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Milurteko helburuak: Hiesari, paludismoari eta
bestelako gaixotasunei aurre egitea.

Egun on, lehendakari andrea, legebiltzarkide-
ak, irakasle eta 2. eta 3. DBHko ikasleak.

Lehenik eta behin zuen arreta eskertu nahi
dugu, eta bide batez gurekin etorri ez diren Toki
Ona Institutuko gure ikaskideei eskerrak eman
nahi dizkiegu hemen aurkezten dugun lana egite-
ko izandako proposamen eta laguntzagatik.

Nazio Batuen Erakundeak 2000. urtean helbu-
ru batzuk zehaztu zituen, gizateriak horietarako
urratsak emateko, planetako pertsona guztiok
bizitzeko baldintza duinak edukitzeko. Horiek dira
Milur tekoaren Helburuak. Hamabost ur teko
epean munduko herrialde guztiek ahaleginak
egin eta baliabideak bideratu beharko dituzte
guztiontzat izango diren gizakien garapen jasan-
garria lortzeko

Zortzi dira Milurteko horiek, baina guk bakarra
aukeratu dugu hemen zuen aurrean solasteko:
Hiesari, paludismoari eta bestelako gaixotasunei
aurre egitea. Zortzi helburu izanik, eta guztiak oso
garrantzitsuak, batek baino gehiago galdetuko dio
bere buruari zergatik aukeratu dugun hau. Eran-
tzuna oso sinplea da: Guztietan gehien nabar-
mentzen delako eta, zoritxarrez, gero eta zabal-
duago den eritasuna delako. Bide batez gehiago
ezagutu dugu zer diren tuberkulosia eta hiesa.
Egunean milaka eta milaka pertsona dira gaixota-
sun honengatik hitzen direnak eta parlamentu
honetan honi buruz hitz egitea oso baliagarria
dela uste dugu.

Hiesa sendatzen duen botika ez dute oraindik
aurkitu, baina prebentziorako badira hainbat boti-
ka. Hau berez, oso albiste ona da, baina Sahara
azpiko Afrikan ez dute botika erosteko dirurik.
Ondorioz, bereizketa bat egin daiteke: hiesa lehen
munduan gaixotasun kroniko bat bihurtzen ari da,
eta herrialde azpigaratuetan oso gaixotasun hilko-
rra, irtenbiderik gabea, pobrea eta hiesa izan
ezkero hiltzera kondenatua zaudelarik.

Los objetivos del milenio: combatir el sida, el
paludismo y otras enfermedades.

Buenos días, señora Presidenta, compañeros
parlamentarios, profesores y alumnos de 2º y 3º
de ESO.

En primer lugar, queremos agradecer vuestra
atención, y quiero también aprovechar la ocasión
para dar las gracias a mis compañeros del Institu-
to Toki Ona que no han venido hoy con nosotros
por las propuestas que nos han hecho y la ayuda
que nos han dado para preparar este trabajo que
ahora presentamos aquí.

El año 2000 la Organización de las Naciones
Unidas fijó unos objetivos hacia los que la humani-
dad debía avanzar, para que todas las personas
del planeta tuviéramos condiciones de vida dig-
nas. Son los Objetivos del Milenio. En un plazo de
quince años, todos los países del mundo tendrán
que hacer esfuerzos y deberán destinar recursos
para lograr el desarrollo sostenible de todas las
personas.

Ocho son los objetivos del milenio, pero noso-
tros solamente hemos escogido uno para hablar
aquí ante vosotros, que es el de "combatir el sida,
el paludismo y otras enfermedades". Siendo ocho
los objetivos, y todos ellos muy importantes, más
de uno os preguntaréis por qué hemos escogido
este. La respuesta es muy simple: porque es el
más destacado y, lamentablemente, porque es
una enfermedad cada vez más extendida. Ade-
más, hemos podido conocer mejor qué son la
tuberculosis y el sida. Al día, son miles las perso-
nas que mueren por esta enfermedad, y pensa-
mos que es muy útil que hablemos de esto en
este Parlamento.

