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Editorial

El valor de la E-inclusión
Prisma Encuentro cívico

La sociedad civil en la conferencia iberoamericana
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¿Por qué los jóvenes no se interesan más por la Política y las cuestiones
de la sociedad?, le preguntó el político a su asesor, y este le contestó:
¿Ha probado a empezar su discurso diciendo la palabra sexo?, lo impor-
tante es llamar la atención. Permítame el lector hacer alguna reflexión
aderezada con algo de provocación.
Contar con los jóvenes es ¿contarles cuál es su situación a través de un
serio estudio estadístico? Querer que participen en la Política, ¿es dar-
les una oportunidad de diez días hábiles para presentar propuestas a
un borrador de ley o un plan integral? o, ¿abordar su realidad de hábi-
tos de salud, convivencia, educación, cultura, ocio etc.? ¿Es promover
congresos, jornadas, mesas redondas y demás variedades instituciona-
lizadas donde siempre hay un político/a que inaugura? ...
¿Qué papel juegan los jóvenes en los grandes partidos políticos, organizacio-
nes sindicales, sociales...? ¿Qué tipo de protagonismo les damos en las orga-
nizaciones e instituciones educativas, activo o pasivo? ¿Qué finalidad tienen
algunos departamentos de participación o de juventud de muchos de nues-
tros ayuntamientos, gobiernos autonómicos o gobierno del Estado?
No seré yo quien diga que conozco las soluciones para conseguir una
ciudadanía joven activa y comprometida, pero creo que hay caminos
que llevan a Roma y otros que no.  Propongo algunas claves que creo
pueden ayudar de forma eficaz.
La primera, considerar a los jóvenes como ciudadanos activos ya, no simple-
mente en proceso de formación. La segunda, los movimientos educativos y
asociativos, especialmente el asociacionismo juvenil, debemos dedicar más
esfuerzos a movilizar a los jóvenes que a representarlos simplemente. Tercera,
los partidos políticos y familia "sobran" en algunos espacios sociales, la ciuda-
danía joven no necesita continuamente siglas. La cuarta, introducir en la
agenda política y social acciones con formatos y lenguajes creativos, y revisar
lo que hacemos desde una pregunta de base: ¿seríamos capaces de no sólo
planear juntos, sino implicar a la gente joven también en el propio desarrollo
y evaluación de las acciones?
Bueno, si todo esto falla, pues ya sabemos: digamos, con tono suge-
rente, la palabra "sexo".

Alfonso Ávila
Federación Don Bosco de la Comunidad Valenciana.
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Esplai

Otra mirada

Las Cumbres Iberoamericanas se iniciaron en México en
1991. A lo largo de estos años, además de la Cumbre
anual, la Conferencia Iberoamericana se ha  enriquecido
a través de reuniones Ministeriales y Programas.
Las organizaciones de la sociedad civil han estado pre-
sentes en reuniones y han participado en actividades de
algunos Programas. Sin embargo es en 2005 en Sala-
manca, con ocasión de la XV Cumbre, cuando se da el
paso de celebrar el I Encuentro Cívico Iberoamericano
vinculado con la Cumbre de Jefes de Estado. En Monte-
video que ha acogido la Cumbre este año, acabamos de
celebrar el II Encuentro con la participación de 70 perso-
nas, representantes de las principales redes y platafor-
mas de organizaciones sociales y sindicales de la región.
En este caso, y dado que el lema de la Cumbre era" Mi-
graciones y Desarrollo", las organizaciones decidieron

centrar su trabajo en este tema que afecta a la situación
y los derechos de millones de personas en la región.
Avanzando un paso más en relación con Salamanca, el
Encuentro Cívico se clausuró junto con el Empresarial
en un acto que contó con la presencia de cinco Jefes de
Estado además del Secretario General Iberoamericano y
la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de
España. A lo largo de las dos horas que duró el acto, va-
rios representantes de las organizaciones sociales pre-
sentaron sus opiniones y conclusiones que fueron a su
vez comentadas por los Jefes de Estado.
A lo largo de 2007 pretendemos dar un paso más for-
mando un grupo de seguimiento basado en la Troika
que dé continuidad al trabajo de los Encuentros Cívicos
y permita articular la participación de la sociedad civil
en otras instancias de la Conferencia Iberoamericana.

