva la

economía. Una mayor colaboración y

participación de la juventud en el desarrollo de

vínculos en las comunidades aumenta su

responsabilidad social y promueve la

sostenibilidad de los esfuerzos de desarrollo de

las Naciones Unidas y otros asociados. 

En Bolivia, 70 Voluntarios de las Naciones

Unidas –el 90 por ciento de ellos menores de 30

años– promueven el desarrollo local mediante el

fortalecimiento de las capacidades de las

municipalidades y la concienciación acerca de

los ODM a través del voluntariado. La definición

de juventud en el país cubre el rango de edad

comprendido entre los 15 y los 30 años. A través

del proyecto ‘Voluntarios de las Naciones Unidas

por los ODM’ del PNUD y el programa VNU, los

voluntarios diseñaron en torno a 60 proyectos

que beneficiaron a más de 100 comunidades.

Éstos se centraron en la consecución de

objetivos de desarrollo en las áreas de salud,

educación, agua y saneamiento, y también en

actividades como la mejora de la producción

alimentaria, el desarrollo del turismo

comunitario y la promoción de los ODM. 

“El voluntariado permite que la cooperación

del sistema de las Naciones Unidas se lleve al

nivel de la comunidad; da un rostro humano a

nuestra cooperación”, dice Yoriko Yasukawa,

Coordinadora Residente de las Naciones Unidas

en Bolivia. “Y la comprensión y conocimiento que

los Voluntarios de las Naciones Unidas tienen de

las comunidades nos ayudan a ajustar mejor

nuestros programas de cooperación a la realidad

de sus necesidades.” 

El programa VNU y el PNUD establecieron

alianzas estratégicas con los gobiernos de 65

municipalidades, cinco universidades y otros

asociados con presencia sobre el terreno en

cinco departamentos de Bolivia: La Paz, Oruro,

Chuquisaca, Tarija y Cochabamba. 

En el departamento de Oruro, los Voluntarios

de las Naciones Unidas eran jóvenes de la

localidad con un profundo conocimiento de las

culturas indígenas y del contexto socio-político

de la región. Por ello, fueron capaces de adaptar

los mensajes de los ODM a la filosofía de vida y la

cultura indígenas. En las lenguas locales

(principalmente aymara y quechua), a estos

Voluntarios de las Naciones Unidas se les conoce

como Yanapiris, que significa ‘personas que

ayudan a los demás’. 

Uno de estos Yanapiris es el Voluntario de las

Naciones Unidas Javier Maraza Ayca, que trabajó

"Muchos jóvenes de todo el mundo realizan tareas de voluntariado en sus

comunidades, contribuyendo así de manera tangible a la paz y el desarrollo. El

compromiso cívico es fundamental para construir comunidades unidas y para

promover la integración de los jóvenes en la sociedad. Por ello, se deberían

multiplicar los esfuerzos para garantizar que mujeres y hombres jóvenes

tengan la oportunidad de participar en este tipo de actividades." 
Declaración conjunta de los responsables de las entidades de las Naciones Unidas 

para el lanzamiento del Año Internacional de la Juventud, 2010 

TENDER PUENTES  | 7
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Alrededor del 70 por ciento de la

población de Albania tiene menos de

30 años de edad, y los jóvenes

representan un gran porcentaje de la

población de las comunidades

minoritarias romaní y egipcia. Los

jóvenes romaníes crecen en difíciles

condiciones socioeconómicas, y

asumen responsabilidades familiares a

edad temprana. En comparación con

otros grupos étnicos y el conjunto de la

sociedad albanesa, las mujeres

romaníes son las que se casan más

jóvenes –a una edad promedio de 15,5

años– y tienen muchos hijos. La edad

media de matrimonio para la minoría

egipcia (17,2 años para las mujeres y

19,4 años para los hombres) es mucho

más baja que la media nacional (22,6

para las mujeres y 27,2 para los

hombres). Las oportunidades para estos

jóvenes son limitadas, y las dificultades

de integración social persisten. 

“Se considera que la integración de

los romaníes a través de la educación y

la formación profesional es una de las

principales medidas para aumentar el

Aumentar la participación de las
personas marginadas 

Estudio de caso | Albania

empleo y aliviar la pobreza en esta

comunidad”, dice Mirjeta Ramizi. Mirjeta

es oficial de desarrollo comunitario local

VNU en el proyecto ‘Empoderamiento

de las comunidades vulnerables’. 

El programa VNU lanzó este

proyecto para contribuir a la integración

social de las comunidades vulnerables

romaní y egipcia, en colaboración con el

PNUD, el Servicio de asistencia jurídica

de Tirana, la Fundación Tierra de

Hombres, la Federación Internacional de

la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la

Secretaría técnica para la comunidad

romaní del Ministerio de Trabajo,

Asuntos Sociales e Igualdad de

Oportunidades, y los gobiernos locales.

El proyecto mejoró el acceso a los

servicios sociales, apoyó la participación

de la comunidad en la toma de

decisiones, desarrolló capacidades y

cualificaciones para el empleo y

movilizó a mediadores voluntarios

comunitarios para tareas relacionadas

con la salud, la educación y la

protección de la infancia. La mayoría de

los participantes en el proyecto eran

Voluntarios de las Naciones Unidas de

los propios grupos minoritarios, cosa

que tuvo un impacto positivo en la

participación de las comunidades, así

como en la identificación y priorización

de las necesidades locales. 

“El voluntariado ha contribuido a la

integración social de las comunidades

vulnerables de las regiones de Selite y

Laprake, donde 23 jóvenes romaníes se

han graduado en cursos de formación,

entre otros sobre la utilización de

paneles de energía solar”, dice Mirjeta. 

Cuando el proyecto, de dos años de

duración, llegó a su fin en junio de 2010,

un nuevo proyecto se puso en marcha

bajo la iniciativa ‘Unidos en la acción’ de

las Naciones Unidas en el país. En el

nuevo proyecto ‘Empoderamiento de

las comunidades locales vulnerables’, el

programa VNU y sus asociados de las

Naciones Unidas cuentan con

voluntarios locales para mejorar el

acceso de romaníes y egipcios a

servicios y oportunidades económicas y

sociales, y mejorar sus derechos cívicos

y la seguridad humana.  
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en la Municipalidad de Qaqachaca. Javier trabajó

con la comunidad local para establecer un centro

turístico comunitario, actividades de programas

y rutas turísticas, para así diversificar las fuentes

de ingresos. La comunidad apreció su

sensibilidad cultural y su guía. Un miembro de la

comunidad diría: “Gracias al apoyo de nuestro

hermano Javier, hemos sido capaces de mejorar

las oportunidades de nuestra comunidad y

desarrollar un tipo de turismo que nos beneficia

a todos y que respeta nuestra Pachamama

(madre tierra).” 

La alianza estratégica del programa VNU

resultó en la creación de redes de voluntariado

universitario. Algunas de las universidades y

municipalidades asociadas han reforzado su

compromiso con el proyecto al cofinanciar varias

asignaciones de Voluntarios de las Naciones

Unidas y continuar prestando apoyo a las redes de

voluntariado que fueron creadas. 

“Los jóvenes son el presente y el futuro de la

humanidad, su gran potencial y capacidad para el

cambio los convierte en actores esenciales para el

desarrollo. Esta era la visión detrás del proyecto en

cuestión”, dice José María González (España),

oficial del programa VNU en Bolivia. “La

participación de la juventud a través del

voluntariado es fundamental para superar la

pobreza y la exclusión social, y ayuda a impulsar el

desarrollo humano y el progreso hacia los ODM.” 

El voluntariado empodera a los individuos y

las comunidades para trabajar en la realidad que

desean transformar. Aumenta su autonomía,

Eduart Koci (derecha),
trabajador de intercambio
comunitario VNU nacional,
se reúne con una asociación
de jóvenes en la localidad de
Driza en Fier, Albania.
(Gavin White, 2011)

capacidad y compromiso para cambiar y mejorar

sus propias vidas. En Rwanda, los jóvenes poseen

un gran potencial para reconstruir el capital social

destruido por la guerra y el genocidio. Sin

embargo, se enfrentan a desafíos que dificultan su

crecimiento y bienestar y que afectan al desarrollo

del país. 

Con el fin de apoyar al Ministerio de Juventud,

Deportes y Cultura en el empoderamiento de

mujeres y hombres jóvenes para vivir libres de

pobreza, discriminación y violencia, el programa

VNU participó en el Programa Conjunto ‘Unidos

en la acción para satisfacer las necesidades y

derechos de desarrollo de los adolescentes

rwandeses’, junto con el PNUD, el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el

Fondo de Población de las Naciones Unidas

(UNFPA), el Programa Conjunto de las Naciones

Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el Programa

de las Naciones Unidas para los Asentamientos

Humanos (ONU-HABITAT) y la OIT. 

El Programa Conjunto para la juventud

aumenta la participación de los jóvenes a través

del voluntariado y permite el acceso a servicios en

un entorno propicio para el desarrollo psicológico,

social, emocional y físico de los jóvenes y

adolescentes. Dos Voluntarios de las Naciones

Unidas internacionales y 11 nacionales trabajaron

en el programa en el Ministerio de Juventud y en

15 distritos del país. Los Voluntarios de las

Naciones Unidas ayudaron a desarrollar las

capacidades del Ministerio para rehabilitar las

infraestructuras para deportes y juegos en los

Estos jóvenes de Rwanda
son presidentes de
cooperativas juveniles
locales. El Programa
Conjunto para la juventud
organizó un campamento
juvenil que incluía una
capacitación sobre
iniciativa empresarial,
donde cada cooperativa
recibió una cabra como
obsequio. (Annoncée
Manirarora, 2010)
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centros juveniles, que son llevados por

voluntarios. 

Más de 13.000 jóvenes asistieron de forma

regular a los centros juveniles en el distrito

Karongi entre enero y diciembre de 2010. El

desglose de esta cifra muestra cómo el proyecto

llegaba a los jóvenes, especialmente a mujeres

jóvenes: del total, había 3.905 chicas y 3.191

chicos de 10 a 19 años, 1.790 chicas y 1.984

chicos de 20 a 24 años, 876 jóvenes mujeres y

1.007 hombres de 25 a 35 años, y 110 jóvenes

mujeres y 120 hombres de más de 35 años. 

En cada distrito de las provincias, más de

1.000 jóvenes voluntarios participaron en talleres

y debates sobre el voluntariado, los derechos

humanos y el medio ambiente. Alrededor de 60

de estos jóvenes voluntarios eran educadores y

llevaron a cabo campañas de sensibilización

sobre salud reproductiva, protección del medio

ambiente, educación cívica y promoción del

voluntariado. Alrededor de 300 jóvenes

participaron también en capacitaciones sobre

iniciativa empresarial, VIH/SIDA y salud

reproductiva. 

“Estos logros se sustentan en los clubes de

jóvenes voluntarios que se establecieron,

llegando a nada más y nada menos que 35 en el

distrito de Rusizi, y que trabajan en estrecha

colaboración para iniciar proyectos de desarrollo

comunitario duraderos”, dice Jean de Dieu

Sibomana, del equipo del centro juvenil de

Rusizi. “El Programa Conjunto para la juventud se

convirtió en un puente para contagiar el espíritu

de voluntariado a los jóvenes y a toda la

comunidad.” 

La participación de las comunidades en el

voluntariado es también posible a través de

nuevas formas de comunicación y participación.

En la República Democrática Popular Lao (Laos) y

Jordania, el programa VNU ha puesto en marcha

servicios de radio comunitaria para permitir a las

comunidades compartir información, expresar

sus preocupaciones y determinar posibles

medidas de respuesta. Estos proyectos

radiofónicos –los primeros en ambas

comunidades– llegan a personas que tienen

pocas oportunidades para participar.

En la localidad de Thateng, provincia de

Sekong, 800 km al sur de la capital de Laos,

Nouan Anong, de 19 años, está en el estudio de

radio local poniéndose los auriculares para las

noticias de la mañana. Nouan es una locutora de

radio voluntaria de la emisora Radio para el

Desarrollo de la comunidad étnica de Thateng y

presenta el programa en su idioma local, el Ta-oi. 

Nouan Anong, una locutora
de radio voluntaria en la
emisora de la comunidad
étnica de Thateng en la
República Democrática
Popular Lao, da las noticias
de la mañana. (Philippe
Pernet, 2011)
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Miembros de una
comunidad en Mali ejercen
de voluntarios en línea.
(Jean-Baptiste Avril, 2005)

Los jóvenes son el presente y el futuro de la
humanidad, su gran potencial y capacidad para
el cambio los convierte en actores esenciales
para el desarrollo. Esta era la visión detrás del
proyecto en cuestión.
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“Esta es una oportunidad única para ser

voluntaria y representar a mi grupo étnico Ta-oi.

Puedo hablar en mi propio idioma para que la

comunidad entienda lo que sucede a su

alrededor”, dice Nouan. Para Leasone

Bernthinchung, oficial de información pública

del PNUD para el distrito de Thateng, la emisora

de radio proporciona un apoyo vital a su trabajo.

“El conocimiento de las lenguas étnicas y la

capacidad de compartir información con todo el

distrito de Thateng son limitados. Ahora que

tenemos una emisora de radio étnica, la

situación es mucho mejor”, dice. 

La emisora de radio fue lanzada en abril de

2010 como parte del ‘Programa de información

ciudadana’ bajo el proyecto ‘Reforma de

gobernanza y administración pública’ apoyado

por el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas

para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) y

el programa VNU. Este proyecto ayuda a difundir

información a las remotas comunidades

multiétnicas de la provincia de Sekong a través

de dos estaciones de radio comunitarias,

altavoces, paneles informativos y la revista

trimestral Sekong. 

Los programas de radio cubren temas de

salud, agricultura e información destinada a que

los jóvenes comprendan mejor la evolución de

su historia étnica y otros temas relevantes. Una

fuerte responsabilización local significa que los

voluntarios, en particular los jóvenes, actúan

como enlace entre ciudadanos y administración,

mediante la recopilación de estadísticas sobre la

localidad y datos socioeconómicos. La

comunidad está involucrada en cada aspecto de

la radio, desde los niños de la escuela que se

ofrecen para limpiar el suelo, a los jóvenes

periodistas voluntarios encargados de producir

el contenido. 

Según las autoridades del distrito, esta radio

llevada por voluntarios ha ayudado a 200

agricultores a aprender nuevas técnicas agrícolas

y aumentar su producción, mientras que 115

madres se han beneficiado de la información

sobre vacunación y nutrición saludable para sus

hijos. 

Un legado de voluntarios permanece en los

20 pueblos del distrito. Soulivanh, de la aldea de

Kamkok, es uno de los siete voluntarios que

actualiza el panel de información y se asegura de

que alguien ocupe la cabina. “En el pasado, el

jefe de la aldea tenía que ir de hogar en hogar

para compartir la información”, dice. “Ahora,

podemos hacer un anuncio público y llamar la

atención de todos. Gracias a esto, la participación

de la comunidad ha mejorado.” 

El voluntariado en línea puede ser una experiencia enriquecedora, ya que

ofrece a jóvenes mayores de 18 años –tanto en países desarrollados

como en aquellos en desarrollo– la oportunidad de participar en

actividades relacionadas con el desarrollo, trabajar en equipos

internacionales, utilizar su experiencia para apoyar una causa, desarrollar

las competencias que ya poseen y asumir nuevos roles y

responsabilidades. Con un 80 por ciento de voluntarios en línea con

edades comprendidas entre los 18 y 35 años, el servicio aumenta de

forma directa la participación de los jóvenes en actividades de desarrollo. 

Más que un mero enlace virtual entre voluntarios y empoderamiento,

el servicio Voluntariado en Línea del programa VNU promueve el

desarrollo de la juventud en todo el mundo. En 2010, se publicaron en el

sitio del voluntariado en línea 233 oportunidades de voluntariado (entre

un total de 1.343) destinadas a apoyar iniciativas para los jóvenes, dando

lugar a 4.246 asignaciones (de un total de 15.109). 

