
SOLICITUD Nº 27

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Cibervoluntarios

CIF G84410158

Dirección Calle Pedro Unanue 14, Local

CP 28045

Población Madrid

Provincia Madrid

Email fundacion@cibervoluntarios.org

Web www.cibervoluntarios.org

Fecha de creación de la entidad: 15/07/2005

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 63000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 23

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Nuestro trabajo se basa en la colaboración. Actualmente contamos con una red de 1.746 cibervoluntarios/as y

más de 1.300 organizaciones con las que colaboramos de forma directa habitualmente. Con nuestras

actividades llegamos anualmente a unas 63.000 personas en situación de vulnerabilidad digital.

Para desarrollar nuestra labor, recibimos subvenciones públicas y privadas, y realizamos proyectos a medida,

enfocados en nuestra misión. Más información en la sección "Transparencia" de la web

www.cibervoluntarios.org.
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Misión

Somos una ONG española de ámbito internacional, impulsada en 2001 por emprendedores sociales con el fin

de promover el uso y conocimiento de la tecnología como un medio para paliar brechas sociales, generar

innovación social y empoderamiento en la ciudadanía, favorecer sus derechos y potenciar sus oportunidades.

Nuestra misión es conseguir que todas las personas tengan, por igual, la oportunidad de acceder, conocer y

utilizar las tecnologías como medio para mejorar cualquier aspecto de su vida y/o la de su entorno.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Yolanda

Apellido Rueda Fernández

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre M. Ester

Apellido Maestro Pérez
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Cibervoluntarios.org: Transformación Digital con Impacto Social

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Personas en situación de vulnerabilidad digital

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Las personas beneficiarias de Cibervoluntarios.org son colectivos en situación de vulnerabilidad digital, y por

tanto, en riesgo de exclusión social. Entre los colectivos beneficiarios se encuentran: personas con diversidad

funcional, adolescentes y jóvenes en riesgo, mujeres vulnerables, personas mayores, familias con bajos

ingresos, personas que viven en zonas rurales y despobladas, con baja educación, personal de ONGs y

Asociaciones, y personas que se han visto afectadas social y económicamente por el COVID19, entre ellas

emprendedores, autónomos/as, pymes y micropymes y agentes de la economía social.

A través de este proyecto, y gracias a la aportación de estos premios, formaremos a 500 personas de los

colectivos arriba mencionados a través de 50 talleres de capacitación de 10 personas de media y de duración

entre 1 y 2 horas, presenciales u online, bajo demanda, en herramientas digitales útiles para mejorar cualquier

aspecto de sus vidas, en términos de participación, autonomía, educación, empleabilidad, comunicación,

conocimiento de derechos, ciberseguridad, etc., gracias a los materiales de los que dispone la Fundación y al

apoyo de 50 personas cibervoluntarias.

Además, realizaremos una campaña de sensibilización y difusión, a través de la cual llegaremos a 30.000

personas de manera indirecta.

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

El proyecto Cibervoluntarios.org tiene los siguientes objetivos generales:

-Favorecer la reducción de la brecha digital, evitando así otras brechas sociales, a través del empoderamiento

de personas en situación de vulnerabilidad digital.

-Disminuir la separación entre las personas que utilizan tecnologías en su día a día, como son las personas

cibervoluntarias, y aquellas que no saben utilizarlas, a través de la capacitación a todas las personas, sin que

nadie se quede atrás.
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-Promover el uso y conocimiento de la tecnología por parte de la ciudadanía para garantizar los Derechos

Humanos, de forma disruptiva, abierta, transparente, ética, sostenible e inclusiva.

Objetivos operativos:

-Formar a a 500 personas en situación de vulnerabilidad digital de diferentes colectivos, a través de 50 talleres

de capacitación de 10 personas de media y 2 horas de duración, presenciales u online, bajo demanda, en

herramientas digitales útiles para mejorar cualquier aspecto de sus vidas, gracias a los más de 60 materiales

formativos de los que dispone la Fundación, y aplicando una metodología testada y mejorada durante 21

años.

-Diseñar una campaña de sensibilización y difusión del programa dirigida a la ciudadanía, y alcanzar a través

de ella a 30.000 personas.

