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EN VALLADOLID EL 27 DE OCTUBRE

La EAPN celebra su
IV Asamblea General
En este marco se desarrolló un seminario sobre la inclusión en el medio rural
MANOLITA SANZ

l 27 de octubre, en Valladolid, EAPN-ES celebró su IV
Asamblea General Ordinaria. Previamente, los días 25 y 26,
se realizó el seminario "Medio rural, medio urbano: alianzas para la
inclusión". Con él, EAPN ha querido acercarse a las causas que generan la pobreza, prestando especial atención a las situaciones de
exclusión social que se dan en el
medio rural.
El año 2007 es el primero en el que
la población urbana supera a la población rural en todo el mundo. En
este contexto, EAPN organizó el
seminario sobre la inclusión en el
medio rural en el que participaron
profesionales de diferentes ámbitos
que analizaron las causas de la pobreza y la exclusión en el medio rural, tomando como base algunas
experiencias de participación e inclusión que ya se desarrollan en
Castilla y León. El objetivo final

EAPN

E

era marcar alianzas y estrategias de
acción para un mundo más justo.

Amayuelas de Abajo
El "Proyecto de Desarrollo Sostenible" de Amayuelas de Abajo (Palencia) se desarrolla en un núcleo rural
semideshabitado en la comarca de
Tierra de Campos. Los ejes del pro-

yecto de Amayuelas se basan en la
producción, la investigación y la
formación. La oferta formativa pasa
por las energías renovables, ganadería y agricultura ecológica, campos
de trabajo y reciclaje, entre otros.

Realización del Plan
Estratégico 2008-2011

CON LA PARTICIPACIÓN DE 400 EXPERTOS DEL ÁMBITO SOCIAL Y EDUCATIVO

Congreso FAD: "Familias:
construyendo ciudadanía"

En la Asamblea 2007 se ratificaron
los dos ejes estratégicos de EAPNEspaña: consolidar la red y sus relaciones y la acción por la inclusión.
En relación con el primero de estos
ejes se decidió realizar el Plan
Estratégico 2008-2011, así como
impulsar la existencia de grupos de
iniciativa para que exista la Red en
todas las comunidades autónomas
y participar más activamente en
EAPN-Europa. En relación al segundo eje, consolidar los grupos
estables de trabajo y, como acción
institucional, hacer propuestas a los
grupos parlamentarios ante las próximas elecciones generales. También, impulsar la participación en el
Grupo de Trabajo sobre Inclusión
Social y Empleo del consejo Estatal
de las ONGs de Acción Social.
Desde esta Asamblea, Red Araña
forma parte de EAPN-ES. Red
Araña centra su actividad principal
en la promoción de empleo para
personas desempleadas.

Encuentro de
"facilitadores"
en Ottawa

MANOLITA SANZ

el 20 al 22 de noviembre se
ha celebrado el III Congreso anual de la Federación
de ayuda contra la Drogadicción
(FAD). Explícito en su mismo
título "Familias: construyendo
ciudadanía", el Congreso ha abordado la educación ciudadana como
una estrategia para construir
sociedades más maduras y críticas,
donde las familias tienen un papel
en la educación conjuntamente con
la escuela y la comunidad.
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El Congreso ha contado con diversos ponentes de reconocido prestigio. De las intervenciones de
algunos de ellos, entresacamos
ideas para la reflexión. El politólogo Sami Naïr, en la conferencia
inaugural, se manifestó contra el
modelo de integración anglosajón
y apostó por "una política de acceso a la ciudadanía basada en la
aceptación de la diversidad".
Por su parte, el pensador José
Antonio Marina enumeró las competencias básicas para ser un buen
ciudadano, destacando la competencia lingüística (para resolver
los conflictos), numérica, científica, cultural, la capacidad de aprender cosas nuevas, la competencia
emprendedora y la capacidad de
desarrollar habilidades sociales y
ciudadanas.

de la clase obrera, hoy tenemos
eclosión de identidades como resultado de los procesos de fragmentación de la estructura social". El
sociólogo, Javier Elzo, habló de los
tipos de familias y enumeró como
valores familiares clave: la competencia personal, la racionalidad, la
solidaridad, la espiritualidad, la
tolerancia activa y "la necesaria
intolerancia".
En la clausura, donde participó
Amparo Valcarce, secretaria de
Estado de Servicios Sociales,
Familia y Discapacidad, intervino
el director de la FAD, Ignacio Calderón, que destacó que los expertos
asistentes habían dado "las mejores ideas posibles para construir
ciudadanía".

