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TEJIENDO REDES
Breves

UN CONJUNTO INTEGRADO POR 34 FUNDACIONES ESPAÑOLAS

Se reúne el Grupo de Medio
Ambiente y Sostenibilidad
La jornada de trabajo se celebró en CENTRE ESPLAI
bración del CONAMA, “Congreso
Nacional de Medio Ambiente” que
tendrá lugar en Madrid del 1 al 5
de diciembre. Previamente, habrá
una reunión preparatoria en Zaragoza, que coincidirá con las actividades que la Fundación Esplai
desarrollará en la EXPO 2008.

JULIA GARCÍA

ncidir en la difusión de las
líneas de acción clave para
integrar la sostenibilidad en
las fundaciones fue uno de los
acuerdos del Grupo Sectorial
de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Asociación Española de Fundaciones (AEF),
que se reunió el 30 de enero en
CENTRE ESPLAI.
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Acuerdos en la reunión de
CENTRE ESPLAI
Uno de los aspectos más interesantes trabajados en la reunión del día

Ángeles Sepúlveda, miembro del
Consejo Asesor de la Fundación
Esplai, ha recibido el VII Premio
Andaluz al Voluntariado "por su
sensibilidad, desprendimiento y
entrega hacia las personas y
colectivos que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, a los
que de forma desinteresada y
anónima ha dedicado gran parte
de su vida", según se publica en
el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Documento de sensibilización

M. FERNÁNDEZ

El grupo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la AEF
está formado actualmente por 34
fundaciones con el objetivo de
promover la sensibilización del
sector fundacional en este tema, a
través de la comunicación y el intercambio de experiencias. La
Fundación Esplai participa desde
la formación del Grupo.

Ángeles Sepúlveda,
premio andaluz al
voluntariado

Asistentes a la jornada de trabajo.
30, fue la continuidad de la tarea
de sensibilización hacia el grupo
constituido por los patronos de las
fundaciones que, en algunas ocasiones son empresas o entitades

con un peso fuerte en el mundo
empresarial o de las administraciones públicas. Con este objectivo, se organizará una jornada de
difusión, coincidiendo con la cele-

El año pasado, con el fin de sensibilizar en Medio Ambiente y Sostenibilidad, este Grupo Sectorial
redactó el documento “6 líneas de
acción clave para integrar la sostenibilidad en las fundaciones”, que
presentó a la ministra Cristina
Narbona el 3 de mayo de 2007.

Ángeles, que es médico forense,
fue socia y colaboradora de
"Médicos del Mundo" y miembro
activo de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía. En
1994 creó AMUVI, asociación
pionera en Andalucía en Asistencia a Víctimas de Agresiones
Sexuales que es un referente en
toda España para la defensa de las
víctimas de la violencia de género
de todas las edades, atendiendo
cada año a más de 1000 mujeres y
niños/as.
¡Felicidades Ángeles por este
merecido reconocimiento!

El documento recoge ejemplos concretos de prácticas desarrolladas por
las fundaciones que integran el
Grupo, que se refieren a las tareas
habituales y que pueden integrase
con facilidad en el día a día de las
organizaciones, para contribuir a la
sostenibilidad del planeta.

El vicepresidente de IYF
visita CENTRE ESPLAI

La Fundación Esplai
con Telecentros en
Colombia

COLNODO

M. FERNÁNDEZ

Participación en la
3 a Conferencia sobre
el Conocimiento Global

Grupo de Colnodo con los miembros de Fundación Esplai durante
la formación realizada en Enero en Colombia.
La organización colombiana Colnodo, en colaboración con Fundación Esplai y Telecentre.org, ha
desarrollado del 23 al 25 de enero
el proyecto "Academia Nacional
de Telecentros", que busca mejorar el desempeño e impacto de los
telecentros y fortalecer la red de
telecentros en Colombia.
Esta Academia aumenta las capacidades y competencias de las
personas que administran centros
de acceso público a las TIC, a tra-

vés de una propuesta formativa
de cursos virtuales en áreas temáticas como liderazgo comunitario, comunicación, metodología y
tecnología. El inicio del proyecto
estuvo dirigido a 14 tutores virtuales de diversas partes del país
y vinculados a la Red Nacional de
Telecentros, que en tres días se
formaron en su rol como profesores virtuales. Esta es la segunda
parte de un plan de formación que
se inició en septiembre del año
pasado en CENTRE ESPLAI.

El vicepresidente ejecutivo de la
Internacional Youth Foundation
(IYF), Peter Shiras, visitó CENTRE ESPLAI el pasado mes de
diciembre y se reunió con el presidente de la Fundación Esplai,
Josep Gassó, el vicepresidente,
Carles Barba, el director general,
Xema Gil, y los gerentes, Marc
Botella y Frederic Cusí.
El encuentro sirvió para que ambas organizaciones, reforzaran
sus lazos de partenariado y trataran temas generales sobre la educación en el mundo, la situación
de la educación en algunos países en particular y el impulso al
empoderamiento de los jóvenes.
Shiras pudo conocer también de
primera mano las actividades

que realiza la Fundación Esplai,
en concreto los proyectos Red
Conecta y Conecta Joven.

Fondos de la Fundación
Wrigley
Precisamente, estos proyectos van
a recibir un fuerte impulso con los
fondos que, a través de la International Youth Foundation, destinará
la Fundación Wrigley para ellos.
Esta fundación canaliza los aspectos de responsabilidad social corporativa de Wrigley, una compañía
que es líder mundial en el sector
de dulces y está presente en 180
países.
Fundación Esplai es el socio de
Internacional Youth Foundation
en España.

La Fundación Esplai participó
en la 3a Conferencia sobre el
Conocimiento Global (GK3),
celebrada en Kuala Lumpur el
pasado mes de diciembre, en
calidad de invitada por Telecentre.org, impartiendo un taller.
En la Conferencia se dedicó una
parte importante a exponer, debatir y presentar diferentes modelos de telecentros. Los tres
bloques de trabajo fueron el Fórum de Líderes, las sesiones de
Talleres y la Aldea de telecentros
(una exhibición de los diferentes
modelos de telecentros en todo el
mundo).
La Sociedad del Conocimiento
Global (GKP) promueve la innovación y el adelanto en el conocimiento para las tecnologías del
desarrollo y de información y
comunicación para el desarrollo.
Las actividades y los programas
de GKP fomentan el uso innovador del conocimiento y de la
tecnología en torno a cuatro
temas estratégicos: acceso al
conocimiento, educación, reducción de la pobreza y búsqueda de
recursos.
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