En la India, un grupo de voluntarios en línea crearon una edición

india de la revista Youth Leader (Líder juvenil). Desarrollaron el contenido

de la revista y movilizaron una red estable de voluntarios en línea:

jóvenes profesionales que colaboran como escritores, editores,

diseñadores, fotógrafos, programadores y coordinadores. La revista está

patrocinada por la Asociación Positive Nett-Works e.V. de Alemania, un

sitio que ofrece información sobre iniciativas de cambio y herramientas

para abordar cuestiones de desarrollo. 

A través de esta iniciativa, los jóvenes hindús se han inspirado para

participar en el voluntariado local. Samarpita Mukherjee (India), una

voluntaria, dice: “Escribir acerca de agentes de cambio me ha motivado

para participar con otras organizaciones”. Añade: “Junto con otros

voluntarios, estoy grabando textos escolares en audio para las chicas

jóvenes que no pueden ver y que son demasiado pobres como para

aprender Braille. ¡La experiencia de voluntariado en Youth Leader me ha

convertido también en un agente de cambio!” 

Eric Schneider, Director de Positive Nett-Works, dice: “Hoy en día,

Youth Leader India es una revista en línea de pleno derecho, que ofrece

oportunidades de participación. La revista acaba de empezar un

concurso de fotografía y ensayo sobre la participación de los jóvenes en

el marco del Año Internacional de la Juventud.” 

Para ser voluntario en línea o para obtener más información, le

invitamos a que visite onlinevolunteering.org. 

Empoderamiento de
los jóvenes a través del
voluntariado en línea 

Estudio de caso | Voluntariado en línea
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En Jordania, un proyecto similar de radio

comunitaria ayuda a las personas marginadas a

tomar las ondas de una radio local. Allí, no solo

encontraron sus voces, sino también los oídos de

sus familias, del conjunto de la comunidad y de

los responsables de la toma de decisiones a nivel

local.

En 2010, el programa VNU y el PNUD

pusieron en marcha este proyecto, coordinado

por el Gobierno, que utiliza las emisoras de radio

comunitarias para empoderar a las comunidades

locales desfavorecidas en Zarqa. El proyecto

estableció cuatro comités temáticos sobre

desarrollo comunitario para tratar temas

relacionados con los ODM, las mujeres, los

jóvenes y las personas con discapacidad. Cada

comité organizó mesas redondas periódicas y

diálogos públicos para identificar y comunicar

los desafíos del desarrollo y formular planes de

manera conjunta para hacerles frente. 

Dos de los cuatro comités establecidos

mediante el proyecto se centraron

específicamente en los jóvenes; facilitadores con

experiencia en trabajar con jóvenes garantizaron

una participación y un diálogo efectivos. El

comité de desarrollo comunitario sobre niños y

jóvenes recibió formación en materia de

seguridad pública, y se debatieron los peligros

de problemas como las drogas y el acoso escolar

con la participación de miembros de la

municipalidad local. Los actores nacionales que

participaron como aliados en este proyecto,

como el Departamento de Trabajo y la We are all

Jordan Youth Commission (Comisión todos somos

jóvenes jordanos), ofrecieron oportunidades de

formación profesional para jóvenes voluntarios y

personas con discapacidad. 

Dina Alaadin, gestora del proyecto de radio

comunitaria, comenta: “Después del desarrollo

de capacidades, trajimos a ocho periodistas de

radio voluntarios para ayudar a desarrollar los

mensajes radiofónicos”. Los mensajes fueron

retransmitidos en las regiones de Zarqa y

Ammán gracias a la emisora Farah Al Nas a través

de programas como Takalam, que es el nombre

local para el proyecto de radio comunitaria.

“Takalam significa ‘hablar’, y el programa se

centra en mensajes desarrollados por la

comunidad local para hacer frente a sus retos y

problemas”, dice Dina. “También abrimos la línea

para dejar espacio a los comentarios de la gente,

e incluso para dar la oportunidad a los

responsables de la toma de decisiones de

responder a nuestros mensajes”. En total, Dina y

su equipo movilizaron a 100 voluntarios

comunitarios en diversos aspectos del proyecto

de radio comunitaria. 

Asimismo, el proyecto tiene un fuerte

enfoque hacia el empoderamiento de las

mujeres y la incorporación de la perspectiva de

género. Nihad Jariri, de la radio Farah Al Nas,

puntualiza: “Nos centramos en las personas

marginadas. Se nos conoce como la emisora de

radio de las mujeres en particular. Nos

aseguramos de dirigirnos a las mujeres como un

importante componente de la sociedad.” Sultan

Ali Khalel Al-Dab’at es un delineante de

arquitectura y miembro del Comité de la Mujer.

Dice: “Es positivo que, a través de tu comunidad,

observes los desafíos y trates de resolverlos. La

participación salva muchos malentendidos.

Sacamos a la luz los problemas que existen en

nuestra sociedad –y que fueron enterrados bajo

el nombre de la vergüenza y el tabú– con el fin

de hacerles frente.” 

Safeh Sa’adh Abh, ama de casa y miembro

del Comité de la Mujer, se alegró de encontrar un

vínculo entre los miembros de la comunidad en

cuestión y las autoridades responsables. Explica:

“Hablamos con las Direcciones de Empleo y

Desarrollo y también con la municipalidad.

Teníamos propuestas y queríamos saber de qué

forma podrían ayudar en el futuro. No queríamos

promesas y palabras, queríamos acción. Y vemos

que algunas cosas han cambiado.”

Una joven que acaba de
bailar danzas tradicionales
pinta una pancarta en
Siguatepeque, Comayagua,
Honduras. Una feria
artística, ‘Celebrar nuestra
cultura de voluntariado’, se
organizó con los voluntarios
culturales de la región. (Julia
Raudales/programa VNU,
2010)
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Jóvenes voluntarios en Honduras

desarrollan actividades culturales que ayudan a

difundir un mensaje de paz y convivencia

pacífica. Los llamados voluntarios ‘culturales’, de

edades comprendidas entre los 19 y 35 años,

congregan a jóvenes para participar en

actividades con objetivos compartidos que

fomentan un sentido de pertenencia al grupo.

Creen que el arte y la cultura tienen el poder de

prevenir la violencia en las calles. 

La tasa de criminalidad en Honduras ha

aumentado de forma alarmante en los últimos

años. Según un informe del Comisionado

Nacional de los Derechos Humanos, de 2005 a

2009 la tasa anual de homicidios pasó de 37 a

66,8 por cada 100.000 habitantes. Los jóvenes

son, con mucho, los más vulnerables y

susceptibles de verse involucrados en esta

espiral de violencia. Las bandas, el tráfico de

drogas, los altos niveles de desempleo y la falta

de actividades productivas para los jóvenes son

los factores identificados como causantes de este

gran aumento de la criminalidad. 

El Programa Conjunto ‘Creatividad e

identidad cultural para el desarrollo local’

promueve la cultura y la creatividad como

medios para fomentar la cohesión social y el

desarrollo económico. La Secretaría de Cultura,

Artes y Deportes de Honduras, el programa VNU,

el PNUD, la Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la

Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el

UNICEF, la Organización Mundial del Turismo

(OMT) y la OIT implementan este proyecto. 

El programa VNU apoyó la descentralización

de las actividades culturales a Consejos

Regionales de Cultura, que adaptarían

las actividades a los contextos locales.

Un Voluntario de las Naciones Unidas

internacional coordina el programa, y   

ocho Voluntarios de las Naciones

Unidas nacionales son promotores y

prestan apoyo técnico y logístico a

ocho de las regiones del país para

establecer centros de información,

gestión y comunicación. Han

movilizado a 317 voluntarios locales a

través de ocho redes de voluntarios

culturales. 

Estos voluntarios culturales

contribuyen al desarrollo de

programas culturales en las diferentes

municipalidades, ayudando a

organizar festivales locales, ferias

artísticas y gastronómicas, conciertos

y bailes populares, e identificando a artesanos,

pintores y artistas locales que puedan aportar su

talento a las iniciativas. Estas actividades han

dado lugar a una mayor concienciación, por

ejemplo a través de ferias medioambientales

organizadas con ocasión del Día Mundial del

Medio Ambiente 2010, o un festival de cine

celebrado en la calle con el fin de debatir

cuestiones de género. 

De esta manera, los voluntarios culturales

animan a otros a unirse a las redes y participar

activamente en el desarrollo de actividades

culturales en sus comunidades. Artistas,

voluntarios y miembros del consejo y de la

comunidad se involucran en diferentes eventos

que motivan a los jóvenes a participar aportando

sus aptitudes artísticas o disfrutando del talento

ajeno.

En La Ceiba, tres de los voluntarios culturales

que participan en las actividades del programa

provienen de comunidades donde la tasa de

violencia es alta, y donde las bandas y el

narcotráfico se han apoderado de los espacios

públicos y tienen una repercusión directa en la

vida de la gente. “Estas actividades culturales

recuerdan a la sociedad que el arte no tiene

fronteras, ni preferencias, ni límites, el arte es una

expresión libre del espíritu de cada ser humano”,

dice la voluntaria cultural Coni Lustenberger. “El

arte y la cultura nos unieron, preparando el

camino para la esperanza y la vida.” 

En Colombia, voluntarios comunitarios

trabajan con niños y jóvenes, utilizando la

cultura, el arte y el deporte para fortalecer la

cohesión social y promover la reinserción de los

excombatientes en las comunidades. En la

En el marco del proyecto
ANIMARTE en Colombia
durante el DIV, los jóvenes
participan en una de las
actividades para contribuir
a la reinserción en la
comunidad de
excombatientes, a través de
la cultura y el deporte. (Luis
Sanmiguel/programa VNU,
2010)
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Mario cambió las armas por el arte cuando se

unió a ANIMARTE como voluntario comunitario.

Hoy en día, promueve el hip-hop como forma de

construir la paz y promover la convivencia. “El hip

hop nos ha ayudado a hablar sobre ciertos

valores que deben ser la base para construir la

paz. Los resultados son positivos: la integración

de los niños y jóvenes de diferentes barrios de la

municipalidad, junto con más confianza,

perseverancia, tolerancia y trabajo en equipo.” 

Los voluntarios comunitarios están

familiarizados con el contexto político y socio-

cultural de su región, y entienden las

necesidades de las comunidades, un requisito

previo clave para su participación en este

proyecto. El programa VNU participó en la

selección de los voluntarios comunitarios, y les

proporcionó una formación inicial sobre

voluntariado y su función como voluntarios. 

El alcalde de San Carlos, Francisco Javier

Álvarez, reconoce la contribución de los

voluntarios, destacando: “El voluntariado no solo

ha hecho posible el diálogo sobre la paz; ha

ayudado a promover la paz en sí, y ayuda a

reconstruir el tejido social a través de acciones

que contribuyen al desarrollo humano.” 

Jóvenes voluntarios en China protegen y

promueven los derechos de los jóvenes

migrantes. Tianjin es un importante centro

económico en el norte de China, y hogar de un

número cada vez mayor de trabajadores

migrantes. Debido a las presiones económicas y

a un bajo rendimiento académico, la mayoría de

los jóvenes de este grupo demográfico no han

continuado sus estudios de

enseñanza secundaria. 

Para hacer frente a esta

tendencia, el programa VNU y

la ‘Asociación de jóvenes

voluntarios de China’ han

puesto a prueba un programa

de voluntariado de tutoría y

guía para apoyar el

aprendizaje y el desarrollo

social de jóvenes migrantes

escolarizados, con la asistencia

del ‘Centro internacional de

intercambios económicos y

técnicos de China’ y la

‘Asociación de jóvenes

voluntarios de Tianjin’. El

proyecto piloto se inició en

febrero de 2009 y se prolongará

hasta febrero de 2012. En 2010,

los asociados del proyecto

capacitaron a equipos de

Tomoko Yasunaga
(delante), oficial de
consolidación de la paz VNU
con ACNUR, ayuda a aliviar
las tensiones en un
campamento de refugiados
en Kenya, en un festival que
incluyó ‘un tirón de la
cuerda de la paz’. (Programa
VNU, 2010)

municipalidad de San Carlos, en el departamento

de Antioquia, el programa VNU y el PNUD se han

asociado para movilizar a 17 voluntarios

comunitarios a través del proyecto ANIMARTE.

Forma parte del ‘Programa para la promoción de

la convivencia’ del PNUD, un esfuerzo conjunto

de la comunidad internacional y el Gobierno de

Colombia, cuyo objetivo es promover la justicia y

los procesos de reconciliación y verdad con el fin

de construir una paz duradera en el país.

Colombia tiene uno de los mayores índices de

desplazados internos en el mundo. El

departamento de Antioquia tiene una alta

concentración de desplazados internos, altos

niveles de pobreza y se ve afectado por procesos

de restitución de tierras, factores que ponen en

peligro una convivencia pacífica. 

Los voluntarios comunitarios trabajan con

alrededor de 260 jóvenes y 540 niños

promoviendo la colaboración y participación de

la comunidad a través de actividades tales como

el teatro, la danza, pintura, música y lectura, así

como los deportes de equipo. Estas actividades

ayudan a transformar las actitudes sociales de los

jóvenes, y también sus valores colectivos e

individuales, lo que minimiza el riesgo de

reincidencia y establece las condiciones

necesarias para una paz sostenible. 

A través de estas actividades, los miembros

de la comunidad conocen a personas en proceso

de reinserción en la sociedad, como antiguos

miembros de grupos armados. Esto ayuda a

reconstruir la confianza que se quebró debido al

conflicto. 

El voluntario Guan Liwei
(derecha) participa en una
tutoría voluntaria para
jóvenes inmigrantes, como
parte de un Programa
Conjunto para la protección
y promoción de los derechos
de los jóvenes migrantes
vulnerables en China, en el
marco del Fondo para el
logro de los ODM. (Li Miao,
2010)
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Es fundamental que la comunidad internacional apoye una paz

sostenible en situaciones posteriores a conflicto, para lo que es necesario

brindar ayuda humanitaria de emergencia, promocionar procesos

políticos y mantener la seguridad pública para la reconstrucción y el

desarrollo. Desde el año 2007, un Programa Conjunto del ‘Centro de

consolidadores de la paz de Hiroshima’ y del programa VNU contribuye a

la consolidación de la paz mediante el reclutamiento y despliegue en el

terreno de voluntarios cualificados. 

Tras seis semanas de formación en Japón, el programa VNU despliega a

voluntarios –en función de sus habilidades– en países en situación de post-

conflicto para participar en actividades de construcción y consolidación de

la paz. El ‘Centro de consolidadores de la paz de Hiroshima’ lleva a cabo la

capacitación junto con institutos internacionales de Canadá, Suecia y otros

países. La formación se basa en aprender de forma práctica, mediante

actividades para la resolución de problemas, debates y conferencias. 

“Un colega sudanés me dijo que mi presencia como voluntario da una

inyección de moral, ánimo y esperanza a la gente”, dice Tomohiro Yamanaka,

oficial de asuntos humanitarios VNU con el PNUD en el sur de Sudán. 

Desde 2007, el 60 por ciento de los Voluntarios de las Naciones Unidas

que han prestado servicio con el Programa Conjunto lo han hecho en

países donde se estaban realizando esfuerzos por lograr la paz y la

estabilidad. Han trabajado junto con asociados nacionales para mejorar

los servicios de los grupos marginados e involucrar a refugiados, jóvenes y

mujeres. Voluntarios de las Naciones Unidas han ayudado a establecer

vínculos de confianza entre las personas en algunos de los procesos de

paz más frágiles del mundo. A nivel regional y nacional, los voluntarios

también han reforzado programas de nutrición y salud. 

A finales de 2010, el programa VNU había desplegado 69 voluntarios

para fomentar la consolidación de la paz, utilizando también las nuevas

tecnologías. Por ejemplo, gracias a medios sociales como Facebook,

Twitter y YouTube, los voluntarios hicieron posible que jóvenes de África

y Oriente Medio participaran en debates sobre cuestiones que les

afectaban e importaban. 

Yoko Kuroiwa, oficial de relaciones juveniles intercomunitarias VNU

con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR), apoyó a jóvenes refugiados somalíes en Dadaab, Kenya, para

que iniciaran un diálogo sobre cuestiones de interés en su comunidad.

Los jóvenes organizaron un festival que unió a la gente para reflexionar y

compartir opiniones sobre temas que iban desde el VIH/SIDA hasta la

corrupción. Alrededor de 200 participantes tomaron parte en concursos

de teatro, danza y retórica. También asumieron la responsabilidad de

recaudar fondos para el evento y gestionar el programa. “Fue un éxito

enorme, con la asistencia de miles de espectadores”, dice Yoko. “El

campamento de refugiados nunca había visto nada igual.” 

Consolidar la paz
Estudio de caso | Consolidadores de la paz

voluntarios de las universidades locales para

facilitar la tutoría, después de clase, de los

estudiantes inmigrantes en dos escuelas de

Tianjin. Los 122 voluntarios universitarios se

centraron en la mejora de las habilidades

académicas y la inclusión social de los jóvenes

inmigrantes. 

Los voluntarios trabajaron en equipos

rotantes con los mismos grupos de estudiantes

durante el período de un año. Los estudiantes

recibieron mucha atención; cada voluntario

ejercía como tutor de cinco estudiantes como

máximo. Para cada curso, los voluntarios

prepararon los contenidos y planearon las clases,

y evaluaron el rendimiento de los estudiantes. 

De acuerdo con las necesidades de cada

grupo, los voluntarios universitarios ayudaron a

los estudiantes a preparar los exámenes de

ingreso y a explorar sus habilidades e intereses.

Como extensión práctica y cultural de sus clases,

los voluntarios organizaron visitas a

universidades, empresas y museos para inspirar y

motivar a los jóvenes inmigrantes. 

“La tutoría y guía, que ha durado un año, ha

llegado a su fin, y el tiempo que [los voluntarios]

pasaron con nosotros fue inolvidable”, dice Xia

Qing, estudiante de la escuela de formación

profesional Huixiang del distrito de Nankai. “A lo

largo de estos dos semestres, hemos aprendido

cosas muy valiosas que han enriquecido

nuestros conocimientos y ampliado en gran

medida nuestra visión.” 

Al mismo tiempo, los asociados del proyecto

proporcionaron a los voluntarios formación y

apoyo. Los profesores tenían a su disposición

servicios de asesoramiento, ya que un alto

porcentaje de los estudiantes inmigrantes sufría

problemas de salud mental. Gracias a este

servicio, los profesores tenían una mayor

comprensión y contextualización de los retos de

sus alumnos. Del mismo modo, los profesores se

vieron beneficiados al poder hacer sus propias

preguntas o abordar cuestiones de tutoría con

los consejeros. 

El compromiso y el apoyo de los voluntarios

ha sido una fuente de inspiración. “El programa

ha sido muy útil para mí. Tengo muchas ganas de

ayudar también a los demás como un joven

voluntario”, dice Meng Qi, un estudiante. 

Debido a que trabajan y viven en las

comunidades, los voluntarios animan a la gente

a cooperar y fortalecer la solidaridad. Esta

experiencia aumenta la concienciación cívica de

los jóvenes, fomenta su participación como

ciudadanos activos y mejora su desarrollo

individual y profesional. 
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La voluntaria local Nona Chakma (segunda por la izquierda) habla con las mujeres
jóvenes del CHTDF en la localidad de Rangapani, Bangladesh. La alianza, iniciada por
el PNUD, entre Gobierno, comunidades y ONG empodera a las mujeres a través de la
capacitación y el desarrollo de competencias. (Amiya Kanti Chakma, 2011)
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"Queremos que nuestros jóvenes crezcan sanos y fuertes, que tengan más

opciones. También queremos que se les escuche más. Ellos son el futuro.

Deberían tener una vida mejor." 

Laxmi Suwal, 27 años, Nepal 

Con el voluntariado juvenil se desarrollan

conocimientos y capacidades que pueden facilitar

el acceso al empleo. El programa VNU aumenta la

participación de los jóvenes en actividades de

desarrollo, ayudando a los jóvenes a desempeñar

un papel constructivo en la evolución de sus

sociedades. A través de programas de formación,

Voluntarios de las Naciones Unidas hacen posible

que, mediante el voluntariado, los jóvenes

adquieran competencias profesionales y

participen en actividades generadoras de ingresos

para aliviar la pobreza, y que liberen todo su

potencial para ayudarse a sí mismos y a los demás.

El programa VNU también involucra a los jóvenes

como voluntarios en sus comunidades, creando

una generación de jóvenes líderes que asumen

responsabilidades y apoyan a sus comunidades

en el progreso, tan necesario, del desarrollo y los

servicios. 

Dotadas de competencias y conocimientos,

las mujeres se sienten empoderadas para cambiar

de forma proactiva su propia situación y participar

como actores de desarrollo en el avance de sus

comunidades. Durante décadas, la remota región

montañosa de Chittagong Hill Tracts, en el sureste

de Bangladesh, ha sido escenario de programas

de desarrollo de alto nivel, aunque el progreso de

esta zona hacia un cambio real ha sido lento hasta

el momento. 

El Chittagong Hill Tracts Development Facility

(Servicio de desarrollo de Chittagong Hill Tracts,

CHTDF por sus siglas en inglés) es una alianza

iniciada por el PNUD con el Gobierno,

comunidades y organizaciones no

gubernamentales que promueven el desarrollo de

los grupos indígenas de la región. En 2008, un

informe sobre el proyecto CHTDF identificó la

práctica inexistencia de mujeres cualificadas

trabajando en temas de desarrollo. Para que los

esfuerzos de desarrollo tuvieran éxito en la zona,

estaba claro que las mujeres tenían que ser

empoderadas a través de enfoques innovadores,

que brindaran oportunidades para la capacitación

y el desarrollo de competencias. En lugar de

limitarse a añadir programas para las mujeres, se

necesitaba un cambio en cuanto a las políticas de

incorporación y la asignación de recursos, a fin de

reflejar los intereses y las opiniones de las mujeres. 

En 2009, el programa VNU lanzó un proyecto

de desarrollo de capacidades para que las mujeres

participaran como voluntarias para el desarrollo,

con el fin de aumentar sus capacidades, reforzar

su confianza y habilidades y ampliar sus

posibilidades de encontrar empleo. En

colaboración con el CHTDF, el programa VNU

desarrolló un plan de estudios y organizó un curso

de capacitación de un mes sobre liderazgo y

desarrollo basado en la comunidad. En la fase

piloto, se capacitó a 15 Voluntarios de las

Naciones Unidas nacionales y a 35 voluntarios

locales. La mayoría de los participantes fueron

mujeres jóvenes, seleccionadas en función de su

educación. 

Desde entonces, las mujeres locales que

participaron en la capacitación han asumido

papeles de liderazgo en sus comunidades, su voz

es más escuchada, y han desarrollado su

autonomía económica y una mayor confianza.

Ahora no solo asisten a reuniones, sino que las

organizan, recopilan datos, elaboran informes y

administran los registros. 

Kushiray Tripura es el gestor del proyecto

CHTDF en la oficina del distrito de Bhandarban.

Dice: “Los voluntarios están teniendo un impacto

enorme en la participación de las mujeres, que

cada vez es mayor en prácticas tradicionales

ancestrales como la recaudación de ingresos

anuales, que se remonta al siglo XIX. Por primera
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Debido al contexto político de post-

conflicto en Sierra Leona y al elevado

número de jóvenes excombatientes, es

importante integrar a los jóvenes en el

mercado laboral con el fin de mantener

la paz y la estabilidad. Se estima que el

60 por ciento de las personas de edades

comprendidas entre 15 y 35 años están

desempleadas, subempleadas o trabajan

en sectores no estructurados de la

economía del país. 

Natsuko Kaneyama (Japón) trabaja

con el PNUD como gestora de

programas para la juventud y

consolidación de la paz VNU. Apoya la

implementación de proyectos

destinados a ayudar a los jóvenes de

Sierra Leona a salir de la pobreza y entrar

en la economía. 

“Con la ayuda de 26 asociados,

implementamos proyectos de

capacitación, agricultura y desarrollo de

empresas que proporcionaron a los

jóvenes de todo el país mejores

competencias de alfabetización, así

como de desarrollo profesional y

empresarial”, explica Natsuko. “Esto les

ayuda a mantener y ampliar sus propios

negocios, incluso después de que

termine el proyecto.” 

Alrededor de 8.500 jóvenes

participaron en las capacitaciones

proporcionadas a través de los proyectos

de empleabilidad implementados por 17

Estudio de caso | Sierra Leona

organizaciones no gubernamentales

nacionales e internacionales y nueve

centros de formación técnica y

profesional. Ahora, 3.926 jóvenes tienen

un empleo remunerado, 971 han puesto

en marcha su propio negocio, 100 tienen

micro-franquicias y 1.001 se dedican a la

producción agrícola y a la agroindustria

para la generación de ingresos y la

seguridad alimentaria local. 

La mayoría de los jóvenes que

participan en la capacitación son

miembros de organizaciones locales de

voluntarios. Participan en actividades de

voluntariado en sus comunidades,

incluidas las organizadas por la Red de

organizaciones de voluntariado. Para

poder participar activamente en la

sociedad como voluntarios, estos

jóvenes necesitan, primero, disponer de

una fuente segura de ingresos. Para

poder dar, primero deben tener. 

Moses B. Jalloh, que antes

mendigaba en las calles de Makeni,

participó en un programa de

capacitación para la fabricación de

calzado junto con otros jóvenes

vulnerables. Moses quedó discapacitado

después de padecer la polio cuando era

niño. A pesar de esto, ahora posee las

competencias necesarias para reparar y

fabricar calzado para niños pequeños.

Moses puede permitirse tres comidas al

día, ropa adecuada para vestirse y un

lugar decente para dormir. “Las mismas

personas que me solían gritar cuando

pedía en la calle son ahora mis

principales clientes”, dice Moses. “Reparo

su calzado y me pagan quinientos

Leones en lugar de cincuenta.” 

El programa VNU también ha

participado en un proyecto del Fondo

de las Naciones Unidas para la

Consolidación de la Paz, que involucra

en la prevención de conflictos a

dirigentes juveniles de partidos

políticos. Los 36 dirigentes juveniles

participaron en un taller de liderazgo

conjunto, para después establecer

cuatro grupos conformados por jóvenes

de diferentes partidos. Estos grupos

realizaron actividades de divulgación

para promover la no-violencia y la

consolidación de la paz en 14 distritos,

con la participación de unos 7.000

jóvenes. 

Un joven cargo de un partido

político describe cómo evolucionó

durante el proceso la dinámica de

relación entre partidos opuestos. “Somos

oponentes en el momento de las

elecciones, pero tenemos que trabajar

juntos después de las elecciones.

Podemos demostrar que esto es posible.

Después de participar en este taller,

hemos aprendido que podemos trabajar

juntos por el objetivo común de

desarrollar nuestro país.”

Formar a jóvenes empresarios 
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vez, las mujeres se han involucrado en esta

actividad y, como resultado, otras mujeres de la

comunidad buscan oportunidades para participar

en proyectos de desarrollo comunitario y

actividades tradicionales. Con sus competencias,

las mujeres también están sacando el máximo

provecho a ordenadores e impresoras que antes

apenas se utilizaban.”

Happy Chakma facilita capacitaciones para

concienciar en temas de género y movilizar a la

comunidad acerca de esta cuestión; además,

mejoró sus competencias en informática durante

su asignación con el CHTDF. Comenta, “a la gente

de la comunidad le entusiasma aprender todo

tipo de cosas, pero no aceptan con facilidad

nuevas ideas debido a normas y regulaciones

tradicionales. Me llena de satisfacción que se

pueda acceder a tanta información rápidamente

en Internet, algo que me ayuda mucho en un

trabajo tan difícil como el mío”. Happy continúa:

“Estoy muy orgullosa de mi trabajo como

voluntaria, porque he encontrado una nueva

identidad al apoyar la toma de decisiones

relacionadas con el género en la comunidad.” 

Ngozi Otti (Canadá), oficial del programa VNU,

observó en persona los cambios que el proyecto

conllevó. “La transformación de las mujeres es

simplemente increíble”, dice Ngozi. “Se han vuelto

más asertivas: dan la cara por sus necesidades,

ahora están seguras de sí mismas y se han

convertido en agentes de cambio proactivos en la

comunidad.” 

Los jóvenes pueden aportar un valor

económico considerable al desarrollo y responder

a los desafíos en materia de paz dentro de sus

comunidades. Al facilitar la integración de los

jóvenes en iniciativas de generación de ingresos, y

ofrecerles oportunidades de formación práctica y

de voluntariado, los Voluntarios de las Naciones

Unidas les abren puertas para que se conviertan

en agentes de cambio en la sociedad. 

El Programa Conjunto ‘Creación de

oportunidades de empleo para la juventud’ está

apoyado por las Naciones Unidas en Sudán para

desarrollar las competencias de los jóvenes entre

los 15 y los 30 años. A través de éste, el programa

VNU y sus asociados están abordando las

necesidades y las condiciones derivadas de

situaciones post-conflicto de jóvenes y grupos

vulnerables, incluidos excombatientes y víctimas

de minas antipersona, así como mujeres y niños

relacionados con fuerzas y grupos armados. 

El programa VNU está trabajando en

colaboración con la Universidad de Dellenj (el

principal asociado para implementar este

proyecto y encargado de seleccionar a los

graduados universitarios para el programa),   el

Ministerio de Juventud y Deportes, así como 11

organizaciones de las Naciones Unidas y afiliadas

y sus asociados pertinentes. El proyecto involucra

a graduados universitarios sin empleo como

agentes de cambio en sus comunidades,

mejorando también sus posibilidades de

encontrar trabajo.

En la primera etapa del proyecto, el programa

VNU reclutó a 50 graduados universitarios como

voluntarios, 28 de ellos mujeres. Nidal Balandeia

es una Voluntaria de las Naciones Unidas nacional

que trabaja como coordinadora de capacitación

para proyectos VNU. Desarrolla programas de

capacitación en voluntariado para el desarrollo,

cuestiones de género, salud reproductiva y

VIH/SIDA, así como producción de alimentos,

creación de empresas y marketing. A

continuación, los asociados realizan las sesiones

de formación, de acuerdo con su especialización y

las necesidades identificadas con las

comunidades en cuestión. 

Los voluntarios adquirieron conocimientos

técnicos y de facilitación de diciembre de 2010 a

marzo de 2011, y tuvieron acceso a microcréditos

a través del Banco Central de Jartum. A

continuación, proporcionaron formación

empresarial básica a mujeres y jóvenes

marginados, apoyándoles con conocimientos

empresariales, redacción de propuestas de

negocios y acceso a micro-subsidios. La

capacitación también incluyó competencias en las

áreas de salud, género y habilidades para la vida

cotidiana.

Graduados universitarios
voluntarios de la
Universidad de Dellenj y una
comunidad local celebran la
finalización de un proyecto
de Hafir en Kordofan
Meridional, Sudán. Los Hafir
son embalses construidos
para almacenar las aguas
de escorrentía. (Ayman
Hussein, 2011)
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Jóvenes de la ciudad de
Makeni aprenden acerca de
la artesanía del cuero en el
Centro de Recursos para
Jóvenes, gracias al apoyo
del programa VNU, la
Secretaría de Empleo de los
Jóvenes y el ‘Programa de
empoderamiento de los
jóvenes’ del PNUD en Sierra
Leona. (Natsuko
Kaneyama/programa VNU,
2010)
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Empoderar a las mujeres jóvenes para
votar 
Atsuko Hirakawa (Japón), antigua asesora electoral
provincial VNU (2009) y asesora de operaciones
regionales (2010) en Afganistán 
Atsuko apoyó un proyecto del PNUD para mejorar las
capacidades jurídicas y electorales en la planificación e
implementación de operaciones electorales, logísticas y
de difusión pública en la provincia de Parwan. Atsuko
visitó escuelas en las que los educadores cívicos que
supervisaba llevaban a cabo sesiones de información para
jóvenes, y habló con directores y maestros sobre
actividades de educación cívica. 