El taller fue coordinado por Partha
Sarker y Christine Prefontaine
(miembros del equipo de tc.org) y a
él asistieron Karim Kasim (Egipto,
facilitador de Asia), Eiko Kawamura (Perú, de Latinoamérica y
Caribe), Esther Nasikye (Uganda,
de África del Este), Leonce Sessou
(Benin, de África de Oeste), Vignesh Sornamohan (Delhi, de La
India) y Julia Herrero (España,
de Europa). Fundación Esplai es
miembro de telecentre.org.
Durante el encuentro, se realizó un
seminario para ofrecer recursos que
mejoren las habilidades a la hora de
contactar con los medios, la redacción de relatos en la web oficial y el
uso del podcasting como elemento
de difusión de contenidos.

FAD

De izquierda a derecha, Inés, Alberdi, Javier Elzo, Sandra Gaviria y
Eusebio Megías en la mesa redonda "Familias y ciudadanía".

Telecentre.org reúnió a "facilitadores" de alrededor del mundo del
13 al 15 de noviembre en Ottawa
(Canadá) con la intención de impulsar su proyecto a nivel mundial, dar a conocer su nueva web
(www.telecentre.org) y promover
el desarrollo de programas de comunicación estratégica, creación
de redes y comunidades en línea.

El sociólogo, Enrique Arnanz,
explicó que "tenemos un mercado
voraz (…) y son muchos los ciudadanos que sienten la necesidad de
consumir para sentirse más protegidos". Por ello, le preocupa que
"el crecimiento del bienestar económico pueda llevar a un mayor
empobrecimiento del alma".
Por su parte, la economista Teresa
Mogín, trató del papel de la mujer
en la sociedad civil, que requiere "la
necesidad de promover e impulsar
una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones". El catedrático de Ciencia
Política, Joan Subirats, afirmó que
"donde antes teníamos fuertes identidades de clase y homogeneización

La Dependencia Funcional
y el Tercer Sector en
España

La Dependencia Funcional y el
Tercer Sector en España contiene
la documentación del II Foro
organizado por la Fundación
Luis Vives en abril de 2007. El
envejecimiento progresivo de
nuestra sociedad, los cambios de
formas de vida y la puesta en
marcha del Sistema Nacional de
Dependencia son algunos de los
temas que trata esta publicación.
En el foro citado, se puso de
relieve que el tercer sector actúa
y puede ampliar su contribución,
no sólo en la gestión común
de servicios, sino en funciones
para las que tiene posibilidades
diferenciales.

La ñ, la ç y los acentos,
presentes en Internet

Desde el pasado 5 de octubre, las
letras "ñ" y "ç" ya pueden utilizarse en Internet. Estas letras, de
igual modo que los acentos graves y agudos y cualquier otra
grafía de las lenguas oficiales de
España, pueden registrarse como
dominios de Internet. A partir de
ahora, quien posea un dominio y
quiera incorporar alguno de estos
signos puede solicitar una modificación. Para los que quieran
crear un nuevo dominio, lo podrán hacer a partir del 12 de diciembre. El cambio no supondrá
ningún problema para aquellos
que, al no disponer estas grafías
en su teclado por encontrarse en
el extranjero, quieran acceder a
las páginas, pues se podrá entrar
a través de un enlace.

La Comisión Europea
impulsa el voluntariado
de los jóvenes

La Comisión Europea ha reclamado a todos los países de la
Unión Europea que faciliten a los
jóvenes su participación en los
programas de voluntariado. Un
informe de la Comisión ha señalado que los obstáculos administrativos, la falta de recursos
económicos y de formación,
hacen que a menudo haya más
jóvenes que desean llevar a cabo
tareas de voluntariado que plazas
disponibles. Entre otras medidas,
la CE quiere que se aclare cuál es
el estatus social de los voluntarios, que se facilite el proceso
para conseguir un visado de
voluntario y que se ponga remedio a la falta de seguro y protección social de los cooperantes.
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