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Mujeres participan en un proyecto de 
gestión de residuos en la ciudad de 

Citiboke en Burundi. Esta asociación 
público-privada forma parte de una 

amplia e innovadora iniciativa del 
PNUD que garantiza una reintegración 

socioeconómica duradera para personas 
afectadas por la guerra civil. Voluntarios 
de las Naciones Unidas supervisaron las 
actividades del proyecto, sensibilizaron 

a comunidades sobre el ‘enfoque 3x6’ y 
apoyaron actividades de capacitación. 

(Aude Rossignol/Programa VNU, 2012)

ACERCA DEL PROGRAMA VNU 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la 

organización de la ONU que contribuye a la paz y al desarrollo en 

todo el mundo por medio del voluntariado. El voluntariado es una 

forma poderosa de involucrar a los ciudadanos para hacer frente 

a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el 

ritmo y la naturaleza del mismo. El voluntariado beneficia tanto 

al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, fortaleciendo la 

confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando 

oportunidades de participación apropiadas.

www.unv.org

INVOLUCRAR A LAS PERSONAS EN  
LA AGENDA POST-2015
Al tiempo que el mundo acelera el avance hacia los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio para el año 2015, se están llevando a cabo procesos consultivos 

con el fin de involucrar a los asociados para el desarrollo y a las partes 

interesadas de base, sobre todo a los jóvenes, a la hora de decidir qué 

enfoque se adoptará más allá de 2015. Voluntarios de las Naciones Unidas 

nacionales e internacionales dedicados a la Agenda para el desarrollo después 

de 2015 trabajan en esta labor de consulta, incluido el intercambio de buenas 

experiencias y la capacitación nacional de cara al nuevo marco. 

Para garantizar un marco equitativo y responsable después de 2015, el 

programa VNU insta a los gobiernos y a las entidades de las Naciones Unidas 

a promover mecanismos que involucren eficazmente a la sociedad civil en la 

formulación e implementación de objetivos acordados a nivel internacional. El 

voluntariado es uno de los principales mecanismos para posibilitar el cambio 

social, medioambiental y económico ya que, gracias a su habilidad para cambiar la 

disposición, la actitud y el comportamiento de las personas, garantiza un impacto 

duradero.

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

El programa VNU es administrado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) impulsa la paz y contribuye 
al desarrollo mediante el voluntariado. Los Voluntarios de las Naciones Unidas trabajan 
en primera línea cuando se trata de implementación y de involucrar a las comunidades a 
nivel de base. Los Voluntarios de la ONU trabajan con asociados de las Naciones Unidas, 
gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado ayudándolos a cumplir 
con sus mandatos y programas.

Los voluntarios dejan un impacto duradero.

PRODUCIR  
UN IMPACTO DURADERO  

Participantes en la consulta nacional 
sobre voluntariado juvenil en Marruecos. 

(Laboratoire Brahim/Programa VNU, 2012)



En Kenya, Voluntarios de las Naciones Unidas reclutaron a jóvenes para 
que prestaran servicio voluntario en un evento para celebrar el DIV 2012. 

(Programa VNU, 2012)

En Túnez, Voluntarios de las Naciones Unidas organizaron un 
evento para promover el voluntariado con motivo del DIV 2012. 

(Pauline Deneufbourg/Programa VNU, 2012)



El Secretario General de las 
Naciones Unidas Ban Ki-moon con 
voluntarios durante la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible en Rio de 
Janeiro (Brasil) en junio de 2012.  
(UN Photo/Mark Garten, 2012)
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PRóLOGO   

La Administradora del PNUD, Helen Clark 
(izquierda), saluda a Asma Bilal Hanif 

(Pakistán), Voluntaria de las Naciones Unidas 
neurocirujana, durante su visita a Malawi en 
octubre de 2012. La Dra. Asma es una de los 
tres neurocirujanos que prestan servicio en 

Malawi, y se ocupa de las regiones del centro 
y del norte del país.  

(Programa VNU Malawi, 2012)

La Administradora del PNUD, Helen Clark, 
se reúne con Voluntarios de las Naciones 
Unidas en la ciudad de Guiglo, donde, en 
la inauguración de nuevas instalaciones 

conjuntas de las Naciones Unidas, el 
programa VNU tenía un stand para destacar 

las contribuciones de los Voluntarios de las 
Naciones Unidas en Côte d’Ivoire.  

(Basile Zoma/ONUCI, 2012)

Mientras nosotros en el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el programa VNU trabajamos para apoyar y 

acelerar el proceso de consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), el sistema de las Naciones Unidas invita a ciudadanos 

de todo el mundo a involucrarse en el debate sobre la Agenda para el 
desarrollo después de 2015. Del mismo modo que ciudadanos activos 
y comprometidos hicieron oír su voz en la preparación y en la misma 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, 

celebrada el pasado año, las voces de las comunidades del mundo han de 
ser oídas en el proceso de reelaboración de la agenda para el desarrollo.

Es indudable que sin el compromiso voluntario de personas privadas, 
facilitado por el esfuerzo masivo de los Voluntarios de las Naciones Unidas 
y de organizaciones de voluntariado, así como por empresas privadas e 
instituciones multilaterales, probablemente no se habría llegado a algunos 

de los resultados más significativos que se alcanzaron en Río. Mediante una 
campaña en línea a través de las redes sociales, el programa VNU registró más 
de 64 millones de acciones voluntarias individuales realizadas por ciudadanos 
con el objetivo de apoyar el desarrollo sostenible tanto en sus propias 
comunidades como a nivel mundial.

En 2012 más de 6.800 Voluntarios de las Naciones Unidas del banco de talentos 
del programa VNU (un registro de más de 25.000 candidatos evaluados) 
prestaron servicio con 35 entidades de las Naciones Unidas trabajando en 
comunidades con el fin de avanzar hacia la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, la erradicación de la pobreza, la gobernanza democrática 
y la prevención de crisis y recuperación. Participaron asimismo en misiones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas realizando servicios de gran 
importancia, también en el sector sanitario. De estos Voluntarios de las Naciones 
Unidas, más de 2.000 prestaron servicio con el PNUD sobre el terreno, siendo su 
ayuda de enorme valor.

Un importante número de Voluntarios de las Naciones Unidas procede de países 
en desarrollo. El pasado año eran 5.524, de los cuales 1.813 eran Voluntarios de las 

Naciones Unidas nacionales prestando servicio en sus propios países.

Una de las principales labores del PNUD y del programa VNU en el mundo se 
centra en facilitar el intercambio de experiencias y conocimiento Sur-Sur. Gracias 
a la presencia universal del PNUD, podemos unir países y comunidades para que 
compartan conocimientos, mejores prácticas y lecciones aprendidas. Trabajamos con 
el programa VNU para impulsar el desarrollo, aumentar oportunidades, hacer frente a 

la pobreza y la desigualdad y potenciar la capacidad de adaptación.

Situando a las personas en el centro del desarrollo, como participantes y como 
beneficiarios, el programa VNU trabaja en sinergia con las políticas y los programas 
del PNUD. Los Voluntarios de las Naciones Unidas suelen ser la cara visible del PNUD a 
nivel de base y su apoyo resulta de un valor incalculable para nosotros. Juntos podemos 
trabajar -y trabajamos- al servicio de las personas y de las naciones.

Deseo expresar mi agradecimiento a los Voluntarios de las Naciones Unidas por la pasión 
que ponen en su trabajo y por las ideas y experiencia que aportan, así como por su 

colaboración con el PNUD y con el sistema de las Naciones Unidas en general.

Helen Clark
Administradora,

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Nueva York, mayo de 2012
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PREfACIO     

El Coordinador Ejecutivo del programa VNU, Richard 
Dictus (izquierda), observa a un recién nacido sano 
en brazos de Mariame Ouedraogo (Burkina Faso), 
una Voluntaria de las Naciones Unidas formadora 
de comadronas con el UNFPA, en la clínica Sonub, 

Petite Place Cazeau en Puerto Príncipe (Haití).  
(Igor Rugwiza/Programa VNU, 2013)

El Coordinador Ejecutivo del programa 
VNU, Richard Dictus, conversa con el 

Voluntario de las Naciones Unidas Souley 
Garba (Níger), coordinador electoral 

regional en Puerto Príncipe (Haití).  
(Thibaut Monnier/Programa VNU, 2013)

Es para mí un gran placer presentarles el informe anual del programa VNU: Producir 
un impacto duradero. Este informe capta la esencia de las aportaciones realizadas 

por los Voluntarios de las Naciones Unidas, el personal y los asociados del programa 
VNU para fomentar la paz y el desarrollo en 2012. Dado que no hace mucho que 
asumí el cargo de Coordinador Ejecutivo del programa VNU, me gustaría expresar 
mi reconocimiento a la gestión de mi predecesora, Flavia Pansieri, en los logros de la 
organización en 2012.

El programa VNU trabaja con las Naciones Unidas, los gobiernos, la sociedad civil y los 
asociados del sector privado para acercar a los ciudadanos al eje del desarrollo y darles 
voz. Mediante el voluntariado las personas se convierten en actores del cambio y en socios 

igualitarios en la consecución de avances locales, nacionales e internacionales hacia el 
desarrollo humano sostenible y la paz mundial.

El programa VNU gestiona un banco de talentos basado en valores en el que aparecen 
registrados ciudadanos de todo el mundo motivados a contribuir a la labor que realizan las 
Naciones Unidas por la paz y el desarrollo. Gracias a sus conocimientos, los Voluntarios de las 
Naciones Unidas facilitan el cumplimiento efectivo de programas y mandatos de 35 entidades 

asociadas de las Naciones Unidas.

Durante mi reciente visita a Haití conocí a comadronas VNU que, con un programa apoyado 
por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ofrecían gratuitamente asistencia 
sanitaria prenatal y materna en uno de los mayores barrios marginales de Puerto Príncipe 
afectados por el terremoto. Además de proporcionar un servicio básico esencial, los Voluntarios 
de las Naciones Unidas trabajan junto con las comadronas haitianas para intercambiar 
conocimientos y fomentar la capacitación.

Con una población de mil millones de personas con edades comprendidas entre los 15 y los 
24 años, nuestro planeta nunca había tenido tanta población joven como ahora, y el programa 

VNU se halla en disposición de ofrecer vías de participación y compromiso a los jóvenes. En 
su Programa de Acción Quinquenal (2012-2017) el Secretario General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, llamó al programa VNU a crear un programa de Jóvenes Voluntarios destinado a 
promover el voluntariado juvenil y dar voz a los jóvenes. Sobre la base de nuestra larga experiencia 
en el voluntariado juvenil, llevamos a cabo una primera ronda de consultas, establecimos un Fondo 

Fiduciario para el Voluntariado Juvenil y creamos el marco para un programa integral. El programa 
VNU seguirá desarrollando plataformas constructivas que posibiliten la acción del voluntariado 
juvenil y creando espacios que permitan un mayor compromiso de los jóvenes con la erradicación 
de la pobreza y con el desarrollo humano sostenible.

La rápida expansión de las tecnologías de la información y la comunicación está haciendo posible 
que cada vez más personas puedan interactuar más allá de las fronteras y proporcionando a los 
voluntarios los medios necesarios para desarrollar capacidades e influir en el progreso sin salir de su 

casa. 11.000 profesionales cualificados aprovecharon en 2012 la oportunidad de influir en el desarrollo 

global a través del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU.

Mirando hacia el futuro, al programa VNU se le ha encomendado la tarea de liderar la implementación 
de una resolución sobre “La integración del voluntariado en la próxima década” adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2012. El programa VNU contempla una 

visión del mundo que reconoce el poder del voluntariado y que apoya activamente a las personas para 
que presten servicio voluntario en pro de la paz mundial y el desarrollo humano sostenible. Juntos 
podemos hacer frente a la pobreza y la desigualdad, avanzar hacia la paz y la cohesión social y potenciar 

la capacidad de adaptación. Los Voluntarios de las Naciones Unidas hacen realidad esta visión. 

Richard Dictus
Coordinador Ejecutivo,

programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)
Bonn, mayo de 2012 
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INTRODUCCIóN   

Kevin Kiffer (Francia), un 
joven Voluntario de las 

Naciones Unidas con el 
PNUD en Brazzaville, 

República Democrática 
del Congo, realiza 

una encuesta con los 
beneficiarios para conocer 

sus aspiraciones e 
impulsar la participación 

de las comunidades 
en el desarrollo local. 

(Séraphin Ngoma/
PNUD, 2013)

Sianama, del condado de Grand Bassa en 
Liberia, irradia confianza en su futuro. 
Este es el efecto de la paz en los niños 

liberianos. Les ha permitido tener 
grandes sueños sobre lo que quieren 

conseguir para ellos mismos y para su 
país. El futuro de Liberia está en manos 

de sus jóvenes.  
(S-J Mungo/Programa VNU, 2012)

Por su mandato, el programa VNU disfruta de 
una posición única para ser una fuerza motriz 
movilizadora de voluntariado, por lo que resulta un 
asociado clave para las entidades de las Naciones 
Unidas, los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado en la tarea de lograr mejores resultados de 
desarrollo. Las habilidades, el compromiso y el alcance 
de los Voluntarios de las Naciones Unidas contribuyen 
a salvar la brecha entre los ciudadanos a nivel de base 
y los actores del desarrollo y gobiernos, consiguiendo 
resultados sostenibles en materia de desarrollo que 
marcan la diferencia en todo el planeta. 

El programa VNU impulsa la paz y contribuye al desarrollo 
mediante el voluntariado. Con este fin se asocia con 

entidades de las Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones 
de la sociedad civil y el sector privado para promover el 
voluntariado, integrarlo en las iniciativas por la paz y el 
desarrollo y movilizar a Voluntarios de las Naciones Unidas y 
voluntarios comunitarios.

La acción voluntaria y el compromiso cívico resultan de vital 
importancia para el desarrollo centrado en las personas. Todo 
esfuerzo destinado a que la sociedad cambie para alcanzar un 

desarrollo social, económico y medioambiental sostenible debería 
involucrar a las comunidades, desde la fase de planificación hasta 
la fase de ejecución. Los Voluntarios de las Naciones Unidas, 
personas altamente cualificadas que trabajan activamente con 
los asociados para el desarrollo y dentro de las comunidades, 

responden a prioridades y necesidades en materia de desarrollo en 
países afectados por la pobreza, los desafíos socioeconómicos, las 
crisis humanitarias, los conflictos, las consecuencias de un conflicto 
y las situaciones donde la paz es frágil.

Al tiempo que el mundo acelera el avance hacia los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para el año 2015, se están llevando a cabo 

procesos consultivos con el fin de involucrar a los asociados para 
el desarrollo y a las partes interesadas de base, sobre todo a los 
jóvenes, a la hora de decidir qué enfoque se adoptará más allá de 
2015. Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales e internacionales 
dedicados a la Agenda para el desarrollo después de 2015 trabajan en 

esta labor de consulta, incluido el intercambio de buenas experiencias y 
la capacitación nacional de cara al nuevo marco.

Para garantizar un marco equitativo y responsable después de 
2015, el programa VNU insta a los gobiernos y a las entidades 
de las Naciones Unidas a promover mecanismos que involucren 
eficazmente a la sociedad civil en la formulación e implementación 
de objetivos acordados a nivel internacional. El voluntariado es 

uno de los principales mecanismos para posibilitar el cambio social, 
medioambiental y económico ya que, gracias a su habilidad para cambiar 
la disposición, actitud y el comportamiento de las personas, garantiza un 
impacto duradero.
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127 países

81% del Sur

39% mujeres

159 nacionalidades6.807
Voluntarios ONU

Valor del programa VNU: 

220 millones de dólares EE.UU. por año11.037 
Voluntarios en 

línea ONU

realizaron 

16.196 
tareas

23,3 millones de dólares EE.UU. 
por año recibidos de 23 donantes

prestan servicio 
con

35
entidades de 
las NN.UU.

movilizaron al 
menos a  

57.000 
voluntarios 

comunitarios

En el Informe Anual de este año queremos demostrar el 
impacto duradero de las actuaciones del programa VNU. 
Destacamos el papel de los Voluntarios de las Naciones Unidas 
a la hora de intensificar la capacidad de los asociados para 
cumplir con sus mandatos y de facilitar asociaciones para el 
desarrollo entre gobiernos y poblaciones locales. Cada capítulo 
presenta el trabajo del programa VNU y de sus Voluntarios de 
las Naciones Unidas, ilustrándolo con ejemplos de proyectos y 
asociaciones que promueven la paz y el desarrollo sostenibles.

“Al celebrar la trascendencia de la labor de 
los voluntarios en el mundo, recordemos los 

numerosos lugares en que son necesarios: en 
las zonas de guerra, las aulas, los hospitales, 

los hogares... Dondequiera que haya personas 
en situaciones difíciles que necesitan ayuda. 

Quisiera expresar mi especial agradecimiento a los 
Voluntarios de las Naciones Unidas que colaboran 

en las actividades encaminadas a prevenir 
conflictos, ayudar a las sociedades a recuperarse 

de los combates, promover el desarrollo sostenible, 
prestar asistencia en las situaciones de crisis y 
llevar a cabo otros muchos proyectos en aras 
del interés general. Su labor ha impulsado la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y estoy convencido de que también 

contribuirán a hacer avanzar el cumplimiento de la 

Agenda de desarrollo post-2015.”
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, Día 

Internacional de los Voluntarios, 5 de diciembre de 2012

El capítulo I destaca cómo el programa VNU deja la iniciativa a 
los jóvenes y aprovecha sus habilidades y capacidad, al mismo 
tiempo que trabaja con asociados para crear un entorno que 
favorezca el voluntariado.

En el capítulo II mostramos cómo los Voluntarios de las 
Naciones Unidas contribuyen a proporcionar servicios básicos 
y desarrollo inclusivo, destacando también su aportación al 
avance de la agenda de justicia de género y el bienestar de la 
mujer.

En una página central desplegable destacamos 
el valor añadido del programa VNU y de los 
Voluntarios de las Naciones Unidas para los 

asociados. Ofrecemos una instantánea de nuestro registro 
de candidatos, profesiones, movilización de voluntarios y 
modalidades de voluntariado. Presentamos asimismo las 
tendencias en las contribuciones de los donantes al programa 
VNU a lo largo del tiempo, haciendo especial hincapié en los 
gastos y la financiación integral del Fondo voluntario especial 
del programa VNU.

El capítulo III analiza cómo el programa VNU involucra a las 
comunidades en la prevención y recuperación en caso de 
desastres y en la reducción del riesgo de crisis.

En el capítulo IV presentamos cómo Voluntarios de las 
Naciones Unidas altamente capacitados hacen posible sobre el 
terreno los procesos de ayuda humanitaria de los asociados de 
las Naciones Unidas.

El capítulo V refleja la aportación del programa VNU y de 
los Voluntarios de las Naciones Unidas a operaciones e 
intervenciones de mantenimiento y consolidación de la paz.
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Rokia Sissoko (izquierda) es 
enfermera voluntaria con el 

Centro Nacional de Promoción 
del Voluntariado (NCPV, por 
sus siglas en inglés). Trabaja 

en el ámbito de la salud 
materno-infantil en el pueblo 

de Kende en Malí. Rokia imparte 
formación a asistentes sanitarios, 

contribuyendo así al ODM 5 
(mejorar la salud materna). 
(Larsan Traore/NCPV, 2012)

El voluntario de ECOWAS 
Emmanuel Aniesedo (Nigeria), 
técnico de laboratorio, analiza 

un parásito de la malaria con un 
microscopio en el John F. Kennedy 

Hospital en Monrovia, Liberia. 
(Mohamed Kanja Sesay, 2012)
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LA PARTICIPACIÓN
JUVENIL

Hace mucho tiempo que el programa VNU se dio cuenta de que la participación de los jóvenes en 

los procesos de desarrollo puede ser un poderoso motor de cambio. El voluntariado representa un 

mecanismo efectivo para que la juventud haga realidad su aspiración de configurar las políticas 

y acciones destinadas a hacer frente a los desafíos sociales fundamentales. Aproximadamente un 

25 por ciento de los proyectos del programa VNU apoyan acciones voluntarias relacionadas con el 

fomento y la incorporación de los jóvenes en iniciativas de paz y desarrollo. 

En 2012 el programa VNU desplegó 966 voluntarios 
internacionales y nacionales del promedio de edad definido 

por la nueva modalidad de voluntariado juvenil de las Naciones 
Unidas, es decir, de edades comprendidas entre los 18 y los 
29 años. De éstos, cerca del 60 por ciento eran voluntarios 
nacionales trabajando en sus propios países y comunidades, 
y el 60 por ciento eran mujeres. Estos Voluntarios de las 
Naciones Unidas se dedicaron principalmente a los ámbitos de 
la administración, la ayuda en caso de desastres, la justicia y la 
información pública, trabajando para seis entidades diferentes 
de las Naciones Unidas.

