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Fundación Telefónica

Telefónica ha asumido voluntariamente un fuerte compromiso con las
sociedades en las que opera. En la sociedad actual, el acceso a las
tecnologías, y muy en especial a las telecomunicaciones, es imprescindible
para el desenvolvimiento normal de las sociedades y de los individuos. La
carencia de estos servicios es sinónimo de atraso social y personal y, por
ello, sin duda, las telecomunicaciones se han convertido en el índice más
fiable para juzgar el desarrollo de una comunidad.

Con esta percepción clara, Telefónica se ha marcado objetivos para
desarrollar al máximo las aplicaciones sociales de la tecnología con el fin
de fomentar la igualdad de oportunidades, contribuir a mejorar la vida de
personas y colectivos sociales, con especial atención a los grupos más
desprotegidos y necesitados.

La Fundación Telefónica es el eje de esta acción social y cultural, con
proyección en España, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Marruecos. En todos
estos países ofrece y desarrolla proyectos y actividades en consonancia
con las respectivas realidades nacionales a través de entidades
fundacionales autónomas, pero vinculadas por una misma filosofía, unos
mismos objetivos y una misma metodología de trabajo.

La Fundación Telefónica promueve actividades en los terrenos de la
educación, las aplicaciones sociales de las telecomunicaciones, inserción
social, desarrollo comunitario, promoción del voluntariado y otros. La
Fundación se caracteriza por su cooperación con las organizaciones
sociales de reconocido prestigio en cada uno de los países, con las que
desarrolla y ejecuta los proyectos.

La promoción y el acceso a la educación y la cultura es una de las
líneas principales de la Fundación. En este ámbito se inscriben las
colaboraciones con el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, la
Biblioteca de Nacional, la Biblioteca de Cataluña, la Abadía de Montserrat
o el Palau de la Música, entre otras instituciones.

En esta misma línea de difusión de la cultura a través de las nuevas
redes de comunicación, se puso en marcha el proyecto de recreación
virtual de las catedrales de diferentes provincias y de los monumentos del
Patrimonio Nacional, que permite su visita detallada a través de Internet,
en un entorno de 3D.

EducaRed cuenta en
España con 8.500
centros inscritos, más
de 250.000 profesores
y un número de
alumnos superior a los
3.000.000



Dentro del ámbito educativo, en el 2000 se ha seguido
desarrollando el proyecto "Educared. La Educación en la Red", que se
propone fomentar el uso educativo de Internet, facilitando la conexión a la
red e infinidad de servicios educativos para alumnos, padres y profesores
de los centros públicos, privados y concertados de toda España. A finales
de año, EducaRed contaba con 8.500 centros inscritos, más de
250.000 profesores y un número de alumnos superior a los 3.000.000,
con un parque de ordenadores de casi 115.000 unidades. El programa
EducaRed (www.educared.net) aglutina a la totalidad de integrantes de la
comunidad educativa del Estado en España y es el portal educativo en
Internet con mayor implantación en lengua española. Asimismo está en
fase de adaptación en Argentina, Brasil, Chile y Perú. La iniciativa "Aprende
con Internet", que dota a alumnos profesores y centros de herramientas
para trabajar en la red y confeccionar sus propias páginas web, contó con
la participación de 4.000 profesores y alumnos de 43 provincias españolas.
La Fundación Telefónica, junto con otras entidades de EducaRed, organizó
en 2000 el I Congreso EducaRed sobre innovación pedagógica en la red, al
que acudieron, en enero de 2001, más de 1.800 profesores de toda España.

Igualmente en 2000 se ha creado el portal universitario CampusRed
(www.campusred.net) cuyo fin principal es el servir de plataforma de
colaboración entre los profesores y alumnos de las universidades del ámbito
iberoamericano. Al igual que en EducaRed, se trata aquí primordialmente de

ofrecer herramientas para que los usuarios del portal puedan crear sus
propios contenidos e intercambiar experiencias, información e
investigaciones. CampusRed nace con el propósito de otorgar protagonismo
y servir a profesores, estudiantes, gestores y personal no universitario de las
universidades españolas y de América Latina.