Atsuko sensibilizó a sus asociados de la oficina
provincial, el 50 por ciento de los cuales eran jóvenes,
sobre la importancia de la responsabilización local en el
proceso electoral. Los esfuerzos de divulgación de Atsuko
se dirigieron, en particular, a las mujeres jóvenes. “He
trabajado en estrecha colaboración con mis colegas
nacionales femeninas y he alentado su participación,
también en actividades de divulgación para las votantes”,
dice. “Además, inspiré al personal femenino para
contribuir al proceso electoral como actores
competentes, a pesar de los desafíos a los que se
enfrentaban.” Atsuko explica: “En un contexto donde la
cultura y la tradición restringen seriamente el acceso de
las mujeres a funciones públicas en Afganistán, ellas se
enfrentaban a aún más riesgos para asumir funciones en
la Comisión Electoral Independiente a nivel nacional,
provincial o local.” 

Atsuko experimentó un sentimiento de conciencia de
grupo y se sintió realizada a través de su compromiso
voluntario. “Me di cuenta de que estaba siendo aceptada
por el pueblo afgano. Mostré mi pasión por ayudar, me
senté con ellos y compartimos comida, y aprendí un poco
de Dari (la lengua local).” 

Ejercer de mentores para el joven personal
sanitario 
Dr. Jason Rayos y Dra. Stefanie Guiang-Rayos (Filipinas),
médicos VNU en Sudáfrica
El hospital Tshilidzini en Limpopo, Sudáfrica, sufre la falta
de médicos en la región. El Dr. Jason Rayos y la Dra.
Stefanie Guiang-Rayos, un matrimonio de Filipinas, se
han ocupado de este problema mediante el desarrollo de
capacidades. Ambos brindan su experiencia médica y
ejercen de mentores de jóvenes estudiantes y pasantes
de medicina. Los jóvenes adquieren competencias
médicas y quirúrgicas, observan diferentes casos, y se
familiarizan con el trato al paciente y los tratamientos.

Algunos de los pacientes de Jason incluyen a adultos
jóvenes con VIH y adolescentes víctimas de violación de
la unidad de urgencias del hospital. Jason explica: “En mi
unidad, medicina de familia, me aseguro de que mis
estudiantes y pasantes interactúen y adquieran
experiencia práctica con mis pacientes. Nuestros debates
en grupo refrescan sus conocimientos teóricos y mejoran
su toma de decisiones.” Stefanie añade: “En mi clínica de
dermatología, también les integramos en nuestras clases
y conferencias semanales, ayudando a que vinculen su
formación teórica con la práctica.” 

A través de la tutoría e instrucción de Jason y
Stefanie, se ha empoderado con experiencia médica a
jóvenes estudiantes y pasantes, y éstos han aumentado
los efectivos del hospital. “En los últimos cinco años,
hemos capacitado a cerca de cinco alumnos por mes”,
añade Stefanie. “Esto nos produce una gran satisfacción
en nuestro ‘hogar lejos del hogar’”. 

INSPIRAR A LOS JÓVENES PARA LOGRAR 
Los jóvenes desempeñan un papel

crucial a la hora de llevar la paz y el

desarrollo a sus comunidades. Con el

apoyo del programa VNU, los jóvenes

se inspiran para trabajar no solo por el

progreso en las áreas prioritarias de

desarrollo, paz y derechos humanos de

las Naciones Unidas, sino también por

los ODM. A continuación, destacamos

la contribución de Voluntarios de las

Naciones Unidas que han apoyado,

involucrado e influido a los jóvenes

para participar en el desarrollo de sus

comunidades, motivándoles a pasar a

la acción y empoderándoles para tomar

parte en los procesos de toma de

decisiones de sus países. 

Involucrar a los jóvenes en la prevención
del VIH/SIDA 
Germán Robles Osuna (México), antiguo oficial de
proyectos y promoción VNU en Chad
Germán y sus colegas trabajaron en Soyez Prudents (Sean
prudentes), una campaña de concienciación acerca del
VIH/SIDA realizada en Abeche. El lema de la campaña fue
elegido cuidadosamente con la ayuda de los asociados
locales, ya que la gente de la zona es generalmente
conservadora. 

Germán y voluntarios comunitarios se acercaron a
los jóvenes que viven en barrios desfavorecidos para
aumentar su concienciación sobre el VIH/SIDA y medidas
para protegerse. Compartieron información en seis
barrios a través de espectáculos al aire libre, anuncios
radiofónicos y un desfile que pasaba por el mercado de
mayor actividad. “¡Qué jóvenes voluntarios tan
motivados!”, dice Germán: “Se podía ver en sus caras que
estaban felices de estar en las calles, de ser los primeros
en hablar del VIH/SIDA.” 

Los voluntarios distribuyeron folletos y calendarios
con información sobre medidas preventivas.
Discretamente, se repartieron preservativos por los
barrios. 

Germán explica: “Sabía que esta campaña iba a ser
diferente debido a la naturaleza social y religiosa tan
particular de Abeche. Como Voluntarios de las
Naciones Unidas, estamos en la comunidad para
promover el diálogo y empoderar a la gente para
emprender acciones de manera culturalmente
apropiada.” 
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La promoción del voluntariado
juvenil 
Karla Koutkova (República Checa), 
antigua especialista en sociedad civil y
voluntariado VNU en Bosnia y
Herzegovina 
Karla, durante su asignación con el PNUD
en 2009, suscitó un debate sobre el
voluntariado y la creación de un entorno
legal propicio para la participación de los
jóvenes. Organizó una serie de mesas

redondas en las que los jóvenes debatieron los pros y los
contras del voluntariado y hablaron de cómo participar en
el desarrollo local e internacional. 

Solo un 4,5 por ciento de la población de Bosnia y
Herzegovina ha tenido alguna experiencia de voluntariado,
según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009 The
Ties that Bind, Social Capital in Bosnia and Herzegovina
(Vínculos que unen: el capital social en Bosnia y
Herzegovina). “El voluntariado no goza de la mejor

Incluir a las mujeres en la adaptación al
cambio climático 
Saadia Ihihi (Marruecos), voluntaria comunitaria 
Saadia ha participado en la producción de un vídeo de la
comunidad sobre el cambio climático y la adaptación a
éste llamado Tiwizi (solidaridad tradicional). Saadia
trabaja con el proyecto de adaptación basada en la
comunidad, dirigido por el PNUD con el apoyo del
programa VNU y del Programa de Pequeñas Donaciones
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El proyecto
mejora la capacidad de la comunidad, de alrededor de
700 personas que dependen principalmente de la
ganadería y la agricultura de subsistencia, para adaptarse
a los escasos recursos hídricos y reducir la degradación
del suelo. Saadia, de 19 años y proveniente de la
comunidad Iguiwaz, ha promovido la inclusión de
jóvenes y mujeres en actividades para fortalecer la
resistencia del ecosistema del oasis de Iguiwaz ante los
impactos del cambio climático. 

Saadia dice: “Al participar en los talleres para el
documental, aprendí mucho acerca de mi región gracias a
los ancianos y a las conversaciones con los aldeanos.
También me ayudó a comprender el valor de la
solidaridad y del trabajo colectivo”. Y añade: “Valoro el
conocer a la gente y a los asociados que están apoyando
el desarrollo local en el oasis. Soy una participante
permanente en todas las actividades de adaptación y
también en otras, y quiero ayudar mucho más en la
mejora de las condiciones del pueblo.” 

Saadia y otros voluntarios comunitarios han estado
contribuyendo con sus ideas, conocimientos,
asesoramiento y liderazgo para capacitar y movilizar a
niñas y mujeres. Facilitaron talleres, y también
involucraron a mujeres en reuniones en torno a
actividades tradicionales, como preparar cuscús, cantar
canciones populares o bailar. La participación de Saadia
fue crucial para recopilar los testimonios de las mujeres, y
el vídeo participativo ha sido un primer paso para mejorar
la promoción activa y la inclusión, en particular de
mujeres y jóvenes. 

Mejorar las oportunidades de los jóvenes
en línea
Nan Zhang (China) y Sumit Singh (India), 
voluntarios en línea 
Una ONG organizada por jóvenes con base en Ghana,
Young People We Care (A los jóvenes nos importa,
YPWC por sus siglas en inglés), colaboró   con dos
profesionales de tecnologías de la información para
crear un portal en línea que facilita el acceso de los
jóvenes a información sobre oportunidades de
desarrollo personal. Tras el lanzamiento del sitio web,
Nan Zhang y Sumit Singh continuaron añadiendo
nuevos contenidos e incrementaron la presencia del
portal en sitios de redes sociales. En la actualidad, el
sitio web cuenta con 10.000 visitantes por mes y
recibe reacciones positivas de los usuarios. 

YPWC es una organización dirigida por
jóvenes y centrada en ellos que ofrece a este
segmento de la población información sobre
temas globales (por ejemplo, los ODM y el
VIH/SIDA) y les inspira a participar. A través de su

asistencia en el diseño de programas, YPWC
empodera y guía a los jóvenes sobre cómo implementar
proyectos de manera efectiva. Gracias a las contribuciones
de los voluntarios en línea, la presencia de YPWC en
Internet ha crecido hasta el punto de incluir un portal de
oportunidades de becas, formación, empleo y
participación de jóvenes en todo el mundo. Para ayudar a
mantener el sitio web, los voluntarios en línea han
proporcionado formación en línea al personal de YPWC
sobre cómo manejarlo. 

Nan dice: “Cada vez que leo los comentarios de
nuestros suscriptores diciendo que encontraron empleo
gracias a nuestros mensajes, o que adquirieron
competencias útiles con los recursos de formación que
ofrecemos, sé que mi trabajo diario merece la pena.” 

Sumit añade: “Saber que he podido
cambiar algo en este mundo, contribuyendo
a resolver sus problemas, es una grata
sensación. Trabajar en asuntos globales sin
estar físicamente presente te deja un
sentimiento de éxito.” 

LA PAZ Y EL DESARROLLO

Estos voluntarios han inspirado a los jóvenes. Desde arriba:
Sumit Singh (Ankit Mishra, 2010), Saadia Ihihi (Baptiste de Ville
d’Avray/PNUD CBA, 2010), Karla Koutkova (Stephanie
Roels/programa VNU, 2008), Atsuko Hirakawa (Hugo
Salamanca, 2009) y Germán Robles Osuna (Chris Walsh, 2010). 
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reputación entre las generaciones jóvenes y mayores en el
país”, dice Karla. “La gente suele asociar el voluntariado con
el trabajo no remunerado que les cualifica para acceder al
mercado de trabajo remunerado. Cualquier esfuerzo por
desmitificar el voluntariado y hacerlo más accesible puede
tener un gran impacto”, añade. 

“En general, las reacciones de los jóvenes en las mesas
redondas fueron positivas. Hicieron preguntas detalladas
acerca de cómo ser voluntario con el programa VNU u
otras organizaciones de voluntariado”, dice.  Además, Karla
logró reunir información sobre el voluntariado en el país,
que ha sido muy valiosa para ayudar al programa VNU a
optimizar sus esfuerzos por aumentar la participación de
los jóvenes. 
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Nidal comenta: “No estábamos utilizando al

máximo las competencias disponibles. Mediante

la capacitación y el empoderamiento, ahora

tenemos voluntarios universitarios muy

motivados que han llegado a 700 beneficiarios”.

Continúa: “Nuestros voluntarios están muy

solicitados, porque los asociados han visto que las

comunidades les aceptan y sienten que realmente

les importa lo que hacen. Esta es una promoción

positiva para la presencia de las Naciones Unidas

en Sudán.” 

El proyecto ha recibido muchas peticiones de

las 15 comunidades para más sesiones de

capacitación. Algunas agencias de las Naciones

Unidas, como la OIT y la UNESCO, involucran a

voluntarios para que capaciten a otros formadores

en las comunidades. Todos los involucrados se

han beneficiado de la prestación de servicios y de

la participación e integración social. Las

capacitaciones adicionales mejoran la situación de

los jóvenes, por ejemplo, a través de la formación

profesional y cursos de informática organizados

en cooperación con la UNESCO. Las comunidades

cercanas a Dellenj tienen también acceso a cursos

de alfabetización gracias a un programa

gubernamental de alfabetización de adultos y al

apoyo de jóvenes de las comunidades y de

graduados universitarios que prestan servicio

voluntario.

El programa VNU apoya a la Universidad de

Dellenj para que desarrolle su propia estrategia de

voluntariado con el fin de asegurar la

sostenibilidad del proyecto. En la segunda fase del

proyecto, otros 50 graduados universitarios

participarán en actividades similares de desarrollo

de capacidades de la comunidad. 

A menudo, los jóvenes tienen dificultades

para acceder al mercado laboral local, ya que

carecen de la experiencia profesional requerida

por los posibles empleadores. El desempleo

juvenil alimenta la decepción, la desilusión y la

desesperación. Esto puede llevar a que los jóvenes

adopten comportamientos de riesgo o

destructivos, lo que no solo tiene consecuencias

para los propios jóvenes, sino que también

repercute en sus familias y comunidades. Si los

jóvenes participan en actividades constructivas

que les permiten generar ingresos de forma

segura, su vulnerabilidad ante conductas de

riesgo se ve reducida. Los jóvenes, ocupados en

tareas significativas, sienten motivación y

entusiasmo no solo para mejorar su situación

familiar, sino también para influir positivamente

en el desarrollo de sus comunidades. 

En Lesotho, los resultados preliminares de

una encuesta continuada de hogares de 2009

cifraron el desempleo total en un 29,4 por ciento,

con un desempleo juvenil alrededor del 45 por

ciento para los jóvenes de entre 15 y 24 años y del

33 por ciento para jóvenes de 25 a 29 años. 

En abril de 2010, el Primer Ministro de

Lesotho puso en marcha un Cuerpo nacional de

voluntariado para los universitarios recién

graduados. El Cuerpo les asigna un puesto en

instituciones del sector público y privado donde

pueden participar directamente en los esfuerzos

de desarrollo del país como voluntarios. El

Cuerpo se estableció a través de un proyecto del

programa VNU llevado a cabo en colaboración

con el PNUD y el Ministerio de Género, Juventud,

Deportes y Recreación. Incluye dos Voluntarios

de las Naciones Unidas nacionales con

competencias en seguimiento, evaluación,

gestión de bases de datos y formación, así como

un Voluntario de las Naciones Unidas especialista

en gestión. 

Yentaguima Djagba ayuda
en la construcción del refugio
Plataforma Multifuncional
de Naki Centre, en Togo. Ella
es una de los 40 jóvenes
beneficiarios que
participaron en el proyecto
‘Formación profesional: un
nuevo comienzo para los
jóvenes’, que empodera a los
jóvenes con habilidades
prácticas. (URGP/PCM, Togo,
2010)

Josefa Lè atiende a una
clienta en su salón de belleza
en Guinea Bissau. A través
de un proyecto de empleo y
formación profesional para
jóvenes, Josefa creó seis
puestos de trabajo en menos
de dos años. (Mirella
Domenich/programa VNU,
2011)

El desempleo juvenil alimenta la decepción, la
desilusión y la desesperación. Esto puede llevar a
que los jóvenes adopten comportamientos de
riesgo o destructivos, lo que no solo tiene
consecuencias para los propios jóvenes, sino que
también repercute en sus familias y comunidades.
Si los jóvenes participan en actividades
constructivas que les permiten generar ingresos
de forma segura, su vulnerabilidad ante
conductas de riesgo se ve reducida.
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En Togo, los jóvenes se enfrentan a un creciente desempleo, estimado en

más de un 30 por ciento en un país donde el 61,7 por ciento de la población

vive por debajo del umbral de la pobreza, según datos del Banco Mundial.

