
¿Qué es CiberCorresponsales? ¿Para qué vale? ¿Quién lo organiza?

¿Dónde puedo enterar de más detalles? ¿Qué piden para apuntarse?

www.cibercorresponsales.org

¿participas?



¿Qué es el proyecto Cibercorresponsales?
Publicado por activagirl el 21/02/2010

Cibercorresponsales es un proyecto de la Plataforma de Organizaciones de Infancia
de España que se propone aportar herramientas y formación que impulsen la
participación juvenil usando las tecnologías de la información y la comunicación en
favor de los derechos de la infancia, la solidaridad, etc.

www.cibercorresponsales.org
¡Lo importante es participar!

Cibercorresponsales: 
¿quiénes son?
Publicado por participatu el 22/03/2010

• Comunidad de jóvenes de entre 14 y 17 años.
• Forman parte de grupos pertenecientes a las entidades de la
Plataforma de Organizaciones de Infancia. 

¿Qué hacen?
Publicado por calvín el 1/05/2010

•  Participan, sensibilizan, opinan y se unen por los derechos de la infancia.
• Utilizan la web 2.0, los blogs y las comunidades virtuales entendiéndolas
como herramientas para la solidaridad y la transformación social.
• Se comunican y participan en un entorno seguro, sano y responsable.

HAY 9 COMENTARIOS YA          ¡COMENTA!

HAY 2 COMENTARIOS YA          ¡COMENTA! HAY 7 COMENTARIOS YA          ¡COMENTA!



¿Cómo lo hacen?
Publicado por mapunto el 13/06/2010

•  Reciben formación sobre participación, derechos de la infancia, comunicación, así como
conocimientos sobre seguridad en Internet. Además pueden recibir formación específica en
fotografía, vídeo o redacción periodística.
• Editan sus espacios personales o grupales (blogs) para comunicar y compartir sus ideas, opiniones, etc.
• Desarrollan su actividad en el seno de la organización a la que pertenecen y con el
acompañamiento de las personas responsables del grupo, que habrán recibido formación específica
y cuentan con el apoyo del equipo técnico de la Plataforma de Infancia.

¿Cómo es el sitio?
Publicado por yoparticipo el 1/04/2010

• Blogs individuales de cada
cibercorresponsal y blogs de cada grupo.
• Espacios propios para cada grupo o
entidad participante.
• Portada con artículos más destacados 
de cada blog.
• Red social con perfiles, foros y contactos
para compartir y relacionarse.
• Moderación educativa y seguridad online.

Recuerda, ¡todo lo que aquí se publica 
lo han escrito menores de 18 años!¿Qué queremos conseguir?

Publicado por ciberchica el 9/01/2010

Con este proyecto queremos:
• Promover espacios y procesos de participación real de las y los jóvenes.
• Conocer sus opiniones, sus inquietudes, sus puntos de vista sobre cuestiones cotidianas o de actualidad.
• Facilitar su asociación, colaboración e intercambio.
• Ofrecer formación específica en participación infantil-juvenil y en procesos de comunicación y nuevas
tecnologías a los propios jóvenes y a las personas responsables de su dinamización en los grupos.

¡Yo participo!
¿Te gusta la idea? 
¡¡Participar es gratis!! :-) 
Únete enviando un mensaje 
a info@cibercorresponsales.org
o llamando al 91 447 78 53. HAY 2 COMENTARIOS YA          ¡COMENTA!

HAY 6 COMENTARIOS YA          ¡COMENTA!



Plataforma de Infancia. 
EntidadEs dE plEno dErEcho

• aldeas infantiles sos España

• asociación centro trama

• asociación colectivo la calle

• asociación Mensajeros de la paz

• cáritas Española

• comisión Española de ayuda al refugiado - cear

• confederación de centros Juveniles 

don Bosco de España

• confederación Española de puntos de 

Encuentro Familiar (cEpEF)

• cruz roja Juventud

• diaconía España

• didania, Federación de Entidades cristianas 

de tiempo libre

• FapMi-Federación de asociaciones para la 

prevención del Maltrato infantil

• Federación de asociaciones de scouts de 

España-asdE

• Fundación anar

• Fundación diagrama

• Fundación Esplai. acción social, Educación y 

tiempo libre

• Fundación internacional o’Belén

• Fundación Meniños

• Fundación Menudos corazones

• Fundación plan internacional España

• Fundación save the children

•  Fundación theodora

• Fundación UnicEF – comité Español

• Fundación World Vision España

• Fundación Yehudi Menuhin España

• infancia sin Fronteras

• liga Española de la Educación y la cultura 

popular-lEEcp

• Movimiento Junior de acción católica

• Movimiento scout católico

• organización Juvenil Española

• plataforma de organizaciones de infancia 

de la comunidad de Madrid

• proyecto solidario

• Voces para la conciencia y el desarrollo

• YMca España

Plataforma de Infancia. 

EntidadEs oBsErVadoras

• asociación andaluza de centros católicos de 

ayuda al Menor - accaM

• asociación Maci

• asociación navarra nuevo Futuro

• asociación Valenciana de ayuda al 

refugiado - aVar

• Esplais catalans, esplac

• Federación inJUcaM para la promoción de la 

infancia y la Juventud

• Fundació plataforma Educativa

• Fundación adsis

• Fundación Balia por la infancia

• Juventudes socialistas de España

• Kamira sociedad cooperativa de iniciativa social

• senda. Movimiento senda, desarrollo y 

Educación España. MsdE

• taula per la infància i l’adolescència a catalunya

¿Qué es la Plataforma de Infancia?
La Plataforma de Infancia es una alianza de entidades sociales que protege, defiende y promueve los derechos de los niños y las niñas. 

www.cibercorresponsales.org


