
	

	

 
 

Fundación Cibervoluntarios 

 
 

 La Fundación Cibervoluntarios es una organización sin fines de lucro, formada por emprendedores y 
emprendedoras sociales que desde 2001 promueve el uso y conocimiento de la Tecnología como un 
medio para paliar brechas sociales, generar innovación social y empoderamiento ciudadano. 
 
Nuestra misión es conseguir que todas las personas tengan, por igual, la oportunidad de acceder, 
conocer y utilizar las TIC, para generar transformación social. Fomentamos un uso social, ético y 
responsable de cualquier tipo de herramienta, servicio y contenido tecnológico. Todo con un fin 
último, poner a la ciudadanía en el centro en la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras a 
necesidades sociales con el fin de involucrarla, hacerla participle, en mejorar su calidad de vida y la 
de su entorno.  

 
 
 

www.cibervoluntarios.org / www.empodera.org 
www.twitter.com/cibervoluntario 
www.facebook.com/cibervoluntarios 
www.youtube.com/user/cibervoluntarios 
https://plus.google.com/+CibervoluntariosOrg 
 
 

 
 

 
ODS: Aunque trabajamos todos en un proyecto concreto: EmpoderaORG por los ODS, seleccionamos 
los siguientes que tienen relación con nuestro trabajo diario: 

4. Educación de Calidad 

5. Igualdad de Género 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructuras. 

10. Reducción de las desigualdades. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

16. Paz, justicia e instituciones solidarias 

17. Alianzas para lograr los objetivos. 

 
 
 
 

NOMBRE DE ONG	

¿QUÉ HACEMOS?	

DATOS DE CONTACTO DE LA ONG	

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) QUE TRABAJA	



	

	

 
 

  
Nuestro trabajo se basa en la colaboración con otras entidades y organizaciones. Actualmente con 
una red de 1.500 cibervoluntarios que realizan acciones directamente con una red de casi 400 
pequeñas entidades sociales en toda España.  
 
Los/as cibervoluntarios/as participan de manera presencial y online en actividades de formación y 
capacitación digital, dirigidas a personas en riesgo de exclusion socio-digital: Talleres, cursos, 
charlas… también generan sus propios proyectos de forma colaborativa, de lo local a lo global, 
mediante el uso de nuevas herramientas para resolver viejos problemas de una manera diferente: 
disruptiva, abierta, transparente, ética, sostenible e inclusiva. 
 
Entre sus programas propios destaca Empodera.org es una ICT Social Living Lab centrado en 
investigar, visibilizar, intercambiar y apoyar proyectos de índole tecnológica con impacto social. Un 
espacio abierto a la ciudadanía, al intercambio de ideas y la colaboración cuya actividad se canaliza a 
través de un eventos internacionales, publicaciones, premios y exposiciones. Y que a lo largo de 2018 
lanzará una plataforma para involucrar a la sociedad civil en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  Ver todos los proyectos en los que se pueden participar: 
 
https://www.cibervoluntarios.org/es/la-fundacion/proyectos 
 
En resumen, Cibervoluntarios es una entidad pionera en voluntariado tecnológico, un referente a nivel 
internacional que aúna la tecnología y lo social. En toda nuestra trayectoria hemos conseguido 
identificar procesos, replicables, que permite, a través del uso social de la tecnología, gestionar 
intangibles y construir proyectos que consiguen un impacto social, de mejora de la calidad de vida en 
el entorno.  Cibervoluntarios es una marca reconocida y valorada internacionalmente: 
cibervoluntarios™.  
	

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO/PARTICIPACIÓN	


