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C O N É C TAT E
REUNIÓN MUNDIAL EN WASHINGTON DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE

Breus

IYF por el emprendimiento
y el liderazgo juvenil
International Youth Foundation celebra 20 años

IYF

E. GARCIA

Conecta Joven en el Encuentro IYF

Intervención de Ester García

Durante el Encuentro, Ester García,
gerente de Fundación Esplai, presentó dos ponencias: una, centrada
en el trabajo intergeneracional que
se hace con el programa Conecta
Joven, en que los y las jóvenes se
convierten en profesores voluntarios de informática e Internet de
personas adultas y otra sobre cómo
desde la Fundación Esplai se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para construir comunidad con los socios.

Los jóvenes emprendedores sociales que explicaron su experiencia
REDACCIÓN

undación Esplai participó
en el encuentro Mundial de
Socios de la Internacional
Youth Foundation que se celebró
en Washington (EE.UU.) entre el 7
y el 9 de octubre. IYF es una organización sin afán de lucro, de la
cual forma parte la Fundación, que
promueve el desarrollo de los y las
jóvenes en 78 países.
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El Encuentro de Socios comenzó
con una conferencia sobre “Liderazgo juvenil y trabajo”, celebrada
el 7 de octubre, a la que asistieron
más de 200 representantes de
gobiernos, organizaciones de la
sociedad civil y representantes de
empresas y en la que se anunció
una iniciativa de IYF que prepara
inversiones económicas en proyectos de desarrollo juvenil, para

minimizar los efectos que la crisis
económica mundial está teniendo
sobre este sector de la población.

de los premios se complementó
con una conferencia de tres jóvenes emprendedores (Therese Clarence, de Filipinas; Nick Martin,
de EE.UU. y Bright Simon de
Ghana) que explicaron sus experiencias de liderazgo. IYF está
estudiando la posibilidad que, en
próximas ediciones, estos galardones puedan ser otorgados de
manera local, en cada país. 

Además, durante el encuentro,
IYF también otorgó los premios
Youth ActionNet que premian
cada año a 20 emprendedores
sociales que han conseguido con
sus iniciativas impactos positivos
en sus comunidades. La entrega

CON LA PARTICIPACIÓN DE ONG Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Europe Aid y el proyecto
Click to Europe

Jornada de trabajo en Serbia
sobre programas de e-inclusión

La misión fundamental de la línea
de acción europea Europe Aid es
poner en funcionamiento los instrumentos de ayuda exterior de la
comisión europea en estrecha colaboración con los destinatarios.
El proyecto Click to Europe, por su
parte, pretende contribuir a la e-inclusión de personas, negocios y comunidades en Serbia, a través de la
asociación entre organizaciones de
la sociedad civil, el sector público y
el sector privado, sobre la base de
políticas previamente desarrolladas
por la UE, y aprendiendo de la experiencia de la UE en el dominio de
la inclusión digital.

En marzo de 2011 se hará una sesión en CENTRE ESPLAI
VIRGINIA PAREJA

lrededor de 60 participantes, entre miembros de ONG
y representantes de entidades públicas y privadas de toda
Serbia asistieron al primer Workshop del Proyecto “Click to Europe”,
celebrado en el Instituto Cervantes
de Belgrado los días 29 y 30 de septiembre bajo el título “e-Inclusion
of vulnerable groups”, en el que
Fundación Esplai, como socio único
de la entidad serbia IAN (International Aid Network), tuvo un papel
destacado.

