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00. INTRODUCCIÓN
La Fundación Juan de los Toyos somos una Fundación con más de dos décadas de vida y
sede en Barakaldo.
Estamos involucrados en las actividades de movilización y apoyo a la ciudadanía, en el contexto
de su compromiso con la lucha por la justicia social, la igualdad y la creación de empleo digno,
inspirándonos para ello en la figura del líder sindical Juan de los Toyos.
Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido en Barakaldo, formó parte del primer
Gobierno vasco, en el que ocupó la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunicaciones, y que
tras la Guerra Civil se exilió primero a Francia y luego a México, donde falleció en 1965.
Fundación Juan de los Toyos es una entidad con más de dos décadas de recorrido y con sede
en Barakaldo.
Participamos tanto en actividades a nivel "macro", de denuncia y movilización social, como en
un ámbito más bien "micro".
Contamos, entre nuestros colaboradores, con un número importante de voluntarios y voluntarias
que, desde su compromiso cívico trabajan toda una serie de actividades dirigidas por y para
jóvenes, dado que la importancia de este colectivo en el seno de la sociedad civil es uno de
los pilares sobre los que sustentamos toda nuestra actividad.
La importancia del cibervoluntariado como manifestación de nuevas fórmulas voluntarias
enmarcadas en los nuevos movimientos sociales del siglo XXI, es cada vez mayor y con este
proyecto queremos analizar y referenciar el papel de este fenómeno, a la vez que dotar de
recursos a las organizaciones para gestionarlo.
Nuestro trabajo diario tanto con jóvenes como con organizaciones afines que trabajan con este
colectivo, son los que han puesto de manifiesto el creciente interés del colectivo por un
fenómeno como el del voluntariado virtual, el cual está ya tan integrado en la filosofía de vida
de los jóvenes voluntarios que casi pasa desapercibido y se convierte en algo natural para el
colectivo, en casi la única manera que conocen a la hora de interactuar como voluntarios en
las diferentes organizaciones.
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00. INTRODUCCIÓN
Es aquí precisamente donde identificamos la necesidad de llevar a cabo un proyecto como
el que presentamos.
Desde estas páginas agradecemos a la Dirección de Juventud y Deportes del Departamento
de Educación, Política Lingüística y Cultura de Gobierno Vasco, su apoyo para la edición de
este material, sin el cual no habría sido posible.

IDEAS
INNOVACIÓN SOCIAL
AYUDA
CIUDADANIA

EMPODERAMIENTO

inteligencia colectiva
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01. OBJETIVOS
El proyecto tiene como objetivo analizar el impacto del
cibervoluntariado como nueva fórmula de manifestación del
voluntariado de la juventud vasca.
Gracias al desarrollo de la tecnología, se ha desarrollado
una gran oportunidad para que los y las jóvenes participen
en acciones de voluntariado a través de la red, fenómeno
que conocemos como “Cibervoluntariado” o “voluntariado
virtual”.
Las nuevas tecnologías que están hoy a nuestro alcance son
el elemento de transformación social más importante que
jamás hemos tenido la ciudadanía en general y los jóvenes
en particular para desarrollar múltiples actividades.
Así, las organizaciones pueden aprovechar el talento de
personas para las labores que requiere llevar a cabo sus
programas sin que estén presentes físicamente en la sede
de la institución.

