
Cambia el mundo
a través del voluntariado en línea
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www.onlinevolunteering.org

Vincenzo Aquaro, 
Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales de las Naciones Unidas

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



El Voluntariado en línea es…

EFICAZ

12,000
voluntarios 
en línea por año

60%
provienen de países 
en desarrollo

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, rápido y sobre todo: eficaz.

Miles de organizaciones que trabajan 
para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) ya reconocen el valor 
del voluntariado en línea. Todos los años, 
voluntarios preparados y motivados 
completan 20.000 asignaciones en línea 
a través del servicio Voluntariado en Línea 
del programa VNU.

LOS NÚMEROS HABLAN

En el trabajo por la paz y el desarrollo nadie puede reemplazar 
a quien actúa en el terreno. Pero existe otra forma 
de movilizar capacidades desde cualquier lugar del mundo.

El grado de satisfacción de las organiza-
ciones y de los Voluntarios en Línea en 
relación a dichas asignaciones es superior 
al 90%.



94%
de organizaciones 
y voluntarios 
satisfechos

187
países participando 
a través del 
voluntariado en línea

SENCILLO

UNIVERSAL

Las agencias de la ONU, las entidades públicas y las 
organizaciones de la sociedad civil simplemente registran sus 
detalles – en español, inglés o francés – y empiezan a colaborar.

Cualquier persona puede hacerse voluntario a través del servicio 
Voluntariado en Línea del programa VNU. Solo se necesita una 
computadora, una conexión y una buena dosis de compromiso.

Lo único que deben hacer es completar 
un breve formulario en línea describien-
do qué requieren de los Voluntarios en 
Línea. En cuestión de pocos días reciben 
solicitudes de candidatos y eligen a los 
voluntarios con los que desean colaborar. 
Las herramientas necesarias para gestio-
nar a los voluntarios están disponibles en 
el sitio web.

Los Voluntarios en Línea de la ONU son 
profesionales, estudiantes, amas de casa, 
jubilados, personas con discapacidades y 
expatriados de todas partes del mundo. 

Los voluntarios en línea no solamente 
aportan habilidades y experiencias valio-
sas. Procedentes de orígenes diversos y 
distintas culturas, también brindan nuevas 
ideas y perspectivas innovadoras.

Nuestro equipo dedicado está disponible 
para proporcionar orientación, prestar 
apoyo y controlar la calidad.

Es así de sencillo. Las organizaciones 
conservan la facultad de elegir y los 
voluntarios descubren un mundo de opor-
tunidades para contribuir a la causa que 
les apasiona.

Trabajar en un entorno multicultural, con-
tribuir al desarrollo humano sostenible, 
adquirir conocimientos y aptitudes y am-
pliar las redes de contactos, son algunos 
de los numerosos beneficios que ofrece 
el voluntariado en línea. Los voluntarios en 
línea comparten su tiempo y sus habilida-
des en beneficio de la sociedad a través 
de Internet sin percibir ninguna compensa-
ción económica a cambio.



La diferencia que marcamos

TRADUCCIÓN REDACCIÓN 
Y EDICIÓN

ARTE Y 
DISEÑO

INVESTIGACIÓN

DESAROLLO 
TECNOLÓGICO

FORMACIÓN Y 
PREPARACIÓN

LIDERAZGO 
Y ESTRATEGIA

ADMINISTRACIÓN

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. 
Desde el año 2000, el servicio Voluntariado en Línea del programa 
VNU ha conectado a más de 3.000 organizaciones con voluntarios 
idóneos. Con acceso a la reserva global de talentos en línea de 
nuestro servicio, constituida por más de medio millón de individuos, 
las organizaciones registradas pueden encontrar los voluntarios 
que necesitan para sus proyectos de paz y el desarrollo. 

No importa cuál sea el objetivo de desarrollo de tu organización 
o dónde esté tu interés como voluntario, tú tienes las herramientas 
para cambiar el mundo a través del voluntariado en línea.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS VOLUNTARIOS 
EN LÍNEA POR TU ORGANIZACIÓN?
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Innovar el desarrollo 
comunitario rural

Desde el mes de junio de 2014, más de 
100 Voluntarios en Línea de la ONU han 
colaborado con Agriculteurs Professionels 
du Cameroun (AGRIPO), un innovador 
programa de desarrollo rural dirigido por la 
comunidad de la aldea de Tayap (Camerún).

Los 254 habitantes de Tayap, agricultores 
en su mayoría, reconocieron la necesidad 
de cambiar sus prácticas a fin de preservar 
el medio ambiente y el suelo de la aldea. 

