
Portafolio de oportunidades
de voluntariado virtual

Este documento de la Dirección de Desarrollo y Relacionamiento de la 
Facultad de Estudios Internacionales, Polí�cos y Urbanos busca promover la 
par�cipación de los estudiantes en ac�vidades de voluntariado para apoyar 
su desarrollo personal y fomentar un acercamiento con temá�cas afines a 

sus proyectos de vida.
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¿Qué es ser voluntario?

Es ofrecer de manera natural, 
libre y responsable, �empo, 

trabajo y talento para la 
construcción del bien común.



Las diferentes posibilidades que se presentan en el documento 
cons�tuyen una ac�vidad voluntaria y, en ningún caso, son 

reemplazadas por el requisito de pasan�a, ni podrán ser homologadas 
por créditos académicos de los planes de estudio.

¿Qué encontrarás en este documento?

1. ¿Por qué ser voluntario?
2. Requisitos para ser voluntario.

3. Reglamentación y norma�vidad del voluntariado.
4. Opciones de voluntariados

4.1. Voluntariados en Bogotá
4.2 Voluntariados en Colombia

4.3 Voluntariados en otros países
4.4 Voluntariado en línea

4.5 Bolsas de voluntariados
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Voluntariado virtual de la Naciones Unidas (UNV) 
 

CARACTERÍSTICAS El objetivo principal es que organizaciones y voluntarios puedan 
unirse para abordar los retos del desarrollo sostenible. Al mismo 
tiempo, los objetivos de cada voluntariado varían dependiendo 
del área al que se desea aplicar.  
 
La página web de voluntariado de las Naciones Unidas ofrece 
varias oportunidades que están disponibles para quienes 
deseen aplicar. 

REQUISITOS Los requisitos varían dependiendo del área a la que se quiera 

aplicar. 

ÁREAS DE ACCIÓN Se ofrecen oportunidades basados en habilidades como escribir 
y editar, Investigación, tecnología y desarrollo, respuesta al 
covid-19, traducción, arte y diseño, difusión y promoción, 
desarrollo y manejo de proyectos, administración, enseñanza y 
entrenamiento, liderazgo y estrategia y organización 
comunitaria. 
 

DETALLES  La página de las Naciones Unidas publica constantemente las 
convocatorias disponibles dependiendo de lo que requiera cada 
organización afiliada al voluntariado.  
 
Actualmente se encuentran 151 oportunidades abiertas.      

PÁGINA WEB https://www.onlinevolunteering.org/en/opportunities 

CONTACTO Chatbot de OV disponible en la página web 

OBSERVACIONES La intensidad horaria varía dependiendo de la convocatoria a la 

que se desee aplicar, puede necesitarse entre 1 a 5 horas por 

semana y 11 a 20 horas semanales para realizar el voluntariado 

 

Help From Home 
 

CARACTERÍSTICAS El voluntariado busca alentar a cada vez más personas a 

participar en proyectos que no requieren compromisos a largo 

plazo y que pueden ayudar a hacer más impactante el tiempo 

libre. 

REQUISITOS Los requisitos varían según el área. En general se espera que 

se contacten con ellos para pedir más información para poder 

aplicar a ser voluntario. 

ÁREAS DE ACCIÓN Apoyo generando artículos para la base de datos que poseen, 

búsqueda de acciones para micro voluntariado, promoción de 

micro voluntariado en los adultos mayores, promoción de micro 

voluntariado a colegios y promoción de micro voluntariados en 

hospitales. 

DETALLES  No tiene fechas de inicio ni de fin. 

PÁGINA WEB https://helpfromhome.ph/ 

https://helpfromhome.ph/
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CONTACTO - Correo: helpfromhomeph@gmail.com  
- Instagram: helpfromhomeph 
- Twitter: @HelpfromhomePH 

OBSERVACIONES Esta página cuenta con promoción en: Reino Unido, Estados 

Unidos, Canadá e India. Pero esperan que se puedan generar 

micro voluntariados en otras partes del mundo. 

