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Internet para proyectos que mejoran el mundoInternet para proyectos que mejoran el mundoInternet para proyectos que mejoran el mundoInternet para proyectos que mejoran el mundo    

 

Ayudamos el tercero y cuarto sector –ONGs, asociaciones, emprendedores sociales y empresas 

solidarias– a aprovechar las oportunidades que brinda Internet, para crear el mundo en que nos 

gustaría vivir 
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1111. . . . QuiQuiQuiQuienesenesenesenes    somsomsomsomosososos        

Fundación iWith.org es una organización no lucrativa de ámbito internacional organización no lucrativa de ámbito internacional organización no lucrativa de ámbito internacional organización no lucrativa de ámbito internacional fundada el 2001 para participar 

activamente en el desarrollo de las regiones y poblaciones menos favorecidas, ofreciendo asistencia activa en 

el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece Internet a las organizaciones. 

Fue pionera en la aplicación de la formación a través de Internet con el programa Ab·soo “Compartir para 

educar”, donde participaron organizaciones de México, Guatemala, República Dominicana y Ecuador. 

El artículo 3 de los estatutos de iwith.org define su objetivo con estas palabras: 

“El objetivo de la fundación es participar activamente en el desarrollo de las regiones y poblaciones menos 

favorecidas, desarrollando y ofreciendo una asistencia activa en materia de acceso a las técnicas de la 

información a las organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin ánimo de lucro en este ámbito.” 

“En particular, la Fundación dará acceso y ofrecerá a título gratuito una formación a todas las 

organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin ánimo de lucro interesadas en el uso de 

herramientas de Internet, bases de datos informatizadas y cualquiera otro servicio relacionado con la 

comunicación de la información en la red.” 

Nuestros objetivos principales son: 

• Dar a conocer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a las organizaciones sin 

ánimo de lucro y a los emprendedores sociales. 

• Facilitar la comunicación entre las diferentes organizaciones que quieren mejorar el mundo. 

• Acercar las tecnologías de la información y la comunicación a la sociedad. 

• Promover las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas útiles y positivas. 

• Crear una red de expertos en tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la 

sociedad. 

Los principales beneficiarios de iWith.org son enenenentidades del tidades del tidades del tidades del 

tercero y cuarto sector tercero y cuarto sector tercero y cuarto sector tercero y cuarto sector ----ONGs, asociaciones, ONGs, asociaciones, ONGs, asociaciones, ONGs, asociaciones, 

emprendedores sociales y empresas solidariasemprendedores sociales y empresas solidariasemprendedores sociales y empresas solidariasemprendedores sociales y empresas solidarias. Los 

trabajadores y los voluntarios de estas organizaciones 

mejoran la efectividad de su trabajo ampliando su radio de 

atención y reaccionando con rapidez. De este modo, 

ayudamos indirectamente a los destinatarios de nuestros 

beneficiarios. Entre ellos hay organizaciones que luchan 

por los derechos humanos, la protección del medio 

ambiente, el desarrollo sostenible, la cooperación y 

educación por el desarrollo, el bienestar de los niños, los 

servicios sanitarios, la promoción cultural y la pobreza.  

Pensamos que el conocimiento es un regalo que tiene que ser compartido; por eso, publicamos toda nuestra 

información y nuestras experiencias en Internet (bocatics.org, abcore.org, 3intercat.net, iwith.org). Las 

organizaciones también son invitadas a participar en nuestros programas mediante la publicación de sus 

conocimientos a la Red.  
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2222....    Nuestros serviciosNuestros serviciosNuestros serviciosNuestros servicios    

Internet ofrece oportunidades para la mejora de la sociedad. En iWith.org ayudamos a aprovecharlas, 

conectando los dos mundos con asesoramiento, formación, tecnología y acompañamiento. 

 

ConsultoríConsultoríConsultoríConsultoría Interneta Interneta Interneta Internet    

Este es un servicio de iWith.org especializado en detectar las oportunidades que ofrecen Internet y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para los proyectos no lucrativos y emprendedores sociales. 

Por eso, proponemos a las organizaciones una sesión inicial de asesoramiento donde nos expliquen su 

proyecto. Identificamos oportunidades y riesgos y, posteriormente, proponemos objetivos, acciones y costes. 

