I.-FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN
En el actual sistema económico mundial, cada vez los ricos son más
ricos y los pobres más pobres (tanto países como individuos). En este contexto, la
rápida evolución de las nuevas tecnologías de la información está originando unos
cambios sociales que, o actuamos en consecuencia eficaz e inmediatamente o la
distancia existencial se convertirá en una sima abismal infranqueable, con todas sus
consecuencias.
“La comunidad internacional se debe motivar para garantizar a los países
pobres un pleno acceso a las nuevas tecnologías” (Kofi Annan, Túnez 2005).
Según el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) la informática y
las comunicaciones pueden y deben contribuir en gran medida a reducir la pobreza en
el mundo.
La educación, pilar básico de construcción social, evoluciona inmersa en
este proceso tecnológico transformando su concepción y sus métodos de enseñanza.

Quienes somos:

Somos un grupo de ciudadanos comprometidos con la sociedad que
inspirados en el Humanismo Cristiano, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia
Católica, entendemos que vivimos un momento crucial de esperanza, único, una
oportunidad sin igual para que tantos miles de niños/as y jóvenes marginados y
totalmente carentes de medios, fácilmente se puedan “montar en el carro del
progreso” si ponemos a su alcance los medios necesarios. Pensamos en los niños/as
de la guerra, los niños/as de la calle, niños/as soldados, niños/as descastados, tribales,
sero positivos, jóvenes sin escolarizar, mujeres degradadas y marginadas.. son miles y
miles, más bien millones. Sin mayores esfuerzos, sin grandes costes, podemos hacerlo.
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En consecuencia, intentamos poner un granito de arena en la construcción
de ese mundo posible, más justo y solidario, en beneficio de esos desfavorecidos a
quienes nos dirigimos, sin distinción alguna de raza, sexo, casta, color, ideología o
religión en aras de una globalización bien entendida. A sabiendas de que es “un
granito” pero sin el cual, “la playa quedaría incompleta” (M. Teresa de Calcuta )

Nuestros Objetivos:
 Objetivos generales:
1. la promoción integral de esas poblaciones desheredadas de forma
que se puedan incorporar al mundo de “los que vivimos” dejando de
arrastrar su existencia.
2 Estimular la escolarización total de la población infantil y juvenil, masculina al
igual que la femenina y la formación profesional adecuada
3 Promoción y desarrollo de la mujer, totalmente degradada en el tercer mundo,
siendo, como es, el gran motor dinamizador de la transformación social. Una
vez que la mujer se posiciona es ¡una fuerza imparable!
 Objetivo especifico:
Hacer posible la formación en el dominio de la informática, ya desde la
infancia, para la que esas poblaciones del tercer mundo, en general, están
especialmente dotadas al tratarse de mentes intuitivas con otras jerarquías de
pensamiento distintas a las nuestras.
Sin ayuda, esta formación, con la subsiguiente apertura de un futuro vital
digno, está totalmente bloqueada para miles de niños y jóvenes marginados.
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