V. PAREJA

A

A lo largo de las dos jornadas del
Workshop, dedicadas respectivamente a la empleabilidad y a la
educación TIC para la reinserción
de grupos específicos, Fundación
Esplai presentó su proyecto Red
Conecta (integración y mejora de
empleabilidad a través de las TIC);
la metodología del taller en 7 pasos
para facilitar la búsqueda de empleo
en el telecentro y el barómetro para
la detección de competencias TIC
para la empleabilidad; el programa
Tecleando Futuro (alfabetización

Presentación de los 7 pasos para facilitar la búsqueda de ocupación
en el telecentro
digital en prisión); y el programa
Acceder (programa para la mejora
del empleo de la población gitana)
desarrollado por la Fundación
Secretariado Gitano.
Representantes de la Delegación
de la Comisión Europea en Serbia,
así como de Microsoft, co-financiador del proyecto, apoyaron también el evento, realizando sendas
intervenciones.

A lo largo de este proyecto, que
finalizará en Junio de 2011, se realizarán 4 Workshops más y una Conferencia Final sobre E-Inclusión, a
la que se espera que asistan representantes de organizaciones sociales y de los poderes públicos de
unos 7 países europeos. Destacan
entre las acciones programadas, dos
visitas de estudio, una de las cuales
será a España. La visita tendrá lugar
a finales de Marzo de 2011 y traerá
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En concreto, los objetivos específicos son: el intercambio de experiencias y transferencias de “know
how” y buenas prácticas en materia
de e-inclusión; apoyar el trabajo en
red y promover alianzas estables
entre los sectores público, privado y
de la sociedad civil y concienciar sobre la importancia de la e-inclusión.

a la sede de la Fundación a miembros de distintas ONG y del sector
público serbio. Durante la misma
los participantes tendrán la oportunidad de ver métodos innovadores
y acciones de desarrollo e implementación de e-skills que serán
diseminadas posteriormente en Serbia para lograr, en la medida de lo
posible, su réplica en aquél país. 

Budapest: III Encuentro
de Telecentros europeo
Fundación Esplai participó en el III
encuentro de Telecentre.Europe.org,
red europea que tiene como misión reducir la brecha digital y
acercar la tecnología a los ciudadanos a través de los telecentros.
El 14 y 15 de octubre, en Budapest,
se dieron cita representantes de
redes de telecentros, responsables
de administraciones públicas y empresas para debatir sobre tres temas clave de discusion: La promoción de la e-ciudadanía europea,
el empoderamiento de las personas a traves de las e-skills para todos y aumentar la capacidad de los
telecentros.
En el encuentro también se celebró la asamblea de la red Telecentre.Europe.org, con el debate y
aprobación de los estatutos y el
proceso de legalización de la red
con la creación de una entidad internacional sin ánimo de lucro con
sede en Bruselas. Fundación Esplai
continuará como miembro del
grupo de gobierno hasta la siguiente asamblea, que se celebrará
después de la legalización.
http://www.telecentre-europe.org/

Londres: maleta para la
empleabilidad
Los días 7 y 8 de octubre, se celebró en Londres, en la sede de Lasa,
partner en el Reino Unido, la reunión del proyecto transnacional
europeo Key competences 4 all,
programa Grundtvig en el que Fundación Esplai participa junto con
otros partners europeos. El proyecto se basa en la elaboración de
un toolkit (maleta de herramientas) para la empleabilidad destinado a los usuarios de los telecentros y centros TIC que quieran mejorar sus expectativas de empleo.
Durante la reunión se presentó la
propuesta de toolkit para validarla
con los socios del proyecto, y poder así terminar de definir el camino preparado para el siguiente
paso, que será la implementación
técnica en la plataforma y la adaptación de la herramienta por parte
de cada país.

Congreso de Voluntariado
El Congreso Estatal del Voluntariado se celebra este año en Logroño con el lema “Racimos de humanidad” y con el tema de la pobreza y la exclusión social como eje
vertebrador del evento, del 30 de
noviembre al 2 de diciembre. La organización del Congreso también
ha querido apoyar el Año Europeo
de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social y es por eso que las
conferencias y mesas de debate
durante las jornadas de trabajo se
centrarán en analizar la situación
de crisis en la que nos encontramos y cómo afecta a los sectores
más vulnerables de la sociedad,
a los que las organizaciones de
voluntariado están dedicadas.