Hemos atendido 94 solicitudes94 solicitudes94 solicitudes94 solicitudes de consultoría al 2014. 

WebWebWebWeb    2.02.02.02.0    

La presencia en la web es importante. Cuando está orientada a conseguir objetivos de comunicación, aporta 

resultados concretos para el cumplimiento de la misión de las organizaciones. En iWith.org acompañamos las 

entidades en todo este proceso, con tecnología propia o de código abierto (software libre). 

Ofrecemos el Servicio de actualización de webs Servicio de actualización de webs Servicio de actualización de webs Servicio de actualización de webs responsiveresponsiveresponsiveresponsive para móviles, que incluye evaluación, 

recomendaciones y propuestas de mejora y se puede pedir sin cargo llenando un sencillo formulario. Nuestros 

proyectos web están adaptados a teléfonos móviles, conectan con las redes sociales y permiten la 

actualización de contenidos de forma muy fácil. 

En el 2014 hemos trabajado con 190 proye190 proye190 proye190 proyectosctosctosctos web que sumados a los de años anteriores ya son 456 456 456 456 

proyectosproyectosproyectosproyectos con 3.642 usuarios3.642 usuarios3.642 usuarios3.642 usuarios directos dónde hemos aplicado la experiencia en: 

• Comunicación web 

• Internet para la sensibilización 

• Escuelas de formación a través de Internet 
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• Tiendas virtuales 

• Captación de fondos y crowdfunding 

• Redes sociales 

• Gestión interna y trabajo en red 

FormacióFormacióFormacióFormaciónnnn    

La formación es la mejor herramienta para transformar realidades, recibir y difundir conocimiento. Internet 

ofrece un enorme abanico de oportunidades y desde iWith.org hacemos aportaciones interesantes. 

Desarrollamos y planificamos escuelas de formación a través de Internet, implementando campus de 

formación y ayudante en todo el proceso. 

También disponemos de una aula virtual en la cual ofrecemos un amplio catálogo de cursos para empleados, 

con la financiación de la Fundación Tripartita. 

Los cursos estrellacursos estrellacursos estrellacursos estrella que hemos ofrecido de manera regular durante todo el año han sido: 

• Posicionamiento de páginas web (SEO, SEM, SMO)  

• Twitter como herramienta empresarial 

• Saca partido a Facebook 

• Redes sociales profesionales: Linkedin 

• Community Manager 

• Marketing 2.0 

• Redes Sociales 

 

BecaBecaBecaBecassss    GoogleGoogleGoogleGoogle    

Google y otras organizaciones comprometidas con el desarrollo de Internet para la sociedad ofrecen becas y 

recursos específicos para la mejora social. El aprovechamiento de estos recursos requiere conocimientos y 

experiencia que ofrecemos desde iWith.org. 

Durante el año 2014 hemos gestionado becas Google por un importe de 730.000 $,730.000 $,730.000 $,730.000 $, 

siguiendo todo el proceso desde la solicitud hasta la conversión de los anuncios en 

resultados efectivos, pasando por la creación de campañas, la selección de palabras 

clave y la publicación de los anuncios. 
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EEEE----mail mail mail mail mamamamarquetingrquetingrquetingrqueting    

La gestión del correo electrónico se ha convertido en un elemento vital para las organizaciones y conseguir 

que los boletines, correos y comunicaciones masivas lleguen a su destino requiere herramientas, formación y 

acompañamiento. 

A iWith.org entendemos el e-mail como el servicio principal completo y fiable que se 

complementa y comunica con la web, con los boletines electrónicos, con las 

respuestas automáticas a formularios, con las redes sociales y con los mensajes 

periódicos a socios y medios de comunicación. 

El año 2014 hemos enviado 868.764868.764868.764868.764 comunicaciones, notas de prensa y boletines con un porcentaje de 

efectividad del 79,21%.79,21%.79,21%.79,21%. 

CaptacióCaptacióCaptacióCaptaciónnnn    de fonde fonde fonde fondodododossss    

Internet ofrece muchas oportunidades para la captación de fondos y este es un tema complejo que hemos 

trabajado y estudiado en profundidad durante los últimos años. 

