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LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL 
VOLUNTARIADO EN ACCIÓN

El Foro de Asociados del programa VNU —«La innovación al servicio 
del voluntariado en acción»— se celebró en Bonn (Alemania) el 30 de 
septiembre y el 1 de octubre de 2014. El Foro constituyó una plataforma 
abierta para reforzar las asociaciones existentes y establecer otras 
nuevas. El Foro de Asociados del programa VNU, el primero de este 
tipo, fue un éxito rotundo desde todos los puntos de vista. Asistieron 
más de 100 participantes de Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
entidades de las Naciones Unidas, organizaciones regionales, colectivos 
de voluntarios, la sociedad civil y el sector privado. El programa VNU 
organizó el foro, de dos días de duración, en colaboración con el 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo alemán (BMZ) 
y la ciudad de Bonn.

Hablamos de cómo podemos diseñar la ejecución del nuevo Marco Estratégico del programa VNU conjuntamente con nuestros 
asociados. Hablamos de la importancia del voluntariado en la agenda para el desarrollo después de 2015, y de consolidar los 
conocimientos y la innovación de los voluntarios. Y hablamos del nuevo enfoque mejorado del programa VNU con respecto a la 
colaboración mediante alianzas. Todos los presentes hoy aquí […] formamos parte de la comunidad que ayuda a los voluntarios a 
hacer aquello que pueden hacer. Creo que todos somos conscientes de que, cuando regresemos, debemos abogar por los voluntarios.
Richard Dictus, Coordinador Ejecutivo del programa VNU

Los resultados logrados por el Programa Nacional de Voluntariado de Togo han sido posibles gracias al marco de asociación 
vigente con el programa VNU. Nuestra aspiración es ampliar en el futuro la colaboración con el programa VNU para respaldar el 
desarrollo y la ejecución de un plan estratégico y una política nacional de voluntariado, así como desarrollar una serie de módulos de 
capacitación y dar a conocer a los voluntarios y el voluntariado.
Victoire Tomegah Dogbe, Ministra de Desarrollo Comunitario, Artesanía, Juventud y Empleo Juvenil de Togo

En este momento tiene lugar un debate mundial inspirador sobre la agenda para los próximos 15 años. Las consultas sobre la 
agenda para el desarrollo después de 2015 han revelado la existencia de un deseo revigorizado en pos de una mayor capacidad 
de expresión y participación. Los ciudadanos quieren y necesitan ser tanto agentes de cambio como beneficiarios del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza. El voluntariado, como forma de participación ciudadana, ofrece una vía para entablar un 
diálogo inclusivo sobre la formulación y la aplicación de cualquier nuevo marco de desarrollo mundial.
Maria Eugenia (Gina) Casar, Administradora Asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El voluntariado precisa el apoyo de los gobiernos nacionales y los organismos internacionales. Mi Gobierno mantendrá su firme 
apoyo al programa VNU y anima a otros Estados Miembros de las Naciones Unidas a hacer lo propio. 
Dr. Peter Failer, Director General de Política de Desarrollo Internacional del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
alemán (BMZ)

Más información en: www.unv.org/en/news-resources/news/doc/
unv-first-global-partnerships.html

Edouard Palogo (Burkinabé), Voluntario de las Naciones Unidas, 
Oficial  de Registro  de Refugiados, con Adama Ag Boubacar, 
su esposa Fadimata Wallet Agahy, y sus hijos Kadija (2 años) 
y Hamed (5 años), en el campamento de refugiados de Sag 
Nioniogo (Burkina Faso). (Eric St-Pierre, programa VNU 2014)



Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas dominicanos y otros voluntarios 
de organizaciones no gubernamentales se reunieron con el Secretario 

General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para hablar sobre la 
implicación de los ciudadanos en la agenda para después de 2015. 

(Michelle Rivas/PNUD, 2014)
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PRÓLOGO

2015 es también el año en que celebramos el septuagésimo 
aniversario de las Naciones Unidas. Al evaluar nuestros 
progresos de cara a hacer del mundo un lugar mejor, la 
aportación de los voluntarios merece un análisis cuidadoso. 
Los voluntarios impulsan el desarrollo sostenible todos los 
días, al fomentar la participación, mejorar la cohesión social y 
promover el diálogo en las comunidades.

En 2014, el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 
estuvo a la vanguardia del trabajo de desarrollo y respuesta 
a las crisis en todo el mundo. Cuando el tifón Haiyan golpeó 
Filipinas, el PNUD y otros asociados de las Naciones Unidas 
colaboraron con el programa de Voluntarios de las Naciones 
Unidas para respaldar la ayuda de emergencia y los proyectos 
de resiliencia en las comunidades más afectadas. Gracias a la 
amplia base de datos de conocimientos técnicos del programa 
VNU, las Naciones Unidas pudieron desplegar a Voluntarios 
de las Naciones Unidas debidamente capacitados en las zonas 
donde más se los necesitaba. El trabajo de los voluntarios 
nacionales como Alma de la Cruz resultó inspirador. Tras 
sufrir una terrible pérdida personal a causa del tifón, halló 
fuerzas para convertirse en Voluntaria de las Naciones Unidas 
nacional. Alma colabora con el programa Dinero por Trabajo 
del PNUD y de ese modo contribuye a que su comunidad se 
ponga de nuevo en pie. 

En la India, cuatro Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas 
contribuyeron a cambiar la vida de los niños con necesidades 
especiales, a través de la iniciativa Malsawm. Facilitaron 
rehabilitación, apoyo a la discapacidad y tratamiento de los 
trastornos del habla a los niños, facilitando su integración en 
el sistema educativo general. Los Jóvenes Voluntarios de las 
Naciones Unidas también colaboraron estrechamente con el 
gobierno local y otras organizaciones a fin de sensibilizar sobre 
las necesidades especiales de los niños y de preparar a los 
profesores para que les den respuesta.

Como demuestran estas y tantas otras historias de los 
Voluntarios de las Naciones Unidas en acción, el voluntariado 
es una herramienta poderosa para abordar los retos de 
desarrollo de nuestro mundo. La labor del programa VNU 
en sus cinco ámbitos estratégicos —asegurar el acceso a los 
servicios sociales básicos, resiliencia comunitaria ante los 
desafíos ambientales y reducción del riesgo de desastres, 
consolidación de la paz, juventud y desarrollo de la capacidad 
nacional a través de programas de voluntariado— amplía 
el alcance y la repercusión de las entidades de las Naciones 
Unidas que persiguen objetivos sociales, económicos y 
ambientales.

Pero, sobre todo, 2015 es un año para la acción. Llega 
el momento de que la comunidad internacional cumpla 
sus compromisos de erradicar la pobreza; combatir las 
desigualdades de riqueza, oportunidades y derechos; e 
invertir en el desarrollo de la resiliencia entre los pueblos y las 
naciones. El voluntariado y los voluntarios encarnan el espíritu 
de la cooperación y el compromiso que nos ayudará a alcanzar 
tales objetivos.

Helen Clark
Administradora

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Nueva York, junio de 2015

2015 es un año crucial para el desarrollo sostenible. Un nuevo conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ocupará el lugar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como referencia de nuestras prioridades mundiales 
de desarrollo. En el último año, el PNUD y el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) 
participaron en una serie de diálogos temáticos en torno a la agenda para el desarrollo después de 2015. Esa 
interacción global con diferentes personas y comunidades nos ha permitido impulsar un enfoque inclusivo para 
la consecución de tales objetivos en el futuro.

Helen Clark visitó el barrio de New Kru Town, en Liberia, donde el ébola 
ha provocado numerosas muertes. Allí conoció a los rastreadores 
voluntarios de casos de ébola movilizados por el programa VNU y 
el Ministerio de Salud y Bienestar Social en el marco de la Iniciativa 
Comunitaria contra el Ébola del PNUD. Catorce Voluntarios de las 
Naciones Unidas nacionales colaboran en este proyecto del PNUD.
(Dylan Lowthian/PNUD, 2015)
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PREFACIO

El Coordinador Ejecutivo del programa VNU, Richard Dictus (en el centro), 
junto a Victoire Tomegah Dogbe, Ministra de Desarrollo Comunitario, 

Artesanía, Juventud y Empleo Juvenil de Togo (a la izquierda) y una 
refugiada de Gao (Malí), en el campamento de refugiados de  

Sag-Nioniogo, en Burkina Faso. (Eric St-Pierre, 2014)

En 2014, 6.325 Voluntarios de las Naciones Unidas se 
desplegaron en 121 países, de los cuales el 81% eran países 
del Sur. Alrededor de 1.170 Voluntarios de las Naciones 
Unidas tenían una edad no superior a los 29 años, y 
aproximadamente 250 se incorporaron como Jóvenes 
Voluntarios de las Naciones Unidas; de estos últimos, más 
del 60% eran mujeres. Las experiencias de estos jóvenes son 
una prueba evidente de que el voluntariado funciona en dos 
direcciones. Sí, los Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas 
influyeron de manera positiva en la vida de otras personas y 
contribuyeron al trabajo de las Naciones Unidas; pero, a su 
vez, también hicieron acopio de experiencias notables en los 
planos personal y profesional. Además, 10.887 Voluntarios 
en línea ONU demostraron que es posible colaborar en el 
desarrollo mundial desde cualquier parte del mundo. 

Las aportaciones de los Voluntarios de las Naciones Unidas 
en 2014 fueron inmensas y diversas. En Nepal, ayudaron a 
construir desde cero la infraestructura informática de las 
oficinas públicas locales. Aprovechando el empuje de los 
voluntarios locales, actualizaron y digitalizaron los mapas 
sociales, de pobreza y recursos; elaboraron planes para 
los sistemas de gestión de la información; y ayudaron a los 
organismos públicos locales a implantar los nuevos sistemas 
informáticos. Cuando escribo estas líneas, los Voluntarios 
de las Naciones Unidas en Nepal se afanan por responder al 
devastador terremoto que tuvo lugar el 25 de abril de 2015.

La respuesta del programa VNU a la crisis del ébola de 2014 en 
África Occidental ejemplifica a la perfección el compromiso de 
servicio de los Voluntarios de las Naciones Unidas. Redoblaron 
su esfuerzo para combatir el ébola en Guinea, Liberia y Sierra 
Leona, en apoyo de la Misión de las Naciones Unidas para la 
Respuesta de Emergencia al Ébola (UNMEER). Efectuaron un 
seguimiento de los pacientes, llevaron a cabo una labor de 
concienciación y sensibilización, y coordinaron la distribución 
de alimentos. A finales de 2014, 48 Voluntarios de las 
Naciones Unidas trabajaban sobre el terreno en esos 3 países; 
10 de ellos, en respaldo de la UNMEER. En colaboración con el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), los Voluntarios de las 
Naciones Unidas resultaron fundamentales para llegar a más 
de 600.000 personas afectadas por el ébola en Sierra Leona.

Al mismo tiempo que nos enorgullece la contribución de los 
Voluntarios de las Naciones Unidas durante la crisis, jamás 
podremos olvidar el hondo pesar provocado por la pérdida 
de un Voluntario de las Naciones Unidas a causa del ébola. La 
dedicación de este profesional médico refleja lo mejor de la 
humanidad y de la visión del programa VNU. 

En 2014, el programa VNU también se preparó para 
cumplir su mandato con mayor eficacia. En el primer año 
de aplicación de nuestro Marco Estratégico para el período 
2014-2017, efectuamos algunos cambios estructurales clave 

y replanteamos determinadas líneas de servicio y procesos de 
la organización, entre ellos las prestaciones de subsistencia 
y la formación de los voluntarios. Nos hemos centrado en 
aumentar la eficacia organizativa del programa VNU en relación 
con las Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo.

El Foro de Asociados del programa VNU, celebrado en octubre 
de 2014, estuvo a la altura del tema de la reunión: «Innovación 
en la acción voluntaria». El Foro fue una plataforma en la que 
consolidamos las alianzas existentes y forjamos otras nuevas, 
tras acoger a más de 100 participantes en nuestra sede de Bonn 
(Alemania). En mi opinión, con la que muchos coinciden, lo 
más destacado del Foro fueron las «Charlas Blue room». Ocho 
Voluntarios de las Naciones Unidas llegados de todos los rincones 
del planeta asumieron el protagonismo para compartir sus 
historias y explicar cómo marcan la diferencia en sus comunidades 
día a día; todo un ejemplo que se pone de relieve en el elemento 
especial que ocupa las páginas centrales del informe.

Felicito a todos nuestros Voluntarios de las Naciones Unidas por 
su dedicación y esfuerzo. Sin duda, son inspiración en acción.

Richard Dictus
Coordinador Ejecutivo

Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
Bonn, junio de 2015

Presento con gran satisfacción el Informe anual 2014 del programa VNU, en el que se plasman las aportaciones 
de los Voluntarios de las Naciones Unidas a la paz y el desarrollo en todo el mundo. A lo largo de estas páginas, 
celebramos los logros y la repercusión de los Voluntarios de las Naciones Unidas, los Jóvenes Voluntarios de las 
Naciones Unidas y los Voluntarios en línea de las Naciones Unidas.
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INTRODUCCIÓN

En 2014, el programa VNU desplegó a 6.325 Voluntarios 
de las Naciones Unidas en apoyo a las intervenciones en 
favor del desarrollo y la paz de las Naciones Unidas y otros 
asociados. Los voluntarios procedían de 155 países, el 81% 
de los cuales eran países del Sur. Aproximadamente 1.190 
Voluntarios eran menores de 29 años, y 249 se desplegaron 
bajo la nueva modalidad de Jóvenes Voluntarios. El presente 
informe refleja algunas de las principales contribuciones que 
los Voluntarios de las Naciones Unidas efectuaron en 121 
países de todo el mundo.

Para el programa VNU, 2014 es el año en que entró en vigor el 
nuevo marco estratégico, que abarca el período comprendido 
entre 2014 y 2017. El Marco Estratégico para el período 2014-
2017 orienta los esfuerzos y los recursos programáticos del 
programa VNU hacia cinco ámbitos prioritarios:

• garantizar el acceso a los servicios sociales básicos;
• adaptación comunitaria al medio ambiente y reducción   
 del riesgo de desastres; 
• consolidación de la paz; 
• juventud; y 
• desarrollo de las capacidades nacionales a través de los   
 programas de voluntariado.

El programa VNU también presta especial atención a la 
creación de un acervo de conocimiento creíble y al impulso de 
la innovación.

El informe Voluntariado en acción: nuestra inspiración 
se organiza en torno a los ámbitos prioritarios del Marco 
Estratégico del programa VNU y sigue una estructura 
novedosa. La primera mitad del informe resume las 
contribuciones del programa VNU y los Voluntarios de las 
Naciones Unidas en seis ámbitos clave. La segunda mitad 
del informe consta de siete fichas informativas que reflejan 
la repercusión del programa VNU en el desarrollo, así como 
de estudios de casos de intervenciones concretas. La crónica 
especial que ocupa las páginas centrales del informe se dedica 

a las asociaciones para el bienestar de los Voluntarios de las 
Naciones Unidas, y presenta las iniciativas dirigidas a mejorar 
el bienestar y las condiciones de servicio de los voluntarios.

El capítulo primero describe el modo en que el programa VNU 
vela por el acceso a los servicios sociales básicos, amplifica la 
eficiencia y el alcance de los programas de servicios sociales, 
al ampliar la eficiencia y el alcance, así como la apropiación 
y sostenibilidad. En 2014, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas realizaron un esfuerzo inestimable en la lucha contra 
la tuberculosis en Uzbekistán. En Uganda, el programa 
VNU llevó a cabo una crucial campaña de sensibilización y 
divulgación en todos los estratos de la sociedad para evitar 
los embarazos en la adolescencia. La ficha informativa 
correspondiente a este ámbito prioritario se titula El 
programa VNU, en la primera línea de respuesta al ébola en 
África Occidental.

El capítulo segundo aborda la contribución del programa 
VNU a la resiliencia de la comunidad ante los desafíos 
ambientales y la reducción del riesgo de desastres. 
Desde que la comunidad internacional adoptó el Marco 
de Acción de Hyogo, el programa VNU ha sido clave al 
respaldar la adaptación al cambio climático y los enfoques 
innovadores para la gestión del riesgo de desastres. En 
la vigésima Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP20), celebrada en Perú, el programa VNU supervisó la 
capacitación y la coordinación de los voluntarios. En Zambia, 
los Voluntarios de las Naciones Unidas empoderaron a los 
agricultores con miras a mitigar las consecuencias del cambio 
climático a través de prácticas agrícolas sostenibles y la gestión 
integrada de los cultivos. La ficha informativa correspondiente 
a este ámbito prioritario describe la contribución de los 
Voluntarios de las Naciones Unidas a la respuesta de 
emergencia al tifón Haiyan en Filipinas.

El tercer capítulo reconoce la aportación decisiva del programa 
VNU y los Voluntarios de las Naciones Unidas en aras de la 
consolidación y el mantenimiento de la paz. El programa 
VNU desplegó a sus Voluntarios ONU para que colaboraran en 
las tareas de vigilancia de los derechos humanos, protección 
y recuperación a largo plazo, y apoyaran las operaciones de 
mantenimiento de la paz y las misiones políticas. En 2014 se 
designó al programa VNU para auditar las elecciones de 2014 
en Afganistán, a la vez que daba su apoyo a la integración de 
los refugiados que no se encontraban en los campamentos en 
las comunidades de acogida en Iraq. En Sudán, el programa 
VNU colaboró en la reintegración de los excombatientes a 
través del voluntariado. La ficha informativa correspondiente 
a este ámbito prioritario aborda la contribución del programa 
VNU a la protección de la población civil en Sudán del Sur. 

El Informe anual 2014 del programa VNU pone de manifiesto los notables logros alcanzados en 2014 gracias al 
trabajo incansable de los Voluntarios de las Naciones Unidas en todo el mundo. El programa VNU trabaja con 
asociados de las Naciones Unidas, sus Estados Miembros, los gobiernos y las organizaciones de voluntariado 
para promover conjuntamente la paz mundial y el desarrollo sostenible. Los Voluntarios de las Naciones Unidas 
son ciudadanos del mundo que desean contribuir a la paz y al desarrollo sostenible con su tiempo, su talento y 
sus conocimientos especializados.

Los Voluntarios de las Naciones Unidas trabajan 
junto al personal de las Naciones Unidas para 
mejorar la vida de algunas de las poblaciones más 
vulnerables del mundo. Seguirán desempeñando 
una labor fundamental para acelerar la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luchar 
contra el cambio climático, y diseñar y aplicar la 
agenda para el desarrollo después de 2015.

Ban Ki-Moon,  
Secretario General de las Naciones Unidas, 2014
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El capítulo cuarto gira en torno a la labor de los jóvenes en 
pro de la paz y el desarrollo por medio del voluntariado. 
Los Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas en Côte 
d'Ivoire promovieron el empleo juvenil al reunir a las partes 
interesadas para debatir sobre enfoques innovadores en un 
foro nacional de estrategia juvenil. En Kosovo, de conformidad 
con la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, los Voluntarios de las Naciones Unidas 
enseñaron a los jóvenes de la zona a utilizar los blogs para 
fomentar la transparencia en las instituciones municipales. A 
partir de un foro regional de voluntariado juvenil, el programa 
VNU puso en contacto a los representantes de los jóvenes 
voluntarios, la sociedad civil y los gobiernos del mundo 
árabe con el fin de impulsar la participación y combatir el 
desempleo juvenil. La ficha informativa correspondiente a 
este ámbito prioritario se centra en los servicios de apoyo 
de los Voluntarios de las Naciones Unidas a las personas 
con discapacidad y la rehabilitación, así como en su labor de 
sensibilización sobre las necesidades especiales en la India. 

El capítulo quinto aborda el desarrollo de las capacidades 
nacionales a través de los programas de voluntariado. El 
programa VNU aporta conocimientos técnicos y orientación 
para lanzar el desarrollo de programas nacionales capaces 
de involucrar, movilizar, apoyar y gestionar con eficacia a 
los voluntarios. En el Togo, el programa VNU respaldó una 
iniciativa sobre empleo juvenil que ayuda a las organizaciones 
togolesas a ofrecer puestos de voluntariado como trampolín 
hacia un empleo de calidad. El Gobierno de Sri Lanka puso en 
marcha una Secretaría Nacional del Voluntariado tras años 
de fructífera colaboración con el programa VNU. La ficha 
informativa correspondiente a este ámbito prioritario destaca 
que el programa VNU fomenta la capacitación en favor de un 
voluntariado eficaz a través de infraestructuras de apoyo, y 
resume las conclusiones y recomendaciones de la evaluación 
de las infraestructuras para el voluntariado del programa VNU. 

