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Apéndice B 
 

Recursos1 
 

 

Una de las limitaciones de “congelar” esta guía en forma de publicación -aunque sea 

electrónica- es que sabemos que las referencias que a continuación se citan pueden en breve 

quedar obsoletas. Por lo tanto, como esta guía aparece simultáneamente en tres sitios web, 

recomendamos a los lectores que accedan a la información más actual disponible en: 

 

• Energize, Inc.: http://www.energizeinc.com  
 

Este sitio ofrece información genérica sobre todos los aspectos de desarrollo y gestión 

de programas de voluntariado. 

 

• Impact Online: http://www.impactonline.org  
 

Aquí encontrarás información de última hora sobre oportunidades de voluntariado 

virtual. 

 

• Virtual Volunteering Project (Proyecto de Voluntariado Virtual): 
http://www.seviceleader.org/vv  

 

Aquí es donde encontrarás todas las incorporaciones al creciente flujo de información 

sobre cómo trabajar con voluntarios on-line. Quedas también invitado a hacerte 

subscriptor del boletín electrónico gratuito, VIRTUAL VERVE, que te mantendrá 

actualizado en todos los progresos del voluntariado virtual: 
 

1. Envía un correo electrónico, desde la dirección a la que deseas que te llegue el boletín, 

a: listproc@mcfeeley.cc.utexas.edu  

2. En el cuerpo del mensaje escribe:  

subscribe vverve TUNOMBRE TUAPELLIDO 

[ejemplo: subscribe vverve Jane Doe] 

(El procesador de la lista, que es un ordenador, no una persona, rechazará las 

peticiones que no contengan un nombre y un apellido). 

                                                           
1 Traducido por Ignacio Rivilla ignaciorivilla@hotmail.com y revisado por Isidro Maya Jariego: 
isidromj@us.es  
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Recursos online para Directores de Programas de Voluntariado Virtual y Encargados de 
Servicios 

 
Cuando el Proyecto de Voluntariado Virtual compiló por primera vez este índice a principios de 

1997, los recursos electrónicos sobre voluntariado cabían fácilmente en una página. Hoy 

existen tantos recursos on-line para directores de voluntarios que el índice se ha dividido en las 

secciones listadas más abajo. 

 

Para acceder a todas visite: http://www.seviceleader.org/vv/vonline.html  
 

• Sitios web sobre el tema de gestión de programas de voluntariado. 

• Grupos de discusión online para directores de voluntariado y voluntarios. 

• USENET grupos de news, servidores de listas y actualizaciones vía correo electrónico 

por y para directores de voluntarios y encargados de servicios. 

• Sitios web que recogen oportunidades de voluntariado. 

• Sitios web que promueven el voluntariado y los servicios a la comunidad en general. 

 

Bibliografía de Materiales Impresos sobre Gestión de Programas de Voluntariado 
 
Existen más de 200 libros y publicaciones periódicas enfocados a la gestión de programas de 

voluntariado. Aquí hay alguno de lo trabajos más referenciados. Visita el sitio web de Energize 

<http://www.energizeinc.com> para más títulos y otra información, o llama al 1-800-395-9800 

para obtener el catálogo gratuito de Energize “Volunteer Energy Resource Catalog.” 

 

Campbell, Katherine Noyes and Susan J. Ellis. The (Help!) I-Don’t-Have-Enough-Time Guide to 

Volunteer Management. Philadelphia: Energize, Inc., 1995. 

 

Ellis, Susan J. From the Top Down: The Executive Role in Volunteer Program Success, revised 

edition. Philadelphia: Energize, Inc., 1996. 

 

Ellis, Susan J. The Volunteer Recruitment Book, 2 nd edition. Philadelphia: Energize, Inc., 

1996. 

 

Fisher, James C. and Kathleen M. Cole. Leadership and Management of Volunteer Programs: 

A Guide for Volunteer Administrators. San Francisco: Jossey-Bass, 1993. 