En iWith.org tenemos convenios de partenariado con Teaming, Worldcoo y Smilemundo, y mantenemos 

relaciones colaborativas con Migranodearena, Microdonaciones y los actores más destacados de este sector. 

NiveNiveNiveNiveleleleles de ss de ss de ss de soporteoporteoporteoporte    

Con independencia de las herramientas y software que las organizaciones usen para lograr sus objetivos de 

comunicación en Internet, iWith.org ofrece tres niveles de soporte que permite a las organizaciones centrarse 

en su trabajo aprovechando los recursos y las oportunidades que ofrece internet. 
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Redes socialesRedes socialesRedes socialesRedes sociales    

Twitter, Facebook, G+, Slideshare, LinkedIn, Pinterest, Delicious, Skype, Instagram, Youtube, Flickr y una muy 

larga lista de servicios y aplicaciones nos proponen nuevas formas de estar en contacto con otras personas y 

organizaciones. 

En iWith.org hemos probado centenares y ayudamos a las organizaciones a usarlas de forma profesional, 

manteniendo los objetivos por encima de las modas. 

Pensar en la estrategiaestrategiaestrategiaestrategia, elegir las redesredesredesredes, abrir perfilesperfilesperfilesperfiles, completarlos y, sobre todo, hacer que el esfuerzo 

invertido se convierta en resultadosresultadosresultadosresultados palpables, son los objetivos que nos marcamos cuando ayudamos a los 

proyectos no lucrativos y a emprendedores sociales a navegar por este nuevo universo. 
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3. Abcore Cad3. Abcore Cad3. Abcore Cad3. Abcore Cadíííí    
El año 2014 ha sido el año del desarrollo del nuevo Abcore Cadí, donde hemos hecho un enorme trabajo con la 

sustitución del sistema operativo, la renovación del software, la gestión de las bases de datos y la 

introducción de nuevas prestaciones. El fruto de este esfuerzo se verá en el primer semestre de 2015, cuando 

el nuevo software esté acabado y corra sobre la renovada estructura de servidores. 

Abcore Cadí es la plataforma de servicios Internet integrados por iWith.org a partir de las ideas y necesidades 

de centenares de organizaciones que lo utilizan para gestionar la suya presencia en Internet. 

Con el nuevo Abcore Cadí, las organizaciones usuarias obtienen una plataforma totalmente nuevaplataforma totalmente nuevaplataforma totalmente nuevaplataforma totalmente nueva con la 

habitual facilidad de uso, integrada en cinco áreas: 

- Múltiples formas de presentación de la actualidad en la web (noticias, automatización vía RSS y redes 

sociales, acontecimientos, calendarios de actividades, mapas con información geolocalitzada). 

- Múltiples formas de interacción con los internautas (formularios, respuestas automatizadas, redes 

sociales, foros). 

- Múltiples canales de comunicación integrados (boletines, correo, correo masivo, notas de prensa). 

- Soluciones más allá de la web (campus para formación, tienda virtual, crowdfunding). 

- Integración con servicios externos (foto, redes sociales, vídeo). 

El verdadero sentido del proyecto Abcore Cadí no está tanto en las características tecnológicas o en los fríos 

datos de rendimiento como en el verdadero empujón que significa para el impacto de los proyectos en la el impacto de los proyectos en la el impacto de los proyectos en la el impacto de los proyectos en la 

sociedadsociedadsociedadsociedad. 
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4444. . . . ColColColColaboracionaboracionaboracionaboraciones yes yes yes y    conveniconveniconveniconvenioooossss    

IfeeIfeeIfeeIfeelmapslmapslmapslmaps    

Ifeel Maps es una guía saludableguía saludableguía saludableguía saludable que promueve y difunde todo aquello que se necesita para sentirse bien con 

un mismo, la propia comunidad y el medio ambiente. A 

través de su página web, facilita herramientas de búsqueda 

para encontrar establecimientos comprometidos con el 

bienestar y la sostenibilidad. 