El capítulo sexto hace hincapié en la innovación y el 
conocimiento en las intervenciones y programas del programa 
VNU. Este intenta en todo momento mejorar su acervo de 
conocimiento y establecer buenas prácticas que sustenten de 
manera más óptima la labor de los Voluntarios de las Naciones 
Unidas. En 2014 se presentó y puso en funcionamiento el 
Servicio de desarrollo de capacidades y aprendizaje, que 
facilitó la capacitación de aproximadamente 630 Voluntarios 

de las Naciones Unidas. También se llevó a cabo una 
evaluación en la que se documentó la repercusión del servicio 
Voluntariado en Línea del programa VNU. En el Camerún, los 
Voluntarios en línea ONU brindaron apoyo a las cooperativas 
rurales y demostraron que no es necesario irse muy lejos 
para promover el desarrollo sostenible. La ficha informativa 
correspondiente a este ámbito prioritario expone el modo en 
que el programa VNU sitúa el voluntariado en la agenda para 
el desarrollo después de 2015. 

El informe contiene múltiples ejemplos inspiradores de los 
Voluntarios de las Naciones Unidas, con ánimo de compartir 
nuestras experiencias con los lectores. Finalmente, el 
informe celebra la inspiración de los voluntarios en acción, 
con imágenes de las actividades del programa VNU y los 
Voluntarios de las Naciones Unidas en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Juventud y 
el Día Internacional de los Voluntarios. 

Procedentes de 155 países

81% de países del Sur

41% mujeres

6.325
Voluntarios de las 
Naciones Unidas

con  

38
entidades de las 
Naciones Unidas 

asociadas 

prestaron
servicio en

121
países

2.639 con DOMP/DAP/UNMEER 

1.917 con el PNUD        

913 con ACNUR

1.170 Voluntarios de las Naciones Unidas 
menores de 30 años, de los cuales el 61% eran 
mujeres y el 66% voluntarios nacionales

249 Jóvenes Voluntarios de las Naciones 
Unidas, de los cuales el 65% eran mujeres y el 
20% voluntarios nacionales

Kadija, de 2 años de edad, y Abdoulay Allassan, 
de Nigeria, Voluntario de las Naciones Unidas, 

Oficial de Agua, Saneamiento e Higiene en el 
campamento de refugiados de Sag Nioniogo, en 

Burkina Faso. (Eric St-Pierre, programa VNU 2014)
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La crisis del ébola en África Occidental ha sido la mayor 
epidemia del virus de la historia. Junto al resto del personal 
que ha brindado atención sanitaria y ha hecho frente al brote 
de la epidemia, los Voluntarios de las Naciones Unidas han 
facilitado una asistencia crucial, que se refleja en la ficha 
informativa de la página 24 relativa al apoyo del programa 
VNU a la respuesta al ébola en África Occidental. 

CONTRARRESTAR EL AVANCE DE LA 
TUBERCULOSIS EN UZBEKISTÁN
El programa VNU respalda la respuesta a la epidemia de 
tuberculosis en Uzbekistán desde 2009. Las enfermedades 
respiratorias, entre ellas la tuberculosis, son el problema de 
salud más importante en la zona, donde constituyen el 36,7% 
de las enfermedades registradas. 

En el noroeste de Uzbekistán, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas han desempeñado un papel esencial en la prevención y 
el control de la transmisión de la tuberculosis. El programa VNU 
ha colaborado con el Ministerio de Salud de la República de 
Karakalpakstán, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Médicos 
Sin Fronteras y otros asociados locales en el marco del programa 
conjunto de las Naciones Unidas Mantener los medios de 
subsistencia afectados por el Desastre del Mar de Aral. 

En la primavera de 2014, 1 Voluntario de las Naciones Unidas 
internacional, 4 nacionales y 10 nacionales a tiempo parcial 
capacitaron a 1.730 voluntarios comunitarios en la prevención 
de la tuberculosis. Se impartieron 75 cursos de 2 días en 
escuelas y facultades, y se llegó a 128.000 personas de 32.000 
hogares. Los voluntarios recién capacitados —profesionales 
sanitarios, profesores y pensionistas— figuran ahora en una 
base de datos a la que el Ministerio de Salud de Karakalpakstán 

recurrirá para apoyar la respuesta rápida a futuros desafíos en 
materia de atención de salud. La base de datos consta de 1.566 
voluntarios, de los cuales el 88% son mujeres. 

En el verano de 2014, el programa VNU, en colaboración con 
la OMS y el PNUD, capacitó a 87 estudiantes de Medicina 
y a 3 profesores en el ámbito del control de enfermedades 
y el diagnóstico de la tuberculosis. Con motivo del Día 
Mundial de la Tuberculosis, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas organizaron un acto en el Instituto Pedagógico de 
la Universidad Estatal de Karakalpakstán, al que asistieron 
aproximadamente 200 estudiantes. 

Más allá de su trabajo con la comunidad, el programa VNU 
ha colaborado estrechamente con el Ministerio de Salud de 
Uzbekistán con miras a desarrollar políticas y metodologías 
viables relacionadas con la salud y en aras de una integración 
continuada del voluntariado. Tres escuelas de enseñanza 
superior incorporaron en su programa de estudios el control 
de la tuberculosis a través del voluntariado. El programa 
VNU asistió en la producción de materiales informativos 
locales y organizó actos educativos en los que se fomentó 
especialmente la participación de las mujeres de más edad de 
las comunidades locales para eliminar el estigma en torno a 
esta enfermedad curable.

DEJAR QUE LAS NIÑAS SEAN NIÑAS EN UGANDA
Velar por que las niñas de corta edad tengan la oportunidad 
de recibir una educación no es más que el primer paso para 
liberar a una comunidad de la pobreza y promover la equidad 
entre hombres y mujeres. Eso es lo que persigue la campaña 
Let Girls Be Girls (Dejad que las niñas sean niñas) en Uganda, 
dedicada a reducir el índice de embarazos en la adolescencia 
para evitar que las niñas se vean privadas de oportunidades 
en los ámbitos de la educación, la salud y la calidad de vida. 

Asegurar el acceso a los servicios sociales básicos es fundamental para el mandato de las Naciones 
Unidas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El programa VNU promueve el acceso a servicios sociales 
como la atención primaria de la salud, los servicios relacionados con el VIH y el sida, y la educación. 
El programa VNU trata de mejorar la gobernanza local mediante la promoción de la participación 
inclusiva y la implicación de la comunidad en la planificación, ejecución y supervisión de las iniciativas de 
desarrollo local.

  
SERVICIOS SOCIALES 
BÁSICOS 

ASEGURAR EL ACCESO A LOS 
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Els Dehanschutter, Voluntario de las Naciones Unidas 
íntegramente financiado por el Gobierno belga, llevó a cabo 
un trabajo clave de promoción y comunicación con el fin 
de lograr cambios en el comportamiento de la población. 
El resultado fue una campaña  nacional conjunta con el 
Ministerio de Salud de Uganda y el UNFPA. Con consignas 
como «Lo primero es lo primero: libros antes que bebés» 
y «Dejad que las niñas sean niñas», se ha propiciado la 
participación de los periodistas, los medios de comunicación 
asociados y los jóvenes en los debates sobre los embarazos 
no deseados, los entornos seguros para las niñas y la 
educación sexual. La campaña consta de fichas informativas, 
folletos, camisetas y pósteres dirigidos a los encargados de 
la formulación de políticas, los jóvenes y los progenitores. 
Se puso en marcha en julio de 2014 y ha recibido el apoyo 
de la Primera Dama de Uganda, que habló en el Parlamento 
sobre el embarazo en la adolescencia. “Hemos construido 
una sólida alianza con el gobierno local y central y, mediante 
la participación de las niñas y de las comunidades, seremos 
testigos de un cambio”, comenta Esperance Fundira, 
representante del UNFPA en Uganda.

Mauro Puzzo

LA INSPIRACIÓN DE LOS 
VOLUNTARIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS
LOS JÓVENES ABOGAN POR LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA ASISTENCIA JURÍDICA

En Gambia, el italiano Mauro Puzzo, Joven Voluntario de las 
Naciones Unidas Oficial Jurídico financiado íntegramente por el 
Gobierno de Italia, así como un Voluntario de las Naciones Unidas 
internacional y otro nacional, se asociaron con la Dependencia 
de Gobernanza Democrática y Derechos Humanos del PNUD 
para apoyar el trabajo de la Agencia Nacional de Asistencia 
Jurídica de Gambia (NALA, por sus siglas en inglés) en favor del 
empoderamiento jurídico de las comunidades marginadas e 
indígenas. La puesta en marcha de centros móviles de asistencia 
jurídica ha permitido facilitar servicios jurídicos a personas que de 
otro modo no tendrían acceso a un abogado. 

Los centros móviles, que cuentan con el apoyo del Colegio de 
Abogados de Gambia y del Departamento de Bienestar Social, 
brindan asesoramiento acerca de los problemas legales con los que 
la población rural se enfrenta más habitualmente: litigios por tierras, 
custodia de menores, herencias, embarazos en la adolescencia, 
violencia sexual y doméstica, y divorcios. En tan solo 10 días, 
Mauro y sus compañeros de los centros móviles de asistencia 
jurídica llegaron a 2 regiones, 6 distritos, 2 comisarías de policía, 
1 centro penitenciario y 14 aldeas. Asesoraron a 312 clientes (133 
mujeres) en un solo viaje, a los que informaron sobre sus derechos y 
empoderaron para que los reclamen.

Modeste Zeye, de 26 años, cursa una maestría en Biología Molecular y 
trabaja como  Voluntario de las Naciones Unidas en el Centro Nacional 
de Transfusión de Ouagadougou, en Burkina Faso. (Eric St-Pierre, 2014)

Me siento muy honrado de poder trabajar como 
voluntario y participar en una labor que hace  
posible que incluso los más vulnerables tengan 
acceso a la justicia. Aunque lo que hacemos en 
el plano individual puede parecer insignificante, 
no debemos olvidar que —una idea presente en 
muchas culturas— el inmenso océano se compone 
de pequeñas gotas de agua.

Mauro Puzzo (Italia), Oficial Jurídico y Joven 
Voluntario de las Naciones Unidas en Gambia
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Filipinas sufrió una de las peores tormentas que jamás hayan 
tocado tierra cuando el tifón Haiyan golpeó las Bisayas a 
principios de noviembre de 2013. Se organizaron de inmediato 
actividades de socorro internacional, y los Voluntarios de las 
Naciones Unidas fueron de los primeros en facilitar ayuda 
humanitaria. Las aportaciones del programa VNU se recogen 
en la ficha informativa de la página 26 sobre la respuesta de 
emergencia al tifón Haiyan en Filipinas. 

 
APOYAR LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL PERÚ
La vigésima Conferencia de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), 
celebrada en el Perú en diciembre de 2014, propició un avance 
en las negociaciones de cara a un nuevo protocolo sobre el 
cambio climático. La COP20 contó con alrededor de 15.000 
participantes, entre ellos el Secretario General de las Naciones 

Unidas, BAN Ki-moon; la Administradora del PNUD, Helen 
Clark; y numerosos dirigentes mundiales. En colaboración 
con el Ministerio del Ambiente peruano, el programa VNU 
supervisó la gestión de los voluntarios que colaboraron en 
el evento. Los Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales 
capacitaron a más de 1.200 jóvenes voluntarios en los ámbitos 
del desarrollo humano, el voluntariado, el cambio climático 
y la agenda para el desarrollo después de 2015. Los jóvenes 
voluntarios también participaron en la campaña Pon de tu 
parte y en la décima Conferencia Mundial de la Juventud 
sobre el Cambio Climático (COY10). Los Voluntarios de las 
Naciones Unidas y sus contrapartes comunitarias recurrieron 
a MI Mundo —una encuesta mundial de las Naciones Unidas 
sobre las prioridades del desarrollo— para sensibilizar a 
los peruanos acerca del desarrollo sostenible y recoger sus 
impresiones con respecto a las prioridades de desarrollo para 
el periodo posterior a 2015. 

El Marco de Acción de Hyogo, creado en 2005, reconoció las aportaciones del voluntariado a la 
resiliencia comunitaria, la gestión del riesgo de desastres y la protección del medio ambiente. El 
programa VNU apoya la adaptación de las comunidades al cambio climático a través de enfoques 
centrados en las personas, así como con el desarrollo de estrategias innovadoras de reducción del riesgo 
de desastres por medio del voluntariado. Los Voluntarios de las Naciones Unidas se encuentran en una 
buena situación para reforzar las capacidades de prevención, preparación y reducción del riesgo de 
desastres naturales de manera inclusiva y coherente. Tal propósito implica, entre otros aspectos, brindar 
apoyo a aquellas personas que tratan de reconstruir su vida productiva en el seno de su comunidad, así 
como evitar vulnerabilidades crónicas.

  
ANTE LOS DESAFÍOS AMBIENTALES 
Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

RESILIENCIA COMUNITARIA

LA INSPIRACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS  
DE LAS NACIONES UNIDAS
COORDINACIÓN DE EMERGENCIA TRAS EL TERREMOTO DE NEPAL

 
La noruega Enja Sæthren (Joven Voluntaria de las Naciones Unidas íntegramente financiada por el Gobierno de Noruega ) presta servicio 
en Nepal, en el Equipo de Respuesta en Emergencia y Resiliencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA). El 25 de abril de 2015 
realizó una visita sobre el terreno a algunos de los distritos más afectados por la inundación de 2014 en Nepalgunj. Enja y su conductor 
nepalés cruzaban un puente cuando una mujer que circulaba delante de ellos de pronto se cayó de la moto. El chófer de Enja comprendió 
inmediatamente lo que estaba ocurriendo: un terremoto sacudía el valle de Katmandú. Cuando el sismo cobró intensidad, Enja y su 
conductor se dirigieron a la oficina del PMA en Nepal. Durante las horas siguientes, en las que se produjeron numerosas réplicas, una 
afluencia constante de funcionarios de diversos organismos de las Naciones Unidas fue llegando a la oficina del PMA en busca de protección. 
Tras el ocaso, cuando las temperaturas bajaron, la gente se refugió en los vehículos de las Naciones Unidas e intentó establecer contacto por 
radio con los compañeros desaparecidos. La noche estuvo marcada por la inseguridad y el miedo ante la crisis humanitaria a la que habría 
que hacer frente a la mañana siguiente. A la largo de los días posteriores, Enja ayudó a organizar la distribución de alimentos y asistencia, en 
el marco de las actividades del Centro de Socorro del PMA.

«No entendí plenamente lo importante que es el trabajo de nuestra organización hasta que se produjo esta devastadora emergencia. A pesar 
de la profunda pena por el daño que el terremoto ha causado, me siento privilegiada por encontrarme en Nepal y poder mejorar las cosas».

Enja Sæthren

8   VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS INFORME ANUAL 2014



El programa VNU contribuyó a una mayor toma de conciencia 
del cambio climático de más de 3.000 ciudadanos peruanos que 
manifestaron su interés en formar parte de los 1.200 voluntarios 
que colaborarían en la COP20. Los voluntarios seleccionados 
recibieron capacitación en las actividades de Voces por el Clima, 
un espacio de diálogo y participación en el marco de la COP20, 
abierto a visitantes nacionales e internacionales, y en la décima 
Conferencia de las Partes para los jóvenes (COY10).

En la antesala de la COP20, el programa VNU participó en 
un debate sobre el voluntariado y la mitigación del cambio 
climático, al que asistieron más de 100 personas, celebrado 
durante el Foro Mundial de Recursos que tuvo lugar en la 
ciudad peruana de Arequipa. El programa VNU comentó su 
labor en el plan Gestión integral de residuos sólidos para 
el desarrollo sostenible inclusivo de la Iniciativa de Pobreza 
y Medio Ambiente del PNUD, en la que participa junto a 
organizaciones de la Red de Voluntariado de Arequipa. 
Una serie de emisiones en los medios de comunicación y 
el trabajo de divulgación han permitido que alrededor de 
72.000 personas de Arequipa conozcan la importancia del 
voluntariado para la resiliencia comunitaria ante los desafíos 
ambientales y el cambio climático.

 
EMPODERAR A LOS AGRICULTORES PARA 
MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZAMBIA
La Provincia del Sur de Zambia ha sufrido inundaciones, 
sequías, la degradación de la tierra y la erosión del suelo a lo 
largo de los últimos diez años, con la consiguiente amenaza 
para las fuentes de alimentos y los ingresos. En 2014, el 
programa VNU organizó un programa de capacitación dirigido 
a 1.024 agricultores comunales y 100 jóvenes zambianos 
sobre prácticas agrícolas sostenibles y prácticas integradas 
de gestión del medio ambiente y los recursos naturales. El 
Programa de Jóvenes Voluntarios de Asia, en colaboración 
con el PNUD y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), desplazó a Voluntarios de las Naciones Unidas 
desde Asia hasta África para intercambiar habilidades y 
conocimientos en el ámbito de la agricultura y de la pequeña 
y mediana empresa. El programa VNU aportó 1 Voluntario de 
las Naciones Unidas internacional y 4 nacionales, y supervisó 

la ejecución del proyecto para comparar los progresos con 
relación a los planes de trabajo acordados. Las comunidades 
también contaron con la ayuda de 500 voluntarios locales que 
se movilizaron en el marco de esta iniciativa. En total, 6.600 
personas se han beneficiado de las actividades del Youth 
Environment Management and Education Project (Proyecto 
de educación y gestión ambiental juvenil). 

Los Voluntarios de las Naciones Unidas también capacitaron 
a los agricultores de Zambia en el manejo y el mantenimiento 
de bombas accionadas por pedales y el cultivo en invernadero. 
Se construyeron cinco invernaderos en los que se hicieron 
demostraciones de la tecnología, y se distribuyó plástico 
subvencionado para la construcción de otros invernaderos. 
Catorce granjeros, entre ellos ocho mujeres, participaron 
en la exposición agrícola del distrito de Kazungula, donde se 
exhibieron los tomates cultivados en los invernaderos. Hasta 
la fecha, aproximadamente 6.600 personas se han beneficiado 
de estas actividades. En colaboración con los ministerios de 
Agricultura, Ganadería y Tierra, Recursos Naturales y Protección 
del Medio Ambiente, el programa VNU también difundió 
mensajes de alerta temprana de desastres en las comunidades.

Todos tenemos la responsabilidad moral de 
velar por que los más vulnerables se adapten de 
manera oportuna a las consecuencias del cambio 
climático global. Cada uno de nosotros tenemos 
la responsabilidad personal de adaptar nuestra 
conducta como consumidores para minimizar 
nuestro impacto como individuos. Y es ahí donde 
el voluntariado entra en acción. Los voluntariados 
serán fundamentales para aplicar la acción 
climática sobre el terreno, ayudando a que los 
países se desarrollen de forma sostenible mientras 
se adaptan a los efectos del cambio climático.

Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

Los Voluntarios de las Naciones Unidas María Celia Sahuanay Calsin y 
Roberto Carlos Loaiza Dueñas charlan con un beneficiario del proyecto de 
gestión de residuos sólidos, que forma parte de la Iniciativa de Pobreza y 

Medio Ambiente en Arequipa (Perú). (Red Circle Films, 2014)
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Ahmed Khan (Bangladesh), Voluntario de las Naciones 
Unidas, auditor y asesor electoral, participó en la 
auditoría de las elecciones del Afganistán. (PNUD, 2014)

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
El programa VNU ha sido clave en el apoyo a los mandatos de mantenimiento de la paz y de misión 
política del Consejo de Seguridad desde principios de la década de los noventa. El Informe del Secretario 
General sobre la consolidación de la paz inmediatamente después de los conflictos de 2009 animaba al 
programa VNU a continuar con su apoyo a las iniciativas políticas especiales y de consolidación de la 
paz, prestando especial atención al fortalecimiento de las capacidades de la población civil nacional con 
el fin de apoyar una paz sostenible. 

Como parte del papel del programa VNU en el mantenimiento de la paz, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas trabajan en esferas como la vigilancia de los derechos humanos, el apoyo a la capacidad 
institucional local, la gobernanza democrática y el apoyo técnico operacional. El programa VNU tiene 
por objetivo ampliar su función para implicar más a las comunidades en el contexto del mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas, contribuyendo tanto al desarrollo de las capacidades locales como 
nacionales y reconstruyendo la confianza mutua entre los ciudadanos y el Estado. Las contribuciones del 
programa VNU se han traducido en el soporte a la ayuda de emergencia, conocimientos especializados 
para la recuperación temprana y a largo plazo y vigilancia de los derechos humanos.

Los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven la 
paz en algunos de los contextos más complicados que se 
puedan imaginar. En diciembre de 2014, los Voluntarios de 
las Naciones Unidas estaban presentes en once misiones 
del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz (DOMP) de las Naciones Unidas, siete misiones del 
Departamento de Asuntos Políticos (DAP) y una misión debido 
a una emergencia de salud: la Misión de las Naciones Unidas 
para la Respuesta de Emergencia al Ébola.

El programa VNU ha apoyado la labor del DOMP y del DAP en 
zonas asoladas por la guerra y que han salido de un conflicto 
desde 1992. Hasta la fecha, más de 14.000 Voluntarios 
de las Naciones Unidas han prestado servicio en más de 
40 operaciones políticas y de consolidación y mantenimiento 
de la paz. La ficha informativa correspondiente a esta esfera 
temática muestra en la página 28 cómo los Voluntarios de las 
Naciones Unidas ofrecieron protección a la población civil en 
Sudán del Sur.

Desde 2007, a través de los 
esfuerzos conjuntos del programa 

VNU y el Hiroshima Peacebuilders 
Centre (Centro de consolidadores 

de la paz de Hiroshima), el Human 
Resource Development for 

Peacebuilding Programme (Programa 
de desarrollo de recursos humanos 
para la consolidación de la paz) ha 

involucrado a la población civil del 
Japón y de otros países asiáticos en 

el mantenimiento de la paz como 
Voluntarios de las Naciones Unidas. 

Gracias a la financiación del Ministerio 
de Asuntos Exteriores del Gobierno del 
Japón, el programa para 2013 y 2014 

destinó a 17 Voluntarios y Voluntarias de 
las Naciones Unidas, todos procedentes 

del Japón excepto uno, a 12 países de 
tres continentes distintos, asignados a 11 

entidades de las Naciones Unidas. 
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LA INSPIRACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS  
DE LAS NACIONES UNIDAS
EL VOLUNTARIADO NO CONOCE LAS DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

 
En marzo de 2014, Bicharo Gure (Kenya) fue destinada a la localidad de Kalemie, en la República Democrática del Congo, como mecánica 
Voluntaria de las Naciones Unidas. Unos años antes, cuando trabajaba como jefa de cocina con la ONG CARE International, la invitaron a 
participar en un programa de capacitación sobre mecánica. Aceptó sin dudarlo y nunca se ha arrepentido. Bicharo tiene dos pasiones en la 
vida: el voluntariado y la mecánica. Su intención es regresar a casa y abrir su propio taller, donde formará a mujeres que deseen convertirse 
en mecánicas, a quienes empoderará para volver a sus comunidades.

«El trabajo no distingue si eres hombre o mujer. ¿Puedo cambiar yo sola una rueda? Hecho. ¿Sé conducir un camión? Hecho. […] Cuando 
era joven, mi padre no quería que acudiera a la escuela. Cursé la secundaria a escondidas, con ayuda de mi madre. Quería adquirir una 
nueva habilidad que me resultaría útil en el futuro. Trabajar como mecánica voluntaria es un sueño hecho realidad».

ASEGURAR LAS VOTACIONES EN AFGANISTÁN
En las elecciones celebradas en Afganistán en 2014 se solicitó 
a los Voluntarios de las Naciones Unidas que ejercieran de 
supervisores de auditoría de las votaciones electorales en 
todas las urnas. Esta invitación sin precedentes constituye una 
prueba de la credibilidad del PNUD y de los Voluntarios de las 
Naciones Unidas. Para este fin se aportaron, específicamente, 
diez Voluntarios de las Naciones Unidas internacionales con 
contratos con el PNUD en Madagascar y en Malí. La unidad 
sobre el terreno del programa VNU en Afganistán reclutó a 
tres Voluntarios de las Naciones Unidas internacionales. En su 
declaración con motivo del Día Internacional de los Voluntarios 
de 2014, Helen Clark, Administradora del PNUD, alabó los 
esfuerzos de los voluntarios al señalar que «el personal del 
PNUD y los Voluntarios de las Naciones Unidas de todo el 
mundo se unieron al personal de nuestra Oficina en Afganistán 
y al equipo de apoyo electoral para asesorar a la Comisión 
Electoral Independiente de Afganistán sobre procedimientos 
de auditoría de las votaciones. Este esfuerzo, que contó 
con la ayuda de los voluntarios, permitió que los resultados 
definitivos de las elecciones se considerasen creíbles».

INTEGRAR A LOS REFUGIADOS QUE NO SE 
ENCONTRABAN EN LOS CAMPAMENTOS EN IRAQ
El programa VNU movilizó y capacitó a más de 1.500 
voluntarios locales de 17 comunidades pertenecientes a 
seis provincias del país con el fin de prestar apoyo a los 
refugiados que no se encontraban en los campamentos y 
a las comunidades de acogida en Iraq. Seis Voluntarios de 
las Naciones Unidas nacionales, en colaboración con tres 
organizaciones no gubernamentales locales, movilizaron a 
los voluntarios locales para promover el voluntariado dentro 
de sus comunidades. En Dohuk, As-Sulaymaniya y Erbil, 70 
voluntarios locales fueron capacitados en las habilidades 
necesarias para la movilización de comunidades, la 
organización de debates en grupos de discusión y la formación 
de equipos. Tras esta capacitación, los voluntarios visitaron las 
comunidades y defendieron una coexistencia pacífica. A raíz 
de esta iniciativa de sensibilización, tanto los refugiados como 
los desplazados internos mejoraron su integración dentro de 
las comunidades de acogida, lo cual condujo a una reducción 
de la violencia local.

APOYAR LA REINTEGRACIÓN DE 
EXCOMBATIENTES MEDIANTE EL VOLUNTARIADO
Los Voluntarios de las Naciones Unidas en Darfur 
Septentrional (Sudán) han facilitado la reinserción de los 

jóvenes militares a través de la formación profesional. En 
Mellit, el programa Community-based Labour-Intensive 
Projects (Proyectos de uso intensivo de mano de obra basados 
en la comunidad) dota a los jóvenes con competencias 
profesionales muy demandadas y con trabajo temporal. 
Fue aplicado por primera vez por la Sección de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración de la Operación Híbrida de 
la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) 
en 2001, con el objetivo de ofrecer a los jóvenes una vía 
para reconstruir las infraestructuras de la comunidad en 
lugar de acabar en grupos armados. A partir de entrevistas 
para evaluar las necesidades y consultas con las partes 
interesadas, el programa VNU ha elaborado cursos de 
capacitación que cubren las necesidades del mercado. Entre 
los cursos más populares se incluyen los de electricidad 
general, confección, construcción, elaboración de alimentos 
y mecánica del automóvil. Una vez que se han graduado, el 
programa VNU ofrece a los jóvenes los equipos necesarios 
para desarrollar la actividad que han escogido. Hasta la fecha 
se han llevado a cabo 59 programas de aprendizaje en 70 
comunidades, que inciden directamente en más de 5.000 
jóvenes. Aproximadamente el 90% de los participantes en el 
programa afirmó que les había ayudado a tener las aptitudes 
necesarias para asegurarse un empleo. A consecuencia de los 
resultados del empleo juvenil, más de 150.000 miembros de la 
comunidad se han beneficiado indirectamente del programa 
a través de un mejor acceso a la salud, la educación, el agua y 
los servicios de saneamiento en las zonas objetivo.

Bicharo Gure

Trabajar con los Voluntarios de las Naciones Unidas 
ha sido una experiencia tremendamente positiva. 
La MONUSCO es la misión de mantenimiento 
de la paz en la que más voluntarios participan. 
Contamos con aproximadamente 600 voluntarios 
en la mayoría de las zonas. Así pues, realmente no 
podríamos cumplir nuestra misión, no podríamos 
cumplir nuestro mandato, sin los Voluntarios de las 
Naciones Unidas.

Martin Kobler, Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas para la República 
Democrática del Congo, Jefe de la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo
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JUVENTUD

El voluntariado funciona en dos direcciones, ya que mejora el 
aprendizaje, el desarrollo de competencias y el crecimiento 
personal de los jóvenes voluntarios, al tiempo que les muestra 
el poder que tienen las personas para cambiar el mundo. 
La ficha informativa correspondiente a esta esfera temática 
presenta en la página 30 el trabajo de los Jóvenes Voluntarios 
de las Naciones Unidas en la sensibilización sobre las 
necesidades especiales en la India.

PROMOVER EL EMPLEO JUVENIL EN CÔTE 
D’IVOIRE
El Programa nacional de recolocación de la administración 
pública se estableció para luchar contra el aumento del 
desempleo juvenil tras la guerra civil que tuvo lugar en Côte 
d’Ivoire en 2002. Entre 2009 y 2013, el programa VNU, el 
PNUD y el Gobierno de Côte d’Ivoire colaboraron en apoyo 
a este programa, y en septiembre de 2014 celebraron en 
Yamoussoukro el Foro nacional de estrategia juvenil, de tres 
días de duración. Este foro atrajo a unos 70 participantes de 
30 organizaciones distintas (incluidas organizaciones juveniles 
nacionales de Côte d’Ivoire y del sector privado) para hablar 
sobre enfoques innovadores en la promoción del empleo y 
el espíritu emprendedor, y reforzar la participación de los 
jóvenes en los procesos políticos y las instituciones públicas. 

En el Foro Nacional de Estrategia Juvenil se recomendó 
aumentar la inversión en sectores que registran un elevado 
aumento del empleo y simultáneamente reformar los sectores 
educativo y profesional con el objeto de responder a las 
demandas del mercado. Se reclamaron fondos destinados a 
pasantías y cursos de aprendizaje, además de programas de 
financiación de proyectos de empresas emergentes. Jordan 
Sera, participante en la Iniciativa de liderazgo de los jóvenes 
africanos de 2014 y Voluntario en línea de las Naciones Unidas, 
compartió sus experiencias: «Me hice activista cuando caí en 
la cuenta de que los jóvenes de mi país eran protagonistas y 
víctimas de la extensa guerra civil y la crisis postelectoral de 
noviembre de 2010. A pesar de los numerosos problemas, 
los jóvenes atesoran un potencial increíble para impulsar un 
cambio social positivo en sus comunidades, países y en el 
conjunto del continente africano».

BLOGUEAR A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA EN 
KOSOVO
En noviembre de 2014, 50 jóvenes participaron en Gjakova/
Djakovica, Kosovo (de conformidad con la resolución 1244 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas), en un 
taller del programa VNU sobre cómo bloguear a favor de 
la transparencia en las instituciones municipales. Los y 

El Programa de Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas, creado por el programa VNU en 2013, 
fue diseñado con el fin de involucrar a los jóvenes en las asociaciones y la acción mundial en pro 
del voluntariado juvenil, así como para desarrollar las capacidades de los planes juveniles tanto 
nacionales como regionales. La modalidad de Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas que acaba de 
ponerse en marcha se creó en mayo de 2014, año en el que el programa VNU desplegó a 249 Jóvenes 
Voluntarios de las Naciones Unidas, de los cuales el 65% eran mujeres. No obstante, ese mismo año, el 
programa VNU movilizó a un total de 1.170 Voluntarios de las Naciones Unidas de 29 años y menores, 
consiguiendo aprovechar el entusiasmo y la energía ilimitada de la juventud.

LA INSPIRACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS
LA PRIMERA JOVEN VOLUNTARIA DE LAS NACIONES UNIDAS DE BANGLADESH: NABEERA RAHMAN
Cuando a Nabeera Rahman le ofrecieron la ocasión de convertirse en la primera Joven Voluntaria de las Naciones Unidas nacional en 
Bangladesh, aceptó gustosamente aquella emocionante oportunidad. Supo de ella a través de la Asociación Juvenil y Estudiantil pro 
Naciones Unidas de Bangladesh y de su red de contactos; al conocer los detalles del puesto, se sintió deseosa de ponerse manos a la obra. 
Su proyecto, dedicado al comercio en favor de los más desfavorecidos, estudia los vínculos entre comercio, crecimiento y reducción de la 
pobreza. En su trabajo ha colaborado con el Departamento de Desarrollo de la Universidad de Daca en la capacitación de los alumnos sobre 
la recopilación de microrrelatos.

«También resultó muy divertido conocer a otros Voluntarios de las Naciones Unidas, entablar amistad con personas de distintos lugares del 
mundo y escuchar las increíbles historias de sus viajes y experiencias. Recomiendo encarecidamente el programa de Jóvenes Voluntarios de 
las Naciones Unidas; se trata de una oportunidad de aprendizaje fantástica en un entorno de trabajo maravilloso».

Nabeera Rahman
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Participantes en el campamento de verano de los  
Jóvenes Voluntarios organizado en Jordania  por el programa  
Arab Youth Volunteering for a Better Future (Voluntariado de los jóvenes 
árabes para un futuro mejor). Su objetivo era mejorar las capacidades 
del voluntariado juvenil y brindar oportunidades de aprendizaje e 
intercambio entre los jóvenes voluntarios. (WupY-PS, 2013)

las jóvenes entrevistaron a funcionarios municipales y se 
reunieron con 11 directores municipales para hablar sobre los 
planes urbanos y los avances recientes. Además de adquirir 
las competencias que requiere la publicación de un blog, 
recibieron capacitación en fotografía. El taller formó parte de 
la cadena de actividades facilitadas por el proyecto «Support 
to Anti-Corruption Efforts in Kosovo» (Apoyo a las iniciativas 
contra la corrupción en Kosovo, SAEK) del PNUD, destinado a 
promover la transparencia y la rendición de cuentas mediante 
el empoderamiento de los ciudadanos. Cuatro Voluntarios de 
las Naciones Unidas nacionales prestaron sus servicios en el 
marco de este proyecto trabajando en el diseño y la ejecución 
de actividades en cuatro municipios. 

Dentro del proyecto SAEK, dos Voluntarios de las Naciones 
Unidas dirigieron talleres de creación de capacidad 
denominados «Girls Coding Kosovo» (Las chicas codifican 
Kosovo) dirigidos a 50 jóvenes programadoras. Gracias 
a estos talleres, jóvenes vinculadas con la informática 
pudieron implicarse en mayor medida en cuestiones de 
género e iniciativas contra la corrupción, haciendo uso 
de sus competencias digitales para procesar y visualizar 
datos relacionados con la corrupción y con el género. 
Las participantes en Girls Coding Kosovo aprendieron de 

Lo que piden los jóvenes no es apoyo, sino 
inversiones. Estas inversiones les permiten avanzar 
con seguridad por las diversas etapas de su 
vida, desarrollar al máximo su capital humano y 
participar en iniciativas para conseguir un mundo 
de igualdad, oportunidades y derechos humanos 
para todos. 
Ahmad Alhendawi, Enviado del Secretario General de 
las Naciones Unidas para la Juventud

forma práctica cómo programar con nuevas tecnologías 
instrumentales, al tiempo que adquirieron nuevas habilidades 
en materia de desarrollo de software, análisis de datos y 
resolución de problemas.
 
 
CONECTAR A LOS JÓVENES VOLUNTARIOS EN LA 
REGIÓN ÁRABE
El programa VNU está llevando a cabo un proyecto piloto 
regional denominado «Arab Youth Volunteering for a Better 
Future» (Voluntariado de los jóvenes árabes para un futuro 
mejor) en Egipto, Jordania, Marruecos, Túnez y el Yemen. 
En abril de 2014, los Voluntarios de las Naciones Unidas 
participantes en este proyecto organizaron un foro de dos 
días de duración que reunió a jóvenes de toda la región árabe. 
Los participantes en el foro intercambiaron conocimientos 
y mejores prácticas sobre cómo superar los obstáculos a los 
que se enfrenta el voluntariado juvenil en esta región. En 
él también se reforzó la relación positiva entre el proyecto 
de voluntariado juvenil regional del programa VNU y los 
gobiernos locales. El Foro Regional de Voluntariado Juvenil 
contribuyó a establecer y reforzar las asociaciones entre 
los participantes regionales e internacionales, al tiempo 
que sentaba las bases para llevar a cabo intervenciones 
pragmáticas futuras, lograr la participación en la adopción de 
decisiones y combatir el desempleo juvenil en la región. 

El Director de la División de Jóvenes del Ministerio de Juventud 
y Deporte de Marruecos, Younes Al Jaouhari, inauguró este 
foro conjuntamente con la Coordinadora Ejecutiva Adjunta 
del programa VNU, Rosemary Kalapurakal, y la Representante 
Residente Adjunta del PNUD en Marruecos, Ayshanie 
Medagangoda-Labe. Los participantes instaron a reforzar 
el marco institucional del voluntariado juvenil, la gestión 
del voluntariado y los mecanismos de voluntariado juvenil. 
También abogaron por diseñar o apuntalar la legislación 
nacional sobre el voluntariado juvenil, con miras a desarrollar 
y aumentar las capacidades de las organizaciones juveniles.
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CAPACIDAD NACIONAL
A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 

DESARROLLO DE LA

La primera evaluación de la infraestructura para el 
voluntariado, que se efectuó en 2014, perseguía valorar 
la repercusión, los resultados, las buenas prácticas y las 
limitaciones del programa VNU en su respaldo al desarrollo 
de tal infraestructura. En la ficha técnica de la página 32 se 
resumen las conclusiones de la evaluación con respecto al 
desarrollo de capacidades para lograr un voluntariado eficaz 
a través de una infraestructura de apoyo.

AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE LOS JÓVENES 
EN EL TOGO
El Programme de Promotion du Volontariat National au 
Togo (PROVONAT) es una iniciativa del Ministerio togolés de 
Desarrollo Comunitario, Artesanía y Empleo Juvenil, impulsada 
conjuntamente desde 2004 por el programa VNU, el PNUD, 
France Volontaires, la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (Cooperación Internacional Alemana), el 
Cuerpo de Paz y otras entidades. El objetivo del programa 
es reducir el desempleo juvenil en el Togo. PROVONAT ha 
permitido que más de 4.000 jóvenes voluntarios encontraran 
asignaciones significativas que no solo aumentaron su 
competitividad en el mercado laboral, sino que también 
contribuyeron al desarrollo del país. El programa VNU 
desempeñó un papel clave como intermediario en las  
alianzas entre las partes interesadas comunitarias,  
regionales, nacionales e internacionales, para asegurar el 
éxito de PROVONAT. En los últimos 3 años, 4.280 jóvenes (el 
40% de los cuales eran mujeres) recibieron capacitación en 
ámbitos tales como las comunicaciones, la salud, la agricultura 
y el medio ambiente. Más del 40% accedió a un empleo 
remunerado una vez concluida su labor como voluntarios. 

En la actualidad, más de 635 organizaciones togolesas ofrecen 
puestos de voluntariado y la base de datos de candidatos 
cuenta con más de 2.000 solicitudes. El 17 de junio de 2014 
se aprobó una ley para la creación de un organismo público 
responsable de coordinar a los voluntarios nacionales. Damien 

El programa VNU y los Voluntarios de las Naciones Unidas han contribuido el desarrollo de una 
infraestructura para el voluntariado en todo el mundo, entre otros aspectos mediante el desarrollo de 
capacidades con relación a los programas de voluntariado. Gracias a ese trabajo, centenares de miles 
de voluntarios han colaborado significativamente con las comunidades, tanto en sus países como fuera 
de sus fronteras, y han propiciado un avance real del desarrollo. En 2014, el programa VNU recibió un 
número mayor de solicitudes de apoyo de los Estados Miembros de las Naciones Unidas para la creación 
de programas nacionales de voluntariado. El objetivo del programa VNU es impulsar la puesta en marcha 
de nuevos programas de voluntariado nacionales y subnacionales, así como mejorar la capacidad de sus 
asociados locales para movilizar y gestionar con más eficacia a los voluntarios.

Mama, Representante Residente Adjunto del PNUD, afirmó 
que el programa VNU era el asociado que había «desarrollado 
el concepto [e] implicado a los ciudadanos». PROVONAT 
cuenta con cinco centros regionales, en cada uno de los cuales 
trabajan dos Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales 
que se encargan de capacitar, respaldar y supervisar a los 
jóvenes voluntarios nacionales, así como de gestionar las 
comunicaciones y promover el voluntariado juvenil. 

La repercusión del programa VNU en esta iniciativa es 
multidimensional. Por ejemplo, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas ofrecieron asesoramiento técnico y sobre banca 
cooperativa a 400 mujeres jóvenes con miras a desarrollar 
un proyecto de extracción de aceite de palma en Palimé, lo 
cual les permitió aumentar la producción y los ingresos. En 
otro caso, el programa VNU ayudó a una joven abogada de la 
dirección regional del Ministerio de Promoción de la Mujer 
con la traducción de los derechos de la mujer a las lenguas 
locales. El programa VNU también colaboró en la redacción 
del plan estratégico de PROVONAT para el periodo 2015-2020 
aportando dos expertos que condujeron el taller del que 
surgió la estrategia.

Los voluntarios son fundamentales para la 
consolidación de la paz y el desarrollo de los 
países. El voluntariado demostró su capacidad 
para reconstruir las infraestructuras de Sri Lanka 
cuando el país sufrió las consecuencias del tsunami 
de 2004. El elevado grado de desarrollo de la base 
de recursos humanos y el arraigo de la cultura de 
voluntariado brindan una excelente oportunidad 
para ampliar el voluntariado con miras a satisfacer 
las necesidades de paz y desarrollo del país.

