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Las guías de

Desde el año 2002 Fundación Telefónica lleva impulsando el 
voluntariado corporativo, conscientes de la ayuda que pue-
den prestar a los colectivos vulnerables los conocimientos y 
tiempo de sus profesionales con el apoyo de su compañía. Un 
voluntariado corporativo que nació de abajo a arriba movido 
por el espíritu solidario de quienes trabajan en la empresa. El 
Programa Voluntarios Telefónica, que cumple este año su 15 

aniversario, apuesta por las nuevas tecnologías 
para que los beneficios de la revolución di-

gital lleguen a todos y todas, colaborando 
con multitud de entidades sociales. En 

esta guía os mostramos algunos de sus 
proyectos más representativos. 
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VOLUNTARIOS 
TELEFÓNICA
MÁS DE QUINCE AÑOS 
DE ACCIÓN SOLIDARIA

El Programa de Voluntariado Corporativo de 
Telefónica, gestionado desde Fundación Te-
lefónica, cumple 15 años. Un movimiento 
que nació de forma simultánea en el año 
2002 en España y Argentina por parte de 
algunos empleados del grupo empresarial 
que querían dedicar parte de su tiempo libre 
a ayudar a otras personas de su entorno cer-
cano y a atender problemas medioambien-
tales. Un grano de arena que ha crecido has-
ta hoy, con más de 31.000 personas partici-
pando en actividades de carácter social en 
los países en donde tiene presencia el Grupo 
Telefónica.  

El voluntariado es una necesidad esen-
cial de nuestras sociedades que cuenta con 
más de 200 años de historia, cuando en Es-
tados Unidos e Inglaterra se dieron cuenta 
de que la acción tanto individual y co-

El voluntariado 
corporativo es el 
alma del Grupo 
Telefónica. Este 
año se cumple el 
15 aniversario del 
inicio del progra-
ma más solidario  
y comprometido, 
que surgió como 
un movimiento  
de sus empleados 
y que ha llegado a 
expandirse por to-
do el mundo

>>>
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mo colectiva de las personas 
corrientes podía ayudar al bie-
nestar social.  

Fundación Telefónica nació en 
1998, siguiendo el espíritu de es-
te movimiento universal, con el 
objetivo de colaborar en la educa-
ción y el aprendizaje, el arte y la 
cultura digital, y el voluntariado 
corporativo.  

Desde sus inicios Voluntarios 
Telefónica ha tenido una dimen-
sión internacional. Surgió en el 
marco de la Fundación en el año 
2002 en Argentina y España, un 
movimiento que buscaba dar res-
puestas sociales por parte de los 
empleados a las necesidades de 
las personas vulnerables y tender 
puentes con la comunidad. Dos 
años después aparecieron los pri-
meros comités de voluntariado, 
grupos de empleados que pusie-
ron la primera piedra en la coor-
dinación de este programa.  

Su objetivo era promover, en 
los países donde existe presen-
cia del Grupo Telefónica, una 
ayuda solidaria por parte de las 
personas vinculadas a la empre-
sa. Centenares de miles de per-
sonas han sido beneficiadas des-
de entonces, con la participación 
de entidades sociales en multi-
tud de proyectos solidarios.   

La acción del voluntariado es 
hoy en día tan importante que 
muchas sociedades tendrían 
graves problemas si prescindie-
ran de estos servicios.  

Voluntarios Telefónica llega en 
la actualidad a más de 30 de paí-
ses, desde Chile a Israel, pasan-
do por China, Alemania, Estados 
Unidos o Australia. El programa 
es gestionado por Fundación Te-
lefónica en colaboración con las 
áreas de Responsabilidad Social 
Corporativa,  Recursos Huma-
nos y Comunicación. 

Este hito se ha convertido en 
una de las mayores iniciativas de 
voluntariado corporativo del 
mundo. Cada Fundación Telefó-
nica, dentro de un marco estra-
tégico común, lleva a cabo sus 
propios proyectos, atendiendo a 
las características y necesidades 
específicas de cada país, con el 
voluntariado digital como prio-
ridad en la ejecución y gestión: 
las herramientas digitales como 
base para resolver los problemas 
sociales.  

 Es una historia de éxitos desde 
que en 2003 naciera oficialmen-
te el Programa de Voluntariado 
Corporativo en España, en la pri-
mera colaboración con la Funda-
ción Inocente Inocente como ‘te-
leoperadores solidarios’. Desde 
entonces y hasta 2008 se 
inició la colaboración en 
13 países de la Región 
Latinoamericana don-
de estaba presente 
Fundación Telefónica.  
A partir de esa fecha se exten-
dió al resto de países donde se 
encontraba la compañía (en Ale-
mania, Eslovaquia, República 
Checa, Reino Unido e Irlanda).  

 

VACACIONES  
SOLIDARIAS  
ESTE PROGRAMA PERMITE a los 
trabajadores en activo, prejubi-
lados y jubilados del Grupo Tele-
fónica compartir una o dos se-
manas en iniciativas solidarias 
de diferentes países y en España, 
cediendo días de sus vacaciones.  

De gran éxito de convocatoria 
y participación, ha sido esencial 
en la reconstrucción de algunas 
escuelas y zonas infantiles de-
vastadas por el terremoto de 
Ecuador, por ejemplo, o en la 

>>>

Países donde se 
desarrolla 
Programa de 
Voluntarios 
Telefónica

Países donde  
se realizan 
actividades  
de voluntariado 
corporativo

SIN FRONTERAS               
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na no en las playas sino colabo-
rando con entidades sociales en 
las que enseñan, ayudan a cre-
cer, comparten, forman y cam-
bian vidas.  

En 2009 la Fundación Telefó-
nica creó un Área de Coordina-
ción Internacional ante la enver-
gadura que estaba tomando la 
iniciativa, con el objetivo de or-
ganizar la actuación global, con-
solidar los informes de indicado-
res mundiales y garantizar el po-
sicionamiento del programa. 
Gracias a ello, Voluntarios Tele-
fónica continuó extendiéndose 
con éxito, y en 2010 celebraron el 
Primer Día Internacional del Vo-
luntario, participando por pri-
mera vez, en la misma jornada, 
empleados de 21 países.  

2
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creación de centros pedagógicos 
en zonas de conflicto en Colom-
bia, o facilitando el acceso a In-
ternet en zonas vulnerables de 
Brasil.  

Cada año, en estos proyectos 
que tienen una duración de 15 dí-
as, los voluntarios de Telefónica  
dedican buena parte de su tiem-
po libre a aquellos que más lo ne-
cesitan, ponen su granito de are-

HITOS DEL 
PROGRAMA 
VOLUNTARIOS   
TELEFÓNICA 

●-- 1998  Nace Fun-
dación Telefónica 
con una misión so-
cial y cultural 

●-- 2002 Surge un 
movimiento de vo-
luntariado entre 
empleados de Tele-
fónica en España y 
Argentina 

●-- 2003 Nace el Pro-
grama de Volunta-
riado Corporativo 
en España 

●-- 2003-2008 El 
programa se ex-
tiende a 13 países 
de Latinoamérica 

●-- 2008 Se crea Va-
caciones Solidarias  

●-- 2009 Surge el 
Área de  Coordina-
ción global 

●-- 2010 Celebración 
del I Día Internacio-
nal del Voluntario 
Telefónica 

●-- 2012 Lanzamiento 
del portal global 
para  21 países 

●-- 2013 Desarrollo 
de la plataforma   
de voluntarios             
online 

●-- 2014 Creación de 
la Escuela del Vo-
luntario Telefónica  

●-- 2015 El Programa 
llega a 32 países 

●-- 2017  Voluntarios 
Telefónica cumple 
15 años 

Juan Diego Flórez puso música a los 15 
años de Voluntarios Telefónica con un 
concierto en el Teatro Real de Madrid.
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En 2012 pusieron en mar-
cha el portal  www.volunta-
rios.telefonica.com, para poder 
gestionar sus actividades en la 
revolución digital, y disponible 
en tres idiomas (español, inglés 
y portugués). Al poco se creó la 
Escuela del Voluntario Telefóni-
ca, un espacio online en el que se 

17.000 
En 2016 estos fue-
ron los voluntarios 
que celebraron este 
día en 32 países.  
 
 239  
entidades sociales 
participaron en la 
jornada. 
 