 

Graff, Linda L. Beyond Police Checks: The Definitive Volunteer & Employee Screening 

Guidebook. Ontario: Graff and Associates, 1999. 
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Graff, Linda L. By Definition: Policies for Volunteer Programs. Etobicoke, Ontario: Volunteer 

Ontario, 1993. 

 

Lee, Jarene Francis, with Julia M. Catagnus. What We Learned (the Hard Way) about 

Supervising Volunteers: A Guide to Making Your Job Easier. Philadelphia: Energize, Inc., 1999. 

 

McCurley, Steve and Rick Lynch. Volunteer Management: Mobilizing All the Resources of the 

Community. Downer’s Grove, IL: Heritage Arts Publishing, 1996. 

 

Seidman, Anna and John Patterson. Kidding Around? Be Serious! A Commitment to safe 

Service Opportunities for Young People. Washington, DC: Nonprofit Risk management Center, 

1996. 

 

Tremper, Charles and Gwynne Koston. No Surprises: Controlling Risks in Volunteer Programs. 

Washington, DC: Nonprofit Risk management Center, 1993. 

 

Scheier, Ivan H. Building Staff/Volunteer Relations. Philadelphia: Energize, Inc., 1993. 

 

Vineyard, Sue. Beyond Banquets, Plaques and Pins: Creative Ways to Recognize Volunteers 

and Staff! Downer’s Grove, IL: Heritage Arts Publishing, Revised 1994. 

 

 

Recursos de Netiquetas 
 
Nota: Para los listado y enlaces más actualizados, visita el Web de VV: 
http://www.seviceleader.org/vv/findta.html 
 
Glikbarg, Steve. “Outreach Netiquette—the Do’s and Don’ts of Outreach.” 

http://www.impactonline.org/services/internet/out.html 

 

Hambridge, Sally. “Netiquette Guidelines.” Intel Corporation. (Incluye también una excelente 

bibliografía para más información.) 

http://www.dtcc.edu/cs/rfc1855.html 

 

Shea, Virginia. Netiquette. Publicado originalmente por Albion Books, la edición on-line 

contiene todos los textos y gráficos del libro impreso. 

http://www.albion.com/netiquette/book/index.html 
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Recursos de Asistencia Técnica Virtual 
 
Nota: Para los listado y enlaces más actualizados, visita el Web de VV: 
http://www.seviceleader.org/vv/findta.html 
 
Agre, Phil. Varias publicaciones sobre el impacto de la informática en la práctica social y 

comunitaria.  

http://dlis.gseis.ucla.edu/people/pagre 

 
Christian Macintosh Users Group (CMUG). “How to Work with Volunteers in 

Desktop Publishing” (información tanto para directores de voluntarios como para los propios 

voluntarios). 

http://www.cmug.org/H1/yp.workvolunteers.html 

 

CompuMentor. Manual on-line para preparar a sus mentores sobre qué esperar en situaciones 

de voluntariado. 

http://www.compumentor.org/cm/resources/mentor/default.html 

 

Netday (un esfuerzo nacional estadounidense para conectar escuelas). Guía sobre cómo 

coordinar voluntarios para “conectar” una escuela para el acceso a Internet y comunicaciones, 

lista de muestra y sistemas de seguimiento para organizadores, voluntarios, y socios –de 

utilidad para aquellos que coordinen la asistencia técnica de voluntarios. 

http://www.netday.org 

 

 

Fuentes Adicionales para Reclutar Voluntarios de Asistencia Técnica 
 

Nota: Para los listado y enlaces más actualizados, visita el Web de VV: 
http://www.seviceleader.org/vv/findta.html 
 

• Para encontrar voluntarios con diferentes capacidades 
 

American Association of Retired Persons (AARP), http://www.aarp.org 

El lema de la AARP es “Servir, No Estar Servidos”. AARP tiene centros de información 

integrados por voluntarios para ayudar a los voluntarios mayores a encontrar y trabajar en 

proyectos, así como un banco de talento voluntario para que los miembros compartan sus 

conocimientos y habilidades con otros. 