-Seleccionar y formar a 50 personas cibervoluntarias de la Fundación para apoyar en las actividades

formativas y la difusión, entre las casi 1.800 personas que colaboran actualmente.

Se realizará una evaluación a las personas cibervoluntarias participantes, así como a las personas

beneficiarias, a través de las entidades colaboradoras.

El programa tendrá en cuenta la perspectiva de género, y al menos un 50% de las personas beneficiarias

directas serán mujeres, independientemente del colectivo de atención.

Al menos un 20% de las actividades se desarrollarán en zonas rurales con baja población.

La selección de personas beneficiarias se realizará a través de entidades colaboradoras. La Fundación ya

cuenta con más de 1.300 entidades entre Ayuntamientos, ONGs y centros educativos, y la utilizará para llegar

a los objetivos cuantitativos previstos.

Se establecerán indicadores de evaluación cualitativos y cuantitativos, a través de cuestionarios de evaluación

realizados tanto a las personas cibervoluntarias participantes, como a las personas beneficiarias, a través de

las entidades colaboradoras. 

La Fundación cuenta con una plataforma propia online de gestión de personas cibervoluntarias y entidades,

que facilitará la implementación del programa, así como la monitorización y seguimiento para una correcta

utilización de los recursos asignados.

El programa está en línea con la Estrategia Digital España 25, y con los ODS de la Agenda 2030,

especialmente el 4-Educación de Calidad, 10-Reducción de las desigualdades y 17-Alianzas para conseguir

los objetivos.

Sostenibilidad del proyecto. 

Cibervoluntarios.org es un programa intrínseco al funcionamiento de la Fundación, y constituye su razón de

ser, y la misión por la que lleva trabajando desde hace 21 años.

A lo largo de esta trayectoria, se ha especializado en la creación de proyectos a medida de forma

colaborativa, siempre replicables y escalables, de lo local a lo global, y de forma disruptiva, abierta,

transparente, ética, sostenible e inclusiva.

Asimismo, hemos conseguido identificar procesos, replicables, que permiten, a través del uso social de la
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tecnología, gestionar intangibles y construir proyectos que consiguen un impacto social, de mejora de la

calidad de vida en el entorno.

La sostenibilidad está por tanto garantizada ya que es el core del trabajo de Fundación Cibervoluntarios.

Desarrollo del proyecto: calendarización

220609_ciber_cronograma.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

Fundación Cibervoluntarios es una entidad de alcance nacional, que cuenta con una sede central y

delegaciones en varias regiones, por lo que el alcance del proyecto tendrá lugar a nivel nacional, y en

cualquier caso en más de 5 provincias, teniendo en cuenta que el 20% de las actividades se enfocará a zonas

rurales.

La Fundación también participa y coordina proyectos a nivel internacional, principalmente europeo, y tras esta

primera edición, estudiará la posibilidad de llevar el programa a este ámbito y aumentar así el impacto.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

220609_ciber_presupuesto_premiosorange.pdf
220609_ciber_presupuesto_premiosorange_.pdf
220609_ciber_presupuesto_premiosorange_ok.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

El programa Cibervoluntarios.org tiene una duración de 12 meses, desde julio 2022 hasta junio 2023.

Los KPIS o indicadores de impacto son:

-Nº de personas en situación de vulnerabilidad formadas (500 esperadas)

-Nº de ciberformaciones presenciales u online realizadas (50 esperadas)

-Nº de personas cibervoluntarias involucradas (50 esperadas)

-Nº de personas alcanzadas a través de la campaña de sensibilización y difusión en medios y redes online

(30.000 esperadas)

-Estadísticas de ubicación y género (20% zonas rurales, 50% mujeres)

-60% evaluaciones contestadas.

-1 memoria final elaborada en base al análisis de las evaluaciones recogidas

 En línea con los objetivos generales del programa planteados en un punto anterior, queremos contribuir a

reducir la brecha digital, que lleva a otras brechas sociales, a través del empoderamiento de personas en

situación de vulnerabilidad digital, dotándoles de herramientas para ayudarles a mejorar su vida, en cualquier

aspecto.
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Archivo adjunto

220609_memoria_cibervoluntarios.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

cibervoluntarios_org.pptx
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cibervoluntarios_org_ok.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_ciber20.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

cibervoluntarios_org_imagen.jpeg
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