 726   
actividades de vo-
luntariado se realiza-
ron en 190 ciudades 
de todo el mundo.

>>>

DÍA INTERNACIONAL 
DEL VOLUNTARIO 
TELEFÓNICA



desarrollan y potencian las ha-
bilidades para mejorar las accio-
nes sociales, se incrementan las 
competencias de los voluntarios 
mediante cursos interactivos.  
En 2015 el programa solidario ya 
estaba presente en 32 países, 15 
de los cuales cuentan con la pre-
sencia de Fundación Telefónica.  

 Este año celebran su 15 aniver-
sario con un objetivo sólido al-
canzado: un programa de volun-
tariado corporativo propio, digi-
tal, comprometido, tecnológico. 
Han colaborado en lugares le-
janos, llegado a África y Asia, 
apoyado a los refugiados, recau-
dado fondos para Haití, ayuda-
do en los terremotos de Ecuador 
y México y colaborado en las 
inundaciones de Colombia y Pe-
rú. Se han iniciado líneas de vo-
luntariado con personas con 
discapacidad y mayores, y se 
han creado acciones online, y 
desarrollado el voluntariado di-
gital, cenas y comidas solidarias, 
así como convocatorias para que 
los empleados propongan sus 
acciones.  

Hay mucho que celebrar, y un 
gran camino por recorrer.  Por 
eso  el pasado 29 de octubre se 
conmemoró los 15 años del Pro-
grama Voluntarios Telefónica 
en el Teatro Real de Madrid, en 
el que actuaron el tenor perua-
no Juan Diego Flórez, la Orques-
ta de la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía 
y Sinfonía por el Perú, 
y asistieron 50 entida-
des sociales y 1.000 vo-
luntarios.  

El acto contó asimis-
mo con la participación 
del coro de la Fundación A la 
Par, formado por jóvenes con di-
ferentes discapacidades intelec-
tuales. �

DISCAPACIDAD

INFANCIA Y
JUVENTUD

MEDIO
AMBIENTE

PERSONAS
MAYORES

PERSONAS
SIN HOGARINMIGRANTES

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
Facilitamos la inclusión social y digital de los 
colectivos vulnerables





REVOLUCIÓN   
DIGITAL
LA TECNOLOGÍA AL 
SERVICIO DE TODOS

Voluntarios Tele-
fónica tiene un 
compromiso con 
el futuro: que la re-
volución digital se 
convierta en un es-
cenario de igual-
dad de oportuni-
dades para todas 
aquellas personas 
que lo necesiten  

Por  J. RADA

Voluntarios Telefónica identificó en 2016 una 
nueva oportunidad que se convirtió en un 
reto: convertirse en referente como progra-
ma de voluntariado corporativo en la era di-
gital. Y esta transformación la está llevando 
a cabo a través del voluntariado digital, que fa-
vorece el desarrollo social de los colectivos más 
desfavorecidos aplicando la tecnología con 
el objetivo de que nadie se quede fuera de la re-
volución digital. Comprende cualquier ac-
tividad de voluntariado que incluya en su 
objeto o desarrollo herramientas digitales 
para la consecución de su objetivo, incremen-
tando el impacto de las acciones realizadas. 

Esta línea incorpora proyectos que requieren 
de unos conocimientos tecnológicos espe-
cíficos a la hora de hacer intervención social 
por parte del voluntario: se trabaja desde la di-
mensión de la inclusión digital, sobre >>>
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este nivel se asientan las capa-
citaciones de seguridad online y, 
por último, soluciones tecnológi-
cas para el desarrollo social de los 
colectivos beneficiarios. Además, 
estas líneas de trabajo se apoyan 
de la plataforma de voluntariado 
online para aquellas tareas que 
pueden resolverse en remoto a tra-
vés de profesionales conectados 
que trabajan en red.  

Vivimos en una época de trans-
formación digital. Hoy en día la 
tecnología puede ayudarnos a ser 
más eficientes, a estar mejor co-
nectados, a recibir ayuda y educa-
ción mediante soluciones novedo-
sas. Y este movimiento corpora-
tivo, que nació en el Programa 
Voluntarios Telefónica, ha aposta-
do por las nuevas tecnologías co-
mo elemento vertebrador de unos 
proyectos con impacto global.  

La inversión en capital humano 
y la conciencia social es una clara 
apuesta del Grupo por una socie-
dad más justa e inclusiva que res-
ponda a los nuevos retos y oportu-
nidades de la sociedad digital. Un 
voluntariado moderno, tecnológi-
co, sin fronteras, pendiente de las 
necesidades reales de las personas, 
que ofrece conocimientos, habi-
lidades, recursos, herramientas, 
talento e ilusión por el bien de los 
colectivos más desfavorecidos.  

Las acciones han ido creciendo 
progresivamente, diversificándo-
se a lo largo de los años. Las he-
rramientas tecnológicas son el em-
blema y la fuerza de estos proyec-
tos pues el Grupo Telefónica, que 
cuenta con un extraordinario co-
nocimiento en la materia, las con-
sidera básicas para solventar los 
problemas sociales en ámbitos co-
mo la educación, la infancia, la in-
clusión social, la atención a las per-
sonas con discapacidad, el cuida-
do del medio ambiente, la 

atención a la salud, la empleabi-
lidad y el emprendimiento social. 
Mediante talleres formativos, cur-
sos, implementación de proyec-
tos, ayuda a la empleabilidad o 
creación de soluciones tecnológi-
cas, impulsan la revolución digi-
tal entre los jóvenes y las personas 
vulnerables, estableciendo puen-
tes entre las empresas y las nece-
sidades sociales.  

De este modo, se elimina la bre-
cha tecnológica (y se favorece la 
inclusión facilitando acceso y co-
nocimiento), se mejora la vida de 
estos colectivos al incluir la tecno-
logía en sus vidas, se fomenta la 
seguridad online entre jóvenes y 
se ayuda a las entidades sociales a 
ser más eficientes con sus progra-
mas. El voluntariado puede llegar 
de manera remota a proyectos que 

>>>

252 
mil horas 

 en voluntaria-
do al año

262 
mil 

beneficiados 
por ellos

4 
mil  

actividades 
anuales



antes eran inaccesibles, ayudan-
do en el desarrollo web, en la tra-
ducción, soluciones de comuni-
cación, etc.  

Se apuesta por modelos como la 
gamificación (mediante el juego 
se conciencia a la sociedad a cons-
truir una ciudadanía comprome-
tida). Se desarrollan también mi-
croacciones (herramientas que 
sirven para realizar acciones con 
gran impacto final), campañas de 
crowdfunding o micromecenazgo 
que ayuden a los voluntarios a de-
sarrollar las acciones existentes, 
con una apuesta por la formación 
y el empleo digital.  