Emelda Sukumar, Secretaria del Ministerio de 
Servicios Sociales de Sri Lanka
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APROVECHAR EL PODER DEL VOLUNTARIADO EN 
SRI LANKA
En octubre de 2014, Sri Lanka presentó la Secretaría Nacional 
del Voluntariado y la Conferencia Nacional de Voluntarios. A 
pesar de que el país tiene un dilatado historial de voluntariado 
(shramadana), los planes para crear una plataforma oficial 
no surgieron hasta 2011, cuando el programa VNU puso en 
marcha el Volunteer Task Force (V-Force) (Equipo de tareas de 
voluntarios). En 2014, aproximadamente 400 voluntarios del 
V-Force se movilizaron en apoyo a 10 proyectos y actividades, 
entre ellas la Conferencia Mundial de la Juventud y la Semana 
de la Integración Social. 

La Secretaría Nacional del Voluntariado se integra en el 
proyecto Volunteer Information Coordination Centre (VOICE) 
(Centro de información y coordinación de voluntarios), que 
financia el programa VNU. El Ministerio de Servicios Sociales 
demandaba una secretaría nacional que respaldase a los 
voluntarios, facilitase su despliegue estratégico y proveyese 
a las organizaciones de voluntarios de herramientas con base 
empírica que contribuyan a la consecución de los objetivos 
de desarrollo nacionales e internacionales. Tras obtener la 
aprobación del Gabinete en 2013, se iniciaron las actividades 
encaminadas a la creación de la Secretaría Nacional del 
Voluntariado. En octubre de 2014, bajo los auspicios de 
la Primera Dama de Sri Lanka, se presentó oficialmente la 
Secretaría Nacional del Voluntariado y se abrieron al público 
el Sistema de Gestión de Voluntarios y el sitio web de la 
Secretaría. Después de la presentación se celebró la primera 
conferencia nacional sobre el voluntariado, que atrajo a 
675 participantes. También en 2014 se completó con éxito 
la primera encuesta nacional sobre el voluntariado, en la 
que participaron más de 1.350 voluntarios, muchos de ellos 
del V-Force. La encuesta reveló que en torno al 57% de la 
población de Sri Lanka había prestado servicios voluntarios 
durante los 12 meses del periodo de referencia. Además, 
se calculó que los voluntarios habían aportado el 1,79% del 
producto interno bruto del país.

Tras la puesta en marcha de la Secretaría, el programa VNU 
colaboró estrechamente con el Ministerio en la redacción 
de la Política Nacional sobre el Voluntariado, que se 
presentó al Gabinete. El programa VNU permitió mejorar la 
capacidad nacional para promover el voluntariado, movilizar 
a los voluntarios e impulsar el debate sobre la política y la 
legislación relativas al voluntariado.

El programa VNU realizó un estudio nacional sobre el 
voluntariado juvenil, que se plasmó en el informe Sri Lankan 
Youth: Volunteering to Make a Difference (Los jóvenes de 
Sri Lanka: hacerse voluntario para marcar la diferencia), 
presentado en la Conferencia Mundial de la Juventud de 
2014 que tuvo lugar en la ciudad de Colombo (Sri Lanka). El 
informe reconoce la importancia estratégica del voluntariado 
para implicar a los jóvenes en el desarrollo sostenible 
después de 2015. Identifica 13 desafíos concretos para el 
voluntariado juvenil y formula recomendaciones concretas 
para los encargados de la formulación de políticas y para las 
organizaciones de voluntariado, a fin de superar tales retos.

LA INSPIRACIÓN DE LOS 
VOLUNTARIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS
EL VOLUNTARIADO DE BASE ALLANÓ EL CAMINO

Norimasa Tochibayashi (Japón) escuchó hablar por primera vez 
del programa VNU cuando colaboraba en la labor de socorro 
humanitario tras el tsunami que asoló Banda Aceh (Indonesia) en 
julio de 2005. Ansiaba seguir contribuyendo a la reconstrucción de 
Aceh, y el voluntariado parecía la manera perfecta de cumplir tal 
deseo. En octubre de 2005, fue destinado durante 6 meses por el 
programa VNU a la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 
para la Recuperación de Aceh y Nias (UNORC). Norimasa trabajó en 
el Organismo indonesio para la Rehabilitación y la Reconstrucción 
como especialista en la administración local, difundiendo la 
información de la base de datos y animando a las organizaciones de 
ayuda a facilitar y actualizar la información relativa a sus proyectos. 
Posteriormente asumió otras tareas con el programa VNU, tales 
como servir en las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas en Timor-Leste y el actual Sudán del Sur.

«La ventaja del programa VNU es que los Voluntarios de las 
Naciones Unidas se despliegan en la primera línea de actuación 
para aquellos que lo necesitan. Cuando me presenté al puesto de 
delegado sobre el terreno del Comité Internacional de la Cruz Roja 
en Nigeria, valoraron positivamente esa experiencia de campo. 
Mi carrera profesional actual, mi crecimiento como persona y la 
plenitud de mis recuerdos no serían posibles sin mis experiencias 
como Voluntario de las Naciones Unidas».

En 2013, en el marco del apoyo del proyecto a la ejecución de un 
programa nacional de voluntariado  en Cabo Verde (financiado por el 
Fondo Especial de Contribuciones Voluntarias), el Cuerpo Nacional de 

Voluntariado realizó una convocatoria de propuestas para determinar 
qué proyectos de las organizaciones locales de voluntariado recibirían 

subvenciones para llevar a cabo actividades dirigidas a promover el 
voluntariado para el desarrollo. Entre los proyectos seleccionados se 

encontraba un proyecto del Centro de Intervenção Comunitária Ribeira 
Bote, en el que la voluntaria comunitaria Bibiana Lourenço brinda 

asistencia psicológica y pedagógica a los niños. (Omar Camilo)

Norimasa Tochibayashi
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CONOCIMIENTOS
INNOVACIÓN Y

En 2014, los diálogos mundiales sobre la agenda para el 
desarrollo sostenible después de 2015 reunieron a las 
partes interesadas para debatir sobre medios de ejecución 
innovadores y participativos de la nueva agenda. En ellos 
participaron multitud de asociados, entre los que se incluían 
grupos de voluntarios. La ficha informativa de este capítulo 
versa sobre el papel que desempeña el programa VNU 
para situar al voluntariado en la agenda para el desarrollo 
después de 2015, tal como se detalla en la página 34.

FOMENTAR LA CAPACIDAD DE LOS VOLUNTARIOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS MEDIANTE LA 
CAPACITACIÓN Y EL APOYO
Gracias al servicio de enseñanza y desarrollo de capacidades 
del programa VNU, las unidades sobre el terreno pueden 
organizar y albergar actividades de esta índole para los 
Voluntarios de las Naciones Unidas, tanto a nivel regional como 
nacional. En 2014, unos 430 Voluntarios de las Naciones Unidas 
participaron en actividades de formación, que ampliaron sus 
conocimientos sobre comunicación y promoción, enfoques 
participativos para abordar el desarrollo, gestión del estrés y 
de conflictos e intercambio de conocimientos. Estas iniciativas 
de capacitación también se centraron en explicar los códigos 
deontológicos y de conducta esenciales para las tareas de los 
Voluntarios de las Naciones Unidas. 

Una vez concluida la capacitación, se realizó una encuesta 
entre los Voluntarios de las Naciones Unidas para recabar sus 
opiniones al respecto y se obtuvieron más de 200 respuestas. 
Aproximadamente el 88% de los encuestados consideraba 
que podía aplicar lo aprendido a sus tareas de inmediato y el 
91% afirmó que le recomendaría las actividades de formación 
a otros voluntarios. Más del 80% opinó que los materiales de 
capacitación le resultarían útiles para promover el voluntariado 
en su lugar de destino. En general, entre los resultados 
positivos de las actividades, los participantes destacaron el 
establecimiento de contactos y el trabajo en equipo. 

En enero y marzo de 2014, alrededor de 100 Jóvenes 
Voluntarios de las Naciones Unidas procedentes de varios 
países e íntegramente financiados recibieron formación 
preparatoria previa a su asignación en la sede del programa 

VNU en Bonn (Alemania); a continuación se les destinó a 
entidades de las Naciones Unidas en 51 países. De la misma 
forma, todos los Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas 
desplegados reciben una capacitación sustantiva para 
preparar sus asignaciones, pensada para garantizar que estén 
más motivados y formados para llevar a cabo sus tareas y 
promover el voluntariado en favor de la paz y el desarrollo. 
Tras la presentación de la nueva modalidad de Jóvenes 
Voluntarios de las Naciones Unidas en marzo de 2014, el 
programa VNU desarrolló un componente de aprendizaje 
específico, que incluye actividades de formación adicionales, 
el fortalecimiento de las redes de apoyo entre pares y el 
establecimiento de mecanismos de orientación.

También en aras de un mayor apoyo al desarrollo de la 
capacidad, Action Aid Denmark y el programa VNU firmaron 
un memorando de entendimiento en el que se establecen 
nuevos ámbitos de colaboración, tales como el desarrollo de la 
capacidad y la capacitación de los Voluntarios de las Naciones 
Unidas, los asociados locales del programa VNU y otros 
colaboradores como las organizaciones de la sociedad civil y los 
jóvenes; y la preparación conjunta de materiales de aprendizaje.

VALORAR LA REPERCUSIÓN DEL VOLUNTARIADO 
EN LÍNEA
En 2014 se realizó una evaluación del servicio Voluntariado 
en Línea del programa VNU para valorar su repercusión 
en las organizaciones, los beneficiarios y el programa 
VNU, así como en los propios Voluntarios en línea ONU. La 
evaluación determinó que el servicio había desempeñado 
una labor extraordinaria en la ampliación y generalización 
del voluntariado en línea a escala mundial, y que tanto las 
organizaciones como los voluntarios lo valoran enormemente.

Las organizaciones se han beneficiado en gran medida del 
apoyo de los Voluntarios en línea ONU, especialmente en la 
provisión de acceso a servicios básicos a las comunidades 
locales. Para las organizaciones de la sociedad civil que 
disponen de pocos recursos, la repercusión de la colaboración 
de los Voluntarios en línea de las Naciones Unidas ha sido 
particularmente significativa: el 41% cuentan con ellos para 
cubrir los conocimientos técnicos de los que no disponen 

Lo que motiva el afán por la innovación y los conocimientos en el seno del programa VNU es la 
intención de mejorar las inversiones, las funciones y los recursos humanos organizativos que apoyan 
la integración del voluntariado en iniciativas de paz y desarrollo. Puesto que reconocemos la ventaja 
comparativa del programa VNU en el ámbito del desarrollo mundial, cumplimos con nuestro mandato 
al promover de forma constante la adquisición de conocimientos especializados e impulsar soluciones 
innovadoras de asesoramiento.
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internamente. En muchos casos, las organizaciones sin acceso 
a los Voluntarios en línea ONU tendrían dificultades para 
alcanzar sus resultados en materia de paz y desarrollo.

Otra de las conclusiones destacadas de la evaluación fue 
que el voluntariado en línea llega a determinados grupos 
específicos —personas con discapacidad, mujeres y 
voluntarios de países en desarrollo— que no suelen tener la 
oportunidad de acceder al voluntariado con facilidad. Para 
los Voluntarios en línea ONU, la satisfacción y el desarrollo 
personal son las principales ventajas de esta labor, y reflejan 
el carácter simbiótico del voluntariado. En torno al 84% de 
los voluntarios en línea indicaron que la experiencia había 
contribuido a su aprendizaje y desarrollo personal.

La capacidad del programa VNU de promover la cooperación 
Sur-Sur en su enfoque del voluntariado —el 60% de los 
voluntarios en línea proceden de países en desarrollo— se 
consideró un valor añadido único, que contribuye a acercar y 
expandir el voluntariado más allá del concepto tradicional de 
las relaciones Norte-Sur. Los Voluntarios en línea ONU aportan 
conocimientos regionales o locales pertinentes para las 
organizaciones, así como sus propios y enriquecedores puntos 
de vista.

 
PROMOVER EL ECOTURISMO Y EL DESARROLLO 
RURAL EN EL CAMERÚN
La aldea de Tayap, en el Camerún central, se enfrentaba a la 
deforestación causada por la explotación maderera comercial 
y la agricultura de corta y quema. Sus 254 habitantes se dieron 
cuenta de que era necesario tomar medidas para evitar y 
revertir la pérdida de hábitats, diversidad biológica y tierras 
de cultivo. En 2010 se fundó la cooperativa Agriculteurs 
Professionels du Cameroun (AGRIPO), que puso en marcha una 
experiencia piloto: un innovador programa de desarrollo rural 
cuyo objetivo es desarrollar fuentes alternativas y sostenibles 
de ingresos con fondos provenientes de la agroecología y el 
ecoturismo y teniendo en cuenta las diferencias de género. 
AGRIPO trabaja desde 2013 con los Voluntarios en línea de 
las Naciones Unidas para desarrollar las capacidades de la 
comunidad y mejorar y ampliar sus programas. 

En 2014, 45 Voluntarios en línea ONU procedentes de África, 
América, Asia y Europa dedicaron un total de 45 meses de 
trabajo a los proyectos de la organización. Los Voluntarios en 
línea ONU contribuyeron al éxito de la cooperativa mediante 
la elaboración de materiales informativos sobre Tayap y las 

iniciativas para el desarrollo de la economía local, así como 
del informe anual de AGRIPO de 2014. También diseñaron 
los planos de dos ecocabañas (actualmente en construcción) 
y redactaron contenidos educativos para formar sobre 
desarrollo sostenible a 60 alumnos de enseñanza primaria.

Asimismo, diseñaron cuatro nuevos proyectos —sobre 
recolección de agua, energía solar, fortalecimiento de negocios 
y TIC para el desarrollo— para su puesta en marcha en 2015. A 
través de las distintas propuestas de financiación que salieron 
adelante, estos voluntarios ayudaron a movilizar 30.000 
dólares de los Estados Unidos destinados a las actividades de 
AGRIPO de 2015.

Entre los principales logros de AGRIPO en 2014 cabe destacar 
la creación de un vivero de 11.877 plántulas (con especies 
locales de árboles frutales, mangos salvajes y cacao) en una 
parcela de 2 hectáreas, y la reserva de otras 60 hectáreas para 
dedicarlas a la rotación de cultivos sostenibles. También se 
estableció un sistema de microcréditos para 25 beneficiarias, 
financiado por el Programa de Pequeños Subsidios del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) del PNUD. En 
2015, la cooperativa recibió el premio Climate Challenge, 
que reconoce la innovación en agricultura y silvicultura y que 
conceden la Agence Française de Développement (AFD) y el 
centro francés de cooperación internacional en investigación 
agrícola para el desarrollo (CIRAD).

Estamos agradecidos por toda la diversidad 
y la abundancia de habilidades que nuestros 
voluntarios nos trajeron, habilidades que nos 
han permitido y nos permitirán avanzar en temas 
complejos como la resiliencia al cambio climático, 
la energía eficiente y sostenible y las buenas 
prácticas de negocios.

Adeline Flore Ngo-Samnick, Directora General, 
cooperativa Agriculteurs Professionels du Cameroun 
(AGRIPO)

Reunión informativa de Rosemary Kalapurakal, Coordinadora 
Ejecutiva Adjunta, con los  Jóvenes Voluntarios de las Naciones 

Unidas en la capacitación previa al despliegue, que tuvo lugar en 
Bonn (Alemania) en marzo de 2014. (Programa VNU, 2014)
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Aunque el arraigo de los estereotipos entre hombres y mujeres 
plantea dificultades en Kirguistán, jamás me daré por vencida, 
porque creo que educar y empoderar a las mujeres y las niñas, y 
fomentar su participación en la sociedad, propicia sociedades más 
desarrolladas y pacíficas.

Yoko Maruta (Japón), Voluntaria de las Naciones Unidas especialista en derechos y 
empoderamiento de la mujer, colabora con ONU Mujeres en Kirguistán. Aquí la vemos 

con participantes en la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas «16 días 
de activismo contra la violencia sexista». Centenares de estudiantes, profesores, activistas 

e integrantes de agrupaciones de mujeres participaron en una marcha con la consigna «De 
la paz en el hogar a la paz en el mundo» y representaron una obra teatral sobre el rapto de 

novias y la violencia doméstica. (Programa VNU, 2014)

La situación en el Afganistán supera todo lo 
que habría imaginado. La gente no  tiene 
prácticamente nada, pero comparte lo 
poco que tiene. Parece un tópico, pero 
me gusta ayudar a otras personas. Como 
Voluntaria de las Naciones Unidas, siento 
que antepongo el bien de los demás al 
mío propio sin esperar nada a cambio. 
Es una sensación agradable. Trabajar 
en contacto con las comunidades y los 
destinatarios me proporciona una 
gran satisfacción.
La Voluntaria de las Naciones Unidas Rehma 
Kauma (Uganda), Oficial Adjunto de Protección 
del programa VNU con el ACNUR, revisa la 
maquinaria para el hilado de la lana que 
se facilita a las mujeres de Sahki-Abad. 
(Christina Feldt, 2014)

¿A que no te gusta vivir en un entorno sucio? 
¿Quieres un Arequipa mejor?  
¡Logrémoslo juntos!
La voluntaria comunitaria Angélica Vargas Palacios 
colaboró con los Voluntarios de las Naciones Unidas en 
la Iniciativa sobre Pobreza y Medio Ambiente del PNUD 
para una gestión integrada de los residuos sólidos 
en aras del desarrollo sostenible e inclusivo. Saluda 
a los participantes en la celebración del aniversario 
de la ciudad de Arequipa, donde concienció a la 
población sobre la importancia de separar los 
residuos sólidos. (Red Circle Films, 2014)
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las Naciones Unidas 
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El servicio Voluntariado en Línea del programa VNU presume de una tasa de satisfacción del 94% con respecto a la colaboración entre los 
voluntarios y las organizaciones asociadas. Los Voluntarios en línea ONU sienten que su contribución se reconoce debidamente y afirman 
que su experiencia en el voluntariado en línea ha mejorado su propio bienestar. 

Los Voluntarios en línea ONU contribuyen a través de Internet a la consecución de logros en los ámbitos prioritarios del programa VNU.

Asegurar el acceso a los servicios sociales básicos
La ONG ghanesa Campaign for Learning Disabilities contó 
con 29 Voluntarios en línea ONU para desarrollar su plan 
estratégico; estudiar a las organizaciones asociadas; y elaborar 
propuestas de financiación, manuales de aprendizaje para 
los niños con discapacidad y folletos informativos sobre los 
problemas de aprendizaje.

Resiliencia comunitaria ante los desafíos 
ambientales y reducción del riesgo de desastres
Nueve Voluntarios en línea ONU tradujeron notas de prensa 
del inglés al coreano para la Estrategia Internacional de 
las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres, 
facilitando el intercambio de información sobre los logros en la 
reducción de los desastres en la República de Corea.

Consolidación de la paz
Un Voluntario en línea ONU revisó y editó los informes para 
el Proyecto de Justicia y Reconciliación, que divulgó las 
investigaciones sobre el conflicto en el norte de Uganda.

Juventud
Seis Voluntarios en línea ONU llevaron a cabo una investigación y redactaron 
un informe para la Asamblea Mundial de la Juventud, con sede en Malasia, 
acerca de la influencia de las TIC y los medios sociales.

Desarrollo de la capacidad nacional a través de programas de 
voluntariado
Tres Voluntarios en línea ONU desarrollaron los materiales de comunicación, 
el logotipo, el sitio web y las campañas promocionales del Programa Nacional 
de Voluntariado Juvenil de Burundi. Este programa conjunto del Gobierno de 
Burundi, el PNUD y el programa VNU promueve y refuerza la participación de 
los jóvenes voluntarios en Burundi.

Innovación y conocimientos 
Dos Voluntarios en línea ONU colaboraron con el PNUD en China en la 
grabación de la versión sonora del informe nacional sobre desarrollo humano 
en China, titulado Sustainable and Liveable Cities: Toward Ecological Civilization 
(Ciudades sostenibles y amables: hacia la civilización ecológica). Este audiolibro 
fue una de las primeras publicaciones de las Naciones Unidas disponibles 
en formato de audio digital, lo que facilita su consulta por una audiencia 
más amplia, especialmente entre las personas con dificultades de lectura o 
problemas de visión, o determinadas preferencias de aprendizaje.
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Voluntarios de las Naciones Unidas participaron en las «Charlas Blue Room» en el Foro de Asociados del programa VNU 2014. De 
izquierda a derecha: Moses M. Zangar Junior, Ioseba Amatriain Losa, Kirthi Jayakumar, Merjam Wakili de Deutsche Welle Akademie, 

Sathaboramana Kheana, Bobbie Baker, Wei Li, Samar Mohamed Wahba y Bip Nandi. (Friederike Rohmann/DW Akademie, 2014)

 
DEL VOLUNTARIADO EN ACCIÓN
LA INNOVACIÓN AL SERVICIO 

El Foro de Asociados del programa VNU, el primero de este tipo, fue 
un éxito rotundo desde todos los puntos de vista. Asistieron más 
de 100 participantes de Estados Miembros de las Naciones Unidas 
asociados, entidades de las Naciones Unidas, organizaciones 
regionales, colectivos de voluntarios, la sociedad civil y el sector 
privado. El programa VNU organizó el foro, de dos días de 
duración, en colaboración con el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo alemán (BMZ) y la ciudad de Bonn.



