
6. III Cumbre Telecentre - Europe

     Introducción

La  tercera  Cumbre  de  Telecentros  y  Europa  ha  tenido  lugar  en  Budapest,  Hungría 

durante  los  días  13  y  14  de  octubre de  2010,  y  ha  reunido  a  líderes  de  la  red  de 

telecentros y actores de inclusión digital de toda Europa. El evento se ha llevado a cabo 

bajo el patrocinio de Neelie Kroes, Vice-Presidente de la Comisión Europea, responsable 

de la Agenda Digital.

      

El  tema  central  del  evento  ha  estado  centrado  en  cómo  los  telecentros  pueden 

maximizar  su contribución para el  éxito  de la  Agenda Digital  Europea e incluyó tres 

temas principales:

  - Lograr una eCiudadanía Europea.

        - Competencias digitales para todos.

        - Fomento de la capacidad de los telecentros



        Desarrollo de la Cumbre

Durante  los  dos  días  de  la  Cumbre,  los  participantes  han  sido  capaces  de  escuchar, 

compartir  y  trabajar  juntos  a  través  de  una  serie  de  desafiantes  del  paralelo  taller  de 

sesiones y plenarias. La cumbre ha comenzado el 12 de octubre con una sesión interactiva 

de  herramientas  gratuitas  disponibles  en  línea  para  los  telecentros,  seguida  de  una 

recepción de bienvenida para los participantes,  organizada por Microsoft.

El día 1 (13 de octubre de 2010), la cumbre ha dado inicio con la bienvenida dada por Ian 

Clifford,  Co-Presidente  del  Telecentro-Europa,  junto  con  Pedro  Pálvölgyi  de  DemNet  y 

Editar Fabulya de Telehaz, ambos en representación de los socios húngaros de la Cumbre, 

a continuación un  discurso breve de Mónika Németh, del Ministerio Húngaro de Desarrollo 

Nacional que presentaba un panorama general de los esfuerzos de inclusión digital a nivel 

nacional.

La primera sesión plenaria comenzaba poco después, con un discurso de presentación de 

Ian Clifford (moderador de la sesión), que mostraba el camino de Telecentro-Europa, desde 

su inicio temprano en el  2007 y, destacando los hitos de la red para su desarrollo.  Ian 

también ha introducido una serie de vídeos de Neelie Kroes, quien amablemente acepto la 

invitación a particiapar en el evento. Su discurso ha sido muy inspirador y estimulante para  

todos los participantes y ofreció un vistazo de cómo la Comisión Europea está viendo el  

papel de los telecentros en la Agenda Digital.

En  el  turno  de  los 

principales  oradores, 

Sylvie  Lafarge  de 

Microsoft,  el  Dr.  Sadrac 

Basheerhamad  de 

Telecentre.org  Fundación 

Barna  y  Gabi  de 

Telecentro-Europa,  se  ha 

incidido en cómo se puede 

formar un equipo para maximizar la contribución de los telecentros a los objetivos europeos 

e-Inclusión .

Esta  sesión  también  ha  sido  el  escenario  para  los  siguientes  talleres  organizados  en 

paralelo en cada una de los tres grupos de trabajo: Lograr una eCiudadanía Europea, las 

competencias  digitales  para  todo  el  mundo  y  la  capacidad  de  construcción  de  los 



telecentros. Las dos primeras corrientes de trabajo durante el día 1 incluía presentaciones y 

debates interactivos entre los líderes de telecentros y las partes interesadas Telecentro-

Europa.

Durante la 2 sesión plenaria, se han explorado  algunos de los planes para los proyectos y 

las  mejores  prácticas  en  Europa  de  redes de  Telecentros  y  posteriormente  se debatía 

activamente sobre estos proyectos en pequeños grupos.

 El  2  día  de  la  Cumbre  (14  de  octubre),  la  sesión  plenaria 

“Asociaciones Multisectoriales”, la formaban los ponentes Katarzyna 

Balucka-Debska  de  la  Comisión  Europea  -  DG  INFSO,  Gabriel 

Rissola del Instituto de Prospectiva Tecnológica - Comisión Europea, 

David Anthony de Telecentre.org, y Juan Francisco Delgado Morales, 

Presidente  de  la  Asociación  Comunidad  Redes  de  Telecentros  - 

España,  mostrando su  visión  más amplia  sobre  los  beneficios  de 

estas  asociaciones  y  por  qué  es  importante  participar  en  las 

asociaciones público-privadas a nivel regional y nacional.

La última sesión de trabajo ha proporcionado nuevas oportunidades para el intercambio de 

conocimientos y  de buenas prácticas entre los participantes.

La cumbre se cerraba oficialmente con las conclusiones, la evaluación y, por supuesto, la 

sesión de fotos de grupo.

