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anhelos de una ciberactivista



TIC y Tercer Sector

• El tercer sector ha crecido en los últimos años

• Las herramientas TIC no suelen tomarse en cuenta como 
medio para alcanzar trabajo de calidad y eficiencia
en las ONG

¿Por qué? Algunas posibles respuestas...

• Falta de cultura digital
• Debilidad de la cultura participativa



Un viaje por internet para respoder

¿A qué nos referimos con tanta palabreja rara: 0.0, 1.0 y 2.0?

¿Qué soluciones aportan?

¿Cuáles son las diferencias entre unas y otras?

¿Cuál es la mejor?



www.albatrosandalucia.org

Web 0.0 



www.es.amnesty.org

Web 1.0 

+ ejemplos

www.intermonoxfam.org

www.avaaz.org

www.salvalaselva.org 



www.equanimal.org

Web 2.0 

+ ejemplos

www.aiven.org

www.greenpeace.org/espana

www.canalsolidario.org

www.solucionesong.org

En camino... 

acodip.org

www.plataformavoluntariado.org



En la era 2.0 ¿Quién está en dónde?

Redes sociales:

Facebook: Greenpeace España, Cibervoluntarios, Ingenería 
sin Fronteras, Médicos del Mundo, COGAM, Entreculturas, 
Médicos sin Fronteras...

Twitter: Ingenería sin Fronteras, PVE, Fundación Chandra, 
Cibervoluntarios, Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, 
Amnesty International, Partycipa, Greenpeace...

Tuenti: Animalista Libera. Muchas asociaciones juveniles

Redes propias y públicas: Cibervoluntarios, Red Social del 
Voluntariado Digital en Andalucia, Alboan...



En la era 2.0 ¿Quién está en dónde?
Comunidades Virtuales:

Flickr: Jóvenes Verdes, Imágenes en Acción, Canal Solidario, 
SETEM

Youtube: Aministía Interancional España, Greenpeace, Plan 
Internacional España, Cruz Roja, UNICEF, ACNUR

Blogs: Greenpeace España, Red de Jóvenes de Andalucía, 
Enfocate. 

Wikis: Educación para adultos, IES Almeraya (Almería)

Trabajo colaborativo en línea: Grupos, elaboración y 
participación en documentos en entorno virtual



Amnistía Internacional España - Aún en la 
era1.0, pero dando pasitos

• El ciberactivismo se adoptó como estrategia en 1998 en la sede española.

• El gran empuje lo dió la campaña contra la pena de muerte por lapidación 
de la nigeriana Safiya Yakubu Hussein, en 2002. 9 millones de personas 
ciber-actuaron y 1,2 millones consitió pasar a formar parte de nuestra 
base de datos.

• 75.00 personas conforman la red de acciones urgentes.

• Desde abril del 2008, contamos con páginas webs locales dinamizado por 
activistas.

• La comunicación (interna como externa) se centra, sobre todo, de un 
canal de comunicación: Internet.

• Uso herramientas 2.0 en internet + activismo a través del móvi. Nuestra 
tarea pendiente







¡Gracias a todas y todos!

Neyda Romero Guasamucare
neyda@moweb.org
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