La disminución de la financiación pública ha afectado al sector educativo,

dejando a los jóvenes con pocas oportunidades de formación que les

permitan acceder a oportunidades de empleo, ni siquiera temporal. 

Inspirado en el concepto de ‘Aldeas del Milenio’, el programa VNU

trabaja con el PNUD, el Gobierno y entidades de las Naciones Unidas en

el marco del programa común de las Naciones Unidas para el país

‘Formación profesional: un nuevo comienzo para los jóvenes’. Tres

Voluntarios de las Naciones Unidas desarrollaron herramientas de

evaluación y llevaron a cabo el proceso de selección de los 40 jóvenes

que se beneficiarían del proyecto en dos pueblos. 

Por primera vez, mujeres capacitadas como albañiles, electricistas y

técnicas hidráulicas ofrecieron unos servicios que las comunidades

necesitaban imperativamente. Esto mejoró su estabilidad económica y,

al mismo tiempo, potenció su responsabilidad social e integración

profesional. Por ejemplo, las dos jóvenes capacitadas para el

mantenimiento de equipos hidráulicos contribuyeron a la rehabilitación de

pozos en varios de los pueblos del proyecto. Una de ellas, Bagreta

Baragouna, comenta: “Antes pensaba que este trabajo estaba reservado

para los hombres, pero después de la capacitación me di cuenta de que las

mujeres pueden hacer el mismo trabajo que los hombres.” 

A través de la formación profesional, los jóvenes fueron capaces de

mejorar su empleabilidad y autonomía. Boussoune Bonsa, un electricista

de 33 años de Djambengou, dice: “Trabajaba como agricultor en el

pueblo de Naki Centre, pero a mí me interesaba la tecnología eléctrica. El

proyecto me dio la oportunidad de formarme como técnico electricista y

ha sido una manera ideal de desarrollar mis habilidades. Ahora entiendo

mejor el sistema de energía eléctrica y puedo reparar y mantener

generadores, la única fuente de energía eléctrica en los pueblos.” 

Empoderados a través del voluntariado, los jóvenes también se

comprometieron a compartir sus conocimientos y ofrecer

voluntariamente sus nuevas competencias para hacer sostenibles las

infraestructuras, manteniendo el funcionamiento de los generadores y

de la maquinaria y ocupándose del mantenimiento de las escuelas,

talleres y carreteras de su comunidad. 

Estudio de caso | Togo
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Tender la mano a los
jóvenes

Para poder participar, los voluntarios debían

tener menos de 35 años de edad, ser graduados

universitarios o poseer una titulación de

formación técnica, y estar interesados   en ofrecer

sus servicios de forma voluntaria, también

mediante trabajos de desarrollo comunitario. El

Cuerpo permite que jóvenes desempleados

puedan contribuir al desarrollo, mientras

adquieren una valiosa experiencia práctica muy

apreciada. “El Cuerpo nacional de voluntariado ha

contribuido mucho al desarrollo de mi carrera”,

dice Nts’olo Mochekele, un graduado en

economía que fue destinado al Instituto de

Gestión y Administración Pública de Lesotho,

“porque después de tantos años de estudio, pude

participar en una aplicación práctica de mi

disciplina, e incluso estrenar mis nuevas

competencias adquiridas como economista en

activo.” 

En su primer año, 172 voluntarios participaron

en el programa, superando las expectativas (se

había calculado un máximo de 55) en más de un

200 por ciento. En enero de 2011, dos tercios de

los voluntarios eran mujeres. Hasta la fecha, 69 de

los 172 voluntarios reclutados –es decir, un 40 por

ciento– han encontrado un empleo fijo.

El programa ha asignado voluntarios en cada

uno de los diez distritos de Lesotho. Habida

cuenta de que hubo más de 1.600 solicitudes para

las 125 asignaciones de voluntariado en el año

2011, hay lugar para ampliar el programa y

proporcionar a estudiantes y graduados

universitarios de instituciones de educación

superior experiencias sólidas tanto profesionales

como de voluntariado, y mejores perspectivas de

futuro. 

Los jóvenes tienen un gran potencial para

responder a los desafíos de desarrollo en sus

comunidades. Los Voluntarios de las Naciones

Unidas crean un entorno propicio para que los

jóvenes se conviertan en ciudadanos productivos

y comprometidos y desarrollen sus capacidades a

través del voluntariado. 

Cincuenta jóvenes representantes de las

circunscripciones de las Islas Salomón tomaron

sus asientos en un Parlamento Nacional de la

Juventud en noviembre de 2009 para debatir

aquellas cuestiones que les afectaban. La iniciativa

fue parte de un proyecto destinado a fortalecer las

capacidades para la consolidación de la paz y

aumentar la concienciación política de la

juventud. Fue un esfuerzo conjunto del Gobierno

(incluida la Oficina del Parlamento Nacional), el

PNUD, el UNICEF, el UNFPA y el programa VNU, así

como de organizaciones no gubernamentales y el

sector privado. 
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Los alumnos de la escuela
de educación primaria Betaf
aprenden con Nelson
Semriyanto Dudung, un
voluntario universitario en
Papua, Indonesia, a lavarse
las manos adecuadamente.
(Alexandru Buftic, 2010)

Jóvenes parlamentarios
después de la primera sesión
del Parlamento de la
Juventud de las Islas
Salomón. Los participantes
adquirieron competencias
en cabildeo y negociación, y
conversaron sobre
cuestiones que afectan a la
juventud en la actualidad.
(Samuel Rogers/programa
VNU, 2009)

(Fuente: Country Gender Profile [Situación de

género en el país]: Islas Salomón, Agencia

Japonesa de Cooperación Internacional, 2010) 

“El Parlamento Nacional de la Juventud inició

un proceso en el cual los jóvenes pudieron

expresar sus puntos de vista”, dice Samuel Rogers

(Sierra Leona), gestor de proyectos de juventud

VNU en las Islas Salomón. “Los jóvenes se

sintieron seguros de sí mismos para abordar

cuestiones que les afectan, tales como el

VIH/SIDA, el cambio climático y la violencia contra

la mujer, e incluso fueron a la radio nacional para

plantear sus preocupaciones.” 

Su participación voluntaria contribuyó a una

mayor comprensión entre los jóvenes de las

fuerzas que perfilan a los gobiernos y la sociedad,

dando lugar a una mayor transparencia, rendición

de cuentas y a una mejor gobernanza. A su vez,

los estudiantes crearon una red de jóvenes

dirigentes nacionales para compartir información

sobre los procesos democráticos. El Parlamento de

la Juventud se reunirá cada tres años, para que

cada gobierno que asuma el poder en las Islas

Salomón tenga la oportunidad de dialogar con los

jóvenes. 

Una sesión del Parlamento de la Juventud se

dedicó a revisar la información contenida en la

Política Nacional de Juventud. Los jóvenes

parlamentarios recomendaron aumentar la

participación de los jóvenes mediante la creación

de Consejos Provinciales de Juventud y formar a

miembros para que puedan colaborar con los

gobiernos provinciales en la implementación de

las políticas de juventud. Posteriormente, el

programa VNU trabajó con el PNUD, el Gobierno y

organizaciones no gubernamentales y de la

sociedad civil para ayudar a coordinar una

consulta nacional. El resultado fue una Política

Nacional de Juventud modificada, que fue

aprobada por el Gobierno en abril de 2010.

Cincuenta estudiantes de entre 14 y 29 años,

la mitad de ellos mujeres jóvenes, fueron

seleccionados por el Ministerio de Educación y los

asociados del proyecto para formar parte de este

programa como jóvenes Miembros del

Parlamento. Un profesor acompañaba a cada

estudiante como mentor. En un taller de

preparación, los participantes adquirieron

conocimientos en cabildeo, negociación y en

procedimientos de reunión de comité. A

continuación, el Parlamento Nacional de la

Juventud se reunió y eligió a un Primer Ministro

de la Juventud, un Presidente y un Jefe de la

Oposición. Los jóvenes procedieron a organizar

debates sobre temas que van desde el papel de la

juventud en la construcción de la paz hasta la

participación de los jóvenes. Los 50 jóvenes

Miembros del Parlamento debatieron, por

ejemplo, un proyecto de ley que proponía

cambiar la edad para votar de los 18 a los 16 años,

discutiendo los beneficios de un

empoderamiento más temprano de los jóvenes

frente a la madurez de un joven de 16 años para

juzgar correctamente temas de índole política. 

Aunque los jóvenes representan el 60 por

ciento de la población de las Islas Salomón,

muchos viven en zonas rurales y cuentan con

pocas oportunidades para expresar sus

preocupaciones o participar en el desarrollo. El

aspecto innovador del Parlamento Nacional de la

Juventud fue que plantó cara a las influencias

culturales que restan poder a los jóvenes, en

especial a las mujeres, y allanó el camino para una

mayor participación. “En la actualidad no hay

miembros femeninos en el Parlamento Nacional

de las Islas Salomón; para que la condición de la

mujer progrese y se logre la igualdad de género

en las Islas Salomón, se necesita claramente una

mayor participación y representación de las

mujeres en la política y otros órganos de decisión.”
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En Indonesia, la región de Papua y

Papua Occidental presenta los mayores

índices de pobreza: el 41,8 por ciento de

la población vive por debajo del umbral

de la pobreza. Las diferencias de

ingresos, un acceso limitado a los

servicios básicos y la mala calidad de

éstos han afectado a los papúes

indígenas, que representan alrededor

del 66 por ciento de la población de

Papua y Papua Occidental. Las mujeres y

hombres jóvenes con estudios también

se han visto afectados, ya que la falta de

oportunidades laborales para los

jóvenes sigue siendo un problema.

Impulsado por estos factores, el

‘Plan de voluntariado universitario para

el empoderamiento de los jóvenes y el

desarrollo de Papua’ se creó para apoyar

los procesos de desarrollo comunitario

participativos en Papua. También

aumenta las posibilidades de los

jóvenes graduados universitarios de

encontrar un trabajo y amplía sus

oportunidades para servir a las

comunidades indígenas a través de la

prestación de servicios básicos. 

“Este proyecto tiene un gran

impacto en nuestros universitarios

recién graduados. Ganan experiencia

práctica trabajando en el campo y

ayudando a nuestras comunidades”,

dice Samuel J. Renyaan, encargado

adjunto de la gestión de proyectos en la

Universidad Cenderawasih (UNCEN) de

Papua. “Con esta experiencia, un día

podrán asumir roles de liderazgo en

otros programas de desarrollo

comunitario. Aquí, en la universidad,

Estudio de caso | Indonesia

vemos el potencial de este proyecto

para ayudar tanto a nuestros

universitarios recién graduados como a

las comunidades.” 

En 2010, trabajando en asociación

con la Universidad UNCEN y la

Universidad Estatal de Papua, en Papua

Occidental, el programa VNU ha

movilizado a seis Voluntarios de las

Naciones Unidas nacionales y a 25

voluntarios de desarrollo comunitario

de estas universidades. Una vez

reclutados y capacitados, los

voluntarios son destinados a

comunidades donde adquieren

conocimientos más prácticos sobre el

desarrollo comunitario participativo. Al

complementar la formación teórica con

la experiencia de campo, las

posibilidades de encontrar empleo de

los jóvenes han aumentado. La

designación de voluntarios en las

comunidades también ha ayudado a la

población indígena. Los universitarios

recién graduados han transferido sus

conocimientos a las comunidades,

proporcionado servicios básicos y

alentado a las personas marginadas a

participar en la planificación y toma de

decisiones. 

“He aprendido sobre las

necesidades de nuestras comunidades

y sobre cómo se pueden abordar“, dice

la voluntaria de desarrollo comunitario

Diane Martinje Kambuaya. “Creo que

nuestro trabajo es muy importante

cuando se trata de identificar las

necesidades de nuestras comunidades

y llevarlas a la atención del gobierno.” 

Elkius Tabuni, jefe de la aldea de

Napua, en el distrito Jayawijaya de

Papua, está de acuerdo. “Estábamos

acostumbrados a tomar la ojek

(motocicleta) para ir a la ciudad”,

recuerda. “Es muy caro, y apenas nos lo

podíamos permitir”. Cuando el

voluntario universitario Yoseph Tatogo

se enteró del problema de transporte al

que se enfrentaba su comunidad de

acogida, habló del asunto con el

Departamento de Transporte,

Información y Comunicación del distrito

Jayawijaya. Como resultado de sus

esfuerzos, el Gobierno proporcionó al

pueblo de Napua un autobús. “Estamos

muy contentos de tener un autobús”,

dice Tabuni. “Podemos traer la cosecha y

el ganado al mercado de la ciudad y

venderlo, y nuestros hijos tienen un

transporte seguro para ir a la escuela de

la ciudad.” 

En este esfuerzo de colaboración

también participaron el PNUD, el

UNICEF, la OIT y los gobiernos locales.

Los voluntarios y asociados han

trabajado en el desarrollo de las

capacidades de ambas universidades

para crear y administrar sus propios

programas de servicio voluntario. 

El voluntariado es un vehículo para

que los jóvenes adquieran

conocimientos técnicos y habilidades

para la vida cotidiana. Ayudándoles a

prestar servicio voluntario desde una

edad temprana, se les da la oportunidad

de seguir haciéndolo durante toda la

vida y de mantenerse integrados de

forma efectiva en la sociedad.

LIBERAR EL POTENCIAL | 25

Involucrar a voluntarios indígenas en el
desarrollo comunitario  
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Mujeres jóvenes de Pakistán movilizadas en Athara Hazari durante una sesión
de capacitación de voluntarios en respuesta rápida comunitaria. El programa
VNU apoyó a las autoridades de distrito responsables de la gestión de
desastres tras las inundaciones. (Omer Zaman Malik/programa VNU, 2010)
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"Identificamos los problemas que afectaban a nuestra comunidad, y después

movilizamos a la comunidad para hacer frente a las carencias. Ofrecimos

círculos de estudio donde se podían adquirir competencias y planear

actividades para la concienciación acerca del VIH/SIDA, la agricultura de

conservación, la cría de ganado y el marketing. Estamos orgullosos de decir

que hemos tenido éxito y estamos abiertos a todo el mundo para que la gente

venga y aprenda de nosotros." 

Joseph Banda, dirigente de un grupo juvenil, Zambia 

Los jóvenes son plenamente capaces de

contribuir al desarrollo. Cuando se les da la

oportunidad, aportan ideas entusiastas y energía

para afrontar los desafíos del desarrollo. Los

asociados del desarrollo deben reconocer el

papel fundamental que pueden desempeñar los

jóvenes a la hora de determinar necesidades y

prioridades, así como de encontrar soluciones. El

programa VNU ofrece a los jóvenes

oportunidades que les permiten desarrollar sus

capacidades y les preparan para asumir

responsabilidades y roles de liderazgo en la

comunidad. Los Voluntarios de las Naciones

Unidas facilitan el acceso a información y

servicios. Como resultado, los jóvenes se sienten

empoderados para hacer valer sus derechos y

pasar a la acción para afrontar los desafíos del

desarrollo. 

Pakistán es uno de estos casos. Las

inundaciones causadas por unas lluvias del

monzón sin precedentes, en agosto de 2010, han

sido calificadas por las Naciones Unidas como la

mayor crisis humanitaria en la historia reciente.

Las inundaciones afectaron directamente a unos

20 millones de personas, más que toda la

población total afectada por los desastres del

tsunami del Océano Índico en 2005, el terremoto

de Cachemira ese mismo año, el ciclón Nargis en

2007 y el terremoto de 2010 en Haití. La oficina

del PNUD en Pakistán estima que cerca de un 22

por ciento de los paquistaníes afectados por las

inundaciones eran jóvenes. En su visita a Pakistán,

el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban

Ki-moon, dijo: “Vi determinación, resistencia y

esperanza en el pueblo; esperanza, y también la

expectativa de que no están solos en este

momento tan difícil.” 

