SOBRE NOSOTROS
iWith.org es una organización sin ánimo de lucro de ámbito internacional
fundada en 2001 para participar en el desarrollo de las regiones y
poblaciones menos favorecidas. Para ello, ofrecemos asistencia y
asesoramiento en el ámbito de Internet y entorno web a las entidades.

¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?
La misión de iWith.org es potenciar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) como herramienta de solidaridad y mejora de la
sociedad. Ayudamos al tercer y cuarto sector -ONG, asociaciones, proyectos
de emprendimiento social y empresas solidarias- a aprovechar las
oportunidades que brinda Internet para contribuir, con todas ellas, 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 que centenares
de organizaciones gestionan actualmente su presencia online.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Desde iWith.org trabajamos para la transformación
organizaciones y la comunicación de las entidades en la
continuamente para aportar nuevas ideas y recursos.
Nuestra larga experiencia en el campo de las TIC y entorno
no lucrativo nos posiciona como referencia para
organizaciones.

OBJETIVOS
Ayudar a la transformación digital de
las organizaciones.
Acercar las herramientas TIC al
Tercer y Cuarto sector.
Facilitar la comunicación online
entre organizaciones.
Crear una red de expertos en TIC y
comunicación al servicio de la
sociedad.
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NUESTRA ACTIVIDAD

¿QUÉ HACEMOS?
Acompañamos a las organizaciones en el entorno Internet con diferentes
recursos:

Haz clic sobre las imágenes para tener más información.

Formación
Hemos implementado el curso “Estrategias comunicativas para proyectos
juveniles” con el objetivo de analizar y presentar buenas prácticas en el
campo de la comunicación social durante la implementación de proyectos
juveniles bajo el Programa Erasmus Plus.
Este curso también se ha realizado en formato MOOC Massive Online Open
Courses.

Hemos creado el proyecto TURN ONline para organizaciones juveniles
dispuestas a aumentar el impacto de sus acciones en el ámbito de la
construcción de paz y la promoción de los Derechos Humanos mediante el uso
de herramientas digitales.
Al proyecto liderado por iWith.org y financiado por la Unión Europea
participan organizaciones de Rumania, Grecia, Hungría, Bulgaria y Polonia.

Proyecto Destacado
Siguiendo la colaboración con Jil Van Eyle, con quien trabajamos juntos para
llevar el Teaming a Internet, ahora lanzamos otra gran idea para transformar
el mundo: Imagine all the people.
Se trata de una 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 Imagine.

NUESTROS NÚMEROS
PREMIOS CONCEDIDOS
A lo largo de este año hemos ofrecido 4 premios a distintas
entidades: Andi Down Sabadell (Premio Tecnología),
asociación Arabako (Premio Cultura), asociación CozUare
(Premio Deporte), Obertament (Premio Salud).
SATISFACCIÓN
El índice de satisfacción de los usuarios de Abcore Cadí y de
las organizaciones a las que hemos acompañado a lo largo
del 2017 ha sido de 9.7 sobre 10. El 8% de organizaciones
nos puntúan con un ocho; el 13% con un nueve y el 79% con
la nota máxima.
ASESORAMIENTOS
Se han becado y realizado 58 procesos de consultoría sobre
el uso de Internet en proyectos no lucrativos, gracias a los
programas de becas de iWith.org.
PROYECTOS
En 2017 hemos contribuido al desarrollo de 196 proyectos.
El total de intervenciones desde el año 2001 es de 490.
USUARIOS DIRECTOS
873 personas gestionan el día a día de su comunicación en
internet con las herramientas de la plataforma Abcore Cadí.

NUESTRO IMPACTO
DERECHOS HUMANOS: Defendemos los derechos humanos
de las personas, mediante la gestión de los boletines de
organizaciones como la Lliga dels drets dels pobles o Amnistia
Internacional.

DISCAPACIDAD: Facilitamos la integración social a través
de la comunicación accesible para la Asociación Discapacitat
Visual Catalunya: B1+B2+B3 o el Festival Inclús.

COMERCIO JUSTO: Fomentamos el Comercio Justo en el
mundo mediante la gestión de la presencia en Internet de
organizaciones como Fair Trade Ibérica o Equimercado.

GÉNERO: Creemos en la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos y por eso damos soporte
a proyectos como la Associació per a la Igualtat d’Oportunitats i
Investigació amb perspectiva de gènere o DonaKolors.

INCLUSIÓN SOCIAL: Gestionamos la publicidad en Internet
para agrupaciones de entidades como Obertament , o
Ganydar.

EDUCACIÓN: Ayudamos a fomentar la formación de las
personas mediante la educación en organizaciones como la
Fundació Servei Solidari o SETEM Hego Haizeia.

ACOGIDA: Queremos que se respeten los derechos y las
obligaciones de las personas que acaban de llegar y
ayudamos a gestionar los seminarios web de redes como Red
Acoge o la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.

ANIMALES: Cuidamos a los otros animales del planeta
colaborando con entidades como el Instituto Jane Goodall, o
el Institut Català d’Ornitologia.

ESPACIO GEOGRÁFICO
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.

LA PLATAFORMA
La Plataforma de servicios integrados a Internet Abcore Cadí de iWith.org ha
añadido nuevas prestaciones que facilitan la comunicación y gestión a las
organizaciones usuarias.









Disponemos de nuevos filtros para controlar el SPAM en el servicio de
correo electrónico.
Hemos implementado la tecnología DKIM, el nuevo protocolo de
autentificación, de manera que ahora todos los correos gestionados por la
plataforma incorporan firma digital, aumentando la seguridad y mejorando
la gestión del correo SPAM.
También hemos mejorado la gestión de contraseñas de correo.
Mejoramos la herramienta de eventos en Abcore Cadí.
Hemos implementado RSS Extended con el cual las ONG que utilizan la
Plataforma de Servicios Abcore Cadí podrán tener todavía más flexibilidad
para decidir qué parte de una página web quieren reproducir en otra web.
El snippet de cookies se ha actualizado para trabajar mejor con los nuevos
formatos de tabletas y teléfonos.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

¿DE DÓNDE PROVIENE LA FINANCIACIÓN?
iWith.org se ha financiado principalmente con recursos propios, donaciones y
prestaciones de servicios, manteniendo una baja dependencia de las subvenciones
públicas. Se ha 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.

Presupuesto gastos

Presupuesto ingresos
58.000

105.000

107.000
50.000

390.000

80.000

Total: 635.000

390.000

100.000

Total: 635.000

Pro Bono: 61%

Comunicación: 61%

Subvenciones, donaciones y legados 13%

Personal: 16%

Cuotas: 17%

Administración: 6%

Prestación de servicios: 9%

Proyectos: 17%

Los datos actualizados de presupuesto y auditorías están disponibles en nuestro
portal de Transparencia.
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