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COMUNICACIÓN 
SIN ÁNIMO DE 
LUCRO
LA COOPERACIÓN TIENE MUCHAS CARAS Y LA 
COMUNICACIÓN ES UNA DE ELLAS. ASÍ LO PIENSA 
ICVOLUNTARIS-BARCELONA, UNA ONG INTERNA-
CIONAL ESPECIALIZADA EN ATRAER ESPECIALISTAS 
EN TRADUCCIÓN, PERIODISMO O FORMACIÓN. 
TODOS ELLOS APORTAN SUS CONOCIMIENTOS 
GRATUITAMENTE EN DIVERSOS PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN.
Todo empezó en Ginebra, cuando la Conferencia 
Internacional del Sida atrajo a voluntarios de todo el mundo, 
hace ahora casi diez años. Esta ayuda desinteresada resultó 
tan eficiente y necesaria que se decidió aprovecharla para 
otras experiencias. Así nació una red de entidades con 
sede en cinco países, entre ellos, Cataluña: “Aquí habían 
unos 50 voluntarios activos, a pesar de no tener sede. Por 
esta razón, en noviembre de 2006, creamos ICVoluntaris-
Barcelona, una entidad desde donde potenciarlos y atraer 
más. De hecho, en pocos meses de vida, hemos aumentado 
la cifra sin problemas”, explica su coordinadora, Maria 
Vila. Esta ONG internacional, ICVolunteers (International 
Conference Volunteer), tiene sus otras sedes en Suiza, 
Canadá, Francia y Mali.

El objetivo de esta organización es la movilización, la 
formación y la coordinación de voluntarios destinados a 
proyectos sin ánimo de lucro. Esto sí, siempre relacionados 
con el ámbito de la comunicación, como la asistencia 
en conferencias, el cibervoluntariado o los servicios 
lingüísticos en general. La nueva sede de Barcelona ya ha 
encauzado programas propios, como el llamado Programa 
de intercambio, creado para fomentar el intercambio 
de voluntarios de la sede condal con otras sedes del 
mundo. 

Durante estos pocos meses de vida, ICVoluntaris-Barcelona 
también ha inaugurado el proyecto piloto Parla amb mi, 
parla aquí (Habla conmigo, habla aquí), destinado a 
ayudar a los inmigrantes que acaban de llegar. “Nuestros 
voluntarios que también son inmigrantes echan una mano 
a los recién llegados, por ejemplo, para buscar piso”, según 
explica Vila. Aunque todavía está en la primera fase, ya 
han contactado con más de 60 entidades interesadas en 
recibir la ayuda de estos voluntarios. “La respuesta ha sido 

mayor de lo que esperábamos”, confiesa Vila. Mientras 
ultiman la base de datos, en pocas semanas se pondrá 
en marcha la segunda fase, que consiste en poner en 
contacto al voluntario con el inmigrante. La tercera fase, 
la de evaluación, tendrá en cuenta la exportación del 
proyecto hacia otras ciudades como Gerona, que recibe 
mucha inmigración, o hacia Madrid y Valencia, que ya se 
han mostrado interesadas.

Pero los proyectos no acaban aquí. Para el primer trimestre 
de 2008, ICVoluntaris-Barcelona está planificando un 
curso de formación de cibervoluntarios, entendidos como 
técnicos especialistas en tecnología y ciencias de la 
comunicación. Lo que se pretende con este programa es 
que estos cibervoluntarios viajen al país al que normalmente 
ayudan a distancia. Con este traslado, el voluntario recibe 
y ofrece formación, fomentando así la llamada cooperación 
Sur-Norte y Norte-Sur. Maria Vila explica que se trata de una 
cooperación “local, regional e internacional. Hace poco, 
uno de nuestros cibervoluntarios se trasladó a Uganda 
para conocer de cerca el parque natural de gorilas con 
el que colaboraba desde Barcelona. El intercambio de 
ideas e información fue muy útil para ambas partes y 
ayudó a fomentar la sociedad global de conocimiento que 
buscamos”. Este programa cuenta con el patrocinio de la 
UNESCO-Suiza.

ICVolunteers cuenta con una red de 8.000 voluntarios 
en todo el mundo que se distribuyen en las cinco sedes 
nacionales y en entidades asociadas que se despliegan 
en Uganda, Sudáfrica, Senegal, Brasil y México. Además, 
también aplica proyectos puntuales de otras organizaciones 
en más de 130 países. Para participar como voluntario, 
basta con rellenar el formulario de la página web (www.
icvolunteers.org) y estar preparado para comunicar de 
forma solidaria.
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Una traductora voluntaria

Proyección exterior




