
 

 

Más de 5.800 colombianos se beneficiarán de 

actividades por el Día Internacional del 

Voluntariado Telefónica Movistar  

• Más de 800 voluntarios de la Fundación Telefónica Movistar en 9 ciudades se suman 

a las actividades que buscan cerrar la brecha digital del país.  

• Los colombianos disfrutan durante la primera semana de julio de actividades como 

Chatbooks, Robótica con Inclusión, Mapatón Internacional y Pensamiento 

Computacional.  

• Más de 2.400 horas de voluntariado serán realizadas por los empleados de 

Telefónica Movistar en estas jornadas.    

 

Bogotá, 6 de julio de 2022. Durante toda esta primera semana de julio, la Fundación 

Telefónica Movistar en Colombia celebró el Día Internacional del Voluntariado Telefónica por 

medio de proyectos dirigidos a la digitalización, inclusión y acción social beneficiando a 

5.758 colombianos para sumar al cierre de la brecha digital. Por medio de actividades como: 

Renacer Digital, Chatbooks, Robótica con Inclusión, Mapatón Internacional y Pensamiento 

Computacional, en donde sumaron esfuerzos más de 800 voluntarios Telefónica.  

Bogotá, Barranquilla, Buenaventura, Ibagué, Santa Marta, Montería, Tunja y Leticia son las 

ciudades que realizan actividades diferenciales con más de 2.400 horas de voluntariado por 

parte de los empleados de Telefónica Movistar.  

“Este año celebramos los 15 años de nuestra Fundación en Colombia, continuamos 

trabajando por el cierre de la brecha digital de nuestro país, construyendo una sociedad, 

desde la educación, la empleabilidad, el arte y la cultura. Llevamos años realizando el Día 

Internacional del Voluntariado, en este caso es toda una semana de acciones en nueve 

ciudades, es tiempo invertido, es conocimiento compartido y el compromiso de continuar 

impactando poblaciones vulnerables.” Afirmó, Mónica María Hernández, directora de la 

Fundación Telefónica Movistar en Colombia.  

Las actividades solidarias programadas son:  

La Fundación Telefónica Movistar contribuye a romper la vulnerabilidad en la era digital, 

capacitando con un enfoque en la adopción tecnológica, era el objetivo principal de la 

actividad “Pensamiento computacional” donde participaron niños, niñas y jóvenes, en la 

creación de personajes de Videojuegos en plataformas como Scratch, MakeCode y 

MakeBlock, fomentando el pensamiento lógico, la resolución de problemas, bases de 

programación, etc.  

Durante la semana de actividades se realiza actividades de inclusión que tiene el propósito 

de fomentar la integración a través del ocio, el deporte, la cultura y la conexión 

intergeneracional. Sumamos más de 16.828 kilómetros a través de actividades físicas 

desde la app de Retos Voluntarios, que se convierten en recursos, para las escuelas de 



 

robótica en las regionales y donde niños, niñas y adolescentes desarrollan su creatividad a 

través de la programación y la electrónica. 

Desde “Renacer Digital” donde participaron adultos mayores sin conocimientos 

tecnológicos, fomentamos inclusión y la conexión intergeneracional. Estos talleres se 

desarrollan con metodología propia de Fundación Telefónica, talleres dirigidos a promover el 

uso de la tecnología de una forma sencilla, útil y segura. Nuestros adultos mayores 

aprendieron sobre el uso del Smartphone y WhatsApp.  

En esta versión y de la mano de organizaciones humanitarias y personas voluntarias de 

todos los puntos del planeta, convertimos imágenes de satélite de zonas no cartografiadas 

en open Street Maps, con el objetivo de facilitar el trabajo del personal de cooperación 

internacional en zonas de emergencia con nuestra actividad Mapatón Internacional.  

La educación como eje estratégico de transformación, también es protagonista desde la 

actividad de Chatbooks, un espacio que abre una ventana a la creatividad, imaginación e 

inspiración de nuestros niños, niñas y jóvenes, escuchando grandes historias de futuros 

escritores.  

Para cerrar las actividades se programó el Corre TIC fue una actividad en la Sede de 

Movistar en Bogotá que conecta a los ejecutivos de Telefónica Movistar con el reciclaje de 

residuos electrónicos y tecnológicos, la enseñanza en la escuela de robótica con inclusión y 

el aporte al cierre de la brecha digital con nuestros adultos mayores.  

El Día Internacional del Voluntario Telefónica es muestra de nuestro compromiso como una 

de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) en Colombia. Una tarea que 

celebramos en este día pero que ponemos en práctica, desde hace 15 años, los 365 días 

calendario. 

 
Acerca de Telefónica Colombia 

 
Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,91 billones 
de pesos en 2021. La actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra 
fundamentalmente en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al 
hogar, televisión de pago, telefonía fija y una completa oferta de soluciones digitales para pequeñas, 
medianas y grandes empresas y corporaciones. 

 
Telefónica está presente en 43 ciudades y municipios del país con fibra óptica, 264 con banda ancha fija y 
985 con telefonía móvil 4G LTE. Telefónica cerró el primer trimestre de 2022 con una base de clientes de 
22,1 millones en todo el país: 18,9 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha -567 
mil con fibra-, 586 mil de TV de pago y 1,4 millones de líneas fijas en servicio. 
 

 
Acerca de Fundación Telefónica Movistar 
 
Fundación Telefónica Movistar es la entidad encargada de canalizar la acción social y cultural del Grupo 
Telefónica. Su misión es potenciar el aprendizaje y multiplicar el conocimiento, conectando personas e 
instituciones para contribuir al desarrollo de individuos y las colectividades que construyen la sociedad del 
futuro.  
Le apuestan a construir un mundo digital y solidario. Su misión consiste en mejorar las oportunidades de 
desarrollo de las personas a Trabajan desde cuatro líneas estratégicas: Educación Digital (formación para 
docentes, estudiantes y padres de familia en apropiación y uso de las TIC, creatividad e innovación), 
Empleabilidad (desarrollo de habilidades digitales y de emprendimiento en jóvenes, adolescentes y adultos, 
para acercarlos a las profesiones del futuro), Conocimiento y Cultura Digital (Foros Telefónica, exposiciones y 
publicaciones) y Voluntariado Corporativo (vincular a colaboradores (as) en actividades sociales) 



 

 
 