 

E-Corps, un proyecto de the Beacon Project, http://www.beaconproject.org 
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Trabaja para unir voluntarios con experiencia en la gestión de empresas con fines no lucrativos 

con organizaciones que necesitan su experiencia. Los voluntarios prestan la mayor parte de su 

ayuda vía Internet. 

 

Executive Service Corps (ESC), http://www.escus.org 

Una asociación de jubilados, hombres y mujeres de negocios, que practican su voluntariado 

como consultores para organizaciones con fines no lucrativos y agencias públicas. Ellos creen 

que la experiencia y habilidades adquiridas durante sus carreras de negocios puede ayudar a 

dichas agencias a solucionar problemas de gestión, dirección y administración. 

 

No Wonder, http://www.nowonder.com 

Tiene voluntarios preparados para ayudar a cualquiera vía correo electrónico sobre cuestiones 

de ordenadores y software. 

 

VolunteerMatch, http://www.volunteermatch.org 

El servicio principal de Impact Online, VolunteerMatch te permite solicitar voluntarios online en 

un área de competencia específica. Igualmente existen muchos otros sitios donde registrar 

oportunidades de voluntariado online. 

 

Envía tus anuncios sobre oportunidades de voluntariado a tu centro de voluntarios más cercano 

por correo postal o electrónico. Llama al United Way de tu localidad para ver si ellos dirigen 

dicho centro, o visita http://www.serviceleader/vv/vonline2.html para encontrar enlaces con los 

listados de los centros de voluntarios por estados. 

 

Otra forma de encontrar profesionales retirados es enviando una visión general de 

oportunidades de voluntariado a centros de la 3ª Edad del área, programas universitarios de 

formación continua, dependencias locales del Retired and Senior Volunteer Program (RSVP). 

Un buen sitio para encontrar dependencias locales de estos grupos (a parte del listín telefónico) 

es a través de:  

http://www.yahoo.com/Society_and_Culture/Cultures_and_Groups/Seniors/Organizations 

 

• Para encontrar voluntarios con habilidades específicas: 
 
Accountants for the Public Interest, 

http://www.accountingnet.com/asso/api 

Organización estadounidense sin ánimo de lucro que pretende animar a contables para hacer 

voluntariado y asesorar a pequeñas compañías e individuos sin ánimo de lucro que necesitan, 

pero no se pueden permitir, los servicios profesionales de un contable. La oficina nacional 

puede ayudarte a encontrar a alguien que trabaje contigo on-line (o presencialmente si se da el 

caso). 
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Business Volunteers for the Arts (BVA), 

http://www.artswire.org/arts&business/bvahome.htm 

Ofrece consultoría de gestión gratis a grupos artísticos reclutando voluntarios que son 

profesionales en negocios. 

 

Recursos Humanos: Si estás buscando ayuda en temas de RR.HH, envía tu demanda de 

voluntariado a las dependencias locales de la Society of Human Resource Management. 

Podrás encontrar las dependencias locales de esta organización a través del Web: 

http://www.shrm.org 

 

Service Corps of Retired Executives (SCORE), 

http://www.score.org 

Miembro de la U.S. Small Business Administration, SCORE está dedicado a ayudar en la 

formación, crecimiento y éxito de pequeñas empresas en ese país. SCORE ofrece consultoría 

por correo electrónico sin coste alguno (aunque sólo para ciudadanos norteamericanos y 

residentes en Estados Unidos). Su gran banco de datos ayuda a los usuarios a encontrar 

miembros de SCORE cuya experiencia mejor se adecua a sus necesidades empresariales. La 

experiencia de sus miembros es altamente especializada y muy variada— se puede obtener 

asesoramiento por correo electrónico sobre cualquier cosa desde agricultura tropical a 

compensaciones de desempleo, pasando por equipos de iluminación al por mayor. La página 

Web también tiene una base de datos para encontrar afiliados locales de SCORE. 