“Obtuvimos dos subvenciones para 
financiar nuestras actividades y ganamos 
una notoriedad sin precedentes y el reco-
nocimiento internacional en el ámbito de 
la innovación. AGRIPO no habría podido 
jamás alcanzar estos resultados sin el 
apoyo de la red de voluntarios en línea del 
programa de Voluntarios de las Naciones 
Unidas” – expresó Adeline Flore Ngo-
Samnick, Director General de AGRIPO. 
  
En 2015, la organización recibió el Premio 
Desafío Clima Agricultura y Bosques.

Gracias a la participación de los Voluntarios 
en Línea de la ONU, AGRIPO ha ejecutado un proyecto 
de gran envergadura para la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de sus efectos, y ha mejorado 
y ampliado sus programas.

Especialista en tecnología de la 
información y experto en sistemas de 
información geográfica. Trazó mapas 
de la aldea y el paisaje circundante.

Frédéric Millogo,
Burkina Faso

Andréanne Roux,
France

Ingeniera especializada en energías 
sostenibles. Desarrolló un proyecto 

de energía solar para la aldea.

Tayap, Camerún



Inspirar el cambio social

En Papua Nueva Guinea, la creencia 
tradicional en la brujería es utilizada para 
justificar la violencia contra las mujeres.
En las zonas rurales de la isla es común 
que mujeres inocentes acusadas de 
brujería reciban un trato inhumano, pues 
se cree que la brujería es la causa de las 
muertes o desgracias inexplicables que 
ocurren en las familias o las aldeas. Hace 

más de 12 años que Seeds Performing 
Arts Theatre Group utiliza el teatro para 
crear conciencia sobre los problemas 
que aquejan a la población rural local, in-
cluida la violencia contra la mujer. Seeds 
colaboró con un equipo de Voluntarios en 
Línea para elaborar el guión de un vídeo 
sobre la violencia de género asociada 
específicamente con la caza de brujas.

Las contribuciones de los Voluntarios en Línea de 
la ONU ayudaron a Seeds a establecer una nueva 
alianza de cooperación y obtener el apoyo de Oxfam.

Periodista y escritor. 
Fue coautor y supervisor del guión.

Etan Nechin,
Israel

Zara Qaiser,
Singapur/Pakistán

Estudiante de Economía. Analizó, prestó 
asesoramiento y editó un informe sobre el 
teatro como medio para crear conciencia.

Papua Nueva Guinea



Nepal

Preparar el terreno para 
el socorro de emergencia

Cuando un terremoto de magnitud 7,9 
azotó Nepal el 25 de abril de 2015, la 
respuesta de la Standby Task Force a 
la crisis tardó solo unas pocas horas en 
ponerse en marcha.

Los equipos voluntarios de respuesta co-
munitaria en línea que conforman la red 
comenzaron a recopilar tuits e imágenes 

que describían la situación inmediata, 
clasificaron los tuits y localizaron geo-
gráficamente las imágenes para poder 
evaluar los daños y las necesidades. Un 
grupo de 14 Voluntarios en Línea de la 
ONU ayudaron a Standby Task Force en 
esta tarea y recibieron capacitación de la 
organización para familiarizarse con los 
procesos necesarios.

Tuvimos la satisfacción de colaborar con un grupo 
numeroso de voluntarios nepaleses residentes 
dentro y fuera del país. Su conexión con personas 
y organizaciones locales aceleró la transmisión 
de información sobre las necesidades y los 
ofrecimientos de ayuda.

Per Aarvik, Standby Task Force

Trabajó con numerosos voluntarios en línea 
no residentes en Nepal cuya dedicación 

fue verdaderamente encomiable.

Orientó a los nuevos voluntarios enseñándoles 
cómo reunir datos de las redes sociales, 
de sitios web de noticias y otras fuentes 

de información públicas.

Abhilasha Acharya,  
Nepal/Estados Unidos

Vibek Raj Maurya,  
Nepal
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Anahi Silva Tosca,
México

Tiene un Máster Universitario Avanzado en Derecho y trabaja 
como investigadora en la Academia de Derechos Humanos 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México).

Salvaguardar el acceso 
a la atención médica

Colombia

Los Voluntarios en Línea de la ONU han 
representado un recurso profesional ex-
cepcional para la Fundación Comunidades 
Vulnerables de Colombia (FUNCOVULC), 
organización sin ánimo de lucro dedicada 
a ofrecer atención integral a personas que 
padecen la enfermedad de Huntington y 
otras enfermedades raras en Colombia.

Desde el año 2011, la Fundación ha traba-
jado para defender el derecho a la salud y 
a la atención médica de estas poblaciones. 
Gracias a la intervención de 85  Voluntarios 
en Línea de la ONU, esta ONG de base 
integrada por seis miembros, ha podido 
desarrollar y ejecutar cinco proyectos que 
tuvieron a familias de la comunidad como 
beneficiarias directas.

