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I Internet, la nueva revolución comunicativa 

Concepto 

La primera acepción del Diccionario de la Real Academia de la palabra 
comunicación es “Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”. La 
comunicación nos puede servir entonces para hacer partícipes a los y 
las demás de injusticias... incluso puede servirnos para hacerles 
participar en la lucha contra ellas. 

La tercera acepción es “Conversar, tratar con alguien de palabra o por 
escrito”. Así que no podemos olvidar que la comunicación no es 
unidireccional, sino que se produce en dos o más direcciones y 
consiste tanto en hablar como en escuchar. Precisamente, la 
unidireccionalidad es una de las principales críticas que se hace a los 
gabinetes de comunicación. 

A través de la comunicación de nuestra ONG no solamente se conoce 
lo que nosotros decimos, sino también se visibilizan cosas diversas que 
van desde nuestra amabilidad, nuestra eficacia, nuestros valores o 
defectos a cuáles son nuestros servicios o incluso dónde se encuentra 
ubicada nuestra sede social. Además, la comunicación favorece la 
formación de opinión pública. 

Podemos afirmar que la comunicación es el mejor medio que tenemos 
para relacionarnos con el exterior y explicar a una diversidad de 
públicos lo que hacemos, nuestras posturas y los objetivos. Si la 
llevamos bien puede tener un efecto multiplicador del trabajo de la 
entidad y del sector en general. 

La comunicación podría tener como objetivo simplemente la 
información, pero con ella muchas veces lo que se intenta es ejercer 
un determinado efecto sobre una persona o grupo de personas a las 
que destinamos nuestros mensajes: intenta persuadir. Este efecto de 
persuasión puede no ser aparente, pero siempre existe. 

 

Qué interesa 

Para poder proveer información como fuentes e informar, el primer 
paso es saber identificar qué es noticia. Existen muchos y muy 
diferentes criterios que sirven para evaluar esto, aunque podamos no 
estar de acuerdo con ellos. 

Observando redacciones de medios de comunicación, la socióloga 
Stella Martini plantea los siguientes criterios de noticiabilidad: 
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� Novedad 

� Originalidad, imprevisibilidad e ineditismo 

� Evolución futura del acontecimiento 

� Importancia y gravedad 

� Proximidad geográfica del hecho a la sociedad 

� Magnitud por la cantidad de personas y lugares afectados 

� Jerarquía de personajes involucrados 

� Inclusión de desplazamientos 

Otros criterios pueden ser: el sexo, el morbo, la extrañeza, la 
posibilidad de provocar empatía e identificación, la ideología, el 
interés económico, la credibilidad de la fuente o incluso los recursos 
que se dispongan para cubrir determinada noticia. 

Desde las entidades sociales se debe realizar un ejercicio previo de 
valoración de qué hechos son noticia y cómo preparar la información 
para que sea considerada como tal. 

Es necesario preguntarse qué les preocupa a los medios, qué quieren 
oír, qué se les puede prometer y qué se puede cumplir. Esto quiere 
decir ponerse en la piel del otro, conocer el público objetivo de su 
medio, las pautas de publicación y sus recursos. 

En ocasiones nos encontraremos con que, dependiendo del tipo de 
medios con el que nos encontremos, deberemos adaptar mucho la 
información. 

 

Barreras 

Las organizaciones sociales apenas son consideradas como fuente o 
proveedoras de información desde los medios de comunicación. Esto 
no es una novedad. 

Esto se debe a varios factores, como por ejemplo: 

� La configuración de una agenda informativa en la que los temas 
principales no coinciden con los que trabajan las ONG. 

� Un tratamiento informativo contrapuesto en muchas ocasiones a 
los valores que defienden las entidades sin ánimo de lucro. 

� Unas rutinas laborales en los medios de comunicación y en las 
entidades que no han roto para plantearse nuevas pautas de 
colaboración. 
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� La falta de especialización en el tercer sector de profesionales 
de la comunicación. 

� La actitud de las organizaciones, que no es proactiva para 
comunicar y trabajar con los medios. 

� La falta de recursos y formación de las organizaciones, que no 
les permite desarrollar esta labor. 

 

Debido a estos factores, se producen errores como los siguientes: 

� Falta de estrategia conjunta de comunicación y sensibilización 
de las organizaciones sociales, produciéndose en muchos casos 
mensajes dispersos y hasta contradictorios. 

� Incumplimiento de los códigos de conducta. 

� Comunicación al servicio del beneficio económico de los medios 
o la imagen de la entidad; y no al beneficio de las personas 
excluidas. 

� Notas de prensa y actos informativos carentes de interés que 
saturan a los medios de comunicación, produciendo rechazo en 
estos. Un dato: según un estudio de Comunicación y 
Demométrica, las y los periodistas desechan el 85% de las notas 
de prensa que llegan a la redacción. 

� Abuso de la comunicación como herramienta de márketing para 
captar fondos. 

� Mensajes erróneos que producen confusión y falta de una 
información completa en la opinión pública. 

� Noticias negativas sobre el sector ante las que no se reacciona 
con la suficiente velocidad, eficacia y sinceridad. 

 

Tendencias 

Podríamos limitarnos a referir las pautas de comunicación que se 
enseñan en las facultades de periodismo, sin embargo estos 
materiales quedarían incompletos sin mencionar dos factores que 
están transformando la forma de comunicación y que nos disponen en 
un panorama donde las respuestas a las necesidades comunicativas 
comienzan a evolucionar a gran velocidad. 

Uno de estos factores es el cambio de modelo comunicativo que desde 
muchas ONG y desde el movimiento de periodismo social o alternativo 
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se propone. El otro factor es la expansión de la Red y la emergencia 
de otros modelos comunicativos asociados a esta herramienta. 

 

Nuevos planteamientos desde el sector 

En estos últimos años, desde el sector son habituales los 
cuestionamientos de la labor informativa desde los medios de 
comunicación a la vez que crecen las dudas sobre la eficacia de las 
ONG y la coherencia entre sus valores y su día a día. 

Así, el I Encuentro de las ONG de Desarrollo celebrado en 2007 
concluyó que es necesario lograr más transparencia ante la sociedad y 
primar el mensaje frente a la “marca” de cada organización. Éste es 
un objetivo que en muchas facultades se discutiría. 

Para logar esta misión, se expuso en este encuentro que se debe 
trabajar por vincular el trabajo de las organizaciones con los temas de 
actualidad, convertir a las ONG en fuentes de información 
transversales, ofrecer opiniones, puntos de vista críticos y las 
conexiones entre Norte y Sur. 

Y es que, a menudo, se producen contradicciones entre los resultados 
que las ONG exigen a sus gabinetes de prensa -¿cuánto he salido en los 
medios?, ¿por qué no salgo en portada?- frente al tipo de información 
que demandan los medios. Como señala María Eugenia Díaz, 
responsable de Comunicación de Manos Unidas, “lo que tratan de 
vender las ONG no es lo que quieren comprar los medios”.  

Se plantea el reto de salir de la sección de Sociedad –algunos medios 
ya han suprimido esta sección- e incorporarse a la agenda informativa 
de actualidad, buscando aquellas “perchas” que permitan a las ONG 
establecer espacios de encuentro con el trabajo cotidiano de los 
periodistas.  

Un ejemplo claro de estas “perchas” son los Días Mundiales de turno, 
donde las ONG tienen la oportunidad de exponer su trabajo, pero 
también están muchos temas informativos que tratan secciones de los 
medios como Internacional o Economía, donde las ONG pueden 
proporcionar puntos de vista sobre las consecuencias sociales de 
muchos acontecimientos. 

Frente a estas propuestas, persisten modelos que ya se han revelado 
como ineficaces a la hora de incidir en los medios. Los periodistas 
consideran que las organizaciones deberían limitar tanto el número de 
notas de prensa como la convocatoria de ruedas de prensa, para 
evitar la saturación y comenzar a medir el impacto por criterios de 
calidad, y no cantidad. 
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Pero, ¿cómo avanzar hacia una comunicación de calidad con los 
medios? La Coordinadora de ONGD de España propone una serie de 
pautas para entender la lógica de los medios: 

� Adaptar las notas de prensa y documentos a un código inteligible 
y sencillo –cuando hablamos de recursos hídricos estamos 
hablando, en definitiva, del agua. 

� Aprender a explicar temas complejos con ejemplos que los 
simplifiquen. 

� Establecer vínculos más personalizados con los profesionales de 
los medios. 

� Ofrecer imágenes, protagonistas y portavoces que comuniquen 
bien.  

� Aprovechar mejor la gran herramienta que es Internet, 
fenómenos como YouTube o las experiencias que están lanzando 
los medios relacionados con el periodismo ciudadano. 

� Profundizar en la relación con los medios locales y regionales. 

� Aprovechar el factor “identidad territorial” –Un cooperante 
extremeño en el extranjero es un buen reclamo para los medios 
locales de Extremadura. 

� Ofrecer historias con sus protagonistas. 

 

Lo 2.0: tendencias que marca la Red 

Internet ha cambiado la forma de comunicarse. Su extensión -y las 
posibilidades que nos ofrece para el sector- nos dicen que debemos 
estar al tanto de sus cambios y las soluciones que pueda reportarnos. 

La tendencia actual de la Red tiene hasta nombre: se llama Web 2.0 o 
también web social o web participativa. A rasgos generales, se 
caracteriza por promover herramientas que dan voz y voto a usuarias 
y usuarios. 

Estas herramientas son los blogs, los wikis, los sistemas de votación o 
las redes sociales. Además también promueve prácticas como las de 
compartir información o el trabajo colaborativo. 

En este panorama surge el término del Periodismo 3.0 o periodismo 
ciudadano, que intenta definir a una tendencia informativa de la Red 
cuyos principios quizá están muy en común con los valores del sector. 

