
red.es es una iniciativa innovadora en el desarrollo
del trabajo en red en el movimiento voluntario, cuya
finalidad es facilitar un espacio de encuentro, abierto
al intercambio de ideas e iniciativas, sobre las posibili-
dades que las Nuevas Tecnologías brindan para la mejora
de la organización, gestión y coordinación de la acción
voluntaria.

La creciente utilización de éstas por parte de las ONG
para la difusión de su acción, la prestación de servicios
o la mejora de su organización y coordinación, abre
nuevos espacios de relación y participación social, al
tiempo que concreta un novedoso marco de referencia
y amplía el ámbito de acción, creando nuevos retos y
oportunidades para el voluntariado y sus organizaciones.

Para la concreción y desarrollo de estos aspectos, en
red.es se han previsto tres espacios de referencia:

Foro de debate y profundización: desarrollo ple-
nario y participativo de los contenidos temáticos

Espacio de intercambio y difusión: presentación 
de proyectos singulares, propuestas innovadoras
y relaciones entre entidades promotoras y colectivos
interesados

Canal de promoción: información y comunicación,
presencial y mediática, de iniciativas vinculadas a la
aplicación de las Nuevas Tecnologías y desarrollo del 
trabajo en red en el ámbito del voluntariado 12:30 h: Panel de iniciativas

Información y comunicación Online

• La red como vía de información
y sensibilización de la población

• Recursos para la gestión,
partenariado y captación de fondos

Intervienen:
Chris Nicol, Administrador de Pangea
Jose Julián Barriga, Director General de Servimedia
Serge González, Director de Info-ong
Mercedes Barbeito, Responsable del Área de Educación
para el Desarrollo de Manos Unidas
Ricardo Gaitán, Gerente de proyectos de la Fundación Telefónica

Modera: Alberto Castilla,
Departamento de Proyectos de la Fundación Empresa
y Sociedad

14:30 h: Comida

8:30-9:30 h: Registro y acreditación

10 h: Sesión inaugural presidida por
S.A.R. Don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias

Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez Monteseirín,
Alcalde de Sevilla
Ilma. Sra. Dña. Concepción Dancausa Treviño,
Secretaria General de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales
Excmo. Sr. D. Alfonso Perales Pizarro,
Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía
Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González,
Presidente de la Junta de Andalucía

11 h: Pausa –café

11:30 h: Ponencia:
La sociedad civil en la sociedad de redes
Ponente: David Casacuberta

Profesor de Filosofía de la Universidad de Barcelona
Secretario Computer Professional for Social 
Responsability (CPSR) - España

15:30 h: Panel de iniciativas
Servicios en la red

• La prestación de servicios en la red:
ONG, voluntarios y usuarios

• Formación a distancia en entorno virtual
Intervienen:
Josep Mª Canyelles, Gerente de Instituto Catalán del Voluntariado
Felipe Gutiérrez, Coordinador del Aula de Nuevas tecnologías de 
la Asociación Edad Dorada – Mensajeros de la Paz
Julio Carazo, Secretario General de la Fundación Profesionales 
Solidarios
Fernando de la Riva, Responsable de contenidos del Foro Virtual 
Iberoamericano de ONGs y voluntariado - Fundación Esplai
Juan Antonio García Niño, Responsable de Formación a Distancia

 de Cruz Roja Española
Gemma Más Crespo, Coordinadora pedagógica de la Fundación 
UB Media. Universidad de Barcelona

Modera: Antonio Sánchez,
Director de la Fundación Luis Vives

17:30 h: Pausa – café

18 h: Ponencia:
 “Nuevas tecnologías:

 ¿Nuevas Exclusiones?”
Ponente: Pau Vidal

Consultor y profesor de gestión de entidades no lucrativas
de ESADE

MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE JUEVES 18 DE OCTUBRE
“DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA”

Encuentro
sobre la incorporación de las Nuevas Tecnologías
a la gestión y organización
del voluntariado y las ONG

9:30 h: Panel de iniciativas
Participación Social

• Voluntariado Online:
Retos y límites de la participación 
voluntaria en red

• Redes de acción voluntaria
Intervienen:
Elena Acín, Directora de Canal Solidario
Manuel Acevedo, Responsable del Servicio de Información
Tecnológica de Voluntarios de Naciones Unidas
Angel Solanes, Técnico de la Fundación de la Solidaridad 
y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana
Ignacio Guadix, Coordinador del proyecto Enrédate de 
UNICEF – Comité Español
Ismael Peña, Gerente del Campus For Peace – UOC
Angel Font, Director de la Fundación Un Sol Mon de Caixa
de Catalunya

Modera: Manuel de la Plata,
Director de la Agencia Andaluza del Voluntariado
de la Junta de Andalucía

11:30 h: Pausa – café

12 h: Ponencia:
“Retos de futuro y compromisos
  compartidos”
Ponente: Ilmo. Sr. D. Borja Adsuara Varela

Director General para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

13h: Sesión de clausura



Encuentro
sobre la incorporación de las Nuevas Tecnologías
a la gestión y organización
del voluntariado y las ONG

“Facilitación, por parte de las Administraciones Públicas y las entidades
privadas, de la presencia activa de las ONG en Internet, mediante el
alojamiento de sus propias páginas, la consolidación de portales de
voluntariado y colaboración social,  o el aprendizaje y la extensión del uso
de nuevas tecnologías de la comunicación en el marco de cada entidad“
Plan del Voluntariado 2001 – 2004

“Uno de los mensajes fundamentales del AIV-2001 es: establecer
contacto. Reconocer las enormes contribuciones que pueden
aportar las personas a ámbitos diversos. Pedir a las personas que
participen, explicar las ventajas y reclutar voluntarios con más
intensidad que nunca. Aprovechar las oportunidades de integrar
más esfuerzos de cooperación de voluntarios a través de Internet.
Inscribirse y conectarse al sitio del AIV y otras redes de voluntariado
globalmente, a través de los continentes”

Mensaje de la Coordinadora Ejecutiva programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, Sharon
Capeling-Alakija, con motivo del Día Internacional de los Voluntarios (5 de diciembre de 2.000)

“Las nuevas tecnologías también ofrecen oportunidades para aumentar la
sensibilidad sobre el voluntariado y mejoran las rutas de acceso hacia el
voluntariado”

Voluntariado y Desarrollo Social  (VNU) – Documento de antecedentes para discusión en la reunión del grupo de expertos
(Nueva York, 29 y 30 de noviembre de 1.999). Justin Davis Smith (Dtor. Institute for Volunteering Research)
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17 y 18 de octubre de 2001

902 19 30 90

aiv2001-es@sarenet.es

902 19 30 90
HORARIO: de 10 a 14h

Secretaría de red.es

Consejería de Gobernación
AGENCIA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO Consejería de Cultura

Organizan: Colaboran:

Fundación Luis Vives

★ ★
★
★

★
★★★

★
★
★

★

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo


