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Nos presentamos

Algunos ejemplos de uso 
de TIC para la participación 

y empoderamiento de la 
ciudadanía



El Patio Maravillas (Madrid)





Administraciones en red



e-democracia en Jun (Granada)



Red social rural de Abla (Almería)



Cirugía en directo en Twitter



Campaña de búsqueda de Marta del Castillo





Cibernews (Cibervoluntarios)



LA FUNDACIÓN 
CIBERVOLUNTARIOS

Antes de empezar…



Visión:

Usar las Nuevas Tecnologías para la innovación social y el desarrollo
humano

Misión:

Conseguir que todas las personas tengan, por igual, la oportunidad de 
acceder, conocer y utilizar las Nuevas Tecnologías con el fin de paliar
la brecha digital y fomentar la Sociedad del Conocimiento.

Historia:

Diciembre 2001: Nace como movimiento social
Junio 2005: se constituye como Fundación

La Fundación Cibervoluntarios



Barreras determinantes:

- aspectos culturales

- predisposición personal

- formación

- promoción y sensibilización

Por qué nacemos

Incluso más que:

- infraestructuras

- precio



LA FIGURA DEL 
CIBERVOLUNTARIO/A



Nos presentamos

Ciber Sergio Ciber David



personas curiosas

solidarias

con ganas de aprender

Definición de cibervoluntari@s

pasión por compartir

entusiasmo por las TIC

Fotos: Antonio Pérez Gil



Decálogo de l@s cibervoluntari@s

1. Cumplidor/a en su compromiso con la organización
2. Proactivo/a
3. Empático/a
4. Paciente y constante
5. Capaz de transmitir entusiasmo
6. Comunicativo/a y motivado/a por compartir sus experiencias
7. Motivado/a internamente y capaz de motivar a los/as demás
8. Con espíritu de trabajo en equipo
9. Interesado/a por las nuevas tecnologías
10. Con actitud de mejora constante y de superación



Cibervoluntari@s

Agentes de cambio social que utilizan
las Nuevas Tecnologías como medio para

la solución de problemas sociales



Papel vital como…

1. Conexión entre lo global y lo local en la Sociedad de la 
Información

2. Detector y canalizador de oportunidades y demandas 

3. Altavoz

4. Prescriptor

5. Propuesta de soluciones creativas e innovadoras ad hoc

Usar las Nuevas Tecnologías para propiciar la 
innovación social y el desarrollo humano



NUESTRA LABOR A CORTO, 
MEDIO Y LARGO PLAZO



Sensibilización, información y formación:
- Charlas de sensibilización, información y formación
- Cursos de iniciación
- Cursos de seguimiento
- Talleres de continuidad
- Conferencias específicas y otros

Adaptación de recursos:
- Para qué sirve
- Formas de uso
- Consecuencias (para el usuario y su entorno) 

En definitiva usar las TIC como medio/ herramienta  para paliar 
otras brechas sociales

Colectivos en riesgo de exclusión



Nuestros programas

Cibervoluntari@s de… / Ciudadanía electrónica /  
Voluntariado Corporativo / Internet en familia /

redes sociales…

Y muchos más…

www.centrosociodigital.org www.cibermix.org www.rscaescena.org

www.evolucionaenred.org www.mujermasred.org



Centro Sociodigital
Creación de una red social de dinamización y 
promoción de los telecentros en zonas
rurales.

http://www.centrosociodigital.org

Ámbito rural

Cibermix
Formación, información y demostración de 
la utilidad de las Nuevas Tecnologías para
la vida cotidiana de los habitantes de zonas
rurales.

http://www.cibermix.org



Evoluciona en red / Mujer + Red
Formación en el uso de las Nuevas Tecnologías para pequeñas
asociaciones de mayores y mujeres de España, con el objetivo de 
mejorar su gestión, coordinación, impulsar la comunicación e 
intercambio de experiencias y generar redes.

http://www.evolucionaenred.org http://www.mujermasred.org

Asociaciones



RSC a escena
Evento de reconocimiento y difusión del papel
de la RSC como promotora de innovación
social mediante la creación, adaptación y uso
de recursos tecnológicos.

http://www.rscaescena.org

Empresas

Voluntariado Corporativo
Proyectos y actividades de acción social en colaboración con 
empresas



Cibervoluntari@s

Cibervoluntariado 
Formación de cibervoluntari@s para la acción social mediante la promoción
del uso de las Nuevas Tecnologías en colectivos excluidos digitalmente

http://www.cibervoluntarios.org



Symposium  de las Tecnologías para 
la Acción Social

Línea internacional

Evento internacional y multisectorial 
para impulsar, fomentar y adaptar el 
uso de las TIC en pro de la acción 
social y la lucha contra la pobreza

http://www.e-stas.org



Digital  World Forum
Programa europeo para el análisis 
de herramientas de bajo coste 
para el fomento del desarrollo 
social en África y Latinoamérica

www.digitalworldforum.eu

Línea internacional



Línea internacional

Perspectiva global y 
multisectorial

Cibervoluntarios participa activamente en la 
contribución y reivindicación del papel de 
los/as voluntarios/as en la implementación y 
desarrollo de la Sociedad de la Información

Uso de las TIC como 
un medio más para la 

consecución de los ODM



En definitiva:

COMPROMISO
con la sociedad

mediante las Nuevas Tecnologías



¡Te esperamos! ☺

Gracias

Fundación Cibervoluntarios
www.cibervoluntarios.org
fundacion@cibervoluntarios.org
Tfno. 91 542 29 00
Madrid


