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Voluntarios por un futuro mejor

Foto de la portada: Una joven voluntaria camboyana reparte lazos blancos a los residentes de su
comunidad, en la provincia de Prey Veng, Camboya, durante los 16 días de activismo contra la violencia
por razón de género (25 de noviembre - 10 de diciembre). La labor de los voluntarios sirvió para
incrementar notablemente la concienciación pública para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.
(Ramón Sánchez Orense, 2010)

VOLUNTARIOS POR UN FUTURO MEJOR
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) marca la diferencia
contribuyendo a los resultados de paz y desarrollo mediante el voluntariado.
La ventaja comparativa del programa VNU es su capacidad para lograr cambios a través
del voluntariado, de acciones voluntarias en las comunidades y del compromiso cívico,
mediante alianzas activas con la sociedad civil, las organizaciones de voluntarios, las
agencias de las Naciones Unidas y los gobiernos.
En esto radica la inspiración en acción.

ACERCA DEL PROGRAMA VNU
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que
promueve el voluntariado para favorecer la paz y el desarrollo en todo el mundo.
El voluntariado puede transformar el ritmo y la naturaleza del desarrollo, y beneficia tanto
al conjunto de la sociedad como a los voluntarios. Para impulsar la paz y el desarrollo, el
programa VNU promueve el voluntariado, aboga por su integración en los programas de
desarrollo y moviliza a voluntarios en todo el mundo.
www.unv.org
¿Qué es el desarrollo sostenible?
El desarrollo sostenible es un tipo de desarrollo que satisface las necesidades de la
generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades. Permite erradicar la pobreza y, al mismo tiempo, proteger los
sistemas naturales en los que se basa el crecimiento económico.
El voluntariado contribuye al desarrollo sostenible al involucrar a personas de todos los
estratos sociales para propiciar un cambio que transforme las comunidades.
En 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que los gobiernos
reconociesen la contribución potencial del voluntariado a la hora de alcanzar objetivos
de desarrollo sostenibles...El reconocimiento y aprovechamiento estratégico de las
ricas tradiciones locales de autoayuda y ayuda mutua puede abrir las puertas a la
movilización de nuevos grupos en apoyo de los esfuerzos en favor del desarrollo.
Extracto del Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo de 2011, p. 105
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Estadística

Gastos del programa VNU en 2011 (En miles de dólares estadounidenses) Total: 23.639,6
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VNU

7.708
7.303

Número de asignaciones VNU
Número de Voluntarios de las Naciones Unidas

8

Origen de los Voluntarios de las Naciones Unidas
De países en desarrollo
De otros paísesa

6.045
1.258

Medio ambiente
y desarrollo sostenible
4%

83%
17%

Prevención
de crisis y
recuperación

Países de la OCDE de ingresos altos, Europa Central y del Este y la
Comunidad de Estados Independientes (CEI)

a

2.773
4.530

38%
62%

Tipos de misión
Asignaciones VNU internacionales
Asignaciones VNU nacionales

5.397
2.311

70%
30%

Europa y la CEI
Reducción
de la pobreza
y consecución
de los ODM

31%
41%

Gobernanza
democrática

NÚMERO DE ASIGNACIONES VNU CON LOS PRINCIPALES
ASOCIADOS

América Latina
y el Caribe

3.205
2.651
991
203
121
117
83
54
48
31
23
181

14%
Europa
y la CEI 4%
Asia
y el Pacíﬁco

54%

13%

África
Subsahariana

15%
Estados Árabes

Total asignaciones VNU: 7.708
Incluye DOMP y OCHA
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TAREAS DE VOLUNTARIADO EN LÍNEA POR REGIÓN

5

SERVICIO VOLUNTARIADO EN LÍNEA

INFORMACIÓN FINANCIERA
Y ESTADÍSTICA DE 2011
Nuestra misión
El voluntariado beneficia tanto a la sociedad en general como a los propios voluntarios. Además
de importantes aportaciones en términos económicos y sociales, también contribuye a formar
sociedades más cohesivas, ya que fomenta la confianza y la reciprocidad entre los ciudadanos.
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que apoya
el desarrollo humano sostenible en todo el mundo a través de la promoción del voluntariado y la
movilización de voluntarios.
Sirve a las causas de la paz y el desarrollo mediante la mejora de las oportunidades de participación
de todos los pueblos. Es universal, incluyente y abarca las actividades de voluntariado en toda su
diversidad. Valora el libre albedrío, el compromiso, la entrega y la solidaridad, que son los cimientos
del voluntariado.

América Latina,
el Caribe
Sureste Asiático,
Europa del Este, CEI
6% 5%
el PacÍﬁco
10%
4% Estados Árabes

16.982
10.910

Origen de los voluntarios en línea
De países en desarrollo
De otros países

6.593
4.317

60%
40%

Género
Mujeres
Hombres

6.124
4.786

56%
44%

Número de organizaciones registradas

1.723

África
Subsahariana

40%

35%

Mundo*

*Incluye proyectos en varios países

CRECIMIENTO DEL PROGRAMA VNU DESDE 1998c
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Asia y el Pacíﬁco

Financiación
completa

Mundo

33%

15%
27%

África Subsahariana

Fondo ﬁduciario

22%

CISCO
Peace Development Foundation
TOTAL PARCIAL OTROS CONTRIBUYENTES
Total de las contribuciones

Fondo Especial
de Contribuciones
Voluntarias

32%

Afganistán
Alemania
Argentina
Australia
Bangladesh
Bélgica
Brasil
China
Chipre
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Israel
Italia
Japón
Luxemburgo
Micronesia
Noruega
Panamá
República Árabe Siria
República Checa
República de Corea
Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía
TOTAL PARCIAL PAÍSES

Gobierno
Fondo Especial de
Contribuciones Voluntarias Otros Recursos*
0,5
1,0
484,8
30,0
1,4
17,2
2.498,0
10,0
0,5
577,5
1.016,4
4,9
1,6
10,0
4.653,8

Sistema
ONU y otros
contribuyentes

348,9
642,5
2.252,7
600,0
126,3
740,6
1.236,6
1.178,7
1.833,6
724,6
3.013,2
300,0
580,1
82,1
77,7
2.285,6
807,4
16.830,7

4.653,8

Sistema
ONU y otros
contribuyentes

16.830,7

TOTAL

160,0
28,7
188,7
199.612,2

160,0
28,7
188,7
221.096,7

OTROS INGRESOS

Participación
en la ﬁnanciación
de los gastos

13%

Gobierno
Fondo Especial de
Contribuciones Voluntarias Otros Recursos*

Intereses y otros ingresos
Servicio de apoyo reembolsable
TOTAL PARCIAL OTROS INGRESOS
Total de las contribuciones y otros ingresos

TOTAL
0,5
348,9
642,5
1,0
2.737,5
600,0
30,0
1,4
143,5
740,6
1.236,6
1.178,7
4.331,6
10,0
724,6
3.013,2
300,0
580,1
82,1
77,7
0,5
2.285,6
577,5
1.823,8
4,9
1,6
10,0
21.484,5

Fomentar la confianza en las comunidades de jóvenes

11 Unir a las personas
341,2
341,2
4.995,0

523,4
523,4
17.354,1

24,9
10.583,9
10.608,9
210.221,0

889,5
10.583,9
11.473,5
232.570,2

Gastos en el año finalizado el 31 de diciembre de 2011 (En miles de dólares estadounidenses)
Gobierno
Fondo Especial de
Contribuciones Voluntarias Otros Recursos*
Gastos de programas
Apoyo a programas
Apoyo de gestión y administración
TOTAL DE GASTOS

5

7.523,3
7.523,3

Sistema
ONU y otros
contribuyentes

16.116,3
16.116,3

TOTAL

186.877,3
17.859,2
7.654,0
212.390,5

17 Implicar a las comunidades con su entorno
21 Demostrar la importancia del voluntariado
27 Fortalecer la respuesta a los desastres (por y para las personas)
33 Progresar hacia la paz y la justicia en todo el mundo
Anexo: Información financiera y estadística del programa VNU

210.516,9
17.859,2
7.654,0
236.030,1

Coste promedio anual por Voluntario en 2011 (En miles de dólares estadounidenses)

Voluntario ONU internacional
Voluntario ONU nacional

Subsidio anual incluido
alojamiento

Otros recursos***

Coste total anual
pro forma

26,2
7,1

16,8
3,1

43,0
10,2

*

 Los otros recursos incluyen subfondos fiduciarios, financiación completa de proyectos asignados a los Voluntarios ONU y participación en la
financiación de los gastos

**

Incluye el Presupuesto Bianual de Apoyo del PNUD

***

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

Sistema de las Naciones Unidas
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3.643
4.383
4.780
4.047
4.755
5.180

Estados Árabes 6%

32%

PAÍSES

ASIGNACIONES POR REGIÓN

Número de tareas de voluntariado en línea
Número de voluntarios en línea

6%

DONANTES

3

b

OTROS CONTRIBUYENTES

Contribuciones al programa VNU en 2011 (En miles de dólares estadounidenses)
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Naciones Unidasb
PNUD/VNU/Gobierno
ACNUR
PMA
UNICEF
UNFPA
ACNUDH
ONU Mujeres
PNUMA
ONU Hábitat
ONUSIDA
Otros

DISTRIBUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

14%

24%

Género
Mujeres Internacionales 1.805 Nacionales 968
Hombres Internacionales 3.318 Nacionales 1.212

DONANTES

América Latina
y el Caribe

132
162

Países de asignación
Países de origen

DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN

Tabla de contenidos

Contribuciones al programa VNU en 2011 (En miles de dólares estadounidenses)
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2004

2005

El azul oscuro representa a los Voluntarios ONU. El azul claro representa las asignaciones.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
DAES Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
FNUDC Fondo de Las Naciones Unidas para el Desarrollo de la
Capitalización
NACIONES UNIDAS (Memorandos de Entendimiento)
OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz
OMS Organización Mundial de la Salud
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
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
ONE PLAN FUND
Otros
TOTAL PARCIAL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

7,9

7,9

119,2
883,5

119,2
883,5

1.209,1

1.209,1

346,5

346,5

50.831,0
359,5
3.056,2
341,4
20.435,0

50.831,0
359,5
3.056,2
341,4
20.435,0

1.300,8

1.300,8

24,6
159,4
114.411,1
527,2
150,6
143,8
58,1
4.549,5
142,1
367,0
199.423,5

24,6
159,4
114.411,1
527,2
150,6
143,8
58,1
4.549,5
142,1
367,0
199.423,5

www.unv.org
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Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, saluda en Livingstone, durante su primer viaje a Zambia,
a los miembros de una asociación escolar para la defensa de los derechos humanos. Mwenzi Katolo, Voluntario de las
Naciones Unidas nacional, ayudó a organizar la presentación sobre los derechos humanos que los estudiantes
prepararon para el Secretario General. (Georgina Smith, 2012)

Prólogo
Voluntarios de las Naciones Unidas
El voluntariado para el desarrollo
sostenible: el futuro que necesitamos
El año 2011 fue para muchos un año
de acontecimientos transcendentales.
En los Estados árabes, pasará a la
historia como un año de revueltas que
marcó el principio de la transición. Una
nueva nación vio la luz en África, con la
independencia oficial de Sudán del Sur.
La población mundial alcanzó los siete
mil millones de habitantes.

Helen Clark, Administradora del PNUD, habla sobre
la presentación del Informe sobre el estado del
voluntariado en el mundo durante la 73a reunión
plenaria de la Asamblea General, celebrada en
Nueva York el 5 de diciembre de 2011.
(Ryan Brown/Naciones Unidas, 2011)

Siguen existiendo retos para el
desarrollo, como siempre. Los efectos
constantes de la crisis económica
mundial, los conflictos continuos y la
violencia armada se han cobrado vidas
y han pasado factura en los medios de
vida en muchos lugares. Las grandes
catástrofes naturales, como la sequía
en el Cuerno de África, han causado
gran sufrimiento. Todos estos hechos
suponen un obstáculo para el desarrollo.
Si bien se han reducido los niveles
globales de pobreza, y otros Objetivos
de Desarrollo del Milenio están bien
encaminados, sus beneficios no se han
hecho notar de forma universal.
Los voluntarios han participado en las
respuestas a las crisis y revueltas. A
menudo son los primeros que ayudan
cuando se produce un desastre, tanto
ofreciendo ayuda inmediata como
promoviendo el compromiso de la
comunidad a largo plazo en las tareas
de gestión y recuperación. Contribuyen
al empoderamiento de la población en
momentos difíciles. Su trabajo es hoy
más necesario que nunca.
El programa VNU promueve el
voluntariado como catalizador de la
participación de la comunidad y como
elemento clave para la consolidación de
la paz y el desarrollo. Un total de 7.303
Voluntarios de las Naciones Unidas,
provenientes de 162 países, aportaron
su experiencia el año pasado; casi un
tercio de ellos desempeñó su labor en
su propio país. Yo misma pude conocer
a voluntarios nacionales dignos de
admiración durante mi inolvidable visita
a Guinea hace unos meses.
En el último año, Voluntarios de las
Naciones Unidas trabajaron codo con
codo con más de veinte entidades de
las Naciones Unidas y con muchas
más instituciones locales. En Côte

2 Voluntarios de las Naciones Unidas: Informe anual 2011

d’Ivoire, por ejemplo, 344 Voluntarios
de las Naciones Unidas participaron en
proyectos de paz y desarrollo. El servicio
Voluntariado en Línea del programa VNU
ha crecido notablemente y ahora 10.910
personas más ofrecen sus competencias
a través de Internet.
Desde el PNUD, agradecemos y
aplaudimos la excepcional contribución
de los Voluntarios de las Naciones
Unidas al desarrollo sostenible y a la
construcción de la paz. Sus acciones son
una fuente de inspiración.
Asimismo, reconocemos que el
voluntariado permite a las comunidades
adquirir confianza y bienestar, y crea
oportunidades para que las personas
tomen las riendas de su propio destino.
Rendimos homenaje a todos los
voluntarios por su excepcional
contribución al desarrollo sostenible.

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

Estadísticas de los Voluntarios de las Naciones Unidas a nivel mundial Informe anual 2011
País
Afganistán
Albania
Alemania
Angola
Antillas Neerlandesas
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Benin
Bhután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Ecuador
Egipto

Nacionales Al exterior Del exterior
4
3
10
3
47
1
106
48
34
1
13
23
14
5
5
26
1
17
74
7
17
1
19
2
5
39
24

44
3
49
5
2
10
3
34
8
2
53
1
98
79
29
4
7
2
38
4
36
83
3
9
146
78
32
4
5
1
20
6
16
3
84
5
2
19
4
7
28

114
7
5
1
8
1
5
3
21
11
19
11
6
5
9
79
8
32
12
125
2
7
1
29
5
21
325
1
1
17
27
13

País
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
España
Estados Federados
de Micronesia
Estados Unidos de América
Estonia
Etiopía
Ex República Yugoslava
de Macedonia
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamahiriya Árabe Libia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kosovo

Estadísticas del programa VNU a nivel
mundial - 2011 Informe anual

Nacionales Al exterior Del exterior
1
-

3
49
1
93

5
1
2
-

-

-

2

227

88
1
85

32

-

5

1

1
3
4
10
29
12
3
8
47
18
19
102
49
3
7
1
4
14
151
6
8

30
13
244
56
119
1
14
7
118
8
3
71
3
1
59
4
4
135
41
5
60
1
164
3
88
8
5
228
1
2

2
8
6
5
13
4
9
19
18
25
8
302
10
2
15
11
6
2
16
5
45
10
54

Región

Europa
Oriental
América
del Norte

0
0

Europa
Occidental

168

0

72
119
86

Asia Central
y del Sur
África
del Norte
América
Central

77
29
48

Caribe

29
70

136
104

Asia
Occidental
359

Asia
Oriental

18
126
12

Asia
Suroriental
86

421

África
del Sur

21
30
103

421
104
30
1.069
925
29
168
105
523
78
126
377
70
923
119
59
5.126

Del exterior
981
1.332
103
862
459
48
114
247
103
12
405
342
0
86
32
5.126

Al exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas de la región que
realizan asignaciones en otras regiónes. En 2011, por ejemplo,
421 Voluntarios de las Naciones Unidas de África Central realizaron
asignaciones en otras regiones.

377
405

Del exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas provenientes de otras
regiones que realizan asignaciones en la región. En 2011, por ejemplo,
981 Voluntarios de las Naciones Unidas de otras regiones realizaron
asignaciones en África Central.

981

África
Oriental

262
105
114

99

86
136
21
359
627
77
262
244
143
18
99
29
0
72
4
2.177

Al exterior

Regionales: Voluntarios de las Naciones Unidas de la región que
realizan asignaciones en la misma región. En 2011, por ejemplo,
86 Voluntarios de las Naciones Unidas de África Central realizaron
asignaciones en África Central.

143
78
103

1.069
862

África
Central
América
del Sur

244
523
247

1.332

342

África
Occidental

África Central
África del Norte
África del Sur
África Occidental
África Oriental
América Central
América del Norte
América del Sur
Asia Central y del Sur
Asia Occidental
Asia Oriental
Asia Suroriental
Caribe
Europa Occidental
Europa Oriental
Oceanía
Total

923

0

Región

País

627
925

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

459

Oceanía

4
59
32

Leyenda del mapa
Regionales: Voluntarios de las Naciones Unidas que
realizan asignaciones en su región de origen
Al exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas de la
región que realizan asignaciones en otras regiones

Nacionales: Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales que prestan servicio en su propio país o territorio. Durante 2011, por ejemplo, cuatro
albanos trabajaban como Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales en Albania.
Al exterior: Voluntarios del país que prestan servicio en el extranjero como Voluntarios de las Naciones Unidas internacionales. Durante 2011, por
ejemplo, tres albanos trabajaban como Voluntarios de las Naciones Unidas en otros países y territorios.
Del exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas internacionales que prestan servicio en el país o territorio. Durante 2011, por ejemplo, siete
Voluntarios de las Naciones Unidas internacionales trabajaban en Albania.