En la respuesta a la crisis, el programa VNU

apoyó a las autoridades de distrito responsables

de la gestión de desastres en el distrito de Jhang.

Junto con la Organización Internacional para las

Migraciones (OIM), el programa VNU capacitó a

90 jóvenes en respuesta básica en caso de

emergencia y en competencias esenciales para

salvar la vida. De mayo a junio de 2010, estos

jóvenes voluntarios adquirieron conocimientos

en cartografía de riesgos, alerta temprana,

evacuación, evaluación rápida, gestión de

campamentos, actividades de socorro,

rehabilitación y reconstrucción. 

Cuando llegaron las inundaciones, en agosto

del mismo año, los jóvenes voluntarios se

posicionaron en primera línea de la respuesta.

Llevaron a cabo, de manera efectiva, operaciones

de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por

las inundaciones, y salvaron a 1.800 personas, así

como pertenencias y ganado. Antes y durante las

inundaciones de 2010, los jóvenes fueron de los

primeros en aplicar la alerta temprana a través de

SMS, al transmitir por mensaje de texto a los

miembros de su comunidad la información

proporcionada por las autoridades de distrito. 

Shahid Abbas es un joven voluntario que

prestó servicio como secretario del Foro de

gestión de riesgo de desastres en Rashidpur.

Explica: “Las inundaciones han devastado a

menudo nuestra región, pero ésta fue la primera

vez que la comunidad tomó medidas de manera

PASAR A LA ACCIÓN  | 27
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Las niñas en Nepal carecen de la

orientación necesaria ante los cambios

que se producen en sus cuerpos cuando

se convierten en mujeres jóvenes. La

educación sobre la pubertad y la

menstruación en las escuelas es

insuficiente o inexistente, y muchos

maestros tienen, a su vez, un

conocimiento limitado de cuestiones

relacionadas con la salud. Durante su

ciclo menstrual, muchas chicas se

sienten molestas y acomplejadas, y

acaban por no ir a la escuela. Esto

contribuye a la brecha de género en la

educación, y puede resultar en una

pérdida de empoderamiento y mayor

pobreza. 

“Cuando me vino el periodo por

primera vez, mis estudios se vieron

afectados. Qué pasaría si hubiera una

gran cantidad de sangrado, mi uniforme

se manchara de sangre y los chicos lo

vieran”, explica una alumna de la Escuela

Sitalbox del distrito de Kapilbastu. “No

me podía concentrar en clase”. 

Maya Devi, maestra de la Escuela

Sitalbox, ha visto los efectos de primera

mano. “Si las niñas no pueden asistir a la

escuela durante una semana de cada

cuatro, su educación se resiente”, dice

Maya. “Para garantizar la igualdad y

Estudio de caso | Nepal
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salvaguardar su derecho a la educación,

se deben encontrar soluciones para lo

que podría parecer una cuestión de

menor importancia.” 

Anna Maria Guiney (Irlanda), oficial

de proyectos de agua, saneamiento e

higiene VNU con el UNICEF, y 300

alumnos, voluntarios comunitarios de

salud y ONG organizaron una campaña

de concienciación sobre higiene

menstrual. Estudiantes y profesores,

empoderados con conocimientos,

marcharon por el pueblo en una inusual

muestra pública de interés sobre un

tema culturalmente considerado tabú.

Se distribuyeron folletos en nepalí

producidos por el programa VNU y el

UNICEF, que disipaban mitos

perjudiciales sobre la menstruación

como, por ejemplo, “el concepto de que,

durante la menstruación, las niñas y

mujeres contaminan su entorno y

deben ser evitadas durante este

período”, dice Christian Simmelkiaer

(Dinamarca), oficial del programa VNU

en Nepal. 

Anna dice, “Las chicas exigían

mejores provisiones. Ahora, las escuelas

del distrito de Kapilbastu han comprado

toallas higiénicas de emergencia e

incineradores para la eliminación

higiénica de toallas utilizadas. En el

distrito de Sunsari, las niñas han

formado un club y producen toallas

higiénicas, que de otro modo no se

pueden conseguir, para vender en la

escuela a un coste mínimo, utilizando

los fondos de estas ventas para producir

más.” 

Más de 2.000 mujeres jóvenes y

niñas empoderadas a través de esta

campaña enseñan y movilizan a muchas

otras, que están adquiriendo

conocimientos útiles sobre la

menstruación y la gestión de la higiene.

Los Departamentos de Educación y

Servicios Sanitarios tratan ahora estas

cuestiones en los programas de

desarrollo y capacitación de profesores. 

El agua, el saneamiento y la higiene

son esenciales para que las niñas vayan a

la escuela y no la abandonen, ya que se

llevan la peor parte de las letrinas

insalubres o inexistentes. La falta de

instalaciones sanitarias limpias y

separadas en las escuelas desalienta a

muchas niñas de asistir a la escuela a

tiempo completo, y fuerza a algunas al

absentismo escolar, sobre todo cuando se

acercan a la adolescencia y al inicio de la

menstruación. (Fuente: UNICEF, 2001) 

Romper el silencio sobre la menstruación 
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organizada. En inundaciones pasadas, no fuimos

conscientes del peligro que se avecinaba y no

tuvimos la capacidad de salvar vidas y

pertenencias”. Shahid continúa: “Sin duda, las

inundaciones fueron una catástrofe, pero al

participar en operaciones de rescate, nos

aplicamos con todas nuestras fuerzas para reducir

al mínimo los efectos devastadores. Esto nos ha

dado confianza y entusiasmo para afrontar los

retos del futuro.” 

Cuando las inundaciones cedieron, los jóvenes

voluntarios trabajaron de forma proactiva con las

autoridades de distrito en tareas de auxilio y

evaluación. Debido a que los centros sanitarios

habían sido destruidos y las carreteras y

ferrocarriles arrasados, las comunidades carecían

de asistencia médica básica. Los jóvenes

voluntarios jugaron un papel decisivo en la

organización de equipos médicos que llegaran a

las comunidades. El programa VNU movilizó a un

equipo de voluntarios médicos del hospital Jinnah,

en Lahore, para prestar servicios en las áreas

afectadas por las inundaciones y evitar el brote de

enfermedades. Los 14 médicos y 12 paramédicos

movilizados proporcionaron atención médica a

casi 2.600 personas de las comunidades del

distrito. 

Omer Zaman Malik, coordinador de gestión de

riesgo de desastres VNU nacional, capacitó a los

jóvenes que tomaron la iniciativa en la respuesta a

las inundaciones. “Participar en tal operación fue

una tarea de enormes proporciones”, recuerda

Omar. “Tenía que coordinar autoridades del

Gobierno, agencias de las Naciones Unidas,

organizaciones no gubernamentales y también a

los jóvenes. El tiempo era escaso y necesitábamos

llegar a la gente; me inspiró el trabajo duro y los

logros de los jóvenes voluntarios.” 

El programa VNU complementa

adecuadamente las intervenciones de desarrollo

de organizaciones como el PNUD y el UNFPA

mediante la inclusión de jóvenes, mujeres y

grupos marginados en los procesos de desarrollo

de sus comunidades. En la India, el proyecto

‘Desarrollo de capacidades para la planificación

de distrito’ es parte de un programa conjunto de

las Naciones Unidas y el Gobierno, con la

participación del PNUD, el UNFPA, el UNICEF y el

programa VNU. A través de este proyecto, el

PNUD y el programa VNU desarrollan las

capacidades técnicas de los comités de

planificación de distrito para abordar, por

ejemplo, los ODM, la gestión de riesgo de

desastres y el cambio climático. 

Cerca de 35 jóvenes Voluntarios de las

Naciones Unidas nacionales, junto con 30

facilitadores de distrito que trabajan con el

UNICEF, apoyan activamente a las comunidades

en la mejora de los resultados de desarrollo

mediante acciones voluntarias. Sus esfuerzos

garantizan una relación de trabajo más estrecha

con la comunidad, y también con más capacidad

de respuesta. Xavier Kerketta, jefe del Comité

convergente de desarrollo rural en la localidad de

Tilwari, describe la contribución de estos

voluntarios. “A través del proyecto, el PNUD

estableció en algunos pueblos centros de

tecnologías de información y comunicación para

llegar a las comunidades. A continuación, los

Voluntarios de las Naciones Unidas motivaron a

los jóvenes a usar los centros y desarrollar sus

competencias y conocimientos en función de su

vocación, por ejemplo la agricultura. Los jóvenes

llevan este conocimiento a sus comunidades y lo

comparten con ellas, y el desarrollo de la

comunidad avanza.” 

Amit Chourey, oficial de apoyo de distrito

VNU nacional en el distrito de Khargon, trabaja en

estrecha colaboración con Jan Abhiyan Parishad,

una ONG especializada en la formación y

movilización de gente para causas de índole

social. A través del proyecto ‘Desarrollo de

capacidades para la planificación de distrito’,

Amit capacitó a los facilitadores de la ONG y sigue

prestando apoyo técnico. En el pueblo de Ubdee,

la ONG formó un prasfutan de jóvenes (grupo

espontáneo o voluntario) para sensibilizar al

público sobre temas medioambientales y

fomentar prácticas ecológicas. Hasta la fecha, 20

hombres jóvenes de 15 a 24 años se han unido al

grupo. “Las desigualdades de género y la

Miembros del club de
estudiantes y profesores del
distrito de Kapilbastu,
Nepal, marchan a través de
su aldea con el fin de
fomentar la concienciación
sobre la higiene menstrual
entre las niñas en las
escuelas. (Anna Maria
Guiney/programa VNU,
2010)

La oficial de comunicación
VNU Bohdana
Rambouskova (derecha)
habla con Abdo Ahmed, un
pescador local en Amak,
Yemen. Bohdana trabaja en
el ‘Proyecto de biodiversidad
y gobernanza de Socotra’
para conservar las especies
de importancia global del
archipiélago. (Programa
VNU, 2010)
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exclusión social han sido las razones de la baja

participación y el desarrollo desigual de las

personas marginadas, y también tratamos este

problema”, indica Ratnesh Vijyavagiya, que

coordina las actividades de los jóvenes.

“Animamos a las mujeres jóvenes a unirse al

grupo, lo cual es difícil en esta comunidad tan

tradicional y conservadora”. Ratnesh continúa:

“Ahora nos reunimos una vez al mes para mejorar

nuestra concienciación social y aprender cosas

sobre nuestros derechos y sobre el medio

ambiente. Hemos desarrollado juntos una planta

de biogás y nos ganamos la vida gracias a ella.” 

En 2010, el grupo de jóvenes movilizó a la

comunidad de Ubdee en una actividad de

plantación de árboles a gran escala que involucró

a miles de jóvenes. Despertaron la concienciación

pública sobre el ahorro de energía, el

saneamiento y el uso de las cuencas

hidrográficas. También demostraron a la

comunidad los beneficios de los aseos de biogás,

las lámparas fluorescentes compactas y los

diques de sacos de arena. “Inicialmente, el grupo

de jóvenes prasfutan utilizaba estos servicios de

biogás”, dice Amit. “Cuando se dieron cuenta de

que eran útiles, fueron de hogar en hogar y

organizaron discusiones de grupo para que la

comunidad conociera las ventajas.” Como

resultado, el número de hogares que utilizan

aseos de biogás prácticamente se ha triplicado,

pasando de 47 a 140, de un total de 315 hogares

en el pueblo. 

Para Sumeeta Banerji, Directora de

Gobernanza en el PNUD, “Los

voluntarios desempeñan un papel

vital como vínculo entre el gobierno

y las comunidades locales, y son la

columna vertebral de este programa.” 

Un proyecto similar está en

marcha en Nepal, el ‘Programa de

desarrollo comunitario y gobernanza

local’, implementado por el Ministerio

de Desarrollo Local, en colaboración

con el PNUD, el UNICEF, el UNFPA, el

programa VNU, el FNUDC y la Entidad

de las Naciones Unidas para la

Igualdad de Género y el

Empoderamiento de las Mujeres (ONU

Mujeres). El programa VNU promueve

el voluntariado como una forma de

que los miembros de la comunidad

participen de forma regular y sean

incluidos en la planificación local, la

implementación y los procesos de

supervisión. El programa VNU también

trabaja en estrecha colaboración con el

‘Servicio nacional de voluntariado para el

desarrollo’. Dos Voluntarios de las Naciones

Unidas nacionales prestan servicio como

coordinadores del ‘Programa de desarrollo

comunitario y gobernanza local’, y el programa

VNU ha movilizado a 100 voluntarios del ‘Servicio

nacional de voluntariado para el desarrollo’ para

actividades de movilización social y para prestar

asistencia técnica en 48 comités de desarrollo de

distrito y 52 municipalidades. Estos voluntarios

locales tienen 27 años de edad de promedio, en

un país donde la juventud se define como el

grupo de edad entre los 16 y los 40 años. 

En el área de agua y saneamiento

encontramos un ejemplo de este apoyo técnico.

Según ONU-Agua, el mecanismo

interinstitucional de las Naciones Unidas en

cuestiones relacionadas con el agua, “La falta de

un saneamiento adecuado contamina los cursos

del agua en todo el mundo y es una de las formas

más significativas de contaminación del agua. El

agua contaminada causa 4.000 millones de casos

de diarrea cada año, y resulta en 2,2 millones de

muertes, sobre todo de niños menores de cinco

años”. La diarrea mata a más niños cada año que

el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria juntos

(UNICEF, 2010). 

Sabita Purkuti proviene de la localidad de

Vendol, en la municipalidad de Dhulikhel, hogar

del grupo marginado minoritario ‘de casta

inferior’ Dalit. Hace unos años, la defecación al

aire libre era la costumbre, debido a la falta de

instalaciones sanitarias. Ahora, los aseos de nueva

El coordinador VNU
nacional Indra Bhujel
(segundo por la izquierda) y
Sharmila Kafle (izquierda),
del ‘Servicio nacional de
voluntariado para el
desarrollo’, hablan con
Sabita y Saroj Purkuti de la
comunidad Dalit en Nepal
acerca de la importancia del
agua y el saneamiento.
(Anna Maria Guiney/
programa VNU, 2010)

El oficial de derechos
humanos VNU nacional
Chipasha Mulenga
(izquierda) proporciona
información a una
comunidad en la localidad
de New Jerusalem, Zambia,
sobre el estado de un asunto
legal referente a una
disputa de tierras con su
jefe. (Sirak
Gebrehiwot/Naciones
Unidas, 2011)
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construcción, de color rojo radiante y con puertas

de metal brillante, destacan entre las casas del

pueblo. 

“Antes, la gente utilizaba los arbustos”, dice

Sabita, de 14 años. “Podías ser visto, podías pisar

las heces, olía mal y había moscas. Ahora

tenemos un lugar limpio a donde ir y hemos

aprendido juntos acerca de la salud y las

enfermedades, y de cómo las moscas propagan

los gérmenes. Lo que realmente hemos

aprendido es que“, dice Sabita, haciendo una

pausa, “la ‘mierda’ puede matar”. 

“Hace tres años, la comunidad exigió

instalaciones sanitarias para detener la

defecación a campo abierto, pero solo le

ofrecieron materiales para construirlas”, dice el

voluntario del ‘Servicio nacional de voluntariado

para el desarrollo’ Sharmila Kafle, facilitador

municipal asistente. “No podían hacerlo, porque

necesitaban ganar dinero para poder comer.”

Pobres y subdesarrollados, los Dalits “buscan

desesperadamente el acceso a oportunidades,

servicios e información, que a menudo les son

denegados, o se les priva sistemáticamente de

ellos, por lo que su vida es aún más difícil. Y, por lo

general, no están en condiciones de exigir o

negociar”, afirma un informe elaborado por la

Comisión Nacional de Planificación, el PNUD y el

UNICEF (Voices of People in Development [La voz

de las personas en desarrollo], 2006). 

