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Oficinas

África del Sur
Brasil
Canadá
España
Francia
Japón
Malí
Senegal
Suiza
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un vínculo entre 

los conocimientos 
y las necesidades
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¿QUE OFRECEMOS? 

ICVoluntarios ofrece una asistencia al nivel profesional en las siguientes
áreas:

• Contratación y gestión de voluntarios

• Servicios de recepción y logística

• Servicios de idiomas: traducción e interpretación

• Redacción y revisión de artículos e informes sobre conferencias

• Instauración y gestión de bibliotecas en línea e in situ

• Instauración de programas a más largo plazo para responder a 
necesidades de asistencia en los países en vía de desarrollo

• Contratación y coordinación de voluntarios especializados en 
tecnologías de la información y de la comunicación que se meten al ser-
vicio de proyectos sobre el desarrollo, en un espíritu de cooperación
Sur-Sur, Norte-Sur y Sur-Norte

Conectar los
conocimientos a
las necesidades:
un compromiso

posible a
cualquier edad.  

Nuestros 
voluntarios ofrecen

su tiempo libre, sus
competencias y sus

experiencias a
proyectos que 

necesitan apoyo.
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Nuestros voluntarios hablan 150 idiomas diferentes.

NUESTRA VISION
La visión de ICVoluntarios es de ayudar a construir un futuro en el
cual individuos y comunidades pueden beneficiar de un compromiso
personal elegido libremente. Nuestro objetivo es de crear un vínculo
entre los conocimientos y las necesidades a través del voluntariado
para favorecer la creación de una sociedad más equitativa y más sol-
idaria, al incluir todos los campos y todos los actores.

¿QUIENES SOMOS?

ICVoluntarios es una organización interna-
cional no gubernamental. Su meta es la
movilización, la formación y la coordinación
de voluntarios para conferencias y otros
proyectos sin ánimo de lucro. Nuestra expe-
riencia en este terreno nos permite propon-
er unos servicios de organización y gestión
de cualidad. 

Basada en Ginebra, ICVoluntarios tomó un
desarrollo significativo desde su fundación
y hoy en día posee oficinas y representa-
ciones en varios países tales como Malí,
Canadá y África del Sur. Esta evolución
refleja también la ampliación de sus activi-
dades al Programa CyberVoluntarios.

ICVoluntarios juega un papel importante en
la promoción del voluntariado: favorecien-
do la participación del ciudadano, ponien-
do en contacto organizaciones, individuos y
comunidades así que acompañando sus
esfuerzos en esta área.
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ICVoluntarios trabaja con una red de 11.000 voluntarios, con una edad 
comprendida entre 16 y 87 años, y originarios de un centenar de países. 



¿COMO PARTICIPAR?

ICVoluntarios solicita los servicios de comunidades, de empresas y de per-
sonas como vosotros. Pueden implicarse de varias maneras:

Conviértase en voluntarios: Participando a nuestros proyectos y eventos
locales, nacionales e internacionales. Es una ocasión de enriquecer su experi-
encia en un contexto de diversidad cultural.

Utilicé nuestros servicios: Podemos ayudarles en la organización de sus
conferencias y sus proyectos. Para ser miembro beneficiario, la tarifa adher-
ente es de CHF 200 (EUR 140) por año. 

Conviértase en miembro: Apoye ICVoluntarios convirtiéndose en un miem-
bro individual. La cotización anual es de CHF 50 (EUR 35) y de CHF 35 (EUR
25) para estudiantes y jubilados. Al ser miembro, podrá beneficiar de nuestros
eventos especiales, de nuestro boletín trimestral y mucho más.  

Patrocinio: El patrocinio es una contribución tangible a favor de
ICVoluntarios como socio.

Conviértase en miembro donante: Manifieste su interés para el voluntari-
ado y para ICVoluntarios apoyando un programa específico a través de una
cotización como miembro donante.

“Hasta ahora, uno de los
momentos  más impor-
tantes de mi vida fue la
ocasión de participar como
“rapporteurs” con
ICVoluntarios. En efecto,
tuve la oportunidad de
aplicar lo que estudio y
además de conocer a otras
personas que pueden com-
partir su propia experien-
cia  conmigo.”