Del exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas de
otras regiones que realizan asignaciones en esa región

Kuwait
Latvia
Lesotho
Líbano
Liberia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Marruecos
Mauricio
México
Micronesia
(Estados Federados de)
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Palau
Panamá
Papua Nueva Guinea
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
República Árabe Siria
República Bolivariana
de Venezuela
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República de Moldova
República Democrática
Popular Lao

Nacionales Al exterior Del exterior
4
40
24
9
22
11
3
3

1
4
14
173
2
2
17
10
16
1
46
13
1
14

1
23
12
309
11
6
96
2
14
24
4
-

18

4

15

1
6
48
16
35
39
60
22
2
2
17
-

3
1
12
22
3
119
2
67
95
9
9
27
83
2
9
6
33

3
1
23
3
10
1
59
11
35
2
7
2
3
2
13
-

10

41

26

4

9

18

11

4

6

1
-

29
13
30
2

32
2
-

4

2

35

País

Nacionales Al exterior Del exterior

República Democrática
del Congo
República Dominicana
República Islámica del Irán
República Unida de Tanzanía
Rumania
Rwanda
Sahara Occidental
Samoa
Santa Helena
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Tayikistán
Territorios Palestinos
Ocupados
Timor-Leste
Togo
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Total

42

191

778

9
43
25
1
10
4
26
38
62
-

1
8
74
16
92
1
1
41
15
1
199
4
8
39
18
53
3
27
68
3
9
10

21
32
25
12
4
3
26
3
29
31
16
61
770
497
1
3
24
3

19

7

1

9
9
45
17
29
2
13
27
25
33
14
2.180

35
35
5
5
1
5
25
179
8
6
1
6
27
43
5.123

262
12
17
6
8
1
9
33
3
7
1
22
27
16
5
5.123

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.

Sur-Sur
Norte-Sur
Las líneas del mapa (izquierda) indican el flujo de Voluntarios de
las Naciones Unidas desde sus regiones de origen hasta sus lugares
de asignación en el mundo. Cerca del 83% de los Voluntarios de las
Naciones Unidas provienen del Sur y la mayoría realizan asignaciones
también en el Sur.

www.unv.org

Prefacio
Voluntariado por un futuro mejor:
el programa VNU muestra el camino
• f ortaleciendo la respuesta a los
desastres (por y para las personas); y
•p
 rogresando hacia la paz y la justicia en
todo el mundo.

La Coordinadora Ejecutiva del programa
VNU, Flavia Pansieri, en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York durante
la sesión especial de la Asamblea
General sobre el Año Internacional de
los Voluntarios y su décimo aniversario.
(Ryan Brown/Naciones Unidas, 2011)

En 2011 celebramos el décimo aniversario
del Año Internacional de los Voluntarios
(AIV+10). ¡Y qué año tan trascendental
para el voluntariado y los voluntarios
de todo el mundo! Durante este año de
celebraciones hemos conseguido que el
concepto de «voluntariado» se relacione
con el de «desarrollo» y con el de «paz».
Esto no habría sido posible de no existir
asociaciones sólidas y una comprometida
red mundial de partes interesadas que
han trabajado codo con codo con el
programa VNU para que este año fuese
todo un éxito. Entre todos demostramos
que «el voluntariado sí importa».
Por esa razón, este año decidimos dedicar
el informe anual del programa VNU al
tema «Voluntarios por un futuro mejor».
El informe refleja el papel fundamental
que las personas, como voluntarios y a
través del voluntariado, desempeñan en
el proceso hacia un desarrollo sostenible.
Demostramos que el poder de la gente es
el que realmente impulsa el cambio en
las comunidades.
En 2011, el programa VNU ha probado de
los siguientes modos que el voluntariado
es muy importante para el desarrollo
sostenible:
• fomentando la confianza en las
comunidades de jóvenes;
• uniendo a las personas;
• implicando a las comunidades con su
entorno;

En las páginas siguientes se describe,
mediante una gran cantidad de
ejemplos organizados según los temas
mencionados anteriormente, el trabajo
que han desarrollado los Voluntarios de
las Naciones Unidas, junto a comunidades
de todo el mundo, en apoyo de una
transformación social, económica y
medioambiental.
En 2011, coincidiendo con el AIV+10,
el programa VNU publicó el primer
Informe sobre el estado del voluntariado
en el mundo. En dicho informe se pone
de manifiesto que la contribución del
voluntariado es esencial en prácticamente
todas las áreas en las que trabajan
las Naciones Unidas. El documento
destaca las muy diversas formas en que
el voluntariado se manifiesta en las
diferentes culturas, así como el modo
en que el concepto de voluntariado
promueve el bienestar de los individuos y
las sociedades.
Las actividades del año culminaron con
una sesión especial de la Asamblea
General de las Naciones Unidas que tuvo
lugar el 5 de diciembre, Día Internacional
de los Voluntarios, y una nueva resolución
sobre el voluntariado. En el discurso que
pronuncié ante la Asamblea General,
hablé de la importancia del voluntariado
en los programas en favor del desarrollo
sostenible y, lo que es más importante,
pude brindar reconocimiento a las
personas que trabajan en este ámbito.
Hablé de los voluntarios a quienes
he conocido –una mujer que limpia y
cataloga las fotografías de los miembros
de la comunidad recuperadas tras el
tsunami que golpeó Japón el pasado
mes de marzo; un joven brasileño que
presta servicio voluntario en El Salvador
para ayudar a mejorar las oportunidades
educativas de los niños; y una persona
con discapacidad que colabora
como voluntario en línea ofreciendo
asistencia remota a una organización
no gubernamental que trabaja en otro
país en desarrollo. Estas personas, y
miles como ellas, ponen su experiencia
profesional al servicio de todos de manera

altruista. ¿Por qué? Porque creen en la
solidaridad humana, en el compromiso
personal y en la importancia de hacer
todo lo posible para mejorar el mundo en
el que vivimos.
El objetivo principal de las actividades
del AIV+10 ha sido dejar atrás los
tiempos en que el voluntariado se
consideraba una actividad marginal y
conseguir que se reconozca que es un
activo más que permite que un gran
número de personas aporte su granito
de arena para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y la
defensa de la paz.
Así pues, 2011 ha dado muchos motivos
de celebración. Lamentablemente,
también nos ha dado motivos para sentir
un profundo pesar. Cuatro Voluntarios
de las Naciones Unidas, capaces y
comprometidos, perdieron la vida a causa
de la violencia o en trágicos accidentes. Su
compromiso con la paz y el desarrollo, y
su entrega a las personas necesitadas, son
un verdadero ejemplo para todos.
En el momento en que se publica este
informe, el programa VNU se prepara para
acudir a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
que tendrá lugar en Río de Janeiro. Junto
a nuestros asociados en materia de
desarrollo, pediremos que se reconozca
debidamente la contribución y el impacto
del voluntariado y los voluntarios para
crear el futuro que deseamos. A la larga,
reconocer y promover el voluntariado
y a las personas que ofrecen su tiempo
y sus esfuerzos como voluntarios será
la mejor confirmación de que el trabajo
del programa VNU y la dedicación de su
personal siguen contribuyendo a crear un
mundo mejor.

Flavia Pansieri,
Coordinadora Ejecutiva del programa de
Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)
Bonn, mayo de 2012
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En Burkina Faso, un programa
nacional de voluntariado
combate la pobreza y promueve
la buena gobernanza.
El programa VNU facilita apoyo
técnico y económico, así como el
trabajo de asesoramiento de sus
voluntarios.
En el ámbito educativo,
un grupo de profesores
voluntarios locales combate el
analfabetismo en zonas rurales
y remotas y ayuda al país a
abordar el segundo Objetivo de
Desarrollo del Milenio: lograr la
enseñanza primaria universal.
(Philippe Pernet, 2010)

Fomentar la

confianza

en las comunidades de jóvenes
El voluntariado es una fuerza que propicia un desarrollo social positivo. La programación
del programa VNU, que abarca desde la atención médica hasta la creación de empleo,
busca impulsar las habilidades de la gente para crear comunidades más cohesivas
y sólidas. Al empoderar a los jóvenes de cada comunidad con el conocimiento y la
confianza necesarios para actuar por sí mismos, el programa VNU contribuye al desarrollo
sostenible a nivel local.

El poder de los jóvenes para convertirse en
agentes del cambio dentro de sus comunidades
jamás había sido tan evidente como durante los
últimos meses en los Estados árabes. Los jóvenes
son cada vez más capaces de alterar el curso
de los hechos que dan forma a su destino, y el
voluntariado es una de las formas fundamentales
de canalizar esa tendencia hacia un compromiso
social constructivo. En 2011, el programa VNU
inició la primera fase de un programa regional de
voluntariado juvenil, que abarca Egipto, Jordania,
el Yemen, Túnez y Marruecos.
El programa VNU pretende crear programas
de voluntariado juvenil o fortalecer los que
ya existen en dichos países. Las principales
cuestiones que afectan a los ciudadanos jóvenes
se abordarán por medio del voluntariado. Entre
ellas se encuentran la generación de ingresos,
la preparación para la vida, la empleabilidad, la
responsabilidad social, el compromiso cívico y el
liderazgo de mujeres y hombres jóvenes; todas
estas cuestiones se abordan de manera holística.
La construcción de la confianza a través del
voluntariado ya es una realidad en Níger.
El programa VNU ha creado un plan nacional de
voluntariado con el cual ha movilizado a
65 voluntarios de 32 municipios del país para
ayudar al gobierno a desarrollar proyectos y
programas que servirán para que el compromiso
de los voluntarios perdure en las generaciones
futuras. Los voluntarios de la comunidad
colaboran en una serie de iniciativas en el ámbito
de la alfabetización, la administración y la gestión

públicas, la agronomía, las comunicaciones, las
artes y oficios, el medio ambiente, la higiene, el
saneamiento y la salud.
En Ucrania, el programa VNU contribuye a
aumentar la capacidad de los centros juveniles,
las organizaciones comunitarias, los centros
escolares y las universidades para desarrollar
actividades voluntarias valiosas dirigidas a
los jóvenes de la comunidad. En 2011, doce
Voluntarios de las Naciones Unidas, once de los
cuales eran ucranianos, trabajaron en
41 centros juveniles y 102 proyectos sociales
desarrollados por voluntarios. El programa VNU
también elaboró y distribuyó 7.000 copias del
manual Impulsar la iniciativa de los jóvenes y la
sostenibilidad. Desde que se creó el proyecto en
2008, se han llevado a cabo 595 actividades con
más de 13.680 jóvenes.
De igual modo, en Bosnia y Herzegovina, veinte
Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales
trabajan como consejeros o asesores con los
funcionarios públicos. Los voluntarios facilitan
información laboral y servicios de asesoramiento
y capacitación a los jóvenes de todo el territorio
nacional. También se organizan actividades
prácticas, tales como talleres sobre cómo redactar
un currículo, superar una entrevista laboral
o buscar empleo. En 2011, primer año del
proyecto, se ofreció asesoramiento y capacitación
a 1.468 jóvenes, 1.000 jóvenes encontraron un
empleo y 3.000 jóvenes se mostraron interesados
en hacerse voluntarios.
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Promover la iniciativa empresarial
Diez Voluntarios de las Naciones
Unidas, nueve de ellos nacionales y uno
internacional, han estado promoviendo
el voluntariado local como medio para
reducir la pobreza en Zanzíbar, las islas
frente a la costa de Tanzanía.
Los voluntarios trabajaron con el
gobierno para llevar a cabo las principales
reformas y aumentar la capacidad
comunitaria en el ámbito de la iniciativa
empresarial, la atención de salud
maternoinfantil y los servicios sociales
(educación, agua y saneamiento).
Una de las principales fuentes de
ingresos en Kiuyu Mbuyuni, en Zanzíbar,
es el cultivo de algas, actividad que
desempeñan las mujeres de la zona. Los
Voluntarios de las Naciones Unidas han

ayudado a mejorar la sostenibilidad en la
comunidad mediante la introducción de
tecnología posterior a la cosecha, incluida
la extracción de una sustancia de las algas
con la que se pueden elaborar jabones,
alimentos, medicinas, ensaladas, especias
y lociones. Los voluntarios también han
facilitado formación y han entregado
cabras lecheras a los 35 hogares más
vulnerables, para que estos puedan
incrementar sus ingresos. Más de 6.000
miembros de la comunidad han recibido
formación sobre prácticas modernas de
apicultura, y se han rehabilitado cuatro
yacimientos históricos en el distrito de
Micheweni, que ahora generan ingresos
para la comunidad.
En el continente, Voluntarios de las
Naciones Unidas, en colaboración

con la Cámara de Comercio y la
Confederación de Turismo de Tanzanía,
han planificado y celebrado más de una
docena de actividades de formación
para emprendedores. El programa
ha facilitado la transferencia de
conocimiento a los empresarios de las
veintiuna regiones del país. También
se ha puesto en marcha un servicio de
asistencia por SME SMS para plantear
todo tipo de consultas a la Cámara de
Comercio. Los voluntarios participaron
asimismo en la revitalización de la
Asociación Hotelera de Tanzanía,
fundamental para impulsar el turismo
en el país. Y se realizaron talleres sobre
planificación de desarrollo empresarial y
sobre gestión de las relaciones con
los clientes.

Mujeres del distrito de
Micheweni, en la isla de
Pemba (Zanzíbar), escuchan
la nueva cadena de radio,
creada con la colaboración de
Voluntarios de las Naciones
Unidas. El canal permite
que en los hogares de la
comunidad se conozcan
y comenten importantes
cuestiones sociales
y relacionadas con el
desarrollo.
(Nassos Chatzopoulos/
Real2Reel Film
Productions, 2011)

Garantizar la igualdad de derechos mediante los presupuestos
sensibles al género
Los Voluntarios de las Naciones Unidas
trabajan conjuntamente con la Entidad
de las Naciones Unidas para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres (ONU Mujeres) para garantizar
que las propuestas y reivindicaciones
de las mujeres se tengan más en cuenta
en los procesos de planificación y
elaboración de los presupuestos.
La participación del programa VNU en
el proyecto «Presupuestos sensibles
al género y participación ciudadana:
una contribución a la gobernabilidad
democrática y a la equidad de género
en América Latina» ha resultado en un
aumento de los presupuestos y gastos
dedicados a los derechos de las mujeres
y a la igualdad de género en casi todos
los ámbitos en los que trabajan los
Voluntarios de las Naciones Unidas.
En Ecuador, donde se inició el proyecto, la
Voluntaria de las Naciones Unidas nacional
Martha Guerrero Jiménez ha visto cómo
las mujeres se han hecho un hueco en
la actividad cotidiana de su comunidad.
También ha sido testigo del crecimiento
personal y del empoderamiento de las
mujeres. «Hay una mujer llamada Erlinda»,
explica Martha, «que asistió a un taller
sobre liderazgo en el municipio de

Orellana. Es increíble cómo ha cambiado.
Cuando comenzó el taller, iba siempre
con la cabeza gacha; ahora, es una de las
lideresas de los grupos de trabajo, aporta
ideas y anima a las demás mujeres a que
participen. También ha decidido volver
a estudiar para completar la educación
básica».
El programa VNU apoya y amplía el
trabajo de ONU Mujeres desarrollando
pilotos de este proyecto en Argentina,
Bolivia y Ecuador. El proyecto hace más
visible la contribución de las mujeres
voluntarias al compromiso cívico. Se han
elaborado y aplicado propuestas para
promover la participación de las mujeres
en la toma de decisiones relacionadas
con la planificación y los presupuestos
gubernamentales.
Un grupo de voluntarios ha puesto en
marcha un sistema de seguimiento
y registro en estos tres países; ha
colaborado con las organizaciones de
mujeres para aumentar su influencia
en los procesos de planificación y
elaboración de presupuestos; ha ayudado
a mejorar la eficacia de los mecanismos
gubernamentales y las políticas públicas
a la hora de defender los derechos
de la mujer y la igualdad de género;

ha coordinado tres investigaciones
sobre la contribución de las mujeres
al compromiso cívico; y ha organizado
numerosos talleres sobre la perspectiva
de género en los presupuestos y el
compromiso cívico.
Martha señala que el programa en
Ecuador ha permitido que muchas
mujeres conozcan sus derechos y se
sientan capaces de cuestionar los
estereotipos de género en sus familias
y comunidades. Han sido muchas las
que han expresado su deseo de seguir
aprendiendo y ampliando sus habilidades
para mejorar su calidad de vida. En los
planes de desarrollo, que se suelen
elaborar a largo plazo, abarcando un
periodo de diez años, ahora se tienen
en cuenta la perspectiva de género
y los derechos de la mujer, así como
la importancia de asignar recursos
suficientes para alcanzar los resultados y
objetivos descritos en ellos.