Sus principales rasgos, definidos por Juan Varela 
(http://periodistas21.blogspot.com), son: 

� Sus contenidos son hiperlocales, especializados y multimedia. 
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� Se publica en tiempo real. Adiós a la periodicidad. 

� De la escasez a la abundancia: se valora la capacidad de 
selección, la concisión y el enlace inteligente. 

� Hipertexto. El enlace es un elemento fundamental: promueve la 
interrupción de la lectura, la consulta de otras fuentes y medios 
y una mayor documentación. 

� Más conversación con la audiencia. En muchas ocasiones, la 
audiencia se transforma en periodista. 

� Medios más pequeños, audiencias más reducidas. Aparecen 
medios personales alimentados por ciudadanas y ciudadanos. En 
muchos casos no existe la intermediación entre la fuente y quien 
lee. 

� Se prefiere la subjetividad asumida y sincera a la pretendida 
objetividad, el reporterismo basado en la experiencia más que 
en la observación. 

� Distribución a través de medios sociales y tecnologías sencillas, 
más flexibles y de código abierto: blogs, wikis, correo 
electrónico, RSS, etc. 

� Estructura mínima de editores para contrastar la información 
recibida: los reporteros son los ciudadanos y los periodistas 
jerarquizan, ordenan y, sobre todo, se aseguran de la precisión y 
rigor de la información. 

Varela suele hablar de Periodismo 3.0 porque -en su opinión- el 1.0 
consitió en traspasar contenido analógico al ciberespacio, el 2.0 fue la 
creación de contenido en la propia Red y el 3.0 aspira a socializarla. 

Ivan Pino (http://www.ivanpino.com) aporta cinco claves para 
distinguir la comunicación de masas que hemos conocido hasta ahora 
de la comunicación 2.0: 

Comunicación de ida y vuelta. Con retorno, respuesta. Sufriendo 
interferencias e interpretaciones. De emisor a receptor (y 
viceversa). Pura comunicación. Así es el nuevo modelo. 

Ya no basta la lógica de la difusión, el esquema publicitario: máxima 
audiencia para mi mensaje, íntegro e indiscutible. La información no 
es propiedad del emisor; ahora se define en el intercambio, en la 
participación. 

Así que, si buscas mejorar el conocimiento y valoración de tu 
organización en el futuro inmediato, te aconsejo que pierdas el 
miedo al descontrol. Mejor, adáptate y disfruta. (...) 

Interpersonal. Interacción entre personas. No entre marcas. No 
entre organizaciones. Es la esencia de los nuevos medios sociales: 
proyectar personalidades y promover relaciones (dentro y fuera de 
Internet). 
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Pública. Comunicación interpersonal, sí, pero a plena luz del día, 
sin intimidad, y retransmitida a todo el mundo, en vivo y en directo. 
Así son las nuevas reglas. Muy diferentes a las de la negociación 
entre fuentes y periodistas a la que estamos acostumbrados.  

Global, sin límites de tiempo y espacio. Así es la comunicación 
que nos ha brindado Internet. Nos permite intercambiar mensaje de 
forma instantánea, de un lado al otro del planeta, y, al mismo 
tiempo, superar las barreras del presente almacenando nuestros 
datos en la Red. 

Eso explica que aquellos artículos escritos hace más de un año sigan 
motivando interacciones aún ahora; y también, que sus 
interlocutores puedan superar fronteras para hacer negocios o pedir 
ayuda. 

No es una clave menor. Para empezar, pone en cuestión el 
concepto de actualidad que sostiene la comunicación social vigente. 
Implica que ya no es imprescindible convertir en noticia a nuestra 
organización para que sea materia informativa de interés público. 

Operativa. La nueva comunicación demanda reacciones. Está 
volcada en la acción: ventas, acuerdos, contactos,… mientras que la 
comunicación de masas es más contemplativa, deliberativa, de raíz 
ilustrada: orientada al conocimiento. 

Desde Chandra -después de casi una década trabajando con 
herramientas de Internet- también apuntamos recomendaciones:  

� Actualidad. La información en la Red debe estar actualizada: la 
facilidad y la inmediatez de la comunicación en Internet hacen 
difícilmente justificable que una web no se actualice con una 
mínima periodicidad semanal. Además esta desactualización da 
una mala imagen de la entidad. 

� Identificarse. Siempre debemos identificar -quiénes somos, qué 
hacemos, dónde estamos- claramente la información que 
difundimos, compartimos o colgamos, tanto externa como 
internamente. Identificarse nos da credibilidad. 

� Brevedad. Y obvio aunque no por eso tan frecuente: los 
mensajes, textos y demás deben ser breves, concisos y sencillos. 
Estructurados en párrafos de no más de 5 líneas, si es posible, 
para así facilitar la lectura en pantalla a las y los internautas, 
que es más dispersa que la lectura sobre papel. 

� Disposición para la innovación. Debemos tener menos cariño al 
trabajo propio si éste se ha quedado desfasado tecnológica o 
ideológicamente hablando. Hay que tener facilidad para destruir, 
remodelar y construir. 

� Prepararse para la participación. Tenemos que tener una 
verdadera disposición a involucrar a las personas y aceptar que 
no siempre serán nuestros amigos y amigas. Con las 
consecuencias que eso tiene. Y tenemos que concienciarnos de 
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que promover la participación da trabajo, igual que lo da cuidar 
la comunicación. Habrá que dedicarle tiempo a mimarlas. 

� Guardar, salvar, recopilar. Casi todo se registra. Lo valioso se 
guarda. Los periódicos y las páginas personales pasan a tener 
hemerotecas y archivos. ¡Tenemos memoria! Hay espacio 
suficiente para toda esa información y queremos poder volver a 
consultarla. 

� Tacha, no borres. Si has cambiado de opinión sobre algo o si ya 
no te gusta eso, no hace falta que lo borres. Simplemente indica 
a tus lectores que ya no opinas igual, que has rectificado. 

� Buen humor y cercanía. Las y los receptores de la comunicación 
tradicional están bastante hartos de mensajes serios y 
presuntamente objetivos. Prefieren la variedad y valoran que en 
una comunicación exista la cercanía, el humor, los propios 
errores, los detalles personales, lo anecdótico, lo cotidiano. Se 
empieza a preferir la subjetividad sincera y anunciada a la 
objetividad interesada. 

� Las y los verdaderos protagonistas. La cercanía de la que 
hablamos también la aportan los verdaderos protagonistas de la 
acción social o la cooperación: las personas excluidas del 
sistema. Ellos deben estar presentes -con su propia voz- en todas 
las comunicaciones posibles. Son ellos quienes deben contar sus 
problemas y dificultades. 

� Humildad y cooperación. Estamos cansados de espectaculares 
mensajes de éxito con cifras de socios, de dinero donado, de 
cantidad de cooperantes o acciones. También es absurdo que 
algunas ONG quieran protagonizar una causa, cuando hay muchos 
más colectivos trabajando en ella. Da la sensación de que se 
menosprecia el esfuerzo de los demás. 

� ¡Enlaza! La información compartida por todos es el gran valor de 
la Red. ¿Por qué ser tan celosos de lo nuestro y no abrir el 
conocimiento a nuestros usuarios a través de enlaces a la 
información de otras entidades o instituciones? La posibilidad de 
contextualizar, completar o dirigir la lectura de una información 
con otras informaciones sin necesidad de elaborar un enorme e 
ilegible documento es una de las muchas virtudes del hipertexto. 
¿Qué cuentan los demás? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con qué 
aspectos no estás de acuerdo? Dilo y enlaza hacia todo ello. No 
hace falta que lo copies y pegues en tu web (y menos si no es 
tuyo), reproduce el fragmento más interesante y enlaza a la 
web. Aunque sea competencia, en la Red no puedes pretender 
afirmar que todos los contenidos son tuyos y que no existen otros 
autores. 
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� ¡Selecciona! El problema a veces no es la falta de información, 
sino la infoxicación. Hay que aprender a elegir qué es lo valioso, 
a resumir y no sobrecargar a los lectores y las lectoras. 

� No te repitas. Antes de publicar algo, asegúrate de que otros no 
han dicho ya lo mismo. Usa el buscador. Si aún así quieres tratar 
este tema, aporta al mensaje el factor diferencial. 

� Resume. No nos falta información, nos sobra. Estamos 
infoxicados. No trates de contarlo todo en el primer mensaje. 
Aprovéchalo para impactar e incluye en él enlaces a documentos 
con información que profundice más para aquellos a los que 
hayas logrado atraer con tu idea. 

� ¡Cita! Aunque muchos se fijen solo en la piratería y la consideren 
como una guerra contra los derechos de autor, uno de los valores 
que se está potenciando en la Red es la cita. Incluso no sólo se 
cuenta quién originó la información, sino a través de qué medios 
se ha llegado a este origen. Así además se posibilida seguir hilos 
de debate y conversación. 

� Conoce y usa el copyleft. Registrar los derechos de autoría de 
tus contenidos con un copyright no es la única forma de 
protegerlos. En la Red existe un movimiento a favor de licencias 
menos restrictivas y variadas que permitan una mayor difusión 
de cultura sin que se califique esa difusión de pirateo. Las 
licencias copyleft pueden permitir a los lectores reproducir 
contenidos o no, editarlos o no, citar o no al autor o restringir su 
reproducción sólo a publicaciones sin ánimo de lucro. 

 

 



Las mejores herramientas de internet para la comunicación de mi entidad 

 

FUNDACIÓN CHANDRA   Jaén, 13. Local � 28020 Madrid � Tel. 91 554 43 14 � www.fundacionchandra.org 

II Kit de herramientas para mi organización! 

Blogs, la revolución “posteada” 

Las bitácoras –también conocidas como weblogs o blogs– son un 
formato de página web de fácil manejo, pero las podríamos definir, 
sobre todo, como una forma de comunicación. 