Se trata de crear un valor com-
partido que vaya más allá de la 
filantropía, un voluntariado cor-
porativo y de transformación so-
cial como potente eje de cambio.  

CLAVES DEL 
VOLUNTARIADO 
DIGITAL 

■  Objetivo. El pro-
grama Voluntarios 
Telefónica tiene co-
mo meta que nadie 
se quede fuera de la 
revolución digital, in-
cluso los colectivos 
más vulnerables co-
mo las personas con 
discapacidad, mayo-
res, niños y personas 
en riesgo de exclu-
sión social. 
 
 
■ Revolución peda-
gógica . Sus accio-
nes de voluntariado  
apuestan por méto-
dos de aprendizaje 
basados en proyec-
tos, problemas y re-
tos solidarios que re-
quieren implicación.  
 
 
■  Transformación. 
Con estos proyec-
tos, la tecnología se 
convierte en una vía 
de integración y pa-
lanca de cambio, y 
los voluntarios son 
activadores y guías.

2

Proyectos como llevar la reali-
dad virtual a niñas y niños en hos-
pitales, con actividades lúdico-
formativas que gracias a las últi-
mas tecnologías les ayuden a 
mantener un estado de calma pa-
ra reducir la medicación en sus 
tratamientos: pintar en 360º, co-
nocer nuevas ciudades o el fondo 
marino... Proyectos para hacer 
más seguro el Camino de Santia-
go para personas con discapaci-
dad, campamentos de programa-
ción con niños en riesgo de exclu-
sión, aplicaciones para ONG’s, 
talleres sobre seguridad en el en-
torno online...  

Son múltiples las iniciativas de 
estos voluntarios comprometidos 
con la misión de llevar la revolu-
ción digital a todas las personas y 
lugares. �

�
�



14 y 15 REVOLUCIÓN DIGITAL DEL VOLUNTARIADO Las guías de 20minutos

Carmen Morenés dirige un equi-
po de profesionales, dentro de 
Fundación Telefónica, que se de-
dica a diseñar y ejecutar progra-
mas solidarios, y a guiar a miles de 
voluntarios de la empresa en los 
cuatro continentes. Gestiona un 
programa de voluntariado cor-
porativo con un foco cada vez más 
digital para mejorar la vida de las 
personas. El programa acaba de 
cumplir 15 años y nos explica sus 
claves, con una capacidad de res-
puesta que abarca desde el terre-
moto de México hasta programas 
de intervención en España. Se 
siente afortunada de trabajar con 
lo más valioso de la compañía: 
las personas. Los voluntarios son 
el alma de la compañía. 
¿Cuál es el valor diferencial de un 
voluntariado corporativo? 
Telefónica cuenta con profesio-
nales de altísimo nivel y, en gene-
ral, con un alto compromiso social. 
Por un lado, la compañía cuenta 
con políticas que fomentan la par-
ticipación e involucración en pro-
yectos de mejora social. Forma par-
te de la cultura y valores de la em-
presa. Y, por otro lado, desde el 
Programa Voluntarios nos encar-

gamos de la coordinación con en-
tidades sociales para conocer me-
jor las necesidades de los sectores 
más vulnerables, incorporando 
una ‘mirada tecnológica’ a los con-
textos que más lo necesitan e iden-
tificando proyectos donde nuestros 
voluntarios aporten valor en base 
a sus conocimientos y habilidades.  
¿Por qué es tan importante para 
Telefónica el voluntario digital? 
Entendemos que la revolución di-
gital es una herramienta y una pa-
lanca muy positiva para darle opor-
tunidades a las personas. Y que-
remos que les llegue a todos. La 

Carmen 
Morenés 
Responsable glo-
bal de Voluntarios 
Telefónica, una 
economista con 
vocación social 

Por JAVIER RADA

«El voluntariado 
produce una 
experiencia de 
transformación»

ENTREVISTA



mejor forma de hacerlo es a través 
de nuestros empleados, que tra-
bajan en una compañía tecnológi-
ca y están dispuestos a dedicar su 
tiempo y esfuerzo a los más vul-
nerables, compartiendo con ellos 
los valores de Telefónica.  
¿Cuáles son estos valores? 
La inclusión de todos: ser una com-
pañía fiable, abierta y retadora, y así 
afrontamos también nuestros com-
promisos sociales en la interven-
ción a través del voluntariado. Un-
ir corazón y tecnología de forma 
que nos convierta en una socie-
dad mejor para todos.  

¿Qué beneficios personales ob-
tienen los voluntarios? 
Cualquier persona que haya teni-
do una experiencia de voluntariado 
confirma que recibe más de lo que 
da. Autoconocimiento, mejora de la 
autoestima, desarrollo de habilida-
des sociales, liderazgo, resolución 
de problemas, apertura de mente, 
conocimiento de nuevas realidades, 
impactando positivamente en su 
ámbito personal y profesional. Pa-
ra las empresas aporta escenarios de 
innovación y una forma diferente 
de trabajo en equipo.  
¿Cómo se gestiona un proyecto so-
lidario de esta envergadura? 
En primer lugar, colaborando con 
las entidades sociales conocedoras 
de la realidad en cada uno de los paí-
ses donde está presente el Programa 
y, no menos relevante, teniendo de-
finidas las líneas de actuación estra-
tégicas comunes a todos los países 
donde estamos y alineadas con la 
misión de la compañía. Para tener 
impacto real, es importante tener un 
foco claro, en nuestro caso, el volun-
tariado digital, y estar siempre muy 
cerca de las entidades sociales. 
¿Formando además alianzas? 
El Programa de Voluntariado se ali-
nea con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la ONU. Naciones 
Unidas nos llama a todos a la cola-
boración a nivel personal, empresa-
rial, público, etc. como única vía pa-
ra la consecución de un crecimien-
to sostenible y que alcance a todos. 
Por ello, desde el Programa fomen-
tamos la participación de todas las 
personas e instituciones vinculadas 
a la compañía en colaboración con 
las entidades sociales. 
¿Cómo veis el futuro del proyecto? 
Somos conscientes de la inmensa 
fuerza transformadora del Progra-
ma, y creemos en el voluntariado di-
gital como palanca de desarrollo y 
cambio social muy potente. ●

«Nuestros 
valores son 
la inclusión 
de todos, 
unir el 
corazón y la 
tecnología»

JO
R

G
E 
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R

ÍS
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BENEFICIOS DEL VOLUNTARIADO

MEJORES PROFESIONALES  
Y MEJORES PERSONAS 
Dicen que ayudar al prójimo, dar 
sin esperar recibir nada a cam-
bio, es la mayor satisfacción po-
sible. El voluntariado corpora-
tivo no solo ayuda a la sociedad, 
también logra que las personas 
que lo practican avancen en sus 
capacidades sociales, emociona-
les y laborales. El empleado es 
mejor profesional y mejor perso-
na. Muchos estudios (de enti-
dades y consultoras como 
Common Impact, Deloitte, Uni-
ted Health Group, etc) coinciden 
en los beneficios de estas prácti-
cas.     

1 FLEXIBILIDAD. El 87% de los em-
pleados adquiere habilidades 

que les preparan para gestionar 
mejor el cambio. 

2 SATISFACCIÓN PROFESIONAL. 
Más de la mitad (60%) pone 

en práctica sus conocimientos 
profesionales, dándole un valor 
de utilidad social y satisfacción 
personal a la experiencia ad-
quirida. El empleado se consi-
dera doblemente profesional.  

3 ORGULLO DE PERTENENCIA. La 
relación con la empresa se 

enriquece al sentirse cómplice 
en su visión solidaria. El 85% tie-
ne una mejor percepción de su 
compañía y más compromiso 
con ella.    