El poder del cibervoluntariado
y su impacto en las nuevas fórmulas de
voluntariado juvenil es cada vez mayor.
El cibervoluntariado va más allá de un recurso, y se ha
convertido de hecho en una fórmula de colaboración que
ha irrumpido con fuerza sobre todo entre los y las jóvenes.
La apropiación de la tecnología es clave para eliminar brechas
sociales que afectan al desarrollo educativo, laboral, social,
participativo…. Cerrar estas brechas, está más que nunca
gracias al potencial de la tecnología en manos de la
ciudadanía.
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01. OBJETIVOS
Los y las cibervoluntarios, a través de las actividades que realizan día a día, son un ejemplo de
cómo contribuir a la transformación social utilizando las tecnologías como medio y no como fin.
Los y las cibervoluntarios y cibervoluntarias son un nuevo colectivo social, con especial peso
específico entre la juventud vasca.
La juventud vasca ayuda de hecho con sus conocimientos, entusiasmo e iniciativas de
participación, al despegue de aquellas iniciativas voluntarias que dan a conocer las posibilidades,
opciones y potencialidades de las Nuevas Tecnologías como fórmula para contribuir a derribar
las barreras existentes en el ámbito del voluntariado presencial.
Las opciones se multiplican y las fórmulas de colaboración voluntaria cobran una nueva dimensión.
La red permite facilita unificar iniciativas desde una perspectiva multinivel.
Con esta Guía queremos acercarte lo que es y significa el fenómeno del cibervoluntariado,
mostrándote su realidad y ventajas.
Con esta Guía queremos:
Darte a conocer las ventajas de participar en un Programa de Cibervoluntariado
Ofrecerte un manual de orientación para participar en actividades de
cibervoluntariado en distintas vertientes: sociales, culturales, deportivas..
Acercarte a recursos actualizados y atractivos para facilitar la gestión de este
fenómeno en las organizaciones
Porque el cibervoluntariado hoy en día, está a un solo click.
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02. ALGUNOS DATOS SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
La Fundación Telefónica, realiza periódicamente
informes que nos permiten observar datos de
gran valor a la hora de observar la evolución de
los principales indicadores de la Sociedad de la
Información.
Del total de la población internauta de España,
que alcanza un 69,2%, un 96,2% son jóvenes de
entre 16 a 24 años.
El mayor crecimiento de internautas son personas
de 55 a 64 años de edad y los smartphones se
convierten en el centro de la vida digital personal
de los ciudadanos.
4 de cada 5 personas utiliza internet para
comunicarse, y las Redes Sociales crecen y
generan impacto positivo en la sociedad (más
adelante profundizaremos en estos datos
analizando los datos aportados por el
Observatorio Vasco de la Juventud).
Euskadi mantiene una apuesta firme por seguir
avanzando y aprovechando las oportunidades
estratégicas que ofrecen las TIC para mejorar la
competitividad, la productividad y, por ende, el
crecimiento económico.
El 71% de la población de 16 a 74 años utiliza
Internet con regularidad y la brecha de género
se reduce considerablemente.
La red forma ya parte de nuestras vidas y muchas
de nuestras experiencias se están digitalizando.
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02. ALGUNOS DATOS SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
En Euskadi, los últimos datos obtenidos de la encuesta
de la Sociedad de la Información realizada por el
Eustat, nos aporta una serie de interesantes datos
que permiten valorar el peso y evolución de la Sociedad
de la Información en nuestra comunidad autónoma,
lo cual va a resultar fundamental para entender el
propio fenómeno del cibervoluntariado en su contexto,
fin último de esta Guía.
El número de conexiones a Internet desde los hogares
vascos se han incrementado en 3,8 puntos
porcentuales con respecto a 2014, alcanzando un
porcentaje que se eleva al 70,2% de los mismos, lo
que repercute, asimismo en un notable incremento
del uso del correo electrónico que llega al 64,7%.
Ello va a suponer que 6 de cada 10 hogares cuentan
con e-mail y, por otro lado, si tenemos en cuenta únicamente a quienes disponen de conexión
a Internet, el 92,2% tiene correo electrónico.
De hecho, una de las actividades centrales y más generalizadas dentro de las posibilidades
de utilización de Internet es el envío y recepción de correos electrónicos.
Por territorios históricos, Gipuzkoa tiene un 73,6% de hogares con ordenador; Álava un
70,5%, mientras que Bizkaia cuenta con el 68,9%.
La evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los hogares de la
CAV presenta diversas tendencias.
Hay indicadores que muestran una tendencia a la obsolescencia y, consecuentemente, la
rapidez de la renovación tecnológica, y en segundo lugar, hay datos que indican un incremento
de tecnologías con mayor portabilidad y movilidad.
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02. ALGUNOS DATOS SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
En relación con la conexión a Internet, en nuestra Comunidad el 80,8% de los hogares tiene Internet.
Deteniéndonos en datos relativos a la Unión Europea, observamos que existen tres franjas
muy diferenciadas en cuanto a conexiones a Internet, si se toma como referencia la media
europea que gira en torno al 80,0% de hogares con conexión.
La CAV se sitúa en la franja intermedia en cuanto a conexiones, con un porcentaje del 76,0%.
En el período comprendido entre 2003 y 2015, las conexiones a Internet se han incrementado
en 42,2 puntos habiendo pasado del 35,8% al 78,0%.
Una evolución semejante es la experimentada por el correo electrónico, que se ha incrementado
en 44,0 puntos, pasando del 28,7% en 2003 al 72,7% en 2015.
Revisando los datos sobre uso de NNTTs respecto a los grupos de edad, observamos cómo
entre las personas más jóvenes el uso está muy extendido, mientras que entre las adultas y
mayores el uso es menor.
Si analizamos las distintas razones para hacer uso del ordenador, observaremos que los
motivos profesionales prevalecen entre las personas adultas (65,0%), las ocupadas (76,6%) y
las que tienen estudios medios y superiores (70,7%).
Tan sólo el 7,3% de estudiantes y el 35,1% de jóvenes escogen ese motivo como expresión
correcta de sus razones para usar
ordenadores en algunas ocasiones.
Los usos académicos del ordenador
dominan entre la población estudiante
(87,7%), la juventud (40,7%) y un revelador
85,6% entre niños y niñas de 6 a 14 años,
lo que permite reincidir en el diagnóstico
del enorme valor socializador de la escuela
cara a la normalización y rutinización de
la relación de las personas con los soportes
materiales de la Sociedad de la Información.
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02. ALGUNOS DATOS SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
El ya innegable potencial socializador del espacio educativo se hace presente entre quienes
indican haber utilizado el ordenador para usos académicos en los tres últimos meses, espacio
en el que además las diferencias entre géneros se aminoran.
Si nos centramos en la evolución de los usos lúdicos del ordenador, su presencia se incrementa
tanto entre las personas jóvenes como en las adultas.
Del mismo modo, crece de manera lenta pero sostenida entre las personas ocupadas, las
inactivas y paradas.
Podemos concluir que se ha producido una normalización de la presencia de la tecnología
en la vida cotidiana de las personas y las familias.
Las personas jóvenes que usan Internet son el colectivo mayoritario con el 97,9%, reduciéndose
este uso al 91,4% entre las personas adultas y al 39,3% entre las mayores.
El mayor grado de penetración se produce entre quienes tienen estudios universitarios,
94,0%, seguido de las personas que cuentan con estudios secundarios (83,6%) y, finalmente,
de las que tienen estudios primarios (19,4%).
El 98,7% de los estudiantes utilizaron Internet en 2015, sin embargo, el grupo que más crece
es el de las personas ocupadas, pasando del 46,3% en 2004 al 91,8% en 2015.
Mientras en 2004 el 77,8% de quienes tenían estudios superiores usaron Internet, este
porcentaje se ha incrementado hasta el 94,0% en 2015.
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02. ALGUNOS DATOS SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
¿Para qué utilizamos Internet los y
las vascos y vascas?
El consumo y las actividades económicas son
responsables de un buen número de
operaciones realizadas a través de Internet.
El 49,0% utilizó este medio para acceder a
bancos y realizar actividades financieras (bolsa,
etc.), un 34,3% para comprar bienes y servicios
y el 8,0% para realizar ventas de bienes y
servicios.
En los últimos años se han desarrollado de
manera signific at iva las activ idade s
relacionadas con el ocio y la cultura, y ello
queda reflejado en las respuestas obtenidas:
el 57,9% ha hecho uso de servicios de ocio,
descargarse o usar juegos, música, etc.; el
31,6% para consultar bibliotecas y otros
centros de documentación.
A medio camino entre las actividades de
consumo mencionadas con anterioridad y las
de ocio encontramos que el 49,7% ha realizado
reservas de alojamiento o de viajes
relacionados con el turismo.
La nueva ciudadana en red escucha, enlaza,
comparte y también influye propiciando
nuevas fórmulas de construcción de una nueva
forma de entender el voluntariado, en la que
el activismo social, las iniciativas ciudadanas
de innovación social y todo tipo de estrategias
de voluntariado en la Red contribuyen a
adoptar una nueva perspectiva de la realidad
de los cibervoluntarios.
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La organización y participació n de l
voluntariado toma una nueva dimensión con
el uso de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
El enorme potencial de las TIC nos ayuda a
que la información circule con mayor facilidad
y velocidad, a que más personas se conozcan,
se comuniquen, se coordinen y se organicen
con menos recursos y esfuerzos, lo cual
supone un antes y un después para la
organización de la propia infraestructura del
voluntariado.

