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MUNDO ONG
CONVOCADOS POR LA FUNDACIÓN ESPLAI EN LA CLAUSURA DEL III ENCUENTRO DE E-INCLUSIÓN EN MADRID

Telecentros de cuatro países
apuestan por el trabajo en red
 En el acto participaron más de 50 ONG y representantes de administraciones públicas y empresas
que el modelo que ellos gestionan
en Chile plantea una intervención
pública de apoyo al telecentro previa, durante la instalación y unos
meses posteriormente.

ALFONSO VALLE

a Fundación Esplai reunió
el pasado miércoles 22 de
noviembre a diferentes líderes internacionales de telecentros, a más de 50 ONG de
todo el Estado, representantes
de administraciones públicas y
empresas que han coincidido
en señalar los telecentros como
una eficaz herramienta de lucha
contra la brecha digital en
nuestro país. Esta jornada celebrada en Madrid, con el apoyo
del Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo, Red.es y Telecentre.org, supuso la culminación del III Encuentro de EInclusión, que durante los dos
días previos también había
convocado a responsables de
telecentros que trabajan en inclusión social a través de las
nuevas tecnologías.
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Isura Silva, por su parte, señaló
como uno de los factores de éxito de
estas redes que los telecentros respondan a las necesidades concretas
de cada comunidad y afirmó la necesidad de que los telecentros sean rentables social y económicamente.
Silva incluso fue más allá y propuso
que los telecentros realizasen un modelo de negocio que, eso sí, tenga en
cuenta el vector social. Paco Prieto,
en cambio, se decantó claramente
por la financiación pública de los telecentros e identificó como uno de
los retos de futuro que se centraran
en ofrecer servicios relacionados
con la administración electrónica.
A.VALLE

La jornada de clausura se centró en
la sostenibilidad de los telecentros
y contó con la presencia de representantes de telecentros de cuatro
países que explicaron la experiencias de los proyectos que lideran:
Mark Surman, de Telecentre.org
de Canadá, Gareth Shearman, presidente de Telecomunities Canadá,
Elinett Wolf, de la Red Nacional
de Infocentros de Chile, e Isura
Silva, de Sarvodaya de la red de
Telecentros de Sri Lanka.

Modelo de negocio
e intervención pública

Por la izquierda y de arriba abajo, Marc Botella, de la Fundación Esplai; Francisco Prieto, de la Fundación
CTIC de Asturias; Elinett Wolf, de la Red de Infocentros de Chile; Isura Silva, de la red de telecentros Sarvodaya, de Sri Lanka; Gareth Shearman, de la red Telecommunities de Canadá; Manuel Morales, coordinador de la red Araucaria de Chile; Mark Surman, de Telecentre.org; y Florencio Ceballos, de
Telecentre.org.

Finalmente, Xema Gil resaltó la
importancia de romper las barreras técnicas, económicas y sociales para impulsar los telecentros y
propuso que las redes de acceso a
las nuevas tecnologías busquen
nuevas estrategias para hacer
frente a su sostenibilidad.

En el encuentro también participaron Paco Prieto, de la Fundación CTIC, y Xema Gil, director
general de la Fundación Esplai.
La jornada se inauguró con la intervención de Miguel Santamaría, Vicerrector de Calidad e Innovación Docente de la UNED,
como anfitrión del evento, seguido de Miguel Angel Urbez, de
Red.es, entidad pública promotora de la mayor red de telecentros de España.

La Red Conecta como ejemplo
En el Encuentro se hizo referencia
al ejemplo de la Fundación Esplai
en España, que impulsa desde
2001 el proyecto Red Conecta,
con 52 aulas de alfabetización digital en 14 comunidades autónomas, que durante 2005 formó a
más de 20.000 personas en nuevas
tecnologías e Internet.

ERNESTO BRAVO

La jornada de
clausura se centró
en la sostenibilidad
de los telecentros
Redes tecnológicas y sociales
La sostenibilidad como uno de
los principales retos de los telecentros fue la idea principal sobre la que giró el encuentro.
Mark Surman abrió el fuego y
señaló la importancia del trabajo
en red para optimizar recursos y
reforzar la labor de los dinamizadores como uno de los puntales que ha de afianzar las redes
de telecentros, una labor de la

Se resaltó la
importancia de
romper las
barreras técnicas,
económicas y
sociales

De izquierda a derecha, Miguel Angel Urbez, de Red.es; Antonio
Santamaría, de la UNED; Xema Gil, de Fundación Esplai; y Mark Surman, de Telecentre.org.
que se ocupa la organización
que lidera.
Shearman explicó la experiencia de
su red en Canadá, abogó porque los
gobiernos impulsen los telecentros
desde la perspectiva social ("las

fuerzas del mercado no pueden dominar los telecentros", afirmó) y
apuntó la necesidad de que estos
puntos de nuevas tecnologías estén
arraigados en cada territorio local
donde operan. Una perspectiva

compartida por Elinet Wolf de
Chile que, además, indicó "el trabajo
en red de los telecentros es la clave
del éxito", ya que les permite aprovechar mejor los recursos y ser más
sostenibles. Sin embargo, detalló

En el Encuentro se
hizo referencia al
ejemplo de la
Fundación Esplai
en España
La clausura del encuentro contó
con la presencia de María Jesús
Manovel, vicepresidenta de la
Fundación Esplai, y Carlos de la
Iglesia, Director de Desarrollo
Corporativo de Microsoft. 

