
Desde el año 2000, el servicio Voluntariado en Línea del pro-

grama VNU ha ayudado a más de 3.000 entidades de la ONU, 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas a  

colaborar con 80.000 voluntarios excelentes.

El programa VNU, organismo con el mandato de la ONU de   

fomentar el voluntariado a nivel mundial, busca asociados 

que reconozcan el poder transformador del voluntariado en lí-

nea y que deseen vincular de manera proactiva a los ciudadanos 

para marcar la diferencia a favor del desarrollo sostenible usan-

do una solución tecnológica para gestionar sus programas de 

voluntariado.

Los países pueden adoptar la plataforma que el programa VNU 

ha desarrollado exclusivamente para la gestión del voluntariado, 

y usarla para facilitar la consecución de los objetivos de su agen-

da para el desarrollo sostenible.

PAÍSES

Cambia el mundo
a través del voluntariado en línea

www.onlinevolunteering.org
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La tecnología ha cambiado nuestra manera de vivir. 
La tecnología también ha cambiado nuestra forma 
de hacer voluntariado. Hoy en día, Internet permite 
a organizaciones y voluntarios abordar juntos los 
asuntos más importantes del mundo, sin barreras 
de tiempo ni de lugar.

El voluntariado en línea permite a las personas 
contribuir para hacer frente a los desafíos globales 
desde cualquier lugar del mundo, utilizando la 
tecnología que tienen al alcance de su mano: 
teléfonos inteligentes, tabletas u ordenadores.  
El voluntariado en línea es sencillo, rápido y,  
sobre todo, eficaz.

Asociarse con el programa



Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

 8 Acceso fácil a oportunidades de voluntariado y a solicitudes de voluntarios

 8 Una herramienta útil para administrar alertas de voluntariado

 8 Cuentas administrativas y procesos de gestión intuitivos tanto para los voluntarios  
como para las organizaciones

 8 Un sistema rápido y sencillo de evaluación y emisión de certificados de reconocimiento

 8 Acceso al blog del programa VNU y al premio anual 

¿Cuáles son las ventajas para su país?

 8 Acceso a una plataforma líder en el sector

 8 Un sistema de seguimiento y un informe sobre el impacto de su país respecto  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de acuerdo a normas internacionales

 8 Una interfaz personalizada con la imagen y el estilo del país

 8 Servicio de alojamiento y mantenimiento a cargo del programa VNU

 8 Capacitación para gestionar la plataforma y la difusión  
de prácticas recomendadas

 8 Apoyo dedicado del programa VNU

 8 Participación en una coalición mundial en favor de los ODS

¿Cuáles son las ventajas para sus Ciudadanos  
y para sus organizaCiones asoCiadas?

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) contribuye a la paz y el desarrollo en el mundo a través 
del voluntariado. Trabajamos con asociados para integrar a Voluntarios de las Naciones Unidas cualificados, 
altamente motivados y debidamente respaldados en programas de desarrollo, y para fomentar el valor y el 
reconocimiento mundial del voluntariado.

El programa VNU se encuentra 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 Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Para saber cómo funciona, descubrir sus historias 
de éxito y obtener más información sobre nuestra 
solución integral de gestión del voluntariado para 
empleados, contacte con 
info@onlinevolunteering.org