Todavía no han encontrado un medicamento
que cure el sida, pero sí que hay numerosos medi-
camentos para la prevención. Esto, de por sí, es
una muy buena noticia, pero en el África subsaha-
riana no tienen dinero para comprar esos medica-
mentos. Como consecuencia de lo anterior se
puede hacer una distinción: el sida se está convir-
tiendo en el primer mundo en una enfermedad
crónica, y en los países subdesarrollados, sin
embargo, una enfermedad que provoca una gran
mortalidad, sin posible salida; si eres pobre y tie-
nes sida, estás condenado a morir.
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Gainera prebentzio neurriak eta HIESAren kon-
trako borroka baino askoz ere azkarrago hedatzen
ari da izurria. 2006aren amaieran, gutxi gorabehe-
ra 39,5 milioi pertsona bizi ziren GIBarekin (bost
urte lehenago baino 2,6 milioi gehiago). Gehienak
Sahara azpiko Afrikan bizi ziren eta kutsatutakoen
ia erdia emakumezkoak dira.

Sahara azpiko Afrikak HIESAren kontrako
borrokarako jaso behar zituen funtsetatik % 60
besterik ez du jaso. Gaixotasunari aurre egiteko
neurr i eraginkorragoak har tzen ez badira,
2025ean 90 milioi pertsona kutsatuta egon daitez-
ke Afrikan.

Gaixotutako biztanleen % 28k soilik dauka
erretrobirusen kontrako botikak hartzeko aukera.
Farmazia industriak oztopoak jartzen ditu oraindik
ere estatu pobreenek, gaixotasunak gogorren
astindu dituenak, botika generikoak eskuratu
ditzaten.

Ikusten duzuen bezala arazo honi mutur asko-
tatik heldu dakioke: hildakoen kopuru lotsagarria,
horietako gehienak herrialde pobreetako biztanle-
ak direla, botika enpresa handien jarrera… baina
gure asmoa ez da inor aspertzea, errealitatea isla-
tzea eta agerian jartzea baizik.

Bukatzeko Estatu Batuetako lehendakari izan
zen Bill Clintonen hitz batzuk ekarri nahi ditugu
gogora: «Hiesa dragoi handi bat da, eta milioika
pertsonek elkarlanean egin behar diote aurre”

Además, la epidemia está avanzando mucho
más rápido que las medidas de prevención y la
lucha contra el sida. A finales de 2006, aproxima-
damente 39,5 millones de personas vivían con el
VIH (2,6 millones más que cinco años antes). La
mayoría vivía en el África subsahariana y casi la
mitad eran mujeres.

El África subsahariana únicamente ha recibido
el 60 % de los fondos que iba a recibir para luchar
contra el sida. Si no se toman medidas más efica-
ces para combatir la enfermedad, en 2025 puede
haber en África 90 millones de personas infecta-
das por el sida.

Solamente el 28 % de la población tiene la
posibilidad de tomar medicamentos contra los
retrovirus. La industria farmacéutica todavía pone
obstáculos para que los estados más pobres, los
más castigados por la enfermedad, puedan adqui-
rir medicamentos genéricos.

Como veis, este problema se puede abordar
desde distintos puntos de vista: el vergonzoso
número de muertos, la mayoría de ellos en países
pobres, la actitud de las grandes empresas farma-
céuticas... Sin embargo, nuestra intención no es
aburrir a nadie, sino reflejar y poner en evidencia
la realidad.

Para finalizar, quisiera recordar unas palabras
del expresidente estadounidense Bill Clinton: "el
sida es un dragón enorme al que ha de hacérsele
frente con la colaboración de millones de perso-
nas".



Señora presidenta, miembros de la Cámara,
compañeros y compañeras, buenos días. Estamos
hoy aquí, en el Parlamento de Navarra, para pro-
poner medidas con las que lograr el desarrollo y el
cumplimiento de los objetivos del milenio.

Por nuestras clases de historia sabemos que
desde el inicio de la humanidad han existido dife-
rencias económicas y de desarrollo entre las per-
sonas y entre las distintas regiones del mundo. A
pesar de lo que podemos pensar estas diferencias
no han ido disminuyendo con el paso del tiempo
sino que, por el contrario, han aumentado. Esto es
muy grave y mucho más escandaloso porque, hoy
en día, con los avances económicos, científicos y
técnicos podríamos lograr una buena calidad de
vida para toda la población. Sin embargo, 2/3 par-
tes de la población del planeta viven en condicio-
nes de miseria mientras que 1/3 parte consume
mucho más de lo que necesita.