4 INTEGRACIÓN. El 64% de los vo-
luntarios fortalece sus rela-

ciones laborales al unirse a otros 
en una misma causa y en pro del 
bien común.  

5 INNOVACIÓN. El 97% de los vo-
luntarios mejora en habilida-

des personales, como la flexibi-
lidad mental. 

6 FORTALEZA. Estos beneficios 
también alcanzan a su estado 

emocional y físico, ya que un 
76% así lo constata. 

7 EMPATÍA. Reconocidas como 
competencias profesionales 

básicas en nuestro tiempo, la 
mayoría (80%) mejora en inteli-
gencia emocional, empatía, fle-
xibilidad y sociabilidad. 

8 AUTOESTIMA. Un 85% se sien-
te más orgulloso como per-

sona, realizado y satisfecho con 
su labor solidaria. 

9 ANTI-ESTRÉS. El voluntariado 
se ha mostrado eficaz contra 

el estrés de las personas que par-
ticipan en él, ya que un 78% dice 
haber sentido mejoría o alivio 
del mismo. 

10 NETWORKING. Al relacio-
narse con nuevas perso-

nas, involucrase en distintos 
proyectos, y demostrar compro-
miso con las acciones y causas, 
el 96% de los empleados ha con-
seguido extender su red de con-
tactos profesionales, agenda 
clave hoy en día para la emplea-
bilidad. �

El voluntariado 
cambia vidas, y no 
solo la de las perso-
nas que reciben 
ayuda. Los estu-
dios avalan benefi-
cios para el em-
pleado solidario



ODS

OBJETIVOS  
PARA UN MUNDO 
SOSTENIBLE
Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) son las metas que es-
tableció Naciones Unidas en 2016 
para su Agenda 2030: una serie de 
propósitos  integrales para los pró-
ximos 15 años y enfocados en el pla-
neta, la justicia, las personas, la 
prosperidad, la paz y las alianzas 
entre la sociedad civil, los gobiernos 
y el sector privado. Secundados por 
193 países, se apela con ellos a un 
crecimiento económico que respe-
te al medioambiente y los seres hu-
manos. Se invita  a los agentes so-
ciales y gobiernos a pelear por estos 
objetivos sostenibles para el año 
2030.  

Estas metas también deben in-
volucrar a las compañías que ten-

gan un compromiso con la sociedad 
como el Grupo Telefónica. La Agen-
da 2030 de la ONU otorga a la em-
presa una relevancia inédita en la 
consecución de esta misión. Y el vo-
luntariado corporativo es una pieza 
fundamental, porque es parte de 
la comunidad, y está involucrado en 
la realidad social, refuerza el com-
promiso cívico y la inclusión social.  

Bajo esta premisa, el Grupo Tele-
fónica ha desarrollado actuaciones 
específicas que ayuden a conseguir 
los ODS. Se ha sumado a Impact 
2030, iniciativa de colaboración glo-
bal del sector privado con la ONU, 
que une empresas de todo el mun-
do que movilicen a sus voluntarios 
para afianzar los resultados, y con-
seguir un cambio real y sostenible,  
involucrarse, colaborar y medir el 
impacto global de estas acciones.  

También colaboran con Compa-
nies 4SDGs, proyecto entre empre-
sas que busca difundir los ODS, pro-
mover hábitos sostenibles entre los 
empleados, sensibilizando, sugi-
riendo y llevando a cabo acciones 
solidarias de voluntariado, o apli-
cándolo al propio negocio.  

La suma de esfuerzos se presenta-
rá en la cumbre Impact 2030 de la 
ONU en 2018.●   

17 
objetivos

169 
metas

193 
países

Una misión. 17 son los 
objetivos que ha planteado la 
ONU para 2030.





HISTORIAS 
DE ÉXITO
Aplicaciones tecnológicas, talleres, for-
mación, campamentos de programa-
ción, vacaciones solidarias, ayuda a los 
más necesitados... Gracias a su impulso 
digital, Voluntarios Telefónica ha desple-
gado con éxito muchos proyectos que 
buscan construir una sociedad mejor.
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CAMINO DE SANTIAGO CONECTADO

PEREGRINOS SOBRE RUEDAS 
CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Gracias al Internet 
de las Cosas,  Fun-
dación Telefónica 
ha conseguido que 
peregrinos con dis-
capacidad puedan 
realizar sobre rue-
das el Camino de 
Santiago con ma-
yor comunicación, 
seguridad y mejor 
experiencia

Llevar el Internet de las Cosas al Ca-
mino de Santiago, la ruta viajera 
más antigua de Europa, es una de 
las iniciativas de Fundación Te-
lefónica. 35 peregrinos con discapa-
cidad, junto a sus familiares y ami-
gos, estuvieron acompañados por 
voluntarios Telefónica que se en-
cargaron de garantizar la seguridad 
del camino, empujar a los usua-
rios en sus bicis adaptadas cuan-

do fue necesario o guiar al grupo en 
las rutas más eficientes para lograr 
el hito de llegar hasta Santiago to-
dos juntos.  

Telefónica IoT, el área global de In-
ternet of Things de Telefónica se su-
mó al proyecto dotando de dispo-
sitivos conectados la experiencia in-
tegral de peregrinaje con el objetivo 
de fomentar la autonomía de las 
personas con discapacidad intelec-



CONECTADOS   
A UN CORAZÓN 
SOLIDARIO 

�  Iniciativa vetera-
na.  Desde 2004 la 
Fundación También  
ha organizado rutas 
inclusivas en el Cami-
no, y este año han su-
mado la actividad Pe-
regrinos sobre rue-
das, dentro del pro-
yecto Vacaciones So-
lidarias de Telefónica. 
� Todas las edades. 
En el grupo de pere-
grinos participaron 
personas de un am-
plio abanico de eda-
des, desde los 9 has-
ta los 60 años. 
� Sin limitaciones. 
Las personas que 
realizaron la ruta su-
frían algún tipo de 
discapacidad  física,  
psíquica, o sensorial, 
lo cual no les impidió 
terminarla con éxito.  
� Última tecnolo-
gía.  En esta expe-
riencia Fundación 
Telefónica ha aplica-
do tres líneas de tec-
nología del Internet 
de las Cosas, conec-
tando personas, 
vehículos de apoyo, 
y sus bicicletas, mo-
chilas o pertenen-
cias personales.

2

tual, aumentar el nivel de seguridad, 
mejorar el rendimiento de las rutas 
trazadas e integrar en la experiencia 
una plataforma de gestión y comu-
nicación en tiempo real entre pere-
grinos, familiares, voluntarios y el 
equipo de Fundación También.  

Una decena de voluntarios Te-
lefónica acompañó en el trayecto a 
estas personas, dedicando el tiem-
po de sus vacaciones durante el 

puente del Pilar, una experiencia 
completa de solidaridad. El Pro-
grama Voluntarios Telefónica lleva 
más de diez años realizando el Ca-
mino de Santiago con colectivos vul-
nerables, en esta edición y en apoyo 
a Fundación También, se buscó in-
tegrar la tecnología en la actividad 
de una forma natural para que los 
usuarios se familiarizasen con ges-
tiones sencillas y accesibles y pudie-
ran observar los beneficios que apor-
ta en primera persona.  

Además, mediante esta app todos 
los peregrinos disponían de un cua-
derno de bitácora en el que compar-
tir hitos y fotografías, gracias a la so-
lución de Geogestión de Telefóni-
ca IoT (Internet of Things).   