A lo largo del año el programa VNU fundó once proyectos para 
jóvenes en 15 países: Bosnia y Herzegovina, Egipto, Etiopía, 
Indonesia, Jordania, Lesotho, Marruecos, Perú, Rwanda, 
Tanzanía, Túnez, Yemen, Ucrania, Uzbekistán y Zambia. 
Estos proyectos fomentaron la confianza, la responsabilidad 
social, los modelos inter pares y las habilidades para futuros 
empleos. También tuvieron un efecto dominó, pues lograron 
movilizar a unos 20.500 voluntarios comunitarios. Por otro 
lado, el programa VNU ayudó a los gobiernos de 11 países a 
establecer iniciativas de voluntariado nacional enfocadas a la 
juventud: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Guinea, Liberia, 
Malí, Mauricio, Mozambique, Senegal, Sierra Leona y Viet 
Nam, los cuales movilizaron a su vez a otros 22.500 voluntarios 
comunitarios.

En 2005, la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés) firmó 
un memorando de entendimiento con el programa VNU 
solicitando sus conocimientos y experiencia para crear el 
Programa de voluntarios ECOWAS, un equipo de jóvenes 
voluntarios para impulsar la consolidación de la paz y la 
reconciliación como herramientas de desarrollo en tres países 
piloto: Guinea, Liberia y Sierra Leona. Tres Voluntarios de 
las Naciones Unidas fueron reclutados como asesores en 
países donde se ejecutan programas y dos fueron asignados 
como especialistas en supervisión y evaluación y en gestión 
de conocimientos y comunicación en la oficina regional del 
programa en Burkina Faso. En 2012, el número de Voluntarios 
de las Naciones Unidas sobre el terreno aumentó en 24, de los 
cuales 19 estaban estacionados en Liberia y cinco en Guinea. 
Se espera que en 2013 otros 40 voluntarios sean desplegados 
en Sierra Leona y 35 en Guinea.

En 2012 tuvieron lugar en Liberia un curso preparatorio para 
nuevos voluntarios y una amplia misión de supervisión sobre el 
terreno con el fin de evaluar el estado actual, las necesidades 
y las perspectivas del proyecto. El programa fomenta las 
capacidades técnicas, comunicativas y administrativas, así 
como de supervisión y evaluación de los voluntarios ECOWAS. 
Después de que los voluntarios ECOWAS participaran por 
primera vez en la celebración del Día Internacional de los 
Voluntarios en Liberia, un maestro voluntario fundó un Club 
de Salud Reproductiva para ampliar los conocimientos de los 
estudiantes de educación secundaria en temas relacionados 
con la salud reproductiva.

LOS VOLUNTARIOS FOMENTAN 
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Una persona ciega recibe un 
bastón durante la ceremonia 

de entrega de material a la 
comunidad de personas con 

discapacidades del campo de 
desplazados de Abu Shouk 

en El Fasher. Voluntarios 
de las Naciones Unidas 

distribuyeron 102 muletas, 
75 bastones para ciegos, 
5 sillas de ruedas y ropa. 
(Albert González Farran/

UNAMID, 2012)

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

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

LA VOZ DE LOS VOLUNTARIOS:  
Donar equipamiento para personas con discapacidad 
internamente desplazadas

En 2012 fueron desplegados unos 483 Voluntarios de las Naciones Unidas en Sudán 
con la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur 

(UNAMID). Prestaron servicio en 30 misiones en diferentes sectores, pasando por 
diversas asignaciones substantivas y técnicas. Los voluntarios jugaron un papel 

determinante en la consecución de los mandatos de la misión, contribuyendo a la 
paz y al desarrollo. Fiel al espíritu voluntario, los Voluntarios de las Naciones Unidas 
trabajaron regularmente en comunidades, interactuando tanto con residentes como 

con funcionarios y centrándose en desarrollar capacidades locales.

Podemos poner como ejemplo a unos Voluntarios de las Naciones Unidas que 
colaboraron con la Agencia de Desarrollo del Sudán con el fin de recaudar dinero 

para adquirir equipamiento que permita movilidad a personas con discapacidad 
internamente desplazadas. Los Voluntarios de las Naciones Unidas proporcionaron el 

material, 102 muletas, 72 bastones para ciegos y 5 sillas de ruedas, a Abu Shouk, uno 
de los mayores campamentos de personas internamente desplazadas del Sudán. Esta 

campaña de recaudación de fondos, iniciada en noviembre de 2011 por el Voluntario de 
las Naciones Unidas Mohammad Sarhan (Estado de Palestina), ayudó a mejorar la calidad 

de vida de algunos de los miembros más vulnerables de la comunidad del campamento. 
“Soy discapacitado desde mi infancia. Siempre me ha apasionado el voluntariado y estoy 
muy satisfecho de que nuestra acción haya supuesto un impacto para las personas con 

discapacidades de esta comunidad”, declara Mohammad.

Conjuntamente con el personal de la UNAMID, el programa VNU llevó a cabo acciones 
para recaudar fondos para la clínica de rehabilitación El Fasher y el Disability Club. Allí 

los Voluntarios de las Naciones Unidas distribuyeron 20 sillas de ruedas, dos ordenadores 
personales y capital inicial para apoyar el taller de trabajo del Disability Club, cuyos miembros 

se dedican a recomponer sillas de ruedas y a elaborar muletas y miembros ortopédicos. 
Los líderes del campamento expresaron su gratitud y alentaron a los voluntarios a seguir 

promoviendo el bienestar de la comunidad de personas con discapacidades.
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En Malí el programa VNU llevó a cabo un exitoso proyecto de 
tres años (2009-2012) destinado a promover el voluntariado 
nacional con el PNUD, cuyo resultado fue la adopción de un 
marco legal e institucional para crear un Centro Nacional para 
la Promoción del Servicio Voluntario. El proyecto movilizó 
a malienses, especialmente jóvenes, para que prestaran 
servicio voluntario en apoyo del desarrollo socioeconómico 
de su país, a la vez que adquirían nuevas habilidades, 
experiencia y mayor autoconfianza. Un equipo de ocho 
Voluntarios de las Naciones Unidas controló el reclutamiento, 
la formación y la supervisión de 105 voluntarios nacionales. 
Hacia finales de 2012 estos voluntarios habían llegado 
a cientos de comunidades, apoyando el suministro de 
servicios sociales básicos, tales como agua potable segura, 
saneamiento, educación y salud materna e infantil, y 
contribuyendo así a los ODM 2, 4 y 5. El programa VNU fue 

un catalizador que inspiró el sentimiento de 
apropiación del Gobierno de Malí, el cual se 

ha hecho ahora cargo de este proyecto y se ha 
comprometido a fomentar el voluntariado para 
el desarrollo sostenible.

La existencia de marcos institucionales que 
promuevan el voluntariado puede despertar el 
sentimiento de apropiación en los ciudadanos y 

alentarlos a participar en el progreso de su propio 
país. Este ha sido el caso en Viet Nam, donde el 

programa VNU se ha convertido en un importante 

asociado del gobierno para impulsar 
una agenda de desarrollo inclusivo. 
El gobierno, mediante su Plan de 
Desarrollo Social y Económico, 
ha subrayado la importancia de 
un enfoque inclusivo que haga 
frente al rápido cambio social y 
económico y aborde el problema 
de la creciente brecha que separa 
a ricos y pobres. Asociado con la 
Unión de Jóvenes Comunistas Ho 
Chi Minh, la mayor organización 
de voluntariado del país, el 
programa VNU lanzó en 2009 
el proyecto Fortalecer la 
capacidad del voluntariado para 
el desarrollo en Viet Nam. En 2010 el proyecto creó el Centro 
de recursos informativos para los voluntarios de Viet Nam, el 
primero en su género, encargado de coordinar posibilidades 
de voluntariado entre el gobierno, las organizaciones de 
voluntariado y los voluntarios individuales, y de relacionar 
los recursos con las demandas. En 2012 se publicaron 
en la página web del centro más de 500 posibilidades de 
voluntariado juvenil nacional e internacional.

En el centro trabajaban cinco Voluntarios de las Naciones 
Unidas que dieron formación a más de 150 personas 
y establecieron una red de ‘formador de formadores’ 



constituida por 70 miembros. El concepto del centro de 
recursos se extendió a otras regiones y, gracias a la asociación 
del programa VNU con asociaciones juveniles locales, se 
han abierto dos oficinas regionales en las ciudades de Ho 
Chi Minh y Da Nang. El hecho de que ya se hayan registrado 
210 organizaciones y 1.000 voluntarios viene a confirmar el 
creciente interés en el voluntariado. Según Nguyen Qui Quynh 
Mai, Voluntaria de las Naciones Unidas nacional especialista 
en comunicación, “Ahora la gente se preocupa más por la 
contribución del voluntariado a la vida de los más vulnerables, 
así como por su propio futuro e ilusiones.”

Las revueltas populares en el mundo árabe, encabezadas 
mayoritariamente por jóvenes, atrajeron la atención del 
mundo hacia el valor de los jóvenes como asociados paritarios 
y eficaces para lograr el cambio. Para aprovechar el impulso 
creado por la solidaridad y el capital social despertado en 
la región árabe, el programa VNU creó el Programa árabe 
de voluntariado juvenil para un futuro mejor en cinco países 
piloto: Egipto, Jordania, Marruecos, Túnez y Yemen.

“Centrado en fomentar el voluntariado para el desarrollo, 
este programa regional viene a complementar actividades e 
iniciativas juveniles apoyadas por entidades de las Naciones 
Unidas, como por ejemplo el PNUD, el UNICEF y ONU Mujeres, 
entre otras”, dice Anita Nirody, Coordinadora Residente de las 
Naciones Unidas en Egipto. El programa se propone ayudar 
a establecer y consolidar una infraestructura nacional y 
regional destinada a desarrollar las habilidades y capacidades 
de la juventud árabe mediante el voluntariado, potenciando 
su inclusión social y su participación activa en el desarrollo 
socioeconómico de sus países.

Cinco Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales 
especialistas en desarrollo juvenil están apoyando 
actualmente el programa árabe de voluntariado juvenil. 
En 2012 llevaron a cabo con gran dedicación actividades 

de elaboración de perfiles de los cinco países árabes, 
recopilando y revisando datos nacionales relativos a la 
juventud y el voluntariado. Apoyados por 45 voluntarios 
comunitarios, coordinaron brillantemente una consulta 
nacional y un taller de trabajo regional que puso en contacto 
a jóvenes y a una gran variedad de partes interesadas de 
los países participantes. La consulta partía de un enfoque 
participativo que propiciaba el compromiso y abría el camino 
para que los participantes presentaran toda una serie de 
soluciones concretas a los desafíos a los que se enfrentan 
los jóvenes en la región, entre otros, crear oportunidades de 
participación social, política, cívica y económica, prestando 
especial atención a la inclusión de mujeres y minorías.

EN PRIMER PLANO: Promover la cooperación para el desarrollo Sur-Sur

El Programa de Intercambio de Jóvenes Voluntarios de Asia es una iniciativa regional que moviliza a Voluntarios de las Naciones Unidas de 
Asia para que presten ayuda al desarrollo en países de África. El programa brinda un ejemplo excelente de cooperación Sur-Sur, haciendo 

posible el intercambio de habilidades, conocimiento y mejores prácticas entre expertos voluntarios en contextos de desarrollo similares. El 
programa VNU lleva coordinando este programa desde 2006 en Tanzanía y Zambia y desde su comienzo tiene desplegados 22 Voluntarios de 

las Naciones Unidas.

En Tanzanía, los Voluntarios de las Naciones Unidas asignados al programa han fortalecido el trabajo en equipo, la planificación basada en 
resultados y la capacidad para solucionar problemas de las organizaciones que acogen voluntarios, como por ejemplo la Cámara de Comercio, 

Industria y Agricultura de Tanzanía. Gracias a los esfuerzos realizados por los Voluntarios de las Naciones Unidas, la Cámara ha incrementado su 
visibilidad dentro de la comunidad empresarial, lo que a su vez ha hecho aumentar la demanda de sus servicios.

En 2012, Puspa Raj Bhattarai (Nepal), un Voluntario de las Naciones Unidas especialista en tecnología de la información, recibió el reconocimiento 
internacional por su contribución a los sistemas de tecnología de la información de la Cámara. Puspa diseñó un sistema para reducir las barreras 
no arancelarias que previenen el flujo comercial dentro de Tanzanía y la región de África Oriental. Este sistema de información y supervisión 

en línea permite a los miembros de la comunidad empresarial conectarse mediante mensajes SMS y seguir y recibir información sobre barreras 
comerciales. Hasta ahora llevan recibido unos 2.770 mensajes de texto telefónicos de los usuarios y se han enviado 2.370 mensajes en respuesta a 

las quejas presentadas.

El sistema fue elegido por la Federación Mundial de Cámaras de Comercio de la Cámara Internacional de Comercio como uno de los cinco proyectos 
más innovadores llevados a cabo por cámaras de comercio e industria a nivel mundial. “Me alegro mucho de estar asociado a este proyecto que ha 

tenido un impacto de tanto alcance, y espero que en el futuro se desarrolle con éxito en otros países”, afirma Puspa. Respondiendo a la petición de los 
asociados de la comunidad de África Oriental, el equipo de la Cámara introducirá el sistema en Burundi, Uganda y otros países en el periodo 2013-2014.

En Viet Nam, Tran Tien Cong (centro), Voluntario de las Naciones Unidas 
especialista en TI, y Le Ha Long (segundo por la derecha), Voluntario de las 
Naciones Unidas especialista en soporte técnico, charlan con voluntarios 
del Centro de Recursos para Información sobre Voluntariado de Viet 
Nam sobre las actividades de la Oficina de la Unión de Juventudes de 
Hanoi. Cinco Voluntarios de las Naciones Unidas trabajaron en el Centro, 
dieron formación a unas 150 personas y crearon una red de ‘formador de 
formadores’ de 70 miembros. (Harald Franzen, 2013)
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El voluntariado es un componente vital de la 
mayoría de las actividades deportivas y puede 
fomentar activamente el desarrollo y la paz, 
así como las posibilidades de empoderamiento 
de las mujeres. El programa VNU tiene mucha 
experiencia movilizando voluntarios en apoyo 
del deporte para el desarrollo y extrayendo de 
ello buenas oportunidades de las que aprender. A 
través del deporte, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas llegan a los miembros de la comunidad, en 
especial a los jóvenes, con la intención de fomentar 
su participación frente a los desafíos del desarrollo. 

En 2008 el programa VNU se asoció en China con el 
Comité Organizador de Beijing para los Juegos de la XXIX 

Olimpiada a fin de reforzar la capacidad de los voluntarios 
de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y de impulsar 
la participación ciudadana en el desarrollo sostenible. Se 
estima que durante los Juegos Olímpicos de Beijing fueron 

movilizados 1,7 millones de voluntarios.

El proyecto recibió el nombre de Fortalecer el voluntariado 
para el desarrollo a través de los Juegos Olímpicos de 2008 
en Beijing 2007-2011. Uno de sus objetivos era documentar 
la experiencia voluntaria en estos juegos y compartir los 
resultados con la comunidad nacional e internacional. Desde 

entonces se han compartido experiencias con la Expo de 
Shanghai en 2010, los Juegos Asiáticos de Guangzhou en 2010 y 
los Juegos Asiáticos de Invierno en Kazajstán en 2011, así como 

los siguientes Juegos Olímpicos celebrados en 2012 en Londres, 
Reino Unido.

En estos últimos, representantes del Registro de Expertos 
Voluntarios de los Juegos Olímpicos de Beijing, de la Federación 
de Voluntarios de Beijing, del Legado Voluntario de los Juegos 
Olímpicos, del Centro Internacional para Intercambios Económicos 

y Técnicos de China, así como Voluntarios de las Naciones Unidas 
intercambiaron información con representantes de la Greater 
London Authority (Administración del área metropolitana de 
Londres) y del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico.

Este intercambio de experiencias Sur-Norte se centró en la gestión 
del voluntariado durante los Juegos Olímpicos de Beijing, el proceso 

de reclutamiento, los planes para la transferencia del legado, la 
sostenibilidad de la contribución voluntaria después de los juegos, la 
valoración del equivalente económico de la contribución voluntaria y 
el reconocimiento de los voluntarios.

Con motivo de los Juegos Olímpicos de Brasil en 2016, el programa 
VNU, mediante su nueva cooperación con la Federación de Voluntarios 

de Beijing y trabajando conjuntamente con otras entidades de las 
Naciones Unidas, está planeando un proyecto basado en esta positiva 
experiencia en movilización de voluntarios y transferencia de legado. En 

agosto de 2012 se creó un grupo temático de las Naciones Unidas con 
la ayuda del programa VNU destinado a fomentar proyectos conjuntos 
relacionados con el deporte para el desarrollo y la paz en Brasil.

Entrenadores de fútbol de escuelas y profesores de educación física 
comparten sus experiencias con la metodología ‘Juego limpio’ durante un 

taller sobre desarrollo juvenil a través del fútbol.  
(Andrey Selivanov, 2013)

En las regiones de Mykolaiv y Kherson en la República Autónoma de 
Crimea en Ucrania, Dmytro Say (centro), Voluntario de las Naciones 

Unidas especialista en desarrollo juvenil, y Yulia Kyrylova (izquierda), 
experta en prevención del VIH con la Sociedad Alemana para la 

Cooperación Internacional y entrenadora de ‘Juego limpio’, imparten 
formación en métodos de ‘Juego limpio’ con la ayuda de una asistente, 

Natalia Herez (derecha). (Andrey Selivanov, 2013)

DEPORTE PARA  
EL DESARROLLO

SECCIóN TEMáTICA 

12   VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS: INFORME ANUAL 2012



En Ucrania el programa VNU ha promovido la participación 
juvenil para hacer frente a los desafíos relacionados con el  
ODM 6, concretamente en lo que respecta a la lucha contra 
el VIH/SIDA. Ucrania tiene la mayor tasa de nuevos casos de 
infección por VIH de Europa, sobre todo entre jóvenes menores 
de 30 años. Aproximadamente el 25 por ciento de estos 
afectados son aún adolescentes. Los jóvenes sufren también 
altas tasas de desempleo y una fuerte exclusión social. En 
asociación con el PNUD, la Oficina de las Naciones Unidas sobre 
el Deporte para el Desarrollo y la Paz (UNOSDP), la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) [Sociedad 
Alemana para la Cooperación Internacional], el Ministerio para 
la Juventud y el Deporte y la Federación Ucraniana de Fútbol, el 
programa VNU puso en marcha en 2012 un proyecto innovador 
para ayudar al gobierno a hacer frente a estos desafíos. 

El proyecto Jóvenes futbolistas voluntarios: deporte y 
voluntariado para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
implementado dentro del programa social Juventud de Ucrania, 
potencia el deporte como medio para aumentar el compromiso 
cívico de los jóvenes y mejorar su bienestar social y físico. 
Está destinado a jóvenes de entre 12 y 20 años de edad en las 
‘Oblasts’ (unidades administrativas) de Kherson y de Mykolaiv y 
en la República Autónoma de Crimea.

El proyecto era la continuación del proyecto Inclusión Social de 
los Jóvenes para el Compromiso Cívico en Ucrania, llevado a cabo 
en el periodo 2008-2011 por el programa VNU y el PNUD en 
asociación con el Ministerio de Familia, Juventud y Deportes, Intel 
Corporation y organizaciones no gubernamentales. El proyecto, 
que cubría 12 ‘Oblasts’, Crimea y más de 50 centros de juventud, 
gestionó con éxito una amplia asociación público-privada e 
introdujo enfoques para mejorar la participación de los jóvenes. 

En 2012, un Voluntario de las Naciones Unidas internacional 
especialista en juventud y deporte/coordinador de proyecto y 
tres Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales especialistas 
en desarrollo juvenil dieron formación a maestros de escuela y 
a entrenadores de fútbol en la metodología ‘Desarrollo juvenil 
a través del fútbol’ o ‘Juego limpio’. Las destrezas que ofrece 
esta metodología permiten a los maestros educar a los jóvenes 
enseñándoles, mediante juegos y fútbol, competencias para 
la vida diaria, como por ejemplo modos de vida saludables, 
prevención del VIH, igualdad de género y prevención de la 
violencia. La metodología también se sirve del fútbol y de 

ejercicios de entrenamiento para fomentar que la juventud 
se implique activamente en la mejora de sus comunidades. 
Los Voluntarios de las Naciones Unidas dieron formación a 16 
instructores comunitarios voluntarios, quienes a su vez, como 
un efecto en cadena, han organizado un total de 15 talleres de 
trabajo en los que han formado a 124 entrenadores. 

“Durante mi experiencia en el proyecto me di cuenta de que 
una de las actividades más importantes es enseñar a los jóvenes 
destrezas que les ayuden a hacer frente a circunstancias que les 
impiden realizar sus sueños. Esto aporta confianza a sus acciones”, 
afirma Dmytro Say, Voluntario de las Naciones Unidas especialista 
en desarrollo juvenil. Después de uno de los cursos de formación 
de Dmytro, los jóvenes participantes crearon un parque en su 
pueblo. Cuando otros miembros de la comunidad vieron la 
iniciativa, se unieron a ella. “Empezamos con una sola acción”, 
dice Dmytro, “que desencadenó una cascada”. 

