
www.onlinevolunteering.org

Cambia el mundo
a través del voluntariado en línea

LOS NÚMEROS HABLAN SOBRE EL pROgRAMA VNU

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 
(VNU) contribuye a la paz y al desarrollo en todo el 
mundo por medio del voluntariado. Trabajamos con 
nuestros asociados para integrar en los programas 
de desarrollo a Voluntarios de las Naciones Unidas 
cualificados, altamente motivados y debidamente 
respaldados. 

A través del servicio Voluntariado en Línea,  
el programa VNU ofrece: 

 8 Una plataforma global que conecta  
a organizaciones con voluntarios

 8 Un banco de oportunidades de voluntariado  
en línea fácil de usar

 8 Las herramientas para gestionar las 
oportunidades y los voluntarios

 8 El acceso a buenas prácticas, lecciones 
aprendidas y experiencias de voluntariado  
en línea

 8 La posibilidad para los voluntarios y las 
organizaciones de ampliar sus redes de contacto

 8 La ventaja del alcance universal y la neutralidad 
de las Naciones Unidas

El Programa VNU está administrado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)
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Apoyado por

EL VOLUNtARiAdO EN LíNEA ES 
UNA fUERzA pARA EL dESARROLLO 
gLOBAL

12,000
voluntarios en línea 
por año

60%
provienen de países 
en desarrollo

94%
de organizaciones y 
voluntarios satisfechos

187
países participando 
a través del 
voluntariado en línea

www.onlinevolunteering.org



pON tUS HABiLidAdES  
A LA OBRA

CONOCE A LAS 
ORgANizACiONES  
y LOS VOLUNtARiOS

traducción

Redacción  
y edición

Arte & diseño

investigacióndesarrollo 
informático

desarrollo y gestión 
de proyectos

formación  
y preparación

Liderazgo  
& estrategia

1 
Visita 
nuestro sitio web

2
Encuentra 
oportunidades  
o voluntarios

3
¡Comienza 
a colaborar!

El voluntariado en línea permite a organizaciones y 
voluntarios unirse desde cualquier lugar del mundo 
y desde cualquier dispositivo para hacer frente a 
los desafíos del desarrollo sostenible. Es sencillo, 
es rápido y, sobre todo: eficaz.

Cuando personas calificadas y apasionadas suman 
sus fuerzas a través de Internet con organizaciones 
extraordinarias que trabajan por alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible, todos ganamos.

Los voluntarios en línea son profesionales, 
estudiantes, amas de casa, jubilados, personas con 
discapacidades y expatriados, quienes se encuentran 
por todo el mundo y brindan su apoyo a través de 
Internet a organizaciones de desarrollo.

Los une un fuerte compromiso por marcar la 
diferencia.

Las tareas a las que contribuyen son tan variadas 
como las necesidades de las organizaciones a las 
que apoyan.

MARCA LA difERENCiA  
EN EL MUNdO

“Además de brindar un excelente 
servicio a la ONU, los voluntarios  
en línea adquieren conocimientos  
y experiencias significativas; es una 
situación beneficiosa para todos”.

Vincenzo Aquaro 

dEpARtAMENtO dE ASUNtOS ECONÓMiCOS  

y SOCiALES dE LAS NACiONES UNidAS

“La cohesión, el ánimo y la inspiración 
del equipo de voluntarios en línea han 
sido inmensos. Mi colaboración en línea 
es fácilmente comparable a la que 
tendría lugar en persona”.

Kirthi Jayakumar 

VOLUNtARiA EN LíNEA dE LA ONU

“AGRIPO ganó una notoriedad sin 
precedentes en el campo de la 

innovación gracias al apoyo de los 
Voluntarios en Línea de la ONU”.

flore Ngo-Samnick 

AgRipO


