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e-Inclusión destaca los
amizadores comunitarios

40 ONG, administraciones públicas y del mundo académico
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portal web que ayude a la dinamización comunitaria de entidades, vecinos, vecinas, centros
educativos… y que está impulsado por el Ayuntamiento.
Otro de los casos que se puso de
relieve fue el de Dinamización
comunitaria a través de Canaltec
(Verín, Galicia), una serie de cursos
impartidos en tiempo real mediante
videoconferencia impulsados por
Femuro, CDR y Portas Abertas.

Perspectiva de género,
accesibilidad e inmigración
En las jornadas de trabajo del V
Encuentro se formaron tres grupos
de trabajo que analizaron tres de
los pilares que han de sustentar de
manera transversal la tarea de los
telecentros a partir de ahora: la
perspectiva de género, la accesibilidad y la inmigración. Muchas
entidades ya conocen algunos de
estos aspectos en profundidad,
pero muchas otras todavía no.

Durante el encuentro las ponencias y los grupos de trabajo destacaron el papel de las nuevas tecnologías ante los nuevos retos de inclusión.
mento, en los ámbitos educativo y
agrícola. La representante de Arci,
por su parte, narró como desde el
asociacionismo se fomenta el uso
de las nuevas tecnologías con
vocación social. Además, en el
Encuentro también participó
Edwin Muñoz, representante de
Colnodo de Colombia.

Experiencias de éxito
Durante las jornadas, los dinamizadores y las dinamizadoras y los
responsables de las entidades expusieron en profundidad varias iniciativas que han obtenido muy buenos
resultados en términos de dinamización comunitaria. Entre estas
experiencias de éxito, podemos

destacar la de la AA.VV. San Fermín (Madrid) titulada como “Salto
a la Web 2.0” en la que la participación comunitaria a través de las
nuevas tecnologías ha permitido la
creación de diferentes blogs entorno a la perspectiva de género, la
población gitana, la promoción de
la salud, etc. Por su parte, los res-

ponsables de CRAC (Cádiz) explicaron como diferentes entidades
de un mismo territorio se coordinan para desarrollar iniciativas de
alfabetización digital.
Además, también se resaltaron el
proyecto Cosmepolitan (El Prat
de Llobregat), la creación de un

Así, durante las reuniones se
recordó que ya hay materiales
editados que pueden ser muy útiles como "Usar ordenador y
manejar Internet. Nosotras también, ¡claro que sí!" o el curso de
la Plataforma de e-inclusión sobre
"Accesibilidad y TIC", que ofrece
herramientas para acercar las nuevas tecnologías a las personas con
discapacidad.
Estos grupos de trabajo servirán
para crear tres grupos metodológicos que durante 2009 profundizarán
en los ejes tranversales.
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“La dinamización de los telecentros debe apoyar
las redes ciudadanas”

“Las personas han de percibir que el acceso a las
TIC les es útil en su vida personal y profesional”

“Los avances en la dinamización comunitaria se
tienen que hacer poco a poco”

"Los telecentros son un nodo de inclusión social dentro de la
comunidad y han de ofrecer alfabetización digital en diferentes
aspectos: tecnológico, informacional, multimedia, mediático y
estratégico: Hay que tener en cuenta que Internet nos cambia tanto si estamos conectados como si no. La dinamización de los telecentros es la parte más difícil ya que deberá apoyarse en las redes
sociales que ya existen y funcionan en la "vida real". Para que su
trabajo en inclusión y desarrollo sea efectivo, deben antes ganarse
legitimidad y reputación formando parte de la comunidad".

"Actualmente, estamos viviendo unos momentos cruciales, gracias,
entre otras cosas a que las TIC se están poniendo al alcance de un
alto porcentaje de la población. La “explosión” de las redes sociales
tienen buena culpa de ello. La aparición de la llamada web 2.0 pone
de manifiesto el gran potencial del trabajo en red. Es en estos
momentos que los telecentros tendrán que estar muy ligados a las
necesidades particulares de cada territorio, los ciudadanos y ciudadanas han de entrar a formar parte de los procesos de innovación,
participando en la creación de unas TIC útiles en su día a día".

"Desde nuestra institución impulsamos los Centros Comunitarios de Aprendizaje que son telecentros con un enraizamiento
en la comunidad muy profundo. Nuestra larga experiencia nos
dice que los avances en la dinamización comunitaria se tienen
que hacer poco a poco para que sean productivos a largo plazo.
Los telecentros deben contribuir efectivamente a disminuir la
pobreza, a promover el acceso a la educación y a la información
y al desarrollo de proyectos productivos a favor del desarrollo
sostenible de las comunidades".