La campaña multimediática del proyecto para concienciar 
a la opinión pública, en especial la organización de torneos 
de fútbol locales y regionales, ha ejercido gran influencia en 
los jóvenes participantes. Según un entrenador en Crimea, 
Suleyman Baranov, cuando se introduce el ‘Juego limpio’ a 
través de un juego, todos los niños captan la idea. Suleyman 
declara: “Un niño que solía tener un mal comportamiento, eso 
sin mencionar un bajo rendimiento escolar, mejoró radicalmente 
su comportamiento después de entrar en nuestro club de fútbol 
y recibir nuestras clases de ‘Juego limpio’. Ahora juega un papel 
clave en el equipo de fútbol; lo que es más, ahora anima a sus 
hermanos a que hagan lo mismo.”

Aunque solo participaron cuatro Voluntarios de las Naciones 
Unidas, el hecho de adoptar un ‘enfoque de efecto dominó’ ha 
resultado decisivo para la propagación del ‘Juego limpio’. Gracias 
a la iniciativa ‘Juego limpio’, en 2012 logramos llegar a un total 
de 1.284 jóvenes, incluidas 436 mujeres. El apoyo del programa 
VNU facilitó 11 iniciativas de desarrollo comunitario sobre temas 
tan diversos como la concienciación ante el VIH, la ecología, el 
voluntariado o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, iniciativas 
en las que se comprometieron mil jóvenes voluntarios más. 
Para Odina Salihbaeva (Uzbekistán), Voluntaria de las Naciones 
Unidas coordinadora de proyecto, “este proyecto es un gran 
ejemplo de cómo combinar enseñanza y acción e involucrar a los 
jóvenes mediante el voluntariado en la toma de decisiones y en 
el desarrollo local.”
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DEPORTE PARA  
EL DESARROLLO

“Visitar a posibles participantes es 
gratificante además de un desafío. Y 
no me refiero a las dificultades físicas 
de llegar hasta ellos cuando no hay 
verdaderas carreteras durante una 
fuerte nevada. Estoy hablando de 
interactuar con personas que no tienen 
ni la esperanza ni el deseo de cambiar 
nada. Pero incluso en estos lugares los 
jóvenes son diferentes. Ellos siempre 

tienen esperanza y sueños.”
Dmytro Say, Voluntario de las Naciones 
Unidas nacional especialista en 
juventud para el desarrollo

UCRANIA
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Esta imagen es parte de un ensayo fotográfico de 
Agnieszka Napierala (Polonia), Voluntaria de las Naciones 

Unidas oficial electoral, sobre mutilación genital 
femenina llamado ‘Broken Pots’. La fotografía ganó 

premios en dos de los concursos más prestigiosos de 
fotoperiodismo profesional de Polonia: BZ WBK Press Foto 

y Grand Press Photo. “No puedo olvidarlo [..], a pesar 
del paso de los años, siento un gran vacío dentro de mí”, 

afirmó Silué Djéniéba (50), mutilada a la edad de 15 años.
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En 2012, los proyectos establecidos por el programa VNU 
en Guinea Bissau, India, Jordania, Nepal y Swazilandia 

se centraron en el empoderamiento de las comunidades 
locales, el desarrollo de capacidades de gobernanza y el 
fortalecimiento del compromiso cívico y del voluntariado para 
el desarrollo.

Mauricio cuenta en gran medida con las organizaciones 
de la sociedad civil y con la fuerza del voluntariado en sus 
esfuerzos para promover el desarrollo sostenible y erradicar 
la pobreza. El programa VNU colaboró con el PNUD para 
ayudar al Gobierno de Mauricio en este ámbito mediante el 
proyecto Apoyo para un desarrollo inclusivo. Dos Voluntarios 
de las Naciones Unidas resultaron de vital importancia para 
establecer una Unidad para Actores no Gubernamentales en 
el Ministerio para la Protección Social destinada a promover 
el voluntariado en Mauricio, como una vía para impulsar 
el crecimiento económico de amplia base e inclusivo, 
garantizando al mismo tiempo el igual acceso a los bienes 
públicos, servicios y oportunidades a los pobres y otros grupos 
vulnerables. Los voluntarios incluyeron a organizaciones no 
gubernamentales en las iniciativas consensuadas sobre política 
estatal y temas operacionales, y fomentaron el desarrollo 
de capacidades dentro de las comunidades más deprimidas, 
con actividades de concienciación y de movilización de 
voluntarios comunitarios. Hasta el momento la Unidad para 
Actores no Gubernamentales ha registrado a 275 voluntarios 
y 56 organizaciones no gubernamentales, proporcionando 

formación en liderazgo social a más de 110 personas, ha 
evaluado las necesidades de formación conjuntamente 
con más de 200 organizaciones no gubernamentales y ha 
promovido el voluntariado local patrocinando más de 20 
proyectos que beneficiaron a más de 15.000 personas. 

Otro ejemplo de cómo el programa VNU produce un impacto 
duradero mediante el voluntariado basado en la comunidad 
viene de Togo, donde en 2011 Voluntarios de las Naciones 
Unidas proporcionaron apoyo técnico al gobierno con el fin 
de elaborar y aprobar una ley nacional sobre voluntariado y 
establecer el programa Promoción del programa nacional de 
voluntarios de Togo. Este programa de voluntariado nacional 
está siendo implementado con el apoyo y los conocimientos 
técnicos de Voluntarios de las Naciones Unidas y financiado 
por el PNUD. 

Desde que se introdujo este programa han sido desplegados 
sobre el terreno un total de 2.791 voluntarios nacionales con 
el apoyo de 11 Voluntarios de las Naciones Unidas. Cuando 
los nuevos miembros de la comunidad prestan juramento 
para ser voluntarios nacionales con el programa, según 
establece la nueva ley de voluntariado togolesa, juran cumplir 
su misión con dedicación, humildad y profesionalidad, y 
promover acciones que redunden en beneficio del desarrollo 
socioeconómico del país.

SERVICIOS  
BÁSICOS 

Fortalecer la prestación de servicios básicos hace que las comunidades y las naciones avancen hacia 

el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los esfuerzos voluntarios multiplican la eficiencia y 

el alcance, así como el sentido de apropiación y la sostenibilidad de los programas de los gobiernos y 

de la sociedad civil destinados a mejorar los servicios básicos. Los Voluntarios de las Naciones Unidas 

trabajan con autoridades locales, institucionales y nacionales con el fin de mejorar la capacidad 

de prestación de servicios básicos, ayudando al mismo tiempo a las comunidades y organizaciones 

locales a intensificar su participación activa en los procesos de gobernanza local. 

LOS VOLUNTARIOS 
PRESTAN 
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Adele Libam (Camerún), 
Voluntaria de las Naciones 

Unidas con el PNUD 
como coordinadora 

del programa de lucha 
contra la pobreza en la 

provincia de South Kivu 
(República Democrática 

del Congo), visita un 
centro comunitario 

multiusos en Walungu. 
(Jonathan Lorrillard/

MONUSCO, 2013)

El programa VNU sigue asociado con el PNUD, el UNFPA y la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 
el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) en Partners 
for Prevention (P4P) [Socios para la prevención], un programa 
regional en Asia y el Pacífico que aborda la única forma de 
prevenir la violencia de género: atajar la violencia de raíz. 
Desde que se inició en 2008, el programa P4P ha colaborado 
con gobiernos nacionales y asociados de la sociedad civil en 
12 países de Asia. El programa VNU trabaja activamente en 
Camboya, Indonesia, Tailandia y Viet Nam fomentando la 
comunicación, la promoción, la investigación y la capacitación. 
Gracias a este programa, siete Voluntarios de las Naciones 
Unidas están contribuyendo al avance hacia el ODM 3, 
promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento de 
la mujer. 

El papel que juega el programa VNU en el programa P4P 
consiste en fomentar el aprendizaje incluyendo a voluntarios 
locales en proyectos prometedores, ofrecer formación técnica 
sobre prevención de la violencia y gestión de voluntarios a 
Voluntarios de las Naciones Unidas y a otros voluntarios, 
coordinar redes de voluntariado para la prevención de la 
violencia de género tanto a nivel regional como nacional, 
así como en crear un entorno que favorezca el voluntariado. 
Voluntarios de las Naciones Unidas también están ayudando 
a sus asociados de P4P en la tarea de investigar y elaborar 
documentación exhaustiva relativa al papel del voluntariado en 
la prevención de la violencia de género. 

En 2012, los asociados de P4P colaboraron en la realización de 
un estudio multinacional sobre la perpetración de violaciones 
y abusos por parte de hombres. El objetivo del estudio era 
aclarar las nociones de género, masculinidad y poder a fin 
de prevenir la violencia de género en Asia y el Pacífico. Se 
trata de uno de los pocos estudios exhaustivos realizados 
sobre la propia experiencia de violencia de los hombres. El 

estudio se llevó a cabo en nueve lugares en seis países, donde 
fueron entrevistados más de 10.000 hombres y se cotejaron 
los resultados con 2.500 mujeres. El estudio ha producido 
la mayor base de datos multinacional de este tipo sobre 
experiencias y actitudes de los hombres y su uso de la violencia 
contra mujeres en la región.

De las personas encuestadas, uno de cada cuatro hombres 
admitió haber violado a una mujer o niña y uno de cada 
veinticinco reconoció haber participado en una violación en 
grupo. Estos resultados, por muy escandalosos que parezcan, 
ayudan a hacerse una idea más holística de la situación, a 
informar a nivel político y a precisar mejor las intervenciones. 

A nivel regional, el Voluntario de las Naciones Unidas 
especialista de programas Raymond Brandes (Bélgica) 
apoyó iniciativas de formación de consorcios voluntarios de 
organizaciones no gubernamentales. Uno de ellos fue la South 
Asian Network to Address Masculinities (Red para abordar 
cuestiones de masculinidad en el Sur de Asia), que reclutó a 
profesores y expertos jurídicos en justicia de género para que 
prestaran servicio voluntario durante 342 días elaborando un 
currículo sobre formación y tutoría para abordar la violencia de 
género. 

En Indonesia, Raymond trabajó con Marwan Idris, Voluntario 
de las Naciones Unidas nacional con la Pulih Foundation en 
Aceh, preparando un estudio sobre las ‘Contribuciones del 
voluntariado a la prevención de la violencia de género en 
Aceh’. “Este estudio ofrece información desde una perspectiva 
única ya que Aceh se encuentra en la zona post-tsunami y 
post-conflicto”, dice Marwan. “Documenta la historia del 
voluntariado aquí, como primer paso para reactivar la noción 
tradicional de acción voluntaria en Aceh y promover el 
voluntariado para abordar y prevenir la violencia de género 
contra las mujeres.”
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Niños desplazados reciben formación en el 
centro comunitario de tecnología y formación 

de Soacha, un barrio marginal de Bogotá 
(Colombia). El centro fue establecido por 

Voluntarios en línea de las Naciones Unidas y 
la Youth Technology Foundation. (YTF, 2012)

   LA VOZ DE LOS VOLUNTARIOS:  
Empoderar a mujeres víctimas de la violencia 
sexual 

Los Voluntarios de las Naciones Unidas sobre el terreno usan 
sus conocimientos y su experiencia para poder contribuir 
directamente al empoderamiento de las mujeres. La Voluntaria 
de las Naciones Unidas Adele Libam (Camerún) coordina desde 
2011 el programa de lucha contra la pobreza del PNUD en 
Kivu Sur en la República Democrática del Congo. Uno de los 
proyectos bajo la responsabilidad de Adele es el Proyecto de 
empoderamiento de mujeres víctimas de violencia sexual. 

Este proyecto intenta mejorar la situación económica de las 
mujeres víctimas de violencia sexual y reintegrarlas mediante 
el apoyo comunitario. “Estas mujeres”, dice Adele, “son 
estigmatizadas y marginadas por la sociedad y, por lo tanto, 
una fuerza laboral perdida para el desarrollo de la comunidad. 

Es pues importante promover su 
integración para luchar contra la 
pobreza y asegurar la recuperación de 

la comunidad.”

El PNUD ha creado a lo largo de los dos últimos años seis 
centros comunitarios multiuso en los que 1.250 mujeres 
han recibido formación en actividades generadoras de 
ingresos, como por ejemplo corte y confección o panadería. 
“Hasta ahora he estado ayudando a mujeres en los centros a 
organizarse ellas mismas en sectores de trabajo y también he 
fortalecido su sentido de cohesión, solidaridad y transparencia 
para que intenten mejorar la trazabilidad de los ingresos y el 
reparto de beneficios”, afirma Adele, admitiendo que trabajar 
en un entorno como la República Democrática del Congo 
supone un desafío. Pero su fe en el poder del voluntariado la 
mantiene en su esfuerzo. “El voluntariado puede empoderar 
a mujeres víctimas de violencia sexual para que sean más 
dinámicas y productivas”, afirma, “y para que mejoren su 
situación tanto en sus sociedades como en su vida doméstica.”

VOLUNTARIADO EN LÍNEA: Voluntarios en línea de las Naciones Unidas ayudan a crear un 
centro de formación comunitario 

El servicio Voluntariado en Línea del programa VNU conecta a voluntarios con organizaciones que trabajan por la paz y el desarrollo a 
través de Internet. En 2012, 11.037 Voluntarios en línea de las Naciones Unidas llevaron a cabo 16.196 tareas en línea. Más de 6.000 de 
estas tareas sirvieron para apoyar proyectos en el África Subsahariana, unas 4.900 apoyaron iniciativas globales y casi 3.000 apoyaron 

proyectos en América Latina y el Caribe. El 62 por ciento de los Voluntarios en línea de las Naciones Unidas durante el año 2012 procedían 
de países en desarrollo.

Tres Voluntarios en línea de las Naciones Unidas unieron esfuerzos con la Youth for Technology Foundation (Fundación de jóvenes para la 
tecnología), una fundación internacional no lucrativa de EE.UU., para crear un centro comunitario de tecnología y formación en Soacha, 

un barrio marginal de Bogotá (Colombia). La formación ofrecida en el centro benefició a más de 1.500 niños desplazados y a sus familias. 

Lina Klemkaite, una socióloga lituana, era la encargada de supervisar las actividades del proyecto y de coordinar las contribuciones de los 
donantes y asociados. Mayra Juárez Denis, una trabajadora social, ejerció de mediadora entre la Youth for Technology Foundation y su 

organización asociada colombiana Fundación Semilla y Fruto. Dominique Torres, una española licenciada en Relaciones Internacionales, 
empleó sus conocimientos en medios de comunicación social para mantener la red de la Youth for Technology Foundation informada sobre 
la implementación del proyecto. “He tenido la oportunidad de formar parte de un equipo que cree realmente en lo que está haciendo”, 

opina Dominique sobre su experiencia como voluntaria, “y sé que mi aportación, aunque sea pequeña, contribuirá al éxito del proyecto. Cada 
granito de arena cuenta.”

Según Njideka Harry, de la Youth for Technology Foundation, los voluntarios realizaron una labor extraordinaria invirtiendo su tiempo y sus 
conocimientos. “Tenían una excepcional capacidad de organización y eran capaces de decidir con gran rapidez qué iniciativas había que abordar 

primero y quién asumiría la responsabilidad de realizar la labor”, afirma.

“Como Voluntarios ONU, 
somos los portavoces de 

las Naciones Unidas e 
implementamos la ética 
de las Naciones Unidas 

mediante nuestras acciones 

y nuestra labor.”
Adele Libam (Camerún), 

Voluntaria de las Naciones 
Unidas coordinadora del 

programa de lucha contra 
la pobreza en la República 

Democrática del Congo
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PAÍS DESTACADO MALAwI 

El programa VNU pone gran énfasis en la 
atención primaria de la salud y en el VIH/
SIDA, por lo que unos 488 Voluntarios de las 
Naciones Unidas prestan servicio en profesiones 
relacionadas con la medicina y la salud. La 
contribución del programa VNU al desarrollo 
de capacidades en el ámbito de la medicina en 
Malawi ha sido de vital importancia para este país, 
donde una de cada 15 personas vive con el VIH/SIDA 
y solo hay un médico por cada 62.000 habitantes. 

El programa VNU lleva trabajando en Malawi desde 1982, 
estableciendo asociaciones con el gobierno, organizaciones 
no gubernamentales y comunitarias y con entidades de las 
Naciones Unidas, entre ellas el PNUD, el UNFPA, el ACNUR, 
el UNICEF, el PMA y el Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). En 2012, 93 Voluntarios 
de las Naciones Unidas prestaron servicio en Malawi, 65 de 
ellos como profesionales médicos en hospitales y centros de 

salud por todo el país. 

El programa VNU y el PNUD empezaron trabajando con el 
Ministerio de Salud de Malawi en 2004, al principio con la 
Iniciativa para el desarrollo de capacidades en el Sur de África, 
donde desplegaron nueve Voluntarios de las Naciones Unidas 

internacionales especialistas médicos para mejorar la capacidad 
de ofrecer servicios de salud de calidad del ministerio. En 
2005, el Ministerio de Salud recibió recursos financieros 
del Fondo Global para la Lucha contra el SIDA, la Malaria 
y la Tuberculosis, contribuyendo así a los  ODM 4, 5 y 6, 

objetivos que abordan retos tan urgentes como reducir 
la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y luchar 
contra el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. 
Desde entonces, el proyecto conjunto del programa VNU 
y el PNUD Desarrollo de capacidades en el ámbito de la 
salud ha crecido en alcance y magnitud. Este proyecto, 
llamado a menudo ‘Proyecto de los médicos VNU’, es 
un ejemplo especialmente destacable del compromiso, 

la dedicación y la contribución de los Voluntarios de las Naciones 
Unidas. El campo de especialización de los profesionales médicos 
desplegados y el alcance del proyecto han ido aumentando 
considerablemente desde que se inició. 

Al principio, la necesidad de doctores en medicina en Malawi era 
tan grande que el programa VNU, el PNUD y el Ministerio de Salud 

concentraron sus esfuerzos en emplazar inmediatamente 30 Voluntarios 
de las Naciones Unidas médicos de medicina general y 5 supervisores 
de terapia con antirretrovirales para cubrir situaciones críticas. Nueve 

años después, en 2012, el programa VNU desplegó 63 Voluntarios de las 
Naciones Unidas médicos de medicina general y especialistas en obstetricia 
y ginecología, pediatría, anestesiología, cirugía general, traumatología, 
neurocirugía, ortopedia, farmacología, patología y oftalmología, así como 

dentistas y fisioterapeutas. Estos expertos prestan servicios médicos 
indispensables y al mismo tiempo transfieren activamente sus conocimientos 
a los médicos de Malawi para garantizar la sostenibilidad. La Facultad de 

Medicina de Malawi suele formar a unos 50 estudiantes de medicina al año; 
los Voluntarios de las Naciones Unidas médicos actúan como mentores de los 
estudiantes. Cada seis meses los médicos especialistas reciben a un mínimo de 
seis médicos internos residentes y seis trabajadores del personal sanitario para 

ofrecerles formación clínica y desarrollar sus capacidades.

“Ser testigo de cómo los Voluntarios de las Naciones Unidas 
están contribuyendo a proporcionar asistencia sanitaria 

de calidad a la población de Malawi me llenó de orgullo y 
satisfacción. Escuchando las historias sobre los Voluntarios de 

las Naciones Unidas médicos durante mi visita a los barrios, 
no me ha quedado ninguna duda de que muchas vidas se han 

salvado gracias a esta alianza.”
Helen Clark, Administradora del PNUD,  

durante una reciente misión en Malawi

El Doctor Saleh M. Abdallah (Tanzanía) (izquierda), Voluntario de las 
Naciones Unidas fisioterapeuta en el Queen Elizabeth Central Hospital 

de Blantyre, imparte formación a un fisioterapeuta interno de Malawi. 
(Eldson Chagara, 2013)
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La Doctora Bakura Pagi (India), 
Voluntaria de las Naciones Unidas 
especialista en obstetricia y ginecología 
en el Queen Elizabeth Central Hospital 
de Blantyre. Como todos los médicos 
Voluntarios de las Naciones Unidas, 
ofrece servicios médicos básicos 
y transfiere sus conocimientos a 
médicos nacionales para garantizar la 
sostenibilidad. (Eldson Chagara, 2013)

65 Voluntarios ONU médicos y personal sanitario

5 supervisores de terapia con antirretrovirales VNU 

Obtuvieron donaciones por valor de 226.966 dólares de EE.UU.
en 2012 para equipo médico para el Queen Elizabeth Central Hospital, 

el Zomba Central Hospital y el Kamuzu Central Hospital

establecieron 155 centros de ART 
adicionales en una zona

formaron a 5.297 miembros del personal sanitario de 
620 centros de ART, los cuales proporcionaron tratamiento 

a 404.905 pacientes en 2012

más de 13 especialidades médicas93
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Médico VNU forma a

al año

811 pacientes 
gratuitamente en la clínica 
de cardiología del Mzuzu 

Central Hospital

Tratado a

1.242 pacientes 
 en el Centro para 

Enfermedades 
Cardiovasculares y Diabetes 

del Nkhotakota District 
Hospital

Atendido a

La Dra. Asma Bilal Hanif (Pakistán) es una de los tres 
neurocirujanos en Malawi y la única que atiende en el centro y 
el norte del país. Los otros dos neurocirujanos son de Malawi y 
trabajan en hospitales privados situados en la región del sur. La 
Dra. Asma empezó a trabajar en el Kamuzu Central Hospital en 
julio del pasado año y su presencia ya ha marcado una enorme 
diferencia. Antes, la mayoría de los pacientes de esas regiones 
habrían sido enviados al Queen Elizabeth Central Hospital en 
Blantyre, al sur del país, o podrían haber muerto debido a su 
estado. 