Tras el almuerzo, el Comité Directivo organizaba una reunión sobre el establecimiento de 

Telecentros Europa como AISBL donde las organizaciones miembro de Telecentro-Europa 

se reunían el fin de establecer los objetivos estratégicos de la red, y para decidir sobre una  

serie de cuestiones relativas a la dirección  y el plan estratégico.

La  Cumbre  de  Telecentro-Europa  2010  ha  contado  con  el  apoyo  de  Telecentre.org, 

Confianza Nominet, Microsoft Unlimited Potential, Telehaz y DemNet.



Programa









Conclusiones

La  Asociación  Comunidad de Redes  de Telecentros  ha  estado presente  en  la  Tercera 

Cumbre y en la Asamblea de Telecentre-Europe celebrada en Budapest (Hungría) los días 

13  y  14  de  Octubre.  Este  evento  ha  reunido  a  un  público  de  más de 100 líderes  de  

Telecentros de la red de toda Europa, que la conforman 80 organizaciones de los distintos 

países europeos y que agrupa a unos 25.000 Telecentros de todo el  continente. En la  

Asamblea, entre otras cosas, se ha formado la nueva Junta Directiva de Telecentre-Europe.

La Asociación Comunidad de Redes de Telecentros ha tenido una presencia activa en 

Telecentre-Europe  donde  ha  dado  a  conocer  la  Red  de  Telecentros  de  España,  sus 

experiencias,  actuaciones y  las potencialidades de la  misma.  Juan Francisco  Delgado, 

Presidente de la Asociación Comunidad Redes de Telecentros ha participado en la sesión 

plenaria  “Asociaciones  Multisectoriales”,  dedicada  a  estudiar  el  mejor  camino  para 

conseguir la colaboración e implicación de agentes sociales de distintos ámbitos: público y 

privado,  nacional,  regional  y  local,  exponiendo  la  importancia  que  están  teniendo  los 

Telecentros  en  nuestro  país,  especialmente  en  la  búsqueda  de  oportunidades  para  la 

salida de la crisis económica y dedicando sus esfuerzos a generar proyectos de innovación 

ciudadana, apoyando iniciativas locales que puedan tener una visión global aprovechando 

las oportunidades de la red.  

Juan Francisco Delgado ha mostrado la voluntad de la Red Española a contribuir por “su 

experiencia y por la labor de avanzadilla que está suponiendo en el seno de la Europea”.  

Ha expuesto  cómo desde  los  Telecentros  Españoles  se  va  a  empujar  para  lograr  los 

objetivos  que  establece  la  Agenda  Digital  Europea:  “trabajaremos  para  mejorar  las 

oportunidades que ofrece el  mercado único,  para favorecer  la  seguridad en la  red,  la 

generalización  de  la  banda ancha,  la  adquisición  de  habilidades  tecnológicas  para  la 



búsqueda  de  oportunidades,  y  la  generación  de  innovación  social  en  las  nuevas 

actividades  económicas  relacionadas  con  el  cuidado  del  medio  ambiente  y  de  las 

personas dependientes y con discapacidad”.

También ha abordado el modelo Guadalinfo que se está llevando a cabo en Andalucía 

como un ejemplo en la gestión de los Telecentros en Europa y cómo está haciendo que ya 

hayan generado 340 nuevos proyectos de innovación social,  con un nuevo modelo de 

formación basado en los espacios personales de aprendizaje.

La cita de Budapest ha reunido a actores de todo el mundo en un programa articulado en  

torno  a  tres  líneas  de  trabajo  u  objetivos:  el  logro  de  una  eCiudadanía  europea, 

conocimientos  digitales  para  todos  y  el  fortalecimiento  de  las  capacidades  de  los 

Telecentros.

En la cumbre europea, el Presidente de la Asociación Española, Juan Francisco Delgado, 

ha  establecido  un  acuerdo  con  el  Director  Ejecutivo  de  la  organización  mundial  de 

Telecentros  “Telecentre.org”,  Basheerhamad  Shadrach,  para  que  esta  organización 

apoyase y colaborase en la organización del I Congreso Internacional de Telecentros, a 

celebrar en Sevilla enero de 2011.

Éste  ha  sido  el  primer  Congreso Internacional  organizado  por  la  Asociación  Nacional 

Comunidad de Redes de  Telecentros,  y  pretendió   ser  un  espacio  de  colaboración  e 

intercambio  de  experiencias  donde  los  responsables  de  Telecentros  de  toda  la  red 

Europea  encontraron  puntos  de  conexión  para  fortalecer  la  misma.  En  el  congreso 

también estuvo presente la Asociación Europea que mostró  su apoyo y entusiasmo a la 

organización española para estar presente en Sevilla.

Igualmente  el  Presidente  de  la  Asociación  Española  ha  cerrado  un  acuerdo  con  la 

Asociación para América Latina y el Caribe de Telecentros para su participación en el  

mismo.
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