
Sarah Zorc (Estados Unidos), Voluntaria ONU, Oficial Asociada 
de Reasentamiento para ACNUR, dando seguimiento al 

reasentamiento de una familia de refugiados en el refugio temporal 
de Baan Mai Noi Soi, Tailandia. (Panupong Changchai, 2016)

El Fondo Voluntario Especial (SVF, por sus siglas en inglés) es un fondo fiduciario abierto del programa VNU. Recibe 
contribuciones de un amplio abanico de Estados Miembros de las Naciones Unidas y permite al programa VNU probar 
e implementar soluciones de voluntariado para abordar los problemas más acuciantes del planeta en materia de paz 
y desarrollo. Se otorga así un importante papel al voluntariado en algunos de los proyectos y programas de desarrollo y 
de paz más innovadores de las Naciones Unidas, en particular los relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En 2016, el SVF se utilizó como financiación inicial en 34 
nuevos compromisos programáticos en todo el mundo. 
También permitió financiar iniciativas emblemáticas del 
programa VNU que sitúan al voluntariado y los voluntarios 
a la vanguardia de los desafíos del desarrollo sostenible en 
los ámbitos de los servicios sociales básicos, la resiliencia 
de las comunidades ante los desafíos medioambientales 
y la reducción del riesgo de desastres, la consolidación de 
la paz, la juventud y la infraestructura de voluntariado.

El SVF representa la inversión del programa VNU en tales 
programas y proyectos asociados y es de vital importancia 
para que los Voluntarios de la ONU puedan implementar 
soluciones pertinentes y creativas a través de las alianzas 
existentes y de nuevas alianzas.

/ /   Los Voluntarios de la ONU desempeñan un papel 
fundamental en el apoyo a la implementación 
efectiva y eficiente del programa de ONU Mujeres 
en Kenya. Suponen un aumento de la capacidad 
estratégica de nuestra labor, especialmente en el 
ámbito comunitario con nuestros asociados para 
la implementación en todo el país. Gracias a la 
asistencia técnica que prestan, sus intervenciones 
realmente se notan [...] Aportan dinamismo e 
innovación a los retos sistémicos y repercuten en 
la vida de las personas. Observamos que los 
Voluntarios ONU están comprometidos, son 
competentes y compasivos en la forma en que 
realizan su trabajo.

Zebib Kavuma, Directora de país de ONU Mujeres en Kenya
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VALOR AÑADIDO DEL SVF

El SVF es fundamental para aprovechar la contribución 
del voluntariado en la consecución de los resultados 
de paz y desarrollo mediante proyectos conjuntos con 
gobiernos, entidades de las Naciones Unidas, la sociedad 
civil y otros actores.

 
FINANCIACIÓN DEL SVF EN 2016

Las contribuciones al SVF son vitales para poder cumplir 
el mandato del programa VNU, ya que la demanda 
de fondos del SVF continúa superando los nuevos 
recursos. En 2016, las contribuciones al Fondo Voluntario 
Especial ascendieron a 3.930.000 millones de dólares 
estadounidenses provenientes de nueve Estados 
Miembros de las Naciones Unidas.

PAÍSES ASOCIADOS*

RECURSOS DE 
PROGRAMA RECIBIDOS 

(miles de dólares EE.UU.) 

ALEMANIA 1.990

SUECIA 974

SUIZA 836

IRLANDA 56

CHINA 30

TURQUÍA 20

REPÚBLICA CHECA 12

ISRAEL 10

KAZAJSTÁN 2

TOTAL 3.930

*Los asociados de financiación figuran ordenados en función del volumen de sus 
contribuciones en 2016.

INGRESOS Y GASTOS DE PROGRAMA DEL SVF 2002-2016

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Ingresos 4,8 9,0 7,6 5,2 6,7 8,4 6,9 4,9 4,7 5,0 4,3 4,4 4,2 3,7 3,9
Gastos de programa 7,4 7,4 7,6 5,1 4,7 6,5 4,9 5,9 6,0 7,5 4,0 3,6 5,9 5,3 5,2

En 2016, se asignaron fondos del SVF por valor de 6,6 
millones de dólares estadounidenses a proyectos e 
iniciativas conjuntas. En consonancia con el propósito 
estratégico del programa VNU de priorizar los países 
menos adelantados, la mayor parte de estos proyectos se 
localizaron en el África Subsahariana, seguida por América 
Latina, Asia y la Comunidad de Estados Independientes. 
Muchos de estos proyectos recurrieron al voluntariado 
para ayudar al desarrollo de capacidades civiles locales 
en favor de la paz, la estabilidad, los derechos humanos y 
una gobernanza eficaz basada en el estado de derecho.