Fueron 40 kilómetros del Camino, 
divididos en etapas (desde Palas de 
Rey a la Plaza del Obradoiro, en San-
tiago de Compostela). Los peregri-
nos disfrutaron de sus vehículos co-
nectados a la última tecnología sin 
más preocupación que alcanzar la 
meta: triciclos adaptados, handbi-
kes, tándems,  joëlettes, o bicis con-
vencionales, con las que demostra-
ron que las personas con discapa-
cidad pueden disfrutar de la 
naturaleza, ocio y deporte.  

Una experiencia que contó  con la 
solución de Gestión de Flotas de Te-
lefónica. Este dispositivo permitió 
que los coches que transportaban a 
los participantes diariamente a los 
puntos iniciales de la etapa tuvieran 
un dispositivo de geolocalización. 
El sistema ayuda a responder con 
rapidez a cada situación, y así pre-
ver y gestionar con mayor eficacia los 
programas previstos en el camino, co-
mo talleres, albergues, tiendas, etc.  

La coordinación con estos dispo-
sitivos soluciona incidencias: la logís-
tica encuentra un aliado en tiempo 
real. A esto se sumó el cargo tracking, 
una solución que medía las condicio-
nes atmosféricas durante la ruta. ●
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CAMPAMENTO AUDIOVISUAL

EL CIBERACOSO SE 
COMBATE A RITMO 
DE MÚSICA RAP

Como parte de un proyecto de Va-
caciones Solidarias, Voluntarios 
Telefónica colaboró con la Funda-
ción Acuarela de Barrios, que es 
la única que en España trabaja a 
través del rap como metodología 
para la inclusión social de adoles-
centes en situación de vulnera-
bilidad, en este caso en Lucena, en 
la provincia de Córdoba.  

Lo que se buscaba con este cam-
pamento audiovisual fue empode-
rar a los chicos y capacitarles en as-
pectos relacionados con la edición 
de vídeos, la comunicación a tra-
vés de la imagen, el sonido, la luz o 
el montaje a través de plataformas 
online gratuitas. 



La Fundación 
Acuarela de Ba-
rrios, con la que 
colabora  Funda-
ción Telefónica, es 
una pequeña enti-
dad  que promue-
ve el desarrollo in-
tegral de menores 
y jóvenes desfavo-
recidos 

Durante los días que duró el 
campamento se trabajaron, du-
rante la mañana, en talleres prác-
ticos, todos aquellos aspectos re-
lacionados con la creación de un 
videoclip y, por la tarde, todo el 
grupo disfrutaba de actividades 
lúdicas en el agua o salidas cul-
turales en la zona. 

El impacto en el grupo fue muy 
positivo, algunos de sus referentes 
son youtubers famosos que los chi-
cos percibían como inalcanzables, 
pero gracias a la capacitación en 
estos conocimientos relacionados 
con las plataformas de vídeo, han 
ampliado sus horizontes y se han 
empoderado de esta tecnología pa-

ra dar a conocer sus pro-
pias canciones. Como 
proyecto de ‘fin de cam-
pamento’, entre todos 
los jóvenes y con la su-

pervisión de los volunta-
rios Telefónica, se creó un 

videoclip con un mensaje 
transgresor hacia otros 

jóvenes para concien-
ciar sobre el ciberacoso, 
uno de los problemas 
más graves a los que 

también se enfrenta este 
colectivo. 

El ciberbullying o cibera-
coso es una problemáti-
ca que aúna dos ele-
mentos —uno nuevo y 
otro viejo— que se re-

troalimentan: el hostiga-
miento en las aulas y la in-

mediatez y ubicuidad de las 
redes sociales que tras-

cienden la escuela. Ello 
provoca que un mal an-
terior empeore por la 
potencia de las nuevas 

tecnologías. Concienciar 
a los menores sobre es-
ta lacra es necesario pa-
ra poder mitigar los da-

ños: usar soportes de comunica-
ción atractivos ayuda a que tomen 
responsabilidad sobre este grave 
conflicto social que puede llegar 
a marcar la vida de muchas per-
sonas con secuelas de ansiedad. 

Las vacaciones solidarias se con-
vierten así en un motor de trans-
formación social, ya que estos chi-
cos y chicas en situaciones de vul-
nerabilidad, aprenden valores, 
viven nuevas experiencias y se 
convierten en agentes de cambio. 
Es un modo de hacerles partícipes 
y de conseguir entre todos una so-
ciedad más justa y responsable, 
que tenga en cuenta los desafíos 
actuales y ayude a combatirlos. �

6,9% 
de los menores  

sufre cibera-
coso

6,3% 
ha sufrido pira-

teo en redes 
sociales

25% 
reconoce haber 

insultado en 
internet

30% 
afirma haber si-

do insultado 
en la Red

FUENTE: SAVE THE CHILDREN
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Fundación Telefó-
nica, junto a la Fun-
dación A La Par, 
buscan mejorar la 
calidad de vida de 
las personas con 
discapacidad me-
diante una serie de 
cursos que promo-
cionen el uso segu-
ro y responsable 
del entorno digital 
de los jóvenes 

SEGURIDAD ‘ON LINE’

APRENDER A VIVIR 
EN UN ENTORNO 
DIGITAL SEGURO

Voluntarios Telefónica está desarro-
llando junto a Fundación A La Par y 
su unidad especializada, UAVDI, un 
programa educativo de uso seguro 
de entornos online para jóvenes con 
discapacidad intelectual. Esta nue-
va metodología busca fomentar y 
promover comportamientos segu-
ros en Internet, para ello, se traba-
ja a través de diferentes sesiones en 
grupos reducidos donde los volun-
tarios realizan dinámicas sencillas 
de una hora de duración con dife-
rentes objetivos y metodologías de 
intervención. Con este programa se 
busca poder medir hasta qué nivel 
pueden mejorar las competencias 
digitales de los usuarios para poten-
ciar el uso seguro de la red. 

La fase inicial de este proyecto se 
está realizando en el centro de edu-
cación especial Niño Jesús del Re-
medio en Madrid, donde participan 
60 alumnos, con intención de am-
pliar la presencia del mismo en 
aquellos centros que tengan estas 
mismas necesidades en chicos con 
edades comprendidas entre los 12 y 
21 años.  

Hoy en día las nuevas tecnologías 
sirven para mejorar la sociabiliza-

ción y comunicación de estas perso-
nas que históricamente han sido 
apartadas de estas líneas de pro-
greso.  Las TIC son una oportunidad 
para que comiencen un proceso de 
inclusión en edades tempranas.   

Voluntarios Telefónica trabajan 
junto a otros voluntarios de la 
UAVDI (Unidad de Atención a Víc-
timas de Abuso con Discapacidad 
Intelectual). La suma del conoci-
miento en tecnologías de los em-
pleados de Telefónica, junto a la 
UAVDI, crean un complemento per-
fecto. Acompañan a estos chicos y 
chicas adscritos al centro de la Fun-
dación A La Par, y los ayudan a sal-
var la distancia tecnológica, para 
conseguir que aprovechen estas he-
rramientas valiosísimas para ellos, 
y que entrañan una serie de riesgos: 
la mala utilización puede producir 
situaciones problemáticas y delitos. 



 19%  
de los menores ad-
mite haber acosado 
a otros menores, se-
gún un estudio de 
Microsoft en 2012. 4 
de cada 10 menores 
habría sufrido este 
abuso, según la mis-
ma  fuente. 