El acuerdo logrado con la Fundación iWith.org se basa en la 

premisa que ambas entidades comparten el objetivo de trabajar por un mundo mejor y más sosteniblemundo mejor y más sosteniblemundo mejor y más sosteniblemundo mejor y más sostenible. En el 

marco de esta colaboración, iWith.org ofrecerá becas de asesoramiento sobre las oportunidades que ofrece 

Internet a todas aquellas organizaciones vinculadas al proyecto de Ifeel Maps. 

The Rosetta FoundationThe Rosetta FoundationThe Rosetta FoundationThe Rosetta Foundation    
The Rosetta Foundation lucha contra la exclusión lingüísticaexclusión lingüísticaexclusión lingüísticaexclusión lingüística, que afecta hoy en día unos cinco millones de 

personas al mundo. La consecuencia directa para estas personas es un acceso nulo o insuficiente a 

información crítica relacionada con la salud, la alimentación, la seguridad o la justicia. 

A través del portal Translation Commons (Trommons), las comunidades excluidas tienen acceso a una serie de 

servicios relacionados con el lenguaje y la traducciónservicios relacionados con el lenguaje y la traducciónservicios relacionados con el lenguaje y la traducciónservicios relacionados con el lenguaje y la traducción, que a la larga los permiten adquirir un mejor y más 

amplio conocimiento en aquellas temáticas que afectan directamente a su bienestar. 

Actualmente, iWith.org participa en Trommons y anima todos sus 

voluntarios a formar parte de esta iniciativa, así como recomienda a 

todas las organizaciones de su red incorporar este servicio en su 

gestión diaria. 

AES AES AES AES ----    Inclús, Festival Audiovisual de laInclús, Festival Audiovisual de laInclús, Festival Audiovisual de laInclús, Festival Audiovisual de la    DiscapacidadDiscapacidadDiscapacidadDiscapacidad    
Los días 29 y 30 de noviembre de 2014 se celebró una nueva edición de Inclús, el 

Festival Audiovisual de la Discapacidad, con el objetivo de difundir y dar visibilidad 

a trabajos audiovisuales realizados por personas con discapacitado o que traten 

esta temática. 

iWith.org colabora en la organización de esta iniciativa, liderada por el Aula de 

Estudios Sociales, como partner tecnológico. 

Arquinfad Arquinfad Arquinfad Arquinfad ----    ArquinsetArquinsetArquinsetArquinset    
Los días 24 y 25 de octubre se celebró en Barcelona la octava edición de Arquinset, un acontecimiento que 

año tras año pretende provocar la reflexión en torno al espacio urbano, la arquitectura y la sostenibilidad del 

territorio. 
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iWith.org colabora en la organización de esta iniciativa, liderada por la asociación Arquinfad, como partner 

tecnológico. 

 

Red de Economia Red de Economia Red de Economia Red de Economia SolidariaSolidariaSolidariaSolidaria    (XES)(XES)(XES)(XES)    
La Red de Economía Solidaria (XES) e iWith.org han firmado un convenio con el objetivo principal de ayudar las 

empresas y entidades de la XES (que trabajan a favor de la economía solidariaeconomía solidariaeconomía solidariaeconomía solidaria) a 

aprovechar las oportunidades que ofrece Internet. 

Con este convenio iWith.org quiere ayudar a estas empresas y entidades 

proporcionándoles unas becas que les permitirá recibir asesoramiento para crear 

o mejorar la web, gestionar o incrementar la presencia en las redes sociales, 

aprender a utilizar más eficientemente los recursos on-line, mejorar la 

comunicación, la relación con los socios, incrementar la visibilidad, trabajar en red, e-learning, etc. 

ConseConseConseConsejo de Asociaciones de Barcelona jo de Asociaciones de Barcelona jo de Asociaciones de Barcelona jo de Asociaciones de Barcelona (CAB)(CAB)(CAB)(CAB)    
El Consejo de Asociaciones de Barcelona (CAB) e iWith.org han firmado un acuerdo que tiene como objetivo 

principal promover el asociacionismoasociacionismoasociacionismoasociacionismo a la ciudad de Barcelona. 

A raíz de este acuerdo, las entidades miembros del CAB podrán solicitar las becas 

de asesoramiento que iWith.org ofrece a ONGs, asociaciones y proyectos no 

lucrativos. El comité de becas de iWith.org aceptará aquellos proyectos 

presentados por entidades miembros del CAB que estén relacionados con la 

mejora social mediante Internet. 

