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Vo l u n t a r i a d o
virtual
El “Voluntariado Virtual” se refiere a
tareas voluntarias realizadas, en todo
o en parte, a través de Internet y un
ordenador personal, ya sea desde
casa o en el trabajo. También es
conocido como voluntariado on-line,
ciber-servicio, tele-mentores o teletutoría, entre otros términos.
El concepto no supone la sustitución
del voluntariado tradicional “en
persona” de hecho, una de las cosas
más interesantes sobre este uso
innovador de la tecnología es que se
suma tanto a la cantidad de servicio
proporcionado como a la atracción de
personas que no necesariamente han
participado antes como voluntarios.
El voluntariado virtual ofrece un mayor
acceso a los recursos comunitarios y
proporciona más formas de apoyo a
grupos, asociaciones sin ánimo de
lucro, escuelas y otras organizaciones.
Para algunos el servicio on-line será la
forma de voluntariado preferida, pero
para la mayoría será otra forma más
de ofrecer su tiempo y su talento.
Hoy en día existen nuevas formas de
participación generadas a través de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en lo que se denomina
“Voluntariado Virtual”.

Esta práctica se extiende más
teniendo en cuenta que se han
incorporado al voluntariado distintos
perfiles de personas voluntarias,
como puede ser el voluntariado rural
o el ejercido por personas con
discapacidad o las personas que
colaboran con diversas Entidades
sin ánimo de lucro, o que ofrecen
su colaboración de forma puntual
en situaciones de emergencia,
o en tareas concretas o incluso
el voluntariado cualificado
y con experiencia.
Algunas herramientas de
información y comunicación
muy útiles para las personas
voluntarias o las organizaciones
con voluntariado son:

Asesorías virtuales
atendidas por voluntarios
Portales para la promoción del voluntariado:
http://hazloposible.org/
http://www.canalsolidario.org
Respuestas profesionales
para la gestión de una ONG:
http://www.solucionesong.org

Algunas Webs
relacionados con
el voluntariado
Aragón Voluntario, es la web de la

Coordinadora Aragonesa
del Voluntariado
http://www.aragonvoluntario.net/
index.php

Servicio Voluntario Europeo
www.juvenutdenaccion.injuve.es/
programa/

El Servicio Universa difunde
entre el colectivo universitario el
Servicio Voluntario Europeo (SVE)
para mejorar sus oportunidades
de movilidad en Europa. El SVE
está enmarcado en el Programa
Europeo Juventud en Acción
de la UE.
Acciones dirigidas a jóvenes
entre 16 y 30 años
http://www.unizar.es/
universa/internacional/
servicio-de-voluntariado-europeo/
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Plataforma del voluntariado
es la web de la organización
no gubernamental que coordina la
promoción y difusión del voluntariado
y la acción solidaria a nivel estatal.
http://www.plataformavoluntariado.org/
Voluntariado.net es una iniciativa
originada desde el sector asociativo,
con objeto de orientar a personas
de cualquier edad interesadas
en el mundo del voluntariado.
Es también un recurso a disposición
de las organizaciones de voluntariado,
como instrumento de acogida a futuros
voluntarios, para informar, clarificar
conceptos básicos e iniciar
un recorrido como voluntario.

Mumble facilita el intercambio
de ideas entre personas que no
han de estar físicamente en
un mismo lugar y mejora también
la coordinación entre equipos
de trabajo a través de internet.

es un servicio que permite a sus
usuarios enviar y publicar mensajes
breves (alrededor de 140 caracteres),
generalmente sólo de texto.
Herramienta rápida para la información
y la movilización.

Se puede estar presente en una
Asamblea de forma telemática.

Facebook
http://es-es.facebook.com/

http://mumble.sourceforge.net/
Scribd es la biblioteca en línea
más grande del mundo.
Para leer, publicar, compartir obras
y documentos escritos disponibles
en cualquier momento.

herramienta de información
que pone en contacto a la gente
con sus amigos y otras personas.
Doodle sirve para planificar
un evento con la participación
de todas las personas voluntarias.

http://es.scribd.com/
http://doodle.com/

http://www.voluntariado.net/
Voluntare es una Red internacional
que reúne a los principales actores
implicados en el Voluntariado
Corporativo.

Box permite almacenar
todo su contenido en línea,
de forma que pueda acceder,
gestionar y compartir desde
cualquier lugar.

Change es una plataforma de activismo
online que permite a cualquier persona,
en cualquier lugar, iniciar peticiones,
sumar fuerzas y ganar campañas
para cambiar el mundo.

https://www.box.com/
http://www.change.org/es

http://www.voluntare.org/
Idealista es una plataforma que pone
en contacto a ONGs y organizaciones
sin ánimo de lucro con voluntarios
y empleados que quieran colaborar
en ellas.

Flickr espacio dedicado
a compartir fotos.
http://www.flickr.com/
Twitter

Avaaz pone en marcha campañas
instantáneas para abordar las crisis
que pasan en cualquier parte
del planeta y cerrar la brecha entre
el mundo que tenemos y el mundo
que la mayoría de la gente quiere.

http://es.idealist.org/
https://twitter.com/
Como parte de la planificación de una
entidad con voluntarios, la organización
del tiempo y de la información y la
documentación es algo primordial.
En internet se encuentran muchas
herramientas especializadas
que son útiles para este cometido
como por ejemplo:

Blog
http://blog.com/

Blogetery
http://blogetery.com/

Google sites, Weebly
http://www.weebly.com

LiveJournal
http://www.livejournal.com/

Posterous Space
https://posterous.com/

Tumblr
https://www.tumblr.com/

Jux
https://jux.com/

Blogger o Wordpress
http://es.wordpress.com/
son páginas para crear
un sitio web propio.

http://www.avaaz.org/es/index.php

