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PRESENTACIÓN

¿QUIÉNES SOMOS? 

¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?
La misión de iWith.org es potenciar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
herramienta de solidaridad y mejora de la sociedad. Ayudamos a ONG’s, asociaciones, 
proyectos de emprendimiento social y empresas solidarias a aprovechar las oportunidades 
que brinda Internet para contribuir con todas las organizaciones a construir el mundo en el 
que nos gustaría vivir.

LOS INICIOS
La Fundación iWith.org fue pionera en la formación a través de Internet con el programa 
Ab-soo “Compartir para educar”, en el que participaron organizaciones de México, Guatemala, 
República Dominicana y Ecuador. Simultáneamente, un grupo de estudiantes de Ingeniería de 
Telecomunicaciones de la Universidad Ramon Llull empezaba a escribir las primeras líneas de 
código de la plataforma de servicios de Internet Abcore Cadí, con la cual cientos de 
organizaciones conseguían y empezaban a gestionar de forma autónoma su presencia online.

La fundación iWith.org es una organización sin ánimo de lucro de ámbito internacional con la 
misión de ayudar al Tercer y Cuarto sector en el aprovechamiento de las oportunidades que 
ofrece Internet.

Fue fundada en 2001 para participar activamente en el desarrollo de las regiones y 
poblaciones menos favorecidas. En sus inicios fue pionera en la aplicación de la formación a 
través de Internet con el programa Ab-soo “Compartir para Educar”, en el que participaron 
organizaciones de México, Guatemala, República Dominicana y Ecuador.

http://www.abcore.org/es/


EL 2018
Hemos dedicado el año a transformar digitalmente a las diversas organizaciones generando 
conocimiento y liderando proyectos internacionales de formación. Hemos trabajado para 
mejorar la comunicación de las entidades que pertenecen a nuestra red y también hemos 
sumado, a nuestra experiencia en el campo de las TIC, más organizaciones ampliando
de este modo nuestra red de relaciones.

OBJETIVOS

1     Ayudar a las organizaciones en el campo de la transformación digital.

2     Acercar las herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)  al Tercer y Cuarto sector.
   
3     Facilitar la comunicación online entre organizaciones.

4     Crear una red de expertos en TIC y comunicación al servicio de la sociedad.



Acompañamos a las organizaciones en el entorno de Internet con diferentes recursos:

SERVICIOS 

iWith.org ofrece ayudas convocando premios para desarrollar páginas web. Los galardonados de 
2018 son los siguientes:

PREMIOS

Premio KM0

Premio transparencia Premio salud

Premio tecnología

Premio culturaPremio ciencia

https://iwith.org/es/soluciones/servicios_internet.html
http://www.fundaciodrissa.com
http://www.paucostafoundation.org
https://www.gilgayarre.org
http://xtac.ateneus.cat
https://horitzo.cat
https://aalba.cat/ca/c/home-alba-167


PAZ

TECNOLOGÍA

Se  trata  de un plataforma de 
trabajo en red para todas las 
personas, organizaciones y proyectos 
que están trabajando para hacer 
realidad el sueño de John Lennon y 
su canción de ‘Imagine’.

Este es un proyecto inspirado en una 
canción  de John Lennon llamada 
Imagine. Imaginamos nuestro mundo 
sin posesiones, países y religiones. 
Pero ¿por qué deberíamos imaginar 
la paz mundial en el futuro? 
¡Comencemos a trabajar hoy por la    
paz mundial, y hacer realidad este 
sueño para el año 2222! Siguiendo la 
colaboración con Jil Van Eyle hemos 
seguido potenciando el proyecto 
Imagine para transformar el mundo y 
hacer de este un lugar mejor. 

(www.imagineallthepeople.world)  

Imagine ALL THE PEOPLE

Abcore Cadí  es la Plataforma de 
servicios Internet de referencia para 
los proyectos que mejoran el mundo. 
Con esta plataforma las 
organizaciones del Tercer y Cuarto 
Sector gestionan su presencia y 
relaciones en Internet incluyendo 
webs, correos, blogs, noticias, 
boletines, eventos, etc. Todo editado 
directamente sobre las páginas para 
que pueda ser gestionado de forma 
fácil.

Abcore Cadí

PROYECTOS

http://www.imagineallthepeople.world
https://imagineallthepeople.world


TURN ONLINE

FORMACIÓN 

Turn online fue creado con la intención de 
aumentar el impacto de las acciones en el 
campo  de  la  lucha  por la construcción de la 
paz y la promoción de los Derechos Humanos 
mediante el uso de herramientas digitales. El 
objetivo es buscar estrategias y recursos que 
puedan ayudar a los jóvenes trabajadores a 
ser más conscientes en el uso de herramientas 
digitales para lograr los objetivos de construir 
un mundo justo y pacífico.

Dentro  del proyecto Turn Online, este 2018 hemos realizado:

Esta conferencia tuvo lugar en Bucarest el 15 
de abril de 2018 con la participación de 30 
personas. El objetivo de la conferencia era 
reflexionar sobre cómo se está llevando a cabo 
actualmente el proceso de comunicación 
social y los resultados que hay en el ámbito de 
la juventud.

Esta formación tuvo lugar en Hungría 
del 29 de mayo al 5 de junio y contó 
con la asistencia de 15 participantes. El 
objetivo de esta formación era informar 
de los tipos de herramientas digitales 
que existen para organizar actividades 
educativas en línea, implementar 
nuestro trabajo educativo en línea de 
manera profesional, y conocer las 
diferencias entre actividades educativas 
no formales online y offline.

Enlace: 
 

Curso de formación sobre e-learning “Online Education”

Conferencia  sobre  comunicación social

www.turnonline.iwith.org/en/digital-tools-for-nonformal-education.html

http://turnonline.iwith.org/en/
http://www.turnonline.iwith.org/fr/digital-tools-for-nonformal-education.html


Curso de formación sobre activismo online:

Esta formación tuvo lugar en Bulgaria 
del 18 al 24 de septiembre con 15 
participantes. El objetivo principal 
era reflexionar sobre las acciones en 
línea que las organizaciones juveniles 
pueden impulsar para ser más 
eficaces tales como el uso de las 
redes sociales o la organización de 
campañas de comunicación y 
crowdfunding. Los temas principales 
que se trataron durante la formación 
fueron:

- historia del activismo en línea
- elementos y tipos de activismo 
- cultura “clicktivism”
- buenos ejemplos de activismo 
 
Enlace:

Otras formaciones de iWith.org:

Digital Youth Café:

El objetivo del proyecto era recopilar buenas prácticas 
sobre estrategias de comunicación y recaudación de 
fondos online de organizaciones juveniles.La formación 
tuvo lugar del 5 al 11 de marzo en Barcelona y contó 
con 13 participantes de España, Polonia, Eslovaquia, 
Hungría, Rusia, Armenia, Bielorrusia y Ucrania. 
La formación fue organizada por iWith.org con el apoyo 
del programa Erasmus Plus.

Youth Trainer online:

Esta formación tuvo lugar del 10 al 16 de diciembre. El 
objetivo del proyecto era fomentar el aprendizaje online y 
de herramientas  digitales para actividades de educación 
online en el campo de la juventud.
 
El proyecto reunió 14 jóvenes formadores de España, 
Hungría, Grecia, Alemania, Bielorrusia y Ucrania y fue 
financiado por la Agencia Nacional de España en el 
programa Erasmus Plus.

 www.onlineactivism208303956.wordpress.com

 Enllaç: http://www.digitalyouthcafe.iwith.org

http://www.onlineactivism208303956.wordpress.com
 Enllaç: http://www.digitalyouthcafe.iwith.org


2018 EN CIFRAS
Hemos dedicado el año a la transformación digital de las organizaciones generando 
conocimiento  y  liderando proyectos internacionales  de formación. Hemos seguido 
trabajando en la mejora de la comunicación de las entidades de la red. Hemos 
sumado a nuestra experiencia más entidades en el campo de las TIC ampliando 
nuestra red de relaciones. 

94 ASESORAMIENTOS

Hemos becado y realizado 94 
procesos de consultoría sobre el 
uso de Internet en proyectos no 
lucrativos gracias a los 
programas de becas que otorga 
nuestra  organización iWith.org.

202 PROYECTOS

En 2018 hemos contribuido al 
desarrollo de 202 proyectos, 
la mayoría de ellos centrados 
en desarrollo web para 
organizaciones no lucrativas.
 

1196 USUARIOS DIRECTOS

1196 personas gestionan el 
día a día de su comunicación en 
internet con las herramientas 
que proporciona la plataforma 
integrada de servicios internet 
Abcore Cadí. 

9  GRADO DE SATISFACCIÓN

El índice de satisfacción sobre 
los servicios de iWith.org a 
lo largo de 2018 ha sido de 9 
sobre 10, traduciéndose en un 
resultado extraordinario, fruto 
de nuestra implicación en los 
proyectos y soporte a los 
usuarios.

594K EN PUBLICIDAD

Durante el 2018 hemos 
ayudado a conseguir 
donaciones de servicios 
tecnológicos entre las que 
destacan la gestión de las 
becas Google For Non Profit 
con las que hemos 
publicado anuncios por valor 
de 594.658,86 $
 

6 PREMIOS CONCEDIDOS

Los galardonados de los premios 
iWith. org 2018 son:

Club Esportiu Horitzó, (Premio 
Deportes), Fundación Gil Gayarre 
(Premio Tecnología), Asociación 
Alba (Premio Salud), Xarxa Teatres 
d’Ateneus de Catalunya (Premio 
Cultura), Fundació Drissa (Premio 
Km 0) y Fundación Pau Costa 
(Premio Ciencia).



NUESTRO IMPACTO SOCIAL 

DERECHOS HUMANOS

Defendemos los derechos 
humanos de las personas, 
mediante la gestión de 
proyectos como la Lliga 
Drets dels Pobles o 
Amnistía Internacional.

DISCAPACIDAD

Facilitamos la integración 
social mediante la 
comunicación accesible y la 
igualdad de oportunidades 
con proyectos como FEDDI o 
la Fundación Gil Gayarre.

COMERCIO JUSTO

Fomentamos el Comercio 
Justo en el mundo mediante 
la gestión de la presencia en 
Internet de organizaciones 
como EquiMercado 
(Fundación Adsis).

EDUCACIÓN

Ayudamos a fomentar la 
formación de las 
personas mediante la 
educación en organizaciones 
como Asha Kiran o 
Ludoteques.cat.

INCLUSIÓN SOCIAL

Creemos en un mundo 
mejor en el que todas las 
personas merecen vivir de 
una manera digna y con las 
necesidades básicas 
cubiertas. Por eso 
trabajamos con la Fundación 
Drissa o Prohabitatge

GÉNERO Y LGTBI

Creemos en la igualdad 
de oportunidades entre 
hombres y mujeres y en 
la libertad de orientación 
sexual. Por eso 
apoyamos proyectos 
como el Comité 1 de 
diciembre.



MEDIO AMBIENTE

Si queremos vivir en un 
mundo mejor, nuestro 
entorno natural debe estar 
sano. Contribuimos a la 
sensibilización del medio 
ambiente a través de 
proyectos como el de la 
Fundación Pau Costa.

CULTURA

Consideramos que la cultura 
contribuye significativamente 
a generar espacios de diálogo y 
de intercambio que enriquecen 
a la sociedad. Por eso 
ayudamos a gestionar 
proyectos como Xarxa Teatres 
d’Ateneus de Catalunya (XTAC) 

ACOGIDA

Queremos que se respeten 
los derechos y obligaciones 
de las personas recién 
llegadas y ayudamos a 
gestionar los seminarios 
web de la red RED ACOGE.

