
 

 

El #DIVT2021, la gran fiesta solidaria que celebra el labor 

y compromiso de los Voluntarios Telefónica Movistar 

 El programa Voluntarios Telefónica celebra cada año el Día Internacional del 

Voluntariado Telefónica con multitud de acciones que tienen como objetivo ayudar a 

mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que más lo necesitan. Una gran 

fiesta solidaria que tiene lugar en más de 25 países de forma simultáneamente junto a 

nuestros Voluntarios y la colaboración de múltiples entidades sociales.  

 

 En Ecuador, esta importante fecha se celebrará el 24 de septiembre, en las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Cuenca. Con la finalidad, que todos los voluntarios participantes vivan 

el lado social de la era digital, aportando con su conocimiento y experiencia en las 

distintas actividades propuestas. Mejorando la calidad de vida de las personas en cada 

proyecto social 100% digital.  

 

 El objetivo es beneficiar a más de 3.000 personas con el apoyo de más de 500 

Voluntarios. En 2020, se convocó la participación de 752 Voluntarios internos y externos 

de Quito, Guayaquil y Cuenca; y benefició directamente a 2.644 niñas, niños, jóvenes y 

adultos en situación de vulnerabilidad en el país. 

Quito, septiembre de 2021.- El Día Internacional del Voluntariado Telefónica, demuestra el 

compromiso y el talento de nuestros colaboradores. Previamente capacitados en jornadas de 

aprendizaje y desarrollo de competencias para la labor social digital, en beneficio del país por 

contribuir en el cierre de la brecha digital. 

En este año, se planean realizar 6 acciones en línea, relacionadas con la compañía y con áreas 

de la Fundación como Empleabilidad y Emprendimiento, Educación y Cultura Digital: 

 Campaña de sensibilización masiva junto a Influencers Sociales: Por medio de las redes 

sociales de la Cruz Roja Ecuatoriana, Aldeas SOS Ecuador y Fundación Telefónica 

Movistar, creamos una campaña vinculada a la prevención del ciberacoso de niños y 

niñas a través de consejos claves para las familias, al igual que la lucha contra la violencia 

digital con el #Derechoafamiliasinviolencia.  

 

 Festival de las culturas: Voluntariado en familia: A través de esta actividad, buscamos 

sensibilizar familias y entidades sociales participantes a nivel Hispanoamérica. En el caso 

de Ecuador, se trabajará con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, específicamente con 

50 NNA de la Unidad Educativa Particular José Domingo Santistevan, en la que 

participarán voluntarios de Fundación Telefónica Movistar Ecuador junto a sus hijos/as 

y conyugues; con el objetivo, de destacar la diversidad cultural en cada uno de los países 

donde opera la Fundación. 

 

 RETO SPORTSNET.ES SUMA DE KM "Zapatillas Solidarias": El reto consiste en la 

participación de voluntarios internos y externos desde cualquier parte del mundo, 

acumulando el máximo número de kilómetros recorridos por país. Con el objetivo de 

utilizar la App y plataforma en línea “Sportsnet”, haciendo ejercicio ya sea corriendo, 



 

caminando, nadando, en bicicleta, etc. Para así lograr el reto de 6.000 KM. Este año, se 

contará con el apoyo de deportistas pertenecientes al Movistar Aventura Team. Quienes 

participaran en el proyecto desde la presencialidad y por medio de redes sociales con 

mensajes claves de la actividad.   

 

 Mentores en línea “Speed Mentoring”: La actividad es desarrollada desde el área de 

Empleabilidad e Innovación Educativa de la Fundación junto a la Universidad Técnica 

Particular de Loja (UTPL), enfocado en brindar apoyo a emprendedores y asociaciones 

de la ciudad de Loja; por medio de la aportación específica de cada voluntario experto 

en áreas como: Administración, Finanzas, Marketing, Comercial.  

 

 Vive un día siendo docente: Proyecto conjunto con nuestro programa ProFuturo y 

ChildFund Ecuador. Por medio de 2 jornadas, los voluntarios Telefónica Movistar darán 

acción de apoyo de 1 hora a docentes en la organización y preparación de cada sesión 

en línea con sus alumnos. Al finalizar, se realizará la entrega de certificados a los 

participantes, además de un diploma de agradecimiento a las escuelas participantes. 

 

 Mapatón Solidaria: Evento en línea de voluntariado masivo vinculado al mapeo o 

cartografía en línea de regiones del Sudán que se encuentran en alto estado de 

vulnerabilidad en el continente africano. Con el objetivo de apoyar el proyecto que 

lidera Cruz Roja Internacional (España) para mejorar la ayuda humanitaria en cada una 

de las regiones seleccionadas. 

 

 Renacer Digital Adultos Mayores: Taller en línea que busca sensibilizar al staff de los 

Ancianatos Bella Vita en Quito y Ancianato Hogar Corazón de Jesús en Guayaquil. El 

objetivo, es apoyar a las personas de la tercera edad a saber utilizar su propio celular. 

 

 Voluntariado Económico: Como parte de las acciones de voluntariado en Telefónica 

Movistar, el Fondo de Voluntarios permite que colaboradores de la empresa puedan 

aportar económicamente, favoreciendo el desarrollo de acciones y proyectos sociales 

que benefician a poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

 

Acerca del programa de Voluntariado: 

Voluntarios Telefónica es el programa que coordina internacionalmente actividades de impacto 

social en ámbitos como la brecha digital, la educación y la infancia, la inclusión social, la atención 

a las personas con discapacidad, el cuidado del ambiente, la atención a la salud, el apoyo a los 

damnificados por desastres naturales, la empleabilidad y el emprendimiento. Desde el 2017, se 

han beneficiado más de 82.000 personas a través de los proyectos de voluntariado.  

Para más información visitar: https://fundaciontelefonica.com.ec/voluntariado/divt/ 

https://fundaciontelefonica.com.ec/voluntariado/ 
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Acerca de Fundación Telefónica Movistar Ecuador: 

Fundación Telefónica, al ser el brazo social del grupo Telefónica Movistar, diseña e implementa 

proyectos educativos, culturales, de empleabilidad y voluntariado, que responden a los nuevos 

retos del mundo digital. Trabajamos como catalizador de la inclusión social en la era digital. Con 

esta visión, buscamos mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas a través de 

proyectos con ADN digital, con vocación global, e inclusivos; utilizando la educación, la 

formación y la divulgación del conocimiento como los vehículos fundamentales para la 

transformación social. 