 

Volunteer Match 
 

CARACTERÍSTICAS Esta página web posee una base de datos de oportunidades 
disponibles para hacer voluntariados de forma presencial y 
virtual. 
 

REQUISITOS Los requisitos varían dependiendo del voluntariado que se 

desea hacer. 

ÁREAS DE ACCIÓN Defensa de derechos humanos, animales, arte y cultura, junta 
de desarrollo, niñez y juventud, comunidad, computación y 
tecnología, apoyo de crisis, apoyo de desastres, educación, 
emergencia y seguridad, empleo, medio ambiente, basado en la 
fe, salud y medicina, desamparados y vivienda, hambre, 
inmigrantes y refugiados, internacional, justicia y legal, 
LGBTQ+, medios y difusión, personas con discapacidades, raza 
y etnicidad, adultos mayores, deportes y recreación, veteranos 
y familias de militares y mujeres. 

DETALLES  La página publica constantemente las convocatorias disponibles 
dependiendo de lo que requiera cada organización afiliada al 
voluntariado. Actualmente aparecen 6189 oportunidades de 
voluntariados virtuales disponibles, y se necesitan 350839 
voluntarios. 

PÁGINA WEB https://www.volunteermatch.org/ 

CONTACTO 
- Instagram: volunteermatch 
- Twitter: @VolunteerMatch 

OBSERVACIONES Esta página de voluntariados también posee opciones 
presenciales. 

 
Create the Good 

 

CARACTERÍSTICAS Ofrece servicios en base al conjunto de habilidades que la 
persona posea. 

REQUISITOS Los requisitos varían dependiendo del voluntariado que se 

desea hacer. 

ÁREAS DE ACCIÓN Hay varias áreas como: en la parte legal, línea de crisis, 
enseñanza, administrativa. 

DETALLES  Las fechas varían dependiendo del voluntariado al que se quiere 
aplicar. Actualmente existen 623251 voluntariados disponibles. 

PÁGINA WEB https://createthegood.aarp.org/volunteer-
search/?remoteOpps=true 

mailto:helpfromhomeph@gmail.com
https://www.volunteermatch.org/
https://createthegood.aarp.org/volunteer-search/?remoteOpps=true
https://createthegood.aarp.org/volunteer-search/?remoteOpps=true
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CONTACTO - Teléfono: 1-866-740-7719  
- Correo: createthegood@aarp.org 

 
Catchafire 

 

CARACTERÍSTI

CAS 

Catchafire fortalece el sector del bien social por medio de los 
profesionales que quieren donar su tiempo con organizaciones sin 
fines de lucro que necesitan sus habilidades.  

REQUISITOS Los requisitos varían dependiendo del voluntariado que se desea 

hacer. 

ÁREAS DE 

ACCIÓN 

Hay opciones variadas que incluyen trabajos en comunicaciones, 
transcripciones, marketing, redes sociales, educación, recursos 
humanos, softwares, estrategia de negocios, entre otros. 

DETALLES  Las fechas varían dependiendo del voluntariado al que se quiere 
aplicar. Actualmente hay 536 oportunidades de voluntariados 
disponibles. 

PÁGINA WEB https://www.catchafire.org/volunteer?name_filter=&type_filter=1&typ
e_filter=2&page=1 

CONTACTO -  Dejar el correo para que lo contacten. 

 
Do-It 

 

CARACTERÍSTICAS Es una base de datos que ofrece diferentes oportunidades para 
voluntariados virtuales. 

REQUISITOS Los requisitos varían dependiendo del área a la que se quiera 

aplicar. 

ÁREAS DE ACCIÓN Ofrecen voluntariados en diferentes áreas como: comunicación, 
revisión y corrección de escritura, administrativo, entre otros. 

DETALLES  Las fechas varían dependiendo del voluntariado al que se quiere 
aplicar. Actualmente existen 623251 voluntariados disponibles  

PÁGINA WEB https://doit.life/ 

 
The Granny Cloud 

 

CARACTERÍSTICAS Se dedican a proporcionar un espacio para que los niños de todo 
el mundo tengan acceso a Internet para buscar información 
específica, alias las "grandes preguntas". 
 