En las bitácoras se van agregando comentarios que se ordenan de 
forma cronológica inversa. Cada una suele disponer de una lista de 
meses para consultar lo que se publicó anteriormente. 

Para distinguir una bitácora de una página de las de siempre, 
puedes ver si ésta tiene esa lista de meses y si cada redacción 
tiene una fecha y un título. 

Publicar una bitácora no requiere conocimientos de informática ni 
dinero. Hay portales que ofrecen páginas prediseñadas gratis, 
donde tu función es únicamente redactar el contenido. Publicar 
cada nota de la bitácora es tan fácil como enviar un correo-e. 

Un blog es sólo un formato, el tema del que se publique puede ser 
cualquiera. Por eso existen muchos tipos según el tema del que 
publican y el formato que utilizan: sobre la guerra, fotográficas, 
bitácoras sobre bitácoras, bitácoras de enlaces, audiobitácoras, 
videobitácoras, de cómics, etc. 

La bitácora suele ser individual, pero también se puede dar la 
autoría colectiva. Además cuentan con sistemas de comentarios 
que sirven para fomentar el debate o ampliar la información sobre 
los temas publicados en la bitácora. Suelen incluirse junto a la 
firma y la hora de cada artículo. 

 

La filosofía de la accesibilidad 

Las bitácoras no se caracterizan sólo por lo sencillo que resulta 
publicar con este formato, sino porque también se han acabado 
asociando a un espíritu de comunicación diferente. Se trata de una 
herramienta que puede ayudarnos a construir una comunicación 
horizontal (entre todos/as) en lugar de vertical. Su sencillez de uso 
hace posible que casi cualquier persona pueda convertirse en 
emisor/a y, por tanto, tener una voz que se pueda escuchar desde 
cualquier parte del mundo. Con ellas, la Red ha vivido una intensa 
revolución democrática. 

No es una norma, pero el estilo de escritura en las bitácoras 
también se suele caracterizar por ser cercano, personal y humano. 
La llamada “cultura blog” se preocupa también por publicar textos 
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abiertos (con muchos enlaces externos), potenciar el debate y 
diálogo y citar siempre los contenidos que se utilicen para 
completar la producción propia. 

La vida es otro de los rasgos de las bitácoras: la actualización y la 
inmediatez son fundamentales. 

 

Funcionamiento 

Las bitácoras nos permiten elaborar páginas web sin tener apenas 
conocimientos de informática. Esta herramienta puede servir 
(sobre todo a pequeñas organizaciones) para elaborar una web 
propia sin gasto alguno (excepto el gasto de la conexión a la Red) 
ni tener grandes conocimientos de informática. 

Para las grandes organizaciones pueden suponer un complemento 
perfecto a sus portales que les acerque la voz de los 
beneficiarios/as, cooperantes y voluntarios/as. 

Las bitácoras tienen tres características especialmente indicadas 
para que las ONL las utilicen para comunicarse: su fácil manejo, su 
espíritu democrático y la posibilidad de que todos sus miembros 
puedan participar. 

Las funcionalidades que suelen ofrecer las bitácoras son: 

� Publicación de artículos. 

� Sistema de comentarios en cada artículo. 

� Moderación de comentarios. 

� Más de un autor. 

� Jerarquía de usuarios: el administrador puede moderar (o no) lo 
que el resto publica. 

� Sindicación y/o suscripción por correo-e. 

� Buscador interno. 

� Crear categorías para clasificar en secciones los artículos. 

� Alojamiento de imagen. Todos permiten publicar imágenes, pero 
en algunos sistemas te ofrecen espacio para almacenarlas y en 
otros debes buscar un alojamiento. 

� Posibilidad de personalizar el diseño. 

 

Creación de blogs 
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Para publicar una bitácora se necesita un programa (software) y un 
servidor de alojamiento (hosting), que son algo así como los 
ladrillos y una parcela para construir una casa. 

Hay herramientas que combinan los servicios de programa y 
alojamiento en un servidor. También existen servicios que ofrecen 
el programa para que los instales en tu servidor y publiques los 
contenidos en tu propio alojamiento. 

Los siguientes son servicios gratuitos que ofrecen alojamiento y 
programa. Los que ofrecen ambos servicios se financian insertando 
algún tipo de publicidad en la página. 

� Blogger http://www.blogger.com 

� La Coctelera http://www.lacoctelera.com 

� WordPress http://wordpress.com 

� Blogsome http://www.blogsome.com 

Estos sistemas sólo ofrecen el programa, debes disponer de un 
servidor con requerimientos como PHP y MySQL, pero no insertan 
publicidad en la página: 

� Movable Type http://www.sixapart.com/movabletype 

� WordPress http://wordpress.org 

Cada servicio ofrece menores o mayores opciones, por lo que puede 
ser interesante compararlos para elegir cuál nos conviene. 

 

Experiencias inspiradoras 

Los siguientes son sólo algunos ejemplos de los proyectos que se 
están desarrollando para sensibilizar, denunciar o reflejar 
injusticias y el trabajo de las personas contra estas situaciones. 

 

� Weblogs de Greenpeace. http://weblog.greenpeace.org 

Con una veintena de bitácoras, Greenpeace complementa su página 
web internacional dando voz a sus activistas a través de estas 
bitácoras, cada cual dedicada a una campaña en concreto. 

 

� La andadura de la cooperación al desarrollo. 
http://andadura.blogspot.com 

Un equipo anónimo de profesionales de la cooperación al desarrollo 
publica análisis y críticas de la actualidad en el sector como 
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respuesta a la “ausencia de crítica”. Su objetivo: promover una 
cultura de exigencia a todas y todos. 

 

� Canal Invisible. http://www.zexe.net 

Varias mujeres prostitutas nos cuentan cómo es su vida a través de 
imágenes y breves comentarios. Se trata de una idea de Antoni 
Abad, quien también ha trabajado con mensajeros y taxistas de 
América Latina, que también son colectivos muy marginados allí. 
Este es un ejemplo de cómo utilizar las bitácoras para que los 
mismos beneficiarios de las organizaciones y personas excluidas 
cuenten qué les ocurre, cuál es su situación, qué necesitan… 

 

� Civiblog. http://www.civiblog.org 

No es una bitácora, sino un portal de publicación de bitácoras 
especializado en diarios de cooperantes de organizaciones. Ofrece 
un directorio con todas las bitácoras publicadas desde lugares tan 
diferentes como Mozambique, Costa Rica o Afganistán. 

 

Puedes encontrar más blogs especializados en estos aspectos a 
través del directorio Blong (http://del.icio.us/proyectoblong) y a 
través del repaso semanal que Canal Solidario realiza de la 
blogosfera (http://www.canalsolidario.org/web/sp/?id=480). 

Además existen directorios y buscadores especializados en blogs, 
como es el buscador de blogs de Google 
(http://blogsearch.google.es). 

 

 

Twitter o los microblogs 

Según la Wikipedia, el microblogging -también conocido como 
nanoblogging- es un servicio que permite a sus usuarios enviar 
mensajes de sólo texto, con una longitud máxima de 140 
caracteres, vía SMS, mensajería instantánea, sitios web de o 
aplicaciones ad hoc. 

Estas actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario, 
y son también enviadas de forma inmediata a otros usuarios que 
han elegido la opción de recibirlas. El usuario origen puede 
restringir el envío de estos mensajes sólo a miembros de su círculo 
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de amigos, o permitir su acceso a todos los usuarios, que es la 
opción por defecto. 

Para qué sirven 

Con la frase “Estoy escribiendo en Twitter” se ha discutido mucho 
sobre la utilidad de la herramienta. Algunas críticas son las 
siguientes: 

� Es inútil, acaba con la privacidad y te esclaviza. 

� Demasiada “diarrea” en Twitter: numerosas actualizaciones poco 
interesantes. 

 

Según Enrique Dans (http://www.enriquedans.com), el 
microblogging sí tiene utilidad por las siguientes razones: 

� No es obligatorio escribir todo lo que se hace. 

� No tiene por qué ser público, hay una opción de privacidad. 

� No es como la mensajería instantanea. Es menos “esclavo”. 
Lanzas un mensaje y cualquiera de tus contactos puede 
responder. 

� Es una comunicación ágil como un SMS y pura. 

� De un vistazo puedes saber en qué andan tus contactos. 

 

Ejemplos de uso de esta herramienta, con experiencias existentes o 
no: 

� Periódicos digitales que envían sus titulares con esta 
herramienta. 

� Seguimiento de jornadas deportivas. 

� Empresas que anuncian lanzamientos o que abren un espacio de 
comunicación (http://twitter.com/kroonos). 

� Ofertas flash. 

� Clubs y colectivos que quieran coordinarse. 

� Anuncio de novedades legales (Ejemplo: 
http://twitter.com/ALyCie). 

� Cobertura de jornadas y congresos y debates paralelos sobre 
mesas y ponencias (http://twitter.com/enelebe07). Una feria 
tecnológica (http://twitter.com/ces2008). 

� Incidencias de tráfico. 
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� Anuncios clasificados. 

 

Experiencias en el campo social: 

� Haces Falta cuenta su día a día (http://twitter.com/hacesfalta). 

� Kroonos cuenta su día a día (http://twitter.com/kroonos). 

� FACUA.org, la web de los Consumidores en Acción. Información 
diaria sobre Consumo y tus derechos como consumidor 
(http://twitter.com/facua). 

� Prevenblogs, sitio impulsor de la red de blogs escolares para la 
prevención y el control del VIH/SIDA 
(http://twitter.com/prevenblogs). 

� CanalSolidario.org es un portal de noticias, servicios y recursos 
sobre solidaridad, cooperación, paz, derechos humanos e 
inclusión social (http://twitter.com/CanalSolidario). 