La ONU es consciente de esto y así, en el
2000, decidió plantear unas acciones dirigidas a
lograr el desarrollo de los países menos avanza-
dos con el fin de solucionar sus problemas más
graves. Estas acciones se concretaron en ocho
objetivos que se debían cumplir antes del 2015.
Durante estos años se han hecho importantes
avances, pero todavía falta mucho por conseguir.

Los ocho objetivos son fundamentales y están
muy relacionados entre sí, es decir no se pueden
conseguir uno sólo si no se trabaja en todos, pero
nosotros hemos decidido centrarnos, ya que
somos estudiantes, en el segundo: conseguir la
educación primaria universal.

Este objetivo nos parece especialmente impor-
tante porque hoy en día sin saber leer, escribir ni
tener los conocimientos básicos de matemáticas,
una persona no se puede defender de posibles
engaños, tiene muchas dificultades para exigir sus
derechos, le resulta muy difícil asociarse para
lograr mejoras en su comunidad y no sabe buscar
nuevas oportunidades de trabajo y vida.

Por otro lado, si conseguimos que todos los
niños vayan a la escuela evitaremos que sean
explotados en trabajos que muchas veces les ocu-
pan más de 10 horas diarias y que evitan que se
desarrollen normal, física y mentalmente.

Para lograr estos objetivos las propuestas que
planteamos son las siguientes:

1ª Realizar campañas desde los institutos y
colegios destinados a concienciar a nuestra socie-
dad de la importancia de cumplir este objetivo. En
estas campañas se incluirían diferentes activida-
des como colectas, competiciones deportivas,
conciertos, teatro, mercadillo solidario etc. para
recoger dinero con el que financiar acciones para
cumplirlo.

2ª Exigir a los gobiernos que de verdad desti-
nen el 0,7% de su presupuesto a este tipo de
proyectos, ya que éste fue un compromiso acepta-
do por las autoridades de todos los países desa-
rrollados. Por otro lado deberíamos concienciar a
la población de que, a nivel particular, todos debe-
ríamos participar en estos proyectos con el 0,7%
de nuestros ingresos. Nosotros también nosotros
deberíamos colaborar con el 0,7% de nuestras
pagas. Por último una pequeña parte de este dine-
ro se utilizaría para formar a las personas que
serán los profesores de este país. Como explicare-
mos más adelante, será importante que se formen
tanto hombres como mujeres.

3ª La mayor parte del dinero recaudado se
debería utilizar para construir colegios-comedores
donde los niños, además de recibir una educaci-
ón, recibirían el desayuno y la comida del medio-
día. Esto último es muy importante porque si los
niños van a comer en el colegio los padres no los
mandarán a trabajar fuera y, además, estarán bien
nutridos por lo que descenderá el número de
enfermedades que sufren y tendrán muchas más
posibilidades de aprender. Finalmente, si logramos
que vayan al colegio tanto niños como  niñas, las
mujeres tendrán las mismas oportunidades que
los hombres y habrá menos discriminación hacia
ellas.

4ª Crear hermanamientos entre los centros
escolares fundados en países en desarrollo con
los nuestros de tal forma que todos aprendamos
de las diferentes culturas y que podamos compro-
bar los resultados del esfuerzo de nuestra campa-
ña y actividades para recaudar dinero. Al mismo
tiempo desde los centros se trabajaría para obligar
a las instituciones internacionales a que velen
para que el dinero destinado a cumplir este objeti-
vo se emplee en estas  acciones y no sea utiliza-
do por los gobiernos de estos países para otras
actividades.

Esperamos que estas medidas propuestas
sean aprobadas por el Parlamento, ya que enten-
demos que son positivas y ayudarán –junto con el

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CARO BAROJA
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resto de propuestas de otros centros– no sólo a
cumplir el objetivo de la educación primaria uni-
versal, sino otros, como el de erradicar la pobreza
extrema y el hambre, promover la igualdad entre
los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la
mortalidad infantil, etc.

Muchas gracias a todos por su atención.
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Excelentísima Señora Presidenta y miembros
de la mesa, estimados compañeros y profesores,
buenos días.