Pero importante, ¡¡hay que saber
utilizar estas herramientas!!
El cibervoluntariado es un mecanismo
poderoso que mediante el uso de herramientas
tecnológicas como las redes sociales, dando
voz a causas que en los medios de
comunicación tradicionales no alcanzarían la
repercusión que se puede lograr mediante
estos medios.
La aplicación de recursos digitales en las
iniciativas de voluntariado ha permitido:
Diseñar y crear comunidades virtuales
que al perseguir causas comunes se
identifican entre sí compartiendo los
mismos objetivos.
Facilitar el intercambio, la coordinación
y la gestión de iniciativas efectivas en
materia de voluntariado.

03. ¿QUÉ ES EL CIBERVOLUNTARIADO?
La definición que el Consejo Vasco de Voluntariado recoge en la Estrategia Vasca de Voluntariado
2013-2016 define voluntariado como:

(…) una expresión concreta de la participación social formada por
el conjunto de actividades de interés general y carácter solidario,
desarrolladas por personas en torno a un proyecto colectivo sin
ánimo de lucro. Esta participación ha de ser libre y no vinculada
a relación laboral, funcionarial o mercantil, o a una obligación
personal o deber jurídico. El voluntariado actúa con vocación de
servicio comunitario, persiguiendo la transformación y el bien
común, y es complementario a la acción de otros agentes sociales
sin que sirva de cobertura para la dejación de sus responsabilidades
por parte de las administraciones públicas ni para la no remuneración
de servicios profesionales.

De acuerdo al artículo 15 de la Ley 17/1998, de 25 de Junio, del
Voluntariado en el País Vasco, es función del Consejo Vasco del
Voluntariado “emitir un informe anual sobre el estado del
voluntariado en la Comunidad Autónoma Vasca”. Tal mandato legal
se establece ante la necesidad de conocer no solo la situación en
cada momento de la participación social voluntaria en nuestro
territorio, sino también de estudiar su evolución en orden a establecer
medidas que la potencien, corrijan deficiencias y ayuden a mejorar
su labor y su incidencia social.