� Asociación Partycipa, haciendo la participación divertida 
(http://twitter.com/partycipa). 

� Jóvenes Por la Ecología de Asturias. Asociación ecologista 
asturiana. Este twitter lo alimenta Maki, coordinador de 
actividades (http://twitter.com/jpeasturias). 

� Greenpeace es una organización ecologista y pacifista, 
económica y políticamente independiente, no acepta donaciones 
ni presiones de gobiernos o empresas 
(http://twitter.com/greenpeace_esp). 

� Iwith (http://twitter.com/iwithorg_es). 

 

Cómo hacerlo 

Algunos ejemplos de servicios de microblogging: 

� Twitter (http://www.twitter.com). Es el más famoso. El juego 
que propone es responder a la pregunta de “¿qué estás 
haciendo?” en sólo 140 caracteres. 

� Jaiku (http://jaiku.com) es de Google y el mayor competidor de 
Twitter. 

� Dopplr (http://www.dopplr.com) es el Twitter de los viajes. Hay 
que responder a la pregunta “Where next?” y sirve para quedar 
con gente que coincide viajando en una misma ciudad. 

� 20 palabras (http://20palabras.com) es un medio de 
comunicación hecho con microblogs. 
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� Fanigan (http://fanigan.es) está dedicado a comentar el 
deporte. 

� PlaceShout (http://placeshout.com) sirve para valorar lugares. 

� YouAre (http://youare.com) combina Twitter, vídeo, del.icio.us 
y otras aplicaciones. 

� Pownce (http://pownce.com) es otro servicio de nanoblogging. 

� Khaces (http://www.khaces.com), un competidor en castellano. 

� Xmensaje (http://www.xmensaje.com), otro competidor en 
castellano. 

� Twitterlit (http://www.twitterlit.com) para descubrir libros 
leyendo sus dos primeras líneas. También para peques 
(http://www.kidderlit.com). 

 

Redes sociales 

Son herramientas que promocionan la creación y mantenimiento de 
comunidades de círculos de personas en línea. 

Según la Wikipedia, “en estas comunidades, un número inicial de 
participantes envían mensajes a miembros de su propia red social 
invitándoles a unirse al sitio. Los nuevos participantes repiten el 
proceso, creciendo el número total de miembros y los enlaces de la 
red. Los sitios ofrecen características como actualización 
automática de la libreta de direcciones, perfiles visibles, la 
capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de 
presentación y otras maneras de conexión social en línea”. 

Elementos que pueden o suelen incluir las herramientas de creación 
de redes sociales: 

� Fichas personales. El usuario indica sus gustos e intereses y el 
resto de navegantes pueden establecer contacto con él si algún 
dato de los aportados les interesa. Frecuentemente se navega 
entre estas fichas. 

� Administrador de contactos. Listado de personas que consideras 
amigas, posibilidad de aumentar o reducir ese listado, diversas 
formas de contacto con ellas… 

� Representación gráfica de tu red de contactos. 

� Comunidades. Espacios de discusión a modo de foro sobre temas 
de interés común entre usuarios 

� Bitácoras y scrapbooks. Espacios de publicación personal. 
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� Folksonomías. Por ejemplo, en Flickr puedes navegar entre todas 
las fotografías que han sido etiquetas con la palabra “Madrid” o 
“Jaén” y así encontrar a personas cercanas a ti. Las folksonomías 
son simplemente calificativos… lo que califiques puede ser 
cualquier cosa: metas personales (43things), intereses y hobbies 
(Blogger), temas de los que tratan los artículos de tu bitácora 
(Technorati, Blogia, Delicious). 

� Suscripción. Si el servicio ofrece esta opción, puedes suscribirte 
a los contenidos de las comunidades, de los blogs, de los 
scrapbooks y recibir en tu lector de contenidos sus últimas 
actualizaciones o publicar los titulares de los mensajes en una 
web o en un weblog. 

 

¿Para qué sirven? 

Su utilidad para las organizaciones sociales puede ser la de 
gestionar a los propios miembros o contactar con personas que 
puedan estar interesadas en apoyar sus actividades. 

Por ejemplo, una organización ecologista como Greenpeace con 
varias sedes en España podría gestionar sus grupos de voluntarias y 
voluntarios a través de una red social. Cada voluntario rellena su 
ficha. Con todas las fichas, se puede conocer al resto de voluntarios 
de la entidad y contactar con ellos para coordinar actividades o 
proponer nuevas ideas. 

 

¿Cómo aprovecharlas? 

Algunos ejemplos de redes sociales que se pueden utilizar son: 

� Facebook (http://www.facebook.com). Creado por estudiantes 
de la universidad de Harvard, es una de las redes más populares. 
Uno de sus rasgos más famosos es que permite integrar en él 
multitud de aplicaciones externas. 

� Ning (http://www.ning.com).  

� Portal do Voluntariado (http://www.portaldovoluntario.org.br). 
Red social para voluntarios brasileños. 

� Kroonos (http://www.kroonos.com). Red social que funciona 
como banco del tiempo. 

� eConozco (http://www.econozco.com). Red de contactos 
profesionales. 

� 43things (http://www.43things.com). Red social de metas 
personales. Conoces a personas según compartan o no lo que 
quieres “ser de mayor”. 
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� Orkut.com (http://www.orkut.com). Es la red social que más 
fama adquirió al principio de este fenómeno. Está más enfocada 
a hacer amigos. Es propiedad de Google. 

� Twitter.com (http://www.twitter.com). Es la red social que 
actualmente está de moda y está enfocada a compartir con los 
demás información sobre lo que estás haciendo en cada 
momento. 

� Ning.com (http://www.ning.com). Plataforma online para crear 
sitios y redes sociales. Puede integrar blogs, vídeos, fichas 
personas, galerías de imágenes, etc. 

Señalar que tanto Flickr (http://www.flickr.com) como You Tube 
(http://www.youtube.com) son también ejemplos de redes 
sociales. 

En ellas podemos crear comunidades con los y las activistas de 
nuestra entidad y compartir fotografías (con Flickr), vídeos (con 
You Tube) o información en general (con Orkut). 

Para acceder a algunas de ellas es necesario obtener una invitación 
de un usuario que ya las utilice. Sin embargo, la mayoría ya son 
libres y simplemente hay que realizar un registro para poder 
usarlas. 

 

Aplicaciones de difusión, clasificación y recepción de 
información 

Tags 

Las etiquetas o tags son una forma de clasificar y encontrar 
información. Se trata de una o varias palabras que, personal e 
individualmente, se asocian a un contenido. Ese contenido puede 
ser texto, imagen, sonido, etc… Por ejemplo, a una canción de 
Gloria Stefan puedes asociarle las etiquetas “Gloria+Estefan”, 
“Cuba”, “Cuba+libre”, “música”, “mp3”, etcétera. 

¿Para qué sirven? 

� Organizar la información propia. Puede convertirse en una 
forma de elaborar un mapa web de los contenidos que una o 
varias personas publican en la Red a través de herramientas 
como webs, wikis, weblogs, grupos, etc. En este caso, 
probablemente sustituyen de forma muy eficaz a las categorías 
o secciones. La diferencia con estas es que se trata de 
secciones estancadas, que a veces podrían compartir 
información y que a veces incluso nos reducen la apertura a 
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nuevos contenidos. El etiquetado, además, informa 
rápidamente sobre qué temas son los más o menos tratados en 
tu propia página. De ese modo puedes equilibrar más la 
información y decidir que tienes que cubrir más otros aspectos. 

� Organizar la información de producción externa. Suple a la 
opción de favoritos del explorador, teniendo el aspecto positivo 
de poder consultarse desde cualquier ordenador. 

� Difusión de información externa o interna. Una de las 
características de estas etiquetas es que están interconectadas, 
es decir, se trata de un etiquetado social o folksonomía (que 
significa algo así como “palabras del pueblo”): puedes consultar 
qué otros autores han utilizado una misma etiqueta. Sirve, por 
ejemplo, para que otros se enteren de que tú también estuviste 
en un congreso y que también tienes algo que decir y lo haces 
en tu propia página. 

� Seguimiento de debates y conversaciones. Con esa misma 
etiqueta, además, puedes enterarte de qué otras opiniones 
tuvieron el resto de asistentes al encuentro. 

� Buscar información. Accedes a un buscador de etiquetas, 
tecleas un par y encuentras información. El valor añadido y 
diferencial con la búsqueda en un buscador normal es que se 
supone que ese contenido ha sido valorado por al menos una 
persona que lo ha etiquetado. Es decir, alguien puede haber 
dicho “esto es interesante, a ver si lo lee más gente”. 

� Recibir información. Te puedes suscribir a una o varias 
etiquetas y recibir en tu lector de contenidos todas las 
novedades clasificadas con esas etiquetas. 

� Averiguar qué es lo más leído o, mejor dicho, lo más 
etiquetado. Presumiblemente, cuantas más etiquetas 
encuentres de un tema, más leído será… ¿o no? 

¿Por qué son interesantes las etiquetas? 

� Te conectan con otros autores y autoras de etiquetas. La 
secciones de tu bitácora pueden llevarte a un blog de Bolivia o 
a una iniciativa camerunesa. 

� Un mismo texto se puede etiquetar con varias palabras. Es más 
flexible en comparación, por ejemplo, con algunos sistemas, 
categorías o secciones en las bitácoras, que sólo permiten 
asociar el artículo a una sección. 

� En tus búsquedas, puedes combinar etiquetas para afinar más. 
Si buscas a Gloria Stefan y no recuerdas el nombre… suma 
Cuba+música. 
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� Visualizar otras etiquetas te da más ideas para tu búsqueda. 
Son como sugerencias. 

� La búsqueda de información se convierte más en una 
navegación que en la maquinal utilización del buscador. 