En el año 1999 el entonces secretario general
de la Naciones Unidas, Kofi Annan anunciaba en
Ginebra que el número de pobres en el mundo se
había duplicado desde 1974. Por esta razón, algu-
nos organismos internacionales y ONG´s trabajan
para acabar con la pobreza y sus consecuencias.
Ante este gran problema, a comienzos del siglo
XXI se establecieron los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, cuya finalidad era alcanzar para el
2015 una serie de hitos y lograr un desarrollo
humano sostenible.

Estos hitos son ocho objetivos para reducir la
pobreza y otros problemas del mundo subdesarro-
llado. Para valorar el grado de éxito de cada uno
de los objetivos, se establecieron unas metas
específicas; además, para comprobar si se cum-
plen estos 8 objetivos se han dispuesto unos indi-
cadores.

Si bien los Objetivos del Milenio son un com-
promiso de todas las naciones, estamos todavía
lejos de su total cumplimiento.

Así, por ejemplo, de seguir así las cosas, en
África no se conseguirá el cuarto objetivo de la
educación primaria universal o la reducción de la
mortalidad infantil. Es necesario profundizar y sen-
sibilizarse más intensamente en la importancia
que tienen los Objetivos del Milenio como una
oportunidad única y posible de reducir de manera
importante la pobreza a nivel global. Según datos
de Naciones Unidas, podemos decir que la huma-
nidad cuenta con los medios necesarios para
lograr que todos los países puedan salir de la
extrema pobreza.

De este modo, según datos generales de las
naciones unidas, se gastan 6.000 millones de
dólares en educación, frente a 50.000 millones de

Europa en cigarrillos; si en agua y sanidad el pla-
neta gasta 9.000 millones de dólares, en bebidas
alcohólicas 105.000 millones.

Ahora bien, no se trata de arrojar cifras para
sonrojo del personal, sino de buscar la manera de
que cada ciudadano haga su tarea para alcanzar
los objetivos del milenio. Porque como bien dice el
personaje de Mafalda, el mundo ya tiene demasia-
dos problemólogos y pocos solucionólogos.

Por ello, desde el Instituto Ibaialde propone-
mos estas cuatro medidas generales, tanto para
los institutos y colegios como para la sociedad en
general:

1. Para reducir la pobreza extrema y el hambre
y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente:
establecer una recogida de alimentos no perece-
deros una vez al trimestre y fomentar el uso de
papel reciclado en la toma de apuntes.

2. Para lograr la enseñanza primaria universal,
posibilitar que algunos profesores se ofrecieran
voluntarios para formar a alumnos y a profesores
del tercer mundo, es decir, crear un profesorado
sin fronteras o del mundo.

3. Para promover la igualdad de género y la
autonomía de la mujer; animar a que se ponga el
nombre de una ejemplar mujer en las nuevas
escuelas de los países en desarrollo, como fórmu-
la de promoción femenina.

4. Para reducir la mortalidad infantil, mejorar la
salud materna y combatir el SIDA y otras enferme-
dades, hay que promocionar investigaciones y
proyectos sanitarios entre las empresas farmacéu-
ticas, aseguradoras y centros de investigación a
través de la desgravación fiscal.

Deseando que estas propuestas salgan ade-
lante, terminamos nuestra intervención.

Muchas gracias.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA IBAIALDE DE BURLADA
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Señora presidenta, señores y señoras miem-
bros de la mesa del parlamento, señores y seño-
ras parlamentarias, buenos días:

192 Jefes de Estado y de gobierno firmaron en
el año 2000 la declaración del milenio, comprome-
tiéndose a trabajar para alcanzar los Objetivos del
desarrollo del Milenio, articulados en 8 objetivos.

Desde nuestro grupo hemos decidido aportar
una reflexión y propuesta del objetivo 3, PROMO-
VER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS,
desde el análisis de la situación en nuestro propio
país, ya que en ocasiones es más fácil ver la paja
en el ojo ajeno que la viga en el propio.