El exponencial desarrollo de Internet y las redes sociales han favorecido otra manera de actuar
hacia el mundo que nos rodea. Y el voluntariado no va a ser una excepción.
Con la irrupción de las nuevas tecnologías, se ha desarrollado una gran oportunidad para que
las personas sean cibervoluntarias o voluntarias a través de la red.
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03. ¿QUÉ ES EL CIBERVOLUNTARIADO?
Así las organizaciones pueden canalizar la
actividad voluntaria de las personas sin que
estén presentes físicamente en la sede de la
institución.
A este respecto los últimos datos publicados
por el Observatorio Vasco de La Juventud,
muestran como prácticamente la totalidad de
la juventud es usuaria de alguna red social.
Los datos que vamos a analizar proceden de
la encuesta que el Observatorio Vasco de la
Juventud ha realizado en el primer trimestre
de 2016.
En ella se entrevistó a una muestra
representativa de la juventud de Euskadi de
entre 15 y 29 años compuesta por 1500
jóvenes, a quienes se preguntó por una
variedad de temas, entre ellos cuestiones
relacionadas con las redes .
De hecho, los datos muestran que el 99 % de
la juventud vasca de entre 15 y 29 años es
usuaria de alguna red social.
La media de redes sociales de la que es usuaria
una persona joven en Euskadi es de 4 redes
sociales (3,8 más exactamente).
Las redes sociales a las que más se conecta
a diario la juventud de Euskadi son WhatsApp,
Facebook, Instagram y Youtube.
En un segundo bloque encontramos Twitter,
Snapchat y Spotify.
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03. ¿QUÉ ES EL CIBERVOLUNTARIADO?
Las chicas tienen mayor presencia que los chicos
en las redes sociales que sirven para relacionarse
y compartir imágenes.
Atendiendo a la utilización diaria de estas redes
sociales, vemos que las chicas presentan mayores
porcentajes que los chicos en el uso diario de
Facebook, Instagram y Snapchat, mientras que
ellos destacan frente a las chicas, sobre todo,
por su mayor uso diario de Youtube.
Las chicas también presentan porcentajes de
conexión diaria a Spotify, Pinterest y WhatsApp
algo superiores a los chicos y, por el contrario,
menores cifras que ellos en cuanto a la conexión
diaria a Twitter y Telegram.
De acuerdo a la edad, vemos que el colectivo
más joven (15-19 años) es el mayor consumidor
de Instagram (que es, tras WhatsApp, la red
social a la que más se conectan diariamente las
personas menores de 20 años), así como también
de Youtube, Snapchat, Twitter, Spotify, Ask.fm
y WhatsApp.
Por el contrario, el grupo de 25 a 29 años es el
que más utiliza LinkedIn y, junto con quienes
tienen entre 20 y 24 años, Facebook. De hecho
Facebook es, tras WhatsApp, la red social más
utilizada a diario por la juventud vasca de 20 y
más años.
Si estableciéramos un ranking de uso de acuerdo
a la edad veríamos que entre las personas
menores de 20 años la red social más usada
(tras WhatsApp) es Instagram, seguida de
Youtube y Snapchat. Facebook ocuparía el quinto
puesto con poco más de un tercio del colectivo
usando esta red a diario.
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03. ¿QUÉ ES EL CIBERVOLUNTARIADO?
Entre quienes tienen de 20 a 24 años tras
WhastApp encontramos Facebook (casi
duplicando los porcentajes de uso diario que
se registran entre las y los menores de 20
años) y por detrás quedan Instagram (que cae
veinte puntos), Youtube y Twitter. Snapchat
quedaría relegada al séptimo puesto, tras
Spotify, con un descenso de usuarios y
usuarias diarias de más de treinta puntos.
Por último, en el colectivo de 25 a 29 años la
red social más usada tras WhatsApp (que tiene
la hegemonía absoluta en todas las edades)
es Facebook, y a bastante distancia le siguen
Youtube e Instagram (que vuelve a caer veinte
puntos más). Por detrás quedan Twitter y
Spotify. Snapchat apenas es utilizada por
quienes tienen entre 25 y 29 años y queda
más abajo aún en el ranking, por detrás de
LinkedIn, que empieza a ser utilizada a partir
de los 25 años.
La juventud vasca se conecta, de media, a tres
redes sociales al día.
La combinación favorita es WhatsApp,
Facebook y Youtube.
Al hilo del análisis del papel de las redes
sociales entre la juventud vasca, contamos
asimismo con datos relativos al ciberactivismo:
Así observamos que el pasado año algo más
de un tercio de la juventud aprovechó las
redes sociales para promover o difundir
debates o denuncias.
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03. ¿QUÉ ES EL CIBERVOLUNTARIADO?
Algo más de un tercio de la juventud vasca (37,1 %) utilizó durante el pasado año las redes
sociales para promover algún debate, denunciar alguna situación, apoyar o dar su opinión
sobre alguna cuestión.
Quienes dicen haber promovido algún debate o denuncia escribiendo un texto y/o difundiendo
una imagen o vídeo son bastantes menos (8,6 %) que quienes dicen haber apoyado, reenviado
dicho texto o imagen o expresado su opinión (28,5%).
El ciberactivismo aumenta a medida que se incrementa la edad, el nivel de estudios, el interés
por la política y el deseo de participar en los asuntos públicos
A medida que aumenta la edad aumenta el ciberactivismo, entendido como el uso de las redes
sociales tanto para promover debates o denuncias como para apoyar, reenviar o expresar su
opinión al respecto.
El año pasado ciberactuó el 33,2 % de las personas de 15 a 19 años, el 37,3 % del colectivo
de 20 a 24 años y el 40,0 % de quienes tienen entre 25 y 29 años.
Ligado a la edad, se aprecia que las personas jóvenes con estudios superiores promovieron o
secundaron más debates o denuncias en Internet que quienes no alcanzan dicho nivel de estudios.
Entre quienes cuentan con estudios superiores, las personas que más ciberactuaron el pasado
año fueron aquellas que cuentan con titulación universitaria (49,3 %).
No se perciben diferencias en este aspecto entre chicos y chicas, pero el interés por la política,
en cambio, es decisivo en este caso.
Entre quienes afirman tener mucho o bastante interés en la política la mayoría (57,2 %) dice
haber promovido o secundado debates en las redes sociales, mientras que entre quienes tienen
poco o ningún interés el porcentaje de ciberactivismo cae al 12,0 %.
Entre las personas jóvenes que afirman que les gustaría participar más activamente en los
asuntos públicos también son más de la mitad (53,0 %) las que afirman haber promovido o
secundado debates o denuncias por medio de las redes sociales el pasado año.
Entre quienes señalan que “ya participan suficientemente” el porcentaje es del 42,7 %, pero
desciende al 21,7 % entre quienes no desean participar
Las organizaciones deben abrirse a esta transformación del voluntariado y comenzar a reorganizar
sus estructuras para intentar acoger esta nueva tendencia erigida en torno a la participación,
fruto de la irrupción de las NNTTs.
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03. ¿QUÉ ES EL CIBERVOLUNTARIADO?
Esto supone cambiar las formas de actuar
para muchas entidades de voluntariado,
acabando con muchos tabúes,
descentralizando modelos y flexibilizando
modos y maneras de hacer.
Es preciso integrar esta nueva manera de hacer
las cosas a las circunstancias de las propias
organizaciones, incluso a través de modos de
participación no formales, que garanticen la
estabilidad de las propias entidades y su
implicación en las nuevas fórmulas de
voluntariado.
La movilización de jóvenes es más intensa a
través del cibervoluntariado.
Una juventud que ha nacido y vive con las
NNTTs y las rrss como una parte más de su
cotidianeidad, encuentra en el voluntariado
virtual una fórmula perfectamente adecuada
a sus aspiraciones en el ámbito del
voluntariado.
En este sentido, a diferencia del voluntariado
tradicional, fundamentalmente presencial, el
cibervoluntariado, se sustenta en las
potencialidades ofrecidas por las NNTTs.
El Cibervoluntariado no es lo mismo que el
voluntariado virtual o el ciberactivismo sino
que es un concepto más amplio.
La labor del cibervoluntario se desarrolla junto
con la persona o grupo hacia los que se dirige
la actividad.
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03. ¿QUÉ ES EL CIBERVOLUNTARIADO?
Las actividades de cibervoluntariado no van
dirigidas como se cree en muchas ocasiones a
realizar actividades puntuales tendentes a
eliminar la brecha digital sino empoderar a través
de la tecnología.
Se trata de mejorar la calidad de vida del grupo
o persona con el que ejercemos nuestra actividad
de voluntariado.
Empoderamiento es un término sobre el que no
existe una definición clara, ya que tiene múltiples
interpretaciones y acepciones.
La visión de empoderamiento que suele
adoptarse cuando hablamos de cibervoluntariado
es la que recoge la idea de un proceso a través
del cual las personas toman conciencia de sus
propias capacidades y oportunidades para
mejorar su calidad de vida.
Se busca que la persona empoderada adopte un
rol responsable y activo, y sea consciente de su
papel como agente de cambio social, fomentando
la acción y la participación.
El cibervoluntariado toma especial relevancia
entre las nuevas generaciones de nativos digitales
que son quienes copan la gran parre de acciones
de voluntariado.
Las ventajas a nivel de ubicuidad y gestión del
tiempo son enormes, ya que permite poner en
marcha actividades que permiten el intercambio
de conocimiento y la creación de comunidades
evidenciando la capacidad de sumar personas
en torno a ideas y proyectos que impacten de
hecho como mecanismos de la transformación
social.
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03. ¿QUÉ ES EL CIBERVOLUNTARIADO?
Algunas actividades que de hecho en los
úl t imo s a ño s s o n may ori t ar ia me nt e
desarrolladas a través del cibervoluntariado
son: áreas técnicas de las organizaciones,
áreas contable y financiera, resolución de
dudas en materia de constitución, búsqueda
de info rmació n sob re subv encio nes,
formulación de proyectos, traducción de
documentos, comunicación y marketing, diseño
de campañas e imagen, dinamización de redes
sociales..
Y es que las NNTTs facilitan que las personas
adopten un nuevo rol dentro del ejercicio de
su ciudadanía, aprovechando las oportunidades
que ofrece la red y su potencialidad para
conectar personas y organizaciones así como para compartir experiencias.
Manejar con soltura internet o las rrss no significa sin embargo que se conozcan las
oportunidades reales que ofrece la red.
La vulnerabilidad en estos entornos así lo corrobora. Por eso es fundamental no perder nunca
de vista la entidad y dimensiones de la red como la gran herramienta que es.
Y es ahí donde radica precisamente el poder del cibervoluntariado.
Los y las jóvenes podéis mejorar el mundo por primera vez desde vuestra manos, Sólo es
preciso descubrir cómo llevar a cabo este proceso de la mejor manera posible.
El cibervoluntariado busca personalizar, enseñar y adaptar diversas aplicaciones, herramientas
y contenidos a las necesidades sociales, laborales, educativas, culturales, de comunicación
y de participación de los grupos con los que se trabaja, especialmente aquellos con riesgo
de exclusión sociodigital.
Ten en cuenta que cualquier persona que todos los días maneje su ordenador, su móvil o
cualquier herramienta a su alcance con la que pueda acceder a Internet es un potencial
cibervoluntario/a .
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03. ¿QUÉ ES EL CIBERVOLUNTARIADO?
Hacer cibervoluntariado permite no tener horarios
y es indudable que las NNTT constituyen una
gran ayuda, facilitando que se pueda dedicar más
tiempo al voluntariado, ya que puedes realizar
las tareas desde cualquier lugar sin necesidad
de una dedicación presencial.
Veamos ahora algunas de las características del
cibervoluntariado y cómo repercuten en las
organizaciones en las que se desarrollan:

Permite ahorrar costos para la organización receptora
Universaliza la solidaridad interorganizacional ya que consolida lazos entre distintas
comunidades
Ahorra tiempos de desplazamiento
Puede contar con voluntarios de distintas especialidades que aportan su conocimiento
sin importan donde se encuentren
Aprovecha el potencial de las NNTTs y el de la rrss para el desarrollo de actividades
más allá de fundamentos puramente tecnológicos
Resulta especialmente atractivo para el colectivo de personas jóvenes
Contribuye a disminuir la brecha digital
Los resultados del voluntariado logran un efecto multiplicador fruto del uso de las
redes sociales
Acerca a la organización a la comunidad y aborda nuevas y distintas audiencias
Proporciona al cibervoluntario nuevas fórmulas a través de las que desarrollar su
acción voluntaria
Lo más bonito del cibervoluntariado es que las personas voluntarias
adaptan la tecnología dependiendo de las necesidades de cada persona.
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03. ¿QUÉ ES EL CIBERVOLUNTARIADO?
Algunas recomendaciones para aprovechar al máximo las opciones que proporciona el
cibervoluntariado:

Es conveniente que desde la asociación se defina el perfil de actividades que
son susceptibles de ser desarrolladas por cibervoluntarios
El Cibervoluntariado debe ser supervisado con los mismos criterios que el
voluntariado tradicional, ambos han de tener el mismo peso en el seno de tu
organización
La asociación ha de integrar a los cibervoluntarios de manera que sientan que su
papel y contribución está al mismo nivel que el del voluntariado tradicional.
La asociación debería contar con una persona que se encargue de la coordinación
de las actividades de cibervoluntariado de manera proactiva
Es importante que la asociación gestione adecuadamente su presencia en las redes
y que cuente con la figura de un dinamizador
La asociación ha de registrar y contabilizar el tiempo que el cibervoluntario dedicó
para su actividad e integrar esa información al programa general de voluntariado
institucional.
Es preciso cuidar los aspectos legales y éticos que conlleva la organización de las
actividades de cibervoluntariado.

Para ser
cibervoluntario no
tienes que ser un
experto informático.
Solo hace falta pasión
y ganas de compartir
tu conocimiento con los
demás.
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04. ¿CÓMO PUEDO SER
CIBERVOLUNTARIO?
Quizás te has planteado alguna vez como convertirte en cibervoluntario y no sabes por dónde
empezar.
Nosotros vamos a mostrarte algunos recursos que pueden servirte de ejemplo para comenzar
tu aventura a través del voluntariado virtual:
¿Dónde puedes encontrar oportunidades de cibervoluntariado?
Naciones Unidas, a través de su programa de voluntariado virtual, te ofrece un buscador
de ofertas de acción voluntaria en entidades de todo el mundo.
También puedes encontrar solicitudes de voluntariado virtual en Hacesfalta.org o
Voluntariado TIC.
Cruz Roja dispone de un programa propio de Voluntariado virtual a través del cual
puedes colaborar con esta entidad.
Si quieres conocer más sobre el voluntariado virtual puedes consultar la guía publicada
por Susan Ellis y Jayne Cravens.

www.cibervoluntarios.org

www.onlinevolunteering.org

Es una organización sin ánimo de lucro
donde los voluntarios dan a conocer las
posibilidades que ofrece el uso de las
nuevas tecnologías de una forma útil,
sencilla y eficaz a colectivos con pocas
posibilidades de acceso y formación. Se
lleva a cabo a través de la red o en persona,
mediante cursos, charlas, conferencias,
talleres, eventos, seminarios, entre otros.

Web del Servicio de Voluntariado en línea
del Programa de Voluntarios de las
Naciones Unidas (VNU). Gracias a este
espacio, organizaciones no lucrativas y no
gubernamentales que trabajan en el sur,
conectan con personas que desean ofrecer
voluntariamente su tiempo y habilidades
a través de Internet.
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04. ¿CÓMO PUEDO SER
CIBERVOLUNTARIO?
TED.com

www.actuable.es

Realizan un trabajo difundiendo buenas
ideas. La mayoría de las charlas son en
inglés, pero existe una sección de
traducciones a través de la cual voluntarios
de todo el mundo se ofrecen para que los
buenos mensajes puedan llegar a más
gente gracias a sus aportaciones.