Martha Guerrero Jiménez, Voluntaria de las Naciones Unidas nacional, realiza un ejercicio con las
lideresas de las organizaciones de mujeres en el municipio de Orellana, en Ecuador. En la reunión
se debatió el Plan anual de operaciones para 2012, con el fin de coordinar las acciones para la
incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos. (María de los Ángeles Manzano,
2011)

Coordinar a los protagonistas sobre el terreno
«Es muy gratificante poder trabajar sobre
el terreno, en contacto directo con los
beneficiarios de la asistencia humanitaria,
hablar con ellos sobre sus necesidades,
defender sus derechos y, como
consecuencia, ver cómo aumenta su
capacidad de resistencia ante los golpes
que pueda deparar el futuro», explica
Birgitt Hotz, Voluntaria de las Naciones
Unidas internacional que trabaja con
la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios en Somalia. Después de
pasar por numerosos destinos en Somalia
desde 2009, esta oficial de asistencia
humanitaria se encuentra ahora en
Galkayo, en el centro del país.

En un escenario complejo y fracturado,
su tarea consiste en negociar con
diversos agentes sobre el terreno
para conseguir que las personas con
necesidades accedan a la ayuda que
merecen. Birgitt refuerza la capacidad
de resistencia de los beneficiarios,
lo que les ha permitido conocer y
reivindicar sus derechos. También ayuda
a coordinar los organismos de asistencia,
mediante un enfoque de gestión por
grupos, e informa sobre las brechas y las
futuras emergencias humanitarias.

Birgitt Hotz (arriba) se reúne con los
ancianos del clan de los Dir para conocer
sus necesidades humanitarias y problemas
a causa de la marginación que sufren en
Huurshe, en el centro de Somalia.
(Programa VNU, 2011)
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Avances en la sostenibilidad de la salud y la nutrición
El voluntariado hace posible que muchas comunidades puedan llevar una vida saludable. El programa
VNU promueve la sostenibilidad en el ámbito de la salud y la nutrición ofreciendo capacitación
y asistencia a los profesionales locales. Las mejoras no solo se hacen notar en las clínicas y los
hospitales; la atención y el asesoramiento a largo plazo por parte de profesionales sanitarios locales
cualificados también contribuyen a construir comunidades más sanas.

La tuberculosis, erradicada en muchas partes del
mundo, sigue siendo una amenaza en Uzbekistán.
El programa VNU contribuye a combatir este
problema sanitario organizando campañas
informativas y capacitando a los voluntarios de
la comunidad. En cinco distritos de la región de
Karakalpakstán se formó a 3.000 personas para
trabajar directamente en sus comunidades. Los
Voluntarios de las Naciones Unidas ya han dejado
el proyecto en manos de iniciativas locales en las
que los miembros de la comunidad continúan
trabajando con sus familiares y vecinos para
evitar que la enfermedad se siga propagando.
Una de las actividades del
programa VNU en Siria
para conmemorar el AIV+10
consistió en sensibilizar
a la población sobre los
problemas relacionados
con la nutrición en los
campamentos de verano. En
colaboración con el Fondo de
las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), un grupo
de estudiantes de Medicina
y Nutrición del grupo de
voluntarios de la Universidad
de Kalamoon impartieron
cursos de formación para
adolescentes, docentes y
personal administrativo en
campamentos en el área de
Jaramana.
(Razan Rashidi/UNICEF, 2011)

En la República Dominicana, el programa VNU
ha apoyado diversas iniciativas para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio números
cinco (mejorar la salud materna) y seis (combatir
el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades).
Dos Voluntarios de las Naciones Unidas
internacionales solicitaron la aplicación de
políticas de protección social para las personas
que viven con el VIH/SIDA e hicieron hincapié en
la necesidad de respetar los derechos humanos
de los grupos vulnerables.

Annalisa Staffa es una Voluntaria de las Naciones
Unidas que trabaja en hospitales de maternidad
aplicando el protocolo médico necesario para evitar
la transmisión del VIH. Ruth Fernández apoya el
acceso universal al tratamiento antirretroviral a
través del sistema público de salud.
En Guinea-Bissau, Antje Kraft, Voluntaria de
las Naciones Unidas internacional experta en
cuestiones de género y gobernanza, trabaja para
ONU Mujeres y ofrece asesoramiento técnico
continuo al gobierno, el parlamento nacional,
la sociedad civil y el equipo de país del PNUD.
El país aprobó en junio de 2011 una ley contra
la mutilación genital femenina. Antje describe
cómo se siente: «Es todo un privilegio trabajar en
temas que me apasionan desde que comencé a
trabajar en el ámbito de las cuestiones de género,
cuando, siendo todavía una adolescente, descubrí
la práctica de la mutilación genital femenina.
Contribuir al progreso de este maravilloso país,
que afronta tantas dificultades, hace que me
sienta bien».

«Estoy cada vez más convencida», explica Annalisa Staffa,
Voluntaria de las Naciones Unidas en la República Dominicana,
«de que la clave para obtener resultados está en la participación a
nivel local».

Compartir el conocimiento en el ámbito de la salud reproductiva
Dentro del programa que el UNFPA
está desarrollando en el Chad, cinco
Voluntarios de las Naciones Unidas
internacionales, todos ellos ginecólogos,
ofrecen apoyo a la Dirección Nacional
de Salud Reproductiva e Inmunización
con la intención de mejorar la salud
reproductiva en los distritos. Para
ello están trabajando en cuestiones
relacionadas con la salud maternoinfantil,
la planificación familiar y la prevención y
el tratamiento de las enfermedades de
transmisión sexual, así como con el VIH/
SIDA y la violencia por razón de género.
El programa cuenta con expertos y
profesores Voluntarios de las Naciones
Unidas que imparten formación sobre
estos temas al personal sanitario y con
voluntarios del propio país que fomentan
la participación local. La colaboración
de los Voluntarios de las Naciones
Unidas con las comunidades es un
aspecto importante. El desarrollo de las
capacidades del personal sanitario local y

de los curanderos de la región, así como
el apoyo de organizaciones de salud
locales, han contribuido a la implicación
nacional. La calidad de los servicios de
salud ya ha mejorado. Se ha mejorado
el acceso de la población a los servicios
de atención sanitaria y se ha mejorado
la capacidad del personal sanitario y de
los curanderos locales para responder
a las emergencias, especialmente en lo
referente a la atención obstétrica.

servicios básicos de emergencia de
atención obstétrica y neonatal.
Todas las clínicas cuentan con una
partera Voluntaria de las Naciones Unidas
internacional y con otra nacional, que
intercambian experiencias. Además,
se ha facilitado formación obstétrica
a las futuras parteras y auxiliares de
enfermería haitianas para que las clínicas
puedan seguir funcionando sin la ayuda
del programa VNU.

Los Voluntarios de las Naciones Unidas
en Haití, con el apoyo del UNFPA y
UNICEF, han contribuido a mejorar el
acceso a los servicios básicos de salud
reproductiva en las comunidades
afectadas por el terremoto de
2010. Alrededor de un millón de
personas que se vieron afectadas
por el terremoto, de las cuales
cerca de 230.000 estaban en edad
reproductiva, se han beneficiado de
la creación de clínicas con los equipos
y el personal adecuados para ofrecer

El doctor Vittaya Jiraanankul, teniente tailandés basado en Muhkjar, examina a los niños
enfermos en la remota ciudad de Buru, al oeste de Darfur. La mayoría de los niños de esta
población padecen enfermedades e infecciones graves debido a la falta de atención sanitaria.
(Albert González Farran/UNAMID, 2011)

Adaptar las
soluciones locales
para mejorar la
nutrición
En la República Democrática
Popular Lao, Larissa Bruun y sus
demás compañeros Voluntarios de
las Naciones Unidas asignados a la
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) han trabajado para mejorar la
dieta de la población. En este país del
Asia Suroriental sin acceso al litoral, el
cuarenta por ciento de los menores de
cinco años padece malnutrición y tiene
carencias de proteínas y nutrientes.
La FAO ha incluido determinados
aspectos prácticos en sus iniciativas
sobre nutrición por medio de dos
proyectos: el desarrollo de capacidades
a nivel nacional, provincial, de distrito y
comunitario, y la promoción de insectos
comestibles con un alto contenido en
proteínas y nutrientes.

Larissa Bruun, Voluntaria de las Naciones
Unidas en la República Democrática Popular
Lao, muestra un insecto comestible en Vientián,
donde la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura informa a
la población sobre sus iniciativas para combatir
la malnutrición mediante una campaña para la
promoción del consumo de insectos.
(Charlotte Spinazze, 2010)

«La ingesta de insectos no es algo nuevo
para el hombre», explica Larissa. «No
obstante, creemos que es la primera
vez que las Naciones Unidas utilizan
esta fuente de alimentos en una acción
concreta».
Es posible que el proyecto resulte
novedoso en el ámbito de las Naciones
Unidas, pero es algo bastante habitual
en la República Democrática Popular
Lao. Los insectos son un alimento

autóctono que no causa rechazo en
esta cultura. Lo que hace el proyecto es
amplificar esta rica fuente de alimentos
y dirigirla a los niños con carencias de
energía, proteínas y micronutrientes.
«Este es el tipo de desarrollo en el que
creo», declara Larissa. «Se trata de
buscar una solución autóctona».
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Madres y niños
esperan a ser
atendidos por el
personal médico
del centro de salud
de Leda, en Cox’s
Bazaar, Bangladesh,
dirigido por Muslim
Aid. Voluntarios
nacionales e
internacionales
prestan diversos
servicios
comunitarios a
los refugiados de
Myanmar.
(Fay Walker, 2012)

Unir a las

personas
Para que el desarrollo sostenible sea una realidad es necesaria la participación de todos
los grupos sociales. El programa VNU tiende puentes para reforzar los vínculos de las
comunidades y une a personas muy diversas para consolidar los beneficios de la paz y
el desarrollo. Todos los miembros de la sociedad, mujeres, niños y jóvenes, ancianos,
pueblos indígenas y otros grupos marginados, han de implicarse activamente en su propio
futuro para que este sea sostenible.

Mediante el apoyo que ofrece a la Cooperativa de
personas de edad avanzada de Leling, en Beijing
(China), el programa VNU contribuye a mejorar
la vida de las personas mayores de la ciudad.
La iniciativa de Leling trabaja desde la base: los
voluntarios facilitan recursos y atención a domicilio
con el fin de que los ciudadanos de edad avanzada
puedan disfrutar de una vida digna y feliz. Durante
la fase inicial del proyecto, los Voluntarios de
las Naciones Unidas ayudaron a identificar las
áreas que requerían desarrollo realizando visitas
y consultas exhaustivas al personal principal. El
proyecto cobró un mayor impulso gracias al trabajo
de capacitación y asesoramiento de un Voluntario
de las Naciones Unidas y de un mentor de proyectos
internacionales. El modelo de Leling ha tenido tanto
éxito que ha recibido numerosos premios y un
amplio reconocimiento por parte del gobierno local,
y se ha extendido a otras comunidades del país.
Cinco Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales
en Mauritania han supervisado un proyecto para
reducir y prevenir los conflictos en la comunidad.
El «Programa para la prevención de conflictos y el
fortalecimiento de la cohesión social» complementa
el trabajo que la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

lleva a cabo en las comunidades locales. Gracias a
este proyecto, 140 funcionarios locales han recibido
capacitación sobre la gestión y la prevención de
conflictos. El proyecto se dirige principalmente a
las personas que han sufrido la marginación, entre
ellas los antiguos esclavos y refugiados que regresan
de Senegal y Malí. Los foros intergeneracionales y
de sensibilización han permitido que los jóvenes
expongan sus problemas, a través del teatro, a los
políticos locales y a los miembros de la comunidad.
En el Sudán, el programa VNU, en colaboración
con el UNFPA y otros asociados, conmemoró en
julio de 2011 el Día Mundial de la Población con
una campaña nacional para promover el valor de
la diversidad de la población del país y el respeto
hacia ella. Tres organizaciones estudiantiles
promovieron la diversidad y el voluntariado para la
paz y el desarrollo. Las celebraciones tuvieron lugar
simultáneamente en El Geneina, Kassala y Jartum y
en ellas participaron más de 500 jóvenes voluntarios
de la comunidad. El programa VNU movilizó
a voluntarios locales, quienes protagonizaron
espectáculos de teatro callejero sobre cuestiones
relacionadas con la población. También pintaron
mensajes en defensa de la paz y la diversidad en
diversos muros en los centros de la campaña.

«El voluntariado fomenta la inclusión social y proporciona un
entorno favorable para el desarrollo sostenible. Las sociedades en
las que se respeta la diversidad muestran indicios de desarrollo
económico y social». Germán Robles Osuna, oficial del programa
VNU en Sudán
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La Voluntaria de las Naciones Unidas nacional
Nguyen Thi Dieu Hang responde, micrófono en mano,
a las preguntas que le plantean los jóvenes durante
una asamblea sobre la prevención del VIH/SIDA en una
escuela de Hanói (Viet Nam).
(Programa VNU, 2008)

Involucrar a las personas que viven con el VIH/SIDA
El programa VNU ha colaborado con sus
asociados locales en la creación de un proyecto
llamado «Medios de subsistencia alternativos
para los jóvenes afectados o que viven con el
VIH/SIDA mediante el desarrollo de capacidades
y el voluntariado juvenil» en Etiopía. El proyecto
surgió como respuesta a los diversos modos en
que el VIH/SIDA afecta a la vida de los jóvenes.
El proyecto, en el cual han participado tres
Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales
y uno internacional, así como unos trescientos
voluntarios locales, ha servido para formar a
jóvenes que viven con el VIH/SIDA, o afectados
por este, en cuestiones relacionadas con la
obtención de ingresos.
Sefinesh Wondiru, una joven beneficiaria de
29 años, describe su experiencia personal en el
proyecto: «Mi vida era muy difícil. Soy VIHpositiva y tengo una hija de seis años», explica.
«Solía dedicar la mayor parte del tiempo a
mendigar con mi niña. Esta iniciativa me ha
devuelto la confianza en mí misma. Me han
facilitado asesoramiento, competencias prácticas,
formación sobre desarrollo empresarial y una
pequeña ayuda para poner en marcha mi propio
negocio de elaboración y venta de injera (un tipo
de pan ácimo típico de la región). Mi salud mejora
poco a poco. Yo, que mendigaba, ahora puedo
ayudar a los mendigos del barrio».
En Viet Nam, las personas que viven con el VIH/
SIDA también tienen la oportunidad de labrarse
un futuro mejor. Gracias a un proyecto del
programa VNU para «Promover la participación
de las personas que viven con el VIH», el número
de voluntarios que participan en la planificación
y ejecución de las actividades relacionadas con
el VIH ha aumentado considerablemente, y se
han logrado avances en lo relativo a los derechos
y la dignidad de las personas que viven con el
VIH/SIDA. El programa VNU cooperó entre 2006
y 2011 a nivel nacional con la Unión de Mujeres
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Vietnamitas, así como en las ciudades de Ho Chi
Minh, Hanói, Hai Phong y Quang Ninh, con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida de las
familias y comunidades.
«Hacerme Voluntaria de las Naciones Unidas
me ha cambiado la vida», cuenta Nguyen Thi
Dieu Hang, una voluntaria local de Hanói que
participó en el proyecto. Durante el embarazo de
su primera hija, Nguyen descubrió que su marido
había transmitido el VIH a ambas. «En aquel
momento, el VIH se consideraba una enfermedad
espantosa e incurable», recuerda. «Fueron los
peores momentos de mi vida. Tenía que superar
el dolor para ir a trabajar y cuidar de mi hija».
El voluntariado sirvió a Nguyen para superar
las dificultades. Lleva ya cinco años visitando
en Hanói a personas afectadas y que viven con
el VIH/SIDA. Además de estímulo, Hang ofrece
asesoramiento técnico sobre cómo acceder a
los servicios de salud, cómo crear asociaciones
de apoyo y cómo hacerse voluntario en los
programas dedicados a explicar, prevenir, tratar y
ayudar a las personas que viven con el VIH.
Gracias al proyecto, ha aumentado la
participación de las personas que viven con
el VIH y afectadas por este en los procesos de
toma de decisiones. Por ejemplo, ahora tienen
representación en el Mecanismo de Coordinación
de País del Fondo Mundial de Lucha contra el
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
El proyecto también ha promovido el
conocimiento y la concienciación sobre las
experiencias y vulnerabilidades de la mujer
por lo que se refiere a la concepción, el parto
y la crianza de los niños. De hecho, la Unión
de Mujeres Vietnamitas integrará de ahora
en adelante la prevención y la concienciación
sobre el VIH en sus actividades formativas y
comunicativas principales, con el fin de que se
beneficie el mayor número posible de mujeres.

Protección y capacidad de resistencia para los refugiados
Alrededor de 28.000 refugiados de las
250.000 personas que huyeron inicialmente
de Myanmar en 1991 y 1992 permanecen
en dos campamentos en Cox’s Bazaar, en
Bangladesh. ACNUR facilita asistencia básica a
estos refugiados. Entretanto, actividades como
el desarrollo de habilidades, la educación, la
capacitación informática para jóvenes (que
gestionan los voluntarios) y los cultivos ayudan
a los refugiados a ser más resistentes y a confiar
más en sí mismos.
El programa VNU ha llevado la iniciativa en el
desarrollo de un programa en colaboración
con asociados como el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y algunos organismos
locales. El programa gira en torno a tres
objetivos: garantizar la protección de todas las

personas, lograr el bienestar social y económico
de sus beneficiarios y encontrar soluciones a
largo plazo.
Dos Voluntarios de las Naciones Unidas
internacionales ayudan a administrar los
servicios comunitarios tanto dentro como
fuera de los campamentos. Otros Voluntarios
de las Naciones Unidas nacionales colaboran
prestando apoyo en materia de protección. Un
tercer grupo de Voluntarios de las Naciones
Unidas nacionales e internacionales colabora
con ACNUR en los servicios de nutrición, agua
y saneamiento, vivienda y comunidad. Por
último, Wilfredo Tiangco, Voluntario de las
Naciones Unidas internacional, supervisa los
equipos de construcción en los campamentos e
incluso ha diseñado las viviendas que se están
construyendo en este momento.

