
-Voluntas es una lista de correo alojada en los ser-

vidores de la Universidad de Sevilla http://lis-

tas.us.es/mailman/listinfo/e-voluntas. En la actualidad

cuenta con 300 subscriptores y subscriptoras, que inter-

cambian un promedio de 7 mensajes semanales. A través

de la sucesión de preguntas y respuestas se va tejiendo una

red de intercambios que proporciona la estructura básica

de la lista. Aunque predominan los mensajes de carácter

informativo, el activo principal de una comunidad online

se encuentra en la interacción que se produce entre sus par-

ticipantes. Por eso es más importante la dinámica del

colectivo que el número de subscripciones en sí misma.

En ese contexto, la actividad de E-Voluntas puede

concebirse como el establecimiento de puentes entre los

diferentes colectivos interesados en el voluntariado.

Primero, entre los investigadores/as que se centran

en el voluntariado y la sociedad civil, por un lado, y pro-

fesionales y voluntariado del Tercer Sector, por otro.

Segundo, entre las diferentes iniciativas que tienen lugar

en el ámbito Latinoamericano. Y tercero, entre todos

los/as participantes que —directa o indirectamente—

contribuyen al desarrollo del Tercer Sector. Veamos esos

tres “puentes” por separado.
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E-Voluntas es una lista de distribución de correo electrónico sobre “voluntariado,

sociedad civil e intervención social”. Empezó a funcionar en diciembre de 2002, coin-

cidiendo con la celebración del Día Internacional del Voluntariado. Desde entonces se

ha convertido en un canal internacional de comunicación por el que han pasado más

de 500 voluntarios/as, investigadores/as sociales y profesionales del tercer sector de

Europa y Latinoamérica. E-Voluntas es un espacio abierto de comunicación que,

entre otros aspectos, se caracteriza por: (a) un enfoque de investigación-acción, (b)

el desarrollo de una comunidad transnacional interesada en el voluntariado, y (c) el

fomento de la colaboración entre los agentes sociales. En estas páginas describimos

la evolución de la primera comunidad virtual del voluntariado en Latinoamérica des-

tacando su carácter aplicado, internacional y cooperativo.
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E-Voluntas
Tendiendo puentes en
el Tercer Sector



Es frecuente escuchar que la investigación científica

sobre voluntariado y la práctica de las organizaciones

voluntarias (como ocurre en otros ámbitos) funcionan

por separado. Por ejemplo, hay congresos de corte aca-

démico y otros dirigidos a profesionales. E-Voluntas, en

cambio, es un espacio abierto —en el que participan

profesionales y especialistas en investigación y volunta-

riado— que pretende facilitar la comunicación entre los

ámbitos académico y aplicado.

Un foro de estas características mejora el proceso de

innovación, facilita la sistematización de buenas prácti-

cas y acelera la difusión de modelos científicos. Por ilus-

trarlo con algún caso concreto, en la lista de correo se ha

debatido sobre la formación de coaliciones comunitarias

y se han propuesto buenas prácticas en los programas de

“voluntariado virtual”. Sobre ambos temas se han

comentado experiencias aplicadas y se han expuesto

planteamientos teóricos. De ese modo, E-Voluntas

puede constituirse en una comunidad de práctica que

genera conocimiento sobre el voluntariado.

Varios estudios patrocinados por el Banco Interameri-

cano de Desarrollo muestran que en Ibero-América las

iniciativas de voluntariado están fragmentadas en comu-

nidades nacionales. Pese a que los problemas sociales que

enfrentan son con frecuencia comunes, el área de influen-
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cia de las organizaciones del Tercer Sector se limita por lo

general a su propio país. Y, aún más, en muchos casos

todavía está pendiente el reto de la articulación de las

organizaciones civiles en las fronteras del Estado.

Sin embargo, la extensión del idioma español y las

nuevas tecnologías de la información abren un enorme

potencial para la cooperación y el intercambio de expe-

riencias. En E-Voluntas participan actores clave de la

acción voluntaria en España, Latinoamérica y algunos

países europeos. En número de subscripciones, destacan

España, Argentina, Uruguay, Perú y México. A través del

intercambio en la lista de correo, se han formado alianzas

y se han puesto en marcha iniciativas conjuntas entre par-

ticipantes de varios países. De hecho, algunos proyectos

se han enriquecido con las relaciones y el conocimiento

de los que es catalizadora la lista de correo. Por poner sólo

un ejemplo, el Foro de Responsabilidad Social Universi-

taria que tendrá lugar en Córdoba (Argentina) en agosto

de 2005, ha conformado el comité científico internacional

con participantes contactados a través de la lista.

E-Voluntas funciona como un recurso que promueve

la integración regional iberoamericana en la acción

voluntaria, ampliando su área de influencia a la comuni-

dad más amplia que habla español.

Con frecuencia se critica que las Organizaciones No

Gubernamentales no llevan a la práctica la dinámica de

Isidro Maya Jariego
Francisco J. Santolaya Soriano
Departamento de Psicología Social

Universidad de Sevilla

Investigación-Acción

Comunidad Transnacional

Colaboración abierta

cooperación que se supone característica del Tercer Sec-

tor. La competencia por recursos escasos se convierte a

veces en una barrera para la promoción del capital

social.

En ese contexto, la lista se caracteriza por promover

la colaboración entre actores y organizaciones de todo

tipo. Así, con la contribución voluntaria de algunos

subscriptores y subscriptoras, E-Voluntas llevó a cabo la

traducción de la Guía de Voluntariado Virtual de Susan

Ellis y Jayne Cravens. Del mismo modo, los contenidos

de la página Web se van conformando con las aporta-

ciones de sus participantes. En la actualidad se está

desarrollando un inventario de recursos con comentarios

críticos de proyectos y casos prácticos. También está en

elaboración una bibliografía comentada sobre volunta-

riado. Estas actividades están potenciando las relaciones

personales y el sentido de comunidad de los/as partici-

pantes en E-Voluntas.

En sus —aproximadamente— dos años y medio de

vida en la lista de correo se han tratado todo tipo de

temas: el voluntariado virtual, el capital social, el traba-

jo en red, la responsabilidad social de la empresa, la

definición de sociedad civil, la gestión de la calidad en

Organizaciones No Gubernamentales, la captación de

fondos, la celebración del Día Internacional del Volunta-

riado, etcétera. Como hemos tratado de mostrar, la con-

versación en torno a estos contenidos ofrece una oportu-

nidad para la potenciación del Tercer Sector.

Esto nos permite concluir, a modo de definición, que

E-Voluntas es una comunidad online de habla hispana

que pretende contribuir al desarrollo de la sociedad civil

y el voluntariado tendiendo puentes a través de la coo-

peración social y la investigación-acción. Un reto al que

estamos todas y todos emplazados.

La extensión del idioma español y las nuevas

tecnologías de la información abren un enorme

potencial para la cooperación y el intercambio

de experiencias. En E-Voluntas participan acto-

res clave de la acción voluntaria en España,

Latinoamérica y algunos países europeos.

Una comunidad hispana desde
Andalucía
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