� Es un sistema de valoración, de confianza y filtrado. Lo que te 
da Google u otros buscadores muchas veces es cualquier cosa, 
se supone que las etiquetas son una especie de recomendación 
de los internautas. Podría reducir la infoxicación. 

� Son colaborativas. Existen millones de millones de contenidos y 
archivos en Internet, imposibles de organizar por tres empresas 
grandes o por ordenadores muy inteligentes. Si todos 
participamos con tags, la Red tendrá más caminos. 

Pero las etiquetas tienen algunos inconvenientes: 

� Dependen de la precisión y de los intereses de sus autores. A 
alguien se le puede ocurrir asociar “hortera” a la música Gloria 
Stefan y no incluir la palabra “Cuba”. Son tremendamente 
subjetivas. 

� Se puede sufrir tag spam, es decir, que alguien se promocionara 
de forma abusiva utilizando etiquetas. 

Existen muchas otras herramientas en Internet cuyo servicio 
principal combina además servicios de etiquetado. Por ejemplo, 
algunos sistemas de blogs permiten clasificar los artículos 
publicados con etiquetas. Sistemas de alojamiento fotografía y 
vídeo promueven que se clasifiquen los contenidos publicados con 
tags. 

Además existen servicios de favoritos on line como del.icio.us 
(http://del.icio.us), iFavoritos (http://www.ifavoritos.com) y 
muchas más herramientas 
(http://juglar103.blogsome.com/2006/12/12/gestion-de-
marcadores-online) que permiten almacenar nuestros enlaces 
favoritos clasificados por etiquetas. 

Por otro lado, Technorati (http://technorati.com) cuenta con un 
buscador de contenidos por etiquetas o tags. 

 

Favoritos online 

Suele llamarse marcadores, favoritos o, en inglés, bookmarks, a 
aquellos enlaces a páginas web que hemos almacenado en nuestro 
navegador web por su interés o para su posterior visualización. 

Actualmente también es posible almacenar estos enlaces a través 
de servicios online gratuitos, que suelen permitir la utilización tags 
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o etiquetas (ver el tema dedicado a esta herramienta) para 
clasificar los enlaces que guardamos. 

Las organizaciones sociales pueden utilizar esta herramienta con 
varios fines: 

� Crear directorios de enlaces interesantes para el público que 
puedan ser actualizados y clasificados fácilmente. Por ejemplo, 
podemos crear un directorio de blogs de contenido social como 
el directorio Proyecto Blong (http://del.icio.us/proyectoblong) 
que clasifica blogs por temática, tipo de autor/a o localización. 

� Crear en la organización una red de favoritos interna en la que 
el personal comparta y se recomiende entre sí enlaces 
interesantes relacionados con su trabajo. 

¿Qué ventajas tiene usar un gestor de favoritos online? 

� Es posible consultar nuestras páginas favoritos desde cualquier 
ordenador con conexión a Internet. 

� Es posible gestionar un número mayor de enlaces que con el 
sistema de favoritos del navegador. 

� La clasificación se simplifica, y por tanto la recuperación de los 
enlaces que necesitemos.  

� Es mucho más fácil compartir con otras personas cuáles son 
nuestras páginas favoritas y, de igual manera, conocer qué 
páginas consideran interesantes otros/as internautas. 

Existen servicios gratuitos para gestionar favoritos. Como en 
muchos otros servicios, el primer paso es obtener una cuenta 
gratuita en ellos administrando una serie de datos como el nombre 
de usuario, la contraseña y una dirección de correo-e como mínimo. 

A continuación suele darse un espacio en el que el usuario o la 
usuaria puede empezar a publicar y administrar sus enlaces. A 
través de una opción de publicación, incluirá el nombre de la 
página web que va a guardar, la dirección web y las palabras clave 
con las que va a clasificarla. Los enlaces se irán agregando al 
espacio de forma cronológica inversa. 

El usuario o la usuaria podrá acceder a ellos a través de una 
dirección web personalizada o a través de su contraseña. Hay 
incluso sistemas que permiten crear una red de contactos con otros 
usuarios que utilizan el servicio y enviarles enlaces recomendados 
para que los almacenen en su sistema. 

Algunas herramientas para crearlos son: 

� del.icio.us (http://del.icio.us)  

� Mister Wong (http://www.mister-wong.es) 
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� iFavoritos (http://www.ifavoritos.com)  

� Otras herramientas 
(http://juglar103.blogsome.com/2006/12/12/gestion-de-
marcadores-online) 

 

RSS 

RSS son las siglas de un código que sirve para suscribirse a los 
nuevos contenidos de una página web desde la última visita, entre 
otras posibilidades. Su ventaja es que el usuario/a controla 
totalmente la comunicación. 

RSS es un acrónimo que tiene diferentes significados, pero el más 
aceptado es Really Simple Syndication (suscripción realmente 
sencilla). 

Es un formato informático que permite: 

� Al lector/a, suscribirse a todas sus páginas favoritas de manera 
muy cómoda. El sistema sólo sirve los últimos contenidos de 
una web desde la última visita del usuario/a. 

� A quienes publican contenidos, difundirlos ágilmente y de 
manera muy usable. 

El RSS se ha popularizado especialmente con la aparición de las 
bitácoras, pero puede utilizarse en casi cualquier otro tipo de 
página. 

Las organizaciones pueden beneficiarse del RSS en dos sentidos: 

� Si utilizan herramientas que lo generen automáticamente 
(como los blogs) o les piden a su personal técnico que incorpore 
esta propiedad a su web, estarán ofreciendo a sus usuarios y 
usuarias un servicio de difusión de sus contenidos muy cómodo. 

� Las personas que forman parte de la organización pueden 
utilizar este sistema de suscripción y gestión de lecturas para 
facilitar su trabajo cuando tienen que visitar una gran cantidad 
de páginas diferentes. 

Las ventajas del RSS frente, por ejemplo, a la suscripción a un 
boletín electrónico de noticias son varias: 

� El usuario/a no tiene que facilitar sus datos ni correo-e a nadie. 
Así se reduce la vulnerabilidad frente al correo basura o spam. 

� No se ha de navegar periódicamente por sus webs favoritas para 
ver qué novedades han incluido. Éstas le llegan directamente a 
su pantalla con un sólo click. 

� Elige de manera individual y privada a qué páginas se suscribe. 
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� Decide cada cuándo accede a sus suscripciones elegidas, porque 
es el usuario el que debe abrir el lector para acceder a las 
novedades de las webs. 

� Elige cuándo desea eliminar esa suscripción de la lista, lo que 
automáticamente rompe la comunicación con la web que 
publica las noticias. 

Para difundir contenidos a través de él, muchos formatos de webs 
prediseñadas como los blogs, los wikis o administradores como 
Joomla (http://www.joomlaspanish.org/) lo incorporan. Es decir, 
lo generan automáticamente. Para el resto de webs, su 
implantación no es tan sencilla, así que es aconsejable optar 
porque lo incorpore un técnico informático. 

Para suscribirse a los contenidos, se utilizan programas llamados 
agregadores o lectores de RSS, también conocidos como lectores de 
feeds. 

 

¿Cómo utilizar un lector de RSS? 

Igual que ocurre con el correo-e, existen programas que se pueden 
instalar en el ordenador y otros que pueden consultarse desde una 
página web. Muchos de ellos son gratuitos. 

Algunas herramientas son Bloglines (http://www.bloglines.com), 
Feedness (http://www.feedness.com) o Google Reader 
(http://www.google.es/reader). Por otro ado, navegadores como 
Mozilla también empiezan a incluir lectores entre sus prestaciones. 

Para manejarlos: 

� Instala el programa de lector de RSS o crea una cuenta en una 
herramienta gratuita como Bloglines 
(http://www.bloglines.com). 

� En la página web a la que deseas suscribirte, localiza el icono o 
la expresión RSS en cualquiera de sus formados (XML, RDF, 
ATOM…). El País, El Mundo, Haces Falta o Canal Solidario, por 
ejemplo, disponen de RSS, pero existen aún muchas páginas 
que no disponen de este servicio. 

� Copia el enlace de la página a la que conduce el icono o la 
expresión que has encontrado. 

� Busca en el lector la opción de agregar una nueva suscripción, 
pega el enlace en la caja de texto y pulsa en el botón para 
agregarlo. 

 

Copyleft 
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El copyleft surge como alternativa al copyright y el sistema 
tradicional de derechos de autor o propiedad intelectual. 

Sus partidarios lo proponen para reducir o eliminar las restricciones 
de derechos que existen para realizar y distribuir copias de una 
obra. 

El fenómeno del copyleft consiste en un grupo de derechos 
aplicados a trabajos informáticos, obras de arte, cultura y ciencia, 
es decir, prácticamente casi cualquier tipo de producción creativa. 

El objetivo es difundir más y mejor el conocimiento, eliminar sus 
barreras, dentro de una filosofía que se traduce en diversos tipos 
de licencias comerciales. 

Como explica la Wikipedia, la primera de estas licencias fue la GPL 
(GNU Public License, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_documentaci%C3%B3n_li
bre_GNU) del software libre, nacida para tutelar a éste último e 
impedir que nadie (por ejemplo, la empresa Microsoft) se apropie y 
privatice los resultados del trabajo de comunidades libres de 
usuarios y programadores. 

 

El sistema Creative Commons 

Creative Commons (http://es.creativecommons.org) es una 
organización no gubernamental que ofrece varios tipos de licencias 
alternativas. 

Se puede escoger entre seis: 

� Licencia de reconocimiento: El material creado por un artista 
puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se 
muestra en los créditos. 

� Licencia de reconocimiento - sin obra derivada: El material 
creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido 
por terceros si se muestra en los créditos. No se pueden 
realizar obras derivadas. 

