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El premio 
supone un 
reconocimiento 
internacional

E-inclusión

Los días 28 y 29 de 
mayo de 2013 se 
celebró en Grana-

da el 4º Foro Mundial  
de Telecentros Spark 
2013, donde se otor-
garon los Primeros 
Premios Globales de 
Telecentros, que han 
galardonado a “Conec-
ta Joven”, programa 
impulsado por Funda-
ción Esplai y Microsoft, 
como Mejor Iniciativa 
de Telecentros según la 
votación popular.
 
Estos premios recono-
cen buenas prácticas en 
el ámbito de la inclusión 
digital en todo el mundo 
y se otorgan mediante 
votación popular abierta 
internacionalmente. Este 
reconocimiento permiti-
rá abrir nuevas puertas 
de este programa a otros 
países.

El 29 de mayo de 2013, en 
el marco del 4º Foro Mun-
dial de Telecentros Spark 
2013 celebrado en Grana-
da, tuvo lugar la entrega 
de premios del 1r Premio 
Global de Telecentros en el 
auditorio García Lorca del 
Palacio de Congresos, ce-
remonia organizada por la 
Fundación Telecentre.org 
(TCF) y co-presentada por 
la Agencia Nacional de la 
Sociedad de la Informa-
ción de Corea (NIA) y Mi-
crosoft Corporation.

Conecta Joven es un pro-
grama basado en la meto-
dología de aprendizaje y 
servicio intergeneracional 
donde  jóvenes voluntarios 
de 15 a 19 años son forma-
dos para impartir clases 
relacionadas con las TIC 
a personas adultas, per-
sonas mayores y jóvenes.   
Dicho programa fue una 
de las 260 candidaturas 
presentadas en total y 

una de las 52 dentro de su 
categoría, Mejor Iniciativa 
de Telecentro y fue elegido 
como uno de los tres semi-
finalistas en la categoría 
por un jurado. A partir de 
este momento, se inicia un 
proceso de votación, que 
tuvo lugar del 15 de abril 
al 15 de mayo y consistió 
en una votación abierta, 
internacional y en línea a 
través de los sitios web de 
la comunidad FTC. 

Para el programa "Co-
necta Joven", este premio 
supone el reconocimiento 
internacional del trabajo 
comunitario que durante 
8 años diferentes jóvenes 
del Estado español han 
realizado y siguen reali-

zando  en sus comunida-
des.

Una puerta 
abierta al mundo
Fundación Esplai parti-
cipó en este foro con la 
presentación de diferen-
tes proyectos, programas, 
intervenciones, espacios 
de difusión. Así, José M. 
Pérez, gerente de Funda-
ción Esplai, presentó el 
proyecto “Red Conecta” 
como un modelo de red 
de telecentros sostenible, 
de base social y que ac-
tualmente es la única red 
que opera en diferentes 
comunidades autónomas 
de España, participando 
como ponente en el panel 
“Telecentres for SMEs- In-
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“Conecta Joven”, Premio Global 
de Telecentro en el Spark 2013
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sourcing Telecentres adn 
the Virtual Telecentre” en 
el que se exponía que los 
telecentros han sido usual-
mente pensados como un 
espacio físico y, sólo des-
pués de eso, como un agen-
te dentro de la comunidad 
de la que forman parte. Se 
quiso destacar el papel de 
los telecentros como agen-
tes activos con una función 
específica más allá del ac-
ceso a las infraestructuras: 
fomentar el uso y la apro-
piación de la tecnología.

José Manuel Pérez hizo 
también de moderador de 
la mesa “Work- The chan-
ging face of Telecentres 
via Telework, Cowork, and 
Microwork” donde se pre-

#SparkEsplai

                                          Opinión
Juan Francisco delgado
Presidente de la Asociación de Comunidades de Redes de Telecentros

