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Adiós al “Activismo de teclado”: 2016 es el año de los 
“Voluntarios de teclado” 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) revela crecimiento del 
voluntariado en línea 

2 de diciembre de 2016, Bonn (Alemania): Para conmemorar hoy el Día Internacional de los Voluntarios, el programa de 
Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) ha presentado una serie de nuevas cifras, muy alentadoras, que demuestran un 
aumento en el número de “Voluntarios de teclado” y reflejan el creciente interés hacia el servicio Voluntariado en Línea 
del programa VNU. 

Los datos obtenidos muestran que el número de búsquedas de “voluntariado en línea” se duplicaron ampliamente en el 
último año. De estas cifras, los Estados Unidos de América representan casi el 34 por ciento de todas las búsquedas. A la 
vez, las inscripciones en el servicio Voluntariado en Línea de las Naciones Unidas aumentaron en un 10 por ciento en el 
mismo período. 

Los nuevos datos marcan el lanzamiento de una campaña que pretende celebrar la contribución que realizan los mil 
millones de voluntarios en todo el mundo. #GlobalApplause recogerá historias y reconocimientos compartidos de y hacia 
las organizaciones de voluntarios participantes, en todo el mundo, vía Facebook y Twitter. 

Además de los casi 7.000 voluntarios que trabajan en proyectos sobre el terreno, el programa VNU cuenta con una red de 
más de 12.000 voluntarios en línea. En las asignaciones en línea, las organizaciones y los voluntarios se unen para abordar 
los desafíos del desarrollo sostenible, y los voluntarios trabajan desde una computadora, tableta o teléfono móvil en 
cualquier parte del mundo, en una amplia gama de proyectos, que incluyen servicios de traducción, diseño gráfico y 
gestión de proyectos. 

Richard Dictus, Coordinador Ejecutivo del programa VNU, comentó: “La confianza en nuestro mundo, nuestros líderes, 
nuestro futuro y nuestros valores se ha visto sacudida este año por un creciente sentimiento de división, que a menudo 
llega a momentos críticos en línea y a través de las redes sociales. Nos complace ver que a pesar del entorno a veces 
negativo de la web, Internet todavía puede ser una fuerza para el bien y capacitar a miles de personas para marcar una 
verdadera diferencia en las comunidades de todo el mundo cada día. 

Si bien hay quien pueda burlarse, a veces, de los “activistas de teclado” por no lograr una gran repercusión, los voluntarios 
del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU trabajan todos los días por la paz y el desarrollo a través del poder 
de su teclado, y hoy es el día perfecto para recordar su contribución y la de los mil millones de personas que trabajan 
como voluntarios en todo el mundo. 

El Día Internacional de los Voluntarios (DIV), 5 de diciembre, fue designado por las Naciones Unidas en 1985 como un día 
de observancia internacional para celebrar la capacidad y el potencial del voluntariado. Es una oportunidad para que los 
voluntarios y las organizaciones de voluntarios aumenten la concienciación y obtengan el reconocimiento a la 
contribución que realizan en sus comunidades. 

Los interesados en el voluntariado en línea pueden visitar los siguientes sitios web: https://www.onlinevolunteering.org o 
bien www.unv.org para explorar otras oportunidades de voluntariado en su país o en el extranjero. 

Las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la paz y el desarrollo interesadas en trabajar con voluntarios en línea 
también pueden inscribirse en https://www.onlinevolunteering.org  
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Online Volunteering service 

United Nations Volunteers 

Postfach 260 111 

53153 Bonn 

Germany 

info@onlinevolunteering.org 

Con la ayuda de la herramienta de escucha de las redes sociales Crimson Hexagon, buscamos todas las menciones de 
“voluntariado en línea” en Facebook (solo en los correos públicos), Twitter, Blogs, Foros y YouTube, entre el 25 de 
noviembre de 2014 y el 25 de noviembre de 2016, y únicamente en inglés a escala mundial. De todos los correos, el 71 
por ciento tenía una localización geográfica identificable, y los datos obtenidos los utilizamos para determinar la cuota de 
mercado de las conversaciones sobre el “voluntariado en línea”. 

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. El programa VNU se encuentra activo en 
unos 130 países cada año. Con oficinas sobre el terreno en más de 80 países, el programa VNU está representado en todo 
el mundo. El programa VNU está administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e 
informa a la Junta Directiva del PNUD. 

 

 

 

 
 

 


