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TEJIENDO REDES

El Tercer Sector
desde las Autonomías
¼ Catalunya

¼ Aragón

¼ Madrid

Presentación de "Trabajando
por la inclusión social"

1a Jornada "Turismo
Sostenible Zaragoza"

Informe "Estado Mundial de
la Infancia 2008"

Foro Internacional sobre
Comunicación y Voluntariado

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social
de Cataluña presentó el pasado 16 de enero
el libro "Trabajando por la inclusión social", con los contenidos del Primer Congreso del Tercer Sector Social de Cataluña,
celebrado en marzo de 2007. El acto contó
con las intervenciones de representantes de
las principales ONG catalanas, analistas,
representantes de partidos políticos, así
como de la consellera de Acción Social y
Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya,
Carme Capdevila. La presentación sirvió
para visualizar la cohesión y la articulación del tercer sector entorno a la Taula
d'Entitats. El libro recoge y destaca algunas de las principales reclamaciones del
sector como la necesidad de un Pacto
para la Inclusión Social, el despliegue de
la Ley de Servicios Sociales de Cataluña,
un Plan de apoyo al Tercer Sector o el
traspaso del tramo autonómico del 0,7%
del IRPF y el incremento de estos recursos para Cataluña. El presidente de la
Taula, Carles Barba, animó a las organizaciones asistentes a participar en el
2º Congreso en la primavera de 2009.

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)
organizaron el pasado 19 de diciembre la
1ª Jornada "Turismo Sostenible Zaragoza",
una oportunidad para reunir a todos los
agentes del sector turístico en Zaragoza y
generar una instancia de debate, reflexión y
aprendizaje en torno a la responsabilidad
ambiental y social del sector en un destino.
El sector hotelero presentó prácticas ambientales de mejora de la gestión energética, inversión en tecnologías eficientes y
reducción de instalaciones que usan combustibles contaminantes. Las agencias de
viajes, por su parte, plantearon el turismo
sostenible a partir de cuatro líneas de
acción: planificación del viaje del cliente,
exigencia de requerimientos medioambientales internos, promoción de un turismo
responsable y compromiso con los clientes.
La responsabilidad sostenible de la jornada
se vio reflejada en la reducción del consumo de papel, ya que la documentación se
entregó a los asistentes en un lápiz de memoria y se ofreció un càtering de productos
ecológicos y comercio justo.

UNICEF presentó el Informe Estado Mundial de la Infancia 2008: Supervivencia infantil el 22 de enero en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid, el mismo día que dicho
informe fue presentado en Ginebra
(Suiza). El documento resalta una serie de
estrategias que pueden contribuir a reducir
el número de niños y niñas que mueren en
el mundo antes de cumplir 5 años. Pese al
descenso de la mortalidad infantil en el
mundo, el informe va más allá de las cifras
y revela que es necesario hacer mucho más
para aumentar el acceso a los tratamientos
y a los medios de prevención, con el fin de
abordar mejor las consecuencias devastadoras que tienen enfermedades como la
neumonía, la diarrea, el paludismo, la desnutrición grave y/o aguda y el VIH/SIDA.
El enfoque de la supervivencia infantil que
promueve el informe combina las mejores
iniciativas dedicadas a enfermedades específicas con una serie de inversiones destinadas a reforzar los sistemas nacionales de
salud, con el objetivo de establecer una
atención continuada para madres, recién
nacidos y niños y niñas de corta edad.

El Observatorio Galego dos Medios del
Colegio Profesional de Periodistas de Galicia ha organizado el Foro Internacional
sobre Comunicación y Voluntariado, un
espacio para ayudar a mejorar la presencia
del voluntariado en los medios de comunicación. En el foro se ha hablado de las
dificultades y las técnicas de las organizaciones para introducir sus informaciones
en los medios de comunicación, las estrategias que deben seguir, los órganos de
información de dichas organizaciones, la
evolución de la imagen del voluntariado
en los medios y la compaginación de la tarea de periodista y voluntario, entre otras
cuestiones. El foro se ha desarrollado
desde el 15 de febrero hasta el 15 de
marzo por Internet, y el 15 de marzo se
ha realizado un encuentro presencial en
Santiago de Compostela.

www.taulasocial.org

www.turismososteniblezaragoza.com

www.unicef.es

www.observatoriodosmedios.org

SHEHZAD NOORANI

¼ Galicia

El Observatorio Galego dos Medios
analiza y cuestiona el papel de los medios de comunicación, abogando por un
periodismo comprometido y ético en las
esferas local, nacional e internacional.