ConcursConcursConcursConcursoooo    Internacional de Música Maria Canals de BarcelonaInternacional de Música Maria Canals de BarcelonaInternacional de Música Maria Canals de BarcelonaInternacional de Música Maria Canals de Barcelona    
Desde hace muchos años, iWith.org es el partner tecnológico del Concurso 

Internacional de Música Maria Canals de Barcelona, un acontecimiento que 

convierte año tras año la ciudad condal en la capital mundial del pianocapital mundial del pianocapital mundial del pianocapital mundial del piano. 

En la edición 2014, en colaboración con These Glory Days, iWith.org realizó 

un emotivo vídeo. 

Top Open PSTop Open PSTop Open PSTop Open PS    
Top Open PS e iWith.org firmaron un convenio de colaboración para ofrecer a las 

organizaciones de la red de iWith.org    servicios de impresión para proyectos no servicios de impresión para proyectos no servicios de impresión para proyectos no servicios de impresión para proyectos no 

lucrativoslucrativoslucrativoslucrativos (impresión digital, gran formato, servicios de edición, consultoría y 

formación, estudio gráfico...). 
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AshokaAshokaAshokaAshoka    
Ashoka es la mayor red internacional de emprendedores socialesemprendedores socialesemprendedores socialesemprendedores sociales. Apuesta por 

la construcción de un ecosistema para la emprendimiento y la innovación 

sociales, que sea realmente profesional y competitivo. 

iWith.org quiere contribuir, ayudando sus asociados a aprovechar las 

oportunidades que ofrece Internet y por eso ambas entidades abren una línea 

de becas de asesoramiento centradas en la utilización de Internet en el marco 

de la emprendimiento social. 

World Community GridWorld Community GridWorld Community GridWorld Community Grid    
La misión de World Community Grid es crear la mayor red de computación distribuidamayor red de computación distribuidamayor red de computación distribuidamayor red de computación distribuida, para poner esta 

infraestructura y tecnología al 

servicio de proyectos sin ánimo de 

lucro que lo requieran para lograr 

sus hitos. 

El equipo de iWith.org ha aportado 

el equivalente a más de un año de horas máquina, contribuyendo en la investigación para las siguientes 

causas: Mapping Cancer Markers , The Clean Energy Project , Fightaids@home, Computing for Sustainable Water, 

Say No tono Schistosoma , GO Fight Against Malaria, Drug Search for Leishmaniasis, Computing for Clean Water, 

Help Curo Muscular Dystrophy - Phase 2, Help Fight Childhood Cancer, Help Conquer Cancer, Human Proteome 

Folding. 

RedRedRedRed    CreActivaCreActivaCreActivaCreActiva    
El proyecto Red CreActiva se inicia el mes de mayo de 2014, con el objetivo de constituir una red nacional que 

promocione y unifique esfuerzos de varias entidades sociales, empresas, 

administraciones e instituciones educativas en pro de la en pro de la en pro de la en pro de la emprendimientoemprendimientoemprendimientoemprendimiento    

social y la innovación socialsocial y la innovación socialsocial y la innovación socialsocial y la innovación social. 

El proyecto es liderado por Jovesolides, junto con iWith.org, Sinnergiak, 

Fundación Esplai y el Instituto Valenciano de la Joventud (IVAJ). Una alianza 

que tiene su origen en el I Foro Internacional para la Innovación Social, donde 

la mayor parte de las organizaciones impulsoras de este proyecto participaron de forma muy activa. 

Xarxanet.orgXarxanet.orgXarxanet.orgXarxanet.org    
Un año más, iWith.org sigue trabajando como 

entidad colaboradora y promotora de este proyecto, 

participando en la consolidación de Xarxanet.org 

como portal de referencia dentro del ámbito del asociacionismo y el voluntariado en Casociacionismo y el voluntariado en Casociacionismo y el voluntariado en Casociacionismo y el voluntariado en Cataluñaataluñaataluñaataluña.  
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La tarea realizada desde iWith.org se ha centrado en la generación de contenidos relacionados con el ámbito 

internacional, aportando a la plataforma informaciones de actualidad sobre derechos humanos, voluntariado 

internacional, procesos de paz, justicia social o cooperación al desarrollo. 
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5555. . . . ParticipacióParticipacióParticipacióParticipaciónnnn    en en en en eventoseventoseventoseventos    