Las grandes preguntas son hechas por voluntarios (alias las 
'abuelas') que interactúan con los estudiantes a través de Skype 
y piden a los niños que encuentren respuestas y soluciones a 
problemas que les ayuden a obtener conocimientos valiosos. Se 
anima a los niños a trabajar en grupo y moverse libremente, 
mientras que las abuelas proveen cualquier tipo de apoyo que 
los niños requieran, a distancia. 

REQUISITOS En la página web no aparece requisito alguno. 

ÁREAS DE ACCIÓN Se dedica a la educación. 

mailto:createthegood@aarp.org
https://www.catchafire.org/volunteer?name_filter=&type_filter=1&type_filter=2&page=1
https://www.catchafire.org/volunteer?name_filter=&type_filter=1&type_filter=2&page=1
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DETALLES  En la página web no aparecen fechas de inscripción, está abierto 
en cualquier fecha. 

PÁGINA WEB http://thegrannycloud.org/ 

CONTACTO - Twitter: @thegrannycloud 
- Llenar formulario para que los contacten.  

 

Cherie Blair Fundation 
 

CARACTERÍSTICAS Con nuestros socios en todo el mundo, empoderamos a las 
mujeres para iniciar y hacer crecer negocios exitosos, y para 
redefinir el futuro para ellas mismas y para quienes las rodean. 
Para que esto suceda, brindamos capacitación y tutoría 
empresarial. Usamos la tecnología para ayudar a las mujeres a 
conectarse, aprender y llegar a más personas. 
 
Abrimos puertas a las finanzas, los mercados y las redes. 
Presionamos por cambios que rompan las barreras que 
enfrentan los emprendedores. 

REQUISITOS En la página web no aparece requisito alguno. 

ÁREAS DE ACCIÓN Ayuda a liberar el potencial de las mujeres emprendedoras en 
países de ingresos bajos y medianos y a cerrar la brecha global 
de género en el espíritu empresarial. 

DETALLES  La convocatoria está constantemente abierta. 

PÁGINA WEB https://cherieblairfoundation.org 

CONTACTO - Instagram: cherieblairfndn 
- Twitter: @CherieBlairFndn 

 

Random Hacks of Kidness 
 

CARACTERÍSTICAS Es una comunidad global de apasionados por la tecnología y el 
cambio social que reúne a desarrolladores voluntarios y 
benefactores expertos en tecnología para trabajar con 
organizaciones benéficas, grupos comunitarios y empresas 
sociales. 
 
Es la oportunidad perfecta si te interesa emprender un camino 
profesional en ámbitos como la programación y el desarrollo de 
software, trabajando de la mano de un equipo de tecnólogos con 
mucho conocimiento que aportar. 

REQUISITOS En la página web no aparece requisito alguno. 

ÁREAS DE ACCIÓN Si decides hacer voluntariado online en esta plataforma, tu 
misión será colaborar creando soluciones tecnológicas que 
favorezcan el desarrollo social y resuelvan problemas a los que 
la humanidad se enfrente en la actualidad. 

DETALLES  La convocatoria está constantemente abierta. 

PÁGINA WEB https://rhok.ca/ 

CONTACTO - Correo: info@rhok.ca  
- Twitter: @rhok_ottawa 

http://thegrannycloud.org/
https://cherieblairfoundation.org/
https://rhok.ca/
mailto:info@rhok.ca
https://twitter.com/rhok_ottawa
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- Llenar formulario para que los contacten. 

 
Missing maps 

 

CARACTERÍSTICAS Una iniciativa para cartografiar áreas que hasta ahora no han 
sido cartografiadas. Se pide a los voluntarios que cartografíen 
algunas de las zonas más vulnerables de la Tierra, para que los 
equipos de crisis puedan responder siempre que haya un 
desastre natural o humanitario de una manera más eficiente.  
 