La Dra. Asma considera que su contribución al Kamuzu Central 
Hospital ha sido el mayor logro de su carrera. Ejerce la cirugía a 
pesar de la falta de equipo especializado, instrumental y medicinas. 
“Mis padres”, cuenta, “querían que llegara a ser neurocirujano y 
atendiera a personas pobres que no pueden acceder a este servicio 
porque en el mundo hay muy pocos neurocirujanos, especialmente 
mujeres. Como Voluntaria de las Naciones Unidas, me siento 
orgullosa y tengo la posibilidad de mejorar y hacer realidad el 
deseo de mis padres, pues realmente estoy prestando servicio a 
una humanidad sin fronteras.” 

El año pasado, los Voluntarios de las Naciones Unidas médicos 
no solo salvaron vidas ofreciendo tratamiento, sino también con 
sus iniciativas. El Dr. Romain Mbiya (República Democrática del 
Congo), médico de medicina general, identificó una elevada tasa 
de enfermedades cardiovasculares entre sus pacientes y estableció 
una consulta clínica dos veces por semana en el Mzuzu Central 
Hospital. La ‘Long Life Heart Clinic’ atiende ahora a 811 pacientes 
anualmente, y el Dr. Mbiya destaca que “es gratuita y está abierta 
a todo el mundo.” 

Los Voluntarios de las Naciones Unidas médicos se han convertido 
en una fuerza motriz en lo que respecta a la prevención y el 
tratamiento del VIH/SIDA en Malawi y a la intensificación de la 
terapia con antirretrovirales (ART, por sus siglas en inglés). Utilizar 
Voluntarios de las Naciones Unidas médicos como supervisores 

de ART ha llevado a un drástico aumento del número de centros 
de tratamiento con ART. Solo en la zona central y occidental, el 
número de centros ha aumentado de 48 en 2007 a 155 en 2012. El 
Dr. Suleiman Ibrahim Toranke (Nigeria) ha sido supervisor de ART 
en esta zona durante tres años. Durante este tiempo ha logrado 
establecer más de 90 nuevos centros de atención de ART para 
facilitar el acceso de los pacientes. Un total de 131.229 pacientes 
recibieron ART hasta el 31 de diciembre de 2012 en la zona, el 73 
por ciento de los cuales se mantuvo con vida y recibiendo ART 
hasta el final del año. 

Cinco Voluntarios de las Naciones Unidas supervisores de 
ART dieron formación en prestación de servicios ART a 5.297 
miembros del personal de servicios sanitarios por todo el país. Los 
voluntarios pusieron en marcha la prestación de servicios y ahora 
están apoyando al personal formado para garantizar la calidad 
y supervisando sus progresos. El efecto dominó de esta acción 
de los Voluntarios de las Naciones Unidas ha resultado en que 
620 centros de atención de ART pudieron mantener a 404.905 
pacientes en terapia a lo largo de todo el país en 2012.

Según el Dr. Ibrahim, “gracias al voluntariado, un pobre de 
Malawi que viva en una zona remota puede tener acceso a los 
antirretrovirales que necesita para salvar su vida, así como a otros 
servicios de atención de la máxima calidad relacionados con el 
VIH/SIDA. Esto es una fuente de inspiración para mis esfuerzos 
diarios por acercar los servicios a la comunidad, mejorarlos y 
ofrecer esperanza a mis pacientes.”

La mayoría de los Voluntarios de las Naciones Unidas médicos 
y personal sanitario trabajan durante muchas horas y atienden 
a una media de 60 pacientes al día. Han sido elogiados por su 
compromiso, y su labor inspira a otras personas a compartir su 
tiempo y sus conocimientos por el bien común. No resulta pues 
sorprendente que los esfuerzos realizados por el programa VNU 
para promover el voluntariado en escuelas y universidades locales 
hayan sido acogidos con enorme interés.
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Durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 

Río de Janeiro (Brasil), una delegación 
del programa VNU y de ONU-Hábitat 

visitó la favela de Cantagalo. La iniciativa 
social Unidades de Policía para la 

Pacificación (UPP) de la ciudad de Río de 
Janeiro, en asociación con ONU-Hábitat, 

aspira a mejorar la integración urbana, 
social y económica en las áreas urbanas. 

La iniciativa integra componentes del 
voluntariado que son implementados en 

asociación con el programa VNU. 57 jóvenes 
de las ‘comunidades pacificadas’ apoyan el 
proyecto como Voluntarios de las Naciones 

Unidas. Ellos mismos son de Cantagalo y 
participan en la renovación de su propia 

comunidad: reúnen información sobre las 
necesidades de la comunidad, por ejemplo 
de electricidad y servicios sanitarios, y se la 

transmiten a las autoridades estatales. Aunque 
las condiciones siguen siendo difíciles, esta 
iniciativa social ha mejorado enormemente 

las condiciones de vida en Cantagalo gracias 
a la decisiva participación de Voluntarios de 

las Naciones Unidas dentro de sus propias 
comunidades. Se ha convertido en una comunidad 

pacificada, donde las personas pueden dedicarse 
a sus actividades cotidianas sin miedo a la 

violencia. (Programa VNU, 2012)

Favela de Cantagalo en Río de Janeiro (Brasil), donde el programa VNU, en colaboración con ONU-Hábitat, ha desplegado 57 
Voluntarios de las Naciones Unidas para que se informen sobre las necesidades de la comunidad y trabajen para mejorarla. 
(Barbara Schweizer/Programa VNU, 2012)
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ASOCIADOS DEL 
PROGRAMA VNU

  DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
DE LA PAz DE LAS NACIONES UNIDAS    OFICINA DEL ALTO 

COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DEREChOS hUMANOS 
   OFICINA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS hUMANITARIOS 
  DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS  

  ORGANIzACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES    PROGRAMA 
CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIh/SIDA    OFICINA DE 

LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROyECTOS    PROGRAMA 
MUNDIAL DE ALIMENTOS    PLATAFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

DE INFORMACIÓN OBTENIDA DESDE EL ESPACIO PARA LA GESTIÓN 
DE DESASTRES y LA RESPUESTA DE EMERGENCIA    ESTRATEGIA 
INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN 

DE LOS DESASTRES    CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS MINAS    ASISTENCIA 
DE LAS NACIONES UNIDAS A LOS PROCESOS CONTRA EL KhMER ROUGE 

   OFICINA POLíTICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA SOMALIA  
  CENTRO REGIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PAz y 

EL DESARME EN ÁFRICA    OFICINA CONJUNTA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA FONDOS y PROGRAMAS    FONDO INTERNACIONAL 

DE DESARROLLO AGRíCOLA    ALTO COMISIONADO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS    CENTRO 

DE COMERCIO INTERNACIONAL    FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO DE LA CAPITALIzACIÓN    PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS hUMANOS 
   ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GéNERO 

y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES    PROGRAMA DE LAS 
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incluidos 3.500 hablantes de árabe

con 20 especialidades 
profesionales diferentes

incluidas 10.000 mujeres
25.000
postulantes 
evaluados

en el 
roster VNU

Más de
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con DOMP, 
PNUD, ACNUR, 
PMA, UNFPA, 

UNICEF
y 29 otros 
asociados

de las 
Naciones 
Unidas

6.807 
Voluntarios ONU

en 2012

Países de donde provienen el mayor 
número de Voluntarios ONU

Kenya 362

Etiopía 279

Uganda 236

República Democrática del Congo 231

filipinas 221

India 195

Liberia 176

Sierra Leona 164

Camerún 148

Italia 144

Brasil 127

Países donde hay el mayor número 
de Voluntarios ONU

República Democrática del Congo 806

Sudán del Sur 714

Sudán 583

Côte d’Ivoire 331

Timor-Leste 327

Liberia 318

Haití 302

Etiopía 206

Kenya 183

Níger 113

Afganistán 111
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Subsahariana

48%

Asia y
el Pacífico

17%

Estados Árabes
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 SINOPSIS DE LOS 
VOLUNTARIOS ONU

edad media de 38 años

5-10 años de experiencia profesional

más de 150 nacionalidades

más de 100 especialidades

61% hombres, 39% mujeres

14% entre 18 y 29 años

  Origen de los Voluntarios ONU    Porcentaje de hombres y mujeres 
Voluntarios ONU

   Porcentaje de hombres y mujeres 
por región de asignación



o un 
72% 

del total de 
asignaciones 

VNU

54% 
de países en 
desarrollo

5.006 

Voluntarios ONU 
internacionales 

en 2012

asignaciones VNU

or
28% 

of total UNV 
assignments

1.906 

Voluntarios ONU 
nacionales en 

2012

asignaciones VNU

o un 28% 
del total de 

asignaciones 
VNU

Mundial Inclusivo Servicios 
de calidad

Marca la 
diferenciaMundial Inclusivo Servicios 

de calidad
Marca la 

diferenciaMundial Inclusivo Servicios 
de calidad

Marca la 
diferenciaMundial Inclusivo Servicios 

de calidad
Marca la 

diferencia

315.000 usuarios 
registrados 

de 197 países

16.000 tareas  
de voluntariado 

en línea

 MODALIDADES  
VNU Los Voluntarios ONU son seleccionados para asignaciones a través de diversas 

modalidades VNU. Estas permiten reclutar a voluntarios con los conocimientos, 
las competencias y la experiencia que mejor se ajustan a las necesidades de las 
entidades asociadas de las Naciones Unidas.

Voluntarios 
ONU 
internacionales

Voluntarios en línea ONU en 2012

Voluntarios 
ONU nacionales 
y Voluntarios 
ONU 
comunitarios 
nacionales

reclutados por sus competencias técnicas

realizan una contribución especializada a programas de paz y desarrollo

tienen las cualificaciones profesionales necesarias

tienen un mínimo de 2-5 años de experiencia pertinente

edad media de 38 años

asignaciones duran entre tres y 24 meses

reclutados en el país de asignación

son voluntarios en su propio país 

apoyan iniciativas nacionales de desarrollo de capacidades

las asignaciones duran entre tres y 24 meses

Voluntarios ONU nacionales

a partir de los 25 años de edad

con titulación técnica o académica

2-5 años de experiencia profesional pertinente

Voluntarios ONU comunitarios nacionales

a partir de los 21 años de edad

educación básica

75% de los voluntarios 
en línea facilitaron 

el acceso a los servicios 
por parte de 

las comunidades 
y los grupos 

desfavorecidos

92% de satisfacción 
con la colaboración 

en línea 
entre voluntarios 
y organizaciones

11.000 voluntarios 
en línea movilizados 

de 169 países

62% voluntarios 
en línea de países 

en desarrollo

59% mujeres

62% jóvenes

2% personas 
con discapacidades



  Voluntarios universitarios ONU

966 

en 2012 el 
programa VNU 

movilizó a  

voluntarios 
internacionales

y nacionales

entre

los 18
y los 29 
años de 

edad

alrededor del 60%
eran voluntarios nacionales

60% eran mujeres

prestaron servicio con PNUD, ACNUR, 
DOMP, ONU HÁBITAT, PMA y UNICEF

en tareas de administración, asistencia
e información pública

2 de la 
Universidad 

Autónoma de 
Madrid, 
España

y 5 de la 
Kwansei 
Gakuin 

University, 
Japón

which coordinates 

a consortium of 26 universities

were fielded in 14 countries
56% women

7
Voluntarios 

universitarios 
ONU

En 2012

El Voluntario de las Naciones Unidas en empresas y desarrollo Mauro Cerrutti (Italia) imparte 
sesiones de formación a miembros de una cooperativa sobre cómo mejorar el procesamiento 
de la leche y cómo transformarla en queso y yogur en Korientze, Malí. (Mauro Cerrutti, 2012)

  Voluntarios ONU jóvenes

En su programa de acción quinquenal para 2012-2017, 
el Secretario General  de las Naciones Unidas Ban Ki-moon 
pedía al programa VNU que creara un programa de 
voluntariado juvenil para las Naciones Unidas que permitiera 
promover el voluntariado juvenil y dar voz a los jóvenes. 
Basándonos en nuestra amplia experiencia con el voluntariado 
juvenil, hemos completado la fase inicial de consultas, 
creado un fondo fiduciario para la juventud, y desarrollado 
un exhaustivo marco de programa. La nueva modalidad 
y estrategia para movilizar a Voluntarios de las Naciones 
Unidas jóvenes se presentará oficialmente durante 
el año 2013.

voluntarios cuya asignación es íntegramente financiada

de universidades asociadas

recién graduados o diplomados

20 a 25 años de edad

prestan servicio durante seis meses en países en desarrollo

  Voluntarios ONU pasantes

69% 
mujeres

prestaron 
servicio en 

43 
países

114 
Voluntarios ONU 
pasantes en 2012

cuya asignación es financiada íntegramente por donantes 
de Italia, Suiza, Irlanda, Bélgica, República Checa y Francia 

universitarios recientemente graduados

hasta los 27 años de edad

las pasantías les permiten acercarse a los temas de desarrollo

personal actual o retirado de empresas privadas

ofrecen servicios de asesoría por un período corto

las asignaciones duran entre tres semanas y tres meses

5 Voluntarios en empresas y desarrollo en 2012

  Voluntarios ONU en empresas 
y desarrollo
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14%

1%

7%
4% 3%

71%

Los donantes realizan contribuciones generales o específicas al programa 
VNU. Las contribuciones a los recursos regulares se realizan a través del Fondo 
voluntario especial. Este fondo permite al programa VNU iniciar proyectos piloto 
creativos que demuestren el impacto del voluntariado y de los voluntarios.

  Los cinco principales países 
donantes 2006-2012 (miles de dólares EE.UU.)

  Gastos de programa para los Voluntarios 
ONU por entidades de las NN.UU. 2002-2012  
(miles de dólares EE.UU.)

  Recursos de programa recibidos de países 
donantes 2003-2013 (miles de dólares EE.UU.)

  Gastos del fondo voluntario especial 
por región

 TENDENCIA EN LAS CONTRIBUCIONES DE LOS DONANTES

En Guatemala, la Voluntaria de las Naciones Unidas 
nacional Patricia Batz (izquierda) facilita un taller de 
mujeres en la ciudad de Totonicapán. El objetivo era 

evaluar las necesidades de las mujeres y ver cómo 
abordarlas en la comunidad. (Daniele Volpe, 2012)



  FINANCIACIÓN íNTEGRA

  Principales entidades con Voluntarios ONU 2012   Desglose por actividad del PNUD 2012

  Región de asignación 2012

438
Voluntarios ONU 

íntegramente 
financiados

en 2012
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Los donantes realizan contribuciones concretas mediante la financiación íntegra de Voluntarios de las 
Naciones Unidas o mediante la cofinanciación de proyectos del programa VNU. También contribuyen 
a fondos fiduciarios, como el fondo fiduciario para voluntarios jóvenes del PNUD/programa VNU 
creado en 2012 para apoyar el programa de voluntariado juvenil de las Naciones Unidas.

  Diez principales donantes (número de voluntarios) en 2012

En la República Democrática 
del Congo, el Voluntario de las 
Naciones Unidas internacional 

con UNICEF Luca Guanziroli 
(Italia) (derecha) visita un 
proyecto de agua potable 

creado por Tenke Fungurume 
Mining como parte de 

su estrategia de 
responsabilidad social para 
la comunidad Fungurume. 

(Alexandra De Bournonville/
programa VNU, 2012) 



Beneficiarios participan en la 
construcción de nuevas casas 

en la aldea rural integrada 
de Nkurye (Burundi). Gracias 

al ‘enfoque 3x6’ del PNUD y 
al apoyo de Voluntarios de 

las Naciones Unidas, personas 
vulnerables y excluidas 

pueden adquirir formación en 
albañilería. (Aude Rossignol/

Programa VNU, 2012)

El día de las elecciones en Timor-Leste, Voluntarios de las Naciones Unidas tuvieron que cargar las 
urnas cruzando un río y subiendo una colina hasta llegar a la Secretaría Técnica de la Oficina de 

la Administración Electoral en el distrito de Ainaro. (Joana Alves/Programa VNU, 2012)
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RECUPERACIÓN

LOS VOLUNTARIOS  
APOyAN LA PREVENCIÓN
DE CONFLICTOS y LA  

El programa VNU tiene una larga experiencia en la movilización de voluntarios en situaciones de paz 

frágil y después de conflictos y desastres naturales. Los Voluntarios de las Naciones Unidas alientan 

a las personas a cambiar sus patrones de conducta violentos e invertir en la paz. Dentro de las 

comunidades, los Voluntarios de la ONU gozan de reconocimiento y respeto y desempeñan un papel 

clave a la hora de generar confianza mutua y coexistencia social, aspectos esenciales para dirigir una 

sociedad por la senda de la recuperación. 

El programa VNU crea el capital social necesario para 
la reconciliación y la consolidación de la paz, capital 

que encarna los ideales inherentes al voluntariado. En la 
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres de 
2005 se adoptó el Marco de Acción de Hyogo para 2005-20015: 
Aumento de la resiliencia de las naciones y comunidades a 
los desastres. Este marco reconoce explícitamente el valor 
añadido y la contribución del voluntariado a la gestión del 
riesgo de desastres, sobre todo en lo relativo al fortalecimiento 
de  la capacidad de las comunidades para reaccionar ante los 
desastres y prevenirlos.

En 2012, los proyectos financiados por el programa VNU 
se centraron en la gestión del riesgo de desastres y en la 
recuperación después de desastres naturales y conflictos. En 
Ecuador, la República Dominicana, El Salvador y Perú, 18 
Voluntarios de las Naciones Unidas estuvieron trabajando 
con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de 
voluntarios y asociados locales con el fin de identificar puntos 
vulnerables y medidas preventivas y de planear programas 
de recuperación que involucren a los ciudadanos tras una 
crisis. Estos Voluntarios de las Naciones Unidas consiguieron 
movilizar a 1.500 voluntarios comunitarios. Una estrategia 
clave del programa VNU en la prevención de conflictos ha sido 
reforzar la capacidad de voluntariado local y nacional, que 
genera un sentido de pertenencia entre los miembros de una 
comunidad, especialmente en los procesos de recuperación 
después de conflictos. 

En Burundi, los años de guerra civil han dejado más de 
800.000 refugiados en los países vecinos y 400.000 personas 
internamente desplazadas. El programa VNU está apoyando 
la implementación de un innovador proyecto del PNUD para 
asegurar una reintegración socioeconómica duradera de las 
personas afectadas por el conflicto. 

El proyecto está basado en un marco operacional conocido 
como el ‘enfoque 3x6’, que se divide en tres fases de dos 
etapas cada una. La primera fase ofrece trabajo temporal 

a excombatientes por un periodo de al menos tres meses, 
durante los cuales pueden ahorrar una parte de su salario, y se 
les anima a desarrollar iniciativas empresariales. La segunda 
fase se centra en la apropiación: se insta a los participantes en 
el proyecto a asociarse con otros excombatientes y miembros 
de la comunidad, y se les ofrece un préstamo para que 
pongan en marcha a pequeña escala actividades generadoras 
de ingresos. La última fase respalda proyectos piloto con 
apoyo a la inversión y a la expansión en el mercado para que 
la empresa llegue a ser autosuficiente. Gracias al trabajo 
conjunto de excombatientes y miembros de la comunidad se 
ha fomentado enormemente la capacitación y la cohesión 
social.

En 2012, 11 Voluntarios de las Naciones Unidas trabajaron 
en este proyecto, constituyendo un tercio del equipo del 
PNUD dedicado a labores de reintegración a través de este 
proyecto, que fue supervisado por siete Voluntarios de la 
ONU nacionales coordinadores provinciales, conjuntamente 
con asociados gubernamentales y organismos locales. Los 
Voluntarios de las Naciones Unidas se encargaban de llevar 
a cabo las actividades, sensibilizar a la población sobre el 
enfoque 3x6 y apoyar iniciativas de capacitación. 