Laboratorios de Emprendimiento Laboratorios de Emprendimiento Laboratorios de Emprendimiento Laboratorios de Emprendimiento SocialSocialSocialSocial    
Los días 13 y 14 de diciembre, la Red CreActiva trasladó a Barcelona su experiencia de Laboratorios de 

Emprendimiento Social (LABS). Esta iniciativa 

tiene como objetivo impartir una serie de 

talleres formativos para fomentar la 

creatividad en jóvenes interesados en el 

emprendimiento social. iWith.org, que forma 

parte de la Red CreActiva, colaboró como 

organizador y coordinador del acontecimiento. 

La formación, que tuvo un carácter 

fundamentalmente práctico y una duración de 

20 horas, despertó en los participantes el eeeespíritu emprendedor y la creatividadspíritu emprendedor y la creatividadspíritu emprendedor y la creatividadspíritu emprendedor y la creatividad, motivándolos para que 

plantearan una acción que supusiera a la larga un cambio o transformación en su entorno social cercano. 

TallerTallerTallerTallereeees sobre s sobre s sobre s sobre herramientas digitales en eherramientas digitales en eherramientas digitales en eherramientas digitales en el CRAJl CRAJl CRAJl CRAJ    
Durante 2014, iWith.org impartió una serie de formacionesformacionesformacionesformaciones al Centro de Recursos para las Asociaciones 

Juveniles de Barcelona (CRAJ). 

Así, durante las diferentes sesiones se formó a los asistentes sobre envío de boletines electrónicos, gestión 

de contenidos de páginas web y edición de imágenes. 

FeriaFeriaFeriaFeria    dddde e e e Economia SolidEconomia SolidEconomia SolidEconomia Solidaaaaria de Catalunyaria de Catalunyaria de Catalunyaria de Catalunya    

(FESC)(FESC)(FESC)(FESC)    
Entre el 24 y el 26 de octubre, iWith.org participó en la tercera 

edición de este certamen, que tiene como objetivo dar a conocer 

l‘economía solidaria y las soluciones‘economía solidaria y las soluciones‘economía solidaria y las soluciones‘economía solidaria y las soluciones que aporta a las 

necesidades materiales de las personas en su vida cotidiana. 

Incluye ámbitos temáticos tan varios como vivienda, 

alimentación, ocio, conocimiento, cooperativismo, 

comercialización justa, servicios a personas y empresas, finanzas 

y seguros éticos, inserción laboral, emprendimiento social, energías renovables, formación y educación, etc. 

Además de habilitar un estand informativo, iWith.org también organizó una presentación del proyecto 

CreActiva, con una charla titulada "Preparando la Mesa de Diálogo para la Innovación Social en Cataluña". 
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EncuentroEncuentroEncuentroEncuentro    de la de la de la de la Red de Red de Red de Red de EducacióEducacióEducacióEducación n n n 

Pirineos VivosPirineos VivosPirineos VivosPirineos Vivos    

Los días 23, 24 y 25 de septiembre se celebró en la 

localidad francesa de Auzat el Encuentro de la Red de 

Educación Pirineos Vivos, en qué participaron unas 60 

organizaciones procedentes de diferentes lugares del 

Pirineo. 

El objetivo del encuentro era principalmente compartir 

recursos y experiencias y poner en común proyectos pedagógicos, iniciativas, ideas, etc. iWith.org, en calidad 

de asesor tecnológico de la Red, participó en el encuentro, impartiendo un taller dentro del Laboratorio de un taller dentro del Laboratorio de un taller dentro del Laboratorio de un taller dentro del Laboratorio de 

IdeasIdeasIdeasIdeas sobre como aprovechar las oportunidades que ofrece Internet hoy en día. 