En Bangladesh, Shaun Nemorin, oficial adjunto de servicios comunitarios, y Sesheeni Joud Selvaratnam, oficial del programa VNU, inspeccionan un
campamento provisional de refugiados. (Fay Walker, 2012)

Unir a las personas mediante el voluntariado en
línea
Participar en las actividades en favor del desarrollo y el mantenimiento de la paz es una ardua
tarea y requiere un compromiso personal. Sin embargo, este puede manifestarse de muchas
formas, incluso en el mundo virtual. El servicio Voluntariado en Línea del programa VNU pone en
contacto a las organizaciones de desarrollo y los voluntarios a través de Internet. Permite acceder a
habilidades y experiencias a las que quizá no sería posible llegar a nivel local y, además, se nutre de los
conocimientos de un grupo de personas mucho más amplio.
Las organizaciones que trabajan en el ámbito de la paz y el desarrollo recurren cada vez con más
frecuencia al servicio Voluntariado en Línea del programa VNU. De hecho, solo en el último año,
se asignaron un diez por ciento más de tareas. En total, 10.910 voluntarios en línea participaron en
16.982 tareas en el año 2011.

Esperanza a través de la tecnología
En enero de 2011, la ONG La ferme aux
arbres de Dekese (La granja de los árboles
de Dekese) empezó a trabajar con tres
Voluntarios en línea de las Naciones
Unidas en el desarrollo de un programa
informático para facilitar la planificación
y ejecución de proyectos de desarrollo
socioeconómico en las regiones aisladas y
devastadas por la guerra de la República
Democrática del Congo. El programa
diseñado mejora la capacidad de la
administración local para recoger y
analizar datos demográficos.
Los voluntarios Alex Kambou y Ali Siribié,
ambos de Burkina Faso, y Bernard K.
Allouan, de Côte d’Ivoire, se entregaron

al proyecto y al desarrollo sociocultural
de Dekese cuando sus propios países
estaban inmersos en una situación de
inestabilidad política. Los cortes en las
líneas de teléfono y las conexiones a
Internet eran frecuentes. Bernard, que es
ingeniero informático, perdió todas sus
pertenencias mientras trabajaba en el
proyecto, incluido su ordenador portátil.
«El trabajo como voluntario,
especialmente en este proyecto», dice
Bernard, «ha hecho que me dé cuenta de
lo mucho que necesitamos la ayuda de
los demás. La región beneficiaria de este
proyecto es, por culpa de la guerra, una
de las más aisladas del planeta. ¿Cómo

iba yo a permanecer indiferente, cuando
mi propio país acaba de sufrir diez años
de guerra?».
El trabajo de los voluntarios, sin duda,
mereció la pena. «Los resultados de
esta colaboración en línea facilitada por
el servicio Voluntariado en Línea del
programa VNU superaron las expectativas
de la ONG», afirma Antoine Ndondo,
coordinador de la colaboración.
El gobierno nacional de Kinshasa,
al que se pidió que colaborara en la
ejecución del proyecto, también está
muy interesado en el nuevo programa
informático. En este momento se está
debatiendo la posibilidad de aplicarlo en
el distrito de Kassaï Occidental, en
el que viven alrededor de dos millones
de personas.
Para los jóvenes de la región también
supone un aliciente ver que la era
informática por fin llega a sus hogares, y
han creado una asociación de voluntarios
para colaborar en la introducción
de datos con el fin de acelerar la
planificación de proyectos. Esto es un
indicio muy positivo de que la región es
más accesible y de que están surgiendo
nuevas expectativas de desarrollo.

Programa VNU, 2010

Un jefe tradicional de Dekese, una región de
la República Democrática del Congo aislada
y devastada por la guerra, rodeado por los
miembros de su comunidad. Se trata de
uno de los dieciséis jefes que enviaron sus
sombreros, bastones y sillas, como símbolo
de su autoridad, a La ferme aux arbres de
Dekese, una ONG que intenta mejorar la
accesibilidad de Dekese con la ayuda de los
Voluntarios en línea de las Naciones Unidas.
(La ferme aux arbres de Dekese, 2010)
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Poner en contacto a las ONG locales con expertos y fondos
El servicio Voluntariado en Línea del
programa VNU lleva más de cinco años
colaborando con la Asociación GRACE
en el Pakistán. El objetivo de esta ONG
es mejorar la calidad de vida de las
comunidades vulnerables de las zonas
menos desarrolladas del norte del país.
Los Voluntarios en línea de las Naciones
Unidas han ayudado a fortalecer los
programas de desarrollo del niño en
la primera infancia y de rehabilitación
e inclusión de las personas con
discapacidades. Los voluntarios han
ayudado a elaborar proyectos, redactar
solicitudes de financiación, acceder a
recursos en la Red y entablar contacto
con otras organizaciones y redes
internacionales.

Khadim Hussain, fundador y presidente
de la organización, agradece el apoyo
remoto. «Los recursos educativos a
los que accedió nuestro personal tras
registrarnos con la Asociación Nacional
de Educación Infantil estadounidense
nos permitieron poner en marcha una
clase de aprendizaje temprano en el
colegio público de GRACE y, con los
fondos que recaudamos, pudimos
adquirir varias sillas de ruedas».
Voluntarios en línea de las Naciones
Unidas diseñaron un sitio web y
numerosas publicaciones, creando una
sólida imagen para la organización.
El boletín semestral de la Asociación
GRACE, cuyo diseño y contenidos
profesionales se deben a los voluntarios,
facilita la participación de la ONG
en la red mundial de organizaciones

que trabajan con personas con
discapacidades.
Kate Anderson Simons es una asesora
sobre cuestiones educativas que lleva
trabajando para la Asociación GRACE
como voluntaria en línea desde 2007.
Kate apoya el programa de desarrollo del
niño en la primera infancia en Skardu,
en la región de Baltistan. En 2011 realizó
una visita de una semana en la que
conoció a los participantes sobre el
terreno y ayudó al colegio público que
GRACE tiene en Skardu a mejorar sus
técnicas de aprendizaje y a crear nuevos
materiales didácticos. La contribución
de Kate a la escuela prosigue por medio
de sesiones virtuales de capacitación
para los profesores, en las cuales se
fortalecen los vínculos personales que se
han creado entre ellos.

El servicio Voluntariado en Línea del programa VNU pone en contacto a personas con talento y motivación de cualquier parte del mundo con las
organizaciones para el desarrollo. Solo se necesita una conexión a Internet. (Philip Sen, 2012)

«Saber que ayudas a otras personas es un motivo de satisfacción y alegría», explica
Ali Siribié, Voluntario en línea de las Naciones Unidas, quien trabaja desde casa
como director auxiliar del Departamento de Informática en un distrito de Burkina
Faso. «Por ejemplo, ves que algunas personas que habían perdido la esperanza por
completo, finalmente, gracias a lo que hacemos, ven una luz al final del túnel».
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Tres voluntarios locales retiran piedras de
un acueducto que ayudó a proteger a la
población marroquí de Douar El Moudaa de las
inundaciones primaverales y la erosión. Con
el apoyo del programa VNU, los voluntarios
construyeron un depósito de agua, varios
embalses, once diques y acequias para
conducir el agua hasta el pueblo y los campos.
(Bruno Deceukelier/Adaptación basada en la
comunidad (CBA) del PNUD y el FMAM, 2011)

Implicar a las

comunidades
con su entorno
El desarrollo debe adoptar un enfoque holístico que propicie un verdadero cambio a
largo plazo. El desarrollo sostenible se sirve de diversos elementos sociales, económicos
y ambientales con el fin de que las comunidades prosperen. El programa VNU actúa en
muchos países fomentando la adaptación al cambio climático y la protección del medio
ambiente y, lo que es más importante, se asegura de que la población de cada zona pueda
dar su opinión sobre cuál es el mejor modo de vivir en armonía con su entorno.

El programa VNU trabaja en Choma, una zona
rural de Zambia, en el desarrollo de capacidades
de los jóvenes desempleados en el ámbito de
la agricultura, la apicultura y la construcción,
a través del «Proyecto de gestión y educación
ambiental para los jóvenes». En este, los líderes
locales ceden una serie de tierras de labranza
que los jóvenes pueden usar gratuitamente.
Los Voluntarios de las Naciones Unidas aportan
sus conocimientos sobre la agricultura de
conservación. En estas acciones se aplican
prácticas integradas de gestión de los recursos
naturales y ambientales, así como el principio de
la participación local.
En Benin, Voluntarios de las Naciones Unidas
han participado en un proyecto de colaboración
con los municipios y asociaciones locales de
voluntariado para diseñar, desarrollar y aplicar
una serie de herramientas de planificación
y gestión ambiental. Con el Proyecto para
la promoción del voluntariado en la gestión
descentralizada del medio ambiente en Benin, los
Voluntarios de las Naciones Unidas han marcado
un antes y un después gracias a su labor de
concienciación sobre el valor del voluntariado y
su actuación como mentores de las asociaciones
de voluntarios locales.
El programa VNU y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y la Cultura (UNESCO) se han comprometido a
ofrecer, junto a otros asociados, capacitación
anual sobre la electrificación solar en áreas
rurales y apartadas de Malí. La UNESCO organizó
en Bamako la tercera Escuela africana de energía
solar para países africanos francófonos, que tuvo
lugar a finales de 2011. Catherine Collin, una
Voluntaria de las Naciones Unidas internacional
que colabora con la UNESCO, subraya que estos
programas de formación sirven para desarrollar
capacidades muy necesarias relacionadas con las
energías renovables. «Las energías renovables
son una alternativa a la red eléctrica nacional y
ofrecen mejores perspectivas para el desarrollo
sostenible de las zonas rurales y remotas, así
como para mejorar la vida de la gente y contribuir
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio».
De igual modo, las comunidades de las Comoras
están mejor preparadas para hacer frente a los
cambios medioambientales gracias a un proyecto
sobre el desarrollo de capacidades para la
gestión de los riesgos climáticos y de desastres
naturales. Los Voluntarios de las Naciones Unidas
se encargan de crear sistemas de vigilancia y de
formar a la población local sobre los métodos
agrícolas adaptados al clima. La repoblación de
los manglares es un ejemplo de las actividades
que contribuyen a la sostenibilidad de
la comunidad.
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Adaptación de la comunidad al cambio climático
A menudo, las comunidades pequeñas son las que acusan con más intensidad los efectos del cambio
climático y, además, son las menos preparadas para hacerles frente. Para abordar este problema, el
programa VNU participa como asociado en el Proyecto de adaptación comunitaria del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) del PNUD desde 2009. El proyecto tiene como objetivo desarrollar
la resistencia de las comunidades y de los ecosistemas de los cuales dependen. La participación de los
Voluntarios de las Naciones Unidas ha sido fundamental para desarrollar esta iniciativa de cinco años
en países de todo el mundo.
El programa VNU se dedica en el marco del proyecto a movilizar a las comunidades, facilitar las
aportaciones de los voluntarios y asegurar una participación inclusiva. El proyecto está generando valiosos
conocimientos y lecciones que se podrán aplicar en otros proyectos similares. También está sirviendo para
desarrollar las capacidades de las ONG asociadas y de las organizaciones basadas en la comunidad.

Reducir riesgos y aumentar los ingresos
Un ejemplo de las alianzas que el programa VNU ha establecido
con las comunidades locales es la que existe en Glengoffe, una
comunidad agrícola de Jamaica. Glengoffe se sitúa en una zona
montañosa delimitada por una importante cuenca hidrográfica,
el valle del Río Pedro, y expuesta a una fuerte erosión. Se teme
que la inclinación del terreno, unida a un incremento de las
precipitaciones debido al cambio climático, agrave el problema de
la erosión.
El «Proyecto para la adaptación al cambio climático de Glengoffe»
está introduciendo actividades relacionadas con la agricultura que
reducen el riesgo de que se produzcan corrimientos de tierras e
inundaciones y reducen el impacto de la sequía extrema sobre los
cultivos. Las actividades de adaptación comunitaria se centran en
este caso en proteger la diversidad biológica y, al mismo tiempo,
en salvaguardar los medios de vida de las comunidades. Michelle
Curling-Ludford, Voluntaria de las Naciones Unidas nacional,
ha ofrecido apoyo a los voluntarios locales y ha animado a la
comunidad a involucrarse en las actividades del proyecto.
Por ejemplo, algunos miembros de la comunidad han elaborado
un plan de negocio para aprovechar el excedente de fruta para
producir zumos. Posteriormente, el zumo se vende a los colegios
de la zona, con lo que se crean puestos de trabajo y la comunidad
obtiene ingresos adicionales.

Tony Nelson y otros miembros del Comité
de Desarrollo de la Comunidad crean
terrazas con la ayuda de voluntarios de
la comunidad para reducir la erosión del
suelo y el impacto de las precipitaciones
en Glengoffe (Jamaica).
(Roosevelt Lawrence, 2011)
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«Es un placer trabajar en una comunidad
como Glengoffe, donde existe un espíritu de
voluntariado inigualable», afirma Michelle.
«A través de sus acciones, la propia
comunidad está dando pasos de gigante
para prepararse ante las consecuencias que
traerá consigo el cambio climático».

Catalizadores de la autoayuda
En Namibia, el Grupo de autoayuda
para la adaptación comunitaria de Siya,
una población situada en la región de
Kavango, puso en marcha un proyecto
agrícola para mejorar la seguridad
alimentaria e incrementar los beneficios.
Theodora Haundjangi, presidenta
voluntaria del grupo, convenció a
los miembros de la comunidad para
que cultivasen productos de primera
necesidad como el mijo perla, el maíz o el
girasol en un terreno de diez hectáreas,
siguiendo los métodos de la agricultura
de conservación y empleando un sistema
de riego por goteo.

La idea del grupo tuvo tanto éxito que,
durante una visita en febrero de 2011,
el presidente del país declaró que aquel
era uno de los proyectos de adaptación
agrícola más prometedores del país. El
presidente Pohamba animó al grupo
a seguir trabajando para servir de
modelo a otras personas interesadas en
desarrollar actividades parecidas.
El grupo de autoayuda de Siya
tomó buena nota de las palabras
del presidente y ha transmitido los
conocimientos adquiridos, facilitando
formación y supervisión a un grupo de
una comunidad cercana dedicado a la
agricultura de conservación.

La presidenta del grupo de autoayuda de Siya,
Ndango Lucia Liyawo, en un campo de girasoles
de la región de Kavango, en Namibia.
(Tuhafeni Nghiluanye/CES, 2010)

Salvar los bosques mediante el voluntariado
Introducir nuevas formas de cocinar
puede reducir la deforestación y, si
se hace correctamente, servir para
crear empleo e impulsar la iniciativa
empresarial. En Namibia, Voluntarios de
las Naciones Unidas se han asociado con
la ONG Creative Entrepreneurs Solutions
para distribuir cocinas de bajo consumo.
«Las comunidades han sido las que
han aportado las ideas», explica
Andreas Tweendeni, coordinador del
proyecto sobre el terreno. EzyStove
es una cocina que consume poco
combustible, fácil de usar y respetuosa
con el medio ambiente. La diseñaron
unos universitarios de Finlandia y ha
sido probada por mujeres de Namibia.
La capacidad de EzyStove para ahorrar
energía y cocinar de un modo eficiente
ha facilitado su amplia aceptación en las
comunidades, tanto en las áreas rurales
como en las urbanas.

En el municipio de Dhulikhel, en el
Nepal, el programa VNU, el PNUD y las
Alianzas Público-Privadas para el Medio
Ambiente Urbano han respaldado una
iniciativa parecida para renovar las
cocinas. Al igual que en Namibia, los
métodos más antiguos provocaban
un elevado consumo de combustible,
deforestación y contaminación. Se
llevó a cabo un proyecto piloto a
través del cual se adquirieron estas
cocinas para 52 hogares, o un total de
250 personas. Un Voluntario de las
Naciones Unidas nacional se encargó
de facilitar asistencia técnica, evaluar
las necesidades y movilizar a la
comunidad. Esta persona fomentó la
implicación de la población local en el
proyecto, concienció a los beneficiarios y
contribuyó a fortalecer la relación entre
la comunidad y el gobierno local.
El programa VNU participa en otro
proyecto en Viet Nam para preparar
al país a efectos de tomar medidas
para reducir las emisiones debidas
a la deforestación. El «Programa de
colaboración de las Naciones Unidas
para reducir las emisiones debidas a la

deforestación y la degradación forestal en
los países en desarrollo» (ONU-REDD) lo
han fundado conjuntamente el PNUD, la
FAO y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
Akane Hanai, especialista de programas
Voluntaria de las Naciones Unidas, apoya
la implicación de las partes interesadas
en el proyecto. La participación
del programa VNU garantiza que
el desarrollo de capacidades y las
campañas de sensibilización para los
funcionarios, la sociedad civil y la
población en general sean una parte
esencial de los cambios.
«Al principio me costó entablar relación
con las partes interesadas de las ONG
y las contrapartes gubernamentales,
ya que son muchas las partes que han
puesto en marcha distintos proyectos
relacionados con la reducción de las
emisiones debidas a la deforestación y
la degradación forestal en Viet Nam»,
explica Akane. «Sin embargo, en cuanto
empecé a participar en los grupos
técnicos de trabajo, los participantes
me dieron consejos muy útiles y
compartieron sus opiniones conmigo».