Sharmila involucró a los Dalits en la

planificación, les proporcionó asesoramiento

técnico y les ayudó a conseguir el acceso a

recursos. Los miembros de la comunidad llevaron

a cabo el trabajo en sí, que, junto con los

materiales, fue financiado por el ‘Programa de

desarrollo comunitario y gobernanza local’ y la

municipalidad. Hoy, 65 miembros de la

comunidad, 40 de ellos jóvenes y niños, tienen

acceso a letrinas higiénicas. 

A través de su trabajo, los Voluntarios de las

Naciones Unidas defienden el respeto de los

derechos humanos como factor esencial para

lograr y sostener el desarrollo. Empoderan a

jóvenes, niños y mujeres para que ejerzan sus

derechos, y desarrollan las capacidades de

aquellos encargados de protegerlos. 

En Zambia, el programa VNU y el PNUD

apoyan el desarrollo de capacidades de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos en un

proyecto de tres años de duración. Seis

Voluntarios de las Naciones Unidas que trabajan

con dicha Comisión desarrollan las capacidades

para promover y proteger los derechos

fundamentales. Los voluntarios conciencian a

instituciones y público en general sobre las

La Oficina del Comisionado para los Derechos de los Niños fue creada

por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Zambia para

supervisar los derechos de los niños. El oficial de derechos humanos

VNU nacional Chipasha Mulenga realiza investigaciones legales para la

Oficina del Comisionado. En 2010, fue miembro del equipo de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos que inspeccionaba orfanatos

y centros penitenciarios seleccionados para determinar el grado en que

los derechos de los niños y los jóvenes estaban siendo respetados.

Durante una de esas visitas, Chipasha conoció a Josephine, una madre

veinteañera recluida en la cárcel con su bebé de 11 meses de edad.

Chipasha explica: “El bebé estaba enfermo y parecía tener sarampión.

Josephine dijo que ningún médico había atendido a su bebé desde el

nacimiento. Involucramos al personal de asistencia social para

garantizar que Josephine y su hijo tuvieran acceso a una atención

médica adecuada. Cuando Josephine se enteró de que tenía derecho a

exigir esto, se sintió tranquila al saber que su hijo asistiría a la clínica de

menores de cinco años.” 

En otra inspección, Chipasha conoció a David, un muchacho de 13

años de edad bajo custodia por asesinato. David había matado

accidentalmente a un hombre mientras jugaba con una pistola que no

llevaba puesto el seguro. Para Chipasha, “este caso fue muy triste, muy

conmovedor, muy emotivo. Ver a ese muchacho tan inocente, por así

decirlo, y tan arrepentido, recluido en un centro de adultos. Me dijo: ‘yo no

sabía que el arma estaba cargada. Yo no quería hacerle daño a nadie.

Simplemente sucedió, y es todo tan injusto’”. Chipasha se puso en

contacto con las autoridades para agilizar la audiencia de David en el alto

tribunal, que decidió el ingreso de David en un centro correccional juvenil.

“David se animó mucho cuando entendió sus derechos y el curso legal

que su caso iba a tomar”, dice Chipasha. “Para trabajar en un entorno así,

uno necesita tener corazón. Ser un defensor de los derechos humanos es

una pasión que empieza por el desinterés y la compasión. Las leyes o

prácticas locales pueden dar lugar a violaciones de los derechos

humanos, y uno tiene que ir más allá y buscar en las leyes, normas y

prácticas internacionales con el fin de cambiar la situación. Soy voluntario

porque tengo los conocimientos y competencias para ayudar a los menos

privilegiados. Mi esperanza es que la justicia siempre siga su curso.” 
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obligaciones relativas a derechos humanos y

sobre los convenios internacionales en la materia.

También recogen datos para el Informe Anual

sobre la Situación de los Derechos Humanos y

para fines de seguimiento y evaluación. 

Los Voluntarios de las Naciones Unidas son los

receptores de las denuncias presentadas por el

público en general. Revisan las quejas que les son

presentadas y determinan la necesidad de una

investigación más a fondo, antes de recomendar

medidas de recurso a las autoridades de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos para

que actúen. Durante 2010, los Voluntarios de las

Naciones Unidas investigaron violaciones de los

derechos humanos y gestionaron 129 denuncias.

Los jóvenes presentaron 19 denuncias

relacionadas con el derecho a la educación, el

maltrato por parte de la administración escolar,

traslados escolares y matrimonios precoces

forzosos. 

Florence Kabwe, una joven huérfana de 17

años de edad estaba a punto de ser sometida a un

matrimonio pactado por sus tutores. Al hablar con

los voluntarios, se enteró de sus derechos y tomó

decisiones para las cuales se había informado.

“Estoy muy agradecida a Grace Sibanda [una

Voluntaria de las Naciones Unidas nacional que

presta servicio con la Comisión] por ayudarme a

regresar a la escuela después de la muerte de mi

madre, gracias a que negoció con mis abuelos.

Cuando ya no se podían permitir cuidar de mí,

Grace me apoyó personalmente con las cuotas

escolares, los uniformes y los libros, y me encontró

un lugar en un internado”, comenta Florence.

“Ahora espero lograr mi sueño de terminar la

escuela secundaria y estudiar para ser enfermera o

maestra. También he presentado una querella

para obtener la herencia que me corresponde,

que está siendo reclamada por mi tía, y Grace lo

está gestionando para mí a través de su oficina.” 

Voluntarios de las Naciones Unidas llevan a

cabo talleres para concienciar a niños y mujeres y

realizan campañas de sensibilización para el

público en general sobre cuestiones

fundamentales como el abuso y descuido infantil,

así como la violencia de género y los derechos de

la mujer. 

“Se está empoderando a mujeres y niños para

que informen sobre violaciones de los derechos

humanos, tales como el abuso infantil y la

violencia doméstica, que son bastante frecuentes“,

dice Anock Kapira (Malawi), oficial del programa

VNU. “Incluso los jefes locales se implicaron.

Estuvieron involucrados en la concienciación

sobre la ‘Declaración de derechos

constitucionales, derechos de los niños y derechos

de las mujeres’ en el marco del derecho

consuetudinario, el bienestar de las personas bajo

su jurisdicción y el importante papel que pueden

desempeñar para detener las malas prácticas.” 

En Kasama, los Voluntarios de las Naciones

Unidas crearon programas de radio sobre los

derechos del niño que fueron difundidos en todo

el distrito, alcanzando alrededor de 100.000

personas. Llevaron a cabo actividades de

divulgación en las escuelas que implicaron a 500

niños y jóvenes. Los Voluntarios de las Naciones

Unidas también realizaron talleres de capacitación

sobre los derechos del niño y un enfoque ante el

VIH/SIDA basado en los derechos humanos.

Oficiales de derechos humanos VNU que

prestan servicio con la Comisión Nacional de

Derechos Humanos trabajan con las

comunidades que han sido afectadas por

tensiones previas a las elecciones. En un

reportaje, Inter-Press Service señaló que “se

El antiguo Voluntario de las
Naciones Unidas Filippo
Busconi habla con
Madjibeye Felicité, que
estuvo enferma de fístula,
en el exterior de una
Asociación para la
reinserción social de las
mujeres víctimas de fístula
en el Chad. (Harald Franzen,
2009)
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extiende el temor de que mujeres candidatas y

votantes no participen en las elecciones

generales de 2011 en Zambia a causa de un

recrudecimiento de la violencia relacionada con

las elecciones” (agosto de 2010). Voluntarios de

las Naciones Unidas apoyaron a la Comisión para

organizar una campaña de sensibilización de una

semana sobre la violencia electoral en los distritos

de Kasama y Mpulungu. Las campañas llegaron a

3.800 participantes, 570 de ellos jóvenes. Unas

elecciones parciales celebradas posteriormente

fueron declaradas libres y justas por

observadores electorales independientes. 

En Camboya, una Política Nacional de

Juventud tiene como objetivo proporcionar a los

jóvenes más apoyo y oportunidades de

voluntariado para desarrollar sus conocimientos y

participar en la sociedad civil. Dos especialistas en

voluntariado juvenil VNU nacionales trabajan con

la Dirección General de Juventud del Ministerio

de Educación, Juventud y Deportes de Camboya.

Los Voluntarios de las Naciones Unidas ayudaron

a redactar la política, que pone de relieve el

papel, la contribución y el potencial del

voluntariado para el empoderamiento y la

participación juvenil. Como parte del proceso, los

voluntarios también lideraron tres talleres de

consulta, cada uno con aproximadamente 200

participantes de los ministerios pertinentes, el

PNUD, el programa VNU, el UNFPA, el UNICEF, la

UNESCO, organizaciones de voluntarios y grupos

de jóvenes. 

“Nos hemos beneficiado mucho del apoyo de

los dos Voluntarios de las Naciones Unidas

nacionales”, dice Chantha Heng,

Director de Centros Juveniles y

Unidad de Voluntariado de la

Dirección General de Juventud. “Al

formar parte del grupo de trabajo

que elaboró la Política Nacional de

Juventud, aportaron contenido de

especialista sobre el voluntariado

y asistieron a la Dirección General

de Juventud en la organización de

talleres nacionales de

sensibilización y de desarrollo de

capacidades.” 

Un asociado clave, el

Ministerio de Educación,

Juventud y Deportes, estableció

un Departamento de Centros

Juveniles, con una unidad

especializada en la promoción

del voluntariado entre los

jóvenes de Camboya. Los

Voluntarios de las Naciones

Unidas ayudaron a desarrollar el marco de

voluntariado y el programa de formación. A

continuación, éste fue sometido a prueba en 11

provincias a través de grupos de jóvenes

voluntarios establecidos por los Voluntarios de las

Naciones Unidas. Los voluntarios apoyaron la

creación de un Panel Asesor de la Juventud para

que los jóvenes se comprometieran directamente

con las Naciones Unidas y para fortalecer la voz

de los jóvenes en el diseño e implementación de

programas de desarrollo de las Naciones Unidas. 

“He construido lazos muy fuertes con el Panel

Asesor de la Juventud para las Naciones Unidas,

que me está ayudando a llevar la voz de los

jóvenes al proceso de toma de decisiones”, dice

Chamreoun Ly, especialista en voluntariado

juvenil VNU nacional. “Esta experiencia también

me ayudó a establecer una relación muy buena

con los funcionarios del Gobierno, con el fin de

trabajar juntos para ayudar a los jóvenes de

Camboya.” 

La inseguridad alimentaria afecta a alrededor

del 35 por ciento de la población de

Madagascar, mientras que otro 48 por ciento es

vulnerable a la inseguridad alimentaria. Durante

los últimos 35 años, más de 11 millones de

personas han sufrido las consecuencias de los

desastres naturales, incluidos ciclones, sequías,

epidemias, inundaciones, hambrunas y plagas de

langosta. El programa VNU está apoyando los

esfuerzos por combatir el hambre en el marco del

programa de las Naciones Unidas para el país

2005-2011, en colaboración con asociados como

el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el

El Voluntario de las
Naciones Unidas Rasmané
Balma (izquierda) trabaja
con el Programa Mundial de
Alimentos en el proyecto de
comedores escolares, cuyo
objetivo es aumentar la
asistencia escolar en
Madagascar. Los niños,
profesores y cocineros
reciben raciones diarias de
alimentos; alrededor del 95
por ciento de los
beneficiarios son niños.
(Christian
Ratsimbazafy/PMA, 2010)

UNV AR 2010 [Esp] [4]:Layout 1  6/7/11  17:34  Page 33



Voluntarios de las Naciones Unidas apoyan al

Ministerio de Salud, Planificación Familiar y

Protección Social en el suministro de

alimentación suplementaria para niños

desnutridos, huérfanos y vulnerables, así como

para mujeres embarazadas y lactantes en clínicas

de maternidad. La alimentación complementaria

también se proporciona para las personas con

VIH/SIDA y pacientes con tuberculosis que asisten

a centros especializados. 

Los Voluntarios de las Naciones Unidas llevan

a cabo visitas periódicas al terreno para evaluar la

situación de los pueblos afectados y de las

personas especialmente vulnerables. Trabajan

con las comunidades para identificar los factores

ambientales, entre otros, que causan la

inseguridad alimentaria, y mejorar la capacidad

de éstas para satisfacer sus necesidades

alimentarias básicas. 

El Voluntario de las Naciones Unidas Rasmané

Balma (Burkina Faso) es oficial de alimentación

escolar en Ambovombe. “En la región sur-

occidental de Madagascar, un número creciente

de desastres naturales hace que la población sea

cada vez más vulnerable”, dice. “El calentamiento

global y la deforestación también conspiran con

la agitación política y económica para hacer la

vida aún más difícil, y más hambrienta, para las

personas que ya se encuentran en el umbral de la

pobreza.”

Los voluntarios han desempeñado un papel

importante desde el comienzo del movimiento

ecologista. Reconocieron que la acción

individual y colectiva era necesaria para

concienciar y comprometer a otras personas

con las acciones a favor del medio ambiente.

El programa de Voluntariado Universitario

VNU se puso en marcha el año 2002 gracias a

un convenio con la Universidad Autónoma de

Madrid en España. Ofrece a los estudiantes

universitarios una oportunidad de

voluntariado en proyectos de desarrollo. 

En 2010, 45 estudiantes universitarios

españoles colaboraron como voluntarios en

proyectos de desarrollo en América Latina y

los Estados Árabes, principalmente en las

áreas de juventud, medio ambiente,

gobernanza, educación, reducción de la

pobreza y los ODM. A pesar de que tenían

diferentes áreas de especialización, todos

ellos tenían como meta incluir en su

trabajo cuestiones relacionadas con la

juventud. 

David Sánchez, estudiante de Ciencias

Ambientales de 26 años de edad, prestó

servicio con ONU-HABITAT en Ecuador

UNFPA y el UNICEF, así como organizaciones no

gubernamentales locales, nacionales e

internacionales. 

Voluntarios de las Naciones Unidas

promueven la gestión comunitaria de los

comedores escolares y empoderan a los padres

para participar. Se han movilizado unos 2.600

voluntarios. “En 2010, 190.000 niños y jóvenes,

incluidas 102.600 niñas, pudieron comer en la

escuela todos los días. Por otra parte, el número

de niños escolarizados ha aumentado desde que

el programa se puso en marcha“, dice Robert

Guiradoumbaye, Jefe de la sub-oficina del PMA

en Tuléar. “La alimentación escolar ayuda a que

los niños sigan asistiendo a clase, en una región

donde los niños suelen abandonar la escuela para

cuidar el ganado y las niñas para casarse y ser

amas de casa.” 

Una serie de riesgos y peligros
medioambientales afectan a los jóvenes de
manera desproporcionada; deberán vivir
durante largo tiempo en un medio ambiente que
se va deteriorando, legado por las generaciones
anteriores. Los jóvenes se verán obligados a
participar en nuevas formas de acción y
activismo, que generarán respuestas efectivas a
los retos ecológicos.

El autobús ‘Di no a la
violencia’ recorrió seis
ciudades de Bosnia y
Herzegovina. Los jóvenes
voluntarios que participaron
en la campaña fomentaron
la concienciación sobre la
violencia de género. (©Alain
Laferté, 2010)

Jean Micardo Merès, de
‘Terre des Jeunes’ (Tierra de
los jóvenes), habla de la
degradación del medio
ambiente con los alumnos
de la Escuela Nacional
Sanon Derac en Haití,
después de un ejercicio
conjunto de plantación de
árboles con el programa
VNU. (Mario Rizzolio/
programa VNU, 2011)
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durante seis meses en un Programa Conjunto de

‘Gobernanza en el sector de agua y saneamiento

ambiental’. 

David estableció alianzas con actores locales

para la creación de un Club Ecológico Juvenil en

Manabí, una provincia con problemas de

abastecimiento de agua potable y saneamiento.

