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Responsables de 17 ONG
de 24 países europeos y
Canadá que trabajan en

diferentes programas de inclu-
sión social a través de las nuevas
tecnologías se reunieron los pa-
sados 19 y 20 de junio en CEN-
TRE ESPLAI, en el Prat de Llo-
bregat, para dar a conocer cómo
las nuevas tecnologías pueden
ayudar a las personas con riesgo
de exclusión social. Este encuen-
tro, organizado por la Fundación
Esplai y Telecentre.org, llevaba
por lema “E-Habilidades para la
Empleabilidad”.

El encuentro, en el que participaron
53 personas, sirvió para poner de re-
lieve la importancia del trabajo en
red para optimizar las iniciativas
que promueven la inclusión social.
Así, las jornadas además de promo-
ver el intercambio de buenas prácti-
cas entre ONG de diferentes países
europeos, también contaron con 
la presencia de representantes de 
Microsoft y de la Unión Europea.
Sylvie Lafarge, directora de asuntos
sociales de Microsoft para Europa,
explicó los numerosos proyectos
que lleva a cabo su empresa junto
con diferentes entidades europeas
en el campo de la inclusión digital y
puso de relieve que las tecnologías
de la información deben suponer
nuevas oportunidades y no barreras. 

Por su parte, Andre Richier, comi-
sionado de la Unión Europea, des-
tacó la importancia que tiene el tra-
bajo con las ONG y anunció que la
UE lanzará una gran iniciativa en
el campo de la inclusión social a
través de las nuevas tecnologías
para 2008. Richier anunció esta
medida después de señalar que casi
4 de cada 10 europeas sufren la de-
nominada brecha digital.

Finalmente, José Manuel Gil, di-
rector general de la Fundación Es-
plai, explicó varios de los proyec-
tos que la Fundación desarrolla
este campo, como los de Red Co-
necta y Conecta Joven, y que están
teniendo un gran éxito.

Tejer complicidades
Cooperar para mejorar en la inclu-
sión. Ésta fue una de las constantes

entre los representantes de las ONG,
que apostaron por el trabajo con-
junto entre la comunidad, los go-
biernos y la industria para alcanzar
objetivos más ambiciosos en este
campo. 
Además, la mayoría de los asistentes
apostaron por el uso de las nuevas
tecnologías como un instrumento
cada vez más válido para solventar
algunos problemas sociales.

Telecentros más sostenibles
Las jornadas también sirvieron
para discutir sobre la sostenibili-
dad económica de los proyectos
que llevan a cabo los telecentros
y cómo las entidades sin ánimo
de lucro pueden encontrar nuevas
vías de financiación para sus 
iniciativas.
En este sentido, Mark Surman, 
director de Telecentre.org y que

trabaja desde hace 15 años en
programas de apoyo a la comu-
nidad a través de las nuevas tec-
nologías, señaló como posibles
alternativas el trabajo conjunto
con instituciones o con empresas
con el objetivo de que muchas
de las personas que ahora mismo
están fuera de la sociedad del
conocimiento puedan ingresar
nuevamente. 

MUNDO ONG
EN EL ENCUENTRO DE E-HABILIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD

La Fundación Esplai reúne a ONG
de 24 países contra la brecha digital 

Telecentre.org  fue otro de los organizadores de las jornadas, en las que participó Microsoft

Pensando en alianzas futuras
Creo que encuentros como éste son muy positivos para conocer
iniciativas similares que se llevan a cabo en otros países y que
pueden llegar a constituirse en alianzas a largo plazo. Además,
también hemos podido constatar las diferencias entre las enti-
dades que trabajan en la Europa del Este y las que integran la
Unión Europea, puesto que en cada región hay dificultades par-
ticulares. Finalmente, de esta jornada también te llevas muchas
vivencias emocionales y conocimientos personales que pueden
facilitar las relaciones entre organizaciones en el futuro.

Mejorar la cooperación
Estas jornadas de E-Habilidades para la Empleabilidad han
sido muy útiles y, en el caso de mi entidad, se han traducido
en oportunidades reales de colaboración con otras ONG en
el futuro. 
El hecho de poder conocernos y saber de primera mano
los proyectos que desarrollan otras personas en otros 
países seguro que hará más fluida la cooperación a nivel
europeo en materia de inclusión social a través de las nue-
vas tecnologías.

Más allá de las fronteras propias
Encuentros como éste facilitan mucho el trabajo conjunto a
favor de la inclusión social. Además, el hecho de contar con
representantes de la Administración y las empresas re-
fuerza la idea de que las entidades de la comunidad deben
colaborar con las instituciones y los gobiernos para obtener
mejores resultados. Por otro lado, ver que hay otras inicia-
tivas a nivel europeo hace que las ONG pensemos más allá
de nuestras fronteras y nos abre muchas posibilidades de
cooperación.

Trabajando en red para promover la inclusión social

Rueda de prensa. En primer termino, Mark Surman de Telecentre.org, André Richier de la Comisión Europea, Elena Bonfiglioli de 
Microsoft y Marc Botella gerente de Fundación Esplai. 
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