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PORTAL DEL AÑO DEL VOLUNTARIADO 2011
EN ESPAÑA
www.voluntariado2011.es

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA
www.plataformavoluntariado.org

Voluntariado en red
Dedicamos también la sección de La Red al tema central de este número, el voluntariado,
con una selección de páginas de Internet a partir de las cuales se puede llegar (como en una
malla electrónica) a otras muchas páginas, españolas y europeas, tanto para recabar
informaciones como para acceder a diferentes redes sociales donde participar y comunicarse
con voluntarios y profesionales. En la sección de Mediateca incluimos también una selección
de recursos documentales sobre voluntariado (pp. 56-57).

L a Plataforma del Voluntariado es una red que agrupa a organi-
zaciones de voluntariado de España. Sus fines son 

• Promover, concienciar y sensibilizar a la sociedad.

• Propiciar espacios de coordinación e intercambio.

• Participar en la elaboración de políticas y programas de Volun-
tariado.

• Servir de marco para la defensa de los intereses y de la inde-
pendencia de las entidades de Voluntariado.

• Ser portavoz de las ONG ante foros nacionales e internacionales.

• Impulsar y consolidar las plataformas territoriales de volunta-
riado.

Desde su página podemos tener acceso a las web de las distintas
plataformas regionales y entidades asociadas a la PVE, así como
a toda una serie de recursos para fomentar el voluntariado social.
Cuenta con un Observatorio que pretende conocer la realidad del
voluntariado, analizar las implicaciones que tiene en la sociedad y
en el Tercer Sector, y presentar las futuras tendencias que regirán
el desarrollo del mismo.

A l igual que el resto de los Estados Miembros de la Unión
Europea, España ha designado un Organismo Nacional de

Coordinación (ONC), cuyo cometido es coordinar las actividades
que se desarrollan en nuestro país durante 2011, así como ela-
borar el programa nacional y representar el Año Europeo del Volun-
tariado en España y fuera de ella.  El ONC designado en España
es la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la
Infancia, dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad. 

En este portal podemos tener acceso a información sobre expe-
riencias en el voluntariado, entidades donde participar y toda una
serie de noticias sobre el estado de la cuestión, así como suscri-
birnos a un boletín informativo digital.
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SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 
(Versión española)
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/
european_ voluntary_service/index_eu_es.html

FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS
www.cibervoluntarios.org

E nmarcada en el Portal Europeo de Juventud, recoge toda una
serie de informaciones sobre cómo realizar voluntariado en

Europa, así como recursos electrónicos sobre el tema, con enlaces
a las principales web de la Comisión.

AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA DEL PROGRAMA
JUVENTUD EN ACCIÓN
www.juventudenaccion.injuve.es

P ortal del Programa Europeo de Juventud en Acción (2007-2013),
en España. Pretende ser una herramienta para promover la ciu-

dadanía activa de los y las jóvenes, y de la solidaridad y tolerancia.
Se puede consultar toda una serie de recursos y materiales forma-
tivos y de experiencias en el ámbito de la juventud y la participación.

Enlace al Youth in Action Programme europeo en: 
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-
voluntary-service_en.htm

FUNDACIÓN HAZLO POSIBLE y HACESFALTA.ORG
http://hazloposible.org y www.hacesfalta.org

H azloposible es una organización que trabaja para impulsar de
manera innovadora la interacción y la participación de la socie-

dad en causas solidarias utilizando las nuevas tecnologías. Uno de
sus principales proyectos es hacesfalta.org, un portal para la bús-
queda de oportunidades de voluntariado, con el objetivo de facili-
tar la interacción entre personas, organizaciones, empresas, insti-
tuciones para sumar voluntades.

Cuenta con un buscador para localizar ofertas de voluntariado pre-
sencial o virtual por país, provincia y temas y otras muchas sec-
ciones como Foro, Noticias, Experiencias, Formación, etc. 

P ortal Web de la Fundación Cibervoluntarios orientado a poten-
ciar las posibilidades que ofrece el uso de las Nuevas Tecnolo-

gías para el día a día a colectivos con pocas posibilidades de acceso
y formación, así como para potenciar la innovación social y propiciar
el empoderamiento ciudadano. Su mayor valor son los Cibervolun-
tarios, agentes de cambio social que contribuyen, de forma desin-
teresada, a fomentar el uso y conocimiento de herramientas tecno-
lógicas entre la población con menores oportunidades de acceso y/o
formación. Desarrollan un papel vital de conexión entre lo local y lo
global en la sociedad de la información y su forma de contribuir suele
ser siempre innovadora en la búsqueda de soluciones y creativa a la
hora de detectar y canalizar las necesidades y demandas existentes
en su ámbito de actuación. Los Cibervoluntarios dan a conocer, en
persona, las posibilidades que ofrece el uso de las Nuevas Tecnologías
de una forma útil, sencilla y eficaz bien a través de la red bien en
persona, de tú a tú, mediante cursos, charlas, conferencias, talle-
res, eventos, seminarios, entre otros.

LA FSG Y EL VOLUNTARIADO
www.gitanos.org/areas/voluntariado
http://khetaneasturias.blogspot.com

E l voluntariado es considerado por la Fundación Secretariado
Gitano como una manifestación de la solidaridad entre el pueblo

gitano así como una oportunidad para la normalización social de la
participación de los gitanos; por ello la Fundación hace una doble
apuesta: el voluntariado como una forma de participación social y
como el apoyo directo a las personas más vulnerables de la comu-
nidad. En su portal Web se puede acceder a toda una serie de recur-
sos, información, documentación  de interés, así como las posibi-
lidades y programas que se desarrollan en la entidad.

También a nivel autonómico se están desarrollando algunas interesantes
experiencias en La Red, como el Blog sobre voluntariado de la FSG
en Asturias (Khetaneasturias), desde donde se puede acceder a nume-
rosos recursos para desarrollar la acción voluntaria (materiales, jornadas,
oportunidades, experiencias, encuentros, etc. ).                    l D.M.