Las enfermedades raras son, como su nombre indica, raras. 
La colaboración con los Voluntarios en Línea de la ONU ha 
dejado una profunda huella en mi modo de llevar a cabo 
mi labor social. Ahora me siento menos sola en el desempeño 
de mi misión y puedo contar con personas de todo el mundo 
que están dispuestas a ayudar. 

Mariela Campo Oviedo, Presidenta de FUNCOVULC



Dar voz a la gente

MY World es una encuesta mundial que 
pide a los ciudadanos que elijan sus prio-
ridades para un mundo mejor. Voluntarios 
en Línea de la ONU tradujeron la pa-
peleta de la encuesta y otros textos al 
bengalí para facilitar la diseminación de la 
encuesta en Bangladesh. Voluntarios en 
Línea de Asia, las Américas, Europa, África 
y Australia también dedicaron su tiempo 
a ingresar los resultados de la encuesta 
a las hojas de cálculo oficiales facilitadas 
por MY World. “Con ello, los voluntarios 

contribuyeron al éxito de la iniciativa e 
hicieron posible que los votos de los par-
ticipantes de las zonas rurales contaran a 
nivel global”, explica Merel Fuchs, Joven 
Voluntaria de la ONU, quien coordinó 
desde Dhaka el equipo de Voluntarios en 
Línea de las Naciones Unidas. Gracias a 
las aportaciones conjuntas de voluntarios 
en línea y voluntarios sobre el terreno, 
se recogieron y analizaron de manera 
efectiva los datos de cerca de 4.200 par-
ticipantes en la encuesta de MY World.

Sólo mediante los esfuerzos conjuntos de los 
voluntarios en línea y de los voluntarios sobre 
el terreno se pudo implementar este proyecto 
de manera fluida.”

Merel Fuchs, Joven Voluntaria de la ONU

Benjamin Katongo,
Zambia

Bushra Tabassum,
Bangladesh

Bangladesh

Trabaja en el Ministerio de Economía y a través de 
esta tarea, en la que participó, se dio cuenta del 
impacto que los Objetivos del Desarrollo pueden 

tener sobre personas de toda condición.

Introdujo los datos de la encuesta y apreció 
la dimensión global del proyecto así como 
la oportunidad de hacer que se oiga la voz 

de sus compatriotas bengalíes.
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Naciones Unidas, Encuesta sobre Gobierno Electrónico, 2014

Esta experiencia me permitió conectarme 
con mentalidades similares y participar en una tarea 

significativa, más allá de las diferencias culturales 
y las barreras geográficas.

Fue muy gratificante, no solo porque fue una 
experiencia significativa, sino también porque los 
voluntarios recibimos formación sobre gobierno 

electrónico y participación electrónica.

Hacer de la investigación 
algo realmente global

Un variado grupo de 37 Voluntarios en 
Línea de la ONU de diversas partes del 
mundo se comprometió durante cuatro 
meses de intensa colaboración con el 
Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales (DAES) de las Naciones Unidas 
para procesar 386 encuestas realizadas 
en 193 Estados Miembros, en el marco 
del Estudio de la ONU sobre el Gobierno 
Electrónico 2014. La diversidad de nacio-
nalidades e idiomas de los voluntarios en 

línea (más de 65 idiomas y 15 nacionali-
dades, la mitad procedentes de países en 
desarrollo), reflejan a la perfección la cul-
tura y la misión de las Naciones Unidas. 
Para la edición del 2016 del estudio de 
la ONU sobre el Gobierno Electrónico, 
ONU-DAES contó de nuevo con un nu-
meroso equipo de Voluntarios en Línea 
de la ONU para recopilar datos en más 
de 40 idiomas locales diferentes. 

Es la primera vez que la Encuesta sobre el Gobierno 
Electrónico de las Naciones Unidas es realizada con 
el apoyo sustantivo de un equipo internacional de Voluntarios 
en Línea, con una metodología innovadora, aprovechando 
las últimas tecnologías y haciendo de la evaluación 
un proceso eficaz, eficiente, sencillo y transparente.

Beth deBeer,
Estados Unidos / Israel

Shaopeng He,
China



Empoderar a las mujeres 
mediante una campaña 
en los medios digitales

Tres Voluntarios en Línea de la ONU han 
contribuido de manera significativa a 
conceptualizar e implementar la campaña 
“I am (wo)man”, una iniciativa digital lidera-
da por ONU Mujeres que invita a personas 
de todas partes del mundo a relatar sus 
experiencias personales en materia de 
empoderamiento económico femenino.
Los Voluntarios en Línea de la ONU, junto 
con otros dos voluntarios, crearon el con-
cepto de la campaña partiendo de la idea 

inicial y estrategias para las redes sociales, 
apoyando la publicación de contenidos en 
las mismas y movilizando a otros colabora-
dores con el fin de llevarla a cabo. También 
formaron asociaciones estratégicas con 
ONG, empresas, académicos y artistas de 
la fotografía y el vídeo con el objetivo de 
recoger y compartir en línea historias ins-
piradoras de empoderamiento económico 
femenino y de crear vídeos en línea para 
seguir promoviendo la campaña.