 

Nota: Para personas fuera de EE.UU., está la R.E.CO™ Retired Executive Consultants 

International, que encuentra voluntarios en gestión, en ingeniería, y cualquier otro empresario 

retirado para la ayuda efectiva a pequeñas y medianas empresas. 

 

Diseñadores Web: Un sitio perfecto para buscar diseñadores Web es la Microsoft Site Builder 

Network – VolunteerKiosk, 

http://www.guidestar.org/classifieds/ms_sbn.adp 

Un proyecto conjunto con GuideStar para conectar organizaciones sin ánimo de lucro con 

desarrolladores y diseñadores Web voluntarios, la Microsoft Site Builder Network es un 

programa afiliado y recurso on-line que apoya a diseñadores y desarrolladores Web con 

herramientas e información. 
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Recursos online relacionados con la discapacidad 
 
ADA Technical Assistance Program 

http://www.icdi.wvu.edu/tech/ada.htm 

Una red de subvenciones de financiación federal que ofrece información, formación, y 

asistencia técnica a empresas y agencias con obligaciones y responsabilidades de la ADA y a 

personas con discapacidad con derechos de la ADA. Incluye la lista de Centros de 

Discapacidad y Asistencia Técnica a Empresas (DBTACs), que ofrece información, asistencia 

técnica, concienciación pública, y formación en todos los aspectos de la ADA. El Instituto 

Nacional de Investigación en Discapacidad y Rehabilitación (NIDRR) del Ministerio de 

Educación de EE.UU. financia el DBTACs y seis proyectos de formación norteamericanos 

(NTPs), dirigido a grupos particulares, organizaciones o temas de interés para la formación de 

ADA. 

 

“Adults With Disabilities: Perceived Barriers that Prevent Internet Access.” 

http://www.dinf.org/csun_98/csun98_152.htm 

Presentado en la Conferencia de 1998: “Technology and Persons with Disabilities” por el 

Centro de Discapacidad en la Universidad del Estado de California en Northridge. Puedes 

encontrar una lista completa de trabajos presentados en esta conferencia en 

http://www.dinf.org/csun_98/csun98.htm 

 
Agility Web’s Community Service Information 

http://agilityweb.com/csc 

Ofrece información sobre programas locales, nacionales e internacionales al servicio de una 

variedad de necesidades y ofrece páginas Web gratuitas a organizaciones de servicio 

comunitario sin animo de lucro. 

 

Assistive Technology Resources on the Web. 

http://www.vewaa.org/internet/ 

Un meta-índice de sitios Web compilado por la Vocational Evaluation and Work Adjustment 

Associations (VEWAA), una asociación profesional estadounidense sin ánimo de lucro cuyos 

miembros trabajan con personas para encontrarles formación, carreras y empleo. 

 

Closing the Gap Online Resource Library 

http://www.closingthegap.com/library 

Una fuente internacionalmente reconocida para la información sobre aplicaciones innovativas 

de tecnología informática, particularmente en educación especial y rehabilitación. Este catálogo 

incluye información destacada en desarrollo del curriculum, particularmente para ayudar a 
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estudiantes discapacitados excelentes, motivando la inclusión de estudiantes discapacitados, o 

ayudando a juntar estudiantes con o sin discapacidad en entornos educativos. 

 

Disabilities Information Resources 

http://www.dinf.org 

Organización sin ánimo de lucro que recopila información sobre discapacidad y temas 

relacionados, y poniéndolo a disposición en la World Wide Web. La información está diseñada 

para ser usada por investigadores, cuerpos legislativos, gente con discapacidad, y gente 

trabajando en el campo de la discapacidad. Es un excelente recurso, fácil de comprender. 

 

Disabilities, Opportunities, Internetworking and Technology (DO-IT) 

http://weber.u.washington.edu 

Subvencionado por la Fundación Nacional de Ciencia y por la Universidad de Washington. Se 

centra en aumentar la participación de personas discapacitadas en las carreras y programas 

académicos. Este proyecto ofrece servicios para aquellos con alguna discapacidad incluyendo 

preparación para el acceso a la universidad, recursos para planificar las carreras y una 

variedad de programas que apoyan y promueven el uso de la tecnología para maximizar la 

independencia, productividad y participación de las personas discapacitadas. 