La solidaridad, objetivo prioritario

Durante el año 2000 se ha seguido apoyando a los Servicios Telefónicos de
Asistencia Social servidos por aquellas entidades que utilizan las
telecomunicaciones como instrumento esencial para dar información y
asesoramiento a personas que requieren ayuda. Asimismo, se ha seguido
desarrollando la Red Internacional (www.risolidaria.org) de Solidaridad -de
colaboración entre instituciones sin ánimo de lucro- en la que se
intercambien experiencias, opiniones y proyectos comunes y a la que se ha
dotado de un portal en Internet. En el año 2000 hubo 23 nuevas entidades
que solicitaron ser promotoras de este portal.

En la línea de los proyectos favorecedores de la integración laboral
se continúa con el proyecto Merc@dis, en el que se ofrece una bolsa de
empleo para personas con discapacidad en la página web del mismo
nombre (www.mercadis.com). Asimismo, durante este año se continuó la 74
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inversión en los programas de inserción social a través del trabajo, con el
resultado de la creación de una docena de microempresas y se han
iniciado programas de apoyo a las personas "sin techo".

En otro apartado de acciones humanitarias, ya tradicional, la
Fundación Telefónica ha provisto de teléfonos y unidades de emergencia
para paliar catástrofes como las inundaciones de Venezuela, Mozambique
y la India, así como el hambre de Etiopía y el terremoto de El Salvador. El
servicio telefónico humanitario y de emergencia atendió cerca de
24.000 llamadas durante 2000.

Continúa asimismo durante 2000 el apoyo a los cooperantes y
misioneros españoles en todo el mundo, a los que la Fundación ha dotado
de las comunicaciones precisas para desarrollar su labor humanitaria en
situaciones de urgencia, así como las propias con sus organizaciones y
familiares, todo lo cual es apenas un mínimo exponente de las actividades
de la Fundación Telefónica en 2000, que agrupa más de 100 proyectos de
todo tipo.

Telefónica y la Fundación ofrecen también un espacio permanente
para la difusión del arte y la cultura. Sus múltiples exposiciones y
actividades de producción y difusión del arte han seguido atrayendo la
atención de un público mayoritario, en especial la dedicada a "los 25 años
de la transición española" -que está itinerando por todo el Estado- y de
"Oro, Incienso y Mirra: Los belenes en España", que han cerrado el 2000.

La Fundación Telefónica en Iberoamérica 
y Marruecos

La Fundación Telefónica posee idéntica estrategia y desarrolla similares
actividades en los países en los que está presente. En Latinoamérica, la
Fundación colabora en diversos proyectos culturales y mantiene, en
colaboración con gobiernos y diversas instituciones, los portales
educativos homólogos del español EducaRed, para primera y segunda
enseñanza, Eduvía en Argentina, Internet Educativa 2000 en Chile,
Edured en Perú y Educarede en Brasil. De igual modo, en todos estos
países desarrolla iniciativas de inserción laboral para personas con
discapacidad, como Merc@dis y programas de cooperación como la Red
Iberoamericana de Solidaridad, plataforma para organizaciones
solidarias, con las que la Fundación trabaja en sus diversos ámbitos de
prevención, voluntariado, etc. Asimismo, colabora en la difusión del arte y
la cultura, con exposiciones, seminarios y encuentros, además de realizar
una importante labor de restauración del patrimonio histórico-cultural.
En Marruecos la Fundación, creada este mismo año, desarrolla programas
dirigidos a la mejora de las condiciones de vida de las personas mediante
proyectos en los campos de la educación, la formación profesional, la
promoción del empleo, la lucha contra la pobreza en el medio urbano y
en la periferia.75