Hasta ahora el proyecto ha conseguido crear micro proyectos 
y asociaciones, generar empleo y ayudar a la reconstrucción 
de la comunidad. Se han generado casi 15.000 empleos a 
corto plazo y 7.000 a largo plazo y se han establecido 368 
asociaciones económicas. Un éxito clave es el cambio en la 
actitud de la gente y el aumento de la cohesión social entre 
retornados y residentes. “Ahora resulta posible trabajar 
conjuntamente con grupos que antes se miraban con recelo”, 
dice el Voluntario de las Naciones Unidas nacional Jimmy 
Nzobakenga. “El cambio de actitud entre los participantes 
ha sido ostensible. Ver que un antiguo soldado es capaz de 
fundar una empresa genera un gran interés dentro de las 
comunidades locales.”
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La antigua Voluntaria de las Naciones Unidas Shigeko Nambu 
(Japón) aplica la experiencia adquirida como Voluntaria de la ONU 

oficial de servicios comunitarios en Etiopía en su actual trabajo 
como oficial de medio ambiente con el ACNUR. Aquí la vemos 

ofreciendo formación en cocinas de bajo consumo en Djibouti. 
(ACNUR, 2011)

    LA VOZ DE ANTIGUOS VOLUNTARIOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS:  

Desarrollar la experiencia como Voluntario de  
las Naciones Unidas

Shigeko Nambu (Japón), antigua Voluntaria de las Naciones 
Unidas, fue asignada como oficial de servicios comunitarios VNU 
con el ACNUR en el norte de Etiopía entre 2008 y 2009. Allí estuvo 
coordinando actividades de servicio comunitario en dos campos de 

refugiados de Eritrea, uno con una población de 10.000 personas y 
el otro de 15.000. Shigeko estableció un sistema para identificar y 

evaluar la situación de los refugiados con necesidades especiales y 
diseñó un programa de ayuda. Al mismo tiempo facilitó programas 
de becas para los refugiados y elaboró iniciativas adecuadas para 

la protección infantil. Shigeko coordinó la prevención de y la lucha 
contra la violencia sexual y de género, así como las actividades de 
concienciación, trabajando estrechamente con el gobierno, los asociados 

ejecutores y la comunidad de refugiados. 

“Como miembro del equipo en la oficina local se me dio la completa 
responsabilidad, lo que fortaleció mi capacidad de trabajar en temas 

relacionados con refugiados. Trabajando con el ACNUR como Voluntaria 
de las Naciones Unidas me he dado cuenta de que ser voluntaria no 
significa tener menos responsabilidad ni que los demás esperen menos de 

ti. Se espera que todos seamos trabajadores humanitarios profesionales 
independientemente de nuestro estatus, y creo que eso es muy 
importante.”

Gracias a su experiencia, Shigeko aprendió que cuestiones medioambientales 
como la recogida de leña y la falta de iluminación en el campamento por 
la noche suponen un alto riesgo para la seguridad. Shigeko está trabajando 

ahora como oficial de medio ambiente en la sede del ACNUR, promoviendo el 
uso de cocinas de bajo consumo de combustible, de energías alternativas y la 
iluminación por energía solar en los campos de refugiados.

Como afirma el Voluntario de las Naciones Unidas oficial de 
programa Simone Beccaria (Italia): “La contribución de los 
Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales e internacionales 
ha sido tan crucial para las actividades del proyecto sobre el 
terreno que debería considerarse al aplicar este enfoque en 
otros países. Dado el éxito que ha tenido el enfoque 3x6 en 
Burundi, actualmente se está aplicando también en Yemen y 
Haití.”

El programa VNU ha apoyado ampliamente el proceso de 
recuperación post-conflicto en Timor-Leste mediante su 
asociación con la Misión Integrada de las Naciones Unidas en 
Timor-Leste (UNMIT). Voluntarios de las Naciones Unidas han 
contribuido al éxito de tres procesos electorales y han apoyado 
programas nacionales de capacitación, así como reformas 
judiciales y en el ámbito de los derechos humanos.

Durante las elecciones de 2012, 142 Voluntarios de las Naciones 
Unidas fueron distribuidos en 13 distritos con el fin de facilitar 
las elecciones presidenciales y parlamentarias apoyando la 
gestión de la Comisión Electoral Nacional y de la Secretaría 
Técnica de Administración Electoral. Los Voluntarios de las 
Naciones Unidas realizaron labores de planificación electoral, 
educación del electorado, financiación, administración e 
información pública. Estos voluntarios en gestión electoral 
han promovido intensamente el voluntariado en un país que 
está reavivando poco a poco su profundamente arraigada 
tradición de voluntariado. “Creo que compartiendo nuestros 

conocimientos y habilidades estamos alimentando una sociedad 
dinámica y activa. Estoy totalmente convencida de que nuestra 
incondicional dedicación al voluntariado hace que la paz y el 
desarrollo sean nuestras huellas imborrables”, afirma Nancy 
Mburu (Kenya), Voluntaria de las Naciones Unidas oficial médico 
con la UNMIT.

El voluntariado juvenil puede actuar como catalizador para 
generar un sentimiento de apropiación y aumentar las 
posibilidades de los jóvenes de participar en los procesos 
de resolución de conflictos. En el periodo previo a las 
elecciones de 2013 en Kenya, el programa VNU intensificó la 
participación juvenil a través del proyecto Infórmate, involúcrate 
implementado por la Agenda para la Juventud con el apoyo 
del programa VNU y del Fondo Fiduciario Temático para la 
Gobernanza Democrática del PNUD. Siete Voluntarios de las 
Naciones Unidas reclutaron a jóvenes en las ciudades de Nairobi, 
Eldoret, Nakuru y Kisumu y en los distritos de Kilifi, Mombasa y 
Trans-Nzoia para que contribuyeran a que el proceso electoral 
discurriera pacíficamente. Coordinándose con organizaciones 
juveniles y estableciendo contactos a nivel de base en estas 
zonas, los Voluntarios de las Naciones Unidas pudieron 
determinar el alcance de la participación juvenil en el proceso 
político y supervisar las actividades de los jóvenes durante el 
periodo electoral, también el mismo día de las elecciones.

El programa VNU incluso se unió al Fondo Fiduciario para la 
Juventud Uwezo a fin de facilitar la formación sobre voluntariado 
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de estudiantes universitarios, como parte de un proyecto 
llamado Kura Kwa Amani (Kiswahili para “un voto pacífico”). De 
agosto a octubre de 2012, más de 500 estudiantes universitarios 
de todo el país recibieron formación como embajadores de 
la paz. Los Voluntarios de las Naciones Unidas impartieron 
formación a los estudiantes en tres fases, transmitiéndoles los 
principios del voluntariado para la paz y compartiendo consejos 
y experiencias sobre cómo unirse a otros jóvenes e implicarlos 
para que pongan en marcha iniciativas de paz de forma 
independiente.

Según George Oloo, un Voluntario 
de las Naciones Unidas nacional 
oficial de comunicaciones y 

asociaciones que impartió la 
formación, las sesiones formativas 

pusieron de manifiesto un aspecto 
importante. “Los estudiantes con 

los que hablé eran conscientes de 
que en las anteriores elecciones 
generales los políticos habían usado a 

los jóvenes para instigar a la violencia”, 
declaró George. “Estaban decididos 

a hacer todo lo posible para que esto 
no volviera a ocurrir.” Después de la 

formación, los estudiantes siguieron 
organizando actividades tales como 

debates en los campus universitarios, 
discusiones en línea y marchas por la 

paz, a través de las que compartieron el 
mensaje de paz con otros estudiantes.

Tras haber recibido la formación, Titus Kisangau, estudiante de 
la Moi University, organizó debates, se unió a jóvenes de barrios 
marginales y participó in bunge la mwananchi (una forma local 
de ‘parlamento popular’ informal) para instar a las personas a 
mantener la paz. “Pienso que la formación no solo sirvió para 
incitar a los estudiantes a prestar servicio voluntario por la paz, 
sino que también se extendió a toda la comunidad”, dice Titus. 
“Así que tenemos una razón para celebrar nuestra parte en la 
contribución realizada por el voluntariado a unas elecciones 

pacíficas.”

EN PRIMER PLANO:  Abordar la sostenibilidad medioambiental 
Los proyectos financiados por el programa VNU en 2012 abordaron la degradación medioambiental y el cambio climático, centrándose en 

enfoques a nivel local para fortalecer la capacidad de adaptación de comunidades muy vulnerables. El programa VNU trabajó con el PNUD y 
el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial apoyando el proyecto Adaptación basada en la comunidad 

en Bolivia, Guatemala, Jamaica, Namibia, Níger, Marruecos y Samoa. Voluntarios de las Naciones Unidas vienen apoyando desde 2009 la 
movilización de unos 13.400 voluntarios comunitarios en todos los países del proyecto de adaptación basada en la comunidad. 

En Zambia, el programa VNU mantuvo su asociación con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación con el 
objetivo de aplicar prácticas integrales en la gestión medioambiental y de los recursos naturales a través del voluntariado juvenil, con la 
perspectiva a largo plazo de luchar contra la degradación del suelo y la desertificación.

En Benin, el voluntariado ha resultado el medio clave en un proyecto que aborda el  ODM 7, asegurando la sostenibilidad 
medioambiental. El proyecto de promoción del voluntariado para una gestión descentralizada del medio ambiente ha sido 
implementado de manera conjunta por el programa VNU, el PNUD, el gobierno y organizaciones locales. Su objetivo es el 
departamento de Alibori en Benin (la región más septentrional del país), donde los serios problemas de sequía y desertificación 
amenazan las actividades económicas primarias, como por ejemplo la pesca y la agricultura. 

Un Voluntario de las Naciones Unidas internacional y nueve Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales apoyan el proyecto ofreciendo 
coordinación técnica y movilizando voluntarios. El proyecto se creó con el fin de desarrollar un marco para promover la participación cívica en la 

gestión sostenible del medio ambiente. Se estableció una plataforma constituida por 520 organizaciones destinada a ofrecer asesoría, intercambiar 
información sobre el voluntariado y coordinar la acción voluntaria. En asociación con el Instituto Nacional para la Formación e Investigación 

en Educación, el proyecto proporcionó formación en educación medioambiental a 50 maestros de escuela. Voluntarios de las Naciones Unidas 
impartieron formación a 60 escolares para que se convirtieran en ‘embajadores’ del medio ambiente y pudieran educar a sus compañeros y 
organizar iniciativas para plantar árboles. Unos 168 representantes de organizaciones de voluntariado, entre ellos 56 mujeres, también recibieron 

formación sobre la inclusión de espacios verdes en los planes de desarrollo de la comunidad local y la movilización de recursos. 

“Apoyamos la elaboración de módulos de formación y la movilización de voluntarios reclutados a nivel local”, declara Mohamed Lamine Haidara 
(Malí), oficial del programa VNU. Según Mohamed, “Gracias a este proyecto el voluntariado se ha hecho visible, ha hecho que se reconozcan sus 

valores y que aumente el interés de los jóvenes por el voluntariado.”

“ Los Voluntarios de las Naciones 
Unidas desplegados con el 

proyecto ‘Infórmate, involúcrate’ 
desempeñaron realmente un 

importante papel en lo que se 
refiere a supervisión sobre el 

terreno y al envío de información 
a Nairobi sobre cómo se iba 

desarrollando el proceso 
electoral en los distritos donde 
prestaban servicio. Apoyaron 

intensamente los esfuerzos 
globales realizados por el 

PNUD para conseguir unas 
elecciones pacíficas, libres y 

justas en Kenya.”
Maria-Threase Keating, 

directora local del PNUD, Kenya

La Voluntaria de las Naciones Unidas nacional María Concepción Tale 
durante un taller de trabajo para mujeres de la ciudad de Totonicapán, 
Guatemala. El objetivo era evaluar sus necesidades y cómo abordarlas a 
nivel comunitario. (Daniele Volpe, 2012)
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PAÍS DESTACADO 
El programa VNU prestó en 2012 
un amplio apoyo a las autoridades 
encargadas de la gestión de desastres, 
tanto a nivel nacional como en la 
provincia de Sindh, en el marco del 
proyecto del PNUD para la lucha contra las 
inundaciones en Pakistán. Después de las 
devastadoras inundaciones de 2010 y 2011, 
el PNUD puso en marcha un proyecto para 
mejorar la capacidad de las autoridades 
a la hora de gestionar las inundaciones y 
reaccionar ante ellas. Asimismo impulsó 
actividades para la rápida recuperación en 
comunidades afectadas por las inundaciones, 
movilizando voluntarios y concienciando sobre 
la importancia de la preparación temprana. 

En 2012, doce Voluntarios de las Naciones Unidas 
nacionales estuvieron asignados en la provincia 
de Sindh ayudando a las autoridades paquistaníes 
a crear sistemas de gestión de desastres y 

desarrollando sus capacidades. Los Voluntarios 
de las Naciones Unidas recurrieron a sus 
conocimientos, experiencias anteriores y redes de 
contactos para ayudar a las comunidades de riesgo 
a organizarse. Contribuyeron a establecer nueve 
comités de voluntarios en varios distritos y dieron 

formación en gestión de inundaciones y respuesta 
rápida a un total de 458 voluntarios locales.

Los voluntarios locales enseñaron a los habitantes 
de las comunidades de riesgo los procedimientos 
para registrar y comunicar daños causados por 
inundaciones, tales como pérdida de vidas, de 
ganado y de propiedades. “Se ha abordado cómo 

hacer frente a las necesidades más urgentes, como 
por ejemplo alimentos, alojamiento, asistencia 
sanitaria, agua y saneamiento, lo que nos sirvió de 
ayuda para solucionar nuestros propios problemas 
y mejorar nuestra situación”, asegura Muhammad 
Ibrahim Malik, presidente del comité de voluntarios del 

municipio de Hamid Malik en el distrito de Kashmore.

Se estima que cuando se produjeron las inundaciones en 
2012, resultaron afectados un 95 por ciento del millón de 
habitantes del distrito de Kashmore. Los Voluntarios de las 
Naciones Unidas nacionales Rab Nawaz Channa y Hifzullah 
Kaka prestaron servicio en el distrito de Kashmore como 
oficiales de recopilación/supervisión de datos y promoción 

de la reducción del riesgo de desastres VNU. Una de las 
prioridades de Rab Nawaz era recopilar y autentificar datos 
a fin de poder proporcionar al distrito y a la Autoridad 
Provincial de Sindh para la Gestión de Desastres un perfil 
estadístico de los afectados por las inundaciones y una 
instantánea del impacto del desastre. Rab Nawaz y Hifzullah 

consiguieron reunir a casi 100 representantes de asociados 
en ayuda humanitaria, de organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales y de entidades de las Naciones 
Unidas para informarlos de la magnitud del desastre. 

Los dos Voluntarios de las Naciones Unidas también 
gestionaron una red de ayuda de emergencia para distribuir 

PAKISTáN

Durante su asignación especial en Jacobabad, tras las devastadoras inundaciones de 
2012, los Voluntarios de las Naciones Unidas oficiales de medios de vida/capacidad 

empresarial Ahsan Ali Shah (izquierda) y Mansoor Ahmed Chachar se encontraron con 
una mujer desplazada que cosía colchas en un campamento improvisado que se había 

establecido a un lado de la carretera. “Ella fue una suerte de inspiración, así que la 
alentamos y aconsejamos sobre cómo podría ganar dinero aprovechando su habilidad 

para coser colchas. Instamos a otros desplazados por las inundaciones que vivían en 
el mismo campamento a seguir el ejemplo de esta mujer y pensar en medios para 

ganarse la vida.” (Akhtar Hussain/Programa VNU, 2012)

Los Voluntarios de las Naciones Unidas oficiales de medios de vida/capacidad 
empresarial Ahsan Ali Shah (izquierda) y Mansoor Ahmed Chachar (centro) evalúan 

las necesidades de las personas desplazadas por las inundaciones en el distrito de 
Jacobabad al norte de Sindh en Paquistán. (Akhtar Hussain/Programa VNU, 2012)
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suministros de socorro a los habitantes afectados por las 
inundaciones, y redactaron un memorando de entendimiento 
entre la administración del distrito y cinco organizaciones no 
gubernamentales nacionales que distribuyeron alimentos y 
otros suministros de socorro. Esta fue la primera colaboración 
entre la Autoridad Provincial para la Gestión de Desastres 
y asociados locales en ayuda humanitaria, y se espera que 
tenga un impacto duradero en el caso de futuros desastres. 
Rab Nawaz, por su parte, dice: “Resultó gratificante que las 
autoridades del distrito nos confiaran tareas importantes que 
afectaban a cientos de miles de personas. Y les demostramos 
que no se equivocaron al confiar en los Voluntarios de las 
Naciones Unidas.” 

Gracias a la contribución del programa VNU, los habitantes 
del norte de Sindh fueron capaces de reaccionar ante la 
situación de emergencia de 2012 mejor que en los años 
anteriores. Por ejemplo, cuando la subida de las aguas 
bloqueó el acceso a las carreteras, voluntarios locales no 
dudaron en solicitar lanchas al PMA para trasladar a zonas 
más altas y a centros de salud a personas que habían quedado 
atrapadas y a heridos y enfermos. Del mismo modo, cuando 
iban disminuyendo las reservas de alimentos, solicitaron 
y recibieron raciones de las autoridades del distrito y 
provinciales encargadas de gestionar el desastre.

En el distrito de Larkana en la provincia de Sindh, los 
habitantes de Taieb Sheikh “no tenían ningún concepto 
sobre la adopción de medidas previas ni ninguna 
comunicación con las autoridades para gestión de 
desastres antes de recibir la formación”, dice Bishar 
Ahmed, presidente del Comité de Voluntarios de Larkana. 
“Pero tras recibir formación por parte de los Voluntarios 
de las Naciones Unidas, ya se familiarizaron con algunas 
técnicas destinadas a minimizar los riesgos: trabajando 
después como voluntarios locales, identificaron puntos 
vulnerables en su comunidad, determinaron rutas seguras 
de evacuación, concienciaron sobre la importancia de 
las medidas de alerta previa y quitaron los sedimentos 
acumulados en la canalización para facilitar el drenaje de 
las aguas pluviales. Los habitantes de la zona también han 
establecido un importante sistema de comunicación con las 
autoridades locales para la gestión de los desastres. De esta 
manera la acción de la comunidad se integra directamente 
en las medidas tomadas por las autoridades y los asociados 
para la ayuda humanitaria, y se hace frente al desastre sobre 
el terreno.” 

Un método usado por el programa VNU para concienciar 
a la comunidad sobre las inundaciones en la provincia de 
Sindh fue un documental de diez minutos de duración 
que presentaba el drama vivido y explicaba las mejores 
prácticas en lo que respecta a toma de medidas previas y 
respuesta de la comunidad ante los desastres. “Dos niños 
de la comunidad cuentan la historia, ayudados por un delfín 
azul animado”, dice Waseem Ashraf, asociado de programas 
VNU en Pakistán. En la historia, que ha sido muy elogiada por 
su sencillez y eficacia, se dan instrucciones claras de cómo 
proteger documentación importante y cómo evitar daños y 
enfermedades en caso de inundación.”

Se han producido dos versiones del documental del 
programa VNU: una en Urdu, la lengua nacional, y otra 
en Sindhi, la lengua regional, ambas con subtítulos en 
inglés. El documental fue emitido en cadenas locales 
de televisión y el programa VNU lo ha proyectado en 
escuelas de Karachi y al público asistente a una exposición 
fotográfica organizada con motivo del Día Internacional de 
los Voluntarios el 5 de diciembre. 

Los esfuerzos realizados por los Voluntarios de las Naciones 
Unidas no solo sirvieron para cubrir la falta de recursos 
humanos capacitados y urgentemente necesarios, sino que 
también han reforzado los mecanismos imprescindibles para 
la coordinación sistemática, la información, la recogida de 
datos y la reducción del riesgo de desastres en la provincia 
de Sindh.

“El programa VNU posee 
una capacidad única para 

entender a las comunidades 
afectadas por un desastre, 
los problemas a los que se 

enfrentan y sus necesidades, 
y es capaz de movilizar a 
otros para que actúen.”

Javed Sibghatullah Mahar, 
comisionado adjunto adicional 

para el distrito de Kashmore

12 Voluntarios ONU nacionales apoyaron al PNUD en 
un proyecto de respuesta ante inundaciones 2 Voluntarios ONU en el distrito de Kashmore

establecieron 9 comités 
locales de voluntarios 

y formaron a 458 voluntarios locales 
en gestión de desastres

que llegaron a 12.330 habitantes en nueve distritos

20
Voluntarios ONU
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60.400   
raciones de 
alimentos
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Alexia Ghyoot (Bélgica) 
(derecha), Voluntaria de 

las Naciones Unidas oficial 
de derechos humanos con 
la OACNUDH, entrevista a 

miembros de la comunidad 
indígena en el escenario del 
incidente de Totonicapán en 
octubre de 2012. Alexia está 
convencida de que el trabajo 

colectivo de los oficiales de 
derechos humanos VNU hace 
posible “el reconocimiento de 

la justicia, el fortalecimiento 
de instituciones estatales 

fundamentales y la promoción de 
los derechos humanos, destacando 

el respeto por los derechos 
inherentes a todo ser humano.” 