¿La tecnología es mágica? La 
respuesta la hemos encontra-
do los días 28 y 29 de mayo 
de 2013 en Granada (España). 
La respuesta ha estado en 
#Spark13. Más de 1.460 profe-
sionales, gestores de las redes 
y usuarios han logrado crear un 
ambiente mágico en el Palacio 
de Congresos de Granada. Los 
Telecentros del mundo han he-
cho de Andalucía el centro tec-
nológico global por unos días. 
Más de 4 millones de impactos 
en la red social twitter, y más 
de 8.200 referencias en medios 
de comunicación de todo el 
mundo, con más de 1.200 

influenciadores generando 
información y creando opinión 
sobre la innovación social y el 
futuro de los Telecentros han 
sido algunos de los números 
más impresionantes que se han 
conseguido. Y no ha sido por 
arte de "magia". "Technology 
is Magic”, sí... pero ha sido el 
trabajo del equipo del Consorcio 
Fernando de los Ríos y de l@s 
Dinamizador@s de las redes 
españolas las que han sido ca-
paces de demostrarle al mundo, 
en una singular armonía con las 
demás redes de Telecentros, 
que este trabajo de transforma-
ción de nuestra tierra puede ser 
un buen ejemplo para exportar 
y para transferir la experiencia a 

otros lugares. De igual mane-
ra hemos aprendido grandes 
lecciones de la gente de otras 
redes. Su experiencia, sus inicia-
tivas innovadoras, sus fórmu-
las de sostenibilidad nos han 
ayudado a ver cómo podemos 
mejorar nuestro trabajo diario. 
¿Y ahora qué queda de esa 
magia? Ahora queda lo más im-
portante. Ya nada será igual en 
los Telecentros. Una comunidad 
Global, unida por un ideal para  
transformar el mundo. Más de 
1.000 millones de personas 
que van a trabajar desde cada 
una de sus redes, desde su 
diversidad, desde la riqueza de 
lo local, coordinando sinergias 
y la fuerza de lo global. La Red 

Española de Telecentros y la 
Red de la Fundación Esplai 
tienen un importante papel, un 
rol claramente diferenciado que 
ayudará al movimiento global. 
Ahí queda el premio y el impor-
tante reconocimiento obtenido 
en el evento: Conecta Joven ha 
recibido el premio a la mejor 
iniciativa. Nada mejor que un 
evento de estas características 
para reconocer este trabajo con 
jóvenes. 
Desde ahora, desde #SparkGra-
nada, los #Telecentros, Esplai, 
serán más mágicos que nunca, 
serán los que consigan, para-
fraseando a Picasso, que la 
innovación y la magia los coja 
trabajando. 

@cespinosah

Cristina 
Espinosa  

sentaron varias experien-
cias ejemplos de que los 
telecentros desempeñan 
un papel en la formación, 
acceso y colaboración de 
las personas a través de In-
ternet y de las nuevas for-
mas de trabajo que surgen 
a partir del  uso de las TIC.

Por su lado, Cesk Gasulla, 
responsable del depar-
tamento de e-inclusión, 
explicó el Conecta Joven 
dentro del apartado sobre 
“Capacitación y Formación 
en las redes de telecen-
tros”, mientras que Isidre 
Bermúdez, responsable 
de programas de Forma-
ción en Fundación Esplai, 
expuso en el panel “New 
Learning Models”, el mo-

delo de educación basán-
dose en competencias de 
los dinamizadores de te-
lecentros que gestiona la 
entidad para la Academia 
Española de Telecentros. 
Pedro Aguilera, responsa-
ble de proyectos europeos, 
en compañía  de represen-
tantes de Lituania y Leto-
nia, explicó la campaña 
Get On Line Week.

Además, Fundación Esplai 
dispuso de un espacio en el 
stand de la Comunidad de 
Telecentros donde se pre-
sentaron los programas 
de e-inclusión que se de-
sarrollan desde el depar-
tamento de e-inclusión y 
gracias al trabajo en red 
de los telecentros que for-
man parte de Red Conecta, 
Conecta Joven, BecaMOS 
y redes asociadas a éstas.

Previamente, pero tam-
bién enmarcados en el 
Spark, Anabel Pérez y 
Cristina Espinosa reali-
zaron una formación del 
proyecto Social Web - So-
cial Work sobre Internet 
Segura para profesionales 
que trabajan con infancia 
y juventud, a 22 dinamiza-
dores de la red de telecen-
tros Guadalinfo. Es nece-
sario destacar la presencia 
de Ismael Peña, miembro 
del Consejo Asesor de la 
Fundación Esplai, como 
ponente en este 4º Foro 
Global de Telecentros.


