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EN EL MARCO DEL TRABAJO SOBRE GÉNERO Y TIC

Expertas asesoran en
programas de género y TIC
Las beneficiarias son mujeres amas de casa e inmigrantes
M. PEÑA RODRÍGUEZ/M. SANZ

Expertas
participantes
¼

esde hace un año, un
grupo de mujeres expertas
en género y tecnologías de
la información (TIC) han asesorado los programas de alfabetización digital para mujeres que, impulsados por la Fundación Esplai,
Surt y Abierto hasta el Amanecer,
se han desarrollado en 33 entidades de España.
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M. SNAZ

En las reuniones, celebradas en
enero, julio y noviembre de 2008,
las mujeres expertas han colaborado en la revisión, asesoramiento y propuestas de continuidad y
trabajo en género y TIC, desde su
experiencia y en concordancia
con el programa que Fundación
Esplai implementa en entidades
de Red Conecta, Conecta Joven,
Puntos Òmnia y telecentros de
otras redes.

Participantes en la sesión del 3 de noviembre en CENTRE ESPLAI.
Debates planteados
En la primera parte de las reuniones
se han ido presentando los materiales desarrollados, los resultados
conseguidos y también se ha evaluado el impacto y participación de
las entidades.
La parte central de las reuniones,
ha consistido en un debate, donde
se han planteado cuestiones como:
Posibles líneas de continuidad
y mejoras de la actuación en el
campo de mujeres y TIC. ¿Cómo
empodera a las mujeres el manejo
de las TIC? La utilización de las
TIC por las mujeres y su efecto
multiplicador en el resto.
¿Trabajar solo con grupos de
mujeres es más positivo que los
rechazos que genera?
Retos y estrategias en el trabajo con mujeres: ¿Qué situaciones
problemáticas son prioritarias tra-

bajar en proyectos de intervención
con mujeres?: Empleo /desempleo
y condiciones laborales, inmigración, violencia machista. ¿Qué
situaciones pueden superarse con
las TIC?: conciliación de vida
laboral y familiar, comunicación
con seres queridos, independencia,
colaboración en redes sociales…
Los debates se han traducido en un
documento resumen que se ha
socializado con todas las entidades
que participan en el programa a través de un grupo de trabajo virtual
sobre género y TIC, lo que garantiza nuevas aportaciones, compartiendo conocimiento y experiencias
a través de foros.

Amas de casa e inmigrantes
El programa "Acceso a las TIC
para mujeres. Igualdad de acceso,

igualdad de derechos" acerca las
tecnologías a mujeres que trabajan
en el hogar de manera no remunerada y a las inmigrantes. Desarrolla acciones formativas para las
mujeres y para las personas dinamizadoras de las entidades que
han participado en el programa (33
entidades y telecentros en total).
Es un programa impulsado por el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través del Plan Avanza y se dirige a colectivos específicos en riesgo de exclusión.

Un eje de trabajo transversal
La Fundación Esplai se plantea la
continuidad de este grupo de trabajo de expertas en género y TIC
porque esta línea, junto con inmigración y accesibilidad son ejes
transversales de su trabajo con
todas las redes.

¡Agua va!

¡Agua va! Es el título de la
exposición didáctica y de
experimentación que la Fundación Esplai llevó al pabellón
de Iniciativas Ciudadanas El
Faro, de la Expo de Zragoza en
el mes julio. Fue visitada por
una media de 1.500 personas
diarias, teniendo una gran
aceptación entre el público
infantil al cual se dirigían los
juegos. La exposición propone
una actividad autónoma que se
desarrolla a través de un conjunto de juegos y estructuras
lúdicas con el agua como
elemento protagonista.