Actuable es una comunidad de personas
y organizaciones que unen fuerzas para
transformar el mundo. A través de su
plataforma puedes crear tu propia
petición, unirte a la de otros y de esta
forma sumar fuerzas y provocar cambios.

www.hacesfalta.org

www.idealistas.org

Cuenta con una sección dedicada al
voluntariado virtual. En esencia diríamos
que se trata de una plataforma más
orientada a ‘ciberactuar’ mediante firmas,
votos o difusión proyectos y demandas
de diferentes ONGs.

Prueba a escribir ‘virtual’ en el buscador
y s el e c c io n a ‘O p o r t un id a d es d e
voluntariado’.

Pero ¿qué pasa si no encuentras la oportunidad que te encaje pero sí tienes idea de lo que
te gustaría hacer?
Pues muy sencillo ¿por qué no dar tú el paso?
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04. ¿CÓMO PUEDO SER
CIBERVOLUNTARIO?
Haz una búsqueda de organizaciones afines a tus intereses y contacta con ellas.
En muchas ocasiones las organizaciones piensan que debería tener una presencia en internet,
contenidos más actualizados, en otro idioma, presencia en las redes sociales…
Por falta de recursos no lo hacen y no siempre ponen en marcha el mecanismo de ofrecer una
oportunidad de voluntariado.
Si tú te ofreces, apostamos que más de una estará dispuesta a escuchar tu propuesta.

Algunos ejemplos de Cibervoluntariado:
Centro SocioDigital

Mujer+Red

Programa para la creación de una red social
de dinamización y promoción de los
telecentros en zonas rurales, con el objetivo
de paliar la brecha digital geográfica y
mejorar la alfabetización y las competencias
digitales en los entornos rurales a través
de la acción social.

Formación en el uso y manejo de las nuevas
t ecn ol og ías, di rigi da a pe que ñas
asociaciones de mujeres con el fin de
mejorar la gestión y coordinación, impulsar
la comunicación, intercambiar experiencias,
acceder a la información de una manera
amplia, rápida y eficaz y generar nuevas redes.

www.centrosociodigital.org

www.mujermasred.org

e-STAS
Symposium de las Tecnologías para la Acción Social y el Desarrollo. Evento de carácter
internacional y multisectorial, en el que todos los agentes involucrados en el desarrollo e
implementación de las TIC se dan cita para intercambiar experiencias y conocimientos que
ayuden a erradicar la brecha digital. El objetivo es impulsar, fomentar y adaptar el uso de
las TIC en pro de la acción social y la lucha contra la pobreza.
www.e-stas.org
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04. ¿CÓMO PUEDO SER
CIBERVOLUNTARIO?
Cibervoluntarios
Programa de captación y capacitación de
cibervoluntarios, que participan en
iniciativas de sensibilización, información
y formación en el uso de las nuevas
tecnologías dirigidas a grupos con menores
oportunidades de acceso.

Cibermix
Difusión y sensibilización de las ventajas
de la s nuev as t ec nolo gías e ntre
instituciones, empresas y ciudadanos de
zonas rurales.
www.cibermix.org

www.cibervoluntarios.org

Evoluciona en Red
Formación en el uso y manejo de las nuevas tecnologías, dirigida a pequeñas asociaciones
de personas mayores.
www.evolucionaenred.org

No es tan difícil, aquí tienes algunos ejemplos
de posibles colaboraciones cibervoluntarias…
Un voluntario en Alemania traduce documentos para una organización dedicada a los jóvenes
de África.
Un hombre en Nigeria escribe artículos y casos de estudio para una organización de Estados
Unidos orientada a erradicar la pobreza en el oeste de África.
Una mujer del Reino Unido preocupada por la infancia y la pobreza crea una web para una
organización de Sri Lanka. Estos son sólo tres ejemplos de los miles de voluntarios de NetAid
que entregan su tiempo y experiencia para ayudar a organizaciones que dirigen sus acciones
a los países en vías de desarrollo. Estos voluntarios ayudan sin salir de sus casas.
Los cibervoluntarios, no tienen problema de horarios o espacio.