La Voluntaria de las Naciones Unidas Suman Humagain explica a un beneficiario del proyecto para la
renovación de las cocinas de Dhulikhel (Nepal) cómo debe usar la nueva tecnología. El programa VNU
y el PNUD buscan con esta innovadora medida poner freno a la deforestación y reducir el consumo de
combustible y la contaminación del aire.
(Anna Maria Guiney, 2010)
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Un grupo de voluntarios del Sudán
pintan un mural para promover la
diversidad y la inclusión en
el marco del décimo
aniversario del Año Internacional
de los Voluntarios.
(Germán Robles Osuna, 2011)

Demostrar la

importancia
del voluntariado

Las personas han de ser las protagonistas principales del desarrollo sostenible.
El programa VNU decidió en 2011 involucrar a los gobiernos, el sistema de las Naciones
Unidas, la sociedad civil y las ONG en torno a cuatro «pilares» del voluntariado:
reconocimiento, facilitación, creación de redes y promoción. El programa VNU tiene el
mandato de las Naciones Unidas para actuar como punto focal del décimo aniversario del
Año Internacional de los Voluntarios (AIV+10); por ese motivo, ha actuado como portavoz
de sus asociados a nivel mundial y nacional y ha publicado el primer Informe sobre el
estado del voluntariado en el mundo.

En un momento en que el mundo está pendiente
de la celebración en 2012 de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible,
Río+20, y de los programas para el desarrollo
que se establecerán una vez finalizado el plazo
para el cumplimiento de los ODM, previsto para
2015, la acción comunitaria está adquiriendo una
relevancia cada vez mayor.
En el Día Internacional de los Voluntarios de 2011,
se renovó el compromiso con el voluntariado a
través de la resolución A/Res/66/67 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Presentada
conjuntamente por Brasil y Japón y copatrocinada
por 97 países, la resolución exhorta a los Estados
Miembros y al sistema de las Naciones Unidas a
colaborar todavía más estrechamente para integrar
a los voluntarios en los programas y las políticas en
favor del desarrollo.
La aprobación de la resolución fue uno de los
hechos más destacados del décimo aniversario,
durante el cual un amplio conjunto de
organizaciones asociadas se sumó al programa
VNU para impulsar el reconocimiento de la
influencia positiva del voluntariado. Todos
juntos intentaron a lo largo de 2011 concienciar
a los gobiernos y a las Naciones Unidas de la
importancia del voluntariado, facilitaron políticas
y leyes para ayudar a que la gente pueda explotar
su potencial como voluntarios, construyeron y
mejoraron las redes de voluntariado, tanto a nivel
nacional como mundial, y siguieron promoviendo
los valores del voluntariado.

A nivel regional, el programa VNU organizó una
serie de diálogos con el fin de recoger ideas,
opiniones y recomendaciones sobre el futuro
del voluntariado. En ellos participaron más de
trescientas personas llegadas de casi cien países
en representación de los gobiernos, la sociedad
civil, el ámbito académico, el sector privado,
las organizaciones juveniles y los donantes. Las
conclusiones de estos actos se usaron como
base de diálogo en las conferencias mundiales
celebradas en Bonn y Budapest.
En cualquier caso, las acciones más importantes
del AIV+10 se llevaron a cabo sobre el terreno.
Voluntarios de las Naciones Unidas que servían en
países de todo el mundo, contando con el apoyo
de los coordinadores nacionales del AIV+10 y de
miles de voluntarios, ayudaron a coordinar las
actividades a nivel nacional. La experiencia como
voluntarios y el conocimiento de la zona de los
coordinadores del AIV+10 resultó fundamental
para mejorar el reconocimiento, la facilitación, la
creación de redes y la promoción del voluntariado
en sus países de origen. En las páginas siguientes
se muestran algunos ejemplos de su trabajo.
Se puede obtener más información y acceder a los
textos completos de las distintas recomendaciones
y declaraciones del AIV+10 en el documento
adjunto «Distintos estilos de vida» y en el sitio web
www.iyvplus10.org.
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Inspirar a los jóvenes de Egipto
Heba Nosseir fue la coordinadora del AIV+10 en
Egipto. El modo en que los jóvenes se unieron
durante la revolución le sirvió de inspiración.
«La gente se encargó de los servicios de apoyo,
de limpiar las calles, de proteger los servicios
públicos... Y todo de manera espontánea,
voluntariamente». En ese momento decidió
poner en marcha su propia «revolución» y se
hizo voluntaria.
«Creo que el voluntariado tiene un potencial
enorme y puede resolver muchos de los desafíos
para el desarrollo del país», dice Heba.
A lo largo del AIV+10, Heba se ha dedicado con
entusiasmo a demostrar las muchas ventajas
del voluntariado. Por ejemplo, organizó junto a
otros compañeros del programa VNU una velada

poética y una feria de empleo y voluntariado en la
Universidad de El Cairo. En colaboración con una
ONG local, el programa VNU celebró también un
acto especial en el que cuatrocientos voluntarios
del ámbito empresarial ofrecieron información a
los estudiantes sobre el mundo laboral.
En el Día Internacional de los Voluntarios de 2011,
Heba recibió una invitación para visitar la sede
de las Naciones Unidas en Nueva York, donde
compartió sus experiencias como voluntaria
en Egipto con otras partes interesadas de la
sociedad civil. Asimismo, presentó la exposición
multimedia «Voluntarios del mundo».
«El AIV+10», explica Heba, «era la oportunidad
que había estado esperando para descubrir que
los límites no existen».

Reconocer la sostenibilidad en Brasil
Con motivo del AIV+10, el programa VNU
promovió en Brasil el diálogo y la cooperación
entre la sociedad civil, el sector privado, el
gobierno y los ciudadanos con el proyecto
nacional «Una década de voluntariado».
Uno de los elementos más importantes del
proyecto fue la campaña O Planeta é Voluntário.
E Você? (El planeta es un voluntario. ¿Y tú?), que
se llevó a cabo con la colaboración del PNUD y de
la red de voluntarios Rede Brasil Voluntário. Los
Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales
promovieron el reconocimiento público del
voluntariado mostrando lo que este puede
aportar al cambio social.
El mensaje de la campaña traza un paralelo entre
lo que el planeta aporta a la humanidad y cómo
esta puede devolver una parte de lo que recibe.
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Para promover diálogos innovadores e inspirar
nuevas alianzas se distribuyó material multimedia
a través de las redes sociales.
Heloisa Coelho participó en las actividades que se
llevaron a cabo en Brasil con motivo del AIV+10.
Es directora ejecutiva de Riovoluntário, una
organización que trabaja con voluntarios.
«El AIV+10 fue fundamental en Brasil para
impulsar el diálogo, movilizar a un mayor número
de personas y reforzar la red de voluntariado».
«Las acciones realizadas durante el AIV+10 en
Brasil», prosigue Heloisa, «tendrán también un
impacto positivo en Río+20». Además, el «planeta
voluntario» seguirá funcionando como vínculo
importante con las iniciativas de las Naciones
Unidas a favor de un mundo más justo, igualitario,
sostenible y feliz».

Facilitar una política de voluntariado en Kenya
Para que el voluntariado tenga un
verdadero impacto sobre el desarrollo,
es indispensable contar con el apoyo del
gobierno. Muy pronto, Kenya tendrá una
política nacional de voluntariado, gracias
a una promoción coordinada del cambio
durante el AIV+10. En 2011, la cada vez
mayor red nacional de voluntarios de
Kenya aceleró el ya dilatado diálogo con
el gobierno sobre la formulación de una
política al respecto. Esta impresionante
red representa a más de 50.000
voluntarios de todo el país, incluidos
el programa VNU, el Ministerio de la

Juventud, la Cruz Roja de Kenya,
VSO Jitolee y otras organizaciones.
Peter Musakhi, director auxiliar de
Igualdad y Desarrollo Social en el
Ministerio de Igualdad, Infancia y
Desarrollo Social, agradeció el trabajo
del programa VNU en el desarrollo de
esta política. «Nuestro Ministerio se
ocupa de los asuntos relacionados con
el voluntariado en este país», declaró,
«y agradecemos el incansable esfuerzo
que el programa VNU ha dedicado en el
último año al proceso de elaboración de
la política sobre el voluntariado. Su apoyo

y su ímpetu lograron que el Ministerio se
centrara en el proyecto y lo pusiera en
marcha con la colaboración de las demás
partes interesadas».
Precisamente un Voluntario de las
Naciones Unidas nacional, George Oloo,
actuó como coordinador del AIV+10 en
Kenya y ayudó a preparar las estructuras
de gestión y coordinación. «Este año
ha supuesto un nuevo impulso para las
organizaciones de voluntariado», dice
George. «Esto demuestra lo que son
capaces de hacer cuando todas reman en
la misma dirección».

Promover nuevas ideas en Timor-Leste
Las comunidades de Timor-Leste tienen
innumerables necesidades, pero a los
ciudadanos les resulta complicado
identificarlas y abordarlas. El año 2011
era el mejor momento para intentar
superar este problema y dar un empujón
a la promoción del voluntariado, pues
ya había muchos Voluntarios de las
Naciones Unidas preparados para
ayudar en el proceso electoral.
La campaña Ha’u Voluntario ba TimorLeste (Soy voluntario por Timor-Leste),
dirigida por el programa VNU, inició el
debate sobre el voluntariado y animó a
la población timorense a involucrarse en
los proyectos comunitarios.
Elesita Roserio, responsable de
programas de promoción de la
Fundación Alola, una ONG a favor de
los derechos de la mujer, destaca que
«antes de la campaña, mucha gente no

entendía lo que el voluntariado significa
realmente».
El programa VNU también colaboró
en la creación de un comité nacional
para el AIV+10, en el que se incluyó
a los gobiernos locales y a otras
organizaciones, como Australian
Volunteers International, el contingente
neozelandés de la Policía de las
Naciones Unidas y la Policía Nacional de
Timor-Leste.
Prestando una atención especial a los
jóvenes, los voluntarios del AIV+10
se dirigieron a los alumnos de los
centros de secundaria y las facultades
universitarias de Dili, la capital del
país, así como a otros centros juveniles
urbanos y a los jóvenes de los distritos.
Se hicieron presentaciones directas
sobre el voluntariado a más de
5.000 menores de veinticinco años.

El programa VNU y sus asociados
también montaron puestos de
información en acontecimientos
deportivos como la Maratón de Dili o la
carrera ciclista «Tour de Timor», a los
que asisten centenares de personas.
Se repartieron abanicos de papel,
pulseras, carteles y folletos con
mensajes sencillos y directos sobre el
voluntariado entre otras 5.000 personas.
«Repartimos miles de pulseras naranjas
durante las competiciones», recuerda
Sebastian Urresta, responsable de
comunicaciones Voluntario de las
Naciones Unidas. «Ahora se ve por la
calle a muchos policías, profesores,
estudiantes, taxistas, amas de casa
o albañiles con el mensaje del
voluntariado en la muñeca».
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El AIV+10 en el mundo
Las actividades del AIV+10 se celebraron en
muchos otros países de todo el mundo. En Japón,
56 organizaciones de voluntarios, en colaboración
con el gobierno y el sector privado, crearon un
comité nacional para el AIV+10. Este dirigió la
atención de la nación hacia el socorro posterior
al terremoto y el tsunami de marzo de 2011, de
consecuencias devastadoras, con el propósito de
llenar los vacíos existentes entre la respuesta a los
desastres y el voluntariado en el día a día.
El AIV+10 coincidió con el primer «Año Europeo
del Voluntariado», a raíz del cual los veintisiete
Estados Miembros de la Unión Europea crearon
órganos nacionales de coordinación del
voluntariado. Alemania reconoció el esfuerzo de
más de 23 millones de voluntarios en la «Semana
de Actividades de 2011», que se celebró en todo

el país en septiembre y fue uno de los actos más
importantes que se hayan celebrado nunca en
Alemania en torno al voluntariado.
El Consejo Europeo aprobó una serie de
conclusiones sobre la importancia de las
actividades voluntarias en la política social. En
ellas se recomendaba apoyar a las organizaciones
de la sociedad civil e integrar el voluntariado en
los programas y las políticas pertinentes de la
Unión Europea.
Entretanto, el personal del programa VNU pidió
a los niños de todo el mundo que plasmaran
sus ideas sobre el voluntariado en textos y
dibujos. Las aportaciones, llegadas de todos los
continentes, se recogieron en un libro que se
puede descargar desde www.iyvplus10.org.

(De izquierda a derecha, a partir de la página 22)
Un mural para promover la cohesión social mediante el voluntariado en Jartum (Sudán) (Ayman Suliman, 2011).
Un grupo de voluntarios locales promociona los ODM en Pisco (Perú) (Bart Tilkin, 2011).
La catedrática Zhang Xiaohong, una de las especialistas responsables de la elaboración del informe sobre el
voluntariado en China, en la Conferencia de Beijing con motivo del Día Internacional de los Voluntarios y el trigésimo
aniversario del programa VNU en China (Zhang Yulei, 2011).
Unos niños de la India muestran orgullosos el número especial de 2011 de su publicación mensual Jugnu, dedicado al
voluntariado (Amita Dahiya, 2011).
Voluntarios de la sociedad civil hacen reconocimientos médicos a la población de Timor-Leste
(Sebastian Urresta, 2011).
Instalación de un depósito de agua para una comunidad en situación de marginación en Kuria, Kenya, con la ayuda de
voluntarios del AIV+10 (Sabbas Dennis, 2011).
Entrelazando las manos como símbolo del voluntariado en el IV Foro Internacional de la Juventud para el Desarrollo
Sostenible, celebrado en Uezán (Marruecos) (Mohamed Saili, 2011).
El Dr. Sinnaiah Thevanathan recoge en la televisión nacional el premio al voluntario del año en Sri Lanka
(W.A.K. Sanjeewa, 2012).
Un voluntario nacional de Burkina Faso saluda a un Voluntario de las Naciones Unidas (Philippe Pernet, 2011).
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El Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo se expuso en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York durante su presentación, el 5 de diciembre de 2011. (Joel Sheakoski, 2011)

Una vieja tradición, una nueva perspectiva:
El Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo
Uno de los objetivos fundamentales del AIV+10 fue consolidar la percepción del voluntariado como un activo más en la
búsqueda de la paz y el desarrollo. Con ese fin, el programa VNU encargó la elaboración del primer Informe sobre el estado
del voluntariado en el mundo. En el informe, titulado «Valores universales para alcanzar el bienestar mundial», se hace un
llamamiento para integrar el voluntariado en los nuevos programas para el desarrollo.
Cada vez son más los que reconocen
que basar el paradigma del desarrollo
en el crecimiento económico y el
acceso a los servicios supone una gran
limitación. También se cuestiona cada
vez más la idea de que el producto
interior bruto (PIB) ofrezca una imagen
fidedigna del éxito de una sociedad
determinada. En el informe se afirma
que «es deseable que haya economías
sanas y sólidas, pero solo si estas son
capaces de permitir a las personas vivir
de un modo que les aporte bienestar».
La solidaridad, la pasión por una causa y
el deseo de devolver algo a la sociedad
–en una palabra, el voluntariado– son
inherentes al bienestar.
El informe del programa VNU subraya
la contribución del voluntariado
al bienestar de las personas y las
sociedades y demuestra que se trata de
un fenómeno universal y generalizado.
No obstante, algunos malentendidos y
la falta de metodologías de evaluación
estandarizadas impiden ver las
posibilidades de alcance y magnitud del
voluntariado.
El informe ofrece ejemplos de
la profunda repercusión que el

voluntariado y las estrategias lideradas
por la comunidad pueden tener sobre
el desarrollo a nivel comunitario. Se
hace hincapié en que es fundamental
comprender el voluntariado para
incorporar este activo indispensable en
los programas internacionales para la
paz y el desarrollo.
La nueva publicación se presentó al
mundo el 5 de diciembre de 2011,
Día Internacional de los Voluntarios,
ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York.
Además, se presentó simultáneamente
en ochenta países.
La Vicesecretaria General de las
Naciones Unidas, Asha-Rose Migiro,
transmitió a la Asamblea General, en
nombre del Secretario General, Ban Kimoon, un mensaje en el cual reconoció
la dedicación de los voluntarios y su
labor de vasto alcance para promover
los objetivos de las Naciones Unidas.
«Con una población mundial que ha
superado este año los 7.000 millones
de personas, debemos aprovechar el
potencial de cada una de ellas para
ayudar a los demás», defendió Migiro.
«El voluntariado sí importa».