(vigentes a partir del 1 de marzo de 2015)

El servicio como Voluntario de las Naciones Unidas internacional tiene un límite de 
4 años —de 2 años en el caso de los Jóvenes Voluntarios—.

Los Voluntarios de las Naciones Unidas con un contrato mínimo de 3 meses de 
duración tendrán derecho a una licencia de paternidad de 10 días consecutivos 
durante los primeros 3 meses de vida del niño.

El Código de Conducta revisado del programa VNU incluye buenas prácticas éticas 
y define las faltas de conducta y los procedimientos disciplinarios internos. Los 
Voluntarios de las Naciones Unidas también deben respetar los códigos de conducta 
de los organismos de las Naciones Unidas.

El programa VNU cubre estos desplazamientos, asumiendo el costo 
del billete directo de clase económica menos costoso. A partir 
del 1 de marzo de 2015 se incrementan un 25% los subsidios por 
reinstalación que se desembolsan a la conclusión del servicio.

Se ha incrementado de conformidad con el costo de la vida en los países 
de destino, en cuyo cálculo se aplican los multiplicadores del ajuste por 
lugar de destino de la Comisión de Administración Pública Internacional.

Los Voluntarios de las Naciones Unidas que hayan completado su 
contrato inicial disfrutarán de 30 días de cobertura después del servicio y 
podrán contratar hasta 6 meses de cobertura adicional con el proveedor 
de seguros del programa VNU.

El diferencial de bienestar sustituirá al suplemento por lugar de destino 
peligroso. El programa VNU establecerá el diferencial a partir de las 
directrices de la Comisión de Administración Pública Internacional, 
ponderando las condiciones de vida de dificultad extraordinaria, 
la exigencia física excesiva, los ciclos de descanso y recuperación, y, 
particularmente, la existencia de condiciones insalubres.
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El programa VNU centra especialmente su atención en adaptarse a las necesidades cambiantes de sus asociados 
de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que brinda apoyo de manera segura y adecuada a los Voluntarios de las 
Naciones Unidas, quienes ponen sus habilidades al servicio de la paz y el desarrollo mundiales. En ese contexto, el 
programa VNU ha elaborado un nuevo conjunto de Condiciones de Servicio beneficioso para los Voluntarios de las 
Naciones Unidas internacionales y los asociados de las Naciones Unidas.

 
DEL PROGRAMA VNU PARA

VOLUNTARIOS ONU 
INTERNACIONALES

CONDICIONES DE SERVICIO 



Los cambios efectuados en las Condiciones de Servicio internacionales 
son el resultado de un proceso exhaustivo de revisión y amplias 
consultas con los asociados y los Voluntarios de las Naciones Unidas, 
que ha dado lugar a la reformulación actual con el objetivo de 
satisfacer de forma más óptima las necesidades cambiantes de los 
Voluntarios de las Naciones Unidas, contribuir a que el programa VNU 
siga siendo una modalidad atractiva y rentable para las entidades 
asociadas de las Naciones Unidas, y racionalizar los procedimientos de 
gestión de los voluntarios en todo el mundo. 

Las Condiciones de Servicio internacionales han permitido al programa 
VNU respaldar el trabajo de nuestros asociados de las Naciones Unidas 
en favor de una transformación profunda en el plano nacional, y 
seguirán ayudando a los Voluntarios de las Naciones Unidas a adquirir 
una experiencia y una destreza técnica que les resultarán muy valiosas 
a la hora de reincorporarse a la fuerza de trabajo.
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VOLUNTARIOS ONU FINANCIADOS ÍNTEGRAMENTE

son contratados en todo el mundo por sus 
conocimientos técnicos y profesionales

realizan contribuciones especializadas a los 
programas de paz y desarrollo

tienen las cualificaciones técnicas y académicas 
necesarias

tienen un mínimo de dos años de experiencia 
profesional pertinente

edad media de 40 años

VENTAJAS PARA LOS ASOCIADOS DE 
LAS NACIONES UNIDAS
•   Estructura más clara de beneficios y derechos
•  Mayor eficiencia y eficacia en el apoyo y atención a la 

gestión de los voluntarios
•  Mayor bienestar de los voluntarios en situaciones difíciles
•  Atracción de talento
•  Ampliación de las modalidades e iniciativas que 

responden con más flexibilidad a la demanda de 
capacidades en las misiones

  Asignaciones por región 2014
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   Diez principales donantes en 2014 
(número de voluntarios financiados 
íntegramente) 
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VOLUNTARIOS 

ONU 
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VOLUNTARIOS 

ONU

reclutados a escala nacional para prestar servicio en 
su propio país

apoyan iniciativas nacionales de desarrollo de 
capacidades

tienen las cualificaciones técnicas y académicas 
necesarias

tienen un mínimo de dos años de experiencia 
profesional pertinente

edad media de 33 años

La metodología para determinar los tipos 
de referencia aplicables a la prestación 
de subsistencia de los voluntarios 
en cada país se revisó en 2014. La 
metodología revisada es la referencia 
que se emplea para calcular la escala 
de sueldos del personal de contratación 
local de las Naciones Unidas, pues se 
trata de la única fuente secundaria de 
datos creíble, fiable y de fácil acceso para 
todos. La adaptación y armonización de 
la escala de prestaciones de subsistencia 
de los Voluntarios garantiza el carácter 
voluntario de las asignaciones del 
programa VNU y los sólidos valores que 
las sustentan.

Así pues, a partir del 1 de junio de 2015:

•  los ajustes periódicos de la escala de prestaciones de subsistencia de 
los voluntarios se efectúan de acuerdo con los resultados de estudios 
locales completos y provisionales sobre los sueldos para los funcionarios 
de contratación local de las Naciones Unidas pertenecientes al cuadro de 
servicios generales; y

•  los equipos de las Naciones Unidas en los países, entre los que se 
encuentran los asociados anfitriones de las Naciones Unidas, brindan 
orientación sobre las escalas nacionales con el respaldo de las unidades 
sobre el terreno del programa VNU, y pueden recomendar hasta tres 
escalas aplicables en el país.

Mi asignación me brindó la oportunidad de aplicar mis conocimientos y habilidades.

INTERNACIONAL

METODOLOGÍA PARA DETERMINAR Y AJUSTAR 
LA PRESTACIÓN DE SUBSISTENCIA 
DE LOS VOLUNTARIOS DE LAS  
NACIONES UNIDAS NACIONALES

1.170
Voluntarios ONU

74% de países del Sur

66% Jóvenes Voluntarios ONU nacionales

61% mujeres

Trabajan con el PNUD, ACNUR, DOMP/DAP, UNICEF,
ONU Mujeres, UNFPA,  PNUMA, OCAH, ONU-Hábitat,
PMA y otras 17 entidades de las Naciones Unidas

Edad media de 27 años

En 2014, el 
programa VNU 

desplegó a 

con edades 
comprendidas entre 
los 18 y los 29 años. 

249 Jóvenes 
Voluntarios 

prestaron servicio 
bajo la nueva 
modalidad de 
voluntariado

juvenil.

74% de países del Sur

66% Jóvenes Voluntarios ONU nacionales

61% mujeres

edad media de 27 años

Trabajan con el PNUD, ACNUR, DOMP/DAP, UNICEF,  
ONU Mujeres, UNFPA,  PNUMA, OCAH, ONU-Hábitat,  
PMA y otras 17 entidades de las Naciones Unidas



En noviembre de 2014, el programa 
VNU realizó una encuesta entre 
sus voluntarios para determinar su 
grado de satisfacción, compromiso 
y bienestar, así como para recabar 
sugerencias. La encuesta, dirigida a 
6.305 Voluntarios de las Naciones 
Unidas que prestaron servicio entre 
el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de 
octubre de 2014, tuvo una tasa de 
participación del 56%.

De conformidad con dicha encuesta, en noviembre de 2014:

• De los 3.168 Voluntarios de las Naciones Unidas que trabajaron con entidades de la ONU,  
 2.145 observaron una repercusión positiva en los beneficiarios principales

•  De los 374 Voluntarios de las Naciones Unidas que trabajaron con gobiernos, ONG y otras 
organizaciones, 276 observaron una repercusión positiva en los beneficiarios secundarios

•  De los 3.542 Voluntarios de las Naciones Unidas, 1.689 observaron una repercusión 
positiva en los beneficiarios últimos

•  El 95% de los Voluntarios de las Naciones Unidas que concluyeron su servicio valora 
positivamente la experiencia y las oportunidades de aprendizaje con vistas a su desarrollo 
personal y profesional

 
VOLUNTARIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

VALOR AÑADIDO DE LOS 

De acuerdo con el Estudio de Referencia de 2014 del programa VNU

Tasa de respuesta

Tasa de respuesta por tipo de asignación

Satisfacción de los Voluntarios: ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las afirmaciones siguientes?

Satisfacción de los voluntarios: En términos generales, ¿está satisfecho con su                   
experiencia como Voluntario ONU?

Tasa de respuesta por sexo

56%

44%

100%50%0%

Mi asignación me brindó la oportunidad de aplicar mis conocimientos y habilidades.

En general, mi experiencia como Voluntario ONU y las oportunidades de aprendizaje 
que me proporcionó son valiosas para mi desarrollo personal y profesional.

Selección: Estoy satisfecho con el proceso de selección de los Voluntarios ONU.

Mi asignación me brindó la oportunidad de desarrollar mis conocimientos 
y habilidades.

Mi organización anfitriona reconoce mi aportación.

Durante mi asignación me siento seguro y protegido.

Durante mi asignación me siento respaldado por mi organización huésped.

Durante mi asignación me siento respaldado por el programa VNU.

Orientación inicial: Me siento satisfecho con la orientación inicial que recibí al 
comienzo de mi asignación.

Completada

Sin respuesta

Muy satisfecho

Insatisfecho

Satisfecho

Muy insatisfecho

Totalmente 
de acuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

En total 
desacuerdo

100%50%0%

MUJERES

HOMBRES

1352

2190

1238

1525

100%50%0%

NACIONAL

INTERNACIONAL

860

2682

872

1891

6%

55%
37%

2%

21% 52% 20% 7%

28% 54% 14% 4%

27% 58% 11% 4%

30% 55% 12% 3%

36% 50% 10% 4%

47% 42% 8% 3%

35% 55% 7% 3%

49% 44% 5% 2%

51% 43% 4% 2%



 “ El voluntariado cambia vidas.”   
Bip Nandi (Reino Unido),  
Voluntario de las Naciones Unidas,  
Cirujano Pediátrico con el PNUD en Malawi 

 “ Los voluntarios aportan 
inspiración y entusiasmo al 
desarrollo.”   
Moses M. Zangar Jr. (Liberia),  
Voluntario de las Naciones Unidas, Oficial de 
Comunicaciones con el PNUD en Zambia

 “ Para ser voluntario basta con  
un clic.”   
Kirthi Jayakumar (India),  
Voluntaria en línea ONU

 “ El voluntariado juvenil no es el 
futuro; es el presente.”   
Ioseba Amatriain Losa (España), Joven Voluntario 
de las Naciones Unidas íntegramente financiado, 
Asesor Juvenil del PNUD en Colombia

 “ Los voluntarios tienden puentes 
entre la población y el gobierno.”  
Wei Li (China), Voluntaria de las Naciones Unidas 
nacional con la Iniciativa del PNUD en Macao para el 
secuestro del carbono mediante una gestión forestal 
sostenible en China

 “ Los voluntarios nacionales conocen 
mejor sus comunidades.”  
Samar Mohamed Wahba (Egipto), Voluntaria de las 
Naciones Unidas nacional, Especialista en Educación 
con UNICEF en Egipto

 “ Comprometerse con los derechos 
humanos para defender la dignidad 
de todos.”   
Sathaboramana “Mana“ Kheang, Voluntaria de las 
Naciones Unidas nacional, Oficial de Derechos Humanos 
de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans con el 
PNUD en Camboya

 “ Para forjar y mantener las alianzas 
debemos esforzarnos por trabajar 
juntos.”   
Bobbie Baker (Irlanda), Voluntario de las Naciones 
Unidas, Ingeniero de Agua y Saneamiento con ACNUR 
en el Sudán

 
CHARLAS BLUE ROOM
INSPIRACIÓN EN ACCIÓN 

Videos: www.youtube.com/playlist?list=PLZCaunt4Uy4FU9621c_QIeUb_b4E5kn4N
Sitio web: www.unv.org/en/news-resources/doc/at-unv-partnerships-forum.html 

Uno de los momentos destacados del Foro de Asociados del programa VNU fue la sesión titulada Inspiración en acción: Charlas 
«Blue Room». Ocho Voluntarios de las Naciones Unidas llegados de todos los rincones del planeta asumieron el protagonismo para 
compartir sus historias y explicar cómo marcan la diferencia a diario en sus comunidades.

Entre los ponentes, que hablaron en representación de más de 6.300 Voluntarios de las Naciones Unidas de diversos ámbitos 
geográficos y programáticos, se encontraban un Voluntario de las Naciones Unidas internacional, uno nacional, un Joven Voluntario 
y un Voluntario en línea. Sus conmovedoras historias de dedicación, innovación, valentía y humanidad hicieron brotar las lágrimas 
de muchos y conmovieron a todos.



Con la iniciativa Capoeira para la Paz, promovemos la paz, la 
tolerancia, la atención y el respeto a los demás, especialmente 
a los niños y jóvenes a los que se estigmatiza por haber 
pertenecido a grupos armados. Una gran parte de nuestro 
éxito se debe al trabajo de nuestros asociados en aras de la 
reintegración de los niños; al trabajar juntos, podemos construir 
un futuro sostenible para todos.
Rafael Cabanillas (México), Voluntario de las Naciones Unidas, Coordinador del proyecto 
Capoeira4Peace de UNICEF en Goma (RDC), con el que UNICEF implica a los niños y los 
jóvenes de la República Democrática del Congo. (UNICEF, 2014)

Me encantan las personas, las ciudades y los pueblos. Por 
ese motivo me hice urbanista y planifico espacios para la 
gente. Trabajar como Voluntario de las Naciones Unidas 
hace que me replantee mi ética de trabajo. ¿Por qué quiero 
participar en el proceso de desarrollo urbano de Palestina? 
Desde mi punto de vista, se trata de ayudar a los ciudadanos a 
proteger sus derechos de desarrollo, y de fomentar su confianza 
y reciprocidad mediante una planificación participativa.
Pren Domgjoni (Kosovo, de conformidad con la Resolución 1244 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, a la derecha), Voluntario de las Naciones Unidas, 
urbanista para ONU-Hábitat en Ramallah (Estado de Palestina), durante un taller de 
concepción de la comunidad. (Programa VNU, 2014)

Imagine despertar cada mañana y tener que caminar durante 12 horas para recoger agua no 
potable que, de todos modos, beberá. Imagine vivir en un lugar donde los ataques armados, 

las matanzas y los robos violentos de ganado son el pan de cada día. Miles de mujeres y niños 
viven en esas condiciones tan desafortunadas. Las aceptan porque, de alguna manera, 

no pueden cambiarlas. Por eso di con agrado el paso al voluntariado, para trabajar con 
las comunidades afectadas en busca de soluciones sostenibles a sus problemas de 

seguridad. Actualmente, algunas de las personas que habían huido de sus hogares 
regresan con la intención de rehacer su vida, y me siento feliz de haberles ayudado a 

recuperar la paz y la dignidad que uno debe sentir cuando vive en su propia casa.
Kweku Adoah Bassaw (Ghana), Voluntario de las Naciones Unidas, ingeniero civil con el PNUD en Sudán 

del Sur, cruza un tramo de carretera inundado en el condado de Yirol y Aluak luak, en el estado de Lakes, 
donde su vehículo se ha quedado atascado. (Charles Okwir/PNUD, 2012)

El voluntariado es una pasión. Como Voluntario de las Naciones 
Unidas, ayudo a que las personas accedan a la asistencia 
humanitaria. Esas personas, que padecen una necesidad y un 
hambre extremos, sonríen cuando ven que otros voluntarios y yo 
nos acercamos, porque saben que les llevamos alimentos y eso 
les da esperanza. Ojalá esa comida les aporte también fuerza 
suficiente para resolver sus problemas de salud, vivienda, asilo 
y tantos otros.

Désiré Olembe, Voluntario de las Naciones Unidas nacional, Auxiliar de Programas con 
el ACNUR en Meiganga, gestiona la distribución de alimentos entre los refugiados 
centroafricanos de Gado, Garou-Boulai (Camerún). (Programa VNU, 2014)



En 2014, los Voluntarios de las Naciones Unidas estuvieron en 
primera línea de la respuesta al ébola en Sierra Leona, Guinea 
y Liberia. Colaboraron en el trabajo de sensibilización, las 
medidas de prevención, el seguimiento de los vínculos de los 
pacientes de ébola, la coordinación del apoyo y la distribución 
de alimentos. A finales de 2014 había 23 Voluntarios de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona, 16 en Liberia, 9 en Guinea 
y 10 en Ghana, todos ellos prestando servicio en la Misión 
de las Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia al 
Ébola (UNMEER), encargada de coordinar la respuesta de las 
Naciones Unidas.

El programa VNU puso en marcha una unidad sobre el terreno 
en Accra para facilitar la captación, capacitación y dirección 
de voluntarios especializados en la gestión de crisis sobre el 
terreno. En Sierra Leona, Guinea y Liberia, el programa VNU 
ayuda a las entidades de las Naciones Unidas a movilizar y 
sensibilizar a la comunidad implicando a redes de voluntarios 
locales procedentes de grupos de jóvenes y organizaciones no 
gubernamentales. Los Voluntarios de las Naciones Unidas han 

sido fundamentales en el trabajo que el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) ha llevado cabo en Sierra Leona para ampliar 
el alcance de sus operaciones y llegar a más de 600.000 
personas afectadas por el ébola. 

En septiembre de 2014, el programa VNU inició una campaña 
especial de reclutamiento de Voluntarios de las Naciones 
Unidas para luchar contra el ébola, a fin de posibilitar una 
movilización y un despliegue rápidos de personal médico y 
logístico. Esos voluntarios asumen funciones que abarcan 
desde la concienciación acerca de las medidas de prevención 
y control de la enfermedad hasta la capacitación en materia 
de agua, saneamiento e higiene; la distribución de alimentos 
y productos básicos como el jabón y el cloro; la movilización 
social; la nutrición; la logística; y los servicios de obstetricia. 

En mayo de 2015, 3.922 candidatos manifestaron su interés 
por participar en la respuesta al ébola como Voluntarios de 

EL PROGRAMA VNU,   
EN PRIMERA LÍNEA 
DE LA RESPUESTA AL ÉBOLA  

Repercusión del programa VNU en el desarrollo – Fichas informativas destacadas

Mohammad Sharaz (Pakistán), Oficial de Gestión de la Información y 
Voluntario de las  Naciones Unidas en la Misión de las Naciones Unidas para 

la Respuesta de Emergencia al Ébola, comenta la importancia de seguir 
respetando las medidas para prevenir el ébola con supervivientes y personas 

afectadas por la enfermedad en una población rural del distrito de Kambia, 
en Sierra Leona. (Michael Mondeh, 2015)
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las Naciones Unidas. Entre estos candidatos se encuentran 
alrededor de 2.000 profesionales de la medicina, 550 
especialistas en la gestión de crisis, 250 expertos en 
desarrollo comunitario y 250 especialistas en logística. 
A finales de enero de 2015 se habían desplegado 55 
voluntarios y estaba en curso el despliegue de otros 45 
candidatos seleccionados.

Los jóvenes voluntarios también desempeñan una labor 
valiosísima en la lucha contra el ébola. En Guinea, el programa 
VNU se asoció con una serie de organizaciones juveniles para 
llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la prevención 
del ébola en comunidades de todo el país. Los jóvenes 
explicaron técnicas para lavarse las manos de forma adecuada y 
evitar el contacto con posibles pacientes de ébola, distribuyeron 
jabón y cloro e informaron de las medidas que hay que tomar 
cuando alguien presenta posibles síntomas de ébola. 

