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1 Este apartado ha sido traducido y revisado por Isidro Maya Jariego: isidromj@us.es  
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Prólogo 
 
Esta Guía representa un final y un comienzo. Como documento, (publicado electrónicamente, 

como es propio del asunto que trata), analiza y difunde lo que se aprendió durante los dos años 

de la Fase Piloto del Proyecto de Voluntariado Virtual, 1996-1998. El período de estudio inicial 

ha terminado, y lo que una vez fue simplemente un concepto futurista es ahora una actividad 

de servicio real, que se lleva a cabo on-line por parte de voluntarios y gestores de programas 

en todo el mundo. 

 

El Proyecto de Voluntariado Virtual fue lanzado por Impact Online (IOL) en 1996 para estimular 

y ayudar en el desarrollo de actividades voluntarias que pueden realizarse a distancia, a través 

de Internet. Steve Glikbarg y Cindy Shove, co-fundadores de IOL, fueron dos de las primeras 

personas en llamar al servicio on-line “voluntariado virtual”. Steve y Cindy venían hablando y 

beneficiándose del voluntariado virtual desde 1994, cuando IOL apareció en la Web. Los 

propios programas y servicios de su organización no se habrían hecho realidad sin la 

contribución de numerosos voluntarios, on-line e in situ. Ellos obtuvieron financiación para el 

Proyecto de Voluntariado Virtual después de contactar con muchas personas a lo largo de 

Estados Unidos que querían ofrecer ayuda a través de Internet pero que no podían encontrar 

organizaciones que les ayudasen. 

 

Patrocinadores y sitios Web 
 

Durante su fase piloto, el Proyecto de Voluntariado Virtual se hizo posible gracias al generoso 

apoyo de la Fundación James Irvine. Apoyo adicional se obtuvo de la Fundación David y Lucile 

Packard, el Morino Institute, y la Fundación Mitsubishi Electric America. El Proyecto se trasladó 

al Centro para el Voluntarismo y la Implicación Comunitaria en el Charles A. Dana Center, 

University of Texas at Austin, en el otoño de 1998. 

 

Los lectores que fueran visitantes frecuentes al sitio del Proyecto VV original en Impact Online 

reconocerán mucha de la información de esta Guía. Jayne Cravens envió una gran cantidad de 

material ha medida que se desarrollaba. Sus ensayos en la Web han sido editados e 

incorporados en este libro, junto a nuevos contenidos. La versión más reciente del sitio Web y 

los recursos del Proyecto de Voluntariado Virtual están ahora disponibles en: 

http://www.serviceleader.org/vv/. ImpactOnline continua promoviendo el servicio on-line 

activamente a través de su programa central, VolunteerMatch: http://www.volunteermatch.org. 
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Sobre Impact Online 
 

Impact Online (IOL) es una organización sin ánimo de lucro dedicada a aumentar el 

voluntarismo a través de Internet. IOL ofrece VolunteerMatch, la base de datos nacional sobre 

oportunidades para voluntarios más popular. Ya esté promoviendo la construcción de una casa 

para Habitat for Hummanity, organizando una feria de artesanía para chicos marginados, o 

participando en un programa contra el SIDA, VolunteerMatch proporciona información sobre 

actos de voluntariado que se ajustan a todo tipo de intereses y calendarios. 

 

Los colaboradores de IOL incluyen organizaciones lucrativas y sin ánimo de lucro. Por ejemplo, 

en San Francisco los socios sin ánimo de lucro incluyen el Centro de Voluntarios de San 

Francisco, el Centro de Voluntarios de San Mateo, el proyecto Street y dos organizaciones de 

atención urbana: Hand on San Francisco y Community Impact. Impact Online recibe promoción 

gratuita de Yahoo y Excite, que proporcionan exposición nacional y local para socios sin ánimo 

de lucro, así como sus oportunidades de voluntariado. 

 

El sitio Web de IOL ha recibido varios reconocimientos, incluyendo: “What’s cool” de Netscape; 

“Site of the Week” de America Online; “Weekly Top Pick” de Microsoft Networks; y “Hot Site” de 

Usa Today. 

 
Fase piloto: El Proyecto Piloto de Voluntariado Virtual 
 

La información de esta Guía ha sido compilada a través de la colaboración con organizaciones 

que implican o han implicado a voluntarios virtualmente; del feedback de individuos que han 

dado apoyo como voluntarios a una organización a través de un ordenador en casa o en el 

trabajo; y de las experiencias de primera mano del equipo del Proyecto VV. Recursos 

relacionados, tales como la información sobre tele-trabajo o publicaciones para ayudar a las 

organizaciones a implicar a discapacitados como voluntarios, también se han investigado. 