 

The Disability Social History Project 

http://www.disabilityhistory.org 

Una Web bien diseñada que presenta información sobre la historia del movimiento 

discapacitado, personalidades famosas y más. 

 

Infinitec Inc. 

http://www.infinitec.org 

Una corporación norteamericana para ayudar a discapacitados, a sus familias y a sus 

comunidades para tener acceso al amplio abanico de opciones tecnológicas a un precio 

asequible. Permitiendo a las personas discapacitadas disfrutar de un acceso a las tecnologías 

mayor y de por vida, Infinitec pretende promover un cambio profundo en la forma en que los 

discapacitados, junto a sus familias y vecinos, viven e interactúan.  

 

“Untangling the Web” 

http://www.icdi.wvu.edu/others.htm 

Un listado comprensivo de sitios Web relacionados con la discapacidad mantenido por la West 

Virginia Rehabilitation Research & Training Center y fundado por una subvención del Instituto 

Nacional de Investigación en Discapacidad y Rehabilitación. El Web ofrece información sobre 

materiales, grupos de apoyo, legislación y asistencia legal, software, programas de educación y 

recursos dirigidos a discapacidades específicas. 
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The Web Accessibility Initiative (WAI) 

http://www.w3.org/WAI/ 

Una actividad patrocinada por el World Wide Web Consortium (W3C). El propósito de WAI es 

hacer del Web más accesible a los discapacitados. El WAI tiene cinco áreas principales de 

trabajo: tecnología, guías, herramientas, educación y alcance, y desarrollo e investigación. 

W3C está dirigido conjuntamente por MIT Laboratory for Computer Science (LCS) en EE.UU, 

National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA) en Francia y la 

Univesidad de Keio en Japón. Hasta la fecha, más de 215 organizaciones son miembros. 

 

World Association of Persons With Disabilities 

http://www.wapd.org/links/index.html 

Ofrece enlaces a fuentes de apoyo, información, asistencia a la motivación de discapacitados 

físicos y psíquicos mediante el uso de tecnología avanzada. 

 

Youth Volunteer Corps ofrece dos cuestionarios para ayudarte a medir tu visión personal y de 

tu plantilla sobre las personas con discapacidad: “Scale of Attitudes towards Disabled Persons” 

(SADP), y el “Disability Quotient Questionnaire,” así como ejercicios para motivar las 

discusiones en equipo. Estos documentos se pueden conseguir llamando a Youth Volunteer 

Corps al número de teléfono: 913-864-4095. 

 

 

Recursos de Tele-trabajo 
 

Nota: Para los listado y enlaces más actualizados, visita el Web de VV: 
http://www.seviceleader.org/vv/findta.html 
 

Hay bastante información on-line sobre empresas que han iniciado programas de tele-trabajo 

con éxito, permitiendo a los empleados trabajar desde sus casas vía Internet, así como guías 

acerca de cómo comenzar un programa en otras organizaciones. El Proyecto de Voluntariado 

Virtual ha encontrado esta información de gran ayuda tanto para elaborar información para 

directores de voluntarios que quieren iniciar programas de voluntariado virtual, como para las 

operaciones con nuestra propia plantilla. 

 

Los recursos que creímos más valiosos fueron: 

 

“Communication and Trust in Global Virtual Teams” 

http://www.ascusc.org/jcmc/vol3/issue4/jarvenpaa.html 

Un estudio académico en profundidad realizado por Dr. Sirkka L. Jarvenpaa que “explora los 

desafíos para crear y mantener la confianza en un equipo virtual global”, especialmente en 
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aquellos que implican gente de diferentes culturas e intereses, y con varios grados de 

compromiso. 

 

“Establishing a Corporate Telecommuting Program”: 

http://www.auxillium.com/telecomu.htm 

Parte del “The HR Manager,” una guía de referencia online del vasto rango de tópicos de 

Recursos Humanos. Está producido por Auxillium West. 