(OACNUDH, 2012)

La Voluntaria de las Naciones Unidas nacional Karima Djazairi (izquierda), supervisora 
de alimentos con el ACNUR en Tindouf (Argelia), entrevista a una refugiada saharaui (en 
uno de los numerosos campos de refugiados saharauis en los alrededores de Tindouf) 
respecto al uso de su familia de los alimentos distribuidos por las Naciones Unidas.  
(Jan Snoeks/Programa VNU, 2013)
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DE LA AyUDA   
hUMANITARIA

LOS VOLUNTARIOS  
EN PRIMERA LíNEA 

Cuando se produce una crisis humanitaria, el programa VNU despliega rápidamente voluntarios 

para apoyar y reforzar las operaciones de los asociados de las Naciones Unidas, capacitándolos para 

cumplir con sus mandatos. Los Voluntarios de las Naciones Unidas apoyan la prestación de servicios 

básicos a refugiados, personas internamente desplazadas y comunidades afectadas por desastres. 

También aseguran la protección de los derechos humanos, la reintegración y la recuperación. 

Aproximadamente el 20 por ciento de las asignaciones anuales de Voluntarios de las Naciones Unidas 

se producen en el ámbito de la asistencia humanitaria.

En 2012, casi 1.200 Voluntarios de las Naciones Unidas 
fueron asignados a la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH), el ACNUR y el 
PMA, donde la asistencia en caso de emergencias humanitarias 
fue el principal eje de sus asignaciones. Trabajaron en 
situaciones de crisis, suministrando bienes y servicios 
básicos, tales como asistencia médica y alimentos, mejoraron 
los medios de vida, protegieron a personas vulnerables y 
afianzaron la determinación del estatus de refugiado, la 
reintegración, así como la supervisión y la protección de los 
derechos humanos.

El trabajo de los Voluntarios de las Naciones Unidas en 
Guinea es un ejemplo de la diversidad y el impacto de las 
contribuciones del programa VNU al ACNUR. El ACNUR y sus 
asociados, incluido el Gobierno de Guinea, están promoviendo 
un proyecto para facilitar la integración de 9.500 refugiados de 
Liberia y Sierra Leona que llevan muchos años viviendo en la 
Région Forestière de Guinea. El proyecto pretende fomentar la 
autosuficiencia entre los refugiados para permitirles una total 
integración legal, social y económica en Guinea.

Cuatro Voluntarios de las Naciones Unidas internacionales 
y dos nacionales apoyan este proyecto. Sus esfuerzos para 
integrar a los refugiados van desde la oferta de asistencia 
legal y el procesamiento de documentos de identificación y 
propiedad hasta el diseño de estrategias de generación de 
ingresos y la introducción de prácticas agrícolas sostenibles. 
Los Voluntarios de las Naciones Unidas en Guinea, según 
José Katunda (Angola), un oficial de integración VNU, están 
“motivados mejorando las condiciones de vida de las personas 
a las que ofrecemos consejo, el 70 por ciento de ellas mujeres. 
Estamos orgullosos de todo lo que hemos aportado a la región 
ayudando a los refugiados a adaptarse a sus nuevas vidas en 
Guinea.”

Las iniciativas de integración local, sin embargo, solo pueden 
ser completamente exitosas si la comunidad local se beneficia 
por igual, lo cual supone un gran desafío cuando hay escasez 
de medios de subsistencia en las comunidades que acogen 
a refugiados. Por esta razón, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas organizan también actividades conjuntas que 
beneficien positivamente tanto a los refugiados como a los 
no refugiados y fomenten la coexistencia pacífica. A través 
de sus esfuerzos, Keuwa Leon Doumun (Côte d’Ivoire), oficial 
de protección VNU, ha contribuido significativamente a la 
integración local de refugiados urbanos de Liberia. Con el 
apoyo de Keuwa, 42 de las 142 familias refugiadas en Conakry 
que optaron por la integración local presentaron propuestas 
para pequeños proyectos de generación de ingresos al ACNUR 
y a Yetemali, una institución de micro finanzas. Iniciativas 
de este tipo fomentan la autosuficiencia de los refugiados, 
aumentan las contribuciones que realizan a sus comunidades 
de acogida y, por consiguiente, aceleran su integración.

En 2012, 25 Voluntarios de las Naciones Unidas prestaron 
servicio en el Sáhara Occidental, 16 de ellos apoyando la 
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara 
Occidental (MINURSO). Los Voluntarios de las Naciones 
Unidas desempeñan un papel fundamental ofreciendo apoyo 
operacional a la Misión en tecnología de la información y 
comunicación, transportes, ingeniería y servicios SIG.
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El Voluntario de las Naciones Unidas Jerome Seregni 
(Italia/Argentina) (con gorra azul) en el campo de Domiz 

con otros miembros del personal del ACNUR ayudando 
a los recién llegados refugiados sirios a registrarse y a 

orientarse en el campo. (Programa VNU Iraq, 2012)

   LA VOZ DE LOS VOLUNTARIOS:  
Información sobre refugiados sirios en Iraq
Jerome Seregni (Italia/Argentina) fue asignado a finales de 2012 en la 
región de Kurdistán en Iraq debido a la diariamente creciente llegada de 
nuevos refugiados desde Siria. Jerome, emplazado en Erbil, se encarga 
de informar sobre la situación para el ACNUR, documentando mediante 
palabras y fotos las acuciantes necesidades de los refugiados y la 
respuesta del ACNUR. El trabajo de Jerome propicia la difusión a los 
medios de comunicación internacionales y una audiencia global para 
asegurar la divulgación de los objetivos, actividades y principios del 
ACNUR. Es uno de los tres Voluntarios de las Naciones Unidas que 
respaldan al ACNUR en Iraq.

Jerome visitó el campo de Domiz en varias ocasiones en 2012, donde 
se reunió con refugiados, asociados gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales y personal nacional. Uno de sus informes 
describía a una niña siria refugiada:

Solo tiene cuatro años, pero Magi no puede borrar de su memoria 
los sonidos y las imágenes de guerra que obligaron a su familia 
a huir de la ciudad de Aleppo, situada en el norte y escenario de 
duras batallas, y buscar refugio en el norte de Iraq. “No puedo 
dormir por la noche; aún tengo presentes las imágenes de 
soldados disparando desde los tejados de los edificios”, decía 
llorando la niña, traumatizada, en la tienda de su familia en 
el campo de refugiados de Domiz en el distrito de Dohuk. Su 
madre, Rojin, añade: “Era imposible comprar pan y aceite, las 
tiendas estaban siempre cerradas y Magi lloraba porque tenía 
hambre, así que decidimos huir del país.” 

“Muchos de los niños llegan traumatizados como Magi 
e intentan borrar de sus mentes jóvenes las horribles 
imágenes”, explica Jerome. “El ACNUR identifica casos de 
niños traumatizados y los envía a la unidad de salud mental 
del campo, gestionada por el gobierno local. En ella hay 
expertos que proporcionan asesoramiento psicológico y 
ayuda a los niños y sus familias.”

Nueve Voluntarios de las Naciones Unidas apoyaron el 
Programa de Medidas de Generación de Confianza del 
ACNUR, ayudando a refugiados saharauis en los campos de 
refugiados de la región de Tindouf (Argelia) y a sus familias 
en el Sáhara Occidental. Desde que el programa VNU empezó 
su colaboración con el ACNUR en este programa en 2004, 
Voluntarios de las Naciones Unidas han ayudado en la 
verificación y el registro de 48.269 refugiados individuales 
(8.421 familias). Han contribuido a que 17.437 personas, 
el 57 por ciento de ellas mujeres, puedan recibir visitas de 
familiares, lo que crea un puente humanitario entre los 
refugiados de los campos de Tindouf y sus familias en el 
Territorio. Los Voluntarios de las Naciones Unidas han apoyado 
asimismo al ACNUR en la preparación de seminarios culturales, 
otro componente del Programa de Medidas de Generación de 
Confianza. Dichos seminarios están pensados para brindar a 
los participantes, tanto de los campos como del Territorio, la 
oportunidad de compartir ideas relacionadas con la cultura 
saharaui.

Residiendo y trabajando en comunidades afectadas por 
situaciones de crisis, los Voluntarios de las Naciones Unidas 
vienen a complementar los recursos colectivos y la mano de 
obra de los asociados humanitarios de las Naciones Unidas. 
En 2012, 61 Voluntarios de las Naciones Unidas trabajaron 
con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACNUDH). En Guatemala, un 
país afectado por la violencia, el crimen y la tensión social, 
Voluntarios de las Naciones Unidas apoyaron sustancialmente 
el mandato de la OACNUDH como oficiales de derechos 
humanos. La OACNUDH observa la situación de los derechos 
humanos, informa sobre ella y ofrece asesoría legal y técnica a 
las autoridades nacionales y la sociedad civil.

En octubre de 2012, Voluntarios de las Naciones Unidas 
proporcionaron asistencia técnica directa a la OACNUDH 
en el caso de Totonicapán, en el cual seis indígenas fueron 
asesinados y más de 30 resultaron heridos, presuntamente por 
personal militar, durante una protesta pacífica en la región.
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EN PRIMER PLANO:  Combatir el hambre mediante el voluntariado

En Mozambique, el programa VNU ha venido apoyando al PMA y al Gobierno en la prestación de asistencia humanitaria en apoyo a los esfuerzos para alcanzar 
el ODM 1, la erradicación de la pobreza extrema y del hambre. De los 51 Voluntarios de las Naciones Unidas desplegados en Mozambique en 2012, 
39 prestaron servicio con el PMA. Los Voluntarios de las Naciones Unidas son un enlace esencial con las comunidades rurales, que siempre han sido 
un importante grupo meta para la asistencia del PMA.

Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales trabajan estrechamente con las comunidades locales. Gestionan la logística, apoyan el 
fortalecimiento institucional, la supervisión y la evaluación y sirven de enlace con las autoridades locales. Los voluntarios no solo funcionan como un vehículo 
para la transmisión de servicios, sino que, gracias a sus experiencias locales, se convierten en una fuente importante de lecciones aprendidas. Un total de 
17.400 personas en todo el país se beneficiaron de la ayuda prestada por el programa VNU en 2012.

“Los Voluntarios de las Naciones Unidas desempeñan un papel importante en el cumplimiento del mandato del PMA en Mozambique. Los Voluntarios 
de las Naciones Unidas, tanto nacionales como internacionales, contribuyen con sus conocimientos y experiencia a las operaciones del PAM en el país”, 
dice Lola Castro, Representante Residente del PMA. “Para el PMA, supone una oportunidad de promover entre los jóvenes profesionales el compromiso 
cívico en materia de desarrollo. Para los Voluntarios de las Naciones Unidas, prestar servicio voluntario es, a menudo, su primer contacto con programas 
humanitarios y de desarrollo. Para las comunidades, el voluntariado es una oportunidad de fomentar la autoayuda y la autoestima, como promueve el 
gobierno. Estamos convencidos de que después de cuatro años con el PMA, los Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales están más empoderados 
para ser participantes activos en el proceso de desarrollo del país.”

En la Provincia de Tete, ocho Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales están ayudando al gobierno y a asociados locales a implementar actividades y 
a llevar a cabo una capacitación regular en la recopilación de datos como indicadores para los programas del PMA. Los programas del PMA aquí incluyen 
la distribución de alimentos en 173 escuelas, llegando a 72.000 niños y atendiendo a niños huérfanos y vulnerables. Los Voluntarios de las Naciones 
Unidas movilizan a los miembros de la comunidad, tanto jóvenes como adultos, para ayudarles a determinar la vulnerabilidad y distribuir alimentos.

Cinco Voluntarios de las Naciones Unidas que trabajan en la provincia de Beira están supervisando programas del PMA para la reducción de la 
malnutrición moderada y aguda y la prestación de asistencia social básica a grupos vulnerables, incluidos niños huérfanos y vulnerables y enfermos 
crónicos. Gracias al apoyo del programa VNU, estos programas beneficiaron a 17.615 niños huérfanos y vulnerables, así como a pacientes 
crónicamente enfermos. El programa VNU ayudó también a 97.250 personas afectadas cíclicamente por la inseguridad alimentaria.

El Voluntario de las Naciones Unidas nacional Mirropo Chequele afirma: “Los voluntarios estamos presentes a nivel de base y esto representa nuestro 
valor añadido para el PMA. Supervisamos actividades y garantizamos la regularidad en la distribución de alimentos llevada a cabo por los asociados. 
Asimismo, proporcionamos apoyo técnico al gobierno en la implementación de acciones humanitarias. El sentimiento de ser capaz de ofrecer 
mis habilidades profesionales y mi tiempo para ayudar a los demás, a pesar de mi juventud, me hace sentirme orgulloso de ser Voluntario de las 
Naciones Unidas.”

Oficiales de derechos humanos VNU documentaron el 
caso durante la misión de investigación de los hechos de la 
OACNUDH, realizaron entrevistas, grabaron testimonios y 
apoyaron a las autoridades locales. Entrevistaron a la policía 
militar y nacional presente en el lugar de los hechos. Su 
contribución resultó indispensable para la elaboración del 
informe de la OACNUDH sobre el incidente, informe que 
recibió una atención de alto nivel y proporcionó información 
precisa sobre el caso a la Oficina del Fiscal General.

Una semana después de la matanza, nueve militares, incluido 
un coronel, fueron detenidos y acusados del cargo de ejecución 
extrajudicial. También se llevaron a cabo varios procedimientos 
y estrategias extraordinarios en respuesta a las pesquisas y 
recomendaciones de la OACNUDH. “Hemos conseguido el 
reconocimiento de la justica, el fortalecimiento de instituciones 
estatales esenciales y la promoción de los derechos humanos, 
destacando el respeto a los derechos inherentes a todo ser 
humano”, declara la oficial de derechos humanos VNU Alexia 
Ghyoot (Bélgica).

“ Un equipo de diez Voluntarios de las Naciones Unidas internacionales, 
que representaba un tercio del personal de la OACNUDH en Guatemala 

en 2012, supervisó la situación de los derechos humanos, documentó 
y analizó información. El equipo desempeñó un papel importante, 
contribuyendo a la observación, la supervisión, la elaboración de 

informes y la asistencia técnica en apoyo de las autoridades nacionales, 

la sociedad civil y los ciudadanos.”
Andrés Sánchez, Representante Adjunto de la OACNUDH

La Voluntaria de las Naciones Unidas Adelaide dos Remedios Magaia (derecha), 
monitora de campo VNU, organiza la distribución de alimentos durante las inundaciones 

en el campo de alojamiento de Hokwe (provincia de Gaza) en Mozambique.  
(Leonor Fernández/PMA, 2013)
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La repercusión del conflicto de Colombia a través de la 
frontera hacia Ecuador a lo largo de la última década ha 
causado el más alto tránsito de refugiados en América del 
Sur. Voluntarios de las Naciones Unidas trabajan a ambos 
lados de la frontera con agencias de las Naciones Unidas 
para ayudar a los refugiados, a los solicitantes de asilo y a 
las personas internamente desplazadas.

Ecuador es el país con el mayor número de refugiados en América 
Latina. Actualmente acoge a unos 56.000 refugiados, el 98 por 
ciento de los cuales son colombianos. En 2012, 60 Voluntarios 
de las Naciones Unidas prestaron servicio en Ecuador con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el PNUD, ONU-Hábitat, el ACNUR, ONU Mujeres, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) y el PMA. De ellos, 32 prestaron servicio con el 
ACNUR, representando alrededor del 35 por ciento del personal del 
ACNUR sobre el terreno en el país.

Voluntarios de las Naciones Unidas han servido con el ACNUR 
apoyando al Gobierno de Ecuador para reforzar los mecanismos de 

protección y los acuerdos de asilo para los refugiados. Los voluntarios 
ayudan a promover y proteger los derechos de los refugiados y 
solicitantes de asilo, proporcionando asistencia legal y asesoramiento 
a grupos vulnerables. Con el fin de fortalecer la respuesta del 

gobierno a las necesidades de los refugiados, llevan a cabo sesiones de 

“Lo más conmovedor es cuando alguien comienza a hurgar 
en su historia y poco a poco te cuenta sus vivencias. Son a 

menudo experiencias terribles, de una infancia desgraciada 
por carreteras serpenteantes, sufriendo el calvario de pasar 

la frontera en busca de una vida mejor. Para mí significa 
escuchar, como un confesor que debe guardar la historia 

en secreto, que no debería juzgar, pero que a veces ha de 
hacer preguntas incómodas para que encajen todas las 

piezas en la historia de cada persona. Entonces podemos 
usar esta información para abordar sus problemas y 

necesidades y para utilizar sus virtudes en beneficio de 
sus comunidades.”

Frederick Wilkinson (Canadá),  
oficial asociado de programas VNU en Ecuador

COLOMBIA Y 
ECUADOR  

REGIóN DESTACADA 

En Bogotá (Colombia), los Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales 
con el PNUD Dayana Galindo y Andrés Felipe Herrera atienden a 

visitantes en la ExpoPaz. La primera feria por la consolidación de la paz 
del país pretende impulsar el debate sobre temas de política estatal y 
dar visibilidad y fortalecer las iniciativas locales e internacionales de 

consolidación de la paz. (Programa VNU Colombia, 2010)
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sensibilización y fortalecimiento institucional sobre legislación 
humanitaria y refugiados para autoridades gubernamentales 
y funcionarios públicos. Ayudan también a sensibilizar a las 
organizaciones de la sociedad civil y a otros voluntarios sobre la 
situación de los refugiados, sus necesidades y sus derechos.

El alcance de los Voluntarios de las Naciones Unidas va más allá 
de la población refugiada; se calcula que llegan a unas 100.000 
personas en comunidades ecuatorianas receptoras de refugiados 
y a otras personas que podrían no ser reconocidas como 
refugiados. Los Voluntarios de las Naciones Unidas acompañan 
a brigadas que registran a refugiados en lugares lejanos y visitan 
comunidades para ayudar con asistencia humanitaria, como por 
ejemplo distribución de alimentos y construcción de refugios, y 
para llevar a cabo actividades de integración y promoción de los 
derechos humanos.

“Nosotros somos todos iguales en dignidad y derechos y 
merecemos ser tratados como seres humanos, aunque 
comunicar esto puede ser una tarea extremadamente compleja, 
sobre todo en tiempos de brotes xenófobos y discriminatorios,” 
declara Xavier Gudiño, oficial asistente de protección VNU 
nacional en las oficinas del ACNUR en Santo Domingo de los 
Tsáchilas. “Para mí, prestar servicio voluntario significa ser un 
instrumento de cambio en el paradigma actual, un actor en el 
proceso de construir un respeto por la dignidad de todos.”

El valor añadido de los Voluntarios de las Naciones Unidas 
reside en la aceptación y confianza que se ganan por parte de 
los refugiados y solicitantes de asilo, con los cuales no solo se 
comprometen a nivel comunitario, sino también muchas veces 
a nivel personal. Como oficial asociado de programas VNU en 
Ecuador, Frederick Wilkinson (Canadá) coordina la identificación 
de personas vulnerables que necesitan asistencia humanitaria; 
este proceso empieza con reuniones con los refugiados para 
grabar sus testimonios sobre qué les hizo abandonar sus casas 
en el primer momento. 

Liliana Suárez (Colombia) presta servicio como oficial asociado 
de programas VNU en Ecuador y declara: “Durante el año 
2012 ayudé a planear acciones de la operación del ACNUR en 
la frontera septentrional de Ecuador. La mirada en los rostros 
de aquellas personas que venían de mi país, Colombia, y que 
necesitaban protección internacional, sonriendo a pesar de la 

tragedia de su desplazamiento forzado... Para mí fue realmente 
una excelente oportunidad de contribuir como voluntaria a 
dignificar las vidas de personas que buscaban refugio.”

Al otro lado de la frontera, en Colombia, los desplazamientos 
forzados continúan siendo una consecuencia de un complejo 
conflicto armado a gran escala. Colombia hace frente a la mayor 
crisis humanitaria en América del Sur. Casi cuatro millones de 
personas se han visto internamente desplazadas. La mayoría 
de ellas están concentradas en las regiones cercanas a la 
frontera con Ecuador, donde Voluntarios de las Naciones Unidas 
contribuyen a hacer frente a la emergencia.

En 2012, 90 Voluntarios de las Naciones Unidas trabajaron en 
Colombia, prioritariamente con el PNUD y el ACNUR. De ellos, 49 
prestaron servicio con el ACNUR, donde se comprometieron con 
comunidades locales, reforzando el derecho a protección para 
personas desplazadas y personas en riesgo de desplazamiento. 
Colaboraron con el gobierno local para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones legales relativas al acceso de 
personas internamente desplazadas a servicios públicos.

Oficiales de servicio comunitario VNU, asociados en temas 
de protección VNU y asociados de programas VNU realizaron 
regularmente visitas sobre el terreno y supervisaron cuestiones 
de protección. Evaluaron las condiciones generales de las 
personas internamente desplazadas y sus necesidades de 
asistencia médica y financiera, asesoramiento y apoyo especial 
debido a vulnerabilidad, y ofrecieron asesoramiento individual. 
Los Voluntarios de las Naciones Unidas también establecieron y 
mantuvieron contactos con autoridades locales e instituciones 
públicas para garantizar que las personas necesitadas de 
protección internacional tuvieran acceso a derechos y servicios 
básicos. 