Este colectivo desea sociabilizarse, 
y su poca formación o sensibiliza-
ción en el campo digital operan en 
su contra. Las clases, que cuentan 
con alumnos de distintas edades y 
grados de discapacidad, buscan 
aprovechar el voluntariado digital 
como un elemento de transforma-
ción que tenga un impacto en es-
tos adolescentes: una información 
adecuada. Los jóvenes con diversi-
dad funcional demandan un mayor 
conocimiento en esta materia, y me-
diante grupos pequeños de trabajo 
(de 3 a 4 alumnos) pueden aprender 
a darle un buen uso durante 16 sesio-
nes de una hora.  

Los voluntarios colaboran con es-
tos adolescentes para potenciar sus 
conocimientos en las TIC y las redes 
sociales y sus usos beneficiosos, ad-
virtiéndoles de los peligros y riesgos. 
Los dotan de herramientas y estra-

tegias para hacer frente a las po-
sibles amenazas, y los guían para so-
lucionar problemas en su uso y ac-
ceso. También ayudan a sus familias 
en la formación de estas herramien-
tas, porque su entorno es importan-
te para fomentar la seguridad. Los 
padres y tutores pueden participar 
en los talleres de sensibilización con 
las TIC y sobre  identificación del 
abuso.     

De este modo, sensibilizando, for-
mando y acompañando en este pro-
ceso, tanto a los adolescentes y  pa-
dres como a voluntarios y profesio-
nales, la Fundación A La Par y 
Fundación Telefónica quieren con-
seguir que el entorno digital ayude 
a los colectivos en riesgo. Apues-
tan por un programa formativo so-
lidario que se extenderá en el fu-
turo a los países en los que Tele-
fónica cuenta con voluntarios. �
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Un deporte unifi-
cado, sin distin-
ción entre perso-
nas con o sin dis-
capacidad, es el re-
to que ha asumido  
un equipo de Tele-
fónica al desarro-
llar una aplicación 
que pone la infor-
mación al servicio 
de las necesidades 
del deportista

APP DEPORTE UNIFICADO

UNA SOLUCIÓN PIONERA  
PARA LA IGUALDAD DEPORTIVA

Los Voluntarios Telefónica han 
desarrollado una aplicación de 
gestión de eventos deportivos cu-
ya función es ayudar a que las per-
sonas con discapacidad puedan 
disfrutar del deporte de modo in-
clusivo, y participar en competi-
ciones, teniendo el máximo de in-
formación y ayuda a su disposi-
ción. Es una solución con claro 
objetivo social, una aplicación 
adaptada a sus necesidades. 

La app de Deporte Unificado que 
próximamente lanzarán,  junto a 
Special Olympics Madrid, una 
ONG basada en el deporte, la sa-
lud y la inclusión de personas con 

discapacidad intelectual, está di-
rigida tanto a deportistas como a 
coordinadores, entrenadores  y 
voluntarios. Esta solución faci-
lita a los usuarios el participar en 
los distintos partidos del Depor-
te Unificado de Special Olympics, 
un tipo de competición en la que 
pueden concursar personas con 
discapacidad o sin ella, bajo una 
reglamentación adaptada que 
permite que todos disfruten del 
mismo deporte.     

Los voluntarios pusieron todo su 
talento, junto al conocimiento de 
Axertia, una empresa tecnológica 
que colabora  con los voluntarios 



en el desarrollo de la aplicación. El 
proyecto se enmarca dentro de un 
reto solidario que lanzó la Fun-
dación a la Dirección de Desarro-
llo de Servicios y Sistemas del Gru-
po Telefónica: ayudar a organi-
zar las I Olimpiadas Escolares de 
Deporte Unificado para colegios 
de educación especial y ordina-
ria en España, en las que partici-
paron más de 400 chicos de en-
tre 14 y 18 años en Madrid, bajo las 
reglas inclusivas de esta modali-
dad, juntos y sin distinción.  

Si conseguían llevarlas a cabo, 
como finalmente ocurrió —dise-
ñándolas, organizando la carrera 

LA COMPETICIÓN 
MÁS RESPETUOSA 

El Deporte Unificado 
desarrollado por 
Special Olympics 
combina atletas con 
discapacidad 
intelectual con 
atletas sin 
discapacidad en 
deportes de equipo, 
tanto de cara al 
entrenamiento como 
para la competición.  

2

de la antorcha inaugural y las 
olimpiadas—, la Fundación Tele-
fónica premiaría su esfuerzo con 
la financiación de la primera liga 
de Fútbol 7 de Deporte Unifica-
do.  

Los voluntarios están diseñando 
una app para dar soporte a esta 
liga. Su objetivo es fomentar la au-
tonomía de los participantes, me-
jorar la comunicación entre entre-
nadores y deportistas, y la gestión 
de las actividades. Las personas 
con discapacidad lo tienen más fá-
cil gracias a este dispositivo. El 
Programa Voluntarios Telefónica 
contó además con la ayuda de 
otros voluntarios de la empresa 
Axertia, y juntos unieron su know-
how para abrir un camino de nue-
vos proyectos en este ámbito.  

Fundación Telefónica ha puesto 
especial énfasis en este proyecto 
pues es consciente de las enormes 
ventajas que tiene la inclusión so-
cial para las personas con y sin dis-
capacidad: el objetivo es crear una 
sociedad más justa, apoyando ac-
ciones conjuntas entre jóvenes en 
igualdad de oportunidades.  

La aplicación estará disponible 
tanto para iOS como para Android. 
Está diseñada para permitir la co-
municación entre todas las perso-
nas y transmitir valores depor-
tivos y hábitos saludables, y con-
tará además con un novedoso 
sistema de ayuda en caso de emer-
gencia, que permite conocer los 
datos médicos del deportista si 
se produce un accidente. Esta 
unión entre la tecnología y la inno-
vación permite que se superen vie-
jas barreras, ya que tanto la Fun-
dación Telefónica como Special 
Olympics Madrid consideran que 
la nueva sociedad digital es una 
oportunidad perfecta para desa-
rrollar un mundo basado en la 
igualdad de todas y todos. �

Amaya Valdemoro 
entregó las medallas a los 
jóvenes que participaron en 
la modalidad de baloncesto  
durante la jornada de las I 
Olimpiadas Escolares de 
Deporte Unificado.
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Down Madrid, Jó-
venes Inventores y 
Voluntarios Telefó-
nica colaboran pa-
ra enseñar a jóve-
nes con discapaci-
dad intelectual a di-
señar un videojue-
go que les ayude en 
sus procesos cogni-
tivos y les impulse a 
trabajar unidos

PROGRAMAR PARA INCLUIR

UN VIDEOJUEGO QUE AYUDA A 
ENTRENAR LAS CAPACIDADES

La idea del videojuego es empo-
derar a las personas con síndrome 
de Down o con alguna diversidad 
intelectual. Unir herramientas 
tecnológicas que les ayuden a en-
trenar sus capacidades cognitivas 
y que a la vez les resulten un reto 
creativo.  

Con esta premisa Voluntarios 
Telefónica, junto a las entidades 
Down Madrid y Jóvenes Invento-
res, han desarrollado una serie de 
talleres que mezclan ingenio y co-
nocimientos tecnológicos: la ela-

boración de un videojuego por 
parte de jóvenes con discapaci-
dad, a quienes los voluntarios les 
ayudarán a crear tres mini-juegos 
con la herramienta digital 
Scratch.  

