
Fundación Esplai participa
en un congreso en Canadá  
Del 23 al 25 de febrero se ha
celebrado en Vancouver (Cana-
dá) un congreso sobre "Uso
estratégico de la información y
las tecnologías de la comunica-
ción para las comunidades".
Marta Mans, miembro de la Fun-
dación Esplai, ha presentado
experiencias de telecentros en
España. Entre otros, los materia-
les del Ordenador Práctico y la
formación on line para dinamiza-
dores, en la que participan un
gran número de  telecentros de
toda España. También, el modelo
de coordinación de Red Conecta
y del proyecto Conecta Joven
que han tenido una gran acogida
entre los asistentes al congreso. 

Desarrollo y cooperación 

La Coordinadora de ONG para el
Desarrollo (CONGDE) ha publi-
cado el libro “La integración de
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación”: que es una
base de conocimiento para el des-
arrollo de las TIC en el ámbito de
cooperación. 

Introducción, aplicaciones temá-
ticas, aspectos transversales
sobre el uso de las TIC, la estruc-
turación en red de las acciones
de cooperación y la reafirma-
ción, en las conclusiones de la
necesidad de su uso en las
ONDG. Una amplia bibliografía
completa la publicación. 
www.congde.org

Sobre la inmigración  

El fenómeno migratorio y sus
consecuencias es el tema del
cuarto número de la Revista del
Tercer Sector.
Pierre Garson analiza la inmi-
gración desde una perspectiva
global, los profesores Cornelius
(Universidad de California, San
Diego) y Salehyan (Universidad
Texas del Norte) analizan los
movimientos migratorios en la
frontera sur de los Estados Uni-
dos con México. Bruno Ducoli,
Vicente Riesgo y Catherine
Wihtol de Wenden exponen en
sus trabajos las experiencias mi-
gratorias de Italia, Alemania y
Francia respectivamente.
www.fundacionluisvives.org/
rets. 

En la segunda quincena de 
febrero, Susagna Escardíbul y
Ramon Vázquez del ámbito inter-
nacional de la Fundación han 
viajado a Paraguay para cerrar la
primera fase del proyecto de
equidad de género que se des-
arrolla con organizaciones de
áquel país -Estación A, CIRD y
Jogueraha- y con el apoyo de la
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional.  

Además de las sesiones de tra-
bajo en Asunción, visitaron las
comunidades de artesanas, para
conocer "in situ" las consecucio-
nes del  proyecto, en el que han
participado 80 mujeres y que
consiste en la capacitación de
mujeres artesanas de la palma. La
evaluación ha sido muy positiva,
partiendo de la propia percepción

de las mujeres de que ha mejo-
rado su capacidad de producción
y comercialización.  
La previsión es que el 2007 se 
llegue al centenar de mujeres. En
esta segunda fase del proyecto, 

recientemente aprobada por la
AECI,  continuará el plantea-
miento que ha dado tan buenos 
resultados y se incrementará la
formación añadiendo una especí-
fica sobre contabilidad. 

Centros de tiempo libre
Por otra parte, en Paraguay, se
trató con Agustín Carrizosa (res-
ponsable del CIRD), un proyecto
de educación en el tiempo libre
que impulsa la Fundación para los
niños. El CIRD gestiona con los
gobiernos locales este proyecto
que se espera que comience muy
pronto. 
Aprovechando el desplazamiento,
viajaron a Managua para tratar la
viabilidad de impulsar un centro de
educación en el tiempo libre. Los
contactos se hicieron con Roberto
Sáez, de INIEP y el movimiento
comunal nicaragüense.

En la actualidad, Nicaragua es el
segundo país de América Latina
en el ránking de la pobreza, lo que
pone de relieve la necesidad de
trabajar para la infancia.

FREDERIC CUSÍ

El 14 y 15 de diciembre se 
celebraron en Madrid las IV
Jornadas Net.es, organiza-

das por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. El tema a deba-
tir era el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación
en los procesos de participación
social y democracia, lo que téc-
nicamente se denomina e-parti-
cipación y e-democracia.