El Día Internacional de los Voluntarios
también permitió a la Asamblea
General escuchar a los Voluntarios
de las Naciones Unidas. Shoko Fujita,
responsable de protección de menores
Voluntaria de las Naciones Unidas que
colabora con UNICEF en Timor-Leste,
destacó «el poder y el potencial» de
su trabajo y explicó que los relatos de
abuso y explotación sexuales a niños
la habían convencido de que tenía que
hacer algo para protegerlos.
Flavio Lopes Ribeiro, coordinador
de proyectos de los Voluntarios de
las Naciones Unidas brasileños en
El Salvador, dijo ante la Asamblea
General que «cuando conectamos con
los valores espirituales y humanos,
emprendemos una auténtica aventura.
Eso es lo que hacemos los voluntarios:
ofrecemos nuestra energía y nuestros
conocimientos como un modesto regalo
al mundo y, a cambio, recibimos
algo indescriptible».
El informe completo se puede descargar
en http://www.unv.org/es/
quienes-somos/informe-voluntariado/
informe.html.
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Dos Voluntarios de las Naciones
Unidas cargan piedras para
rellenar una zanja en un proyecto
de reconstrucción sostenible
desarrollado por el PNUD y la
Dirección de Prevención de Crisis
y de Recuperación después de un
terremoto que golpeó el sur del Perú.
(Enrique Fernández Muñoz, 2009)

Fortalecer la respuesta a

los desastres
(por y para las personas)

Muchos países han padecido en los últimos años desastres naturales –inundaciones,
corrimientos de tierras, sequías, incendios y terremotos. En tales situaciones, los
voluntarios suelen ser los primeros que responden a las necesidades inmediatas de las
comunidades. Para alcanzar un desarrollo más sostenible es necesario reducir el riesgo de
desastres y preparar mejor a las comunidades para la respuesta y la recuperación.
Los gobiernos de todo el mundo son conscientes de ello y los Voluntarios de las Naciones
Unidas respaldan activamente el trabajo de prevención y preparación que llevan a cabo
los gobiernos y las comunidades locales.

En Ecuador, el programa VNU y el PNUD trabajan
codo con codo en un proyecto para concienciar a
la población sobre los riesgos naturales y reforzar
la capacidad de las comunidades locales para
dar una respuesta eficaz. El proyecto trabaja con
organizaciones de voluntarios en tres provincias
(Manabí, Guayas y Chimborazo) vulnerables a
los desastres naturales, concretamente a las
inundaciones y a las erupciones volcánicas.
Estas provincias se benefician del elevado número
de voluntarios que existe en la comunidad.
El proyecto capacita a los voluntarios locales
para abordar los desastres naturales mediante
formación en gestión de riesgos, respuesta en
caso de desastre (incluidos primeros auxilios)
y cambio climático. Los voluntarios reciben
la formación y transmiten lo aprendido a sus
familiares y a otros miembros de la comunidad.
De igual modo, la relación entre las comunidades
y el gobierno se fortalece para crear un entorno
que permita una respuesta más rápida y
coordinada en caso de desastre.

En la provincia de Chimborazo, los voluntarios
locales crearon el siguiente eslogan: «Trabajamos
con nuestras propias manos. Debemos reconstruir
las defensas y proteger la naturaleza para legar a
nuestros hijos un lugar seguro y saludable».
En el Japón devastado por el terremoto y el
tsunami, la movilización masiva de los voluntarios
pone de manifiesto la capacidad de resistencia
del pueblo japonés y aporta esperanza al resto
del mundo. Un claro ejemplo de ese compromiso
lo ofrecen los incansables voluntarios de
Minami Sanriku cho, un núcleo urbano que casi
fue aniquilado en 2011. Los voluntarios están
recogiendo y restaurando más de 100.000
fotografías personales para la comunidad.
Otro proyecto con voluntarios, Kizuna
(«conexión» o «vínculo» en japonés), lo puso en
marcha un grupo de estudiantes de la Universidad
Kwansei Gakuin. Pone en contacto a centros
escolares de todo el mundo con los colegios
japoneses que sufrieron las consecuencias de
los últimos desastres naturales, transmitiendo
mensajes de ánimo y aportando fondos a las
comunidades golpeadas por el desastre.

«Los voluntarios desempeñan un papel fundamental a la hora de crear
conciencia sobre la gestión sostenible de los recursos naturales que pueden
prevenir y mitigar el efecto de los desastres», afirma el Informe sobre el estado
del voluntariado en el mundo. Del mismo modo, «las comunidades con más
confianza, participación cívica y redes más sólidas tienen más posibilidades de
recuperarse tras un desastre».
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Reconstruir Haití, voluntario a voluntario
Tras el devastador terremoto de 2010, el gobierno de Haití comprobó que era urgente reducir la vulnerabilidad de la población.
No solo era necesario reconstruir el país, sino también reforzar las capacidades para prevenir, mitigar y responder a futuros
desastres. Haití es un Estado insular caribeño muy propenso a toda una serie de fenómenos naturales, tales como los terremotos
y los ciclones. A esto se une una difícil situación socioeconómica, lo cual hace que la población haitiana esté expuesta
permanentemente a un nivel de riesgo elevado.

Tras el devastador terremoto de 2010,
el gobierno de Haití comprobó que
era urgente reducir la vulnerabilidad
de la población. No solo era necesario
reconstruir el país, sino también reforzar
las capacidades para prevenir, mitigar y
responder a futuros desastres.
Haití es un Estado insular caribeño
muy propenso a toda una serie de
fenómenos naturales, tales como los
terremotos y los ciclones. A esto se une
una difícil situación socioeconómica, lo
cual hace que la población haitiana esté
expuesta permanentemente a un nivel de
riesgo elevado.
Por este motivo, el PNUD estableció
una Unidad para la Reducción de los
Riesgos de Desastre y puso en marcha un
programa en apoyo del Sistema Nacional
de Gestión de los Riesgos de Desastre.
El programa VNU aporta tres Voluntarios
de las Naciones Unidas internacionales
en Puerto Príncipe y nueve Voluntarios de
las Naciones Unidas nacionales repartidos

por todo el país; todos ellos trabajan
como especialistas en la reducción del
riesgo de desastres. Los Voluntarios
forman parte de un proyecto creado por
el PNUD para apoyar al Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres.
Los Voluntarios de las Naciones
Unidas internacionales se dedican
a la sensibilización de los donantes,
las comunicaciones externas y la
coordinación interinstitucional.
Contribuyen de forma significativa a
reforzar y coordinar un foro del proyecto
de gestión del riesgo en el que se reúnen
el gobierno y las ONG interesadas.
Los voluntarios participan en ejercicios
de simulación y recopilan las lecciones
aprendidas para prepararse para la
temporada de ciclones, y organizan
grupos temáticos sobre protección,
refugio y concienciación.
Los Voluntarios de las Naciones Unidas
nacionales realizan una amplia variedad
de tareas. Wadson Montisino Cledanor

es un agrónomo cualificado y trabaja
como auxiliar de coordinación técnica en
el sur del país. Cuando la amenaza del
ciclón Tomás se cernía sobre la isla, en
noviembre de 2010, Wadson coordinó las
actividades para informar y ayudar a la
población a prepararse para la tormenta
y ayudó a contener la epidemia de cólera.
«Me siento orgulloso de mi trabajo como
Voluntario de las Naciones Unidas»,
afirma Wadson, «porque me permite
servir a las comunidades más vulnerables
de mi país y animar a otras personas
a hacerse voluntarias y contribuir al
desarrollo de Haití».
El programa VNU aporta otro Voluntario
de las Naciones Unidas internacional y
tres Voluntarios de las Naciones Unidas
nacionales que trabajan en Haití con el
Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)
elaborando planes de emergencia y
devolviendo a la gente a hogares y
vecindarios seguros.

Natacha Jeudy,
Voluntaria de las
Naciones Unidas nacional y
especialista en movilización social
de ONU-Hábitat, comenta unos
proyectos de restauración con los miembros
de la comunidad en un Centro de recursos
comunitarios de ONU-Hábitat en Bristou Bobin, Haití.
(Jose Rendee Torres, 2012)

Los voluntarios han ayudado, entre
otras cosas, a poner en marcha diez
centros comunitarios de emergencia y
acogida en el área de Puerto Príncipe.
Los centros tienen como objetivo reforzar
la capacidad de las comunidades locales
para expresar sus necesidades. Natacha
Jeudy, Voluntaria de las Naciones Unidas
especializada en movilización social,
dirige el centro de recursos del barrio de
Bristou Bobin. Lo considera un centro
integral de coordinación de la asistencia
técnica e información para los líderes,
las organizaciones y los hogares de
la comunidad.

Houssene Sebogo, Voluntario de las Naciones Unidas y funcionario de
asuntos civiles, colabora con la asociación Etre ensemble de Carrefour
Prince en un proyecto para la producción, transformación y venta de
mandioca entre las mujeres de las zonas rurales de Jérémie (Haití).
(Jose Rendee Torres, 2012)

«Cuando llegué, la participación era
escasa», recuerda Natacha. «Gracias
al trabajo que hemos realizado, cada
vez más gente empieza a participar
voluntariamente en las actividades, sobre
todo las mujeres». Dice que esto último
la enorgullece especialmente.
«La participación de la comunidad
hace que el proyecto de recuperación
sea inclusivo, participativo y, en líneas
generales, que se implique todo el
mundo», apunta Natacha.

La cooperación Sur-Sur
Rita de Cassia Dutra (segunda por la izquierda), Voluntaria de las Naciones Unidas,
y algunos profesores del centro escolar Salvador Hidalgo Cornejo de Guadalupe, en San Vicente,
desarrollan el concepto de la escuela ideal. Esta es una de las actividades del taller para
la reducción del riesgo de desastres, en el que participan dos veces al mes los profesores
de la escuela y otros miembros de la comunidad.
(Etel Matielo, 2011)

El proyecto Escuelas Vivas, que se
desarrolla en San Vicente (El Salvador),
persigue mitigar los riesgos que las
comunidades han de abordar en caso
de desastre y mejorar la seguridad
alimentaria de las familias. Esto se
consigue mediante una colaboración
Sur-Sur única entre los gobiernos
brasileño y salvadoreño.
Cinco Voluntarios de las Naciones
Unidas de Brasil, experimentados
y capacitados en el ámbito de la
agricultura familiar y la prevención
y mitigación de desastres naturales,

fueron enviados a El Salvador.
Los Voluntarios de las Naciones
Unidas brasileños colaboraron con
tres comunidades escolares de los
municipios de Guadalupe, Tepetitán y
Verapaz. «El esfuerzo de los voluntarios
es digno de admiración. Abandonaron
sus hogares para compartir sus
conocimientos con nuestro pueblo, es
algo de un valor incalculable», afirma
Bernardo López, de la Secretaría de
Inclusión Social.
Brasil cuenta con un amplio programa
de cultivos en las escuelas públicas

y educa a los niños y a sus familias
sobre cuestiones relacionadas con
la nutrición. Además, el país tiene
experiencia poniendo en práctica
programas comunitarios para la
prevención de desastres. Los procesos
participativos dirigidos por el Ministerio
de Integración Social han logrado
que las comunidades de El Salvador
dejen de ser meras destinatarias de
las ayudas sociales para participar
activamente en los procesos
de desarrollo de los que depende
su futuro.

Fortalecer la respuesta a los desastres (por y para las personas) 29

Voluntarios de todos los rincones de Japón aunaron esfuerzos para ayudar a los habitantes de las regiones del país devastadas por el tsunami
que siguió al terremoto del 11 de marzo de 2011. En marzo de 2012, más de 900.000 personas habían trabajado como voluntarias, colaborando
en los trabajos de recuperación, en su mayor parte corriendo personalmente con los gastos y a menudo aprovechando sus días de vacaciones.
En la imagen, retirada de los escombros de las casas en el puerto de Yonezaki Cho, en la ciudad de Rikuzen-Takata. Esta fue una de las zonas más
afectadas, con 1.844 fallecidos y desaparecidos en una población de 24.426 habitantes. (Shinji Nagase, 2011)

Antiguos Voluntarios se movilizan en Filipinas
En diciembre de 2011, la tormenta
tropical Washi azotó Mindanao y las
zonas colindantes, al sur de las Filipinas.
La tormenta acarreó lluvias torrenciales,
riadas y corrimientos de tierras. Más de
1.400 personas fallecieron y decenas de
miles de hogares se vieron afectados.
Más de medio millón de personas
tuvieron que abandonar sus hogares y
aproximadamente 625.000 personas se
quedaron sin medio de subsistencia.
Casualmente, la unidad de terreno
del programa VNU en Filipinas y
sus asociados habían creado unos
meses atrás, con motivo del AIV+10,
la Red de voluntariado para la paz
y el desarrollo de Mindanao. En
ella participaban algunos antiguos
Voluntarios de las Naciones Unidas que
se movilizaron para ayudar durante
la emergencia. Una de las tareas que
desempeñaron los voluntarios fue la de
alertar a las autoridades de la ciudad
sobre la importancia de administrar
correctamente los datos para ayudar a
las familias afectadas por la tormenta.

Un tifón azotó la ciudad de Iligan
durante la visita de un equipo del
programa VNU en Filipinas, formado
por actuales y antiguos Voluntarios de
las Naciones Unidas. Desde un primer
momento, el equipo envió mensajes
de texto y correos electrónicos y realizó
llamadas telefónicas para movilizar
y facilitar apoyo voluntario de antiguos
Voluntarios y asociados del programa
VNU, transmitiendo las necesidades de
las comunidades afectadas.
Roy Pamitalan, antiguo Voluntario de
las Naciones Unidas, visitó en un día
cuatro de los diez centros de evacuación
de la ciudad con el fin de evaluar la
situación. Roy informó de que los
evacuados necesitaban «alimentos
cocinados, mantas, medicamentos y
retretes móviles».
Muss Lidasan, académico y antiguo
Voluntario de las Naciones Unidas de la
Ciudad de Cotabato, localizaba a su red
de contactos para movilizar recursos.
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En Cagayán de Oro, una ciudad de Filipinas,
unos alumnos de la Universidad
Xavier recogen y distribuyen donaciones para
esta región afectada por el terremoto.
Los grupos de voluntarios universitarios
crearon el centro de voluntariado para
ayudar a las comunidades afectadas.
(Akiko Abe, 2011)

Garantizar la circulación de la información durante la crisis de Libia
Voluntarios,
acompañados por un
trabajador de ACNUR,
convocan a un grupo
de nigerianos a los que
se espera en un punto
de tramitación del
campamento Choucha,
en Ras Adjir, sur de
Túnez. La presencia de
ACNUR en la zona busca
responder a la enorme
cantidad de personas que
llegan al país escapando
de la violencia desatada
en Libia, la mayoría de
las cuales no son de
nacionalidad libia.
(Jason Tanner/ACNUR,
2011)

Cuando se inició la revolución en Libia en febrero
de 2011, la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCAH) organizó un grupo de
trabajo encargado de elaborar un «mapa virtual
de la crisis en Libia», con los últimos datos que se
iban publicando en los medios tradicionales y las
redes sociales que seguían lo que acontecía en el
país. Alrededor de 150 Voluntarios en línea de las
Naciones Unidas se encargaron de gestionar el
sitio web.
«Los voluntarios trabajaron sin descanso y en
una situación muy estresante para crear el mejor
mapa posible de la crisis. Ese servicio no habría
sido posible sin su colaboración», dice Andrej
Verity, director de información de la OCAH.
El mapa virtual ofrecía información en tiempo real
a las organizaciones de socorro (entre otras, PMA,
ACNUR, Cruz Roja y USAID) sobre las necesidades
sanitarias, las amenazas a la seguridad y los
desplazamientos de los refugiados. Estos datos
facilitaban a las organizaciones el trabajo de
planificación y prestación rápida y directa de
ayuda humanitaria donde esta era más necesaria
en cada momento.
El sitio web recibió más de 17.000 visitas en
las primeras 72 horas, lo que demuestra que
la información del mapa era fundamental en
una situación caótica. Se ofrecía una evaluación
de las áreas geográficas a las que, por motivos
de seguridad, las Naciones Unidas y otras

organizaciones internacionales no podían acceder
solas. Los usuarios podían filtrar fácilmente la
información para consultar los temas y las áreas
de interés para sus operaciones, efectuar análisis
básicos de las deficiencias y recibir alertas de los
nuevos informes que aparecieran en sus áreas
de interés.
Brendan McDonald, jefe de los servicios de
información de la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios, afirmó que el trabajo de
los voluntarios era fundamental para conocer la
situación en el interior del país. «Hace un par de
años quizá fuese posible acceder a todos estos
datos, pero habría sido como oír sonidos en
formatos muy diversos», explica. «El mapa de la
crisis de Libia ordenó toda esa información; fue
un trabajo fantástico».

El mapa en línea de la
crisis libia fue creado en
marzo de 2011 por los
Voluntarios en línea de las
Naciones Unidas,
a petición de la OCAH.
La información
actualizada que se
publicaba en la Red
resultó muy útil para
el trabajo de ayuda
humanitaria en Libia.
(OCAH, 2011)

Estella Reed nació en Brunei Darussalam y reside
en el Reino Unido. Fue una de las voluntarias en
línea que colaboró en el proyecto, coordinando
al equipo y capacitando a los voluntarios
que se iban sumando a este. «Fue un trabajo
muy revelador», dice Estella. «Una inmensa
yuxtaposición, siendo testigos por un lado del
sufrimiento y la tristeza desoladores que puede
causar el ser humano y, por otra parte, de la
asombrosa utilidad de las nuevas tecnologías, de
la velocidad con que estas evolucionan y de cómo
pueden servir para ayudar a los demás».
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En el Día Internacional de la Juventud, un grupo de Voluntarios de las Naciones
Unidas nacionales y beneficiarios del proyecto del PNUD, con el respaldo del
programa VNU, para una mayor confianza pública, seguridad e inclusión, participa
en el desfile organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte de Guyana.
(Michiru Ito, 2011)

Progresar hacia la

paz y la justicia
en todo el mundo

Sin paz ni justicia, el desarrollo sostenible no puede arraigar. En 2011, miles de Voluntarios
de las Naciones Unidas colaboraron en diferentes proyectos de la ONU en favor de la paz
en todo el mundo. Los voluntarios realizaron tareas muy diversas, desde respaldar los
procesos electorales en las democracias emergentes; ofrecer asistencia técnica, logística
y jurídica a las comunidades y los gobiernos municipales; hasta organizar competiciones
deportivas entre colectivos divididos. En palabras del Secretario General de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, «debemos crear un mundo en el cual el estado de derecho, la
justicia social, la rendición de cuentas y la cultura de prevención sean los cimientos
del desarrollo sostenible y la paz duradera». Los Voluntarios de las Naciones Unidas se
adhieren a este concepto y trabajan sin descanso en defensa del estado de derecho como
el mejor modo de crear sociedades más sostenibles, pacíficas y prósperas.

