
Net.punto.es 2
La finalización del I Plan Estatal del Voluntariado 1997-2000 así como la necesi-
dad de fomentar acciones del voluntariado, y la aceptación que ha tenido el desarro-
llo del Plan principalmente entre Comunidades Autónomas y ONG de Acción Social,
ha dado lugar a la oportunidad de elaborar un nuevo Plan, en cuya redacción se
han considerado varios aspectos:

• Establecimiento de acciones y vías para fomentar el acercamiento y
entendimiento entre todas las organizaciones no gubernamentales

• Apoyo institucional de todas las administraciones públicas a las
organizaciones no gubernamentales y al voluntariado

• Corresponsabilidad de las empresas privadas y entidades sin ánimo de
lucro, junto a los poderes públicos, en la resolución de los problemas sociales

• La función de servicio a los ciudadanos que acudan a las organizaciones no 
gubernamentales, en busca de atención a necesidades específicas como a 
participar en el trabajo social de las mismas

• El trabajo de información y difusión de la misma a toda la sociedad sobre el 
trabajo de voluntariado

• Educación solidaria tanto para la infancia como para la juventud

• Información e integración en redes y organismos internacionales

• Aplicación de sistemas o principios para mejorar y modernizar las
organizaciones no gubernamentales

• Apoyo a las organizaciones de voluntariado para reforzar sus estructuras y
recursos
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Jornadas
de intercambio de iniciativas e ideas, que pretenden concretar

oportunidades para la utilización de las Nuevas Tecnologías para una

mejora de la organización, gestión y coordinación de la acción voluntaria.

Net.punto.es 2

Santander, 22 y 23 de octubre 2002 
Palacio de la Magdalena



Pretende ser un espacio de referencia nacional e
internacional en el que, partiendo de las experiencias
desarrolladas hasta el momento, se concretarán nue-
vas vías de colaboración y coordinación del volunta-
riado en el ámbito de las Nuevas Tecnologías.

La creciente utilización de las Nuevas Tecnologías por
parte de las organizaciones voluntarias para la difu-
sión de su acción, la prestación de servicios o la mejo-
ra de su organización y coordinación, abre nuevos
espacios de relación y participación social, al tiempo
que concreta un novedoso marco de referencia.

El trabajo en red amplía su ámbito de acción, cre-
ando nuevos retos y oportunidades para el volun-
tariado.

Al mismo tiempo, la revolución tecnológica puede
constituir, para los colectivos más vulnerables, un
nuevo factor de exclusión. En este contexto, las
organizaciones de voluntariado pueden desempe-
ñar un importante papel en la reducción de la
denominada “brecha digital” fortaleciendo las
capacidades de estos colectivos y favoreciendo su
accesibilidad a las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC).

Martes 22 de octubre

10.00 - 11.30h. Inscripción

11.30 - 12.00h. Acomodación Sala

12.00 - 14.00h. Inauguración oficial

Conferencia inaugural
La sociedad en red
Fernando Ballestero
Director General de la Fundación Auna

14.00 - 15.30 h. Comida

PRIMERA SESIÓN

Formación e Internet: Valores y asociaciones

15.30 - 17.30 h. Panel I. Tendencias

Alfons Cornellà
Profesor de ESADE
Director de la revista Infonomía.com

Juan Antonio Gracia i Niño
Responsable de la formación a distancia 
de Cruz Roja Española

Roberto Velázquez
Coordinador General de la Fundación Telefónica

Josep Oriol Pujol
Director de la Fundación Pere Tarrés

Moderador:
Víctor Bayarri
Consultor

17.30  - 17.45 h. Pausa café

Net.punto.es 2
Tecnología y compromiso
Net.punto.es2, concebida como la continuación
del encuentro celebrado en Sevilla el pasado año
con el nombre de Red.es, reunirá a expertos, ONG,
Administraciones públicas y Universidad, para
debatir sobre la importancia de las nuevas tecnolo-
gías como factor de desarrollo social y analizar sus
retos, amenazas y oportunidades en un ámbito glo-
balizado.
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17.45 - 19.30 h. Panel II. Experiencias

Agencia Andaluza del Voluntariado
Manuel de la Plata
Director de la Agencia Andaluza del Voluntariado
Junta de Andalucía

Proyecto OMNIA
Acercamiento de las Nuevas Tecnologías a los 
colectivos más desfavorecidos
Valentí Sallas
Director General de Servicios Comunitarios
Generalitat de Catalunya

Proyecto JUNTOS 
Internet para todos. Acercamiento de las 
nuevas tecnologías a las personas mayores 
en el ámbito rural
César Pascual
Director General de Servicios Sociales
Gobierno de Cantabria

Educared
Javier Barranco
Director de programas sociales
de la Fundación Telefónica

Moderador:
Francisco Royano Gutiérrez
Director General de SODERCAN

Miércoles 23 de octubre

SEGUNDA SESIÓN

Federación de contenidos: Portales y redes  

09.30 - 11.00 h. Panel III: Portales

Hacesfalta.org
Elena Acín
Directora de la Fundación Chandra

Oneworld
Carlota Franco
Directora del portal de la Fundació 
"Un sol món" de la Caixa de Catalunya

Idealist.org (Activismo y Comunidad)
David Navarro
Premio Webby Awards 2002 a la mejor 
web social

Moderadora:
Mª Ángeles Sopeña Villar
Directora de Formación y Empleo
Fundación Cántabra para la Incorporación Social

11.00 - 11.15 h. Pausa café

11.15 - 13.00 h. Panel IV: Redes

Redes globales
Democratización de las comunicaciones 
y de los media
Eduardo Tamayo
Periodista ecuatoriano
Representante de la Agencia Latinoamericana 
de Información ALAI en Naciones Unidas, Ginebra

Redes regionales
La Liga
Red Iberoamericana de ONG’s 
de Acción Social
Frederic Cusí
Director de Programas de la Fundación Esplai

Redes ciudadanas
Otra información es posible
Yolanda Rueda
Directora de Cibervoluntariado
www.cibervoluntarios.org

Redes personales
Uso seguro de internet para niños y niñas
David de Miguel
Responsable de educación y formación de 
Save The Children

Moderadora:
Encarnación Salmón Saiz
Concejala de Servicios Sociales
Responsable de la Oficina de Voluntariado 
y Formación del Ayuntamiento de Santander

TERCERA SESIÓN

Clausura

13.00 h. Cambio de mesa

13,05 - 13,35 h. Conferencia de Clausura 
Oportunidades que las nuevas tecnologías 
pueden ofrecer a las ONG’s
Joan Majó
Experto de la Unión Europea en Sociedad de la 
Información y Presidente de Information Society 
Forum

13.35  - 14.00 h. Clausura