Ayudar a esta organización y a sus socios (entre los que se 
encuentran la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras) es tan sencillo 
como mirar imágenes de satélite en su ordenador y luego añadir 
edificios y carreteras a los mapas. En la página web de la 
organización hay información sobre cómo editar los mapas y 
tendrás mucho apoyo durante todo el proceso. 

REQUISITOS En la página web no aparece requisito alguno. 

ÁREAS DE ACCIÓN Geografía y urbanismo. 

DETALLES  La convocatoria está constantemente abierta. 

PÁGINA WEB https://www.missingmaps.org/ 

CONTACTO - Correo: info@hotosm.org <info@hotosm.org 
- Instagram: themissingmaps 
- @TheMissingMaps 
- Llenar formulario para que los contacten. 

 
TutorMate 

 

CARACTERÍSTICAS Si lo tuyo es la educación, ¿qué mejor forma de poner en 
práctica tus habilidades como tutor o tutora haciendo 
voluntariado a través de una vía completamente digital? 

Conectarte media hora a la semana, desde la comodidad de tu 
hogar, con estudiantes que esperan tu ayuda en su proceso 
educativo. Se trata de ofrecer educación de calidad a 
estudiantes del mundo que necesitan de tu apoyo. 

REQUISITOS En la página web no aparece requisito alguno, solo registrarse 

correctamente.  

ÁREAS DE ACCIÓN Educación. 

DETALLES  La convocatoria está constantemente abierta. 

PÁGINA WEB https://www.tutormate.org/register 

CONTACTO - Chat de ayuda en la página web.  

 
 
 
 
 
 

https://www.missingmaps.org/
https://www.tutormate.org/register
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Cruz Roja Colombiana 
 

CARACTERÍSTICAS Trabajar en forma disciplinada, leal, solidaria y desinteresada, 
orientando sus acciones a dar cumplimiento a la misión 
humanitaria de la Cruz Roja Colombiana. Nuestro propósito es 
apoyar los programas institucionales que desarrollan las 
diferentes agrupaciones voluntarias (Damas Grises, Juventud y 
Socorrismo), enfocados al fortalecimiento, bienestar, 
acompañamiento, seguridad y capacitación constante de 
nuestros Voluntarios en el desarrollo de su accionar humanitario 
de forma pertinente, suficiente, competente e incluyente. 

REQUISITOS En la página web no aparece requisito alguno, solo registrarse 

correctamente.  

ÁREAS DE ACCIÓN Promover la estabilidad, crecimiento, desarrollo y bienestar del 
capital humano voluntario.  La Cruz Roja Colombiana realiza 
acciones en cumplimiento de su misión institucional de prevenir 
y aliviar el sufrimiento humano en diversas líneas de atención 
como derechos humanos (DDHH) y derecho internacional 
humanitario (DIH), atención a víctimas del conflicto armado, 
acompañamiento a la población migrante, restablecimiento de 
contactos familiares, acciones de promoción y prevención en 
poblaciones donde el sector salud no tiene alcance, atención y 
transporte a lesionados, reducción, mitigación y recuperación en 
situaciones de emergencia, intervención en el sector educativo 
con actividades o talles de paz, acción y convivencia. 
 

DETALLES  La convocatoria está constantemente abierta. 

PÁGINA WEB https://www.cruzrojacolombiana.org/voluntariado/quienes-
somos/ 

CONTACTO - Dirección: Av. Cra 68 #68B-31 Bogotá - Colombia 
- Teléfono:4376300 

 
Translators Without Borders 

 

CARACTERÍSTICAS La organización depende de voluntarios para traducir millones 
de palabras, pero también para ayudarlos a dirigir la 
organización. Trabajan con voluntarios que tienen todo tipo de 
excelentes habilidades, y muchos aprenden nuevas habilidades 
que pueden usar en sus trabajos. 