Voluntarios de las Naciones Unidas ayudaron a las
autoridades electorales del Chad a organizar las
primeras elecciones municipales en el país.
La celebración de unas elecciones es una empresa
ardua que requiere una enorme cantidad de
preparación y de mano de obra. En colaboración
con el PNUD, se movilizó a veintiún Voluntarios
de las Naciones Unidas que ofrecieron
asesoramiento técnico a las delegaciones locales
de la Comisión Electoral Nacional.
Los Voluntarios de las Naciones Unidas ayudaron
primero a organizar las elecciones presidenciales
del 25 de abril de 2011 y, durante los seis meses
siguientes, respaldaron a las delegaciones locales
de la comisión electoral en la organización de las
elecciones municipales.

Voluntarios de las Naciones Unidas también se
movilizaron en 2011 para poner en marcha el
largo proceso de preparación de las elecciones
de 2012 en Timor-Leste. Dentro del equipo de
asistencia electoral de la ONU, los voluntarios
ofrecen asistencia y asesoramiento sobre
cuestiones logísticas relacionadas con la
planificación, la organización y la preparación de
las elecciones en el país.
Un grupo de Voluntarios de las Naciones Unidas
provenientes de todos los rincones del planeta
(Brasil, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Cuba, España,
Filipinas, Indonesia, Italia, Mozambique, Nigeria,
Portugal y el propio Timor-Leste) dirigen y
supervisan actividades de formación cívica y
electoral, entre otras tareas.

«Acudimos para contribuir al éxito de la misión electoral y para apoyar a
nuestros compañeros en el país a través de la construcción de capacidades
para el mantenimiento de la paz y el desarrollo sostenible en el país», afirma
Aránzazu Chacón Gómez, una Voluntaria de las Naciones Unidas española que
trabajó en Timor-Leste en 2011.
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Contribuir a una transición pacífica en Sudán del Sur
Las Naciones Unidas fueron uno de los
participantes clave en el referendo de
independencia celebrado en febrero
de 2011 que dio pie al nacimiento de
Sudán del Sur. Después de más de dos
décadas de guerra civil entre el norte y
el sur de Sudán, el proceso de referendo
ha recibido elogios por su desarrollo
pacífico y su transparencia. Fueron unas

elecciones muy vigiladas en las que casi
el 99% de los electores sursudaneses
votó por la secesión.
En este acontecimiento histórico
participaron 213 Voluntarios de las
Naciones Unidas que trabajaron en la
División conjunta integrada de apoyo
a los referendos y a las elecciones de
la ONU. La división electoral ayudó a
adquirir las papeletas
y las herramientas
para la inscripción de
los votantes, organizó
campañas de inscripción
y ofreció apoyo logístico
y técnico.

Los Voluntarios de las Naciones Unidas
siguen trabajando en Sudán del Sur;
150 voluntarios se dividen entre las
instituciones públicas más importantes
de los diez estados. La asistencia
de los voluntarios se centra en las
necesidades a nivel estatal, pues ahí
son más acuciantes. Los Voluntarios de
las Naciones Unidas colaboran con los
funcionarios del país en ámbitos como
la planificación del desarrollo, la gestión
económica, la recaudación fiscal, la
reforma del sector público,
la elaboración de estudios estadísticos,
la planificación urbana y el estado
de derecho.

Voluntarios de una oficina electoral de Tambura, en el Estado de Equatoria
Occidental, Sudán del Sur, se preparan para la celebración del referendo sobre
la independencia. Jacob Dinneen, Voluntario de las Naciones Unidas, ayudó a
los voluntarios a preparar y memorizar los procedimientos para garantizar un
desarrollo justo de las elecciones.
(Jacob Dinneen, 2011)

En el Yemen, allí donde es necesario
Guillaume Fardel, Voluntario de las
Naciones Unidas que colabora con
ACNUR en el sur del Yemen, observó
que «2011 fue un año especialmente
duro para el Yemen». Cada vez llegaban
más refugiados y solicitantes de asilo,
se produjeron nuevos desplazamientos
internos y la seguridad se vio
notablemente amenazada.

Guillaume Fardel, Voluntario de las Naciones
Unidas, comenta las dificultades para la
inscripción de los refugiados y solicitantes de
asilo somalíes y etíopes con los trabajadores
de ACNUR en la Oficina de Inscripción de
Mayfa, en la costa del Mar Arábigo.
(ACNUR, 2008)

A pesar de la creciente inestabilidad y
de la cada vez mayor falta de seguridad,
103.000 refugiados, personas en busca
de asilo y migrantes del Cuerno de África
cruzaron en 2011 el Golfo de Adén y el
Mar Rojo hasta el Yemen, la cifra más
alta jamás registrada.
Guillaume se encarga de supervisar
la acogida de las personas que van
llegando a las costas del Yemen. También
colabora en el trabajo de inscripción, en
los servicios jurídicos, en la supervisión
de los arrestos de inmigrantes y en
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la respuesta a la violencia por razón
de género. Su trabajo lo lleva hasta el
campamento de Kharaz, en el que viven
más de 17.000 refugiados, en su mayoría
somalíes; y a Adén, donde supervisa el
número de casos atendidos en relación
con los refugiados urbanos.
A pesar de que el número de refugiados
que se dirigen al Yemen (que también
atraviesa dificultades) huyendo de la
guerra, la pobreza extrema, la hambruna
y la sequía en el Cuerno de África no
deja de crecer, ACNUR ha sido capaz de
continuar prestando toda la asistencia
básica e imprescindible para la vida a las
personas que la necesitaban.
«En aquella situación tan complicada,
mis compañeros del programa VNU y
yo asumimos nuevas responsabilidades
y, de ese modo, ACNUR pudo seguir
mejorando la situación».

Salvar vidas en Côte d’Ivoire
Había pasado casi una década desde
las últimas elecciones democráticas en
Côte d’Ivoire. El país llevaba muchos
años inmerso en la inestabilidad política
y el conflicto armado. Finalmente,
en noviembre de 2010 se celebraron
elecciones presidenciales y el programa
VNU desempeñó un papel fundamental
en el proceso. Más de doscientos
Voluntarios de las Naciones Unidas
participaron en la Operación de las
Naciones Unidas en Côte d’Ivoire
(ONUCI) supervisando las elecciones,
ingresando datos y reuniendo
información durante el transporte de
las papeletas y demás material electoral
hasta las comisiones electorales
independientes locales.
Por desgracia, poco después
de las elecciones estallaron los
enfrentamientos entre las fuerzas
leales al candidato elegido en las urnas,
quien contaba con el reconocimiento
internacional, y aquellas leales a la
persona que ocupaba el cargo. Muchos
trabajadores humanitarios y expatriados
tuvieron que ser evacuados a raíz de
esta nueva crisis. No obstante, setenta
abnegados Voluntarios de las Naciones
Unidas permanecieron en el país para
dar apoyo médico, logístico y de otro
tipo a la ONUCI.

Entre ellos, veinticinco Voluntarios de
las Naciones Unidas contribuyeron a
poner en funcionamiento una línea
telefónica para que la población pudiese
denunciar todas las violaciones de los
derechos humanos que se produjeron
tras las elecciones. Dado el elevado
número de llamadas recibidas, la línea
telefónica tardó menos de una semana
en convertirse en un centro de llamadas
que funcionaba ininterrumpidamente.
Los voluntarios del centro de llamadas
registraron 320 denuncias en una
semana y 4.300 en las primeras tres
semanas de funcionamiento.
En aquel momento, el personal de
las Naciones Unidas estaba sometido
a restricciones, así que el centro de
llamadas se convirtió en la principal
fuente de información para la ONUCI.
Se recibía información sobre los
peligros existentes y esta servía para
determinar el nivel de seguridad que se
debía tener en cuenta en las decisiones
operacionales.
«Recibíamos avisos urgentes sobre
personas que estaban en apuros y se
enviaban escoltas y patrullas a las zonas
pertinentes, sobre todo cuando había
vidas en juego, con la esperanza de
evitar los ataques a la población civil»,
narra Crescentia Dingah Sonseh, asesora
electoral camerunesa Voluntaria de las

Naciones Unidas que trabajó en el país
antes y durante las elecciones y que
decidió quedarse para colaborar en el
centro de llamadas.
Marcienne Ngarambe es una Voluntaria
de las Naciones Unidas de Burundi. Era
oficial de derechos humanos y trabajó
en el centro de llamadas. Recuerda que
una vez llamó un hombre para avisar de
que su mujer se había puesto de parto
y no podía llevarla al hospital porque
había un tiroteo en las inmediaciones de
su casa. Quería saber si la ONUCI podía
enviar una ambulancia. «No podíamos
hacer eso», cuenta Marcienne, «pero
avisé al equipo médico y ellos hablaron
con el hombre y le fueron explicando lo
que debía hacer durante el parto.
Al día siguiente le llamé y me dijo que,
gracias a nuestra ayuda, todo había
salido bien».
El centro de llamadas permitió también
efectuar investigaciones sobre el
terreno, tomándole declaración a
las víctimas y los testigos, enviando
patrullas para tranquilizar a la población
y señalando aquellas situaciones que
requerían una intervención más urgente.
En general, fue fundamental para que la
ONUCI pudiese supervisar la situación
del país, para documentar las denuncias
de violación de los derechos humanos y,
en algunos casos, para evitar que tales
violaciones llegasen a producirse.

Herve Kalamba, Voluntario de las Naciones Unidas y asesor electoral (centro), el comisario de las Naciones Unidas en la comisión electoral de Kononfla
(izquierda), y Mesmin Nguessan, presidente de la comisión (derecha), comprueban que el contenido de la caja coincide con el censo electoral.
(Adele Ravida, 2010)

Mejorar el acceso a la justicia
La justicia social es un derecho básico en cualquier sociedad. Tanto el Estado como la sociedad
civil deben colaborar estrechamente con las comunidades para apoyar y defender la igualdad para
todos. El programa VNU trabaja con asociados tanto a nivel institucional local como de las bases
con el objetivo de construir la justicia y promover la reconciliación con programas que aborden las
consecuencias de la guerra, la violencia y las violaciones de los derechos humanos.

La Voluntaria de las Naciones Unidas Kuyang
Harriet es originaria de Sudán del Sur, estudió
Derecho en Uganda y trabaja en Timor-Leste.
Colabora con el programa del PNUD para el
fortalecimiento del sistema de justicia en el
distrito de Oecussi, un enclave costero en la
parte occidental de la isla de Timor, donde presta
asistencia técnica, logística y administrativa a
las oficinas de la fiscalía. Su labor refuerza el
sistema judicial y garantiza a las contrapartes de
la sociedad civil la puntualidad y la inclusividad de
la administración de justicia.
El programa VNU también facilita el acceso
a la justicia en Timor-Leste participando en
actividades relacionadas con la justicia móvil, en
emisiones de radio y en la conmemoración de
fechas señaladas como el Día de los Derechos
Humanos y los dieciséis días de activismo contra
la violencia por razón de género.
Acceder a servicios públicos de calidad no
siempre resulta fácil en la República Democrática
del Congo. El programa VNU colabora en uno de
los proyectos destacados del PNUD para paliar
dicho problema. El «Programa de apoyo a la
descentralización y el desarrollo local» se inició
en 2010 y abarca todas las provincias del país. Los
Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales
e internacionales han contribuido de manera
decisiva al éxito del programa.
A partir de las elecciones de 2006, el gobierno
y las autoridades locales se han centrado en
la construcción de la paz, la descentralización,

el fortalecimiento del estado de derecho y la
promoción del desarrollo local. Los Voluntarios
de las Naciones Unidas han colaborado con las
administraciones provinciales y locales, a menudo
en comunidades remotas y en condiciones muy
difíciles, para enseñar a la población a
gestionar los recursos públicos y ofrecerle
mejores servicios.
Los Voluntarios de las Naciones Unidas en el
país también movilizan a las comunidades para
que participen en la redacción de los planes de
desarrollo provincial, lo que sirve para fortalecer
las autoridades locales y favorecer las estructuras
descentralizadas, además de para mejorar la
prevención de conflictos y las estrategias de
gestión. Los voluntarios han creado asimismo
una base de datos de las organizaciones de la
sociedad civil para que la voz de la población se
siga escuchando en el futuro.
Trabajando con unos centros de asistencia jurídica
en un programa para la buena gobernanza en
Uzbekistán, el programa VNU y el PNUD se
dieron cuenta de que era necesario ofrecer una
herramienta en línea. Los centros prestaban
importantes servicios a la comunidad, pero los
pocos recursos con los que contaban hacían que
les resultara difícil abordar debidamente los
problemas de la gente. Así pues, el programa
VNU y el PNUD ayudaron a crear un sitio web
de asistencia jurídica. El sitio lo administra un
grupo de voluntarios estudiantes de Derecho sin
ánimo de lucro y se ha diseñado con el propósito
de ofrecer asesoramiento y apoyo jurídico a los
ciudadanos que lo soliciten.
Si bien el sitio web y los centros de asistencia
jurídica benefician directamente a los usuarios,
también los estudiantes de derecho adquieren
una experiencia profesional única que les
ayuda a desarrollar su sentido de la
responsabilidad social.

En el subdistrito de Atauro, una pequeña isla al norte de
Dili, Timor-Leste, los Voluntarios de las Naciones Unidas
nacionales Natercia Mendes y Gil Boavida explican
a los miembros de la comunidad el funcionamiento
del proceso electoral en Timor-Leste. Antes de las
elecciones presidenciales, Voluntarios de las Naciones
Unidas nacionales elaboraron materiales y gráficos
sencillos para concienciar a la población de la
importancia de cada voto.
(Sebastian Urresta, 2011)

Proteger los derechos de los niños en Bolivia
Los Voluntarios de las Naciones Unidas
que trabajan con el departamento
de protección del niño de UNICEF en
Bolivia asesoran en cuestiones técnicas
a los gobiernos municipales desde
2003. En este momento hay 2.767
voluntarios comunitarios activos en
1.300 comunidades del país.

En el marco de la estrategia de
promotores comunitarios apoyada por
el programa VNU, la comunidad elige
a los voluntarios que se encargan de
informar sobre los derechos de los niños
y denunciar toda violación de
sus derechos.

Gisela Hurschler, Voluntaria de las
Naciones Unidas, enseña un nuevo
juego a los alumnos y profesores
de un centro infantil de Poroma,
en Chuquisaca. Gisela prestó
asistencia técnica durante la puesta
en marcha de un programa para
el desarrollo del niño en la primera
infancia, el cual cuenta con el apoyo
de UNICEF en Bolivia.
(Víctor Cespedes/UNICEF, 2010)

Sandra Carbajal, Voluntaria de las
Naciones Unidas nacional con UNICEF
en Bolivia, afirma que «uno de los
logros más importantes de 2011 fue la
inclusión de la estrategia de Promotores
Comunitarios de Derechos Humanos en
el programa nacional de desarrollo».
Todos los gobiernos municipales de
Bolivia deben crear una Oficina de
Protección del Niño y fomentar la
participación de la comunidad en
la defensa de las necesidades y los
derechos de los niños y adolescentes.

Un modelo en Darfur
Muchos Voluntarios de las Naciones
Unidas provienen de países o regiones
que han padecido las mismas dificultades
que ellos afrontan en su trabajo. Ejemplo
de ello es Mohammad Sarhan, un
Voluntario de las Naciones Unidas que
colabora con la Operación Híbrida de la
Unión Africana y las Naciones Unidas en
Darfur, Sudán (UNAMID).
Mohammad nació en los territorios
palestinos ocupados y creció en un
campo de refugiados de Naplusa.
Cuando era joven, le inyectaron
por error el virus de la poliomielitis,
creyendo que se trataba de la vacuna,
y quedó discapacitado. A pesar de su
discapacidad y de su origen humilde,
Mohammed se trasladó a los Estados
Unidos para estudiar Informática. El
futuro le depararía retos mayores.
Cuando estalló la Guerra del Golfo,
Mohammad abandonó Kuwait y huyó
con su familia a Jordania. Allí trabajó para
varias empresas y entró en el Organismo
de Obras Públicas y Socorro de las
Naciones Unidas para los Refugiados

de Palestina en el Cercano Oriente
(OOPS). Mohammad se convirtió en el
coordinador del trabajo de desarrollo y
revisión de la política sobre discapacidad
del OOPS.
«El voluntariado siempre me ha
apasionado», declara Mohammad. «Todo
comenzó con el ejemplo de mi familia y la
mezquita, ayudaban a cualquier persona
que lo necesitara».
Mohammad cambió posteriormente
de residencia y de empleo, una vez
más, cuando entró en la Sección de
Comunicaciones y Tecnología de la
Información de la UNAMID en Darfur,
como Voluntario de las Naciones Unidas.
Pronto se dio cuenta de que había mucho
que hacer por la comunidad, sobre todo
por las personas con discapacidad.
«A medida que me hago mayor»,
reflexiona, «me doy cuenta de que el
voluntariado me aporta mucho más de lo
que yo podría dar jamás. Te hace sentir
bien en la vida y contigo mismo».

