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La mayor parte de las en-
tidades que aglutinan a
grupos de ONG -federa-

ciones, coordinadoras, centros
de información de volunta-
riado, etc.- ofrecen guías con
información relevante sobre
sus miembros. Este tipo de re-
cursos son útiles para las per-
sonas que quieren ser volunta-
rias y también para quienes
trabajan en la promoción y
formación del voluntariado. 

La última publicación de este
tipo que ha llegado a Volunta-
riado.net es la "Guía ONGD

2006 de Castilla-La Mancha",
que con el título "Objetivos del
Milenio: Construyendo un
mundo solidario" recoge infor-

mación sobre las 42 organiza-
ciones miembro de la Coordina-
dora. Este red de entidades ha
publicado la guía y la ha distri-
buido entre el mundo asociativo
con el fin de dar a conocer el
trabajo que realizan las ONG de
cooperación al desarrollo caste-
llano manchegas. 

Para las personas responsables
de programas de voluntariado de
organizaciones sociales, este tipo
de recursos es de gran utilidad en
el trabajo cotidiano. Sobre todo
si, como es el caso de la Guía de
Castilla-La Mancha, la publica-
ción está estructurada de forma

clara, sencilla y ofrece datos
como el tipo de proyectos que re-
quieren voluntarios/as en cada
entidad y la persona de referen-
cia a la que dirigirse. 

A la hora de elaborar estas guías,
pensar en los destinatarios de la
información es siempre una ga-
rantía de éxito. En el ejemplo
que os estamos presentando,
además, hay índices de ONG se-
gún los países donde trabajen y
según los sectores en los que
desarrollen proyectos. Y está en
internet. Disponible en:

www.ongd-clm.org
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Desde julio Red Conecta
cuenta con un nuevo
centro en el barrio de

Diagonal Mar, Barcelona. La
Asociación de Vecinos acoge
el proyecto y lo sustenta en
los mismos planteamientos en
los que lleva trabajando desde
los años setenta: prestar un
servicio al barrio y favorecer
la integración de todos los ve-
cinos y vecinas; además de fo-
mentar la conciencia crítica, el
espíritu reivindicativo y el tra-
bajo colectivo a favor de la co-
munidad.

Son las cinco de la tarde y en la
asociación de vecinos trabajan en
la preparación de las fiestas del
barrio. La calle está en obras, en
buena parte porque esta zona de
Barcelona ha sufrido cambios a
raíz de la celebración (2004) del
Forum de las Culturas. Es un ba-
rrio que en el año 1977, cuando
nació la asociación, estaba en la
periferia de la ciudad sumergido
en una zona industrial con un
montón de carencias de infraes-
tructuras y servicios.

La asociación se creó en este con-
texto, agrupando al vecindario de
tres cooperativas de viviendas
que comenzaban a exigir a las ad-
ministraciones públicas su dere-
chos, y a las empresas que cum-
plieran la legislación y cuidaran
el barrio.

En los años ochenta el barrio
sufrió grandes cambios debido a

los Juegos Olímpicos. Desapare-
cieron las grandes industrias y
empezó la especulación inmobi-
liaria. Según nos cuenta Jordi del
Monte, presidente de la asocia-
ción,  "hoy día en el barrio vive
gente de todo tipo pero nuestra
función sigue siendo la de luchar
por los vecinos, con sus proble-
mas y necesidades actuales".

El centro Red Conecta está ubica-
do en unos nuevos locales, un
equipamiento que cuenta con ofi-
cinas y salas acondicionadas para
realizar actividades. Los carteles
ya están colgados y nos explican
que hay una lista de 70 personas
apuntadas para los talleres del
Red Conecta.

Es gente de todas las edades, aun-
que quien más se acerca a la aso-
ciación son los mayores. Según
Jordi, "esto de la informática
atrae mucho a la juventud, así
que por ahí se comprometen y se
quedan colaborando también en
otras cosas".

Planes a medio plazo
Destacamos un plan que ya está
en conversaciones y que a me-
dio plazo podría ponerse en
marcha: la asociación quiere es-
tablecer un acuerdo para definir
un programa de apoyo al empleo
juvenil.

Los jóvenes llegarían del IES de
la zona y después de la forma-
ción, en el Red Conecta, pasarían
al mercado laboral a través de la
Sociedad Municipal 22@. 
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Webs recomendadas

www.protegeles.com 

Esta web es un recurso informa-
tivo promovido por la asociación
Protégeles que tiene como obje-
tivo desarrollar acciones, campa-
ñas y trabajos de prevención para
mejorar la seguridad de los meno-
res en internet. Proporciona estu-
dios y recursos útiles para quienes
utilizan las tecnologías con niños
y niñas. Tiene el apoyo de institu-
ciones nacionales y europeas. 

www.aprenentatgeservei.org 

Este espacio en internet recoge
parte del trabajo que está reali-
zando el Centro Promotor de
Aprendizaje y Servicio que se ha
puesto en marcha en Cataluña. A
partir de esta web podrás contactar
con este grupo, conocer algunas ex-
periencias de esta modalidad de
proyectos, buscar información y bi-
bliografía sobre el tema, etc. De
momento es de ámbito catalán.
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LA RED CENTRO A CENTRO

Barcelona ya tiene un centro
Red Conecta

Lo gestiona la Asociación de Vecinos Diagonal Mar del Poble Nou con el apoyo de Microsoft

Guías de ONG: un recurso
para el voluntariado

www.voluntariado.net 
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NARVÁEZ
Regidor distrito Sant Martí
(Barcelona)

CARLOS DE LA IGLESIA
Director de Relaciones
Corporativas
Microsoft Ibérica

Red Conecta aumenta
la red de equipamientos
El centro de barrio Diagonal Mar es un nuevo equi-
pamiento municipal situado en el distrito de Sant
Martí e inaugurado durante el mes de junio de este
año.
Se trata de un espacio polivalente, gestionado por
la Asociación de Vecinos de Diagonal Mar, que au-
menta la red de equipamientos municipales y que
impulsa la actividad social y cultural de la zona.
En este sentido, estamos muy orgullosos de dispo-
ner en este espacio de un centro Red Conecta que
complementa las posibilidades de servicio al ciu-
dadano.

Compromiso con la sociedad
En Microsoft siempre hemos creido que el software,
accesible a todo el mundo, eliminaría  barreras y trans-
formaría la tecnología en una herramienta de extraor-
dinaria utilidad. Desde nuestros comienzos  mantene-
mos el compromiso con el desarrollo de la Sociedad
del Conocimiento, acercando nuestro software a los
desfavorecidos, a los discapacitados o a los colectivos
en riesgo de exclusión, y reduciendo la brecha digital .
Pero el acceso global a las TIC, la democratización de
la tecnología, requiere de un esfuerzo de toda la so-
ciedad .  Ese es el reto que Microsoft asume en su co-
laboración con Fundación Esplai y que queda plas-
mado en el nuevo centro Red Conecta Diagonal Mar.

Opinión

Inauguración del centro Red Conecta en Barcelona.

diario 21 segunda parte.qxd  05/10/2006  16:49  PÆgina 11