Desde textos médicos o traducir para responder ante una crisis, 
encontrarás disponibles proyectos interesantes y acordes a tus 
preferencias e intereses, por lo que es una opción muy 
recomendable si cuentas con poca experiencia de cara al 
mundo laboral, pero te interesa dar tus primeros pasos y 
empezar a llenar tu historial profesional 

REQUISITOS Podrás hacer voluntariado online con solo cumplir el requisito de 

hablar con fluidez al menos un idioma más allá de tu lengua 

nativa. 

https://www.cruzrojacolombiana.org/voluntariado/quienes-somos/
https://www.cruzrojacolombiana.org/voluntariado/quienes-somos/
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ÁREAS DE ACCIÓN Traducción. 

DETALLES  La convocatoria está constantemente abierta.  

PÁGINA WEB https://translatorswithoutborders.org/volunteer/ 

CONTACTO - Correo: info@translatorswithoutborders.org 
- Instagram: translatorswb 
- Twitter: @TranslatorsWB 
- Llenar formulario para que te contacten.  

 
 

Imalive 
 

CARACTERÍSTICAS IMAlive es una red en línea en vivo que utiliza mensajería 
instantánea para responder a personas en crisis. La gente 
necesita un lugar seguro a donde ir durante momentos de crisis 
y dolor emocional intenso " 

IMALIVE ofrece una gratificante oportunidad de voluntariado en 
línea, con un horario flexible y valiosas habilidades para salvar 
vidas. Puede ser voluntario desde cualquier lugar, siempre que 
tenga una computadora personal / computadora portátil y una 
conexión confiable a Internet de banda ancha. 

REQUISITOS • Tener 18 años o más. 
• Tener una computadora personal y una conexión a 

Internet de banda ancha. 
• Poseer un excelente dominio de inglés hablado y escrito.  
• Poner ser voluntario en línea 4 horas a la semana 

durante 12 meses (son flexibles).  
• No tener antecedentes penales de ningún tipo. 
• Estar listo para aprender las habilidades de intervención 

de crisis y prevención del suicidio para ayudar a las 
personas en línea.  

ÁREAS DE ACCIÓN Salud mental. 

DETALLES  Los solicitantes para hacer voluntariado online con IMALIVE 
pasan por una verificación de antecedentes, toman un curso de 
capacitación online para la intervención sobre crisis de 10 horas 
y pasan como mínimo otras 10 horas practicando con un 
supervisor experimentado. Además, se comprometen a ser 
voluntarios durante 200 horas para ayudar a prevenir el suicidio 
a través del chat. 

PÁGINA WEB http://www.imalive.org/volunteer-online/ 

CONTACTO - Correo: info@imalive.org 
- Instagram: imalivechatline 
- Twitter: @_IMAlive 
- Llenar formulario para que te contacten.  

OBSERVACIONES El curso de capacitación para voluntarios en línea de 
IMALIVE cuesta $ 250, que pueden pagarse en un solo pago o 

https://translatorswithoutborders.org/volunteer/
mailto:info@translatorswithoutborders.org
http://www.imalive.org/volunteer-online/
mailto:info@imalive.org
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recaudarse con la ayuda de partidarios en línea, amigos y 
familiares. El precio del curso no es reembolsable. 

 

 
UNICEF 

 

CARACTERÍSTICAS La modalidad de voluntariado online de UNICEF permite a 
organizaciones y voluntarios unirse desde cualquier lugar del 
mundo y desde cualquier dispositivo para hacer frente a los 
desafíos del desarrollo sostenible. Ya hay más de 12.000 
voluntarios online de 187 países distintos. 

REQUISITOS Los requisitos varían dependiendo del voluntariado que se 

desea hacer. 

ÁREAS DE ACCIÓN Investigación, arte y diseño, acción comunitaria, COVID-19 
response, desarrollo informático, liderazgo y estrategia, 
formación y preparación, redacción y edición, sensibilización y 
promoción, traducción, desarrollo y gestión de proyectos, 
organización de eventos y gestión de voluntarios. 

DETALLES  Las fechas varían dependiendo del voluntariado al que se quiere 
aplicar. Actualmente hay 171 oportunidades de voluntariados 
disponibles 

PÁGINA WEB https://www.unicef.es/noticia/voluntariado-internacional-con-
unicef-como-funciona 

CONTACTO - Llenar su correo para que te contacten.  
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