32

04. ¿CÓMO PUEDO SER
CIBERVOLUNTARIO?
Trabajan los fines de semana, por las noches, a la hora de comer o en cualquier hueco disponible.
Colaboran desde su casa o desde el trabajo, o desde cualquier otro lugar donde puedan acceder
a un ordenador.
Sin embargo, para multiplicar la utilidad de esta información como motor de desarrollo humano
hay que facilitar la comunicación y colaboración entre personas y organizaciones de todo el mundo.
Los cibervoluntarios no deben participar sólo en actividades de cooperación on-line, necesitan
sentido de pertenencia a un grupo, y para ello hay que poner cara y ojos a los proyectos, a
los resultados, a los equipos, a las ONG,s….utilizando encuentros puntuales presenciales, con
técnicas de motivación on-line, dando feedback permanente, etc.
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05. SOBRE EL PERFIL
DEL CIBERVOLUNTARIO
Los datos sobre los que nos basamos para analizar
el perfil de cibervoluntario son los aportados por un
estudio realizado por la Fundación Cibervoluntarios,
en el que sobre una muestra de más de 150 personas
de diversos perfiles, una de las principales
conclusiones que se extrae del documento es que
los voluntarios tecnológicos son mayoritariamente
hombres (66%) y jóvenes, ya que un 42% son personas
con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.
Significativa es la participación de profesionales entre
31 y 50 años con un 43%. Asimismo, la Fundación
también cuenta con la colaboración de voluntarios
de mayor edad, prejubilados o jubilados (13%).
La mayoría de los cibervoluntarios (96%) se interesan
por el avance de las Nuevas Tecnologías y hacen uso
de herramientas tecnológicas como portátiles, cámaras
digitales, teléfonos móviles, PDA o IPOD.
Los hay de prácticamente todos los niveles formativos,
aunque predominan los colaboradores que poseen
una título universitario, en concreto un 29% son
diplomados y un 21% licenciados.
Les siguen aquellos que han realizado un módulo
formativo de grado superior (18%) y de grado medio
(10%). Con únicamente el graduado escolar hay un
13% y, por último, son minoría aunque tienen
presencia los que han realizado un Master (7%) y
Doctorado (1%).
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05. SOBRE EL PERFIL
DEL CIBERVOLUNTARIO
La mayoría proceden de la rama Científico-Tecnológica (54%) y de Ciencias Sociales (26%)
frente a aquellos que han cursado estudios de Humanidades (10%), Ciencias de la Naturaleza
y Salud (7%) y Artes (3%).
Además, destaca el hecho de que una gran parte de los voluntarios tecnológicos están
sensibilizados con la ayuda social, puesto que un 30% participan y colaboran con otras
ONGs.
La mayoría de las personas que contribuyen a luchar contra la brecha digital están fuertemente
interesados/as en el avance de las nuevas tecnologías y así lo manifiestan más de un 96%
de los encuestados.
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05. SOBRE EL PERFIL
DEL CIBERVOLUNTARIO
¿Quién puede ser cibervoluntario?
¡ Cualquiera !
Todas las personas que estén interesadas en realizar voluntariado en un ámbito concreto
y quieran aportar de algún modo.
Todas las personas que usen las redes sociales y tengan una comunidad de alcance.
Todas las personas que sean sensibles a problemas que estén aconteciendo a su
alrededor y busquen fórmulas para contribuir a su mejora a través del voluntariado.
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05. SOBRE EL PERFIL
DEL CIBERVOLUNTARIO
¿Cuál es el rol de un cibervoluntario?
El de una persona con una actitud inquieta ante la vida, que se manifiesta no solamente en
que realicen tareas de voluntariado o participación social, sino en todos los ámbitos de su
vida personal y laboral.
El cibervoluntariado permite transformar los roles y relaciones en voluntariado y participación
social, puesto que facilita una mayor interrelación de las personas voluntarias, favoreciendo
la difusión de las actividades y multiplicando su impacto a la vez que ayuda a hacer la acción
voluntaria más compatible con otras obligaciones.

¿Qué compromiso debe adquirir un cibervoluntario?
Facilitar el desarrollo de actividades de educación no formal en competencias de
voluntariado dentro de Universidades, Institutos y otros centros educativos para
llegar a otros jóvenes como tú.
Generar actividades y experiencias que conecten a los jóvenes, a través de acciones
de voluntariado con la realidad social de su entorno.
Visibilizar y potenciar el valor del voluntariado en la juventud como herramienta vital
para la adquisición de competencias y valores sociales.

La participación social y el cibervoluntariado
responden a distintas causas y motivaciones
y se originan también desde distintas trayectorias vitales.
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05. SOBRE EL PERFIL
DEL CIBERVOLUNTARIO
La vocación de los cibervoluntarios puede estructurarse en torno a tres aspectos fundamentales:
En primer lugar, la vocación y capacidad de generar un cambio social. Las personas que
realizan tareas de voluntariado y participación social tratan de apoyar un cambio social,
tanto a nivel genérico como de una comunidad más concreta.
En segundo lugar, se encuentra la posibilidad de aportar algo a la sociedad, a través
de la mejora de las condiciones de vida de un colectivo concreto. En este sentido, cada
persona se focaliza en un grupo o ubicación que le resulte cercano, tanto por su lugar
de residencia como por tener vínculos afectivos.
En tercer lugar, se encuentran las motivaciones de reconocimiento social, de una mayor
valoración comunitaria por el trabajo desarrollado en un determinado municipio o barrio
o con un colectivo que les hace “sentirse valorados”.

El cibervoluntariado te ayudará a sentirte útil y activo
y a aprender un montón de cosas nuevas
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05. SOBRE EL PERFIL
DEL CIBERVOLUNTARIO
Un buen uso de las NNTTs va a facilitar diversificar, descentralizar y flexibilizar la participación,
aspecto este subrayado por la Estrategia Vasca de Voluntariado que propone.

“

aprovechar [.…] las oportunidades que ofrecen las redes sociales
para favorecer la coordinación, información y participación de
la ciudadanía como para mejorar la propia gestión de las
asociaciones.

El cibervoluntariado te va a permitir:
Gestionar tu tiempo de manera autónoma
Adaptar a tu ritmo y posibilidades las actividades que realices
Proponer iniciativas e invitar a otros cibervoluntarios a participar en ellas
Entrar a formar parte de una gran iniciativa de de cambio social
Colaborar con diferentes colectivos y organizaciones
Desarrollar tus habilidades sociales y de comunicación
Implementar competencias clave como el trabajo en equipo
Los cibervoluntarios, aprenden y desarrollan multitud de habilidades de gran valor para la
sociedad, instituciones de cooperación, ONG y empresas.
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DEL CIBERVOLUNTARIO

Algunas de estas competencias son:
Capacidad de sacrificio
Iniciativa
Responsabilidad
Liderazgo
Trabajo en equipo
Habilidades de comunicación
Durante el voluntariado se interactúa con personas muy diferentes, lo que facilita desarrollar
la capacidad de mutuo entendimiento y de empatía, llevando a alcanzar competencias
interculturales que son esenciales en la sociedad y economía global en la que vivimos.