� Licencia de reconocimiento - sin obra derivada - no comercial: 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado 
y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se 
puede obtener ningún beneficio comercial. No se pueden 
realizar obras derivadas. 

� Licencia de reconocimiento - no comercial: El material creado 
por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por 
terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener 
ningún beneficio comercial. 
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� Licencia de reconocimiento - no comercial - compartir igual: El 
material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen 
que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo 
original. 

� Licencia de reconocimiento - compartir igual: El material 
creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido 
por terceros si se muestra en los créditos. Las obras derivadas 
tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el 
trabajo original. 

Una vez escogida la licencia, el autor la incluye cerca de tu 
trabajo. Por ejemplo, en una web se puede incluir el botón que 
ofrece Creative Commons con el lema “Algunos derechos 
reservados” ("Some right reserved"). 

Canal Solidario, por ejemplo, cuenta con una licencia 
(http://www.canalsolidario.org/web/sp/?id=128)  permite que sus 
contenidos de producción propia se copien, se distribuyan o se 
utilicen siempre y cuando se cite al autor original -acompañado del 
enlace http://www.canalsolidario.org en el caso de medios 
digitales- y no se utilice con fines comerciales. 

Alboan (http://www.alboan.org), la radio comunitaria Almenara 
http://www.radioalmenara.net), Ingeniería sin fronteras 
(http://www.isf.es/menu_otros/aviso_legal.php y Antimilitaristas 
(http://www.antimilitaristas.org) son otros colectivos que publican 
sus contenidos web con copyleft. 

Otro sistema de licencias es Coloriuris (http://www.coloriuris.net), 
que promueve un sistema similar, diferenciando los tipos de 
licencias por colores. 

Además de utilizar las licencias copyleft para tus propios 
contenidos, también puedes desear utilizar contenidos de otros 
sitios que tengan este tipo de licencia. 

Busca en la página deseada si la autora o el autor ha incluido este 
tipo de licencia, léela detenidamente y cumple los requisitos de 
copia y distribución. 

Creative Commons dispone de un buscador 
(http://search.creativecommons.org) de contenidos con licencias 
alternativas. Además existen buscadores de imágenes con copyleft 
como Yotophoto (http://yotophoto.com) y Every Stock Photo 
(http://everystockphoto.com) y de música como Mangatuneasy 
(http://www.magnatuneasy.com). 

Más información: 
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� Manual de uso del copyleft de Traficantes de Sueños 
(http://www.manualcopyleft.net) 

� ¿Se pierde dinero con el copyleft? 
(http://www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/copyle
ft_explicado.html) 

� Si no eres famoso, usa copyleft 
(http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=195) 

 

Multimedialidad: Flickr, Boomp3 y Youtube 

Durante una época se estuvo hablando de la Red como un espacio 
en el que se podría compartir información e impresiones personales 
no sólo en texto, sino a través de la imagen, el sonido o el vídeo. 

Sin embargo, durante mucho tiempo esta posibilidad estuvo muy 
limitada debido a que no existían los recursos necesarios: usuarios 
con suficientes conocimientos, alojamientos a coste reducido o 
gratuito o programas para gestionar y enviar archivos a una 
velocidad razonable. 

Hoy en día se han popularizado herramientas muy sencillas al 
alcance de casi todos y todas, que proporcionan recursos de 
alojamiento y transmisión gratuitos y con aceptable calidad. 

 

Sistemas de publicación de fotografía 

El paradigma, y sin duda el portal más importante y popular, es 
Flickr (http://www.flickr.com). Esta web está dedicada a dar 
espacio a las obras gráficas de los/as internautas. Es el mayor 
álbum fotográfico de la historia, con varios millones de fotos en sus 
páginas y cientos de miles de usuarios/as transitando diariamente 
por ellas. 

La ventaja de Flickr sobre otros sitios similares es su enorme 
popularidad. Y ésta reside en su filosofía social y libertaria: a no ser 
que el usuario diga lo contrario, las imágenes que se alojan en 
Flickr están en pública exhibición. Además, Flickr premia las 
fotografías más visitadas y enlazadas por los/as internautas 
subiéndolas desde las páginas originarias a la portada del sitio. 
Teniendo en cuenta que el número de visitas que recibe ésta cada 
día supera ampliamente los seis dígitos, ¿se puede pedir más que 
conseguir colocar una foto en la portada de Flickr? 

Darse de alta en Flickr es gratis, aunque la cuenta gratuita está 
limitada a 20 Megabytes al mes (unas 200 fotos, aproximadamente). 
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Existen muchos sistemas para alojar y compartir imágenes. Algunos 
son de pago y otros son gratuitos, muchas veces con ciertas 
limitaciones de capacidad. 

� La mayoría funciona con un sistema de registro. El usuario/a 
proporciona datos como el correo electrónico y el servicio le 
proporciona una cuenta o página personal desde la que puede 
publicar y organizar sus imágenes. 

� La forma de publicar las imágenes es muy similar a la de añadir 
archivos adjuntos a un mensaje de correo electrónico. 

� La diferencia es que el usuario/a las clasifica con palabras 
clave, también llamadas tags o etiquetas. 

� Algunos sistemas como flickr proporcionan un código HTML que 
se puede utilizar para publicar esta foto en una web sin 
necesidad de almacenarla en un alojamiento de pago. 

� Los usuarios/as pueden elegir la licencia de publicación de sus 
fotografías. Es decir, advertir a los navegantes si las imágenes 
tienen derechos de autor o son utilizables por otros bajo ciertas 
condiciones. 

No se puede reducir el fenómeno que están creando este tipo de 
servicios como un simple álbum de fotografías: 

� Permiten también jugar con las imágenes y organizarlas, añadir 
comentarios y anotaciones y almacenarlas para publicarlas en 
otras páginas web. 

� Permite compartirlas (o no) con otros usuarios/as, a través de 
la creación de presentaciones y exposiciones virtuales. 

� Permite conectar con otras personas. Se puede navegar por 
todas las fotos publicadas, comentarlas y contactar con sus 
autores y autoras. Son también redes sociales. 

� Permite colaborar en la cobertura de acontecimientos. En 
muchos sistemas, la forma de clasificar las imágenes (las 
palabras clave o tags) se comparten. Así, si un/a navegante 
busca las palabras claves “Huracán Katrina” 
(http://www.flickr.com/photos/tags/hurricanekatrina/clusters
) o “comercio justo” 
(http://www.flickr.com/photos/tags/fairtrade/clusters), 
puede encontrar todas las fotografías que se hayan clasificado 
con estas expresiones. 

 

Sistemas de publicación de vídeo 
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Los sistemas de publicación de vídeo actuales suelen combinar 
varias aplicaciones. Por un lado, permiten el alojamiento de los 
archivos y su publicación por las y los usuarios. Es decir: ofrecen 
espacio en internet para que se puedan descargar. Además, 
incoporan un reproductor para poder visualizar el vídeo e incluso 
incrustrarlo en cualquier sitio web. 

Por otro lado, la mayoría disponen de aplicaciones de red social, es 
decir, herramientas para crear comunidad y facilitar el contacto 
entre internautas. 

Uno de los portales más famosos -aunque existen más de 60 
alternativas (http://86400.es/2006/12/07/60-sitios-alternativos-a-
youtube/)-, es YouTube (http://www.youtube.es). Se trata de un 
sitio web que permite a los usuarios subir, ver y compartir vídeos. 
Según la Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube), fue 
fundado en febrero de 2005 por tres antiguos empleados de PayPal 
y ahora es propiedad de Google. Aloja millones de clips de películas 
y programas de televisión, videos musicales, vídeos caseros y, a 
pesar de las reglas contra subir vídeos con copyright, este material 
existe en abundancia. 

Las formas de utilizar este tipo de plataformas son muchas: se 
pueden publicar videoclips de canciones con mensaje, grabar y 
difundir actividades de la entidad en la que trabajamos, montar un 
reportaje sobre una realidad a la que los medios de comunicación 
prestan poca atención, crear un corto basado en un colectivo 
excluido, cubrir manifestaciones a las que asistamos, organizar un 
concurso de animaciones por la paz o compartir los spots televisivos 
de nuestra entidad. 

A continuación comentamos algunas experiencias en el sector 
compartiendo vídeos en internet: 

� Los voluntarios y las voluntarias de la ONG Servicio Civil 
Internacional aprovecharon esta herramienta para publicar un 
reportaje sobre inmigración elaborado por ellos mismos. 

� No hay que disponer de grandes recursos para publicar un vídeo 
que impacte. Las manifestaciones por la vivienda digna en 
España, que también se cuentan en vídeo: http://www.la-
plataforma.net 

� Aunque quizá el vídeo de activismo que se ha hecho más 
famoso últimamente ha sido ‘Levántate ZP’, en el que un 
pequeño grupo de personas simulan robarle el escaño al 
presidente del gobierno para pedirle simbólicamente que se 
levante contra la probreza. Su fama se debió al misterio de su 
autoría y a la duda de si se trataba de un montaje o un robo 
real. Más tarde se descubriría que parte de las imágenes son 
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reales y sus responsables son la Campaña del Milenio de la ONU 
en España y la agencia de publicidad Tiempo BBDO. 

� Durante la Semana contra la Pobreza 
(http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_notic
ia=8186) también pudimos observar vídeos relacionados con la 
movilización por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

� En el caso de Ecologistas en Acción, han creado incluso un 
portal de audiovisuales llamado Ecologistas TV 
(http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique.php3?id_rubriqu
e=240), en el que recopilan todos sus vídeos alojados en 
YouTube. 

� Las mismas organizaciones pueden aprovechar el potencial de 
esta herramienta para difundir sus spots de sensibilización. 

� Cuba Información ha creado un canal específico de noticias en 
vídeo sobre este país con una línea editorial enfrentada a la 
ideología gubernamental. 