“El Programa trabaja con instituciones y

organizaciones de desarrollo establecidas, y yo

quería trabajar más a nivel de base y generar

acción comunitaria”, explica David. 

Aunque las cuestiones ambientales se

abordan en el sistema educativo, que incluye una

asignatura de educación ambiental, David piensa

que lo que faltaba era la motivación para que los

jóvenes se involucraran. 

“Creo que mi principal contribución ha sido

empoderar a los jóvenes para que actúen, ayudar

a que se den cuenta de que pueden hacer algo”,

dice David. “Han comprendido que es posible ir a

la municipalidad, hablar con el alcalde y pedir

determinados servicios. Se han dado cuenta de

que, en realidad, se les escucha, y de que sus

peticiones se tienen en cuenta. Al fin y al cabo, son

ellos los que dirigirán el cantón en el futuro.” 

David comenzó su asignación en una escuela

nacional en el cantón Rocafuerte, trabajando con

unos 25 alumnos de entre 12 y 15 años para

conformar un grupo de jóvenes que llevara a cabo

campañas de educación para el saneamiento

ambiental.

“El Club Ecológico organizó actividades para

sensibilizar a la comunidad sobre el uso adecuado

del agua en hogares y escuelas. También alentó a

la comunidad a cuidar las fuentes de agua,

identificando cuáles son los elementos más

contaminantes”, dice Bruno Bellettini, coordinador

del PNUD para el Programa Conjunto en Manabí.

“Aquellas personas que se beneficiaron del trabajo

de David se sintieron inspiradas por su creatividad

y entusiasmo, y están dispuestas a fomentar el

espíritu de voluntariado en la juventud.” 

El Informe Mundial sobre la Juventud de las

Naciones Unidas de 2003 destacó la especial

preocupación y responsabilidad que los jóvenes

sienten en relación con el medio ambiente. “Una

serie de riesgos y peligros medioambientales

afectan a los jóvenes de manera

desproporcionada; deberán vivir durante largo

tiempo en un medio ambiente que se va

deteriorando, legado por las generaciones

anteriores. Los jóvenes se verán obligados a

participar en nuevas formas de acción y activismo,

que generarán respuestas efectivas a los retos

ecológicos”. El voluntariado les ofrece esta

oportunidad. 

"Hay momentos en los que una mujer merece 

ser abofeteada." 45% no está de acuerdo 

"Una mujer debe tolerar la violencia a fin de 

mantener unida a su familia." 70% no está de acuerdo 

"El hombre decide cuándo y cómo tener 

relaciones sexuales." 35% no está de acuerdo 

"He abofeteado a mi novia o a otra mujer joven 

o bien ‘una o dos veces’ o ‘más de dos veces’ en

los tres meses anteriores a la encuesta." El 7% dijo que sí 

(Fuente: Encuesta realizada por el International Centre for Research on Women [Centro

Internacional para la Investigación sobre la Mujer] en nombre de CARE Internacional en

2009. La encuesta entrevistó a 1.200 hombres jóvenes de edades comprendidas entre 15 y

18 años de cuatro instituciones de enseñanza secundaria en Sarajevo y Banja Luka.) 

En una reciente campaña en Bosnia y Herzegovina, los jóvenes

tomaron la iniciativa de destacar la importancia del tema de la lucha

contra la violencia de género. El programa VNU, junto con ONU Mujeres

y organizaciones locales, movilizó a voluntarios jóvenes para combatir

la violencia de género en una campaña en autobús llamada ‘Di no a la

violencia’. “Es esencial hacer hincapié en la educación de los jóvenes

para inculcar la tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres y las

niñas”, dice la oficial del programa VNU Elizabeth Siebenmann (Canadá).

“Los jóvenes fueron participantes cruciales en esta campaña, e incluso

jóvenes provenientes de pequeñas localidades se pronunciaron sobre

cuestiones de género.” 

Durante ‘16 días anuales de activismo para eliminar la violencia

contra las mujeres’, el autobús de la juventud recorrió las localidades de

Brcko, Bijeljina, Gračanica, Laktaši, Banja Luka y Tuzla. Como resultado,

12 jóvenes voluntarios alentaron a 120 jóvenes a adoptar una postura

que desafiara los estereotipos tradicionales de género. 

Los jóvenes debatieron la igualdad de género y se proyectó el

documental ‘Sé un hombre, no seas violento’. También hubo un activo

intercambio a través de los medios de comunicación social que dio

lugar a más diálogo; las reacciones son prometedoras. “Tanta gente,

tantas ideas nuevas, tantos jóvenes proactivos en un solo lugar; esto no

tiene precio”, dijo un activista de la campaña. Uno de los participantes

del taller lo resume con optimismo: “Somos jóvenes. Nos gustaría

cambiar nuestra sociedad por nosotros mismos. Actuemos juntos para

conseguir la misma meta.” 

Estudio de caso

Decir ‘no’ a la violencia de
género 
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Celebrar el Día Internacional de
los Voluntarios 2010 
El 5 de diciembre de 2010, el programa
VNU involucró a los jóvenes en la
celebración del Día Internacional de los
Voluntarios (DIV), tanto en línea como en
el terreno. En todo el mundo, se animó a
los jóvenes a contribuir con sus esfuerzos
para promover la consecución de los ODM
a través de debates, proyectos, juegos y
vídeos. 

Más de 20.300 usuarios activos,
incluidos casi 13.000 suscriptores a la
página de Facebook del programa VNU,
contribuyeron al éxito de ‘Cuéntalo’. Esta
campaña de seis semanas culminó con un
festival de cine en línea de 24 horas para
celebrar el DIV 2010. Usando una
combinación de historias audiovisuales
creadas por voluntarios, la opinión de
expertos presentada a través de
entrevistas y su difusión gracias a los
medios sociales, la campaña puso de
relieve cómo el voluntariado contribuye a
la consecución de los ODM. Durante el
festival de cine, más de 60.000 personas
compartieron opiniones, intercambiaron
ideas, vieron las películas o leyeron los
mensajes. Se registraron casi 400.000
visitas a los vídeos y mensajes durante
este período de 24 horas. 

El festival de cine del DIV, presentado
en la página de Facebook del programa
VNU, se inició el 4 de diciembre con una
historia sobre educadores cívicos
voluntarios que trabajan para empoderar
a las mujeres en Fiji. A partir de ahí, el
festival viajó durante 24 horas alrededor
del mundo, parando en 12 zonas horarias
a lo largo del camino para ver cómo la
acción voluntaria ayuda a que los ODM

se hagan realidad. Se publicó una nueva
película cada dos horas, y cada una
mostraba una experiencia de voluntariado
diferente. Éstas incluyeron historias de
voluntarios que trabajan con las Naciones
Unidas, la Federación Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja y
organizaciones de la sociedad civil, como
el Voluntary Services Overseas (Servicios de
voluntariado en el extranjero) del Reino
Unido. Cada dos horas, el festival se
trasladaba a una nueva zona horaria,
alentando a los espectadores a hacer
comentarios sobre las películas y a
participar en el debate global. 

La mayor parte de las películas
mostradas fueron realizadas por los propios
voluntarios. Los participantes en el festival
de cine aprendieron cómo los educadores
voluntarios en Vanuatu enseñan a los
jóvenes a protegerse contra el VIH/SIDA;
descubrieron cómo los jóvenes
conciencian sobre los ODM en las Filipinas;
y fueron testigos de cómo un voluntario
de la Cruz Roja informaba a la gente sobre
cómo protegerse contra el último brote de
cólera en Haití. También conversaron
acerca de las historias en vídeo de muchos
otros voluntarios que, desde la calle, los
campamentos de refugiados, aldeas y
pueblos, contaban sus propias historias
sobre cómo trabajan para promover la paz
y el desarrollo en todo el mundo. 

Desde el DIV, el número de
suscriptores a la página del programa VNU
en Facebook
(www.facebook.com/unvolunteers) ha
aumentado significativamente, y hoy tiene

más de 20.000 suscriptores. La página
invita a voluntarios, organizaciones, a la
sociedad civil y a personas interesadas de
todo el mundo a unirse a un debate
mundial acerca de cómo el voluntariado
puede acabar con la pobreza. Las películas
del DIV, entre otras, se pueden ver en el
canal de YouTube del programa VNU
(www.youtube.com/unv). 

“Podemos terminar con la pobreza,
pero se requiere el compromiso de
millones de personas a través de la acción
voluntaria”, dijo la Coordinadora Ejecutiva
del programa VNU, Flavia Pansieri. Las
personas buscan maneras de conectarse.
Los medios de comunicación social
ofrecen una oportunidad de participación
voluntaria, especialmente para los
jóvenes.
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NIGERIA 
Durante el DIV en Nigeria, jóvenes
voluntarios y otros se reunieron en el
proyecto ‘Aldeas del Milenio’ en Ikaram.
Para demostrar el espíritu de voluntariado,
los jóvenes de la comunidad y los
Voluntarios de las Naciones Unidas
trabajaron en la tala de vegetación en
carreteras para reducir el riesgo de
accidentes. 

Con el proyecto ‘Aldeas del Milenio’ en
Pampaida, el programa VNU y voluntarios
juveniles mejoraron la carretera que
conduce al único centro sanitario. 

Los jóvenes de la comunidad se
unieron a la iniciativa, y colaboraron como
voluntarios en la reparación y el
mantenimiento de la carretera. 
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TIMORLESTE 
En Timor-Leste, el programa VNU celebró
el DIV los días 4 y 5 de diciembre de 2010
con jóvenes en Dili, Baucau y Oecussi.
Jóvenes, comunidades y voluntarios
participaron en conversaciones sobre el
voluntariado y los ODM. 

Más de 350 timorenses participaron en
el evento facilitado por 150 voluntarios del
programa VNU, la Cruz Roja de Timor-Leste,
Australia Volunteers International

(Voluntariado internacional de Australia), el
Parlamento de la Juventud y ONG
nacionales. 

Unos 40 voluntarios facilitaron juegos
educativos sobre los ODM para 80 niños en
edad escolar de Dili. Involucraron a estos
estudiantes en un diálogo y compartieron
opiniones sobre el voluntariado con diez
voluntarios del Parlamento Nacional de la
Juventud. 

En la Fundación Katilosa, un centro de
rehabilitación de niños en Baucau, 140
timorenses asistieron al evento. Voluntarios
de las Naciones Unidas mostraron cómo
funciona una estufa respetuosa con el
medio ambiente, mientras que voluntarios
de la Cruz Roja se centraron en la
preparación ante desastres naturales. Social

Life Science (Ciencia de la vida social), una
ONG local, abrió un diálogo con jóvenes
sobre voluntariado para informarles acerca
del valor de esta actividad. 

Voluntarios de las Naciones Unidas
organizaron ensayos, canciones y poemas
para un concierto que fomentaba la
prevención del VIH/SIDA en Oecussi.
Participaron alrededor de 150 personas, y
niños pequeños y adolescentes llevaron a
cabo una actividad ’de búsqueda’ de los
ODM (buscar pistas ocultas con el fin de
aprender), mientras que otros participaron
en una producción teatral centrada en la
higiene, la nutrición, la atención materno-
infantil y la utilización de una máquina de
cocinar que funciona con energía solar. 

YEMEN
En el orfanato de la Fundación Al-Rahma
en Sana’a, Yemen, los Voluntarios de las
Naciones Unidas y sus asociados jugaron
con los niños, les informaron sobre los
ODM, y les enseñaron cómo el
voluntariado puede contribuir a su
consecución.

En ese día, los voluntarios se centraron en
tres de los ODM:

ODM 2 (lograr la enseñanza primaria
universal): Voluntarios de las Naciones
Unidas prepararon una canción en árabe
para que los niños aprendieran. A
continuación, los voluntarios
preguntaron a los niños por qué iban a la
escuela, y qué querían ser en el futuro.
Más tarde, se les pidió a los niños que
dibujaran los problemas que, según
ellos, había en Yemen y explicaran cómo
se podía utilizar la educación para
resolver estas cuestiones. 

ODM 3 (promover la igualdad de género y
la autonomía de la mujer): Los niños se
dibujaron a sí mismos en sus profesiones
futuras. Los voluntarios hablaron con
ellos acerca de cómo las mujeres pueden
aprender cualquier profesión que
deseen y contribuir a la sociedad lado a
lado con los hombres. 

ODM 7 (garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente): Voluntarios de las
Naciones Unidas prepararon un juego
con agua para informar a los niños
acerca de la situación actual del agua en
Yemen. 
“Pasar el DIV entre esos niños sonrientes,
explicándoles lo que es un ‘voluntario’ y
escuchando sus opiniones y comentarios
también me recordó la esencia del
voluntariado y de mi trabajo en Yemen”,
dice Guillaume Fardel (Suiza), un
Voluntario de las Naciones Unidas que
trabaja con ACNUR.

LÍBANO 
En el Día de las Naciones Unidas de 2010,
el programa VNU y el PNUD pusieron en
marcha una campaña para crear
concienciación sobre los ODM. El proyecto
alentaba a los jóvenes del Líbano a
participar en el desarrollo. Llegó
aproximadamente a 114.000 jóvenes, con
la participación de más de 9.000 de ellos.
La campaña incluyó sesiones de
información en las escuelas y
universidades, que tenían como objetivo
fomentar la concienciación sobre los
problemas de desarrollo en el Líbano e
involucrar a la juventud libanesa de
diferentes escuelas en las discusiones
dinámicas y debates en torno a la obra
social, política y de desarrollo de las
Naciones Unidas en el Líbano. 

Asimismo, un concurso de fotografía
sobre los ODM titulado ‘Una instantánea
para el desarrollo’ se inició el 1 de
septiembre de 2010. En 45 días, se habían
presentado 387 fotos en línea. Cuando
terminó el concurso, el sitio web había
recibido 13.000 visitas. Un jurado de
fotógrafos profesionales seleccionó a un
ganador por cada uno de los ocho ODM y
a un ganador general del concurso. Los
resultados del concurso se anunciaron en
el Palacio de la UNESCO en un evento del
Día de las Naciones Unidas el 22 de
octubre de 2010. Una selección de fotos,
incluidas las fotografías ganadoras y otras
muy elogiadas, se mostró a los 800
jóvenes de diferentes regiones del Líbano
que llenaron el teatro. 

“Como diseñador gráfico con interés
en la fotografía, siento que puedo llegar a
la gente con mi trabajo y mis proyectos”,
dice Nadine Khoury, el ganador en la
categoría del ODM 3 (promover la
igualdad de género y la autonomía de la
mujer). “Si pudiera usar mi pasión y
habilidades para tener un impacto en mi
sociedad o incluso en una sola persona,
esto sería inspiración suficiente para mí.” 
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Glosario

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

AIJ Año Internacional de la Juventud

AIV+10 Décimo aniversario del Año Internacional de los Voluntarios

DIV Día Internacional de los Voluntarios

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FNUDC Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMT Organización Mundial del Turismo

ONU-Agua Mecanismo interinstitucional de las Naciones Unidas en cuestiones relacionadas con el agua

ONU-HABITAT Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

ONU Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

PMA    Programa Mundial de Alimentos

PNUD    Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SMS Servicio de mensajes cortos

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 
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Foto de la contraportada: La Voluntaria de las Naciones Unidas nacional Roqaya Saydeh involucra a

jóvenes de Jordania en debates sobre los ODM, sus necesidades, así como las prioridades de

desarrollo en sus comunidades. Roqaya apoya a las comunidades de Ghoeriya y Zarqa con debates en

mesas redondas y en la formulación de mensajes para emisiones de radio a través de un programa de

radio comunitaria llamado Takalam, ‘hablar’. (Mohammad Magyda, 2011)

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/es

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

Facebook: http://www.facebook.com/unvolunteers

YouTube: http://www.youtube.com/unv

Para más información sobre cómo ser Voluntario de las Naciones Unidas, 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
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