Mohammad Sarhan es Voluntario
de las Naciones Unidas y trabaja
en la Sección de Comunicaciones
y Tecnología de la Información de
la Operación Híbrida de la Unión
Africana y las Naciones Unidas en
Darfur (UNAMID), desde la que busca
financiación y difunde los talleres y
servicios del Grupo de personas con
discapacidad de Darfur.
(Hermelinda Plata, 2011)
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Glosario
ACNUR	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados
AIV+10

Décimo aniversario del Año Internacional de los Voluntarios

DIV

Día Internacional de los Voluntarios

FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura
FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
OCAH	Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización no gubernamental
ONUCI	Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire
ONU-Hábitat	Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos
ONU Mujeres	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre
los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer
OOPS	Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
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 de las Naciones Unidas para la Infancia
UNMIS	Misión de las Naciones Unidas en el Sudán
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

INFORMACIÓN FINANCIERA
Y ESTADÍSTICA DE 2011
Nuestra misión
El voluntariado beneficia tanto a la sociedad en general como a los propios voluntarios. Además
de importantes aportaciones en términos económicos y sociales, también contribuye a formar
sociedades más cohesivas, ya que fomenta la confianza y la reciprocidad entre los ciudadanos.
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que apoya
el desarrollo humano sostenible en todo el mundo a través de la promoción del voluntariado y la
movilización de voluntarios.
Sirve a las causas de la paz y el desarrollo mediante la mejora de las oportunidades de participación
de todos los pueblos. Es universal, incluyente y abarca las actividades de voluntariado en toda su
diversidad. Valora el libre albedrío, el compromiso, la entrega y la solidaridad, que son los cimientos
del voluntariado.

Voluntarios de las Naciones Unidas
Estadísticas de los Voluntarios de las Naciones Unidas a nivel mundial Informe anual 2011
País
Afganistán
Albania
Alemania
Angola
Antillas Neerlandesas
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Benin
Bhután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Ecuador
Egipto

Nacionales Al exterior Del exterior
4
3
10
3
47
1
106
48
34
1
13
23
14
5
5
26
1
17
74
7
17
1
19
2
5
39
24

44
3
49
5
2
10
3
34
8
2
53
1
98
79
29
4
7
2
38
4
36
83
3
9
146
78
32
4
5
1
20
6
16
3
84
5
2
19
4
7
28

114
7
5
1
8
1
5
3
21
11
19
11
6
5
9
79
8
32
12
125
2
7
1
29
5
21
325
1
1
17
27
13

País
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
España
Estados Federados
de Micronesia
Estados Unidos de América
Estonia
Etiopía
Ex República Yugoslava
de Macedonia
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamahiriya Árabe Libia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kosovo

Nacionales Al exterior Del exterior
1
-

3
49
1
93

5
1
2
-

-

-

2

227

88
1
85

32

-

5

1

1
3
4
10
29
12
3
8
47
18
19
102
49
3
7
1
4
14
151
6
8

30
13
244
56
119
1
14
7
118
8
3
71
3
1
59
4
4
135
41
5
60
1
164
3
88
8
5
228
1
2

2
8
6
5
13
4
9
19
18
25
8
302
10
2
15
11
6
2
16
5
45
10
54

Nacionales: Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales que prestan servicio en su propio país o territorio. Durante 2011, por ejemplo, cuatro
albanos trabajaban como Voluntarios de las Naciones Unidas nacionales en Albania.
Al exterior: Voluntarios del país que prestan servicio en el extranjero como Voluntarios de las Naciones Unidas internacionales. Durante 2011, por
ejemplo, tres albanos trabajaban como Voluntarios de las Naciones Unidas en otros países y territorios.
Del exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas internacionales que prestan servicio en el país o territorio. Durante 2011, por ejemplo, siete
Voluntarios de las Naciones Unidas internacionales trabajaban en Albania.

País

rior

81
32
03
62
59
48
14
47
03
12
05
42
0
86
32
26

ras
lo,

a de

ue
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ón

es

Kuwait
Latvia
Lesotho
Líbano
Liberia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Marruecos
Mauricio
México
Micronesia
(Estados Federados de)
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Palau
Panamá
Papua Nueva Guinea
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
República Árabe Siria
República Bolivariana
de Venezuela
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República de Moldova
República Democrática
Popular Lao

Nacionales Al exterior Del exterior
4
40
24
9
22
11
3
3

1
4
14
173
2
2
17
10
16
1
46
13
1
14

1
23
12
309
11
6
96
2
14
24
4
-

18

4

15

1
6
48
16
35
39
60
22
2
2
17
-

3
1
12
22
3
119
2
67
95
9
9
27
83
2
9
6
33

3
1
23
3
10
1
59
11
35
2
7
2
3
2
13
-

10

41

26

4

9

18

11

4

6

1
-

29
13
30
2

32
2
-

4

2

35

País

Nacionales Al exterior Del exterior

República Democrática
del Congo
República Dominicana
República Islámica del Irán
República Unida de Tanzanía
Rumania
Rwanda
Sahara Occidental
Samoa
Santa Helena
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Tayikistán
Territorios Palestinos
Ocupados
Timor-Leste
Togo
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Total

42

191

778

9
43
25
1
10
4
26
38
62
-

1
8
74
16
92
1
1
41
15
1
199
4
8
39
18
53
3
27
68
3
9
10

21
32
25
12
4
3
26
3
29
31
16
61
770
497
1
3
24
3

19

7

1

9
9
45
17
29
2
13
27
25
33
14
2.180

35
35
5
5
1
5
25
179
8
6
1
6
27
43
5.123

262
12
17
6
8
1
9
33
3
7
1
22
27
16
5
5.123

Las designaciones empleadas y la presentación del material en estas listas no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría
de las Naciones Unidas, el PNUD o el programa VNU con respecto al estatuto legal de ningún país, territorio, ciudad o área, o de sus respectivas
autoridades, o con respecto a la delimitación de sus fronteras o límites.
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Estadísticas del programa VNU a nivel
mundial - 2011 Informe anual
Región
África Central
África del Norte
África del Sur
África Occidental
África Oriental
América Central
América del Norte
América del Sur
Asia Central y del Sur
Asia Occidental
Asia Oriental
Asia Suroriental
Caribe
Europa Occidental
Europa Oriental
Oceanía
Total

72
119
86

Asia Central
y del Sur

244
523
247

Asia
Oriental

18
126
12

99

86
136
21
359
627
77
262
244
143
18
99
29
0
72
4
2.177

Al exterior
421
104
30
1.069
925
29
168
105
523
78
126
377
70
923
119
59
5.126

Del exterior
981
1.332
103
862
459
48
114
247
103
12
405
342
0
86
32
5.126

Regionales: Voluntarios de las Naciones Unidas de la región que
realizan asignaciones en la misma región. En 2011, por ejemplo,
86 Voluntarios de las Naciones Unidas de África Central realizaron
asignaciones en África Central.

143
78
103

Asia
Suroriental

Región

Al exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas de la región que
realizan asignaciones en otras regiónes. En 2011, por ejemplo,
421 Voluntarios de las Naciones Unidas de África Central realizaron
asignaciones en otras regiones.

377
405

Del exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas provenientes de otras
regiones que realizan asignaciones en la región. En 2011, por ejemplo,
981 Voluntarios de las Naciones Unidas de otras regiones realizaron
asignaciones en África Central.

627
925

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

459

Oceanía

4
59
32

Leyenda del mapa
Regionales: Voluntarios de las Naciones Unidas que
realizan asignaciones en su región de origen
Al exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas de la
región que realizan asignaciones en otras regiones
Del exterior: Voluntarios de las Naciones Unidas de
otras regiones que realizan asignaciones en esa región
Sur-Sur
Norte-Sur
Las líneas del mapa (izquierda) indican el flujo de Voluntarios de
las Naciones Unidas desde sus regiones de origen hasta sus lugares
de asignación en el mundo. Cerca del 83% de los Voluntarios de las
Naciones Unidas provienen del Sur y la mayoría realizan asignaciones
también en el Sur.
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VNU

7.708
7.303

Número de asignaciones VNU
Número de Voluntarios de las Naciones Unidas

8

132
162

Países de asignación
Países de origen
Origen de los Voluntarios de las Naciones Unidas
De países en desarrollo
De otros paísesa

6.045
1.258

Medio ambiente
y desarrollo sostenible
4%

83%
17%

41%
24%

Género
Mujeres Internacionales 1.805 Nacionales 968
Hombres Internacionales 3.318 Nacionales 1.212

2.773
4.530

38%
62%

Tipos de misión
Asignaciones VNU internacionales
Asignaciones VNU nacionales

5.397
2.311

70%
30%

Reducción
de la pobreza
y consecución
de los ODM

31%

Prevención
de crisis y
recuperación

Países de la OCDE de ingresos altos, Europa Central y del Este y la
Comunidad de Estados Independientes (CEI)

a

D

Gobernanza
democrática

C

D

P
4

ASIGNACIONES POR REGIÓN

3

NÚMERO DE ASIGNACIONES VNU CON LOS PRINCIPALES
ASOCIADOS
Naciones Unidasb
PNUD/VNU/Gobierno
ACNUR
PMA
UNICEF
UNFPA
ACNUDH
ONU Mujeres
PNUMA
ONU Hábitat
ONUSIDA
Otros

América Latina
y el Caribe

3.205
2.651
991
203
121
117
83
54
48
31
23
181

14%
Europa
y la CEI 4%
Asia
y el Pacíﬁco

54%

13%

África
Subsahariana

15%
Estados Árabes

Total asignaciones VNU: 7.708
b

Incluye DOMP y OCHA

6

TAREAS DE VOLUNTARIADO EN LÍNEA POR REGIÓN

5

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

América Latina,
el Caribe
Europa del Este, CEI
6% 5%
10%
4% Estados Árabes

16.982
10.910

Sureste Asiático,
el PacÍﬁco

Origen de los voluntarios en línea
De países en desarrollo
De otros países

6.593
4.317

60%
40%

Género
Mujeres
Hombres

6.124
4.786

56%
44%

Número de organizaciones registradas

1.723

S
África
Subsahariana

40%

35%

Mundo*

*Incluye proyectos en varios países
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CRECIMIENTO DEL PROGRAMA VNU DESDE 1998c
10.000

3.643
4.383
4.780
4.047
4.755
5.180

5.090
5.234
5.432
5.554

5.635
7.300
5.832
7.772

8.122
7.623
7.521
7.753
7.545
7.765
7.303
8.470
7.856
7.766
7.991
7.716
7.960
7.708

8.000
6.000
4.000
2.000
0
c
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2002
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A
A
A
A
B
B
B
C
C
D
E
F
F
I
I
J
L
M
N
P
R
R
R
S
S
T
T
T

2004
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El azul oscuro representa a los Voluntarios ONU. El azul claro representa las asignaciones.
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2011
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F
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O
O
O
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P
P
P
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U
U
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Gastos del programa VNU en 2011 (En miles de dólares estadounidenses) Total: 23.639,6
8
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DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN

DO

DISTRIBUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

OTR

América Latina
y el Caribe
14%
Europa y la CEI

6%

Estados Árabes 6%
Asia y el Pacíﬁco

32%

Financiación
completa

Mundo

33%

15%
27%

África Subsahariana

Fondo ﬁduciario

22%

CIS
Pea
TOT
TOT

Fondo Especial
de Contribuciones
Voluntarias

32%

OTR

Participación
en la ﬁnanciación
de los gastos

13%

Inte
Ser
TOT
TOT

Contribuciones al programa VNU en 2011 (En miles de dólares estadounidenses)
DONANTES
PAÍSES

Afganistán
Alemania
Argentina
Australia
Bangladesh
Bélgica
Brasil
China
Chipre
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Israel
Italia
Japón
Luxemburgo
Micronesia
Noruega
Panamá
República Árabe Siria
República Checa
República de Corea
Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía
TOTAL PARCIAL PAÍSES

Gobierno
Fondo Especial de
Contribuciones Voluntarias Otros Recursos*
0,5
1,0
484,8
30,0
1,4
17,2
2.498,0
10,0
0,5
577,5
1.016,4
4,9
1,6
10,0
4.653,8

Sistema
ONU y otros
contribuyentes

348,9
642,5
2.252,7
600,0
126,3
740,6
1.236,6
1.178,7
1.833,6
724,6
3.013,2
300,0
580,1
82,1
77,7
2.285,6
807,4
16.830,7

TOTAL
0,5
348,9
642,5
1,0
2.737,5
600,0
30,0
1,4
143,5
740,6
1.236,6
1.178,7
4.331,6
10,0
724,6
3.013,2
300,0
580,1
82,1
77,7
0,5
2.285,6
577,5
1.823,8
4,9
1,6
10,0
21.484,5

Gas

Gas
Apo
Apo
TOT

Cos

Vol
Vol

*
**
***

Sistema de las Naciones Unidas
ACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
DAES Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
FNUDC Fondo de Las Naciones Unidas para el Desarrollo de la
Capitalización
NACIONES UNIDAS (Memorandos de Entendimiento)
OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz
OMS Organización Mundial de la Salud
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
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
ONE PLAN FUND
Otros
TOTAL PARCIAL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

7,9

7,9

119,2
883,5

119,2
883,5

1.209,1

1.209,1

346,5

346,5

50.831,0
359,5
3.056,2
341,4
20.435,0

50.831,0
359,5
3.056,2
341,4
20.435,0

1.300,8

1.300,8

24,6
159,4
114.411,1
527,2
150,6
143,8
58,1
4.549,5
142,1
367,0
199.423,5

24,6
159,4
114.411,1
527,2
150,6
143,8
58,1
4.549,5
142,1
367,0
199.423,5

ww

Contribuciones al programa VNU en 2011 (En miles de dólares estadounidenses)
DONANTES

OTROS CONTRIBUYENTES
CISCO
Peace Development Foundation
TOTAL PARCIAL OTROS CONTRIBUYENTES
TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES

Gobierno
Fondo Especial de
Contribuciones Voluntarias Otros Recursos*

Sistema
ONU y otros
contribuyentes

TOTAL

4.653,8

16.830,7

160,0
28,7
188,7
199.612,2

160,0
28,7
188,7
221.096,7

341,2
341,2
4.995,0

523,4
523,4
17.354,1

24,9
10.583,9
10.608,9
210.221,0

889,5
10.583,9
11.473,5
232.570,2

OTROS INGRESOS
Intereses y otros ingresos
Servicio de apoyo reembolsable
TOTAL PARCIAL OTROS INGRESOS
TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS

Gastos en el año finalizado el 31 de diciembre de 2011 (En miles de dólares estadounidenses)
Gobierno
Fondo Especial de
Contribuciones Voluntarias Otros Recursos*
Gastos de programas
Apoyo a programas
Apoyo de gestión y administración
TOTAL DE GASTOS

7.523,3
7.523,3

Sistema
ONU y otros
contribuyentes

16.116,3
16.116,3

TOTAL

186.877,3
17.859,2
7.654,0
212.390,5

210.516,9
17.859,2
7.654,0
236.030,1

Coste promedio anual por Voluntario en 2011 (En miles de dólares estadounidenses)

Voluntario ONU internacional
Voluntario ONU nacional

Subsidio anual incluido
alojamiento

Otros recursos***

Coste total anual
pro forma

26,2
7,1

16,8
3,1

43,0
10,2

*

Los otros recursos incluyen subfondos fiduciarios, financiación completa de proyectos asignados a los Voluntarios ONU y participación en la
financiación de los gastos

**

Incluye el Presupuesto Bianual de Apoyo del PNUD

***

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

www.unv.org
service
ElAuprograma
VNU es administrado por el Programa
des las
peuples
de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

et des nations

Foto de la contraportada: Unos jóvenes del grupo Scouts Musulmanes de Argelia plantan un
árbol en un merendero del bosque de Bouchaoui al que suelen acudir las familias de la zona.
(Programa VNU, 2009)

DATOS DE CONTACTO DEL PROGRAMA VNU
Para realizar cualquier consulta de carácter general relacionada con el programa VNU, diríjase a:
Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)
Postfach 260 111
D-53153 Bonn
Alemania
Teléfono: (+49 228) 815 2000
Fax: (+49 228) 815 2001
E-mail: information@unvolunteers.org
Sitio web: www.unv.org
Oficina del programa VNU en Nueva York
Two United Nations Plaza
Nueva York, NY 10017, Estados Unidos
Teléfono: (+1 212) 906 3639
Fax: (+1 212) 906 3659
E-mail: ONY@unvolunteers.org
Facebook: www.facebook.com/unvolunteers
YouTube: www.youtube.com/unv
Para obtener más información sobre cómo ser Voluntario de las Naciones Unidas, visite el sitio
web del programa VNU:
http://www.unv.org
Para obtener más información sobre el servicio Voluntariado en Línea del programa VNU, visite:
http://www.onlinevolunteering.org/es/index.html
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