En todas sus ediciones, las jorna-
das se dirigen a las organizaciones
del Tercer Sector y abordan desde
diferentes perspectivas cómo las
organizaciones sociales incorpo-
ran las nuevas tecnologías en su
forma de hacer y la manera de sa-
car el máximo provecho a dichos
recursos. 
En esta ocasión, hay que destacar

tres aspectos interesantes de las
jornadas: en primer lugar, las po-
nencias sobre situación general
del uso de las TIC por parte de la
sociedad, y los cambios sociales

que se están observando como
consecuencia del uso de las TIC.
Es de destacar la ponencia de Fer-
nando Vallespín, director del
Centro de Investigaciones Socio-

lógicas. En segundo lugar, un
conjunto de experiencias llevadas
a cabo por ONG que han aplicado
las tecnologías como canal o ins-
trumento de acción, en sus cam-
pañas de movilización social, en
su trabajo con los colectivos a los
que se dirigen, o en la comunica-
ción. Y en tercer lugar, la visión
de estudiosos sobre los procesos
de participación y democracia e
internet, que desde la perspectiva
de la investigación universitaria,
plantearon retos de futuro.

La Fundación Esplai participó
presentando la experiencia de Co-
necta Joven, como programa que
mediante las TIC provoca la im-
plicación y participación de jóve-
nes en la mejora de su entorno, en
este caso, formando a adultos en
el uso de las TIC.

Celebradas las IV Jornadas Net.es 
Fundación Esplai presentó la experiencia de Conecta Joven 

Cooperación con Paraguay 
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Un grupo de ONG de acción social
ha elaborado el informe "Las políti-
cas públicas en materia de nuevas
tecnologías, las ONG de acción 
social y los colectivos desfavoreci-
dos", en el que se realiza un diag-
nóstico y unas propuestas para
participar en las políticas públicas e
intervenciones dirigidas al fomento
de las nuevas tecnologías.

La iniciativa parte de entidades
que luchan por reducir la brecha
digital y que han de fomentar el
uso de las nuevas tecnologías en
su propio funcionamiento para no
quedar atrás en relación a otros
sectores.  

Así, el informe propone la ela-
boración de un plan de implan-

tación de las tecnologías de la
información y la comunicación
específico para ONG. 

Las entidades participantes en la
elaboración del informe son To-
millo, Cívic, Fundación Utopía
Verde, Fundación Chandra, Aula
de Solidaridad, Cibervolunta-
rios, el Foro de investigación y
acción participativa, Diskanet,
Fundación BIP BIP, Fundación
Esplai, Fundación Equilibri,
Cruz Roja, Asociación Mundo
Solidario, Red Araña, Fundación
Metis i la Fundación para la In-
novación y la Acción Social. La
Fundación Luis Vives ha coordi-
nado el informe que ha contado
con el apoyo de la  Fundación
Un Sol Món. 

ONG y tecnologías de
la comunicación

“Entra 21", una iniciativa de la
International Youth Foundation
(IYF), obtuvo el "Global Deve-
lopment Alliance Excellence
Award" 2006 de la Agencia 
Internacional para el Desarrollo
US Agency for International De-
velopment (USAID). El premio,
que se seleccionó entre 400
proyectos, se otorga anual-
mente a los casos de alianzas
que tienen un impacto positivo y
traen nuevos socios a la comuni-
dad para el desarrollo. 

"Entra 21", es un programa de
fuerza de trabajo innovadora que
funciona en 18 países de América
Latina y el Caribe. En cinco años,
"Entra 21" ha facilitado la educa-
ción a más de 19.000 jóvenes des-

favorecidos de entre 16 y 29 años
en tecnologías de la información y
habilidades básicas de trabajo, con
una tasa de empleo del 50% 
Bill S. Reese, presidente y director
general de IYF, expresó su emo-
ción porque "uno de nuestros pro-
gramas claves ha sido reconocido
por la USAID como el mejor mo-
delo de prácticas para proveer a
los jóvenes de los instrumentos y
oportunidades para tener éxito en
el mercado de trabajo."

IYF premio "Alianza
del Año" 2006

Mesa redonda durante las Jornadas.
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