 

El equipo de la fase piloto del Proyecto VV estuvo compuesto por un manager asalariado 

(Jayne Cravens), seis consejeros, doce organizaciones afiliadas y más de setenta voluntarios 

online. Anteriores empleados y voluntarios de IOL, así como muchas organizaciones que 

colaboraron informalmente también contribuyeron inmensamente a los logros del Proyecto VV. 

 

Los consejeros fueron: Cheryl Cole Dodwell; Susan J. Ellis (que también hizo de consultora de 

Documentación); Steve Glikbarg; Sarah Jane Rehnborg; y Cindy Shove. Sus biografías 

aparecen en el apéndice A. 

 

Muchísimas gracias a los representantes de los doce socios originales del Proyecto de 

Voluntariado Virtual, que fueron seleccionados por su conocimiento sobre temas básicos de 
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voluntariado; su éxito con voluntarios en contextos tradicionales, cara a cara; su visión del 

voluntariado virtual en su organización; su compromiso con las recomendaciones para los 

afiliados; su conocimiento del uso y la navegación básicos de Internet; y su compromiso 

probado con las comunicaciones por correo electrónico. Estos socios fueron: 

 

• Arizona Pioneers’ Home Volunteers Association, Prescott, Arizona 

• Austin Freenet, Austin, Texas 

• Boulder Community Network (BCN), Boulder, Colorado 

• Community Wire, Glendale, California 

• Evergreen State Society Seattle, Washington agency serving all of Washington State 

• Glaucoma Research Foundation, national organization based in San Francisco, 

California 

• LibertyNet, Philadelphia, Pennsylvania 

• Oregon Literacy, Inc. (OLI), serving Oregon and Southwest Washington state 

• San Jose Children’s Musical Theater, San Jose, California 

• Sidelines National Support Network, national organization based in California 

• SmartGirls, Austin, Texas 

• TxServe, Austin, Texas-based organization serving Texas 

 

Para información más detallada sobre estos socios, véase el Apéndice A. El entusiasmo de los 

socios fue claro en todas sus comunicaciones. Un ejemplo es el correo electrónico de Brenda 

Ruth, en ese momento coordinadora voluntaria de Boulder Community Network (BCN): 

 
BCN quiere ser parte del programa afiliado porque representa un futuro que apenas 

podemos imaginar. También estamos familiarizados con el reconocimiento nacional 

de Impact Online... BCN quiere crecer en número de voluntarios y organizaciones 

sin ánimo de lucro a los que atiende, pero también aumentar una comunidad que va 

más allá de las fronteras físicas del Estado. 

 

Impact Online es un medio para que la gente aproveche la posibilidad de conectar e 

intercambiar ideas, y tener un acceso fácil a la información. Cada uno de los 

afiliados tiene un rol y servicios específicos. Cada uno es único, pero parte de un 

todo que convoca a la gente suponiendo una diferencia en sus comunidades. La 

participación de BCN está realmente dirigida a la consecución de una red. Los 

socios actuales, BCN, Volunteer Match e Impact Online están reuniendo a gente con 

intereses compartidos, con resultados sociales no vistos y estimulantes. Cualquier 

forma de voluntariado afecta la vida de la gente, y el voluntariado virtual abre el 

camino a gente que es tímida para “hacer la cola de los comedores públicos” o 

tienen alguna discapacidad que los retrae. El voluntariado virtual es una forma de 

implicar a esta gente en una comunidad más amplia, y BCN quiere formar parte de 

ello. 
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El Proyecto VV no podría haber pensado en mejores colaboradores para poner en marcha este 

proyecto. 

 

Reconocimientos 
 

Damos las gracias especialmente a Steve Glikbarg y Sarah Jane Rehnborg quienes, cada uno 

a su modo, ofrecieron ayuda vital al Proyecto de Voluntariado Virtual en momentos críticos. Su 

visión y su fe fueron tan importantes como la ayuda financiera obtenida. 

 

Liz Schrader, director de publicaciones de Energize, Inc., trabajó duramente en el diseño de 

esta publicación electrónica, de forma que es legible tanto en la pantalla del ordenador como 

impreso en papel. ¡Gracias, Liz! También gracias a Alex Stroukoff que generosamente aportó 

ayuda técnica a la hora de dar formato a la publicación. 

 

Estamos enormemente agradecidos a las organizaciones y voluntarios que aportaron tantas 

ideas y horas para lanzar el Proyecto de Voluntariado Virtual, mostrando que la fuerza y el 

alma del Ciberespacio es la gente que se conecta en él. 

 

 


