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Editorial

¼

Tecnologías para la inclusión
El pasado mes de junio se celebró en Centre Esplai un seminario sobre
inclusión digital organizado por la Comisión Europea, al que asistieron
más de cincuenta expertos representando a ONG, universidades y
administraciones locales de 15 países europeos. El tema de debate era
buscar, mediante experiencias reales, cómo las tecnologías contribuyen a la inclusión social de las personas, mejorando el bienestar, el
desarrollo personal y comunitario, y facilitando la superación de los
límites que imponen las circunstancias personales derivadas de la
edad, la formación, las condiciones físicas, la situación económica o el
lugar de residencia.
En el entorno europeo, y podríamos afirmar que también en el entorno
global, todo el mundo parece aceptar que las tecnologias pueden ser
un eficaz instrumento de inclusión social y de desarrollo colectivo, si
cuentan con el respaldo de políticas y programas adecuados.
Este seminario ha puesto nuevamente en evidencia que el reto de la alfabetización digital orientada a la inclusión sigue pendiente, -y especialmente en nuestro país- y que siguen siendo necesarias iniciativas de
todo tipo, sean públicas o privadas, para lograr avances.
Son necesarios y hay que seguir invirtiendo en los telecentros, en los
proyectos de participación como Conecta Joven, en las medidas orientadas a la accesibilidad para todos, especialmente personas mayores o
con limitaciones funcionales, o en los programas focalizados en colectivos de mayor riesgo de quedar al margen, como las mujeres fuera del
mercado laboral, que se dedican a su família

Prisma La falta de alimentos

El mundo no puede esperar

Ariane Arpa
Directora general de Intermón Oxfam

La reciente cumbre de la FAO en Roma sobre precios de
los alimentos fue para muchos un fracaso. En Intermón
Oxfam lamentamos también que no se tomaran decisiones de mayor calado pero valoramos por otro lado que se
diera un primer paso hacia la solución: los líderes políticos mundiales reconocieron la existencia del problema y
la extrema importancia de la ayuda oficial al desarrollo
para agricultura, después de haber reducido este capítulo
presupuestario durante 25 años. Hay que celebrar también que España, y otros países, se decidieran a donar
importantes recursos económicos.
Pero hace falta ir más lejos. Los países ricos no pueden seguir dando dinero con una mano a los países
del Sur mientras con la otra se lo quitan. Ya va siendo

El hambre no puede esperar

El seminario también puso de relieve dos factores de éxito: en primer
lugar, los grandes beneficios de compartir la experiencia y aprender
juntos, y en segundo lugar, el papel destacado que el Tercer Sector
tiene en esta misión.
¼

La firma

Jóvenes con Valores

Javier Elzo
Sociólogo
Miembro del Consejo Asesor
de la Fundación Esplai

Hay dos errores fundamentales a no cometer cuando hablamos de jóvenes o de adolescentes: el primero es adularlos y mimarlos en exceso.
Pero el segundo gran error consiste en identificar al joven con la violencia, la droga, el alcoholismo, la juerga y, en general, con todo lo negativo.
Se dice, falazmente, que los jóvenes no tienen valores. En estas breves
líneas quiero reflexionar sobre este segundo error.

hora de que la UE y los EE.UU. revisen sus políticas
agrarias y comerciales, que inundan los mercados de
África y Ámerica Latina con sus productos agrícolas
subvencionados, clara competencia desleal para los
productores locales.
Ya va siendo hora también de que España se oponga
a la política europea que impone el objetivo de un
10% de consumo de biocombustibles porque millones
de personas en los países pobres sufren ya su efecto
devastador. La demanda de biocombustibles es responsable, según algunas estimaciones, del 30% del
alza global de los precios. En Intermón Oxfam esperamos que los países ricos no frustren las expectativas
porque el mundo ya no puede esperar.

Javier Fernández Malumbres
Responsable de comunicación de Manos Unidas

Del 7 al 9 de julio se reunirá en Hokkaido (Japón) el
grupo de países más industrializados, y entre los asuntos a discutir se encuentra el desarrollo. Bienvenida
sea esta cuestión en la agenda de reunión tan relevante, y esperemos que las discusiones fragüen en hechos. Recordemos que la reciente cumbre de la FAO
en Roma provocó grandes expectativas y acabó en
agua de borrajas y que los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, anunciados tan solemnemente, no se están
cumpliendo.
En el mundo, 854 millones de personas pasan hambre;
162 millones sobreviven con menos de 50 centavos de
dólar al día; 5 millones de niños menores de cinco años
mueren cada año a causa del hambre. Además, se anun-
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cia un agravamiento de la situación debido al incremento del precio de los cereales y al cultivo de productos destinados a biocombustibles. ¿Hará falta dar más
datos para ver la urgencia de esta causa?
Es la hora de medidas concretas por parte de los gobiernos de los países ricos. Nosotros mismos, los ciudadanos, podemos actuar también apoyando esta
causa, incrementando la conciencia social sobre la
realidad de la pobreza y sus causas, apoyando a las
entidades que trabajan a favor del desarrollo de los
países más pobres, solicitando a las entidades públicas que destinen el 0,7% a ayuda al desarrollo, combatiendo, en fin, al gran enemigo que acecha al
Norte: la indiferencia.

Otra mirada
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Llevo dos años colaborando, con ilusión, en un Programa de la Obra
Social de la Caixa cuyo objetivo es sacar a la luz pública que también
hay jóvenes con valores. Mediante una convocatoria abierta a todos
los jóvenes de España se presentaron 921 proyectos y un Jurado (del
que formo parte) decidió los cuatro mejores. El 5 de junio pasado
asistí en el Senado, con presencia de su Presidente, Javier Rojo, a la
entrega de premios de los ganadores en todo el Estado. También he
asistido en el Parlamento Vasco, con la presencia de su Presidenta,
Izaskun Bilbao, a la entrega de premios a los ganadores en Euskadi.
He comprobado que esta noticia, tanto en el caso del Senado como en
el Parlamento vasco, apenas tuvo eco mediático. La razón es tristemente evidente. Ninguno de los jóvenes premiados había agredido a
nadie, tampoco se habían emborrachado provocando un accidente de
tráfico, no tomaban drogas. Hacían otras cosas como ayudar a personas necesitadas, dedicando a ello gran parte de su tiempo libre. Pero
eso no es noticia, luego no existen. Este texto quiere testimoniar la falacia de la imagen social construida sobre cómo son los jóvenes. No
por maldad. Se trata de vender y un joven drogadicto vende. Un joven
solidario, no. Sí, Mamón es el dios de nuestra sociedad.
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