Las personas con diversidad 
funcional disponen de aplicacio-
nes en el mercado que les ayudan 
a entrenar sus procesos cogniti-
vos, pero las entidades participan-
tes en este proyecto se dieron 
cuenta de que la mayoría están 
centradas en actividades solita-



LAS CLAVES DE 
UN JUEGO QUE 
EMPODERA 
■  Público infantil. 
Los alumnos de 
Down Madrid dise-
ñarán un videojuego 
destinado a ese pú-
blico, niños con dis-
capacidad intelec-
tual. 
� Configurable. En 
la aplicación podrán 
programarse retos 
que un compañero 
lanzará al otro para 
que los resuelva. 
� Valores. Con es-
tos talleres se quiere 
hacer hincapié en 
que las personas con 
discapacidad tienen 
derechos y deberes, 
viven en comunidad, 
son ciudadanos y 
participan.  
� Temática social. 
El videojuego versa-
rá sobre temas de 
medioambiente y re-
ciclaje. 

2 rias frente a un ordenador, no co-
mo un espacio social de trabajo en 
equipo. 

Unieron esfuerzos y decidie-
ron desarrollar un sistema basa-
do en la formación cognitiva en-
tre iguales: la aplicación es desa-
rrollada  por las propias personas 
con discapacidad, y debe jugar-
se en parejas y no de modo soli-
tario. «Nos hemos encontrado 
que las personas destinatarias 
nunca han sido involucradas su-
ficientemente en su desarrollo, y 
mucho menos como una activi-
dad a realizar entre iguales», ex-
plica Anselmo Peñas, CEO de Jó-
venes Inventores.   

El proyecto se inició en octu-
bre y contó con la total motiva-
ción de los alumnos del servicio 
TIC de Down Madrid. Reciben la 
ayuda de Voluntarios Telefónica 
junto a los instructores de Jóve-
nes Inventores. Es un reto para los 
participantes porque deben en-
trenar muchos procesos cogniti-
vos y hacerlo conjuntamente.  Al 
tener que jugarse por parejas, en 
una serie de mini-juegos, uno de 
los jugadores con discapacidad 
intelectual será capaz de plantear 
retos a su compañero.  

De una manera lúdica y social, 
ambos estarán desarrollando as-
pectos clave como la memoria, 
atención, discriminación visual,       
categorización, resistencia a las 
distracciones, etc., y todo en el 
juego que ellos mismos han crea-
do. El voluntario acompaña a los 
alumnos durante el proceso, es un 
consultor que les guía en sus de-
cisiones y en el trabajo en equipo. 
Mediante este videojuego se bus-
ca evitar la brecha digital en este 
colectivo, conseguir que tengan 
nuevas oportunidades formativas 
mediante uno de los ámbitos edu-
cativo más en auge hoy en día. �

Scratch es la herramienta digital utilizada 
en este proyecto para enseñar a programar 
los videojuegos (foto superior).
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La Sierra de Guadarrama (Madrid) 
es el escenario en que la Funda-
ción Balia desarrolla una iniciati-
va contra la exclusión social utili-
zando la herramienta más podero-
sa: la educación digital.  

Mediante una propuesta de va-
caciones solidarias en las que par-
ticipa el Voluntariado Telefónica, 
colaborador en este proyecto, ni-
ños de 9 a 12 años desfavorecidos 
participan en este campamento en 
mitad de la naturaleza, en el que 
además de jugar y disfrutar, apren-
den nociones básicas de progra-
mación y entrenan sus competen-
cias emocionales mediante diná-

CAMPAMENTO DE PROGRAMACIÓN

UNAS VACACIONES QUE 
FOMENTAN LA IGUALDAD

Voluntarios Telefónica apoya 
los proyectos de vacaciones so-
lidarias con niños en riesgo de 
exclusión social para facilitar 
el acceso a un ocio inclusivo y 
solidario. En este caso, de la ma-
no de Fundación Balia se ha de-
sarrollado un «campamento de 
programación para jóvenes su-
perhéroes»  donde los límites y 
las barreras desaparecen gra-
cias al uso de superpoderes.



UN PROYECTO 
QUE BENEFICIA   
A LA SOCIEDAD 

�  Desde 2001 . La  
Fundación Balia, con 
la que colabora Vo-
luntarios Telefónica, 
empezó su labor so-
cial en esa fecha, fa-
voreciendo la inclu-
sión social de meno-
res, una herramienta 
clave en la educación. 
� 29 niños. Son los 
beneficiados cada 
año en estos campa-
mentos, y todos han 
participado en pro-
gramas de Balia du-
rante el curso escolar. 
� Vacaciones solida-
rias. Son unas expe-
riencias a las que no 
tendrían acceso por 
su situación de vulne-
rabilidad.  
� En julio. El proyec-
to suele llevarse a 
cabo en ese mes, y 
cuenta con instruc-
tores expertos en 
nuevas tecnologías.

2micas de grupo. Muchos de estos 
chicos provienen de familias de-
sestructuradas y demuestran baja 
autoestima, por lo que estas herra-
mientas para afrontar su vida per-
sonal les son muy útiles.  

Se busca crear un espacio de ocio 
sano para los menores, un fomen-
to del talento a través de las TIC, 
una ayuda al autoconocimiento, y 
todo en contacto directo con espa-
cios verdes y alejados del estrés de 
las ciudades.  

Son seis días en que todas las ac-

tividades están además encamina-
das a fortalecer lo trabajado duran-
te el curso escolar, fomentando así 
una educación en valores, el éxi-
to en los estudios y la inteligen-
cia emocional. Las diferentes acti-
vidades constan de asambleas de 
reflexión, talleres de programa-
ción, piscina, deportes, dinámicas 
y juegos.  

Los cursos de programación de 
Scratch cuentan como aliados a los 
Jóvenes Inventores, un proyecto 
vinculado a la UNED y relaciona-
do con metodologías educativas pa-
ra el desarrollo de la creatividad con 
materiales tecnológicos, y que bus-

can fomentar la cultura científica, la 
creación y el emprendimiento entre 
los jóvenes, para que puedan apor-
tar y desenvolverse en el futuro. 

El planteamiento parte de talle-
res atractivos para chicos y chi-
cas de edad preadolescente con 
el desarrollo de un juego diver-
tido basado en superheroínas y su-
perhéroes. Mediante una foto sel-
fie, los niños pueden transformar 
su imagen en el personaje que de-
seen, gracias a la herramienta de 
edición gráfica de Scratch, avata-
res que interactúan después con el 
juego digital y que deben evitar 
una catástrofe natural. Todo el 
proceso es tutelado por los Volun-
tarios Telefónica, que ayudan a 
crear, a partir de estos persona-
jes, la trama del videojuego me-
diante un trabajo en equipo.  

Las sesiones se desarrollan a lo 
largo de cuatro días de campamen-
to, en sesiones de 120 minutos de 
duración diarias, en las que diseñan 
la animación en grupos de al me-
nos dos personajes —los dos miem-
bros del equipo—, paso a paso.  

El objetivo no es utilizar el 
Scratch, sino aprender a progra-
mar con él, gracias al lenguaje del 
MIT, y el contexto son estos su-
perhéroes que deben ser los prota-
gonistas de una aventura que evi-
te incendios forestales, aportando 
concienciación ecológica. 

