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El V Encuentro de e-Inc
telecentros como dinamiz

Han participado representantes de cerca de 40 ONG, adm
ALFONSO VALLE

ás de 100 participantes,
entre dinamizadores, dinamizadoras, responsables de cerca de 40 entidades, de
administraciones públicas y del
mundo académico se reunieron
entre el 5 y el 7 de noviembre en
el V Encuentro de e-Inclusión
organizado por la Fundación
Esplai. Estas jornadas, que se
celebraron en CENTRE ESPLAI,
en El Prat de Llobregat, se centraron en la labor de dinamización
comunitaria que realizan los telecentros de Red Conecta, Conecta
Joven y las redes asociadas, es
decir, como pueden contribuir a
promover la participación, la
implicación en la dinámica local y
el desarrollo.
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Además, durante el encuentro también se fijaron los ejes de futuro
del trabajo de estos telecentros que
girarán entorno a la perspectiva de
género, la accesibilidad y la inmigración. Estas tres líneas se convertirán en aspectos de trabajo
transversales en todos los centros
que integran los programas de alfabetización digital que impulsa la
Fundación Esplai.
Más de 100 participantes representando a 40 ONG participaron en las jornadas realizadas en CENTRE ESPLAI.

Telecentro 2.0
El acto de apertura del encuentro
contó con la presencia de Juan
Ramón Vilches, subdirector general de Acción Comunitaria de la
Generalitat de Catalunya, y Josep
Gassó, presidente de la Fundación
Esplai. Ambos apostaron por el
trabajo comunitario que realizan
los telecentros y recordaron la

larga experiencia que poseen ya las
iniciativas de inclusión a través de
las nuevas tecnologías para reducir
la brecha digital. Un ejemplo es la
Red Òmnia que impulsa la Generalitat con el apoyo de entidades
como la Fundación Esplai.
A este acto, le siguió un panel de
expertos que bajo el lema “Tele-

centro 2.0 y dinamización comunitaria: ¿utopía o realidad?” reunió a
José Manuel Gil, director general
de Fundación Esplai, Ricard Faura, jefe de Servicio de Sociedad del
Conocimiento de la Generalitat,
Ismael Peña, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, y
Ernesto Benavides, del Instituto

Tecnológico de Monterrey (México). Todos los ponentes pusieron el
acento en que los telecentros deben
adaptarse a las necesidades concretas de los territorios para ser
efectivos en su papel de agentes
dinamizadores de una comunidad
determinada. Es decir, utilidad y
servicio de la mano.

La jornada inaugural también contó con los testimonios de María
Eugenia Moreno, de la organización Cognos de Bolivia, y de Milvia Rastrelli, de la asociación Arci
de Italia. La primera indicó que en
su país el trabajo con los telecentros es todavía bastante nuevo y
que su acción se centra, de mom-
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“Siempre hemos tenido la perspectiva
del trabajo comunitario”

“Llevamos más de 10 años con la
alfabetización digital”

“Desde Fundación Esplai apostamos por
el trabajo en red”

“La dinam
las redes

"Desde la Fundación Esplai llevamos trabajando en la dinamización
comunitaria desde 1969, cuando un grupo de jóvenes voluntarios
puso en marcha el CIJ Bellvitge un centro de tiempo libre para niños
y jóvenes en L'Hospitalet de Llobregat. Siempre hemos tenido la
perspectiva del trabajo comunitario y hemos apostado por la implicación de muchos actores para ser más efectivos. Respecto a las
nuevas tecnologías, nosotros creemos que no son un fin, sino un
medio para la transformación social y este es el enfoque que aplicamos a todos nuestros programas de alfabetización digital".

"Desde la Generalitat de Catalunya empezamos hace más de 10
años con los proyectos de alfabetización digital como la Xarxa
Òmnia, que han sido la antesala de la actual revolución tecnológica, y en los que contamos con la colaboración de la Fundación
Esplai. Además, sus iniciativas Red Conecta y Conecta Joven son
de las que han obtenido un mayor éxito en este campo a nivel
estatal, ya que han conseguido empoderar a miles de personas en
el uso de las TIC para comunicarse, encontrar trabajo y divertirse
y crear puentes entre los dos lados de la brecha digital".

"Red Conecta y Conecta Joven ofrecen una oportunidad de
inclusión. Estas iniciativas han realizado un gran recorrido cualitativo y cuantitativo, ya que hasta ahora han permitido formar
a cerca de 180.000 personas con riesgo de exclusión social.
Desde Fundación Esplai apostamos por el trabajo en red para
seguir obteniendo los máximos resultados en inclusión a través
de las nuevas tecnologías y contribuir de esta manera a ofrecer
nuevas oportunidades de mejorar a las personas con riesgo de
exclusión social".
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