¡¡No lo dudes!!
El cibervoluntariado te cambiará la vida
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06. EXPERIENCIAS SOBRE
CIBERVOLUNTARIADO
En Fundacion Juan de los Toyos, nos gusta tomar contacto con la realidad que hay ahí fuera y
por ello hemos querido testar la experiencia concreta de jóvenes que han participado en
acciones de cibervoluntariado.
Esto nos ha contado María, una voluntaria a la que entrevistamos desde nuestra Fundación:

“

El cibervoluntariado es una de las experiencias más gratificantes que he
tenido nunca. Lo conocí por casualidad, por amigos de la Universidad que
me pidieron ayuda para apoyarles en unos talleres destinados a formar
a mayores en el uso de las NNTTs.
Al principio tengo que reconocer que la idea me echó un poco para atrás,
¿qué podia enseñar yo a otras personas sobre ello? Pero finalmente me
animé y la verdad que es lo mejor que pude hacer.
La satisfaccion de empoderar a estas personas a través de las NNTTs y
versus caras de satisfaccion fue el mejor premio que pude recibir. La
experiencia duró un mes, y solamente me llevó un par de dias a la semana.
Repetiria sin dudarlo y de hecho el cibervoluntariado me ha abierto una
amplia gama de posibilidades con las que voy a seguir trabajando.
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06. EXPERIENCIAS SOBRE
CIBERVOLUNTARIADO
Koldo nos relató su experiencia y este es su testimonio:

“

Yo estudié en el colegio Francés, por eso soy bilingüe y ello me llevó a
plantearme utilizar el idioma para ayudar a los demás.
Desde siempre he participado en voluntariado pero mis estudios en la uni
me hacian tener menos tiempo por lo que el cibervoluntariado me parecía
una opcion interesante.
En hacesfalta.org vi la opcion de colaborar con una entidad sin ánimo de
lucro andaluza que precisaba apoyo para la traducción de documentos,
y no me lo pensé dos veces.
Me organicé a mi manera lo que me facilitó mucho la colaboracion y me
permitió sentirme útil con otra forma de voluntariado.
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06. EXPERIENCIAS SOBRE
CIBERVOLUNTARIADO
Miren tambien nos habló sobre su experiencia

“

Mi experiencia como voluntaria siempre había sido a nivel de mi barrio
pero una amiga me habló del cibervoluntariado y pensé ¿Por qué no?
Yo vivo en un pueblecito de Bizkaia y la verdad que las comunicaciones no
son muy buenas por lo que desplazarme a Bilbao me resultaba bastante
rollo. Eso me llevo a ir abandonando mi colaboración voluntaria con la
asociación con la que llevaba más de 5 años.
Sin embargo el gusanillo del voluntariado me seguía picando y cuando vi
un anuncio en Bolunta, donde se pedían voluntarios para ayudar con el
papeleo administrativo a una asociación de apoyo a personas inmigrantes,
no me lo pensé dos veces.
Era un trabajo que he podido realizar desde mi casa, organizándome a mi
manera y con el que las dos partes hemos quedado muy satisfechas.
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06. EXPERIENCIAS SOBRE
CIBERVOLUNTARIADO
Iñigo nos cuenta lo gratificante que ha sido para él esta forma de hacer voluntariado:

“

Soy estudiante de Informática y no me lo pensé dos veces cuando un colega
me comentó que la asociación de jóvenes del barrio necesitaba un blog.
Me parecía una manera chula de ayudar y de practicar. Me junté con ellos,
y les ofrecí la opción de desarrollarlo, a lo que accedieron encantados.
Además me he convertido casi casi en su community maneger, ya que
dinamizo todas sus redes sociales y el blog nos ha ayudado tanto a dar a
conocer nuestras actividades como a identificarnos más y mejor con los
jóvenes del barrio.
No puedo estar más satisfecho.
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07. ALGUNAS REFLEXIONES
Las personas voluntarias, aportan sobre todo COMPROMISO viviendo sus experiencias de
voluntariado como una oportunidad de corresponsabilidad con la sociedad, aportando propuestas
y valores concretos.
Porque detrás de las aportaciones de los voluntarios, hay muchas dosis de amor, compañía,
alegría, afecto, escucha, corazón, humanidad, tiempo, esfuerzo, disfrute, frescura, innovación,
disponibilidad, amistad, empatía, reivindicación, denuncia, movilización posibilidad de aportar
nuevas ideas, además de valores como generosidad, solidaridad, …
Y es que el voluntariado es una contribución clave en los procesos de cambio social.
El voluntariado contribuye a la visualización de los colectivos más vulnerables, favoreciendo
su integración social. Revindicar y promover sus derechos, garantiza su dignidad y su calidad
ciudadana.
Las personas necesitan saber ese queridas, necesitan saber que ahí fuera existen personas que
se preocupan por ellas, y el cibervoluntariado nos facilita esta labor, llegando incluso a lugares
que no habríamos imaginado y que manera presencial sería muy difícil o prácticamente imposible.
Hemos de recordar la importancia del voluntariado, que cubre en muchos casos necesidades
que de otro modo no quedarían cubiertas.
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Frente al individualismo, el cibervoluntariado
lucha por los mismos valores del voluntariado
tradicional: Una sociedad más inclusiva, más
justa, más tolerante y más solidaria…
Para los voluntarios y cibervoluntarios, el
voluntariado aporta sentido a la vida y es una
forma de mostrar a la sociedad y a las
instituciones otras formas de hacer, y la
importancia del factor humano, de la
cercanía… en determinadas situaciones.
El voluntariado aporta un medio muy efectivo
de sensibilización social y de transmisión de
valores, desde el ejemplo.
Ser cibervoluntario o voluntario en general es
una formula básica de empoderamiento
personal.
Y es que el potencial transformador que existe
detrás del cibervoluntariado es clave en la
búsqueda y consolidación de valores en
nuestra sociedad.
El cibervoluntariado la manifestación de ser
capaces de adaptar el voluntariado a las
posibilidades de colaboración de las personas,
a los nuevos perfiles, a su disponibilidad y a
las nuevas realidades, que en este caso las
NNTTs nos han aportado.
Se hace necesario fomentar la solidaridad y
la participación de las edades tempranas con
los más jóvenes.
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Ello pasa por llegar a los espacios de educación formal y no formal y que las propias familias
sean conscientes de la importancia de educar y sensibilizar en esta dimensión.
No podemos obviar la importancia de dar visibilidad al voluntariado y por ello desde Fundación
Juan de los Toyos, consideramos que los y las jóvenes vascos y vascas jugáis un papel
fundamental:
Nuestras premisas pasan por:
Dar a conocer la riqueza y la pluralidad que existe en el movimiento asociativo y en
el voluntariado.
Hacer comprender sus valores, sus principios y el porqué de su existencia.
Darle el protagonismo como argumento comunicativo para poner en valor y extender
sus actividades y propuestas transformadoras.
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