Otras iniciativas recurren al voluntariado para: fortalecer el 
compromiso cívico y asegurar la inclusión en los procesos 
de desarrollo, especialmente de los grupos marginados, 
incluidos jóvenes y mujeres; fomentar la implicación de la 
comunidad en las estrategias de resiliencia ante el cambio 
climático mediante el empoderamiento de voluntarios 
locales; y estimular el espíritu empresarial y proporcionar 
un mayor acceso al mercado a los productores locales a 
través de redes de voluntarios.

Uno de los aspectos más significativos del SVF es que 
ayuda al sistema de las Naciones Unidas a replicar 
las intervenciones de paz y desarrollo, al tiempo que 
garantiza una mayor inclusión e implicación local. 
El singular modelo “en cascada” del programa VNU 
permite movilizar Voluntarios de la ONU internacionales 
y nacionales altamente experimentados, quienes a su vez 
se encargan de coordinar grupos de voluntarios locales. 
En 2016, se desplegaron en el terreno más de 70.000 
voluntarios locales, número que aumenta año tras año. 
Además de favorecer un vasto alcance geográfico y 
una amplia participación de base, la participación de 
voluntarios locales en la implementación de proyectos 
también ayuda a garantizar que las iniciativas de 
desarrollo sean adecuadas al entorno local y respetuosas 
con las particularidades culturales del lugar.



PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DEL 
VOLUNTARIADO EN LA AGENDA 2030

Una evaluación realizada en 2016 demostró que, a nivel 
mundial, el programa VNU supo posicionar en la Agenda 
2030 al voluntariado como medio de implementación. 
Durante el año 2016, el programa VNU siguió apoyando 
a las oficinas de los Coordinadores Residentes y a 
los equipos de país de las Naciones Unidas en las 
consultas nacionales a través de su compromiso en la 
orientación para el logro de los ODS, proporcionando 
ejemplos para la Guía de referencia del GNUD sobre la 
integración de la Agenda 2030.









En Turquía, el programa VNU ayudó a 
fortalecer la integración social y económica de 
las mujeres sirias a través del voluntariado.

En India, el programa VNU colaboró con el 
Ministerio de la Juventud para involucrar a más 
de 100.000 jóvenes en la aplicación de políticas 
y planes nacionales. 

En Côte d’Ivoire y Gabón, el programa 
VNU prestó apoyo técnico y capacitación críticos 
para ayudar a los gobiernos a dar forma a sus 
propias iniciativas de voluntariado.

En Colombia, el programa VNU logró 
fortalecer los mecanismos locales de resolución 
de conflictos a través del voluntariado.

RESULTADOS PROGRAMÁTICOS DEL 
SVF 2016

En 2016, el SVF permitió al programa VNU dar 
continuidad a una programación estratégica, focalizada, 
con resultados previstos bien definidos y mecanismos 
para mejorar la implementación de proyectos y una 
gestión basada en los resultados. Todos los proyectos 
del programa VNU cumplían plenamente con los 
procedimientos de seguimiento del PNUD. Gracias 
a la mejora de los procesos, políticas y sistemas de 
gestión de voluntarios, se logró acortar los plazos de 
contratación y más del 94 por ciento de los proyectos 
integraron la perspectiva de género durante el desarrollo 
del proyecto, incluyendo la definición de unos recursos 
financieros de referencia para los resultados de género.

Nota: Los Voluntarios ONU seleccionaron las prioridades estratégicas del programa VNU 
a las cuales sus asignaciones con los asociados de las Naciones Unidas contribuyeron 
en mayor medida. Este gráfico clasifica las prioridades seleccionadas por porcentaje a 
partir de las respuestas de 2.856 encuestados. (Fuente: Informe sobre la Encuesta de 
Voluntarios de las Naciones Unidas 2016)

CONTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNACIONES DE 
VOLUNTARIOS ONU A LAS PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA VNU - 2016 

NÚMERO DE PROYECTOS DEL SVF 
ACTIVOS POR REGIÓN - 2016

13 
África 

Subsahariana

14 
Proyectos 
mundiales 

5 
América Latina  

y el Caribe 

12 
Asia  

y el Pacífico 

2 
Europa 
y la CEI

2 
Estados  
Árabes

26,7
Asegurar el acceso 

a los servicios 
sociales básicos

35,8
Consolidación y 

mantenimiento de 
la paz

6,8
Juventud

16,5
Desarrollo de 
capacidades 
nacionales a 

través de planes 
de voluntariado

14,1
Resiliencia de 

las comunidades 
ante los desafíos 

medioambientales 
y reducción del 

riesgo de desastres

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

Informe de síntesis del Secretario General,  
El camino hacia la dignidad para 2030 (A/69/700).



EL CAMINO A SEGUIR

La característica fundamental del SVF es que permite que 
el programa VNU sea algo más que un simple proveedor 
de voluntarios para el sistema de las Naciones Unidas. 
Contribuye a la creación de alianzas de mayor envergadura 
entorno al voluntariado, al activar recursos adicionales de 
los asociados y una colaboración más amplia. En el futuro, 
el SVF será una de las herramientas fundamentales para 
poder incluir a voluntarios en la consecución de los ODS 
a través del sistema de las Naciones Unidas.

El programa VNU aspira a mantener su compromiso con 
los actuales asociados que contribuyen al SVF. Por otra 
parte, el programa VNU está tratando activamente de 
incrementar el número de asociados que contribuyen 
al SVF para reforzar la importancia del voluntariado en 
la paz y el desarrollo, así como su papel decisivo para 
asegurar que todas las partes interesadas contribuyan al 
logro de los ODS.

 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

En 2016, el programa VNU colaboró con las Naciones 
Unidas, los gobiernos asociados y el sector privado en 
la elaboración de más de 15 publicaciones nacionales y 
regionales sobre el voluntariado en temas tan variados 
como la contribución de los voluntarios en la respuesta 
al terremoto de 2015 en Nepal o los indicadores sobre 
voluntariado corporativo en Brasil.

El “Informe sobre el estado del voluntariado en el 
mundo 2015: Transformar la gobernanza” aportó 
pruebas fehacientes acerca del impacto positivo de los 
voluntarios en la paz y el desarrollo. El informe sigue 
gozando de una amplia difusión, estando disponibles 
traducciones completas en Mongolia y China en 
respuesta a la demanda local.

Como preparación para el informe de 2018 sobre el 
estado del voluntariado en el mundo, el programa VNU 
ha iniciado un proyecto de investigación de ámbito 
mundial con el fin de generar pruebas que demuestren 
el vínculo entre la resiliencia de las comunidades y el 
voluntariado en 15 países.

El programa VNU también organizó una conferencia 
mundial en Bonn sobre el tema “Aumentar la Resiliencia 
de las Comunidades mediante el Voluntariado” en 
colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ) y FORUM, que contó con la asistencia 
de 138 delegados de organismos internacionales de 
cooperación voluntaria, y fruto del cual se elaboró un 
informe de resultados que documenta los aprendizajes 
y mejores prácticas del sector.

 
INNOVACIÓN

La función del SVF es fundamental para acercar el 
trabajo del programa VNU a nuevas alianzas que 
generen soluciones de voluntariado innovadoras y 
que, a su vez, logren maximizar la contribución del 
voluntariado a los ODS. 







El taller “Espacio de Innovación”, celebrado en 
febrero de 2016, reunió a un selecto grupo de 
asociados estratégicos del sector privado, gobiernos y 
organismos de las Naciones Unidas, entre ellos el 
PNUD, el ACNUR, el UNFPA y CMNUCC.

El programa VNU lanzó un nuevo prototipo de 
plataforma de voluntariado en línea, que ofrece 
soluciones innovadoras de voluntariado para abordar 
los desafíos del desarrollo, así como múltiples 
funcionalidades para que desde el sector privado se 
fomente la participación de los empleados en tareas 
de voluntariado. 

En Bangladesh, los Voluntarios de la ONU co-
diseñaron y realizaron un prototipo de soluciones de 
voluntariado que fomenta la participación de los 
jóvenes y del sector privado en las iniciativas del 
PNUD. A través de uno de los proyectos piloto, 
algunos voluntarios corporativos de instituciones 
financieras proporcionaron capacitación básica en 
alfabetización financiera a personas que viven en 
condiciones de pobreza.

Para más información sobre 
cómo asociarse con el 
programa VNU a través de su 
Fondo Voluntario Especial, 
póngase en contacto con
partnershipsupport@unv.org