La innovación es esencial en el trabajo del programa VNU. 
Centenares de Voluntarios en línea ONU colaboraron en la 
respuesta al brote de ébola en los países de África Occidental 
con su trabajo de mapas interactivos; más de 300 se 
movilizaron a través de la campaña MapGive del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos. En agosto de 2014, en menos 
de cinco días, los Voluntarios en línea de las Naciones Unidas 
elaboraron o actualizaron los mapas de las zonas pertinentes 
de Sierra Leona y Liberia para facilitar el trabajo del personal 
de ayuda humanitaria. Según el sitio web de MapGive, se 
cartografió el 95% de la región de Joru/Gola, en la zona oriental 
de Sierra Leona y occidental de Liberia. Los Voluntarios en línea 
ONU también ayudaron a elaborar material divulgativo con el 
que sensibilizar sobre el ébola a las comunidades

Lo que ha cambiado el 
curso de la epidemia del 
ébola ha sido la implicación 
de la comunidad, los 
educadores comunitarios, 
los voluntarios, los jóvenes, 
las mujeres.

Helen Clark,  
Administradora del PNUD

LA INSPIRACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS
UN VOLUNTARIO DE LAS NACIONES UNIDAS CONQUISTA EL CORAZÓN DE LOS VECINOS EN LA 
PRIMERA LÍNEA DE RESPUESTA AL ÉBOLA
El Voluntario de las Naciones Unidas Khalid Javed Choudry, del Pakistán, trabajó con UNMEER como Gestor de la Crisis sobre el terreno en el 
distrito de Kambia (Sierra Leona). Supervisó la construcción de proyectos de efecto rápido que ayudaron a las comunidades locales a luchar 
contra el ébola, como los retretes para los hogares en cuarentena. También consiguió combustible para un generador que bombea el agua 
depurada hacia un depósito al servicio de las comunidades y los centros de tratamiento del ébola, y ayudó a la comunidad a obtener fondos 
para los supervivientes, a fin de concienciar a la población y producir programas de radio en las lenguas locales.

Anteriormente, Khalid había participado en el trabajo para erradicar la poliomielitis en el Pakistán; así pues, cuando estalló la crisis del ébola, 
sabía que para combatir la enfermedad era preciso un cambio de conducta. Aunque trabajar en una situación de crisis plantea dificultades, 
Khalid entabló una relación afectiva con los vecinos. «Los miro y, especialmente en el caso de aquellas familias que perdieron a sus seres 
queridos a causa del ébola, me infunden fuerzas para trabajar todavía más. Espero que esta gente pueda regresar a la normalidad muy pronto». 

«Khalid es un buen hombre, le queremos. Es un catalizador. Nos anima a hacer nuestro trabajo. Se ha adaptado a la cultura del pueblo. 
Siente nuestro dolor, y nos gusta su estilo». Mohamed Kamara, de United for the Protection of Human Rights, asociado en la ejecución de la 
UNMEER en Kambia (Sierra Leona).

Khalid Javed Choudry
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TIFÓN HAIYAN 
EN FILIPINAS 

RESPUESTA DE EMERGENCIA AL 

En Filipinas, un tifón de categoría 5, el tifón Haiyan (conocido 
en la zona como «Yolanda»), provocó la muerte de 6.000 
personas y el desplazamiento de 4 millones, y destrozó 
las infraestructuras comunitarias. Los Voluntarios de las 
Naciones Unidas encabezaron la respuesta de recuperación 
junto a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCAH) de las Naciones Unidas en Manila. El programa VNU 
complementó las acuciantes necesidades de socorro de 
emergencia del PNUD y del equipo de las Naciones Unidas 
en el país al desplegar con rapidez a sus Voluntarios ONU. Las 
entidades de las Naciones Unidas pudieron recurrir a la amplia 
base de datos de expertos técnicos en despliegue rápido del 
programa VNU, incluidas las asignaciones de Voluntarios de 
las Naciones Unidas que prestaban servicio en la región o en 
cualquier otro lugar. 

Fui testigo y participé como voluntaria en los logros 
de los proyectos del PNUD y otras organizaciones 
no gubernamentales, que ayudaron a la población 
facilitándole un medio de subsistencia inmediato. 
Ese trabajo tuvo una enorme repercusión para los 
beneficiarios, que recuperaron una parte de los 
activos y los medios de subsistencia que el tifón les 
había arrebatado.

Alma de la Cruz, Voluntaria de las Naciones Unidas nacional y 
superviviente del tifón Haiyan

Repercusión del programa VNU en el desarrollo – Fichas informativas destacadas

En el marco del apoyo del PNUD a la recuperación y la 
resiliencia frente al tifón Haiyan en la región de las Bisayas, 
el programa VNU movilizó a 20 Voluntarios de las Naciones 
Unidas: 1 Voluntario ONU internacional especializado en 
medios de subsistencia y pequeñas y medianas empresas, 
y 19 Voluntarios ONU nacionales que colaboraron con el 
PNUD en el programa Dinero por trabajo como supervisores 
sobre el terreno. Una vez concluida la fase de emergencia, 
esas personas pasaron a centrarse en la reducción del riesgo 
de desastres, el desarrollo de los medios de subsistencia y la 
gestión de residuos. 

En la fase de recuperación y generación de medios de 
subsistencia de la respuesta, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas asistieron al PNUD en un proyecto para impulsar los 
medios de subsistencia mediante la puesta en marcha de 
puestos de venta de alimentos en el distrito de Barangay 88. 
El proyecto piloto contó con 50 beneficiarios, a quienes se 
hizo entrega de un carrito de comida y financiación por un 
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LA INSPIRACIÓN DE LOS 
VOLUNTARIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS
APOYAR A LAS MUJERES DEL CAMPAMENTO DE 
REFUGIADOS DE DZALEKA

La etíope Askal Tilahun, Voluntaria de las Naciones Unidas y Oficial 
Adjunto de Servicios Comunitarios, trabaja para ACNUR Malawi 
en un equipo multifuncional que evalúa las condiciones sociales 
generales de los refugiados y sus necesidades en cuanto a servicios 
sociales en el campamento de refugiados de Dzaleka.
Entre otras responsabilidades, Askal ha ayudado a las mujeres del 
campamento a encontrar mercados en los que vender su artesanía. 
Las mujeres aunaron fuerzas y pusieron en marcha el grupo de 
artesanía de UMOJA con el objetivo de ganar un dinero extra 
para sus familias. Askal no solo motiva a esas mujeres para que 
dirijan su negocio y creen foros en los que hablar sobre productos 
y formación, sino que también reúne sus productos y los exhibe 
y comercializa en los actos de las Naciones Unidas en la zona. El 
grupo de artesanía, en el que se integran ya más de 50 mujeres, 
ha ayudado a las participantes a desarrollar las capacidades 
necesarias para alcanzar la  independencia económica.

«El voluntariado en el campamento de refugiados me ha permitido 
crecer tanto profesional como personalmente. Visitamos distintas 
zonas del campamento cada semana y todos los días surge algún 
problema. Las historias de persecución, supervivencia e inicio de 
una nueva vida que narran las mujeres y los niños siempre resultan 
inspiradoras; hace falta valentía y capacidad de adaptación para 
construir una nueva vida en el exilio. Devolver la sonrisa al rostro de un 
niño y formar parte de un cambio positivo en su vida no tiene precio».

valor de 4.000 pesos filipinos. Los carritos fueron construidos 
con madera de cocotero por los trabajadores del programa 
Dinero por trabajo. Los Voluntarios de las Naciones Unidas 
nacionales también participaron en la ejecución del proyecto 
para la generación directa de empleo. Este proyecto piloto, 
consistente en una asociación con la Cámara de Comercio 
de Leyte y las empresas participantes, hizo posible que los 
trabajadores de sectores no estructurados afectados por el 
tifón obtuvieran una certificación técnica, formación en el 
lugar de trabajo y un empleo en empresas locales del sector 
privado. Los participantes recibieron las herramientas básicas 
necesarias y un estipendio del PNUD, así como un certificado 
nacional de aprovechamiento. 
 
La restauración del medio ambiente fue otra de las 
prioridades después del tifón. Los cultivos que este arrancó 
no se perdieron, sino que se recogieron para emplearlos en 
la reconstrucción de las viviendas. El PNUD desplegó a siete 
Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales para ejecutar 
un proyecto relacionado con la madera de cocotero. Los 
Voluntarios ayudaron a los agricultores a recoger y transportar 
los árboles caídos hasta los centros de tratamiento de la 
madera, y a distribuir esta posteriormente para su venta en 
el mercado abierto. Con los campos libres de desechos, los 
agricultores pudieron plantar de nuevo y recuperar así su 
medio de subsistencia. 

Los Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales llevaron 
a cabo una labor tremendamente valiosa de supervisión 
y documentación del proyecto, así como de coordinación 
mejorada de las actividades. Los Voluntarios en línea 
ONU también brindaron apoyo a la OCAH, al etiquetar 
geográficamente miles de tuits e imágenes de las zonas 
afectadas por el tifón, a fin de elaborar un mapa de las 
necesidades urgentes de la población.

Catalino Benítez Jr., Voluntario de las Naciones  
Unidas nacional y supervisor sobre  el terreno, inspecciona la  
producción de madera de cocotero en los aserraderos de una cooperativa 
local. Trabaja para el PNUD en Filipinas, donde ayuda a que los agricultores 
afectados por el tifón Haiyan recuperen sus medios de subsistencia y 
empleen la madera para reconstruir sus viviendas. (PNUD, 2014)

Askal Tilahun
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PROTEGER A LA POBLACIÓN CIVIL 
EN SUDÁN DEL SUR
El 15 de diciembre de 2013 estalló un conflicto en Sudán del 
Sur, que comenzó en Yuba y se propagó con rapidez a otros 
estados. La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur 
(UNMISS) abrió sus puertas para que la población civil pudiera 
protegerse de los enfrentamientos. Se trasladó a la población 
civil y al personal nacional desde los estados más afectados: 
Ecuatoria Central, el Alto Nilo, Jonglei y Unidad. En las 
localidades en conflicto se quedó un grupo básico de personal 
dotado con las aptitudes esenciales necesarias para responder 
a una situación en cambio constante y para gestionar las 
instalaciones de las Naciones Unidas. Los Voluntarios de 
las Naciones Unidas formaron equipos e intervinieron para 
prestar ayuda en el establecimiento y la organización de 
emplazamientos de protección de civiles. 

Antes de que los agentes humanitarios delimitasen los 
emplazamientos de protección de civiles, los desplazados 
internos buscaron protección en los recintos de viviendas y 
trabajo del personal de la UNMISS. En Yuba se encomendó 
a los ingenieros que instalasen tiendas para refugiar a los 
desplazados. Debido a la falta de mano de obra, se pidió 
a Meaway Barley (Liberia), Auxiliar de la Dependencia de 
Conservación de Edificios, que capacitase a voluntarios de 
diversos sectores, incluida la Sección de Comunicaciones y 
Tecnología de la Información. De igual modo, en Malakal, 

Ronald Mayanja, Oficial de Recuperación, Reintegración y 
Consolidación de la Paz (Uganda); Hodhan Ismail, Oficial 
Adjunto (Kenya); y Margaret Aleper, Oficial de Protección 
de la Infancia (Uganda), trabajaron juntos en la organización 
de las comunidades y prestando ayuda para establecer el 
emplazamiento de protección de civiles. La demanda de 
tiendas fue tan grande que ya estaban ocupadas antes de 
haberse finalizado.

En Sudán del Sur se conjugan de forma única el trabajo del 
programa de Voluntarios de las Naciones Unidas en apoyo 
del mantenimiento de la paz y las intervenciones en favor 
del desarrollo de los organismos de las Naciones Unidas. 
Los Voluntarios de las Naciones Unidas prestan servicios por 
todo el país con la UNMISS y otras entidades de las Naciones 
Unidas. Sobre el terreno hay un total de 400 Voluntarios de 
las Naciones Unidas con la UNMISS y 104 Voluntarios de las 
Naciones Unidas más asociados a otros organismos de la 
ONU. En Malakal, por ejemplo, 32 Voluntarios de las Naciones 
Unidas llevan a cabo sus tareas con la UNMISS y dos, con el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

El acceso a la atención de la salud, incluidos los servicios de 
salud reproductiva, resulta complicado en las situaciones de 
emergencia complejas, lo que dificulta el trabajo de desarrollo. 

Desde el estallido de la crisis en el estado de Unidad, en 2014, los 
Voluntarios de las Naciones Unidas sobre el terreno han realizado tareas 
importantes, por lo general más allá de sus obligaciones, para garantizar la 
protección y el bienestar de miles de desplazados internos que buscaron 
refugio en las instalaciones de la UNMISS. Han participado en la búsqueda 
de cadáveres, distribuido alimentos, cavado tumbas, asesorado a los recién 
llegados y organizado diálogos de paz entre las diversas comunidades 
presentes en los campamentos. Los Voluntarios de las Naciones Unidas 
en Bentiu trabajan muchas horas en condiciones muy difíciles, lo que 
demuestra el auténtico espíritu del voluntariado y su compromiso con el 
pueblo de Sudán del Sur. Su contribución al trabajo diario es enorme, y su 
apoyo, vital para nuestras operaciones.

Mary Cummins, Representante Especial del Secretario General y Coordinadora de Estado, 
Oficina Estatal de la UNMISS, Bentiu, estado de Unidad (Sudán del Sur)
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LA INSPIRACIÓN DE LOS 
VOLUNTARIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS
MOSTRAR EL VERDADERO ESPÍRITU DEL 
VOLUNTARIADO Y EL COMPROMISO CON EL 
PUEBLO DE SUDÁN DEL SUR

La portuguesa Katia Cristina Da Silva ha prestado servicio como 
Voluntaria de las Naciones Unidas en tres asignaciones. En abril 
de 2013 se incorporó a la UNMISS como Oficial de Asuntos Civiles 
del programa de Voluntarios de las Naciones Unidas. Desde 
entonces, Katia trabaja en la prevención, mitigación y resolución de 
conflictos. La organización de conferencias de paz y reuniones para 
la reconciliación forma parte de sus tareas cotidianas. También ha 
capacitado a sus homólogos en diversas técnicas de prevención 
y resolución de conflictos, y ha diseñado un programa de alerta y 
respuesta tempranas en las comunidades locales.

«En 2014, en Sudán del Sur, pude apreciar cuál es el auténtico 
espíritu y compromiso de los Voluntarios, y su enorme capacidad 
para hacer frente a situaciones muy difíciles sin perder el deseo de 
hacer cada vez más, sin importar las condiciones ni la situación».

Por ello, en Malakal se insistió en la prioridad de reforzar los 
servicios de obstetricia. Con el fin de atender la salud de las 
mujeres y los niños, las clínicas del UNFPA, el International 
Medical Corps (IMC) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) establecieron una unidad de servicios 
de obstetricia y salud sexual y reproductiva. El objetivo era 
garantizar un mayor acceso a servicios obstétricos de calidad y 
a la atención de las mujeres embarazadas en emplazamientos 
de protección de civiles. 

Los dos Voluntarios de las Naciones Unidas asociados con el 
UNFPA volvieron a introducir los servicios de obstetricia, salud 
sexual y reproductiva, y de asistencia en el parto en el Hospital 
Universitario de Malakal, que se habían interrumpido durante 
la crisis. A través del proyecto, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas ofrecieron formación en atención parental y salud a las 
mujeres embarazadas, supervisaron y asistieron a las madres 
durante el parto, proporcionaron apoyo y orientación sobre 
el cuidado de los recién nacidos y ofrecieron asesoramiento 
sobre opciones de planificación familiar. 

Los resultados de estas contribuciones de los Voluntarios 
de las Naciones Unidas han sido impresionantes. Según los 
registros trimestrales (de octubre a diciembre de 2014), 
los Voluntarios de las Naciones Unidas ofrecieron atención 
prenatal de calidad a un total de 3.581 mujeres desplazadas 
internas en la clínica de la OIM, la clínica del IMC y el Hospital 
Universitario de Malakal. También proporcionaron atención 
neonatal de calidad a 63 bebés en la clínica de la OIM y a 
335 en la clínica del IMC. En las unidades de alumbramiento 
y trabajo de parto, 65 mujeres en la clínica de la OIM y 337 
en la clínica del IMC tuvieron partos vaginales seguros, y en 
la clínica del IMC se realizaron 13 cesáreas de nivel II. Las 
parteras Voluntarias de las Naciones Unidas que trabajan 
con el UNFPA orientaron a 26 trabajadores de salud sobre 
salud reproductiva, incluidas seis parteras tradicionales, en el 
Hospital Universitario de Malakal.

El UNFPA en Sudán del Sur apoya 
el desarrollo de las capacidades 

humanas en el sector de la salud. 
La Voluntaria de las Naciones 

Unidas Olive Makuwira, formadora 
de parteras de Malawi, con un 

recién nacido en el centro de salud 
reproductiva del emplazamiento 

de protección de civiles núm. 1 de 
Juba, donde viven en la actualidad 

15.000 desplazados internos.
(Christina Feldt, 2014)

Katia Cristina Da Silva
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En la remota región tribal de Churachandpur (India) son pocos 
los servicios disponibles para las personas con discapacidad. 
Sin embargo, en 2006, los miembros de la comunidad local 
tomaron la iniciativa de establecer un centro para niños con 
necesidades especiales, con el respaldo financiero del PNUD. 
En 2014, cuatro Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas 
especialistas prestan servicios de rehabilitación y de apoyo a la 
discapacidad a estos niños dentro de la iniciativa Malsawm.

Desde el Centro de Iniciativas Comunitarias, los Jóvenes 
Voluntarios de las Naciones Unidas Dipak Prasad, educador 
especial; Kaylie Lalrokim, administradora de la escuela; 
Shakeeb Ahmed, fisioterapeuta; y Margaret Hmangte, 
logopeda, ayudan a la comunidad local a gestionar la 
escuela. Gracias a la terapia de habla y lenguaje que 

prestan los Voluntarios de las Naciones Unidas, los niños 
con necesidades especiales mejoraron sus competencias 
lingüísticas lo suficiente como para preparar su acceso a 
escuelas convencionales. El valor y el éxito de esta iniciativa 
queda patente en el incremento de casi el 100% de la tasa 
de matriculación en la escuela para niños con necesidades 
especiales, que pasó de 13 a 25 estudiantes. Los Voluntarios 
de las Naciones Unidas especialistas siguen trabajando en 
estrecha colaboración con las organizaciones locales, los 
docentes, los voluntarios y los funcionarios públicos y del 
gobierno para sensibilizar sobre las necesidades únicas de los 
niños. Al formar a los docentes y a los padres se desarrollan 
las capacidades locales de apoyo a estos niños y a otros que 
puedan requerir tales servicios en el futuro.

  
NECESIDADES  
ESPECIALES EN LA INDIA

SENSIBILIZAR SOBRE LAS 

Repercusión del programa VNU en el desarrollo – Fichas informativas destacadas

Margaret Hmangte, Joven Voluntaria de las Naciones Unidas nacional 
logopeda, trata a Paumuanlian, un niño  de 10 años con deficiencia del 

habla. Margaret es una de los cuatro Jóvenes Voluntarios de las Naciones 
Unidas que prestan servicios a niños con necesidades especiales en el marco 

de la iniciativa Malsawm, en el distrito de Churachandpur, una zona tribal 
remota de la India. (Ruhani Kaur/PNUD, 2014)
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LA INSPIRACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS EN BURUNDI

Eliane Luthi (Suiza) trabajó con UNICEF en Burundi como Voluntaria de las Naciones Unidas especialista en Comunicación. Colabora en 
el programa de niños periodistas de UNICEF, en el que facilita la participación y expresión de los niños de Burundi en los procesos de paz 
y desarrollo, tales como las consultas «El mundo que queremos», el Foro Infantil de la Esperanza o la plataforma de comunicación móvil 
U-report. Presentado en enero de 2014, U-report es un servicio móvil gratuito basado en los SMS que facilita la participación de los niños 
en sus comunidades. Da voz a niños que quizá viven en circunstancias adversas o no tienen acceso a medios que les permitan expresarse. 
En un primer momento, un comité integrado por representantes de la sociedad civil local y miembros del Gobierno revisa los temas que 
posteriormente analizan y debaten niños de todo el país. A través de las impresiones de los niños y de los resultados de las encuestas, los 
interesados conocen mejor la realidad de la vida en el país y las preocupaciones de los niños y los jóvenes de Burundi.

«Todos los jóvenes pueden ser comunicadores a través de U-report. Sus mensajes son analizados posteriormente por el equipo de proyecto 
de UNICEF, que visualiza y facilita los resultados a los responsables de las decisiones relativas a los servicios públicos básicos, de manera que 
los jóvenes contribuyen directamente a mejorar la situación de sus comunidades».

