
 

Resumen Second Meeting of Global Stakeholders 
01 octubre 2008  Isidre Bermúdez , Marta Mans 

Del 22 al 24 de septiembre se ha realizado el telecentre.org Academy: 2nd 
meeting of global stakeholders, organizado por Telecentre org con el apoyo de 
Fundación Esplai. El evento ha tenido lugar en la sede de Fundación Esplai, 
ubicada cerca de Barcelona, que ofreció además del alojamiento y las comidas, los 
espacios de trabajo dónde se ha desarrollado el meeting. 

Al evento han asistido 41 participantes, de 18 países distintos. Entre ellos había 
representantes de organizaciones, gobiernos y universidades aliados e impulsores 
de las 14 academias nacionales presentes, así como invitados especiales de 
organizaciones y empresas que están colaborando en el proyecto.  
 
Los países con  
representantes interesados 
en impulsar academias 
nacionales eran de Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, 
República Dominicana, 
Egipto, India, Mozambique, 
Perú, Filipinas, España, 
Sudán, Rusia y Uganda.  
 
También hemos contado 
con presencia de miembros 
de IDRC y Telecentre.org, a 
los que se han sumado 
personas de la Fundación 
Esplai. Juntos han 
constituido el equipo 
impulsor y organizador del evento. 
 
Este segundo encuentro es la continuación del que tuvo lugar en noviembre de 
2006  en Delhi, dónde los actores se reunieron por primera vez para conceptualizar 
la Academia Global y sus afiliados nacionales, las National Telecentre Academy 
(NTA). En este primer encuentro se estableció el marco de acción global con la 
misión de que la Academia Global  pueda asegurar  que los administradores de los 
telecentros de los distintos países, tuvieran el apoyo necesario a nivel de recursos y 
formación para llevar a cabo el trabajo diario en los telecentros de sus redes. Para 
ello la Academia debía facilitar, apoyar y promover el establecimiento de sinergias y 
espacios de trabajo comunes entre las distintas Academias Nacionales, 
favoreciendo el trabajo colaborativo y el intercambio de conocimiento. El objetivo que 
se estableció fue el de dar formación a un millón de personas en el 2012. 
 
El  evento en  Barcelona, ha continuado el trabajo desarrollado en Delhi, partiendo 
de la premisa de que la academia está impulsada por telecentre.org, pero que está 
gobernada por todos sus actores y las acciones van a ser desarrolladas por las 



 

Academias Nacionales; ellas serán las protagonistas y quiénes consolidaran el 
proceso de establecimiento de la Telecentre.org Academy.  

Basheerhamad Shadrach, el responsable de la 
academia, lo decía claramente en su mensaje de 
bienvenida: 
 
“Queremos compartir el conocimiento existente 
en las prácticas que se están desarrollando en 
diferentes países .Queremos aprender, escuchar, 
interactuar colaborar. Queremos dar un impulso 
muy fuerte a nivel global y asumir los retos que 
se deriven del encuentro.” 

 
El evento se ha focalizado en la consecución de tres objetivos:  
 
1) Saber quién es quién. Se han propiciado 
espacios en los que se ha dado a conocer los 
actores y las realidades de las distintas NTA, 
lo que ha permitido compartir entre todos los 
asistentes, las experiencias de cómo trabajan 
y que proyectos desarrollan las academias a 
nivel nacional y regional. En general se ha 
constatado que hay bastantes diferencias en el 
momento de articulación y desarrollo entre las 
NTAS: algunas de ellas están a un nivel muy 
inicial, y otras ya están trabajando desde hace 
ya un tiempo.  
 
La mayoría de academias han desarrollado experiencia específica en alguno de los 
ámbitos de interés global, ya sea en los procesos de formación, en contenidos 
curriculares, en la gestión, en la certificación o están trabajando para implementar el 
conjunto de aspectos que compondrán la base de una Academia Nacional. 
 
2) Discusión y debate. Se han 
propiciado espacios de diálogo 
para planear y consensuar la 
implementación de la academia 
global de telecentros. Ello ha 
llevado a las Academias 
Nacionales a reflexionar sobre su 
propia estrategia. El debate ha 
intentado centrarse en lo global. 
Principalmente se ha discutido 
sobre estándares, tecnología e-
learning, certificación global y plan 
de negocios. Cada grupo de 
trabajo ha elaborado 



 

recomendaciones para que posteriormente se puedan desarrollar y llegar a 
consensos. 
 
3) Acciones, plan de trabajo y comisiones 
Se ha establecido un plan de trabajo, tanto a 
nivel nacional como Global, que permitirá dar 
forma al proyecto a corto y largo plazo.  
 
Se han creado tres comités que seguirán 
desarrollando los temas propuestos a 
discusión y que trabajarán con el equipo  de 
telecentre.org, partiendo de las aportaciones 
de los grupos de trabajo en Barcelona. El 
objetivo de los comités será el de impulsar 
propuestas en cada una de las temáticas 
acordadas en el marco de la Academia Global: 
 
• El comité de redacción, se encargará de la redacción de los estatutos y de 

definir las condiciones y ventajas de ser una NTA. 
 
• El comité de estudios se encargará de consensuar el plan curricular para que 

las academias puedan tener una propuesta 
base para los administradores de 
telecentros.  

 
• El comité de tecnología investigará la 

compatibilidad con las plataformas que 
actualmente se están usando, y propondrá 
soluciones de referencia para las 
academias que aún no tienen plataforma, 
además de buscar una herramienta común 
dónde compartir los recursos y experiencias. 

 
En paralelo se establecerán dos grupos de discusión sobre la definición actualizada 
de la Academia, uno de ellos en lengua inglesa y el otro en lengua española. 
También desde telecentre.org se propiciará un marco para el plan de negocios 
global 2010-2015. 

Alta participación y comunicación 

Ha sido un meeting intenso, en el que ha habido 
muchísimo debate y discusión entre los 
participantes, tanto en los momentos formales como 
en los no formales. 
 
Hemos tenido dos excelentes traductoras, y un 
fantástico facilitador, Florencio Ceballos, que 



 

favoreciendo el entendimiento entre todos, ha hecho que las cosas fueran más 
sencillas y provechosas. 
 

La comunicación virtual ha funcionado 
perfectamente, gracias al espacio Ning creado 
para el meeting, en el los participantes han 
volcado y compartido sus vivencias y ha permitido 
profundizar en la comunicación.  Este espacio ha 
servido también para articular la preparación del 
evento y en posteridad servirá para compartir los 
materiales y documentos elaborados, así como 
para organizar los debates posteriores. 

Ha habido momentos más distendidos, como la visita a dos telecentros de la Red 
Conecta, i momentos de ocio, como la noche de flamenco y la visita a Barcelona, 
dónde los participantes han disfrutado de la ciudad y la vida social. 

 

 

 

 

El meeting ha sido caldo de cultivo de ideas, dónde se han generado y discutido 
recomendaciones sobre los temas tratados, que en muchos casos servirán para 
orientar e impulsar las academias nacionales y serán la base para construir la 
Academia Global. También ha servido para tejer redes, partners, y apropiarse más 
del proyecto. Ahora es necesario, mediante los comités que se han organizado,  
desarrollarlos, cultivarlos y hacerlos crecer para poder obtener los frutos, esperamos 
que bien pronto…Para ello tenemos que trabajar todos juntos con la ilusión y 
energía acumuladas estos tres días en Barcelona. 

 