 

Gil Gordon Associates 

http://www.gilgordon.com/hub2.htm 

El consultor Gil Gordon ofrece excelentes recursos para directores de tele-trabajadores, y 

muchos enlaces a otros webs de tele-trabajo. También aparecen artículos escritos por Jack 

Nilles, conocido como el “Padre del Tele-trabajo.” 

 

 

International Telework Association/Telecommuting Advisory Council 

http://www.telecommute.org 

Este Web es el hogar de TAC, una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover los 

beneficios del tele-trabajo, y el “Telecommute America Program,” un programa público 

norteamericano de concienciación, información y educación centrándose en los beneficios del 

tele-trabajo y entornos de trabajo no tradicionales incluidos la oficina virtual, el trabajo desde 

casa, y otros más. Contiene un calendario de eventos  relacionados con el tele-trabajo por todo 

el mundo, un grupo de discusión, una biblioteca de artículos, e información sobre 

organizaciones de tele-trabajo en muchos estados. 

 

Kelly, Bernie and Bruce McGraw. Successful Management in the Virtual Office 

Esta amplia y destacada guía, publicada el 10 de Mayo de 1995, ya no está disponible online. 

Solía encontrarse en: http://www.clark.net/pub/kmcgraw/guide/telgd1.htm  

Haciendo una búsqueda de esta guía en buscadores de Internet te llevará a alguno de los 

recursos citados en varios artículos y trabajos de estudiantes. Si sabe donde encontrar esta 

guía, por favor contacta con nosotros. 

 

Langhoff, June. “An Introduction to Telecommuting.” 

http://www.telecommute.org/june.html 

Un extracto de Telecom Made Easy (Aegis, 1996). Moskowitz, Robert. “Are You Ready To 

Telecommute? An Objective Checklist To Determine If Your Company And/Or You Are Ready 

For Telecommut-ing.” (una lista objetiva para determinar si tu empresa y/o tu mismo estás 

preparado para el tele-trabajo) Publicado por la revista MicroTimes. 
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The Oregon Department of Energy 

http://www.cbs.state.or.us/external/ooe 

Este Web contiene un montón de información sobre los programas de tele-trabajo de Oregón. 

 

Pacific Bell Network Telecommuting Guide. El programa de tele-trabajo de Pacific Bell fue uno 

de los primeros a nivel nacional. 

 

Webs sobre Activismo 
 
Nota: Para los listados y enlaces más actualizados, visita el Web de VV: 
http://www.seviceleader.org/vv/findta.html 
 
NetAction 

http://www.netaction.org 

Un proyecto de The Tides Center, NetAction es una organización sin ánimo de lucro dedicada a 

promover campañas efectivas de acción ciudadana de base mediante la creación de 

coaliciones que unan activistas usuarios de Internet con organizaciones de base, y educando al 

público, políticos y medios de comunicación sobre cuestiones sociales y políticas basadas en la 

tecnología. NetAction tiene un gran número de consejos para organizaciones que buscan 

movilizar activistas vía Internet,  incluyendo casos de qué es lo que funcionó y lo que no en 

varias agencias. Este Web incluye "The Virtual Activist,” un curso comprensivo de formación 

sobre cyber-activismo para aquellos que deseen utilizar la tecnología efectivamente en 

procesos de organización de base, difusión y apoyo. Información de NetAction relativa al 

activismo online también aparece en artículos para la revista Mother Jones Magazine, incluido 

“Is It Outreach, or Is It Spam?” y “NetAction’s Tools for Organizing Cyberspace.” 