Imma Moraleda i Pérez: Pta.
Del. del Área de Igualdad y Ciudadanía de la Dip. de Barcelona,
Concejala del Dto. de Sants-Montjuïc y de los Usos del Tiempo en el
Ayto. de Barcelona.
Fathia B enhammou: programas de diversidad en la F. Jaume
Bofill. Red de mujeres inmigradas
de Catalunya en la Comisión Permanente del Ins. Català de les
Dones.
Montserrat Boix: Periodista. Formadora en comunicación. Fundadora de Mujeres en Red.
Rosa Romeu: Miembro del
Núcleo del Patronato de la Fundació
Catalana de l'Esplai y miembro del
Consejo Asesor de la Fundación
Esplai.
Eva Cruells: Investigadora social. Trabaja en entidades para la
promoción de los derechos de las
mujeres.
Esperanza Camarasa: socia cooperativista de la cooperativa AHA.
Trabaja con colectivos de mujeres,
infancia y adolescencia.
Lola González: Responsable de
Tecnologías de la Información y
Comunicación en la Federación de
Mujeres Progresistas de Madrid.
Nélida Molina: coordinadora
nacional del Programa de Mediación Social Intercultural de CEAR,
entidad que forma parte de la Red
de Mediación Intercultural de la
Obra Social "la Caixa". Formadora
de Mediadores Interculturales en la
Escuela de Mediación Social Intercultural (EMSI),
Mariem Ben Moussa Ben Ahrach:
Mediadora social en la asociación
solidaria para la integración sociolaboral del inmigrante (ASISI).

Las ideas que destaca esta exposición son renovación, ahorro,
valor y escasez, todas referidas a
la gestión del agua. Con ellos, se
reflexiona sobre los aspectos
sociales, económicos, culturales
y ambientales del agua.
La exposición que consiste en
5 plafones de contenidos y 4
estructuras está disponible para
su contratación en el Área de
Educación Ambiental de la
Fundación.
Requerimientos técnicos:
Tel. 93 474 74 74
cxifra@esplai.org

9º Congreso Nacional
de Medioambiente

“L’Esplai” forma educadores en Bolivia
undación Esplai ha dirigido
en los últimos meses la formación de 42 educadores
bolivianos del Programa NTICs
del Ministerio de Educación y
Culturas, Instituto de Formación
Permanente y miembros de la
Red Tic Bolivia (CEPAC, CHASQUI, REDES, COGNOS, CIDOB,
ENBOLIVIA.COM). Este curso
taller de Formación en nuevas
tecnologías tuvo lugar del 4 al 8
de agosto en La Paz (Bolibia).

F

El objetivo era que los participantes, en su mayoría educadores de
docentes y líderes de organizaciones sociales, adquirieran una idea
más clara de cómo capacitar a los

profesores y personas que están al
frente de los TEC (Telecentros
Educativos comunitarios) ubicados
en las Unidades Educativas de todo
Bolívia, principalmente en las
zonas rurales. Todas las dinámicas
fueron pensadas para la reflexión y
posterior organización del conocimiento y para que los mismos
participantes pudieran después
aplicarlas en los telecentros con los
profesores y líderes comunitarios.

Presentación de
Red Conecta
Por otro lado, Fundación Esplai
estuvo presente también a finales
de julio en un seminario que tuvo
lugar en la sede del AECID (Agencia Española de Cooperación

I. BERMÚDEZ

MAITE FERNÁNDEZ

La mayoría de telecentros bolivianos está en zonas rurales.
Internacional para el Desarrollo)
en Santa Cruz de la Sierra. En este
seminario se dieron ideas para
resolver la conectividad de los
TEC, se generaron propuestas exi-

tosas de creación de contenidos
para los telecentros y se presentaron diversos modelos de gestión
de redes de telecentros, como el
proyecto Red Conecta.

Madrid acogerá entre el 1 y el 5
de diciembre el 9º Congreso
Nacional de Medioambiente,
que tratará en sus conferencias
y mesas redondas temas como
la gestión del agua, las repercusiones del cambio climático, los
nuevos modelos de movilidad o
la conservación de la naturaleza. Durante el congreso, se presentará el informe "Cambio
global: España 2020", en el que
se propondrán algunos cambios
que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático en
nuestro país. En el marco
de estas jornadas también se
celebrará el VI Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y el II Encuentro local
de sostenibilidad.
Más información:
www.conama9.org/conama9/
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