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¿QUÉ ES GEOVOLUNTARIOS?

Es una organización de voluntarios digitales, especialmente experimentados en el trabajo con datos
geolocalizados, y dispuestos a ayudar en situaciones de emergencia en cualquier parte del mundo.

Ofrecemos ayuda inmediata a organizaciones gestionando situaciones
de emergencia, concretamente buscando e implementando soluciones
a los problemas que ellas nos plantean. En un corto periodo de tiempo y
donde la localización juegue un papel importante.

¿QUÉ ES GEOVOLUNTARIOS?
¿Qué hacemos?

CREAMOS
- Aplicaciones para recoger datos
geolocalizados.
- Cuadros de mando para hacer un
seguimiento efectivo de la situación.

- Herramientas para combatir la
desinformación y el caos.

BUSCAMOS Y CONSEGUIMOS
Datos y patrones que analizamos para
generar mapas avanzados.

OFRECEMOS
Tecnologías para hacer seguimiento
de la posición de equipos en tiempo
real y asignar tareas geolocalizadas.

¿QUÉ ES GEOVOLUNTARIOS?
¿Quién puede ser GeoVoluntario/a?
Cualquier persona con ganas de ayudar, ya que hacen falta perfiles de todo tipo. No sólo los profesionales en SIG (Sistemas de
Información Geográfica), sino que también se necesita ayuda de otros muchos perfiles: comunicadores, diseñadores, abogados,
programadores, project managers, traductores, etc..
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GEOVOLUNTARIOS DISPUESTOS
A AYUDAR

SOLICITUDES DE AYUDA
RECIBIDAS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA NUESTRA AYUDA?
Organizaciones en cualquier parte del mundo y de cualquier tamaño, que
estén ayudando a la ciudadanía en una crisis sanitaria u otra emergencia.

ORGANIZACIONES
PÚBLICAS

ORGANIZACIONES
PRIVADAS

MOVIMIENTOS
CIUDADANOS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA NUESTRA AYUDA?
Organizaciones a las que hemos ayudado

TRAYECTORIA
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Todo surge con una propuesta

Más de 400 voluntarios/as de

Más de 800 voluntarios/as de

desde Esri España a la comunidad

diferentes paises, coordinados en

diferentes paises, coordinados en

de Geo-Developers para reunir

6 equipos de trabajo, ayudando a

6 equipos de trabajo, ayudando a

voluntarios que quieran ayudar

16 organizaciones que solicitaron

más de 35 organizaciones que han

digitalmente en la crisis provocada

nuestra ayuda.

solicitado nuestra ayuda.

por el coronavirus COVID-19.

TRAYECTORIA
¿Quién decide el rumbo?

Una de las tareas más importantes para conseguir que la ayuda de los
GeoVoluntarios llegue a las organizaciones de manera rápida, efectiva y
profesional, es la que realiza el equipo de coordinadores.

Este equipo, lidera la gestión global de la iniciativa desde sus
comienzos, y está formado por trabajadores de la empresa Esri España
y por grandes profesionales de otras empresas.

CASOS DE ÉXITO
PROTECCIÓN CIVIL TOMELLOSO
La concejalía de Emergencias y Protección Civil establece un servicio a domicilio para que las personas en riesgo
sanitario puedan adquirir productos primarios.

CASOS DE ÉXITO
PROTECCIÓN CIVIL TOMELLOSO
Desde GeoVoluntarios se creó el formularios web para que los ciudadanos en situación más vulnerable puedan solicitar
asistencia domiciliaria. Así protección civil con el cuadro de mandos desarrollado por GeoVoluntarios puede
identificar y ubicar todas las peticiones, haciendo más fácil su categorización y priorizacion.

HERRAMIENTAS

SOFTWARE

Para los ciudadanos:
• Formulario Web
Para los gestores de la
emergencia:
• Cuadro de Mando
• App. de consulta y/o edición

• ArcGIS Online
• Survey 123 for ArcGIS
• Operations Dashboard for
ArcGIS

CASOS DE ÉXITO
CONCEJALÍA DE EMERGENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE
Desde Protección Civil, Policía Local y ONG DYA Elche envían una petición para la asistencia domiciliaria (solicitudes o
encargos a domicilio geolocalizados) y gestión de donaciones (recogida y entrega).

La concejalía de Emergencias y Protección Civil establece un servicio a
domicilio para que las personas en riesgo sanitario puedan adquirir productos
primarios. Todos los interesados pueden solicitar la ayuda a través del
formulario.
Además, también se ha creado un formulario para recoger la información de la
persona o empresa que va a realizar la donación de material, así como
información sobre el tipo de donación.

CASOS DE ÉXITO
AYUNTAMIENTO DE OSUNA
El ayuntamiento de Osuna planteó la necesidad de crear un cuadro de mando donde recoger información sobre
el estado de salud de los habitantes de la localidad.

Desde el equipo de aplicaciones se creó como solución un formulario
que recoge datos de los ciudadanos del pueblo sevillano tales como la
edad, el sexo, si la persona tiene síntomas característicos, la duración
de los síntomas, si la persona es grupo de riesgo, si ha tenido contacto
con personas infectadas y si le ha sido realizado el test para detectar el
Covid-19. Este cuestionario está disponible en la página web del
Ayuntamiento de Osuna.

Dichos datos se recogen en cuadro de mando utilizando un sistema de geolocalización que brinda al consistorio de la localidad información
que le permite conocer en tiempo real el estado de salud de sus ciudadanos y así saber cómo afecta la actual crisis del coronavirus a Osuna.

¿QUIÉN NOS APOYA?
Existen varias organizaciones que apoyan la iniciativa, haciendo posible que sus
trabajadores puedan participar.

geovoluntarios.org
info@geovoluntarios.org
https://www.linkedin.com/company/geovoluntarios-org/

https://twitter.com/GeoVoluntarios