PresentacióPresentacióPresentacióPresentación del proyecto n del proyecto n del proyecto n del proyecto ‘SmileUrbo‘SmileUrbo‘SmileUrbo‘SmileUrbo    , el juego del pueblo, el juego del pueblo, el juego del pueblo, el juego del pueblo’’’’    

El 10 de julio, tuvo lugar en Barcelona la reunión de 

evaluación final del proyecto SmileUrbo, El juego del 

pueblo, iniciativa ganadora el 2013 de la convocatoria 

pública de la Diputación de Barcelona en la categoría 

Educación y sensibilización para el desarrollo. 

SmileUrbo es un juego de rol interactivoun juego de rol interactivoun juego de rol interactivoun juego de rol interactivo orientado a 

promover entre la ciudadanía los valores de la 

cooperación y la edcooperación y la edcooperación y la edcooperación y la educación para el desarrolloucación para el desarrolloucación para el desarrolloucación para el desarrollo. 

Impulsado por la asociación Smilemundo, cuenta con 

el partenariat de la Diputación de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Girona, la 

Fundación iWith.org y la Fundación Innowatorium. 
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6666. . . . ¿¿¿¿QuiQuiQuiQuién én én én participa enparticipa enparticipa enparticipa en    iWith.org?iWith.org?iWith.org?iWith.org?    

StakeholdersStakeholdersStakeholdersStakeholders    

iWith.org es una organización que trabaja a nivel internacional y cuenta con colaboradores en muchos países. 

Trabajamos con entidades no lucrativas, empresas, partners, donantes, proveedores, voluntarios, etc. 

A continuación, mostramos un mapa que sitúa a nuestros stakeholders: 
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7777. . . . Nuestra Nuestra Nuestra Nuestra estructura estructura estructura estructura y financiacióny financiacióny financiacióny financiación    

ComComComComo estamos constituidoso estamos constituidoso estamos constituidoso estamos constituidos    

La estructura de la Fundación iWith.org es la siguiente: 

→ Consejo de la Fundación: 8 8 8 8 persones 

→ Equipo técnico: 5 5 5 5 profesionales y 10101010 voluntarios* 

*2014 se ha caracterizado por la externalización del equipo de voluntariado de traducciones que ha pasado a ser 

gestionado desde The Rosetta Foundation. 

DDDDe donde vienen nuestrose donde vienen nuestrose donde vienen nuestrose donde vienen nuestros    ingresosingresosingresosingresos    

Total ingresos 2014: 

→ Subvenciones: 3,7%3,7%3,7%3,7% 

→ Prestación de servicios a AAPP: 13%13%13%13% 

→ Recursos privados y otras prestaciones de servicios: 83,3%83,3%83,3%83,3% 
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8888. . . . En eEn eEn eEn el l l l 2012012012015555    

Creemos en el impacto positivo de Internet para ayudar aquellos que construyen la sociedad en que nos 

gustaría vivir. Por eso, continuaremos trabajando con las tecnologías de la información y la comunicación con 

el objetivo de ayudarles a conseguir un mundo mejor. 

Objetivos: 

→ Dedicar la primera parte del año a continuar y acabar el proceso de modernización de la 

plataforma de servicios Internet Abcore Cadí. 

→ Trabajar más cerca de las organizaciones y proyectos para poner en consonancia el uso de las 

tecnologías con sus misiones. 

→ Continuar trabajando con las nuevas tecnologías para ayudar a mejorar el mundo y compartir 

nuestra experiencia en conferencias y foros, donde nuestra voz puede ser útil. 

→ Ayudar las ONGs con su financiación, mediante la promoción de proyectos de crowdfunding. 

→ Ayudar las organizaciones a obtener ayudas de Google y otras fuentes relacionadas con las TIC. 
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9999. . . . Ponte en contacto con nosotrosPonte en contacto con nosotrosPonte en contacto con nosotrosPonte en contacto con nosotros    

 

www.iwith.org 

info@iwith.org 

 

 

Headquarters 

Rue Etraz 4, 

1003 Lausanne 

Tel.: +41 22 533 0131 

 

 

Delegación 

C/ Cucurulla n°9, 2º2ªA 

08002 Barcelona 

Tel.: +34 93 380 4975 

 

 

Gracias a todo el que lo ha hecho posibleGracias a todo el que lo ha hecho posibleGracias a todo el que lo ha hecho posibleGracias a todo el que lo ha hecho posible!!!!    