SALUD

Una sociedad sin salud es una 
sociedad enferma. Por eso, 
ayudamos a fomentar la 
sensibilización y la concienciación 
de enfermedades en proyectos 
como Conartritis o Asociación
NEN.

ANIMALES

La biodiversidad y el respeto 
hacia las demás especies es 
muy importante. Colaboramos 
con entidades como el Instituto 
Jane Goodall para conseguirlo.



ACTIVIDAD ECONÓMICA

¿DE DÓNDE PROVIENE LA FINANCIACIÓN? 
iWith.org está financiado principalmente con recursos propios, donaciones y prestaciones de 
servicios. A su vez, mantenemos una baja dependencia de las subvenciones públicas. Hemos 
incorporado la financiación de proyectos de formación con recursos de la Unión Europea. Los 
miembros del consejo no han recibido ningún tipo de remuneración ni dietas.

Estos números corresponden al presupuesto para el año 2018. 
Los resultados consolidados y auditados pueden consultarse en el portal de transparencia.   
( www.transparenciaong.info/es/iwith_org.html )

Pro Bono 10.000

Subvenciones y 
donaciones: 80.000

Cuotas: 110.000

Prestaciones de 
servicios: 30.000

TOTAL: 230.000

INGRESOS:

GASTOS:

Proyectos:100.000

Personal: 70.000

Comunicación: 10.000

Administración: 50.000

TOTAL: 230.000

http://www.transparenciaong.info/es/iwith_org.html


¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS? 
iWith.org es una fundación internacional. A través de Internet traspasamos fronteras y 
estamos presentes en todo el mundo facilitando nuestra relación con proveedores, socios, 
entidades no lucrativas, donantes, empresas y comunidades de software libre de todo el 
planeta.



El domicilio fiscal de la Fundación en Suiza está en: 
Rue de la Gare 19, 
1260 Nyon.

DATOS DE CONTACTO 

El domicilio fiscal de la Delegación en España está en: 
Carrer Balmes, 205, 6è, 1a  
08006 Barcelona.

La oficina de trabajo está en: 
Carrer Cucurulla, 9, 2n 
08002 Barcelona.

   

COMUNICACIÓN                      

Correo: info@iwith.org   I Web institucional: www.iwith.org  

Teléfono: +34 93 380 49 75  |  +34 93 181 36 69

Blog: www.bocatics.org I Web Tecnológica: www.abcore.org 

La red: www.3inter.cat  I Portal de transparencia: www.transparenciaONG.info

Digital youth cafe: http://www.digitalyouthcafe.iwith.org

Turn online: http://www.turnonline.iwith.org

https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+la+Cucurulla,+9,+2n,+08002+Barcelona/@41.3844322,2.1716771,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f767edd225:0xa2b564db617ce4da!8m2!3d41.3844322!4d2.1738658
https://www.facebook.com/iwithorg/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-iwith.org/
https://twitter.com/iwithorg/
https://www.youtube.com/channel/UC84BVBY7fn_rL_oVWIqCkvQ
https://www.google.com/maps/place/Rue+de+la+Gare+19,+1260+Nyon,+Switzerland/@46.3828821,6.2351059,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c42d83667aeeb:0x3f4cb3f13d487a21!8m2!3d46.3828821!4d6.2372946
http://info@iwith.org
http://www.iwith.org 
http://www.bocatics.org 
http://www.abcore.org 
http://www.3inter.cat 
http://www.transparenciaONG.info
http://www.digitalyouthcafe.iwith.org/en/
http://www.turnonline.iwith.org/en/online-communication.html
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Balmes,+205,+1a,+08006+Barcelona/@41.3977658,2.1490324,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2993b098c55:0x3ad021b77d264ec9!8m2!3d41.3977658!4d2.1512211