Los Voluntarios de las Naciones Unidas formaron a 40 padres, 
9 docentes de la iniciativa Malsawm y 10 profesores de una 
escuela privada en fisioterapia, logopedia, educación especial 
y educación inclusiva. Los niños con necesidades especiales 
padecen afecciones como la parálisis cerebral, el autismo 
severo y la hidrocefalia. Actividades cotidianas como la 
estimulación táctil, el desarrollo del equilibrio y la coordinación, 
y los ejercicios para trabajar el tiempo de fonación han 
facilitado que estos niños logren una transición más uniforme 
en su integración en las clases convencionales. Para conseguir 
esta transición, tanto los Voluntarios de las Naciones 
Unidas como los representantes de las escuelas tuvieron 
conversaciones con los funcionarios del gobierno local y de las 
escuelas convencionales sobre cómo eliminar los estigmas y 
permitir que los niños con discapacidades consigan integrarse. 

Además, los Voluntarios de las Naciones Unidas prestaron 
su apoyo en la preparación de la solicitud de subvención al 
Gobierno de la India, que obtuvo la evaluación favorable 
del Ministerio de Justicia Social y Empoderamiento. Sin 
tal apoyo, estos niños jamás habrían sido aceptados 
socialmente ni hubiesen tenido la oportunidad de llevar 
una vida productiva. 

Los Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales han 
organizado actos regulares de sensibilización dirigidos 
a eliminar el estigma asociado a las discapacidades. 
Además de organizar concentraciones en las ciudades, 
grupos de debate público y actos deportivos, el 
programa VNU, conjuntamente con el PNUD en la 
India, también produjo un cortometraje titulado 
Oasis of Ability (Oasis de capacidad) sobre el trabajo 
de los Voluntarios de las Naciones Unidas, que se 
proyectó en varios actos regionales y nacionales. Al 
trabajar en estrecha colaboración con la comunidad 
y los miembros de la familia sobre la importancia 
de la educación inclusiva, los Voluntarios de 
las Naciones Unidas nacionales especialistas 
contribuyeron a que la comunidad superase los 
prejuicios y sentaron las bases para la paz, el 
desarrollo y la cohesión social.

A título personal, el voluntariado 
me ha ayudado a ser consciente 
de la importancia del trabajo en 
equipo en materia de desarrollo, 
así como a darme cuenta de 
que la discapacidad es una 
cuestión de derechos humanos. 
Nos solidarizamos con nuestros 
conciudadanos de lugares 
distantes, lo cual sirve para 
promover la paz y el desarrollo, 
y creo que este sentimiento 
de voluntariado contribuirá a 
unir a la sociedad sin que sus 
diferencias se vean alteradas. El 
voluntariado me ha convertido 
sobre todo en un ser humano 
humilde y mejor.

Shakeeb Ahmed Khan, fisioterapeuta y 
Joven Voluntario de las Naciones Unidas 
(India), junio de 2014

Eliane Luthi
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PARA LOGRAR UN 
VOLUNTARIADO EFICAZ 
A TRAVÉS DE UNA INFRAESTRUCTURA DE APOYO

DESARROLLAR CAPACIDADES

La promoción del voluntariado en todo el mundo es un 
elemento fundamental del mandato del programa VNU. 
Un aspecto esencial de esa labor es la colaboración con los 
asociados con el fin de fortalecer los sistemas nacionales 
y regionales necesarios para crear un entorno propicio en 
el que los voluntarios puedan prosperar. Tales sistemas 
forman parte de la infraestructura de apoyo que pone a los 
voluntarios en contacto con las comunidades en aras del bien 
común. La función y el valor añadido del programa VNU en 
esas iniciativas consisten en aglutinar poder, legitimidad y 
conocimientos técnicos.

En 2014, el programa VNU encargó una evaluación mundial 
de su contribución a las infraestructuras de apoyo al 
voluntariado. La evaluación abarcó 19 países y 2 programas 
regionales por medio de 220 entrevistas, 23 grupos de 
discusión, 281 revisiones de documentos y 8 misiones al Perú, 
Nicaragua, Nepal, Viet Nam, Cabo Verde, Liberia, el Togo y 
Burkina Faso. Se examinaron 22 proyectos en total. 

En los países objeto de evaluación, las actividades del 
programa VNU han contribuido a la formulación de leyes o 
políticas propicias para el voluntariado; a la movilización de los 
voluntarios (tanto a su contratación como a su despliegue); al 
desarrollo de capacidades para lograr un voluntariado eficaz; y 
a la promoción y el reconocimiento del voluntariado, así como 
al debate público en torno a esta cuestión.  

En la evaluación se identificaron cuatro ámbitos amplios en los 
que el programa VNU ha respaldado con éxito la infraestructura 
para el voluntariado en los países asociados: la asistencia a los 
programas nacionales de voluntariado, la creación de redes 
nacionales de voluntarios, el fortalecimiento de los órganos de 
coordinación y el desarrollo de la capacidad de los voluntarios. 

La ayuda del programa VNU para el desarrollo de programas 
de voluntariado está en estrecha consonancia con las 
prioridades nacionales. En Burkina Faso, por ejemplo, el 
empleo y el compromiso social de los jóvenes son un motivo 
principal de preocupación: el 58% de la población tiene menos 
de 20 años y experimenta dificultades para acceder al empleo 
regulado. Con la ayuda del programa VNU, el programa 
nacional de voluntariado (Programme National de Volontariat 
au Burkina Faso) ha contratado a más de 25.000 jóvenes 
voluntarios (la mitad de los cuales eran mujeres) desde su 
creación en 2011. El programa VNU resultó decisivo para 
impulsar un enfoque participativo en el que se implicaron el 
gobierno central, las organizaciones locales de la sociedad civil 
y de voluntarios, y los sindicatos. Asimismo, facilitó asistencia 
técnica y la financiación inicial para la fase piloto, y contribuyó 
a la aprobación de una ley nacional sobre el voluntariado.

En Perú, el respaldo del programa VNU al proyecto Soy 
Voluntari@ ejemplifica su enfoque hacia la creación de redes 
nacionales de voluntariado. El proyecto tiene por objeto 
fortalecer la función del voluntariado y sensibilizar a la 

población mediante redes regionales de voluntarios. 
El programa VNU se sumó a un conjunto de 
asociados para brindar apoyo financiero y técnico 
a esta iniciativa. Actualmente, las redes de Soy 

Voluntari@ reúnen a 200 organizaciones de 
voluntarios de 5 regiones del país, y la cifra aumenta 

a un ritmo constante. La capacidad aglutinadora, la 
competencia técnica y la legitimidad de las redes han 

hecho posible que ejerzan una influencia notable en 
las políticas nacionales relativas al voluntariado. 

Una dimensión importante de las infraestructuras 
nacionales para el voluntariado son sus órganos 

coordinadores de voluntarios. Desde 2004, el programa 
VNU apoya iniciativas dirigidas a crear un entorno de 

políticas propicio para el voluntariado en Cabo Verde, 
así como a mejorar la capacidad de intervención y la 

eficacia de las organizaciones nacionales de voluntarios. 
Esa labor propició en 2012 la creación del Cuerpo Nacional 

de Voluntariado (Corpo Nacional de Voluntariado), un 
departamento público autónomo desde el punto de vista 

Uno de los mayores logros del programa VNU 
es que vela de manera sistemática por que 
los objetivos de las infraestructuras para el 
voluntariado sean acordes con las prioridades y 
las políticas de las naciones anfitrionas, las partes 
interesadas locales y los asociados. Por ejemplo, los 
programas de voluntariado ofrecen oportunidades 
a los jóvenes para que participen en el desarrollo 
social y económico de sus países, al tiempo que 
adquieren conocimientos especializados útiles para 
su futuro laboral. En los países que salen de un 
conflicto, los programas de voluntariado se diseñan 
para promover la paz y la cohesión social.
Experiencia del programa VNU en el fortalecimiento 
de las infraestructuras de voluntariado, Informe de 
evaluación mundial, 2014
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LA INSPIRACIÓN DE LOS 
VOLUNTARIOS DE LAS  
NACIONES UNIDAS
APOYAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL 
VOLUNTARIADO ANTE LOS DESASTRES 
NATURALES 

 
En la República Dominicana, el PNUD, el programa VNU, la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) desarrollaron el programa de capacitación 
Comunidades resilientes a sismos y tsunamis en Puerto Plata. La 
Voluntaria de las Naciones Unidas nacional María Peña coordinó a 
los voluntarios locales para la respuesta de emergencia mediante la 
creación de una red de capacitación de voluntarios integrada por 32 
personas (13 de las cuales eran mujeres). Voluntarios de la Defensa 
Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y Cáritas Diocesana de 
Puerto Plata recibieron capacitación en primeros auxilios, técnicas 
de búsqueda y rescate, sistemas de mando para incidentes y 
capacidad de respuesta ante desastres naturales en situaciones 
de emergencia. Gracias al trabajo de movilización, el número de 
voluntarios de defensa civil aumentó de 83 a 136, y el de bomberos, 
de 73 a 119. María colaboró en los preparativos de la simulación 
de una situación de emergencia que movilizó a 1.200 personas y 
137 representantes institucionales, y organizó un campamento de 
cinco días en el que se explicaron métodos de gestión del riesgo, y 
que contó con la participación de 50 jóvenes. Ese trabajo permitió 
sensibilizar a más del 60% de la población del distrito acerca de la 
capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

«En un primer momento, coordinar la capacitación para la 
respuesta de emergencia me pareció una tarea abrumadora, pero 
me sentí arropada al ver la dedicación de los voluntarios locales. 
Se convirtieron en mi familia, y yo cuidé de ellos como una gallina 
de sus pollitos. Comprobé de primera mano cómo nuestro trabajo 
empoderó a la comunidad local al brindarle conocimientos en los 
ámbitos de la respuesta de emergencia y la resiliencia. No soy más 
que una Voluntaria de las Naciones Unidas, pero he descubierto 
que todos tenemos una función que desempeñar y que uno nunca 
sabe hasta qué punto puede ejercer una influencia positiva».

administrativo y financiero que se encarga de coordinar las 
iniciativas de voluntariado. Entre sus logros cabe destacar la 
movilización de un elevado número de voluntarios, incluidos 
jóvenes en situación de riesgo, y un sólido marco jurídico que, 
entre otros aspectos, reconoce oficialmente el trabajo de los 
voluntarios por medio de un «pasaporte de voluntario». 

Desarrollar la capacidad de los voluntarios en un sector 
determinado es otro de los modos en que el programa VNU 
ayuda a mejorar las infraestructuras para el voluntariado 
en los países. En Nepal, el programa VNU colaboró con 
el Servicio Nacional de Voluntariado para el Desarrollo, 
que gestiona el Gobierno y se integra en un gran fondo de 
programas conjuntos de las Naciones Unidas en favor del 
programa de gobernanza local y desarrollo comunitario. A 
pesar de su modesta contribución presupuestaria (el 1,7% 
de la contribución total de las Naciones Unidas), se considera 
que el programa VNU realiza una labor notable para que las 
comunidades y las organizaciones participen en los procesos 
de gobernanza local. La colaboración del programa VNU 
con el Servicio Nacional de Voluntariado para el Desarrollo 
consistió en la contratación, la capacitación y el despliegue 
de 100 voluntarios en 48 comités de desarrollo de distrito y 
52 municipios, que ayudaron a ejecutar el programa.

De la evaluación mundial de 2014 se extrajeron lecciones 
importantes que el programa VNU está tratando de 
integrar en las iniciativas sobre las infraestructuras para el 
voluntariado. En futuros proyectos e iniciativas, el programa 
VNU prestará cada vez más atención a la sostenibilidad, la 
diversificación de recursos y las estrategias de salida; hará 
hincapié en los resultados realistas de los proyectos en los 
marcos temporales correspondientes; e institucionalizará la 
supervisión y evaluación estandarizadas. En la evaluación se 
concluye que existe margen para que el programa VNU cree 
sistemas más eficaces de supervisión y evaluación sobre el 
terreno, y mejore la captura y la divulgación de las lecciones 
aprendidas necesarias para crear una base empírica que 
facilite el trabajo de promoción y la reproducción de los éxitos. 
A partir de esas conclusiones, el programa VNU elaboró una 
nota orientativa sobre la puesta en marcha de un programa 
de voluntariado juvenil y está diseñando en este momento su 
programa mundial sobre infraestructuras para el voluntariado.

Daouda Idani (a la izquierda), Voluntario  
de las Naciones Unidas nacional, gestor financiero,  
asesora sobre sus negocios a una ganadera de Dedougou 
(Burkina Faso). (Red Circle Films, 2014)

María Peña

33



  
AGENDA PARA
EL DESARROLLO 
DESPUÉS DE 2015

SITUAR 
AL VOLUNTARIADO EN LA

Con el ocaso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
el nacimiento de una nueva agenda internacional para el 
desarrollo se presenta una oportunidad única para que, en 
el periodo posterior a 2015, el voluntariado se sitúe como 
un mecanismo con el que aumentar la participación de las 
personas en la promoción de la paz y el desarrollo. Desde 
2012, una de las prioridades del programa VNU ha sido la 
integración del voluntariado en los debates en torno a la 
agenda para el desarrollo después de 2015.

En 2014, el programa VNU se centró en apoyar la segunda 
ronda de los diálogos del Grupo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (GNUD) sobre la aplicación de la agenda 
para el desarrollo después de 2015. Estos diálogos giraron 
en torno a seis temas: adaptar la agenda para el desarrollo 
después de 2015, ayudar a fortalecer las capacidades y a crear 
instituciones eficaces, establecer mecanismos de supervisión 
participativa para velar por la rendición de cuentas, establecer 
asociaciones con la sociedad civil, colaborar con el sector 
privado, y promover la cultura y el desarrollo. El programa 
VNU codirigió los diálogos sobre las asociaciones con la 

Mientras procuramos crear la capacidad e impulsar  
la aplicación de la nueva agenda, las actividades voluntarias  
pueden pasar a ser otro poderoso medio para la aplicación de la agenda en  
distintos sectores. Las actividades voluntarias pueden contribuir a ampliar y movilizar a 
las sociedades y lograr la participación de las personas en la planificación y la aplicación 
de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional. Además, los grupos de 
voluntarios pueden ayudar a adaptar la nueva agenda a nivel local proporcionando 
nuevos espacios de interacción entre los gobiernos y las personas orientados a la 
adopción de medidas concretas, susceptibles de aplicarse en mayor escala.

Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas en El camino hacia la dignidad para 2030: acabar 
con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta, Informe de síntesis del Secretario General sobre 
la agenda de desarrollo sostenible después de 2015.

sociedad civil y participó activamente en los diálogos sobre 
la supervisión participativa para velar por la rendición de 
cuentas. Los seis diálogos contaron con la colaboración, en 
varios países, de Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales centrados en la agenda para después de 2015 
y de las unidades sobre el terreno, que se encargaron de 
dirigir y participar en actos y talleres de carácter local, regional 
y mundial para garantizar que se escucharan las voces de las 
partes interesadas, se conocieran las mejores prácticas y se 
identificaran oportunidades concretas. 

Gracias a estos esfuerzos, los diálogos nacionales 
tuvieron como resultado, entre otras cosas, una serie de 
recomendaciones que subrayaban el valor añadido del 
voluntariado y lo destacaban como un medio complementario 
en la ejecución de la agenda para el desarrollo después 
de 2015. El informe del GNUD sobre los diálogos, titulado 
Implementación de la agenda para el desarrollo después 
de 2015: oportunidades a nivel nacional y local, señala que 
«para aprovechar el potencial del voluntariado también debe 
promoverse la concienciación pública sobre sus beneficios. El 
voluntariado puede concebirse como un medio transversal de 
implementación, que genera beneficios como el fomento de 
la capacidad, el empoderamiento y la integración social». Los 
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LA INSPIRACIÓN DE LOS 
VOLUNTARIOS DE LAS  
NACIONES UNIDAS
APOYAR LAS INICIATIVAS DE LAS NACIONES 
UNIDAS Y PROMOVER EL VOLUNTARIADO: ¡ESA 
ES LA LABOR DE LOS VOLUNTARIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS!

Paula Hogrebe, Joven Voluntaria de las Naciones Unidas natural 
de Alemania, trabajó  como Oficial Voluntaria post-2015 en la 
unidad sobre el terreno del programa VNU en el Camerún. En 
un país donde el voluntariado está en vías de implantación, 
Paula sensibilizó sobre su potencial a diversos grupos y sectores 
nacionales. También colaboró con el sistema de las Naciones 
Unidas en la organización y celebración de los diálogos post-2015 
sobre cómo adaptar la agenda para el desarrollo después de 
2015 en el país. En colaboración con la unidad sobre el terreno, 
Paula logró que distintos colectivos de la sociedad civil, entre 
ellos las organizaciones juveniles y de voluntarios, participaran 
en los debates. «Agradecí que la iniciativa del programa VNU en 
el Camerún nos permitiera participar en las consultas nacionales 
sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 y promover 
el voluntariado entre los interesados en la implantación de los 
ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible», comenta Nelly 
Diane Alemfack, miembro de los Jóvenes Voluntarios para el Medio 
Ambiente del Camerún. 

El trabajo de facilitación de Paula y su intervención propiciaron 
dos logros importantes para la comunidad de voluntarios del 
país. Por un lado, la integración del voluntariado en el informe 
del Camerún sobre los debates y en el Plan de Acción Nacional, 
con miras a la adaptación de la agenda para el desarrollo después 
de 2015, y una declaración conjunta firmada por la red de 
organizaciones camerunesas de voluntariado y el Gobierno, en la 
que se comprometieron a apoyar la aplicación de la agenda para 
después de 2015 por medio del voluntariado. Por otro, la creación 
de un entorno propicio para la participación de los voluntarios. «Mi 
tarea me ha dado la oportunidad única de contribuir al diseño de 
una nueva agenda que debe facilitar un desarrollo verdaderamente 
sostenible e inclusivo de nuestro planeta. Fomentar la participación 
de los ciudadanos en el desarrollo y la ejecución de la agenda 
para el desarrollo después de 2015 ha sido una experiencia muy 
interesante y gratificante», explica Paula.

informes sobre los diálogos nacionales de Camboya, Colombia, 
el Camerún, Guatemala y Jordania exponen estrategias 
similares para integrar el voluntariado. En particular, el informe 
final sobre los diálogos mundiales y las alianzas con la sociedad 
civil alienta a los gobiernos a promover un entorno propicio 
para la celebración de diálogos entre múltiples interesados. 
Esto incluye contar de forma sistemática con la participación 
de organizaciones de voluntarios a nivel nacional para 
armonizar las políticas y estrategias enfocadas a la aplicación y 
supervisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En 2014, los Voluntarios de las Naciones Unidas siguieron 
apoyando la iniciativa MI Mundo, una encuesta mundial en la 
que se solicita a los ciudadanos que expresen sus prioridades 
en materia de desarrollo. Los Voluntarios de las Naciones 
Unidas aprovecharon la oportunidad para sensibilizar a la 
población, establecer alianzas y promover el voluntariado a 
nivel nacional. Con la ayuda de sus unidades sobre el terreno, 
los Voluntarios de las Naciones Unidas centrados en el periodo 
posterior a 2015 llevaron la encuesta a zonas remotas y 
recabaron las sugerencias de las organizaciones juveniles 
sobre cómo abordar los principales retos. En Bangladesh, 
estas iniciativas llevaron a la creación de un Comité Juvenil 
que logró estar en contacto de forma regular con los oficiales 
de las Naciones Unidas del país. 