Existen plataformas de publicación de vídeo específicas para el 
sector: 

� The Hub (http://hub.witness.org/es). Red de vídeos sobre 
derechos humanos. 

� AlternativeChannel (http://alternativechannel.tv). Red de 
vídeos alternativos, generalmente propiedad de ONG. 

� DotSub (http://dotsub.com). Sistema de alojamiento de vídeos 
y traducción de subtítulos a todos los idiomas que permite 
elegir variados tipos de licencias. 

� Humania.tv (http://www.humania.tv). No permite 
incrustración ni carga automática de vídeos, pero es un sistema 
de alta resolución. 

Para buscar vídeos, estas herramientas suelen disponer de un 
buscador, etiquetas clave (tags) y canales temáticos sobre música, 
ciencia, arte o animales, entre otros. 

Para publicar vídeos, generalmente el proceso es el siguiente: 

� El primer paso es el registro. Para ello, habrá que facilitar 
datos como un nombre de usuario/a, un correo electrónico y 
una contraseña. 

� Busca la opción de carga automática, generalmente llamada 
“subir”, “publicar” o “upload”. Rellena los campos necesarios 
para describir el archivo. 
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� Habitualmente estos sistemas tienen ciertas limitaciones. Las 
de YouTube son 100 MB de capacidad y 10 minutos de duración 
para cada vídeo.Una vez cargado, ya es posible visualizar. 

� Si el sistema lo permite, cada vídeo tiene habilitada una página 
para él sólo. En ella se ofrecerá un código para “incrustrar” o 
“embeber” el vídeo en un blog o una web. Copia este código y 
pégalo en donde creas conveniente para poder ofrecer este 
vídeo a tus visitas. 

 

Boomp3 y el podcasting: compartir audio en internet 

Un podcast o audioblog es un tipo de bitácora que publica la 
mayoría de sus contenidos en archivos de audio. Es la radio en 
Internet. 

Es un blog hablado en el que recibimos los programas a través de 
Internet. Una ventaja del podcast sobre la radio es la posibilidad de 
escuchar en lugares sin cobertura. Otra es que no está sujeto a 
tiempos. Es decir, el oyente puede guardar sus archivos en su 
reproductor y escucharlos en cualguier lugar y cuando tenga 
tiempo. 

Su contenido es diverso, pero suele ser una persona hablando sobre 
diversos temas. Esta es la definición base. Ahora bien, puede ser 
ampliada de diferentes maneras. Hay podcasts sobre diversos 
temas, sobre todo tecnológicos. Mucha gente prefiere usar un guión 
y otros hablan a capella y de forma improvisada. Algunos parecen 
un programa de radio, intercalando música, mientras que otros 
hacen podcasts más cortos y exclusivamente con voz, igual que con 
los weblogs. 

Un caso interesante en el sector es Tifloclub. Tifloclub 
(http://www.tifloclub.org) es un proyecto personal y participativo 
que permite escuchar en la Red noticias sobre tiflotecnología y 
accesibilidad web. Sus contenidos habituales son etrevistas a 
expertos y expertas en tecnología para ciegos, análisis sobre 
productos, noticias sobre accesibilidad o especiales sobre braille. 

 

Recursos para compartir audio: 

� Wiki de podcast-es (http://www.podcast-es.org), donde hay 
disponible un listado de todos los podcast en castellano y 
recursos sobre cómo hacerlos y cómo escucharlos. También hay 
podcast en lenguas autóctonas como el euskera o el catalán. 
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� PodCastellano (http://www.podcastellano.com) con 
información, noticias, preguntas frecuentes, documentación, 
directorio, foros y ayuda sobre podcasting en español. 

� Cómo hacer un podcast 
(http://utilidades.bitacoras.com/archivos/2005/09/13/como_h
acer_un_podcast_gratis), explicación detallada con enlaces 
para realizar un podcast gratis. 

� Folcast (http://www.folcast.com), directorio de podcasts en 
castellano con organización folcsonómica. 

� Podsonoro (http://www.podsonoro.com), directorio y buscador 
de podcasts en castellano. 

� Boomp3 (http://boomp3.com), Goear (http://www.goear.com) 
y sistemas similares permiten publicar archivos de sonido 
(canciones sobre todo) y -mediante un código- permite colocar 
nuestra web un reproductor con el que el oyente puede 
escuchar el archivo sin necesidad de descargarlo en su 
ordenador. 

� Más información en Wikipedia 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Podcasting). 
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III Dos herramientas para la difusión a medios 

Ekoos.org 

Un tercio de la población que vive en África está infectado por el 
VIH/Sida. Éste podría ser el titular de mañana en cualquier medio 
de comunicación, pero ¿qué implicaciones tiene este dato? ¿Cómo 
poner rostro y calidez a la frialdad de las cifras? 

Un médico que trabaja en Nigeria, un voluntario que acompaña a 
personas sin hogar en Bilbao o un experto en Oriente Medio nos 
pueden ayudar a entender o, al menos, a conocer lo que ocurre a 
nuestro alrededor. Ekoos.org tiene como objetivo acercar estas 
fuentes a los periodistas mediante un servicio de consultas online 
atendido por esas personas o fuentes de información que con sus 
conocimientos específicos, aportan un valor añadido a la 
información. 

El proyecto cuenta con dos perfiles de personas usuarias muy 
diferentes: 

����    Periodistas de medios de comunicación. 

����    Expertos y expertas en activismo, ONG y movimientos sociales. 

Los y las profesionales de la información envían sus dudas sobre 
cualquier aspecto de una cobertura informativa relacionada con el 
sector y las y los expertos la resuelven. Así de fácil funciona la 
consultoría. 

Ekoos.org significa un cambio en la gestión de contactos a la que 
generalmente nos hemos acostumbrado en los gabinetes de 
comunicación de ONG. Informar al profesional de un medio se 
convierte en un proceso público y colaborativo compartido entre 
muy diversas fuentes de variadas entidades. 

 

Registro de fuentes 

Como responsables de comunicación de nuestra entidad, podemos 
aportar mucho a este proyecto tanto como fuentes informativas 
como identificando otros expertos y expertas que puedan 
participar. 

Las fuentes de información sólo entran a formar parte de Ekoos.org 
a través de dos vías: 

� Por invitación personal del equipo de Ekoos.org 
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� Por invitación de otra fuente ya registrada. En este caso, el 
equipo de Ekoos se reserva el derecho de aceptar la solicitud de 
la fuente de información invitada. 

Este sistema permite mantener la calidad de las fuentes que 
Ekoos.org ofrece a los periodistas. Las fuentes registradas suelen 
ser, esencialmente, de dos tipos:  

� Expertos o afectados en los temas en los que se registran 

� Facilitadores de contactos sobre esos determinados temas, 
principalmente responsables de comunicación de ONG. 

Si consideras que puedes ser una fuente de información de 
Ekoos.org, puedes ponerte en contacto con el equipo del proyecto 
con la siguiente dirección de correo-e: ekoos@fchandra.org. 

 

El servicio de consultas 

El periodista registrado utiliza un formulario para enviar su consulta 
sobre alguno de los más de 160 temas de carácter social que están 
activos en Ekoos.org. Una vez comprobada la consulta por el 
moderador, ésta llega de forma automática y por correo electrónico 
a las fuentes registradas en ese tema. 

La fuente de información recibe un correo electrónico con el 
nombre del periodista, el medio en el que trabaja y la consulta que 
realiza. La fuente decide entonces si desea responder a la consulta. 
Las respuestas de las fuentes suelen ser: 

� Respuesta directa de la consulta, aportando datos u opiniones 

� Respuesta con el contacto de la persona en la ONG que es 
experta en ese tema o puede conocer la respuesta a la consulta 

Cada vez que una fuente responde a una consulta, el periodista 
recibe un aviso por correo electrónico. Al leer la respuesta, el 
periodista tiene la opción de re-preguntar a esa fuente para aclarar 
algún dato o para solicitar un contacto directo para una entrevista. 

 

¿Qué obtienen las y los periodistas? 

Las consultas que envían los periodistas no están dirigidas a una 
persona-fuente concreta, pero cada respuesta que recibe a esa 
consulta puede dar lugar a un contacto más personal, solicitando 
más datos o simplemente tomando nota de la fuente para su 
incorporación a la agenda de contactos del periodista. 

Por otro lado, el tipo de fuentes que ofrece Ekoos.org (del sector 
social, de la cooperación, de la salud, de la discapacidad, de la 



Las mejores herramientas de internet para la comunicación de mi entidad 

 

FUNDACIÓN CHANDRA   Jaén, 13. Local � 28020 Madrid � Tel. 91 554 43 14 � www.fundacionchandra.org 

inmigración, etc) son personas que pueden aportar otros puntos de 
vista a la información que se publica en los medios y que se aleja 
de las fuentes habituales que suele utilizar el periodista. 

 

¿Qué obtienen las fuentes? 

Las fuentes de información pueden utilizar Ekoos.org para dar 
mayor visibilidad en los medios a los temas en los que son expertos, 
así como al trabajo de su organización o institución. Pero en este 
proyecto pretendemos ir más allá intentando que esa visibilidad sea 
lo más tangible posible: 

� Una semana después de formulada una consulta en ekoos.org, 
el periodista recibe un correo electrónico automático en el que 
se le pregunta si las respuestas recibidas a su consulta han sido 
útiles y cómo ha utilizado esas respuestas. 

� La respuesta del periodista se reenvía, a continuación, a las 
fuentes de información que participaron en esa consulta. De 
esta manera, la fuente puede saber el efecto mediático que ha 
tenido su participación. 

ZonaONG 

ZonaONG es un espacio de trabajo para personas que trabajan en el 
área de comunicación de entidades sociales. Ha generado una red 
de personas con responsabilidades y tareas similares que comparten 
experiencias y recursos a través de espacios específicos. 