Nidia Toro, Voluntaria de las Naciones Unidas nacional asociada 
de programas y desplegada en Mocoa, resume su experiencia: 
“Prestar servicio voluntario me permitió llegar a comunidades 
inaccesibles y desconocidas para otros. Me convertí en una 
portavoz de sus necesidades y contribuí a hacer visible la 
situación humanitaria en una situación de conflicto. Con 
nuestra presencia, las comunidades se sienten acompañadas, 
escuchadas, protegidas y valoradas en el largo camino hacia el 
reconocimiento de sus derechos.”

32 Voluntarios ONU con el ACNUR
representaban el 35% del personal del ACNUR

proporcionaron servicios en 
determinación del estatus 
de refugiado, protección, 

comunicaciones, 
reasentamiento y ayuda 

humanitaria

49 Voluntarios ONU con el ACNUR
representaban el 32% del personal del ACNUR

24 Voluntarios ONU con el PNUD
El resto prestó servicio con la OCAH, la OACNUDH, el UNFPA, 

el UNICEF y el Centro de Comercio Internacional 
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La Voluntaria de las Naciones Unidas Lubna Lasu 
(Sudán del Sur), experta en asuntos públicos, 

habla sobre ‘Voluntariado para la paz y el 
desarrollo’ en el condado de Grand Bassa (Liberia). 

(S-J Mungo/Programa VNU, 2012)

El Voluntario de las Naciones Unidas Ali Issiaka (Nigeria) 
(centro) visita a los líderes comunitarios en las provincias 

de Kasai Occidental y Kasai Oriental, en la República 
Democrática del Congo. Ambas zonas han sufrido conflictos 

a causa de rivalidades étnicas y políticas. Parte del trabajo 
de Ali consiste en impartir formación a mediadores locales, 

fomentar el diálogo de base y apoyar la reconciliación. ‘’Estas 
actividades ayudan a las comunidades locales a gestionar 

sus conflictos de manera sostenible y a fomentar la conciencia 
colectiva sobre el hecho de que no habrá desarrollo sin paz, y 

que el desarrollo sin paz es precario”, dice Ali.  
(Programa VNU, República Democrática del Congo, 2012)
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LA CONSOLIDACIÓN
DE LA PAz

LOS VOLUNTARIOS PROMUEVEN

El programa VNU es un asociado fuerte de las Naciones Unidas en las acciones de mantenimiento 

y consolidación de la paz en todo el mundo. Los Voluntarios de las Naciones Unidas asignados 

en misiones de paz están altamente motivados y son expertos en un amplio abanico profesional. 

Mientras que algunos voluntarios realizan labores relacionadas con temas civiles, derechos humanos 

y reintegración, otros trabajan como expertos técnicos en logística, transportes y comunicación. 

Los Voluntarios de las Naciones Unidas son un elemento clave para fomentar la confianza de la 

comunidad, la cohesión social y el desarrollo de capacidades. 

Cerca de 3.000 Voluntarios de las Naciones Unidas 
prestaron servicio con el DOMP y el Departamento de 

Asuntos Políticos (DAP) de las Naciones Unidas en 2012. 
Proporcionaron un apoyo indispensable en 17 países, en 10 
operaciones de mantenimiento de la paz y en cinco misiones 
políticas. Los Voluntarios de las Naciones Unidas contribuyeron 
en áreas fundamentales, como asuntos civiles y políticos, 
resolución de conflictos, reconciliación y reintegración, 
y ayudaron en áreas técnicas, como transporte, logística 
y financiación. Además de contribuir al cumplimiento de 
los mandatos de las Misiones de las Naciones Unidas, los 
Voluntarios de las Naciones Unidas también trabajaron 
desarrollando las capacidades de las contrapartes nacionales 
mediante la orientación y la transferencia de conocimientos. 

En la República Democrática del Congo, un país azotado por 
una de las crisis humanitarias más complejas y prolongadas 
del mundo, el programa VNU ha seguido contribuyendo 
significativamente a la misión de las Naciones Unidas. En 2012 
fueron desplegados 806 Voluntarios de las Naciones Unidas 
en el país, 591 de los cuales prestaban servicio con la Misión 
de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo (MONUSCO). Estos voluntarios 
apoyaron directamente a los asociados de las Naciones Unidas, 
fomentaron el desarrollo de capacidades de los homólogos 
nacionales y ayudaron a hacer avanzar las prioridades de 
desarrollo del gobierno. 

Diecisiete Voluntarios de las Naciones Unidas internacionales 
prestaron servicio con la sección de asuntos civiles de 
MONUSCO. Aquí, los Voluntarios de las Naciones Unidas 
impulsaron la mejora de los asuntos civiles mediante la 
protección de civiles, el apoyo a organizaciones de la sociedad 
civil, la resolución de conflictos, la reconciliación comunitaria y 
la restauración y ampliación de la autoridad estatal. 

La Voluntaria de las Naciones Unidas Victry Anya (Nigeria) 
organiza en Bunia coloquios con jóvenes, mujeres, líderes 
religiosos y líderes comunitarios con el fin de abrirles 
oportunidades de participar en la resolución de problemas 
locales. En su condición de oficial de asuntos civiles, ayuda 
a organizaciones de la sociedad civil a desarrollar sus 
capacidades para la rendición de cuentas interna y fortalecer 
su papel en el desarrollo. Victry anima a estas organizaciones a 
establecer redes fuertes, a supervisar las elecciones nacionales 
y los presupuestos del Estado y a denunciar la corrupción 
en las instituciones públicas, instándolas al mismo tiempo a 
aplicarse a sí mismas los mismos principios de transparencia y 
democracia. 

Ali Fofana (Côte d’Ivoire), un Voluntario de las Naciones Unidas 
oficial de asuntos civiles estacionado en Dungu, ayudó a crear 
un marco de reconciliación que implicara a los actores de la 
sociedad civil y a los líderes comunitarios, lo que llevó a una 
reconciliación entre las comunidades nómada y congolesa en la 
región de Bas Uele. Ali señala que su trabajo “ha alentado a las 
mujeres a involucrarse en los procesos de toma de decisiones 
a nivel local para mejorar su situación. Las mujeres están ahora 
mejor preparadas para participar masivamente y presentarse 
candidatas a elecciones locales a fin de hacer oír su voz.”

Motivados por su compromiso con la paz y el desarrollo, los 
Voluntarios de las Naciones Unidas abordaron las necesidades 
de rehabilitación y reconstrucción en las zonas más inestables 
donde persisten las tensiones y la pobreza. Este ha sido el 
caso en la Franja de Gaza en el Estado de Palestina, uno 
de los lugares más densamente poblados del planeta. La 
situación política y económica ha afectado los medios de vida 
de las personas y ha obligado a la mayoría de los habitantes a 
depender de la ayuda humanitaria.
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Voluntarios de las Naciones 
Unidas ayudaron a la 

Coalición de Voluntarios 
(COHAIV) a organizar un 

partido de fútbol entre dos 
equipos de personas con 

discapacidades en Puerto 
Príncipe (Haití), en agosto 

de 2012. (Logan Abassi/
MINUSTAH, 2012)

Siete expertos ingenieros están prestando servicio como 
Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales dentro 
de la Unidad de infraestructuras del PNUD, apoyando la 
implementación del Programa de asistencia a la población 
Palestina del PNUD en La Franja de Gaza. Los Voluntarios de 
las Naciones Unidas realizaron labores de reconstrucción, 
suministro eléctrico, renovación de viviendas, evaluación 
de daños y gestión de residuos sólidos. Su trabajo aporta 
beneficios a largo plazo para la salud, la educación y el 
bienestar de los habitantes de Gaza. 

La ingeniera de pie de obra VNU Dalia Abu Kmail trabaja en 
proyectos destinados a mejorar las condiciones económicas y 
sociales. Uno de sus proyectos consiste en proporcionar casas-
contenedores prefabricadas a familias que viven hacinadas en 

viviendas precarias. Dalia observó que estas 
familias no solo necesitaban más espacio para 

vivir, sino también ideas creativas para hacer 
frente a otras necesidades básicas. “Estoy 
realizando trabajos arquitectónicos y civiles 

en el campo de la energía renovable mediante 
paneles fotovoltaicos”, dice Dalia. “Resultan más 

rentables y ecológicos. Gracias al proyecto, se 

generará electricidad por energía solar para cuatro escuelas 
y dos clínicas de asistencia sanitaria primaria en la Franja de 
Gaza; y prepararé los lugares donde se ubicará la instalación”, 
asegura.

Alaa Al Shalaby, asistente técnico electricista VNU, ha ayudado a 
rehabilitar la red de suministro eléctrico de Gaza y a reconstruir 
la infraestructura eléctrica de 100 viviendas para familias 
cuyos hogares habían sido destruidos. Sobre su experiencia, 
Alaa declara: “Yo comprobé los frutos del voluntariado y los 
resultados de mi trabajo por la paz y el desarrollo.” 

La importancia de los conocimientos especializados y técnicos 
de los Voluntarios de las Naciones Unidas se manifiesta 
claramente en el caso de Liberia, un 
país en situación de post-conflicto 
que acoge el tercer grupo más 
numeroso de Voluntarios de las 
Naciones Unidas en el mundo y 
el mayor de África Occidental. En 
2012 prestaron servicio en el país 
318 Voluntarios de las Naciones 
Unidas, 278 de ellos con la Misión 
de las Naciones Unidas en Liberia 

“La población local siempre 
se siente agradecida cuando 
se escucha su voz y se la 
consulta a la hora de tomar 
decisiones que afectan a su 

futuro.”
Victry Anya (Nigeria),  
oficial de asuntos civiles VNU en la 
República Democrática del Congo

LA VOZ DE LOS VOLUNTARIOS:  
Desarrollar la capacidad de gobernanza local

Johannes Wolff (Alemania) trabaja estrechamente con el gobierno de 
Sudán del Sur fortaleciendo la capacidad de los funcionarios públicos 
para mejorar la prestación de servicios en esta nueva nación. Como 

especialista local en ingresos en el proyecto del PNUD Apoyo a los planes 
de desarrollo y a la gestión financiera estatal, Johannes fue asignado 

durante su primer año a la Autoridad Estatal de Ingresos de Equatoria 
central y apoyó a la institución para incrementar la recaudación de 
ingresos y mejorar la gestión de los fondos públicos. Durante su segundo 

año, Johannes está integrado en la Junta Local de Gobierno, un órgano 
político consultivo para la descentralización bajo la Oficina del Presidente, 

donde ha estado ayudando al gobierno a impulsar la política local de 
ingresos, elaborando programas de capacitación para los gobiernos locales 

en temas relacionados con la gestión financiera pública y facilitando espacios 
para el diálogo sobre temas clave entre diferentes estamentos del gobierno.

En su tiempo libre, Johannes y otros compañeros voluntarios pasan el rato 
con 40 niños del orfanato de Juba. Fundado en noviembre de 1962 durante la 

primera guerra civil en el Sudán, el orfanato de Juba está administrado por el 
gobierno y alberga niños procedentes de todo el país. 

Cada sábado por la mañana el grupo realiza actividades didácticas y deportivas 
con los niños. Los Voluntarios de las Naciones Unidas también han estado 

recaudando fondos para cubrir los gastos escolares y de tutoría de los niños 
y para mejorar las instalaciones del orfanato. “Combinando al mismo tiempo 

el trabajo con el gobierno en temas de desarrollo a largo plazo y las iniciativas 
destinadas al bienestar de los niños aquí y ahora, estamos intentando enfocar el 
voluntariado de una forma holística”, explica Johannes.

Los jugadores con discapacidades entrenan para el 
partido de fútbol. (Logan Abassi/MINUSTAH, 2012)
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Junko Nomura (Japón), Voluntaria 
de las Naciones Unidas oficial 

de reintegración asociada con 
el ACNUR, registra a nuevos 
refugiados de la República 

Democrática del Congo en el 
Centro de Tránsito de Nkamira, 

distrito de Rubavu, Rwanda. 
(Anouck Bronee/ACNUR, 2012)

(UNMIL). Los Voluntarios de las Naciones Unidas en la Misión 
ofrecen ayuda operacional y administrativa y han contribuido 
a desarrollar capacidades para mejorar la rendición de cuentas 
y la integración de la perspectiva de género en áreas como 
la reforma agraria, el empoderamiento de los jóvenes y la 
reforma constitucional. 

Roman Kotovych (Canadá) trabaja con UNMIL como supervisor 
del sistema judicial VNU para Monrovia, la capital, y el condado 
de Montserrado. Supervisa la actividad de 17 tribunales 
de la región, incluidos el Tribunal Supremo, el Tribunal de 
Menores y un Tribunal dedicado a delitos sexuales. Además de 
interactuar con jueces y abogados y de informar sobre casos 
graves relacionados con violaciones, asesinatos, disputas por 
tierras y combatientes que trabajan por dinero, Roman dice 
que su trabajo es una oportunidad para producir un impacto 
directo. “Trabajé, en coordinación con otros colegas de UNMIL, 

para conseguir que trasladaran de prisión a un hogar seguro a 
un bebé de cinco días de vida y a su madre acusada. Nuestra 
mayor preocupación era velar por los intereses del niño porque 
la prisión no disponía ni de la capacidad ni de los recursos para 
atender las necesidades de la madre y el hijo. En momentos 
así, los éxitos resultan especialmente tangibles y gratificantes”, 
afirma.

“Y yo solo soy uno de los muchos Voluntarios de las Naciones 
Unidas que contribuyen al mantenimiento de la paz”, añade 
Roman. “Mi historia es una pequeña pieza del rompecabezas. 
UNMIL está trabajando duramente y asociándose con los 
liberianos para fortalecer todos los elementos de esta nación. 
Se mire adonde se mire, los Voluntarios de las Naciones Unidas 
están produciendo un impacto duradero en este proceso. Me 
considero un privilegiado por encontrarme entre ellos.”

EN PRIMER PLANO: Consolidar la paz en situaciones de post-conflicto

El Programa para el desarrollo de recursos humanos en Asia para la consolidación de la paz mediante el voluntariado demuestra el papel que 
desempeña el voluntariado en la consolidación y el mantenimiento de la paz. El programa, implementado conjuntamente por el programa VNU 
y el Hiroshima Peacebuilders Center de Japón, forma a Voluntarios de las Naciones Unidas cualificados de Japón y de otros países de Asia y los 

despliega en zonas de post-conflicto. Desde 2007 el programa VNU ha desplegado 99 voluntarios a través de este programa; más del 50 por 
ciento son mujeres. Los voluntarios trabajan con contrapartes nacionales en labores de consolidación de la paz, ayuda humanitaria, prevención 

de crisis y medio ambiente, centrándose particularmente en el empoderamiento de las mujeres, los jóvenes y los grupos marginados.

Yukiko Yoshida (Japón), oficial de proyectos VNU en temas de salud, trabajó en Haití con la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) en 2012. Era la responsable del proyecto de lucha contra el cólera de la OIM en seis comunidades del área metropolitana de Puerto 
Príncipe, del que se beneficiaron 84.000 personas. Esta Voluntaria de las Naciones Unidas contribuyó al  ODM 6, combatiendo el VIH/SIDA, 
la malaria y otras enfermedades. 

Entre las actividades específicas de Yukiko se incluían vigilar y gestionar las acciones de lucha contra el cólera; también la planificación semanal 
de actividades de sensibilización destinadas a la población vulnerable, incluidos mujeres y niños. Ayudó a la formación y supervisión de más de 60 
voluntarios en temas de salud comunitaria que trabajaban en la lucha y prevención del cólera en 31 campamentos a cargo de la unidad de salud de 

la OIM.

Yukiko también ofreció servicios de atención a la salud materna, contribuyendo así al ODM 5, mejorar la salud materna. “Como soy comadrona 
de profesión, asistí a mujeres embarazadas y a madres lactantes en situación de vulnerabilidad, visitándolas directamente en sus casas 
en los campamentos. También analicé datos y la situación sanitaria para comprobar las necesidades y demandas de las mujeres”, dice 
Yukiko. “Gracias a mi experiencia en Haití he mejorado mis conocimientos y capacidad de respuesta en situaciones de emergencia y he sido 

consciente de las durísimas condiciones de vida a las que han de enfrentarse las personas internamente desplazadas.” 
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Leah Amadi (Kenya) (izquierda), comadrona VNU, registra el peso de un 
recién nacido y explica a un estudiante de enfermería la importancia de 
controlar el peso al nacer. Un bebé con un peso inferior a 2,5 kg, explica 

Leah, requiere atención especial y hay que informar a la madre sobre 
cuál es la mejor manera de cuidar al recién nacido.  

(Programa VNU Sudán del Sur, 2012)

Akintobi Olusanmi (Nigeria), Voluntario de las Naciones Unidas 
especialista en gestión urbanística, realiza un estudio perimétrico y 
topográfico de 112 hectáreas designadas por autoridades del Twic 

County para albergar unos 1.000 hogares, tanto para retornados como 
para familias de acogida. Akintobi proporciona también ayuda técnica 

y elabora programas de formación en temas de medición, planificación 
urbanística y administración de terrenos. (PNUD, Sudán del Sur, 2012)

En Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, 
el programa VNU está prestando una amplia e 
importantísima ayuda a los asociados de las Naciones 
Unidas, entre ellos el PNUD, el UNFPA y la Misión de 
las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), en 
el proceso de formación de un Estado. Esto implica 
tanto ayudar a crear instituciones gubernamentales 
eficientes como ofrecer servicios de salud de 
emergencia, así como la reintegración de emergencia de 
los retornados sudaneses del sur. 

En 2012, 714 Voluntarios de las Naciones Unidas prestaron 
servicio voluntario en Sudán del Sur, 435 de ellos con UNMISS, 
con la tarea de responder a la necesidad urgente de personal 
experimentado para contribuir a la creación de esta nueva 
nación. 

A los Voluntarios de las Naciones Unidas que trabajan en áreas 
técnicas y substantivas se les ha encomendado la tarea de ayudar 
a sus compañeros y contrapartes nacionales a desarrollar sus 
capacidades en consonancia con el mandato de UNMISS. El hecho 

de que el concepto de la misión sea descentralizado ha permitido a 
los Voluntarios de las Naciones Unidas ofrecer su profesionalidad y 
determinación en 40 áreas de especialización, desde ingeniería hasta 
desarme, pasando por desmovilización y reintegración. Trabajan 
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en zonas remotas, hostiles, a menudo inseguras, respaldando 
iniciativas de paz, ayudando en los procesos de planificación 
estratégica de los ministerios gubernamentales, supervisando los 
derechos humanos y llevando a cabo acciones de concienciación 
respecto al mandato de la misión, también en lo que respecta a la 
protección de la población civil. 

Durante 2012, 190 Voluntarios de las Naciones Unidas trabajaron 
con el PNUD, que con su Iniciativa de despliegue rápido desplegó 98 
Voluntarios de las Naciones Unidas especialistas y expertos técnicos 
en sectores públicos clave para ayudar a establecer un sistema de 
servicio público y fomentar una eficiente prestación de servicios. 
Los Voluntarios de las Naciones Unidas organizaron cursos de 
formación individualizada con contrapartes y también supervisaron 
y estructuraron cursos y talleres de formación en grupos. Estos 
voluntarios se han concentrado especialmente en el nivel estatal, 
donde las necesidades son más acuciantes; unos pocos fueron 
asignados al gobierno central. Voluntarios de las Naciones Unidas 
especialistas en gestión financiera y reforma del sector público han 
sido asignados en 10 estados. 

Charles Wakera (Uganda) es especialista en gestión financiera 
VNU asignado en el estado de Western Bahr el Ghazal. Ayudó al 
estado a diseñar un plan estratégico, un plan anual de trabajo 
y un presupuesto anual, así como a implementar un marco de 
planificación a medio plazo para la asignación de recursos. 

Dhanashree Karmarkar (India), asesora de aplicación de la ley 
VNU, ha ayudado de manera decisiva al Ministerio del Interior 
del Gobierno a desarrollar un sistema que permita recopilar y 
analizar datos e informar sobre estadísticas de criminalidad. Esta 
es la primera vez que Sudán del Sur ha recopilado datos sobre 
criminalidad. Dhanashree colaboró con el servicio de policía 
elaborando políticas de formación y reclutamiento y creando una 
Unidad de Protección de Fronteras. El coronel Jervas Char Koilui, 
a cargo de la administración del servicio de policía del estado de 
Equatoria central dice: “El trabajo de mamá Dhanashree es creativo; 
sus colegas de Sudán del Sur reconocen su importancia.” 

La aportación del programa VNU al desarrollo del sector público en 
Sudán del Sur contempla también la integración de las cuestiones de 
género en la elaboración de políticas y programas. Tres especialistas 
en temas de género VNU han sido asignados a agencias clave del 

sector público con ONU Mujeres y están incluyendo las cuestiones 
de género en la planificación y los presupuestos. También están 
trabajando para mejorar la capacidad del Ministerio para Cuestiones 
de Género, Infancia y Bienestar Social. 

