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Breves

EN EL PABELLÓN DE LAS ONG CON UNA ACTIVIDAD LÚDICA

“L’Esplai” participa en la
Expo Zaragoza 2008
El valor del agua y la buena gestión, ejes de los juegos
Un faro de proyectos

CARLES XIFRA

El Faro es el símbolo con el que las
ONG han identificado el pabellón
con el que participará la sociedad
civil en la Expo Zaragoza 2008. El
edificio tiene forma de cántaro gigante y está hecho de barro y paja,
aplicando los principios de construcción bioclimática, ahorro de
materiales y eficiencia..

undación Esplai participará en la Expo Zaragoza
2008 con una actividad
que quiere acercar a los niños al
agua desde el juego y la experimentación. Será del 18 al 20 de
julio en el pabellón El Faro, el
destinado a las ONG.

F

La actividad ¡AGUA VA! se desarrollará a través de un conjunto de
cuatro estructuras de madera y
agua que invitan al juego y a la experimentación autónoma sobre las
características del agua. Las dinámicas estarán guiadas por un
equipo de educadores/as ambientales de Fundación, con el objetivo
de promocionar la reflexión y el
debate sobre los aspectos sociales,
económicos, culturales y ambientales que mantienen una relación
estrecha con la gestión del agua.

ACCC

Jugando con el agua

Actividades lúdicas sobre el agua.
Los conceptos que se trabajarán son
renovación, escasez, valor y ahorro

del agua. Las actividades se desarrollarán en el pabellón El Faro.

El Faro, basándose en el reconocimiento del agua como un derecho
de las personas, vertebra sus contenidos a través de dos ejes temáticos:
Beber y convivir. En los espacios de
este emblemático pabellón habrá
exposiciones y debates, se cuestionarán las relaciones entre la gestión
privada y el acceso al agua, se plantearán los impactos de los modelos
actuales depredadores de la producción y consumo de recursos naturales y se reflexionará sobre el cambio
climático.

El Gobierno de Bolivia apuesta
por la alfabetización digital
Fundación Esplai colabora en el programa de Telecentros
poyar la formación de los
dinamizadores aportando
materiales adaptados al
contexto y actuar como consultores en todo el proceso de capacitación es el objetivo del convenio
firmado entre Bolhispania y Fundación Esplai para consolidar los
telecentros en Bolivia.

A

El Ministerio de Educación y Culturas de Bolivia, con el apoyo de la

Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), ha diseñado
un Programa Nacional de Inserción de las Nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación.
De ahí surge el convenio entre Bolhispania que es la asociación sin
ánimo de lucro que lleva a cabo los
programas que impulsa al AECI y
Fundación Esplai. Es una colaboración que incluye tres ámbitos de
actuación complementarios:

Capacitación específica a las
instituciones implicadas en la
dinamización de 347 Telecentros
Educativos Comunitarios (TECs).
Cesión de materiales formativos para la capacitación y dinamización de TECs en Bolivia, así
como de su contextualización a la
realidad sociocultural del país.
Colaboración para el fortalecimiento de una estrategia de formación basada en metodologías

de aprendizaje virtual.
Fundación Esplai, por tanto, formará formadores, apoyará la
formación de los dinamizadores
y ejercerá como consultora.
Los 347 Telecentros están distribuidos en los 9 departamentos de
Bolivia y están concebidos como
una herramienta de desarrollo,
dada la distribución de buena
parte de la población en zonas
rurales con núcleos dispersos.

El portal Cosmepolitan difundirá el uso de
las TIC en Sant Cosme
El programa impulsado por el Ayto. del Prat se apoya en las redes sociales del barrio
MAITE FERNÁNDEZ

a Fundación Esplai lleva a
cabo este año la ejecución del
Plan de Dinamización del
programa de acercamiento al barrio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC "San
Cosme en Red".
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Se trata de la ejecución de las diferentes acciones formativas, de
dinamización y participación en
el acceso a las nuevas tecnologías

dentro de este barrio, ubicado en
El Prat de Llobregat.
El programa, impulsado por el
Plan de Actuación de San Cosme
(PASC) del Ayuntamiento del
Prat de Llobregat y dinamizado
por Fundación Esplai, tiene como
protagonistas las entidades del
barrio, su red educativa, comerciantes y empresas, agentes sociales y la ciudadanía. La finalidad es trabajar el concepto de las

TIC como uno de los ejes de dinamización a través de las diferentes vertientes de la alfabetización digital.

Diseñado por la UPC
Uno de los ejes de este proyecto es
la puesta en marcha del portal
Cosmepolitan.cat, cuyo diseño ha
sido realizado por la Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC) y
que dinamiza y gestiona directamente Fundación Esplai. Este por-

tal realiza la difusión de los diferentes aspectos del Plan de Dinamización "San Cosme en Red".
Este sitio web incluirá apartados
de noticias, un boletín electrónico
del Consejo de Vecinos del barrio,
archivos de prensa local, actividades de jóvenes, mujeres, inmigrantes y gente de la tercera edad de
San Cosme, informaciones de los
comerciantes de la zona y noticias
de difusión de las actividades de
ocio y arte del territorio.

Recursos Humanos,
formación y relaciones
laborales en el Tercer
Sector

El número 7 de la Revista Española del Tercer Sector está
dedicado monográficamente al
análisis de la formación y las
culturas organizativas en las
entidades sin ánimo de lucro. A
través de sus diferentes secciones, se dibuja el panorama de la
oferta de formación universitaria para el tercer sector, y se
analiza ésta desde dos puntos
de vista diferentes: como elemento clave para el desarrollo
de los equipos y como motor
del cambio de mentalidad de
las entidades no lucrativas.
También se abordan otras cuestiones relacionadas con los
Recursos Humanos en el ámbito
de las entidades sin ánimo de
lucro, como las relaciones laborales en España, las culturas
organizativas en perspectiva
comparativa o la capacitación de
las entidades de la sociedad civil
en Argentina.
La Revista Española del Tercer
Sector está disponible en versión
electrónica en la página web de
la Fundación Luis Vives.

Inés Alberdi,
directora de UNIFEM

Inés Alberdi es la nueva directora
ejecutiva del Fondo de Desarrollo de la ONU para la Mujer
(Unifem). Alberdi sucede a Noeleen Heyzer, quien fue nombrada secretaria ejecutiva de la
Comisión Económica y Social
para Asia y el Pacífico (ESCAP).
La nueva directora de UNIFEM
es catedrática de Sociología en la
Universidad Complutense y es
considerada una experta con experiencia internacional en asuntos relacionados con la mujer y
la familia.
Además, fue asesora de varios
organismos internacionales, entre ellos el Instituto Internacional
de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), dependiente de
las Naciones Unidas.
Como directora de UNIFEM
tendrá bajo su responsabilidad
la gestión de un fondo anual de
100 millones de dólares que
cuenta con 15 oficinas regionales y proyectos en Asia, África,
Latinoamérica y Europa.
UNIFEM fue creado en 1976
para asistir de forma técnica y
financiera iniciativas innovadoras que promuevan el empoderamiento de las mujeres y la
igualdad de género. En la actualidad, la labor del fondo influye
en la vida de mujeres y niñas de
más de 100 países.
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