Web 2.0: ¿Es posible la inclusión social a través
de las nuevas tecnologías?
Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

La experiencia de EAPN-ES

Escenario previo

1.

2.

3.

4.

ONG centradas en su visibilización a través de
medios tradicionales
Prensa, radio y televisión se reparten los públicos
(no segmentación)
¿Cómo son? unidireccionales, cerrados a la
participación e interacción.
Posición dominante de elites culturales, sociales
y políticas que relega a las organizaciones
sociales a un papel secundario y/o residual, de
públicos minoritarios

La ruptura de la comunicación unidireccional: la
irrupción de internet en el entorno social
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Los medios digitales rompèn las barreras de espacio y
tiempo
Los avances tecnológicos proporcionan eficiencia a los
procesos comunicativos
Nuevos formatos y estructuras: Multimedialidad e
hipertextualidad
La uniformidad cede terreno a la interacción y la
participación de las audiencias: SEÑA DE IDENTIDAD DE
LAS ONG
Periodismo ‘directo’, ‘vivo’: Periodismo social
Redes sociales: un escenario ideal para la interacción de
las ONG con sus públicos objetivos
Nuevo fenómeno: Glocalización comunicativa

Sin embargo…

¿Democratización informativa?

•

•

•

•

Mitificación de la comunicación 2.0: Pérdida de rigor y
escasa fiabilidad de determinadas fuentes de información.
Analfabetismo digital y carencia de infraestructuras en los
entornos marginales:
Escasa organización y articulación de los actores
involucrados debido
¿Democratización de la información? El 95% de las
conexiones a Internet están en el ‘Primer’ Mundo

Por tanto…

Es imprescindible…

•

•

•

•

•

Fomentar los canales de participación de las personas más vulnerables,
acortando la brecha digital
Invertir recursos en la mejora de infraestructuras tecnológicas
Contenidos abiertos y democráticos, que incluyan la voz de las personas más
vulnerables: CONTENIDOS DIGITALES CON VALOR
Las redes sociales: UN ELEMENTO VERTEBRADOR DEL TRABAJO Y LA
COMUNICACIÓN EN RED: PARTICIPATIVAS, ABIERTAS, INTERACTIVAS Y
MULTIMEDIA

LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE EAPN-ES RECOGE EL
TESTIGO…

Somos RED
17 Redes Territoriales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Euskadi
Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en CLM
Red Aragonesa de Entidades Sociales para la inclusión
Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en CyL
Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia
Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza
Xarxa per la Inclusió Social de la Comunitat Valenciana
Xarxa Balear per la Inclusió
EAPN Extremadura
EAPN Galicia
EAPN Melilla
EAPN Cantabria (en constitución)

…con presencia a nivel estatal
14 Entidades Estatales
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Secretariado Gitano
Cáritas Española
Cruz Roja Española
Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD)
Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual (FEAPS)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes (CEPAIM)
Federación de Mujeres Progresistas
Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER)
Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM)
Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (COCEMFE)
Fundación Esplai
Red Araña
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)

…Nuestro blog

…Nuestro blog

…Nuestro blog

¿Les has escuchado? ¡Nosotr@s SÍ!
¿Quieres verlo?
http://www.youtube.com/user/EAPNes#p/a/u/2/WUuGGifwO90

Nuestras herramientas
•

•

•

•

Estrategia de comunicación digital a
nivel estatal
Experiencias piloto de Portales de
inclusión digital
Implantación de la Red estatal y
algunas autonómicas en 2.0
Trabajo colaborativo y en red con la
sociedad civil

http://www.youtube.com/user/EAPNes#p/a/u/2/WUuGGifwO90

