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Desarrollo humano y
voluntariado
• El desarrollo humano requiere del
compromiso decidido de la sociedad en
su conjunto.
• Tanto los gobiernos como los
ciudadanos tienen un papel que jugar
para que se cumpla la aspiración de
vidas plenas que el desarrollo humano
supone.
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Educar ciudadanos del mundo
• Somos ante nada ciudadanos de un mundo
compartido. Dependencia y similitud con
seres humanos de todo el mundo.
• Educación cosmopolita
-Aprender de nosotros mismos
-Progreso en la solución de problemas que
requieren de cooperación internacional
-Aceptar el hecho de tener obligaciones
morales con el resto del mundo
Nussbaum, Martha (1997). Cosmopolitas o
patriotas.
4

Educar ciudadanos del mundo
(2)
• Fortalecer la capacidad imaginativa de
las personas para enfrentar las vidas de
las personas de otras naciones
• Definirnos en función de aspiraciones y
preocupaciones más universales
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Educar ciudadanos del mundo
Cuando alguien le preguntaba de dónde
venía, él decía “Soy un ciudadano del
mundo” Diógenes Laercio, Vida de Diógenes el Cínico
“derecho

de propiedad en común de la
superficie de la tierra, sobre la que los
hombres no pueden extenderse hacia el
infinito, por ser una superficie esférica,
teniendo que soportarse unos junto a otros y
no teniendo nadie originariamente más
derecho que otro a estar en un determinado
lugar de la tierra” Kant, Immanuel. Sobre la paz
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perpetua.

Voluntariado y desarrollo humano
• A través del voluntariado y su movilización se
promueve el desarrollo humano sostenible
globalmente.
• Valores como el compromiso y la solidaridad
son los fundamentos del voluntariado.
• El trabajo de las personas voluntarias trae
beneficios tanto económicos como sociales y
contribuye a crear sociedades más
cohesionadas construyendo confianza y
reciprocidad entre los ciudadanos.
• Es importante buscar medidas políticas y
legislativas favorables para el voluntariado. 7

Voluntariado y desarrollo
humano
• La acción voluntaria es una expresión del
capital social, de las redes de interacción
social que permiten a los voluntarios asumir
niveles de reciprocidad con la comunidad
(comparten e intercambian ideas,
conocimientos y experiencia).
• El voluntariado es un medio para dar
respuestas a necesidades, problemas e
intereses sociales y no un fin en sí mismo
para satisfacer a las personas voluntarias. La
acción voluntaria supone un compromiso
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solidario para mejorar la vida colectiva.

Voluntariado y desarrollo
humano
• La acción voluntaria significa DAR (recursos, tiempo,
trabajo) y RECIBIR (satisfacción, aprendizajes,
experiencia, relaciones humanas).
• Trabaja por la integración social, la reducción de la
pobreza y el desarrollo sostenible, a través de
acciones que promueven la reducción de las
desigualdades sociales, el empoderamiento de las
personas y la reconciliación y reconstrucción de
sociedades divididas.
• La acción voluntaria, al igual que el enfoque de
desarrollo humano, coloca a la personas en el eje
central del desarrollo.
9

Globalización desigual
•Proceso de cambio acumulativo
•Variaciones en sus formas y
consecuencias
•Aumento en interacción económica
internacional
•Surgimiento de una nueva economía
a nivel mundial, cualitativamente
diferente
Abarca un proceso de cambio social que es
parte intrínseca de las transformaciones.
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Transformaciones (1)
•De la producción industrial a la
producción cultural
•Transformación en la institución de la
propiedad
•Nueva forma de capitalismos donde
el intercambio es en acceso a
experiencias culturales

11

Transformaciones (2)
•La quinta parte de la población
mundial gasta igual proporción de su
ingreso en acceso a experiencias
culturales como en bienes
manufacturados y servicios básicos.
•Compramos la existencia en
segmentos de vida.
•Transformación en el empleo
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Transformaciones (2)
• Economías sin peso
-Bienes raíces
-Inventarios justo a tiempo
-Desaparición del dinero
-Disminución del ahorro
-Outsourcing y franquicias

• Mercados y redes
-redes de suplidores, de productores, coaliciones de
diversos tipo
-Las redes son menos jerárquicas y más flexibles
para responder a cambios tecnológicos y de
mercado.
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Brechas generacionales,
económicas y sociales
•Rápidas transformaciones
tecnológicas
•Acceso a tecnología significa
posibilidad de insertarse individual y
colectivamente en le mercado.
•Mientras que una quinta parte de la
población mundial desarrolla sus vida
social y cultural de manera creciente
en el ciberespacio, la mitad de la
humanidad nunca ha hecho una
llamada telefónica.
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La brecha digital
• Tecnología difundida de manera desigual, la
investigación pasa por alto las oportunidades de
desarrollar tecnologías que beneficien a los más
pobres.
• La tecnología se crea en respuesta a las
presiones del mercado y no de las necesidades
de los países más pobres, que tienen escaso
poder de compra.
• La mayoría de los países en desarrollo están en
situación de desventaja. Carecen de las
políticas y las instituciones necesarias para
hacer frente correctamente a los riesgos que 15
pueden entrañar las nuevas tecnologías.

