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DOCUMENTACIÓN TELEMÁTICA SOBRE PARTICIPACIÓN

Ricard Catalá Gorgues 

UNIÓN EUROPEA - Año Europeo del Voluntariado 2011
Portal de la Unión Europea sobre el Año Europeo del Voluntariado, que recoge 
información sobre actividades y recursos de los países integrantes.
http://europa.eu/volunteering/es/home

Portal "VOLUNTARIADO 2011" – Año Europeo del Voluntariado en España
Al igual que el resto de los Estados Miembros de la Unión Europea, España ha 
designado un Organismo Nacional de Coordinación (ONC), cuyo cometido es 
coordinar  las  actividades que se  van a desarrollar  en  nuestro  país  durante 
2011, así como elaborar el programa nacional y representar el Año Europeo del 
Voluntariado en España y fuera de ella. 
http://www.voluntariado2011.es/

OIDP – Observatorio  Internacional de la Democracia Participativa
OIDP   es  un  espacio  abierto  a  todas  las  ciudades  del  mundo,  entidades, 
organizaciones y centros de investigación que quieran conocer, intercambiar y 
aplicar  experiencias  sobre  democracia  participativa  en  el  ámbito  local  para 
profundizar la democracia en el gobierno de las ciudades. 
http://www.oidp.net/es/index.php

IDEN – Red Internacional de Educación Democrática
IDEN significa Red Internacional de Educación Democrática y está formada por 
una red de escuelas,  organizaciones e individuos alrededor  del  mundo que 
defienden los ideales tales como la gobernabilidad democrática de los niños y 
el personal en conjunto.
http://www.idenetwork.org/index.htm

Portal “CORRESPONSABLES” – Difusión de la responsabilidad social
La Fundación “Corresponsables” es una organización fundada por la editorial 
MediaResponsable que nace con el objetivo de extender la Responsabilidad 
Social, tanto a todo tipo de organizaciones, como al conjunto de la sociedad, 
incidiendo  en  aquellos  colectivos  que  cuentan  con  pocos  recursos  para 
comunicar sus actuaciones responsables. 
http://www.fundacioncorresponsables.org/
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Portal "KAIDARA" - Recursos educativos para una ciudadanía global
La Fundación “Kaidara” tiene como objetivo ofrecer al profesorado de todos los 
niveles educativos, y al público en general, recursos que les permitan trabajar e 
incorporar la Educación para una ciudadanía global en su práctica educativa, 
tanto  en  el  aula  como  en  el  centro,  así  como  propuestas  y  recursos  de 
autoformación para el docente.
http://www.kaidara.org/es

Portal "CIBERVOLUNTARIOS" – Recursos para el Voluntariado sobre TIC
La Fundación Cibervoluntarios es una entidad compuesta por emprendedores 
sociales  que  trabajan  con  una  visión  utilizar  las  nuevas  tecnologías para 
potenciar  la  innovación  social y  propiciar  el  empoderamiento  ciudadano,  es 
decir, aumentar los derechos, las oportunidades y capacidades que tiene cada 
persona dentro de su entorno gracias al uso de las herramientas y aplicaciones 
tecnológicas que están a su alcance.
http://www.cibervoluntarios.org/

Portal "EMPODERA" – Programa sobre empoderamiento ciudadano
El portal “Empodera” es un programa de la Fundación “Cibervoluntarios”, que 
entiende el “empoderamiento” como un proceso a través del cual las personas 
son conscientes de sus propias capacidades y oportunidades y, además, las 
desarrollan, con lo que se fomenta la acción social, en este caso, a través de 
las nuevas tecnologías. 
http://www.empodera.org/

Portal “GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL" – Entidades sociales
Portal de la Fundación “Gestión y Participación Social”, cuyo fin es contribuir a 
la mejora de la gestión de las entidades sociales públicas y privadas, apoyando 
la  formación  de  los  responsables  y  miembros  de  dichas  entidades,  y 
potenciando la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión.
http://asociaciones.org/index.php

Portal "FUNDACIÓN LUIS VIVES" – Recursos para el Tercer Sector
La Fundación “Luis Vives”  trabaja para apoyar  y  fortalecer  al  Tercer  Sector 
Social (ONG, ENL, ciudadanía en general...), con el estímulo de la cooperación 
y el trabajo de interlocución entre ONL, administraciones públicas, empresas, 
instituciones académicas y otros actores sociales. 
http://www.fundacionluisvives.org/index.html

Portal "OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR" – Recursos sociales
El Observatorio del Tercer Sector es un centro de investigación especializado 
en  el  tercer  sector,  con  la  finalidad  de  profundizar  e  incrementar  el 
conocimiento sobre este sector y trabajar para mejorar el funcionamiento de las 
organizaciones no lucrativas. 
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
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Plataforma de ONG de Acción Social – Tercer sector del ámbito social
La Plataforma de ONG de Acción Social es una organización de ámbito estatal, 
que trabaja para promover el pleno desarrollo de los derechos sociales y civiles 
de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de nuestro país y fortalecer 
el Tercer Sector de Ámbito Social.
http://www.plataformaong.org/
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