Los Voluntarios de las Naciones Unidas refuerzan asimismo los 
servicios de asistencia vital mediante la formación de comadronas. 
Sudán del Sur sufre la mayor tasa de mortalidad materna del mundo. 
Por cada 100.000 bebés nacidos vivos, mueren aproximadamente 
2.054 mujeres debido a complicaciones en el parto, que con 
frecuencia podrían evitarse si las mujeres tuvieran acceso a 
asistencia de obstetricia. 

En 2010, el UNFPA puso en marcha el Proyecto internacional de las 
Naciones Unidas para el despliegue de comadronas con el apoyo 
de la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional y en 
colaboración con el Ministerio de Salud. 

El proyecto tiene como objetivo reducir la mortalidad 
materna y formar comadronas por todo el país a través 
del despliegue de comadronas VNU internacionales. 
Contribuye por tanto a los ODM 4 y 5: reducir la 
mortalidad infantil y mejorar la salud materna. A finales 

de 2012, quince comadronas VNU internacionales, cuatro 
comadronas VNU tutoras y una instructora clínica VNU 
se encontraban prestando servicio voluntario en nueve 
estados. Las Voluntarias de las Naciones Unidas trabajaron 

con equipos de salud pública para incrementar y reforzar los 
servicios de partería. También ofrecieron asistencia directa, incluidas 
la atención prenatal y postnatal y servicios de planificación familiar. 

Las comadronas han participado en más de 700 cursos de 
capacitación con trabajadores del servicio de salud. Durante los 
últimos dieciocho meses las comadronas VNU han atendido a 
100.000 mujeres embarazadas en clínicas prenatales, 30.000 partos 
en condiciones de seguridad y ofrecido asistencia de emergencia 
en obstetricia y pediatría neonatal a más de 4.500 mujeres con 
complicaciones en el embarazo y el parto. “Estoy muy contento con 
este proyecto”, dice el Dr. Thomas Garang Dhel, director médico 
del Aweil State Hospital. “Las comadronas VNU han realizado una 
contribución esencial a la salud de las mujeres y los niños de este 

estado.”

435 con la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur

100.000 mujeres embarazadas 
atendidas 
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“Los Voluntarios de las Naciones Unidas 
prestan un servicio excepcional a Sudán 

del Sur en zonas críticas del mandato 
de UNMISS, así como al desarrollo y 
a los programas humanitarios de las 

Naciones Unidas. Su labor en las zonas 
más problemáticas de Sudán del Sur es un 

ejemplo significativo de que unas pocas 
personas comprometidas y determinadas 

pueden ayudar a cambiar el mundo.”
Hilde F. Johnson, 

Representante Especial del 
Secretario General para Sudán del Sur
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ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ART terapia con antirretrovirales

DAP Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas

DOMP Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas

ECOwAS Comunidad Económica de Estados de África Occidental

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

ITC Centro de Comercio Internacional

MINURSO Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental

MONUSCO Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

OCAH Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OIM Organización Internacional para las Migraciones

ONU-Hábitat 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 la Mujer 

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

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

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

UNMIL Misión de las Naciones Unidas en Liberia

UNMISS Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur

UNMIT Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste

UNOSDP Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz

GLOSARIO/ACRóNIMOS   
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DATOS  
ESTADíSTICOS Y 
fINANCIEROS PARA 2012   

Voluntarios de las Naciones Unidas participan en una sesión de formación junto con 
otros profesionales del desarrollo en Lesotho. Esta foto refleja la rica diversidad de 

Voluntarios de las Naciones Unidas. (Sonam Wangyal/Programa VNU, 2013)
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ESTADíSTICAS DE 2012

Número de asignaciones VNU 6.912

Número de Voluntarios de las Naciones Unidas 6.807

Países de asignación 127

Países de origen 159

Origen de los Voluntarios de las Naciones Unidas
De países en desarrollo 5.523 81%

De otros paísesa 1.284 19%
a  Países de la OCDE de ingresos altos y Europa Central y del Este y la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI)

Sexo
Mujeres 2.662 39%

Hombres 4.145 61%

Tipos de misión 
Asignaciones VNU internacionales 5.006 72%

Asignaciones VNU nacionales 1.906 28%

Número de tareas de voluntariado en línea 16.196

Número de voluntarios en línea 11.037

Origen de los voluntarios en línea
De países en desarrollo 6.882 62%

De otros países 4.155 38%

Sexo
Mujeres 6.488 59%

Hombres 4.549 41%

Número de organizaciones registradas 1.928

Estados Árabes
Europa
y la CEI

África Subsahariana
38%

13%

4% 3%

12%

30%

Asia y
el Pacífico

América Latina
y el Caribe

Mundo*

*Incluye proyectos
en varios países

África
Subsahariana

Estados Árabes

Asia y el Pacífico

Europa y la CEI

América Latina
y el Caribe

13%

4%

57%

13%

13%

44%

2%

29%
29%
29%

25%

Reducción
de la pobreza
y consecución
de los ODM

Gobernanza democrática

Prevención
de crisis y

recuperación

    Medio ambiente
y desarrollo sostenible

44%

2%

29%

25%

Reducción
de la pobreza
y consecución
de los ODM

Gobernanza democrática

Prevención
de crisis y

recuperación

    Medio ambiente
y desarrollo sostenible

Otros
OCAH
OACNUDH
ONU-Mujeres
ONU-Hábitat
UNICEF
UNFPA
PMA
ACNUR
PNUD/VNU
DOMP/DAP

Total asignaciones VNU: 6.912

2.968
2.088

985
175
126
114

98

65
61
42

190

Nacionales   Internacionales

ASIGNACIONES VNU POR ACTIVIDADES DEL PNUD

ASIGNACIONES POR REGIÓN

NÚMERO DE ASIGNACIONES VNU CON 
LOS PRINCIPALES ASOCIADOS

TAREAS DE VOLUNTARIADO EN LÍNEA POR REGIÓN

SERVICIO VOLUNTARIADO EN LÍNEA

NÚMERO DE VOLUNTARIOS ONU DESDE 1998



Total

Estados Árabes

Europa y la CEI

África Subsahariana

45%
7%

5%
10%

10%

23%

Asia y el Pacífico

América Latina
y el Caribe

Gastos de programa VNU en 2012 (en miles de dólares EE.UU.)

Contribuciones al programa VNU en 2012 (en miles de dólares EE.UU.)

Fondo voluntario especial

Partición de
los costes

Fondos fiduciarios

Financiación
integral

32%

13%
22%

33%43%

20%

20%

17%

PAÍSES ASOCIADOS
fondo voluntario 

especial
Otros recursos  Total % del total

Alemania 2.303,6 3.390,8 5.694,4 28%

Japón  -   2.375,6 2.375,6 12%

Finlandia  -   1.752,5 1.752,5 9%

Francia  -   1.729,7 1.729,7 9%

Suiza 872,5 633,7 1.506,2 7%

España  -   1.368,6 1.368,6 7%

República de Corea  -   1.300,0 1.300,0 6%

Bélgica  -   1.244,4 1.244,4 6%

Luxemburgo  -   796,4 796,4 4%

Suecia 555,4 162,0 717,4 4%

Irlanda 126,0 440,9 566,9 3%

Argentina  -   343,7 343,7 2%

Dinamarca  -   300,0 300,0 1%

República Checa 24,4 219,4 243,8 1%

Estados Unidos de América 100,0  -   100,0 0%

China 30,0  -   30,0 0%

Brasil  -   20,1 20,1 0%

Micronesia (Estados Federados de)  -   20,0 20,0 0%

India 15,0  -   15,0 0%

Noruega  -   11,8 11,8 0%

Israel 10,0  -   10,0 0%

Bangladesh 2,0  -   2,0 0%

Chipre 1,9  -   1,9 0%

Tailandia 1,6  -   1,6 0%

Afganistán 1,0  -   1,0 0%

Panamá 0,5  -   0,5 0%

TOTAL 4.043,8 16.109,5 20.153,4 100%

OTROS DONANTES fondo voluntario 
especial Otros recursos  Total % del total

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental  -   2.224,9 2.224,9 67%

Fundación Asan Nanum, República de Corea  -   422,4 422,4 13%

Cisco Systems, Inc.  -   160,0 160,0 5%

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para 
la Seguridad de los Seres Humanos  -   158,4 158,4 5%

Universidad Autónoma de Madrid, España  -   116,1 116,1 4%

One UN Plan Fund  -   107,3 107,3 3%

Fundación para el diálogo internacional de la 
Sparkasse en Bonn, Alemania

 -   78,7 78,7 2%

Comisión Europea  -   25,2 25,2 1%

TOTAL  -   3.292,9 3.292,9 100%

DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN

RECURSOS DE PROGRAMA RECIBIDOS DIRECTAMENTE DE PAÍSES ASOCIADOS (en miles de dólares EE.UU.)

OTROS RECURSOS DE PROGRAMA RECIBIDOS DIRECTAMENTE (EN MILES DE DÓLARES EE.UU.)

DISTRIBUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
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Estadísticas del programa VNU a nivel 
mundial 2012 Informe anual

Región Regionales Al exterior Del exterior

África Central 86 402 946
África del Norte 110 95 1.300
África del Sur 21 25 95
África Occidental 278 985 866
África Oriental 523 917 390
América Central 74 31 54
América del Norte - 160 -
América del Sur 290 109 91
Asia Central y del Sur 186 479 216
Asia Occidental 153 69 76
Asia Oriental 15 118 8
Asia Suroriental 40 322 458
Caribe 28 74 312
Europa Occidental - 942 -
Europa Oriental 74 152 93
Oceanía 3 46 21

Total 1.881 4.926 4.926

Regionales: Voluntarios de las Naciones Unidas de la región que 
realizan asignaciones en la misma región. En 2012, por ejemplo, 
86 Voluntarios de las Naciones Unidas de África Central realizaron 
asignaciones en África Central.

Al exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas de la región que 
realizan asignaciones en otras regiones. En 2012, por ejemplo, 
402 Voluntarios de las Naciones Unidas de África Central realizaron 
asignaciones en otras regiones.

Del exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas provenientes de otras 
regiones que realizan asignaciones en la región. En 2012, por ejemplo, 
946 Voluntarios de las Naciones Unidas de otras regiones realizaron 
asignaciones en África Central.

Las designaciones empleadas son las que usa la División de Estadística 
de las Naciones Unidas.

Las líneas del mapa (izquierda) indican los movimientos de Voluntarios 
ONU internacionales desde sus regiones de origen hacia sus lugares de 
asignación en el mundo. Cerca del 81% de Voluntarios ONU proviene 
del sur y la mayoría realiza su asignación también en el sur.

Leyenda del mapa

Regionales: Voluntarios de las Naciones Unidas de 
la región que realizan asignaciones en la misma 
región

Al exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas de la 
región que realizan asignaciones en otras regiones

Del exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas 
provenientes de otras regiones que realizan 
asignaciones en la región
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Voluntarios de las Naciones Unidas
Estadísticas de los Voluntarios de las Naciones Unidas a nivel mundial 
Informe anual 2012

País Nacionales Al exterior Del exterior

Afganistán  -  28  111 
Albania  8  6  6 
Alemania  -  47  - 
Angola  -  4  9 
Argelia  3  1  7 
Argentina  7  7  1 
Armenia  4  2  4 
Australia  -  28  - 
Austria  -  7  - 
Azerbaiyán  -  2  2 
Bangladesh  35  41  19 
Barbados  1  1  - 
Belarús  -  3  - 
Bélgica  -  107  - 
Benin  26  73  8 
Bhután  -  32  - 
Bolivia 
(Estado Plurinacional de)

 48  8  15 

Bosnia y Herzegovina  30  7  12 
Botswana  1  2  6 
Brasil  90  37  9 
Bulgaria  -  4  - 
Burkina Faso  43  45  18 
Burundi  12  81  42 
Cabo Verde  6  3  7 
Camboya  3  6  40 
Camerún  25  123  19 
Canadá  -  77  - 
Chad  7  50  89 
Chile  1  4  2 
China  13  5  4 
Chipre  -  1  1 
Colombia  64  27  26 
Comoras  3  3  3 
Congo  17  7  23 
Costa Rica  -  3  - 
Côte d'Ivoire  20  81  311 
Croacia  -  5  1 
Cuba  -  2  - 
Dinamarca  -  19  - 
Djibouti  5  5  16 
Ecuador  39  5  21 
Egipto  27  12  20 
El Salvador  3  5  5 

País Nacionales Al exterior Del exterior

Emiratos Árabes Unidos  -  -  1 
Eritrea  -  47  1 
Eslovenia  -  2  - 
España  -  112  - 
Estado de Palestina  22  6  10 
Estados Unidos de América  -  83  - 
Estonia  -  1  - 
Etiopía  182  97  24 
Ex República Yugoslava 
de Macedonia

 -  2  1 

Federación de Rusia  2  32  2 
Fiji  2  10  4 
Filipinas  6  215  3 
Finlandia  -  60  - 
Francia  -  124  - 
Gabón  -  1  4 
Gambia  9  17  9 
Georgia  -  7  2 
Ghana  22  101  10 
Grecia  -  8  - 
Guatemala  6  1  18 
Guinea  3  67  19 
Guinea-Bissau  11  5  31 
Guyana  -  1  2 
Haití  18  61  284 
Honduras  24  6  13 
Hungría  -  4  - 
India  77  118  6 
Indonesia  10  38  13 
Irán (República Islámica del)  -  5  - 
Iraq  -  5  4 
Irlanda  -  54  - 
Islandia  -  1  - 
Islas Salomón  -  -  8 
Italia  -  144  - 
Jamaica  1  3  - 
Japón  -  82  - 
Jordania  4  12  19 
Kazajstán  15  3  3 
Kenya  145  217  38 
Kirguistán  16  2  11 
Kosovo  11  3  59 
Lesotho  1  3  18 
Letonia  -  2  - 

Nacionales: Voluntarios de las Naciones Unidas que prestan servicio 
en su propio país o territorio. Durante 2012, por ejemplo, no había 
ningún afgano trabajando como Voluntario de las Naciones Unidas 
nacional en Afganistán.

Al exterior: Voluntarios del país que prestan servicio en el extranjero 
como Voluntarios de las Naciones Unidas. Durante 2012, por ejemplo, 
28 afganos trabajaban como Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales en otros países o territorios.

Del exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas de otras 
nacionalidades que prestan servicio en el país o territorio. 
Durante 2012, por ejemplo, 111 Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales trabajaban en Afganistán.



País Nacionales Al exterior Del exterior

Líbano  37  13  9 
Liberia  6  170  312 
Libia  3  -  1 
Lituania  -  2  - 
Luxemburgo  -  2  - 
Madagascar  17  18  8 
Malasia  -  4  2 
Malawi  12  15  81 
Maldivas  -  -  2 
Malí  8  37  12 
Marruecos  4  11  17 
Mauricio  -  1  4 
Mauritania  19  2  15 
México  4  15  2 
Micronesia 
(Estados Federados de)

 -  -  1 

Mongolia  2  1  3 
Montenegro  8  1  - 
Mozambique  34  12  17 
Myanmar  -  21  2 
Namibia  19  4  8 
Nepal  6  115  34 
Nicaragua  35  1  12 
Níger  70  57  43 
Nigeria  2  92  1 
Noruega  -  12  - 
Nueva Zelandia  -  7  - 
Países Bajos  -  24  - 
Pakistán  12  83  8 
Palau  -  -  1 
Panamá  2  -  4 
Papua Nueva Guinea  -  1  2 
Paraguay  -  1  - 
Perú  18  9  12 
Polonia  -  9  - 
Portugal  -  54  - 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte

 -  67  - 

República Árabe Siria  3  10  6 
República Centroafricana  2  20  30 
República Checa  -  19  - 
República de Corea  -  30  - 
República Democrática 
del Congo

 35  196  771 

República Democrática 
Popular Lao 

 -  -  30 

País Nacionales Al exterior Del exterior

República Dominicana  8  1  18 
República Popular Democrática 
de Corea

 -  -  1 

República Unida de Tanzanía  18  70  35 
Rumania  1  14  - 
Rwanda  20  79  27 
Sáhara Occidental  -  -  25 
Samoa  1  -  3 
Santa Helena  -  1  - 
Santo Tomé y Príncipe  -  1  1 
Senegal  9  40  35 
Serbia  -  14  - 
Seychelles  -  1  2 
Sierra Leona  4  160  26 
Singapur  -  3  - 
Somalia  -  3  30 
Sudáfrica  -  15  60 
Sudán  26  62  557 
Sudán del Sur  46  4  668 
Suecia  -  26  - 
Suiza  -  65  - 
Sri Lanka  21  35  9 
Suriname  -  -  1 
Swazilandia  -  -  3 
Tailandia  -  4  23 
Tayikistán  -  11  6 
Timor-Leste  8  31  319 
Togo  20  34  9 
Trinidad y Tobago  -  6  10 
Túnez  1  5  5 
Turquía  47  6  4 
Turkmenistán  -  1  3 
Ucrania  14  32  12 
Uganda  40  196  42 
Uruguay  -  6  - 
Uzbekistán  4  5  6 
Vanuatu  -  -  2 
Venezuela 
(República Bolivariana de)

 23  4  2 

Viet Nam  13  -  24 
Yemen  36  5  14 
Zambia  25  17  11 
Zimbabwe  10  55  9 
Total 1.881 4.926 4.926

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

www.unv.org



Contribuciones al programa VNU en 2012 (en miles de dólares EE.UU.)

Gastos para el año que terminó el 31 de diciembre de 2012 (en miles de dólares EE.UU.)

ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS Total % del total

DOMP Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz / Departamento de apoyo al terreno  115.815,8 65%

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 27.712,3 16%

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 20.954,5 12%

PMA Programa Mundial de Alimentos  3.897,8 2%

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas  2.331,0 1%

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  1.628,4 1%

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  982,5 1%

OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios  860,2 0%

ONU-Hábitat Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos  702,2 0%

ONU-Mujeres Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer  643,8 0%

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  354,1 0%

FNUDC Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización  210,6 0%

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos  178,0 0%

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  141,3 0%

OMS Organización Mundial de la Salud  140,9 0%

ONUV Oficina de las Naciones Unidas en Viena  133,3 0%

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA  60,9 0%

ONUG Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra  57,7 0%

ITC Centro de Comercio Internacional  48,8 0%

OIM Organización Internacional para las Migraciones  25,1 0%

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  18,8 0%

UNU Universidad de las Naciones Unidas  16,1 0%

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  12,4 0%

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  11,8 0%

Otros  (19,7) 0%

TOTAL  176.918,5 100%

www.unv.org
El programa VNU es administrado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

GASTOS DE PROGRAMA PARA LOS VOLUNTARIOS ONU POR ENTIDADES DE LAS NN.UU. (EN MILES DE DÓLARES EE.UU.)

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

PAÍS ASOCIADO Sistema de las Naciones 
Unidas y otros donantes

TOTAL
Fondo voluntario especial Otros recursos*

GASTO TOTAL  4.008,7  15.868,1  200.342,0  220.218,7 

*Los otros recursos incluyen los fondos fiduciarios, la financiación integral y la partición de los costes.



DATOS DE CONTACTO DEL PROGRAMA VNU
Para realizar cualquier consulta de carácter general relacionada  

con el programa VNU, diríjase a:

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

Sitio web: www.unv.org

Oficina del programa VNU en Nueva York

Two United Nations Plaza

Nueva York, NY 10017, Estados Unidos

Teléfono: (+1 212) 906 3639

Fax: (+1 212) 906 3659

E-mail: ONY@unv.org

Facebook: www.facebook.com/unvolunteers

Twitter: www.Twitter.com/unvolunteers

YouTube: www.youtube.com/unv

Para obtener más información sobre cómo ser Voluntario de las 

Naciones Unidas, visite el sitio web del programa VNU: www.unv.org

Para obtener más información sobre el servicio Voluntariado en Línea 

del programa VNU, visite:

www.onlinevolunteering.org/es/index.html

©Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, 2013

Publicación: Sección de Comunicación del programa VNU

Traducción: Inma Sánchez Ponce (español), Prime Productions 

(francés)

Diseño: messaggio, Francia y Suiza

Impresión: Phoenix Design Aid, Dinamarca

Con el fin de reducir la huella medioambiental del programa VNU, 

este año se ha reducido la tirada del informe anual. El informe 

está disponible en línea en español, francés e inglés.  

Vaya a: www.unv.org

Para reproducir esta publicación total o parcialmente se 

requiere la autorización previa del programa VNU.
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La Voluntaria de las Naciones Unidas 
especialista en comunicación Nguyen 
Qui Quynh Mai habla con voluntarios 
VVIRC en las oficinas de la Viet Nam 
Youth Union, establecida con el apoyo 
del programa VNU en Hanoi, Viet Nam. 
(Harald Franzen, 2013)

Impreso en papel FSC 100% reciclado y con tinta vegetal.  
Documento reciclable.
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