Cuenta con los siguientes servicios y herramientas gratuitas: 

� Servicio de publicación y envío de notas y convocatorias de 
prensa a los medios. 

� Calendario de convocatorias, en el que podrás comprobar qué 
convocatorias de prensa ya están previstas en tu 
provincia/localidad. 

� Publicación de documentos o informes de interés para la 
comunidad de usuarios de ZonaONG 

� Foro de debate, sólo para usuarias y usuarios registrados. 

� Acceso a un directorio de usuarias y usuarios responsables de 
comunicación, con los que contactar e intercambiar 
experiencias. 

 

Registro 
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Si perteneces al área de comunicación de tu entidad, para 
registrarte como usuario o usuaria deberás seguir los siguientes 
pasos: 

� Paso 1: Introduce el CIF de tu organización. Así se comprobará 
si ya está registrada. En caso negativo, tendrás que darla de 
alta. 

� Paso 2. Comprobación de si están dados de alta los datos de la 
delegación de la ONG en la que trabaja o colabora la persona 
que se da de alta. En caso negativo, tendrá que darla de alta. 

� Paso 3. Registro como usuario o usuaria de ZonaONG. 

Cuando finalices estos tres pasos, desde ZonaONG se validarán los 
datos y tras esto es posible acceder a los servicios de este área de 
trabajo. 

 

Cómo publicar notas 

Para publicar y enviar notas de prensa se deben seguir los 
siguientes pasos: 

1. Entra en la sección “Envía tu nota”. 

2. Rellena el formulario de “Publicar nota/convocatorias de 
prensa”. 

3. Seleccionas que “No estás convocando a medios”. 

4. Previsualiza y repasa lo que vas a enviar. 

5. Selecciona el ámbito geográfico de los medios a los que quieres 
enviar tu nota y ¡envía! 

Tu nota de prensa aparecerá publicada en CanalSolidario.org y se 
habrá enviado a los medios que seleccionaste. 

 

Enviar convocatorias 

El calendario de convocatoria es muy útil para los periodistas, que 
pueden ver qué convocatorias de prensa están previstas y también 
para los propios responsables de comunicación de ONG, que podrán 
evitar organizar una convocatoria en un día en el que ya haya 
alguna programada. 

Para publicar y enviar convocatorias de prensa un proceso similar al 
de notas de prensa: 

1. Entra en la sección “Envía tu nota”. 
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2. Rellenas el formulario de “Publicar nota/convocatorias de 
prensa”. 

3. Seleccionas que sí estás convocando a medios. 

4. Rellenas el formulario de datos básicos para la convocatoria.ç 

5. Previsualiza y repasa. 

6. Aparecerá publicado en el calendario de convocatorias de 
ZonaONG y se habrá enviado a los medios seleccionados.  

Una vez que has publicado y enviado tu convocatoria de prensa, 
ésta se publicará en el calendario de forma automática. No tienes 
que hacer nada más. 

Sólo las notas de prensa aparecen en el listado, ya que contienen 
información que no sólo interesa a los medios, también el público 
en general puede leerlas. Las convocatorias aparecen reflejadas en 
el calendario. 

Las notas y convocatorias de prensa se envían a los correos 
electrónicos de los medios del ámbito geográfico que hayas 
seleccionado, así como a las y los periodistas que nos hayan 
autorizado a recibirlas. Todos esos medios están registrados en una 
base de datos del sistema y no son de acceso para los usuarios y 
usuarias de ZonaONG. 

Sin embargo, una vez enviada la nota, aparecerá un listado con el 
nombre de los medios a los que se ha enviado. 
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IV Modelos de comunicación en Internet: El paso 
de la web 1.0 a la web 2.0 

Existen numerosas definiciones de estos conceptos, como por 
ejemplo: “todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se 
sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por 
los usuarios del servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, 
cambiando o borrando información o asociando metadatos a la 
información existente), bien en la forma de presentarlos, o en 
contenido y forma simultáneamente.” (Ribes, 2007) 

En definitiva, en los últimos años hemos pasado de lo que venía en 
llamarse Web 1.0, que era una forma de concebir internet en la 
cual se difundía información, datos, pero que dejaba poco espacio 
para la participación y la colaboración entre usuarios y usuarias de 
la red, a un modelo Web 2.0 caracterizado por la importancia que 
adquieren las redes de usuarios y usuarias, sus opiniones… ahora, 
todos y todas podemos “participar” en la red y aportar contenidos. 
Por tanto, la web 2.0 nos da una mayor acceso a la información, 
posibilidades de interactuar socialmente, intercambiar opiniones y 
datos, tener en cuenta a los demás. En algunos casos, ha supuesto 
“dar voz” a personas o colectivos que antes de la aparición de este 
modelo no la tenían en los medios que existían. En algunos foros, se 
habla del paso de la Web 1.0 a la Web 2.0 equiparándolo al “paso 
de la niñez a la pubertad” de la red. 

Pero nos podemos preguntar, ¿y en qué afecta esto a los 
movimientos sociales, a las organizaciones sin ánimo de lucro, a 
una pequeña asociación de barrio? 

Está claro que, independientemente de la misión que persiga una 
determinada entidad social, sin importar su tamaño, el objetivo en 
general es de transformación social. Pues bien, estas nuevas formas 
que adopta la red pueden servir para ello. La comunicación y las 
formas en que la misma se produce están cambiando 
vertiginosamente, y los movimientos sociales no se pueden quedar a 
la cola una vez más. 

Por otra parte, esta Web 2.0 puede contribuir a mejorar procesos 
de participación, colaboración y de comunicación interna en 
muchas entidades. También en crear redes de individuos y/o 
organizaciones que trabajen en similares objetivos. Y a partir de 
aquí, todo lo que se nos ocurra… 

Pues con algunas de las herramientas que nos proporciona la Web 
2.0, sugerimos algunas ideas: 
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� Blogs: visibilizar una campaña de captación de fondos, 
fomentando al mismo tiempo la transparencia de la misma. 
“Dar voz” a nuestro voluntariado para que sean ellos y ellas 
mismas las que se sientan protagonistas de una determinada 
actividad. 

� Páginas wiki: redactar documentos o directorios de forma 
conjunta, implicando a diferentes personas de la organización y 
fomentando de esta forma el trabajo colaborativo, el reparto 
de responsabilidades, la participación… 

� Grupos de correo: creando un grupo como herramienta de 
comunicación interna que favorezca la aportación de ideas de 
cada persona del mismo. 

� Alojamiento de vídeo: difusión de actividades realizadas por la 
entidad social, sensibilización sobre causas sociales… 

Jaume Albaigès, autor del sitio Tecnolongia 
(http://www.tecnolongia.org), establece una interesante 
comparación de las entidades con la web. 

Él relaciona la dicotomía publicación/participación del artículo con 
la actualidad mediática del sector. Así concluye de que bastantes 
organizaciones sin ánimo de lucro ONL todavía viven en la web 0.0, 
unas cuantas ya “se han mudado” en la web 1.0 y muy pocas han 
empezado la ruta del 2.0. ¿Cómo seria cada tipo de entidad? 

Según Albaigès: 

� La entidad 0.0 es la que todavía no tiene web, o lo tiene 
estático, desactualitzado, etc. Desgraciadamente, como decía, 
todavía hay bastantes así, pero hoy no me quiero centrar en 
ellas. 

� La entidad 1.0 es la que ya tiene un web dinámico y se 
preocupa de actualizarlo de forma más o menos regular e 
intenta que cumpla una o diversas de las siguientes funciones: 
informar de la propia actividad, hacer activismo / denuncia / 
presión política, captar recursos, rendir cuentas, etc. Aun 
cuando estos webs ya pueden ofrecer algunas herramientas de 
participación a sus públicos, todavía están fundamentados en la 
publicación, y la comunicación entre entidad y público es 
altamente asimétrica: la entidad vierte contenidos y, 
básicamente, pide apoyo ideológico y/o económico. De alguna 
manera, el objetivo es fidelizar la mayor cantidad posible de 
visitantes / simpatizantes, de forma que se pueda reforzar el 
grado de conocimiento, la legitimidad y la fortaleza económica 
de la entidad. 

� La entidad 2.0 es la que cumple todo lo que hemos dicho para 
la 1.0 pero que además se esfuerza por convertir su web en un 
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punto de encuentro comunitario, social, dónde la comunicación 
se establezca recíproca y simétricamente entre entidad y 
grupos de interés y también directamente entre los propios 
grupos de interés, siempre alrededor de los temas que afectan 
a la entidad, tanto a nivel de organización como a nivel de 
misión. 

El estilo al construir una web puede relacionarse con el estilo en la 
toma de decisiones y el trabajo en general de una entidad. 

Así una entidad 2.0 puede ser una entidad altamente transparente, 
que no sólo informa de aquello que quiere, sino que responde 
también a las demandas recibidas desde los diferentes grupos de 
interés con quien se relaciona, principalmente de su base social, 
pero también de financiadores, auditores o administraciones 
públicas. 

Busca el diálogo y el compromiso con la sociedad, capaz de generar 
confianza social de forma muy sólida, una entidad que, cuando 
soplen los vientos de la sospecha y la desconfianza, podrá resistir 
sin ver malogrados sus fundamentos.  

Existen más definiciones de la web 2.0, más herramientas y más 
usos de las mismas. Ahora sois vosotras y vosotros los que tenéis 
que poner vuestro grano de arena y con vuestra creatividad e ideas 
mejorar, modernizar y dar visibilidad a todo el buen trabajo que 
realizáis desde vuestras organizaciones. 

Ah, y recordad que, como algunas personas dicen: “Si no estás en 
internet, no existes”. 

 