Los voluntarios Telefónica parti-
cipan durante todo el proceso ase-
sorándoles y dándoles apoyo, su fi-
gura es la de un facilitador, y no un 
instructor o profesor, aseguran-
do que los niños desarrollan al má-
ximo sus capacidades: los meno-
res son los que deben hallar las res-
puestas a los dilemas. Los 
voluntarios se convierten así en 
ejemplos positivos adultos, moti-
vadores y asesores en las capa-
cidades, dinamizadores. ●
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Voluntarios Tele-
fónica ha desarro-
llado una aplica-
ción móvil que per-
mite en todo mo-
mento y desde 
cualquier lugar ac-
ceder a los proyec-
tos y colaborar con 
la ONGD Manos 
Unidas, que lucha 
contra el hambre 
en el mundo

MANOS UNIDAS

UNA ‘APP’ CONTRA 
EL HAMBRE

Explicar la labor de la ONGD Ma-
nos Unidas mediante una app 
que fuera ágil, sencilla y que con-
tara con la información actuali-
zada más relevante de su labor 
social en  los distintos países en 
los que tiene presencia. Este era 
el reto que asumieron los Volun-
tarios Telefónica, que además 
colaboraron de este modo con 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la ONU.     

La aplicación fue desarro-
llada con la premisa de dar a 
conocer su campaña contra el 
hambre. Los voluntarios de 
la Dirección B2B Costumer 
Operation de Telefónica de-
dicaron su tiempo y pasión a es-
te proyecto solidario que cubre la 
acción de Manos Unidas en más 
de 60 países del mundo, en Asia, 
África e Iberoamérica.  

El usuario puede acceder a ella 
desde distintos soportes de mó-
vil (iOS y Android) y a un solo gol-
pe de clic logra conocer sus pro-
yectos educativos, sanitarios, 
agrícolas, de promoción social y 
de la mujer, e interesarse por to-
das estas iniciativas que propor-



cionan una ayuda inestimable a 
personas que viven en condicio-
nes de pobreza extrema y grave 
situación de exclusión social. 

Con esta app el ciudadano es-
tá actualizado sobre cada paso 
que da Manos Unidas en su labor 
social. Su sencillo mecanismo 
consigue que esta información 
sea accesible en cualquier lugar y 
en todo momento, desde la para-
da del autobús al sofá de casa, 
una solución perfecta para com-
prometerse con la campaña.  

 

UNA HISTORIA 
DE RETOS   
LA APP SURGIÓ de un reto ante-
rior que planteó Fundación Tele-
fónica a modo de desafío soli-
dario a sus empleados, y que 
constaba de tres fases. Entre ellas 
estaría crear el dispositivo. En 

la primera acción se buscaba 
sensibilizar sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, espe-
cialmente en relación a la 
meta de hambre cero y 
producción y consumo 
responsable.  

La labor social de Manos 
Unidas es combatir el 
hambre en el mundo. 

24 
millones de kilos de 
alimentos en condi-
ciones de ser con-
sumidos se desper-
diciaron semanal-
mente en los hoga-
res españoles entre 
2015 y 2016, según 
el Informe del con-
sumo de alimenta-
ción en España ela-
borado en 2016 por 
el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Me-
dioambiente.  
 
 
 85,6%   
de los alimentos 
fueron productos 
sin elaborar desper-
diciados tal y como 
se compraron. 
 
 
 24,5%   
de los encuestados   
afirmó haber tirado 
a la basura alimen-
tos o bebidas.

Son muy conscientes de que pa-
ra lograrlo es necesario una ciu-
dadanía comprometida que apo-
ye este tipo de campañas. Inicia-
tivas que aspiran a un mundo sin 
desperdicios, basados en la co-
rrecta gestión de los mismos, y en 
el uso eficiente de los recursos y 
de la energía. En caso de conse-
guir el reto planteado, Telefó-
nica realizaría una aportación 
económica.    

La campaña solidaria empezó 
con un primer paso que consistía 
en realizar una infografía y un ví-
deo. La infografía buscaba sensi-
bilizar a los ciudadanos en busca 
de alternativas a nuestro actual 
modelo productivo y maneras de 
erradicar el hambre. Se apelaba a 
la implicación de la sociedad, 
resaltando la importancia de to-
mar conciencia e implantar nue-
vos hábitos cotidianos.  

Los voluntarios debían crear un 
vídeo que alcanzara 10.000 visi-
tas en el que se profundizara so-
bre el impacto que tiene en la so-
ciedad el desperdicio de alimen-
tos. El objetivo era extraer de los 
comentarios del vídeo en las re-
des sociales diez propuestas de 
reducción de desperdicios que se 
unirían a la infografía.  

Fue un reto superado con creces 
ya que se alcanzaron 55.000 vi-
sitas y numerosos comentarios 
que aportaban soluciones.   

 

NACE EL SOPORTE 
TECNOLÓGICO  
LA SEGUNDA PARTE de esta pro-
puesta buscaba implicar a los Vo-
luntarios Telefónica para que ha-
llaran respuestas tecnológicas 
que ayuden a conseguir la meta 
de la campaña, un soporte di-
gital relacionado con el reto. G

T
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Fue en esta fase en la que na-
ció la app de Manos Unidas.   

De este modo surgió la idea de 
desarrollar una app móvil que 
ayudara a la ONG a informar de 
su acción social profundizando 
en cada uno de los proyectos que 
llevan a cabo, y a promover las do-
naciones. Una herramienta de 
vanguardia que conectara a las 
personas comprometidas con los 
proyectos de cooperación inter-
nacional. 

Una vez conseguida esta fase, se 
ha llegado a la recta final que con-
siste en recaudar 5.000 euros des-
tinados a remodelar un centro de 
atención a menores y familias 
en riesgo de exclusión social de la 
Fundación Mensajeros de la Paz. 
Si se consigue este reto, Funda-
ción Telefónica premiará econó-
micamente apoyando la reha-
bilitación de dicho centro.  

   

UNA APP ÁGIL 
Y FUNCIONAL 
LA APP DE MA-
NOS UNIDAS 
desarrolla-
da por Vo-
luntarios Te-
lefónica  te-
nía que ser 
cómoda, di-
recta, fácil de 
navegar en 
ella, eficiente y 
atractiva. A tra-
vés de sus dia-
positivas se ac-
cede a los pro-
yectos de la 
ONG o a la expli-
cación de quié-
nes son y por qué 
es importante su 
misión.  

Una vez allí, se llega al resto de 
contenidos mediante un clic 
táctil: entonces encontrará 
ejemplos de los programas que 
lleva a cabo Manos Unidas en el 
mundo, como sus trabajos en 
Angola contra la tuberculosis, 
el desarrollo de las comunida-
des contra la desigualdad en 
Ecuador, las ayudas para que 
los campesinos sean económi-
camente independientes en Pe-
rú, las iniciativas para la escola-
rización de los niños en Tan-
zania, etc.       

Cada uno de estos proyectos 
cuenta con sus propias páginas, 
en las que se narran los mismos 
y las historias personales que 
hay detrás, y vinculado todo el 

contenido a las 
redes sociales.  

En el botón 
de acceso a la 
información 
institucional 
del inicio, el 
usuario podrá 
conocer toda 
la información 
sobre la ONG.  

Allí sabrá 
quiénes son, 
cuál es su mi-
sión y visión de 
las necesidades 
de las personas 
vulnerables y có-
mo poder ayu-
darlos, explican-
do a su vez cuáles 
son sus valores y 
cómo los imple-
mentan en su for-

ma de trabajar con 
las personas más des-

favorecidas. Una oportunidad 
perfecta para saber cómo ac-
túan y por qué es necesario ayu-
darlos. ●  

AYUDA EN LOS 
PAÍSES EN VÍAS 
DE DESARROLLO 

Manos Unidas, 
entidad con la que 
colabora Fundación 
Telefónica, es la 
asociación de la 
Iglesia Católica en 
España para ayudar 
al desarrollo en las 
zonas más pobres 
del mundo.
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