En general, los esfuerzos del programa VNU en la sede y 
sobre el terreno, combinados con las actividades conjuntas 
de promoción con organizaciones y redes de voluntarios a 
nivel mundial y nacional aumentaron considerablemente el 
reconocimiento del voluntariado y la presencia de grupos 
de voluntarios en el panorama nacional e internacional en 
el contexto de los debates sobre el periodo posterior a 2015 
celebrados en 2014. Este reconocimiento culminó con una 
declaración del Secretario General en el informe final de síntesis 
sobre los procesos de consulta sobre la agenda para el desarrollo 
después de 2015 dirigidos por las Naciones Unidas desde 2012

Paula Hogrebe
En  Jartum, los voluntarios de la unidad sobre el terreno del programa VNU 
en el Sudán hablaron a los estudiantes de la Universidad Mamoun Humaida 
sobre el voluntariado, diversas cuestiones relacionadas con el desarrollo y la 
agenda para después de 2015 a través de la encuesta MI Mundo. Algunos 
de esos estudiantes recibieron capacitación para informar e implicar a sus 
comunidades con el objetivo de que estas manifiesten sus prioridades de 
desarrollo. (Programa VNU, 2014)
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DE LOS VOLUNTARIOS  
DE LAS NACIONES UNIDAS
EN ACCIÓN

CELEBRAR LA INSPIRACIÓN

Cada año, los Voluntarios de las Naciones Unidas participan 
en la conmemoración de importantes días internacionales con 
el fin de poner de relieve las aportaciones de los voluntarios 
y encomiar a los cientos de millones de personas que se 
ofrecen como tales para contribuir al cambio. En el Día 
Internacional de la Mujer, celebrado en marzo, el programa 
VNU reconoció la labor de quienes han predicado con el 
ejemplo al contribuir a que todas las mujeres puedan disfrutar 
plenamente de la igualdad y los derechos humanos en el 
mundo en que vivimos. Durante el Día Internacional de la 
Juventud, celebrado en agosto, los Voluntarios de las Naciones 
Unidas reflejaron claramente la implicación activa de los 
jóvenes en iniciativas de cambio a pequeña y gran escala. Y, 
con motivo del Día Internacional de los Voluntarios, celebrado 
en diciembre, el programa VNU se unió a la comunidad 
internacional de voluntarios para celebrar todas las facetas del 
voluntariado, prestando especial atención a la importancia de 
la participación de las personas para marcar la diferencia en el 
contexto local, nacional e internacional.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El tema del Día Internacional de la Mujer 2014 fue La igualdad 
de las mujeres es un progreso para todos. El programa VNU 
participó en la conmemoración internacional, como prueba 
de su compromiso con la participación de las mujeres y su 
empoderamiento en los procesos participativos. El 18 de 
marzo de 2014, el programa VNU organizó un acto paralelo 
al 58º período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, que 
estuvo moderado por su Coordinadora Ejecutiva Adjunta. 
Entre los ponentes hubo representantes de los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, entidades de las Naciones 
Unidas y organizaciones internacionales de voluntarios. Los 
participantes debatieron sobre los medios para garantizar 
la participación de las mujeres en el contexto del desarrollo 
después de 2015 a través de la mejora del voluntariado, la 
eliminación de los estereotipos entre hombres y mujeres y el 
apoyo a una sociedad con una mayor equidad de género. 

El programa VNU conmemoró el Día Internacional de la Mujer 
en el Estado de Palestina colaborando con la Aid and Hope 
Programme for Cancer Patient Care Association (Asociación 
para el programa ayuda y esperanza para el cuidado de las 
pacientes de cáncer) en el homenaje que se hizo en Gaza a 50 
mujeres supervivientes al cáncer de mama y a la fundadora 
de esta asociación, Eman Shenan. Pese a las dificultades 

personales que han atravesado, estas supervivientes han 
dedicado su tiempo como voluntarias a concienciar sobre el 
cáncer de mama, prestar ayuda psicológica a 750 mujeres 
que padecen cáncer y producir prótesis mamarias de bajo 
costo para su distribución gratuita en hospitales y centros de 
atención a través del Aid and Hope Programme (Programa 
ayuda y esperanza). Las voluntarias fabricaron 1.350 prótesis 
mamarias en más de 30 talleres a lo largo de tres años y 
facilitaron formación a 67 mujeres. 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
El tema del Día Internacional de la Juventud celebrado en 
agosto de 2014 fue «La juventud y la salud mental». En él 
se llamó la atención sobre los retos que plantea la salud 
mental de los jóvenes. Los traumas, la desigualdad entre 
hombres y mujeres, la pobreza, la discapacidad, la violencia 
y el desempleo contribuyen a que los jóvenes se sientan 
marginados socialmente y pueden dar lugar a problemas de 
salud mental. El voluntariado tiene la capacidad de inspirar 
e involucrar a los jóvenes, ya que facilita su participación y 
demuestra su valor a través de las acciones. 

En Nepal, el programa VNU celebró el Día Internacional de 
la Juventud en la UN House con un concurso de oratoria 
pública, una ceremonia de entrega de premios y debates 
sobre los jóvenes nepaleses y la salud mental. Entre los 
aproximadamente 100 invitados que asistieron estaban 
representadas organizaciones nacionales e internacionales 
de voluntariado. Los miembros de Youth Initiative, destacada 
organización juvenil de Nepal, hicieron una representación 
teatral y proporcionaron asistencia logística durante las 
rondas de selección del concurso de oratoria pública. En el 
grupo se trataron temas como los problemas de salud mental 
comunes entre los jóvenes nepaleses y sus posibles causas, 
las iniciativas del Gobierno para abordar estos problemas y las 
formas de mejorar la integración de los jóvenes con afecciones 
mentales en la sociedad nepalesa.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS
En 1985, las Naciones Unidas designaron el 5 de diciembre 
como Día Internacional de los Voluntarios para conmemorar 
el poder y el potencial del voluntariado. En 2014, voluntarios 
y organizaciones de voluntarios de todo el mundo celebraron 
este día con las comunidades de base, las autoridades locales 
y las organizaciones de las Naciones Unidas. Fue un día de 
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homenaje a las contribuciones positivas de las personas en 
todos los ámbitos de la sociedad en esferas como el desarrollo 
sostenible, la cohesión social, una gobernanza más sólida, la 
paz y los procesos de adopción de decisiones inclusivos. 

En el Día Internacional de los Voluntarios 2014 se presentó 
la Declaración de IMPACT 2030 —colaboración entre las 
Naciones Unidas y el sector privado sobre voluntariado 
corporativo con la intermediación del programa VNU— ante la 
Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre la Planificación del Desarrollo después de 2015 en un 
acto organizado por el programa VNU en Nueva York. IMPACT 
2030 es una coalición mundial de líderes del sector privado 
y otras partes interesadas que pretende ampliar y promover 
las actividades de voluntariado corporativo y de voluntariado 
de los empleados para contribuir a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

En la República Democrática del Congo, el programa 
VNU y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
en la República Democrática del Congo se unieron para 
celebrar el Día Internacional de los Voluntarios en Goma. 
«Volunteer and put your weapons on the floor!» (Hazte 
voluntario y deja tu arma en el suelo) mostró el potencial de 
los jóvenes voluntarios en la defensa de una paz duradera. 
Aproximadamente 300 voluntarios pertrechados con palas, 
escobas y carretillas tomaron las calles para barrerlas y 
limpiarlas a su paso. Los voluntarios también ayudaron a 
plantar árboles y pintaron un mural alusivo a la protección 
ambiental en el patio de una escuela local, con el objeto 
de promover la preocupación por el medio ambiente entre 
los jóvenes. Asimismo, se celebró un concierto de jóvenes 
artistas locales y voluntarios para concienciar sobre su cultura 
e identidad compartidas con el fin de incentivar a los jóvenes 
a que se comprometan con la paz en la región de los Kivus. 
En las actividades del Día Internacional de los Voluntarios 
celebradas en Goma participaron más de 200 voluntarios de 
nueve asociaciones distintas.

Sin duda, el espíritu del 
voluntariado resulta 
enriquecedor. Cualquiera 
que viva esta experiencia  
sale de ella más fuerte y 
pleno, con una capacidad 
mayor y una perspectiva 
más amplia […] Recomiendo 
encarecidamente trabajar 
como voluntario y contribuir 
al empoderamiento de las 
comunidades.

Samira Keita (Níger), Voluntaria de las 
Naciones Unidas, Oficial de Asuntos 
Civiles en Man (Côte d'Ivoire)

Shahd El-Swerki (a la izquierda), Voluntaria de las Naciones Unidas 
nacional, Auxiliar  de Comunicaciones del PNUD en Gaza (Estado de 
Palestina), visitó el Programa de Ayuda y Esperanza para la Atención 
de los Pacientes de Cáncer y ayudó a las mujeres del centro a coser 
las prótesis de mama que se distribuyen gratuitamente a las mujeres 
enfermas de cáncer. (Programa VNU, 2015)
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ACRÓNIMOS   

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

DAP Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas

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

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

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

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

OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OIT Organización Internacional del Trabajo

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

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

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

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

PNUMA Programa de las Naciones unidas para el Medio Ambiente 

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 para la Infancia de las Naciones Unidas

UNMEER Misión de Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia al Ébola

UNMIS Misión de las Naciones Unidas en el Sudán

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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Askal Tilahun (Etiopía), Voluntaria de las Naciones Unidas, Oficial de Servicios Comunitarios con la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados en Malawi, saluda a una joven refugiada rwandesa cerca de un punto de abastecimiento de agua 

en el campamento de refugiados de Dzaleka, que abastece a 20.000 personas de distintas naciones africanas. (Eldson Chagara, 2015)
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ESTADÍSTICAS

Número de asignaciones VNU 6.433

Número de Voluntarios de las Naciones Unidas 6.325

Países de asignación 121

Países de origen 155

Origen de los Voluntarios de las Naciones Unidas 
De países del Sur 5.125 81%

De países del Norte 1.200 19%

Género
Mujeres 2.578 41%

Hombres 3.747 59%

Tipos de misión 
Asignaciones VNU internacionales 4.656 72%

Asignaciones VNU nacionales 1.777 28%

Número de tareas de voluntariado en línea 16.134

Número de voluntarios en línea 10.887

Origen de los voluntarios en línea
De países del Sur 6.516 60%

De países del Norte 4.371 40%

Género
Mujeres 6.504 60%

Hombres 4.383 40%

Número de organizaciones registradas 2.433

Voluntarios ONU nacionales   Voluntarios ONU internacionales

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
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35%
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Mundo*
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Mundo

Estados Árabes

Europa y la CEI

África Subsahariana

80%

3%

2%

2%

2%

11%

Asia y el Pacífico

América Latina
y el Caribe

Gastos del programa VNU en 2014 - Total: 20,1 millones de dólares EE.UU.

Contribuciones al programa VNU en 2014

Fondo voluntario especial

Partición
de los costes

Fondos fiduciarios

Financiación
integral

50%

29%

5%

15%

PAÍSES ASOCIADOS Fondo voluntario 
especial

Otros recursos Total % del total

Alemania  2.299,2  3.172,2  5.471,4 31%

Japón  2.254,2  2.254,2 13%

Suiza  911,4  1.219,0  2.130,4 12%

Bélgica  1.714,3  1.714,3 10%

República de Corea  1.540,0  1.540,0 9%

Francia  1.518,3  1.518,3 9%

Suecia  781,8  781,8 4%

Irlanda  123,3  462,4  585,7 3%

Noruega  528,6  528,6 3%

Luxemburgo  500,6  500,6 3%

República Checa  14,7  230,6  245,4 1%

Argentina  170,0  170,0 1%

Brasil  90,0  90,0 1%

China  30,0  30,0 0%

India  15,0  15,0 0%

Israel  15,0  15,0 0%

Bhután  4,0  4,0 0%

Marruecos  3,0  3,0 0%

Tailandia  1,6  1,6 0%

Bangladesh  1,0  1,0 0%

TOTAL  4.199,9  13.400,3  17.600,2 100%

OTROS DONANTES  Fondo voluntario 
especial 

 Otros 
recursos 

 Total % del total

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental  1.035,4  1.035,4 79%

Fondo fiduciario de las Naciones Unidas para la seguridad humana  155,2  155,2 12%

Universidad Kwansei Gakuin  83,0  83,0 6%

One UN Plan Fund  20,0  20,0 2%

Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz  19,1  19,1 1%

TOTAL  -  1.312,6  1.312,6 100%

DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN

RECURSOS RECIBIDOS DE PAÍSES ASOCIADOS (EN MILES DE DÓLARES EE.UU.)

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

DISTRIBUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN



Contribuciones al programa VNU en 2014

Gastos para el año que terminó el 31 de diciembre de 2014 (en miles de dólares EE.UU.)

ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS  Total % del total

DOMP/DAAT Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz / Departamento de Apoyo a 
las Actividades sobre el Terreno 97.100 63%

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 22.146 14%

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 19.307 13%

PMA Programa Mundial de Alimentos 4.371 3%

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 3.944 3%

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 1.840 1%

OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 879 1%

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 847 1%

ONU-Hábitat Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 720 0%

ONU Mujeres Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer 719 0%

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 601 0%

OMS Organización Mundial de la Salud 459 0%

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 336 0%

ONUV Oficina de las Naciones Unidas en Viena 148 0%

Organización de las Naciones Unidas 129 0%

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 106 0%

UNRWA Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo 89 0%

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 84 0%

OIM Organización Internacional para las Migraciones 56 0%

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 40 0%

Otros 53 0%

TOTAL  153.974 100%

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

GASTOS ASOCIADOS A LOS VOLUNTARIOS ONU POR ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS (EN MILES DE DÓLARES EE.UU.)

PAÍS ASOCIADO Sistema de las Naciones
Unidas y otros donantes

TOTAL
Fondo voluntario especial Otros recursos*

GASTO TOTAL 5.930  14.211  180.376  200.517

*Los otros recursos incluyen la partición de los costes, los fondos fiduciarios y la financiación íntegra de asignaciones de Voluntarios ONU.

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 



Voluntarios de las Naciones Unidas
Estadísticas de los Voluntarios ONU por país

País Nacionales Al exterior Del exterior

Afganistán  -  18  116 
Albania  3  6  2 
Alemania  -  60  - 
Andorra  -  1  - 
Angola  -  3  3 
Antillas Neerlandesas  1  -  - 
Argelia  3  1  11 
Argentina  -  8  1 
Armenia  4  1  2 
Australia  -  34  - 
Austria  -  8  - 
Azerbaiyán  -  2  - 
Bangladesh  10  49  23 
Barbados  -  1  - 
Belarús  -  3  - 
Bélgica  -  80  - 
Benin  79  54  4 
Bhután  -  28  1 
Bolivia (Estado Plurinacional de)  22  3  11 
Bosnia y Herzegovina  26  3  13 
Botswana  -  2  3 
Brasil  13  27  6 
Bulgaria  -  4  - 
Burkina Faso  36  45  17 
Burundi  18  73  39 
Cabo Verde  -  73  - 
Camboya  3  1  7 
Camerún  3  -  23 
Canadá  51  141  24 
Chad  16  65  59 
Chile  -  3  - 
China  29  2  1 
Chipre  -  1  - 
Colombia  12  21  32 
Comoras  2  1  3 
Congo  5  10  18 
Costa Rica  -  4  - 
Côte d'Ivoire  4  87  220 
Croacia  -  9  1 
Cuba  -  5  2 
Dinamarca  -  12  - 
Djibouti  2  1  10 
Ecuador  7  3  20 
Egipto  61  15  45 

País Nacionales Al exterior Del exterior

El Salvador  6  3  7 
Eritrea  -  42  4 
Eslovaquia  -  1  - 
Eslovenia  -  3  - 
Estado de Palestina  22  4  18 
Estados Unidos de América  -  75  - 
Estonia  -  2  - 
Etiopía  50  94  37 
Ex República Yugoslava de Macedonia  -  1  - 
Federación de Rusia  1  20  1 
Fiji  3  12  7 
Filipinas  26  135  9 
Finlandia  -  52  - 
Francia  -  164  - 
Gabón  -  -  4 
Gambia  6  18  13 
Georgia  -  6  2 
Ghana  8  91  15 
Grecia  -  18  - 
Guatemala  2  4  24 
Guinea  -  47  29 
Guinea-Bissau  20  4  34 
Guyana  1  1  1 
Haití  6  68  212 
Honduras  26  4  16 
Hungría  -  10  - 
India  62  99  8 
Indonesia  6  24  11 
Irán (República Islámica del)  5  7  1 
Iraq  7  3  19 
Irlanda  -  46  - 
Islandia  -  1  - 
Islas Marshall  -  -  1 
Islas Salomón  -  -  4 
Italia  -  128  - 
Jamaica  1  1  2 
Japón  -  98  - 
Jordania  5  10  28 
Kazajstán  6  3  4 
Kenya  155  194  45 
Kirguistán  7  7  11 
Kosovo  18  5  58 
Lao (República Democrática Popular)  -  1  19 
Lesotho  -  1  20 

Nacionales: Voluntarios de las Naciones Unidas que prestan servicio 
en su propio país o territorio. Durante 2014, 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 2014, por ejemplo, 
18 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 
2014, por ejemplo, 116 Voluntarios de las Naciones Unidas 
internacionales trabajaban en Afganistán.



VOLUNTARIOS ONU QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO SUR-SUR
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Voluntarios ONU nacionales

Región Regiónales Al exterior Del exterior

África Central 88 399 890
África del Norte 137 113 605
África del Sur 7 23 60
África Occidental 408 817 931
África Oriental 435 871 1082
América Central 53 35 66
América del Norte 0 148 0
América del Sur 86 78 92
Asia Central 79 90 32
Asia del Sur 161 440 202
Asia Occidental 150 48 106
Asia Oriental 0 98 0
Asia Suroriental 54 206 146
Caribe 25 82 238
Europa Occidental 0 912 0
Europa Oriental 73 152 90
Oceanía 3 12 26
Oceanía - Australia y Nueva Zelandia 0 42 0

Total 1.759 4.566 4.566

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

Sur-Sur

Regionales: Voluntarios de las Naciones Unidas de la región que 
realizan asignaciones en la misma región. En 2014, por ejemplo, 
88 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 regiónes. En 2014, por ejemplo, 399 
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 2014, por ejemplo, 
890 Voluntarios de las Naciones Unidas de otras regiones realizaron 
asignaciones en África Central.

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

Asia
Occidental

Europa
Oriental

Caribe
25
82

238

África
Central

88
399

890

América
Central

53
35
66

Asia
Central

79
90

32

África
Oriental

435
871

1082

Asia
Oriental

0
98

0

73
152

90

África
del Norte

137
113

605

América
del Norte

0
148

0

Oceanía
3
12
26

Oceanía
- Australia y

Nueva Zelandia

0
42

0

América
del Sur

86
78
92

Asia
Suroriental

54
206

146

África
del Sur

7
23
60

Asia
del Sur

161
440

202África
Occidental

408
817

931

150
48
106

Europa
Occidental

0
912

0



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

www.unv.org

País Nacionales Al exterior Del exterior

Letonia  -  1  - 
Líbano  45  7  5 
Liberia  26  137  286 
Libia  -  -  8 
Liechtenstein  -  1  - 
Lituania  -  3  - 
Luxemburgo  -  1  - 
Madagascar  48  14  47 
Malasia  -  8  1 
Malawi  3  19  59 
Maldivas  -  -  1 
Malí  35  12  178 
Mauricio  -  2  3 
Mauritania  32  -  12 
Marruecos  12  8  14 
México  3  15  5 
Mongolia  4  2  4 
Montenegro  8  -  - 
Mozambique  24  5  20 
Myanmar  -  10  13 
Namibia  7  3  6 
Nauru  -  -  1 
Nepal  24  114  34 
Nicaragua  16  5  14 
Níger  113  47  41 
Nigeria  4  73  2 
Noruega  -  13  - 
Nueva Zelandia  -  8  - 
Países Bajos  -  27  - 
Pakistán  28  89  11 
Panamá  -  -  3 
Perú  25  6  16 
Polonia  -  8  - 
Portugal  -  28  - 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  -  60  - 
República Árabe Siria  -  12  - 
República Centroafricana  1  13  40 
República Checa  -  23  - 
República de Corea  -  56  - 
República de Moldavia  -  1  1 
República Democrática del Congo  15  167  740 
República Dominicana  6  3  5 

País Nacionales Al exterior Del exterior

Rumania  1  13  - 
Rwanda  15  82  27 
Sáhara Occidental  -  -  25 
Samoa  -  -  10 
Santo Tomé y Príncipe  -  -  2 
Senegal  13  37  37 
Serbia  -  14  2 
Sierra Leona  12  131  32 
Singapur  -  2  - 
Somalia  -  1  45 
Sudáfrica  -  15  31 
Sudán  48  77  499 
Sudán del Sur  12  16  657 
Suecia  -  16  - 
Suiza  -  63  - 
Sri Lanka  32  36  7 
Swazilandia  -  2  - 
Tailandia  2  -  20 
Tanzanía (República Unida de)  42  58  32 
Tayikistán  4  11  7 
Timor-Leste  1  24  22 
Togo  17  33  4 
Tonga  -  -  1 
Trinidad y Tobago  11  4  17 
Túnez  13  12  11 
Turquía  57  4  15 
Ucrania  16  22  10 
Uganda  27  193  27 
Uruguay  -  4  - 
Uzbekistán  29  9  5 
Vanuatu  -  -  2 
Venezuela (República Bolivariana de)  6  2  2 
Viet Nam  16  2  28 
Yemen  10  4  11 
Zambia  25  18  14 
Zimbabwe  12  58  13 
Total 1.759 4.566 4.566

inspiración en acción
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Mohammad Sharaz (Pakistán, a la derecha), Voluntario de las Naciones Unidas, Oficial de Gestión de la Información 
en la Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia al Ébola, explica a los oficiales del control de 
seguridad del centro de tratamiento del ébola del distrito de Kambia la importancia de registrar a los profesionales 

sanitarios que acompañan a los pacientes, a fin de facilitar el rastreo de contactos. (Michael Mondeh, 2015)
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