Maritza Cardenas Ortiz,
voluntaria de Colombia.
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¿Quién beneficia de ICVoluntarios?

ICVoluntarios propone una gran variedad de
oportunidades, tanto a los voluntarios como a las
entidades públicas o privadas, organizaciones no
gubernamentales e instituciones internacionales.

• Los organizadores de proyectos y de
eventos necesitan asistencia:

Los proyectos con un carácter humanitario y
una meta no lucrativa, cuyos presupuestos
suelen ser limitados, dependen mayoritaria-
mente del apoyo de los voluntarios.
ICVoluntarios pone a la disposición  de los
organizadores de tales proyectos una asisten-
cia complementaria y eficaz.

• Los voluntarios buscan proyectos estimu-
lantes:

Para las personas motivadas, ICVoluntarios da
ocasiones únicas para ofrecer sus servicios a
niveles locales, nacionales e internacionales.
Se puede compartir experiencias y al mismo
tiempo adquirir conocimientos enriquecidos
para su vida personal y profesional dando su
tiempo y sus conocimientos técnicos.

Proyectos

Algunos de nuestros proyectos claves: Conferencias mundiales sobre el
VIH/SIDA (Suiza, África del Sur, España), la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Social, Copenhague +5, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información (CMSI), la Comisión de los Derechos Humanos, Landmine
Survivors Network (Red de los Sobrevivientes de las Minas Antipersonales),
Conferencias organizadas en el Hospital universitario de Ginebra (HUG) y en
varias universidades, Geduc (Desarrollo sostenible), Metropolis (migración), 
S-Dev, Africa@home, Casa Alianza, Maratón de Ginebra.



Organizaciones intergubernamentales y
agencias de las Naciones Unidas: CERN,
FSN, PAVD-VNU (Malí), UNESCO, UNITAR

Gobiernos: République et canton de
Genève, Francia, Malí, Senegal, Suiza

Autoridades locales: Haut Conseil des
Collectivités Territoriales ( Malí), Association
des Municipalités du Mali

Sociedad civil: CIVICUS, CONGO, ISF, IAVE,
Iko Poran (Brésil), Cape Town Volunteer
Center (África del Sur), Biblio'Brousse
(Burkina Faso), ANAIS Afrique Centrale,
CEPROCID, PDHRE/DPEDH ( Malí), ICT for
Development, Conservation Through Public
Health (Uganda), Azur Développement
(Congo-Brazza), CRESP (Senegal)

Universidades y centros de investi-
gación: Universidad de Dakar, CESAG,
Universidad de Ginebra, Agence Universitaire
de la Francophonie (Campus numériques)

Sector privado: MCI Group, MCART,
Softwares, IBM
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Donantes: République et canton de Genève, Ville de Genève, Loterie
Romande, Francia SCAC, Réseau universitaire international de Genève
(RUIG), Institut francophone des nouvelles technologies de l'information et
de la formation (INTIF), MCI Group, CopyQuick, Celltec

Algunos de nuestros socios y donantes 

Desde su fundación ICVoluntarios ha dirigido de 400 proyectos en los cinco
continentes gracias a numerosas asociaciones protagonistas y al apoyo de 

nuestros donantes.

“Mi inglés no es muy bueno sin
embargo es el idioma dominante

en las Naciones Unidas. Gracias
a los intérpretes voluntarios,

puedo participar activamente a las
discusiones.”

Jean-Claude, participante a una
formación organizada por la Red
de los Sobrevivientes a las Minas

Antipersonales.
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Oficinas y representaciones en el mundo

1997 La Señora Viola Krebs, Directora, 
recluta los primeros voluntarios 
para el 12 Congreso Mundial del 
VIH/SIDA (AIDS 98).

1999 A raíz de estos primeros éxitos, 
Viola Krebs funda ICVoluntarios.

2003 ICVoluntarios obtiene el “estatuto 
asociativo” ante el Departamento 
de la Información Publica de las 
Naciones Unidas (DPI).

2005 ICVoluntarios recibe el estatuto 
consultativo especial ante el 
Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC).

El 21 de Octubre 2005, 
ICVoluntarios se convierte en una 
federación internacional.

ICVoluntarios de ayer hasta hoy 