 

Institute for Global Communication 

http://www.igc.org 

Otra organización con mucha experiencia y conocimientos acerca del activismo voluntario en 

Internet, incluyendo una excelente lista de herramientas para activistas y subvenciones para 

organizaciones en http://www.igc.org:80/igc/issues/activis/or.html 

 
Case study: Constituency Organizing on the Net 

http://www.ebase.org/case.html 

Durante el verano de 1997, la Northern Rockies Campaign (NRC), con apoyo directo de la Pew 

Charitable Trusts, inició una agresiva estrategia para influir en los resultados del proyecto 

Interior Columbia. Basin Ecosystem Management Project (ICBEMP), un proceso federal entre 

agencias que pretendía dictar la gestión de un cuarto de la totalidad de los terrenos públicos en 

Estados Unidos en las próximas décadas. La organización comenzó una campaña de correo 

electrónico para re-involucrar a los ciudadanos que habían presentado comentarios al ICBEMP. 
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Lee el proceso paso a paso que hizo que esto ocurriera, que servirá como ejemplo a tu propia 

organización. 

 

EFF Activism and Government Archive 

http://www.eff.org/pub/Activism 

La fundación electrónica Frontier Foundation ofrece una extensa lista de enlaces a ejemplos y 

artículos sobre cómo los ciudadanos pueden llevar a cabo activismo político de base en la Red. 

 

Designing Effective Action Alerts for the Internet 

http://weber.ucsd.edu/~pagre/alerts.html 

Se trata de una guía para diseñar alertas de acción política. También sugiere abstenerse de 

reenviar a otros ciertas acciones de alerta mal diseñadas. Creada por Phil Agre del 

Departamento de Comunicación de la Universidad de California, San Diego. 

 

What’s Working: Advocacy on the ‘Net 

http://www.benton.org/Practice/Best/advoc.html 

Una lista de organizaciones de apoyo sin ánimo de lucro por la Benton Foundation, quien hace 

un uso particularmente bueno de Internet en sus actividades. Incluye un resumen de los 

esfuerzos hechos por cada organización y un enlace al Web de dichas organizaciones. 

 

20/20 Vision’s Activist Toolkit 

http://www.2020vision.org/tools.html 

Incluye “Using Cyberspace: Activism Online.” 

 

An Activists’ Strategy for Using E-mail and the World Wide Web 

http://www.onenw.org/toolkit 

Realizado por One Northwest, una organización que ayuda a organizaciones medioambientales 

del noroeste. 

 

Alliance for Justice 

http://www.afj.org/pubs.html 

Información Online sobre publicaciones gratuitas o de bajo coste referentes a: organizaciones 

sin ánimo de lucro, apoyo y derecho. Esta asociación nacional de organizaciones 

medioambientales, derechos civiles, salud mental, apoyo a mujeres, niños y consumidores, 

ofrece actualizaciones sobre nuevas leyes federales y lo que supone para organizaciones sin 

ánimo de lucro que pretenden involucrarse en campañas de presión y apoyo (como su guía 

Guide to the Lobbying Disclosure Act), revisiones de los impuestos básicos y leyes electorales 

para las no lucrativas y revisión sobre las formas correctas (o incorrectas) de organizar 

actividades educativas de votantes (censo electoral, cuestionarios para candidatos, guías de 

electores, y foros de debate de candidatos), las reglas legales para particpar en una campaña 
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de votación, un informe que desmiente los mitos asociados a la financiación de organizaciones 

de apoyo y ofrece un amplio rango de actividades de apoyo que pueden aportar las 

fundaciones, y una revisión de la regulación de las actividades de apoyo de organizaciones no 

lucrativas que reciben subvenciones federales. 

 

The Community Activist Guide to the Internet 

http://www.pressroom.com/~wabranty/caim.htm 

Un ensayo escrito por William A. Brantley, Jr., consultor político, que describe cómo usar 

Internet como una herramienta para procesos organizativos y de activismo. 

 

Acting Up On Line: The Internet lets activists reach around the world at 

little cost 

http://philanthropy.com/articles.dir/v10.dir/i12.dir/12advocacy.htm 

Un articulo excelente de Chronicle of Philanthropy con ejemplos de activismo online y consejos 

de la gente involucrada en estas campañas online. 

 

New Voices in Cyberspace: Don’t Whine, Go Online! 

http://www.thenation.com/issue/0608/0608SHAP.htm 

Un artículo de The Nation. 


