
“CIBERVOLUNTARIOS.ES, DESPIERTA TUS POSIBILIDADES” 

 

La Sociedad de la Información no es algo desgajado e independiente del resto de la 

sociedad. Muy al contrario, influye en la forma en la que las personas realizan la 

mayoría de sus actividades y ha traído consigo una sustancial mejora de la calidad 

de vida para infinidad de ciudadanos. Mayor disponibilidad de información, mejores 

accesos a los servicios públicos, nuevas oportunidades y formas de relación y 

comunicación, la eliminación de barreras físicas y la posibilidad de acceso a nuevos 

servicios, son algunos ejemplos de estas mejoras. 

 

Pero la realidad es que el uso de las Nuevas Tecnologías tiene un avance lento en 

España, llegando a momentos de estancamiento en su crecimiento, como señalan 

indicadores como el porcentaje de usuarios de Internet de los dos últimos estudios 

del EGM, en el que de la 2ª oleada a la 3º oledada del 2004 se pasó de un 33,1 % 

a un  32,9% respectivamente.  

 

Según datos ofrecidos por la “Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información” existen unas barreras determinantes que boquean esta 

evolución como son: 

 - los aspectos culturales  

 - la predisposición personal 

 - la formación  

 - y la promoción y sensibilización 

Incluso más que  

 - las infraestructuras  

 - el precio 

 

Para Cibervoluntarios.es es necesario asegurar el acceso y el conocimiento 

de las Tecnologías de la Información a todos los ciudadanos, sin exclusión, 

con objeto de que no haya discriminación y que todos puedan participar en su 

desarrollo y aprovechar sus beneficios. 

 

Por ello, desde una labor social elaboramos actuaciones apropiadas de 

sensibilización, información, formación  y accesos a las Nuevas Tecnologías, que 

fomenten la cohesión social y un cambio de cultura que permita acceder a las 

posibilidades que ofrece el conocimiento de las herramientas tecnológicas para el 

avance a nivel personal y social. 



 

1.- ¿QUÉ ES EL CIBERVOLUNTARIADO? 

El cibervoluntariado es una red de voluntarios y voluntarias capaces de llevar 

y transmitir sus conocimientos sobre las Nuevas Tecnologías 

especialmente entre la población con menores oportunidades de acceso. 

 

Este movimiento tiene su origen en la ong Cibervoluntarios.es,  compuesta por 

jóvenes procedentes del mundo de las Nuevas Tecnologías, la Educación, la 

Comunicación y del Sector Social o Tercer Sector.  

 

Poseemos una estructura horizontal basada en las personas, y tenemos como 

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 

 

2.- LOS CIBERVOLUNTARIOS SOMOS… 

Personas capaces de contribuir, con sus conocimientos, entusiasmo y 

solidaridad, a que la Sociedad de la Información y del Conocimiento sea 

una realidad para todos. 

 

Para ser cibervoluntario solo hace falta estar motivado/a, sentir pasión por las 

nuevas tecnologías, ser solidario/a y tener capacidad de compromiso y 

participación. 

 

3.- NOS DIRIGIMOS A…. 

Las personas con menores oportunidades de acceso o en peligro de 

exclusión digital 

 

4.- LO HACEMOS DE UNA FORMA…. 

Los cibervoluntarios damos a conocer las posibilidades que ofrece el uso de las 

Nuevas Tecnologías de una forma útil, sencilla y eficaz para el día a día. ¿Còmo? 

 

 De una forma cercana, mano a mano, de tú a tú 

 Enseñando habilidades para poder manejarse en el mundo de las 

Nuevas Tecnologías, especialmente Internet. 

 Dando a todos la oportunidad de acceder, conocer y utilizar la red. 

  Mostrando PARA QUÉ les puede ser útil  en su entorno habitual, 

social o laboral. 



 

5.- A TRAVÉS DE DIFERENTES ACTIVIDADES COMO… 

- Cursos 

- Charlas 

- Conferencias 

- Talleres 

- Eventos 

- Seminarios 

   

En definitiva, enseñar los últimos avances tecnológicos es nuestra forma de 

contribuir al avance social. Y lo que queremos con ello es despertar las 

posibilidades que las Nuevas Tecnologías ofrecen a cada uno. 


