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Título de la comunicación:
Voluntariado.net: Una larga trayectoria al servicio del voluntariado

Abstract
Presentamos la experiencia del proyecto Voluntariado.net, una iniciativa liderada por
Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida que tiene como objetivo la promoción del
voluntariado y el fomento de los valores que representa. Voluntariado.net es un portal
con una larga trayectoria al servicio del voluntariado. Inició su andadura en el año 2000
y en 2017 hemos relanzado un nuevo espacio con funcionalidades y ofertas adaptadas a
las posibilidades que ofrece actualmente la tecnología, así como a la nueva realidad del
sector del voluntariado. Voluntariado.net incorpora las experiencias y el día a día de las
personas voluntarias de los proyectos que impulsa Fundación Esplai Ciudadanía
Comprometida. Se encuentra en: www.voluntariado.net

Ser voluntario, ser voluntaria es algo que influye en tu manera de estar en el
mundo. Hacer voluntariado es una forma de participación social que transforma a quien
lo realiza, a las organizaciones que ponen en marcha los proyectos solidarios y a la
sociedad en su conjunto. Quienes trabajamos en el Tercer Sector vemos cada día la
puesta en práctica de los valores del voluntariado y desde Fundación Esplai Ciudadanía
Comprometida tenemos el compromiso de contribuir a extenderlos y a fomentarlos.
Nuestra organización realiza proyectos de participación ciudadana y de impulso
al Tercer Sector; de creación de redes solidarias; Así como programas socioeducativos
dirigidos a jóvenes. Además, desarrollamos iniciativas que contribuyen a la inclusión
social a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. En todos estos
proyectos incorporamos a personas voluntarias que son parte nuclear de la creación,
puesta en marcha y desarrollo de los mismos.
En este marco es el que dinamizamos un proyecto que tiene una larga trayectoria
al servicio del voluntariado: El portal web Voluntariado.net, uno de los primeros
proyectos que nuestra organización puso en marcha con el objetivo de proporcionar
información, dar visibilidad y ofrecer asesoramiento y recursos al voluntariado.
Después de más de quince años de trabajo en este espacio digital hemos
transformado la web para adaptarla tecnológicamente, darle un nuevo diseño y mejorar
sus funcionalidades. Nuestro objetivo es seguir siendo un espacio de referencia para las

personas que se acercan por primera vez al mundo del voluntariado, para aquellas que
ya son voluntarias y para las entidades e instituciones que realizan proyectos con
voluntarios y voluntarias.
Desde su creación es el primer resultado que aparece al teclear “voluntariado” en
los principales buscadores. Recibe unos setenta mil visitantes al año y tiene unas
quinientas intervenciones en los espacios abiertos a la participación. Es una web con un
diseño, una estructura, unas funcionalidades y unas posibilidades de interacción
actualizadas y adaptadas tanto a la realidad actual de nuestra organización, como a los
cambios tecnológicos. Con ella cumplimos parte de nuestra misión: promover el
voluntariado. Está a disposición de entidades y personas voluntarias.
Foros de debate
El portal cuenta con un espacio destinado a foros de debate. Estos foros son
abiertos y dinamizados por personas voluntarias, fundamentalmente vinculadas a los
proyectos que impulsamos y lideramos. Es el caso, por ejemplo, de los voluntarios y
voluntarias que participan en los procesos formativos que realizamos. Ellos y ellas
desarrollan parte de su actividad desde Voluntariado.net compartiendo recursos y
estableciendo debates sobre los temas tratados en los cursos en los foros abiertos para
este fin.
Historias de voluntarios y voluntarias
Voluntariado.net cuenta con un espacio en el que los y las voluntarias cuentan
sus experiencias de voluntariado, ya sea en proyectos de Fundación Esplai o en
proyectos de otras organizaciones. Para nuestra entidad, éste es un lugar de encuentro en
el que las personas voluntarias comparten sus experiencias, animan a otros a ser
voluntarios y, en algunos casos, difunden iniciativas que no conocíamos.
Difusión de oferta formativa y recursos
Otra de las secciones del portal es la que recoge información y contactos sobre
cursos, talleres y todo tipo de oferta formativa dirigida al sector del voluntariado.
También contamos con un espacio en el que se pueden colgar recursos útiles. Se
difunden formaciones propias y de otras organizaciones e instituciones, destacando que
en las que impartimos desde Fundación Esplai Voluntariado.net sirve de plataforma
para la que los propios voluntarios y voluntarias incorporen contenidos a la web.
Oportunidades de voluntariado de ámbito iberoamericano
Y, por último, el portal incorpora un buscador de oportunidades de voluntariado
en organizaciones de toda Iberoamérica.
Voluntariado.net cuenta con la participación de las entidades que forman parte
de La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, una red que cuenta
con treinta y un miembros de dieciocho países. El proyecto tiene la financiación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la convocatoria “Por
Solidaridad. Otros fines de interés social”.

El portal está al servicio del voluntariado y cuenta con una larga trayectoria en la
que los y las voluntarias de nuestros proyectos son protagonistas.
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