La brecha digital
• Se necesitan nuevas iniciativas
internacionales y una aplicación equitativa de
las normas mundiales, a fin de encauzar a
las nuevas tecnologías hacia las necesidades
más urgentes de los pobres del mundo
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Adelanto tecnológico y desarrollo humano
• La tecnología es un instrumento, y no sólo un
beneficio, del crecimiento y el desarrollo.
• Los adelantos sin precedentes registrados en
el Siglo XX en cuanto a promover el
Desarrollo Humano y erradicar la pobreza
fueron en gran medida consecuencia de
grandes adelantos tecnológicos.
• Los adelantos basados en la tecnología en
materia de salud, nutrición, rendimiento de
los cultivos y empleo no son aislados si no
que tienen un efecto multiplicador e influyen 17
sobre el desarrollo.

Adelanto tecnológico y
desarrollo humano
• En la era de las redes, cada país necesita
contar con capacidad para comprender las
tecnologías mundiales y adaptarlas a las
necesidades locales.
• En este sentido, es importante que los
gobiernos y la comunidad internacional
reconozcan que las políticas tecnológicas
afectan numerosas cuestiones de desarrollo,
inclusive la salud pública, la educación y la
creación de empleos.
18

Programa de Voluntarios de Naciones
Unidas
El Programa de Voluntarios de las
Naciones Unidas está administrado por el
PNUD y trabaja a través de oficinas locales
del PNUD que se encuentran repartidas por
todo el mundo.El trabajo de los voluntarios
se desarrolla en 4 sectores principales:
1.
2.
3.
4.

Cooperación técnica con gobiernos con limitados
recursos técnicos
Iniciativas a nivel comunitario
Ayuda humanitaria y rehabilitación
Promoción de los DERECHOS Humanos y apoyo a
procesos electorales y de consolidación de la paz.19

Programa de Voluntarios de
NNUU
• El Programa de Voluntarios de NN.UU busca;
reducir la pobreza, ampliar el alcance de la
educación, mejorar la salud, promover la
igualdad de géneros, luchar contra el SIDA y
preservar el medio ambiente, además de
disminuir la brecha tecnológica entre países
ricos y pobres.
• A través del Programa se establecen redes
de trabajo y se exploran nuevas áreas de
apoyo e investigación.
• Sirve a las causas de paz y desarrollo a
través de reforzar las oportunidades para la
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participación por todas las personas. Es
universal inclusivo y abarca la acción

Programa de Voluntarios de NN.UU
¿Cómo opera?
• Administrado a través del PNUD el programa
de VNU lleva a cabo sus acciones en
estrecha colaboración con gobiernos,
sociedad civil, y otras organizaciones de
NN.UU, Fondos, Programas, así como
muchas organizaciones y redes relacionadas
con el voluntariado.
• El voluntariado y los programas de NN.UU
potencian a las personas, fomentan la
solidaridad, promueven la participación y
protegen a los más vulnerables contra la
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marginación económica social y política.

Red Latinoamericana de Voluntarios en
apoyo a UNITeS
A través del Servicio de Tecnologías de la
Información de Naciones Unidas ( UNITeS),
los voluntarios de la ONU brindan
especialización en la información y
tecnologías de la comunicación (TIC’s) para
beneficiar a las comunidades, así como en
sectores tales como la salud, educación y
desarrollo de pequeños negocios.
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Red Latinoamericana de Voluntarios en
apoyo a UNITeS
• La nueva red promueve la participación
durante seis meses, de un joven estudiante
en alguna comunidad específica en la que
aplica sus conocimientos, principalmente en
tecnologías de la información, para lograr
alguno de los objetivos del programa de
Voluntarios de las Naciones Unidas.
• Desde 2004 a la actualidad han participado
36 voluntarios de 6 países colaborando en
proyectos tales como contribuir a mejorar la
calidad de vida de los personas en las
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PNUD- RED
• Naciones Unidas apoyará a la Red mediante
el Servicio de Información y Tecnologías
(UNITeS).
• La Red aprovechará el conocimiento de los
jóvenes universitarios para contribuir a la
solución de los problemas de los países con
menos desarrollo digital.
• Tanto la Red como el PNUD tienen en cuenta
la importancia del uso de las nuevas
tecnologías de la información para el
desarrollo económico y social.
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“En la esencia del voluntariado están
arraigados los ideales de servicio y
solidaridad y la creencia en que juntos
podemos hacer un mundo mejor. En este
sentido, podemos decir que el voluntariado
es la última expresión del sentido de las
Naciones Unidas”. Kofi Annan
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