El equipo innovó y trabajó por su cuenta para crear 
una exitosa campaña fotográfica internacional que hoy 
es una de las principales herramientas para comunicar  
os temas de EmpowerWomen.org

Laura Cook, Voluntaria en Línea de la ONU

Imparte clases de primer y segundo 
año de Economía en una universidad 
de Australia. Colabora con distintas 

asociaciones para el desarrollo.

Jaslin Kalsi,
Kenya/Australia

Gesu Antonio Baez,
Italia/Estados Unidos/Reino Unido

Trabaja como Responsable 
de Desarrollo Internacional.

Jefe de proyecto de la campaña.

Mundial



Naciones Unidas, Unión Internacional de Telecomunicaciones

La tecnología permite y moldea el cambio 
social, así es que me entusiasmó poder 

contribuir a la investigación de la UIT sobre 
centros y grupos de innovación.

Fue muy grato para mí poder contar con 
un equipo tan sólido. La retroalimentación 
no solo provenía del director del proyecto, 

sino también de los demás voluntarios.

Mapeo de las tendencias 
innovadoras en las tecnologías de 
la información y de la comunicación

La Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (ITU) es la agencia de la ONU 
especializada en tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones (TIC).
UIT promueve la colaboración del sector 
público y privado para el desarrollo de 
servicios y redes TIC a nivel global.

Desde marzo hasta septiembre de 2015, 
la UIT involucró a un equipo de siete 
Voluntarios en Línea de la ONU para in-
vestigar nuevas tendencias y mejores 
prácticas globales entre las innovaciones 
de las TIC.

Se trató de un verdadero trabajo en equipo, rico en 
ideas nuevas que mejoraron  nuestra forma de hacer 
las cosas. La exhaustiva investigación realizada por 
los voluntarios fue inestimable para la UIT.

Jose Maria Diaz Batanero, ITU

Alisa Niakhai,
Bielorrusia/Canadá

Juan Botero,
Colombia
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Un procedimiento sencillo para 
beneficiarse del Voluntariado en Línea



Sobre el servicio Voluntariado 
en Línea del 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.

El programa VNU está activo en unos 130 países cada año. Con presencia 
sobre el terreno en más de 80 países, el programa VNU está representado 
en todo el mundo. El programa VNU está administrado por el Programade 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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El servicio Voluntariado en Línea del programa VNU se puso en 
marcha en el año 2000 y, desde entonces ha permitido a miles de 
organizaciones de todo el mundo recibir la ayuda de los voluntarios 
a través de Internet. 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 El acceso a buenas prácticas, 
lecciones aprendidas y experiencias 
de voluntariado en línea

 8 Las herramientas para gestionar 
las oportunidades y los voluntarios

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

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



“El voluntariado en línea 
aumenta las capacidades 
de las organizaciones 
en materia de desarrollo 
al tiempo que ofrece un 
espacio para que mucha 
gente participe en el 
desarrollo, algo que, de 
otro modo, no disfrutarían.”

Informe sobre el Estado del Voluntariado en el Mundo 2011



Diseñado por: LS - lsgraphicdesign.it - Italia
Traducción: Luisa Merchán y Esperanza 
Escalona Reyes, dos Voluntarias en Línea 
de la ONU.

Las fotografías son meramente ilustrativas 
y no reflejan necesariamente las actividades 
y las organizaciones descritas en el texto.

Los términos utilizados en designaciones 
concretas, Incluidas las de países o territorios 
se han extraído de la División de Estadísticas 
de las Naciones Unidas. 
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Servicio Voluntariado 
en Línea del programa VNU 
Postfach 260 111
53153 Bonn, Germany

www.onlinevolunteering.org 
info@onlinevolunteering.org

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas agradece la sustancial ayuda 
económica y la colaboración que recibe a través de la cooperación alemana por 
mediación del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo - BMZ. 

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas también desea dar las gracias al 
Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores de Bélgica, a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a la Agencia de Australia para 
el Desarrollo Internacional (AusAID) y a IrishAid por su apoyo a lo largo de los años, así 
como a todos los países que han prestado apoyo al servicio Voluntariado en Línea a través 
del Fondo Voluntario Especial del programa VNU. En el marco de estas alianzas, hemos 
logrado convertir al servicio  Voluntariado en Línea del programa VNU en una plataforma 
de oportunidades para trabajar a favor de la paz y el desarrollo en todo el mundo. 
 
¡Gracias por cambiar el mundo a través del voluntariado en línea!

Nuestros patrocinadores 
a lo largo de los años

Impreso en papel certificado FSC
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