El pasado mes de noviembre La Liga Iberoamericana
tuvo el honor de formar parte del grupo de organiza-
ciones de la sociedad civil participantes en el II En-
cuentro Cívico Iberoamericano celebrado en Piriápolis. 
La declaración del Encuentro exige que los estados y go-
biernos se responsabilicen y tomen medidas para preve-
nir y solucionar la situación de millones de migrantes
que día a día son vulnerados en sus derechos, mientras
intentan escapar de la pobreza, la falta de empleo, la
desigualdad, el racismo, la exclusión y la discriminación
de género, que provocan las políticas económicas neoli-
berales y la concentración económica y geográfica de la
riqueza. La declaración incluye también el compromiso
de la sociedad civil a ser consecuentes y erradicar de la
práctica política y social de nuestras organizaciones,
cualquier vestigio de racismo, xenofobia o discrimina-

ción, a impulsar propuestas y monitorear las acciones de
los gobiernos en relación al cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio.
Sin duda, la participación de La Liga nos ha permitido
estrechar lazos de  colaboración con la Secretaría Gene-
ral Iberoamericana y con otras organizaciones de la so-
ciedad civil que luchan por la cohesión social y la supe-
ración de la pobreza. Desde aquí nuestro compromiso a
seguir trabajando conjuntamente en la construcción de
un espacio permanente de relación que nos permita dar
continuidad y seguimiento a los compromisos asumi-
dos, consolidar la articulación de las organizaciones y
movimientos sociales en Iberoamérica y fomentar el diá-
logo con los gobiernos como condición indispensable
para fortalecer la lucha contra la pobreza, la exclusión
social y la desigualdad.

Montserrat Ginés
Subdirectora de la Fundació Catalana de l’Esplai
Vicepresidenta de la Liga Iberoamericana

La firma

¿Quién dijo participación,
cuando quiso decir sexo?

En el mes de noviembre, la Fundación Esplai ha impulsado dos even-
tos distintos y complementarios entorno al trabajo que estamos des-
arrollando en la e-inclusión. En las páginas de esta publicación se da
cuenta de ello.
La primera, el encuentro de Conecta Joven que ha reunido a 200 per-
sonas, en su mayoría jóvenes entre 18 y 20 años que de forma volun-
taria han empezado a desarrollar una experiencia de servicio a la co-
munidad enseñando a personas adultas a conocer el ordenador y a fa-
miliarizarse con la informática y las tecnologías de la información.
La segunda, el tercer encuentro e-inclusión que ha reunido a las organi-
zaciones integrantes de la Red Conecta de toda España y también a per-
sonas e instituciones comprometidas en el impulso y desarrollo de los
telecentros como instrumento para la lucha contra la brecha digital.
En esta ocasión hemos contado también con la presencia de represen-
tantes de Canadá, Australia, Chile y Sry Lanka, con los que hemos po-
dido compartir experiencias y diseñar estrategias comunes.
Cinco años después de iniciar nuestro trabajo en este campo estamos
cada vez más convencidos de la utilidad del mismo desde el punto de
vista de la inclusión social. Hoy día, en nuestra sociedad, el nuevo anal-
fabetismo tiene que ver con la falta de apropiación y dominio de estas
nuevas tecnologías.
Pero no sólo eso, la incorporación de estos espacios en las organiza-
ciones sociales son un instrumento de un valor extraordinario para el
trabajo en y con la comunidad en términos de ciudadanía y, como es-
tamos comprobando con la experiencia piloto de Conecta Joven, con
la posibilidad de que los jóvenes sean protagonistas en una historia
de verdad en la que aprenden y además aportan solidariamente a los
demás.
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