España :

El 15,22% de la población masculina a partir
de los 16 años tiene estudios universitarios frente
al 16,27% de la población femenina. En el año
1900 el 90% de las mujeres en España eran anal-
fabetas. El progreso ha sido evidente. No obstante
dentro de los estudios universitarios, los de carác-
ter técnico científico atraen al 38% de los hombres
frente al 14% de las mujeres. Por tanto los estudi-
os sociales- humanitarios los desarrollan el 61%
de los hombres y el 85% de las mujeres. ¿Es
cuestión de herencia o de roles culturales? ¿Las
preferencias surgen desde la igualdad de oportu-
nidades o están mediatizadas socialmente por
diferentes roles más sutiles en la actualidad que
hace 100 años?

La tasa de actividad es del 82% en hombres
frente al 61% en mujeres, y la tasa de empleo del
77% en hombres frente al 53% en las mujeres. Si
en el acceso a la cultura el progreso ha sido evi-
dente ¿por qué no lo es en la misma medida el
acceso a la vida laboral? ¿cuestión de roles u
oportunidades?

El 68% de los hombres trabajadores tiene con-
trato indefinido frente al 63% de las mujeres. En
los trabajos temporales aumenta el número de
mujeres 36% frente al 32% de hombres

Las jornadas a tiempo parcial suponen el 23%
de las trabajadoras frente al 4% de los trabajado-
res.

Salario medio por hora 8,5 euros hombre por
7,40 mujeres, distancia que se mantiene dentro de
cualquier nivel de cualificación.

En la empresa privada existe un 20% de pues-
tos directivos mujeres frente al 80% hombres

En las administraciones autonómicas el 66%
son mujeres y en la administración del estado el
70% son hombres

En cuanto a los cargos políticos:

Un 2% en la jefatura de gobiernos regionales o
provinciales son mujeres

Un 35% de los parlamentarios autonómicos
son mujeres.

Un 40% de las consejerías están desempeña-
das por mujeres

Hay un 15% de alcaldesas, y un 31% de con-
cejalas.

Un 35% del congreso y un 30% del senado
está representado por mujeres

En los ministerios podemos decir que existe la
paridad de género

Con respecto a los cargos judiciales:

El 8% en el tribunal supremo y el 16% del
constitucional son mujeres

La conclusión que podemos tener con estos
datos es que a mayor nivel en la jerarquía de
poder hay menos mujeres, aunque vemos como la
tendencia ha ido mejorando la situación.

Aparte de estos datos podríamos hablar de
situaciones indeseables como de la violencia,
agresiones, etc. que sufren muchas mujeres en
nuestro país fruto posiblemente de mentalidades
que no asumen el rol independiente de las mis-
mas.

Por tanto a pesar del avance notorio en cuanto
a la formación de las mujeres queda un trecho
grande en la equiparación laboral, la justicia de
sueldo y posiblemente la mentalidad en cuanto a
las funciones que las mujeres desempeñan en la
sociedad, la familia, los hijos, etc.

Aspectos fundamentales ya que es la formaci-
ón y el trabajo lo que verdaderamente contribuye
a la independencia y libertad de las mujeres y de
los hombres.

Es un deber que , además de mejorar las polí-
ticas de desarrollo de la mujer, éstas puedan que
puedan subjetivar derechos que decimos que
poseemos por el mero hecho de ser persona .Es
evidente que debe existir un cambio de mentali-
dad en la sociedad ya que las nuevas discrimina-
ciones se hacen de manera, en ocasiones, más

COLEGIO SANTA LUISA DE MARILLAC
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sutiles y difíciles de detectar. No se trata de que
las mujeres estén al 50% EN TODOS ÁMBITOS,
SINO QUE EXISTA LA POSIBILIDAD REAL DE
PODER ESTAR, y a partir de ahí cada cual elija
su propio camino.

Por ello proponemos algunas actuaciones con-
cretas destinadas a mejorar la situación

1- Tal como propone la declaración de dere-
chos humanos, a igual trabajo, igual salario. Con
obligación legal tanto para la empresa privada
como para las administraciones públicas.

2- Fomentar en los medios de comunicación, y
en la publicidad una imagen de la mujer no tópica.
Establecer acuerdos con agentes productivos y

empresas de publicidad códigos de buenas prácti-
cas respecto a la mujer.

3- Estimular valores como la igualdad, justicia
y trabajo

4- Fomentar la protección de la mujer trabaja-
dora y en especial las madres para su incorporaci-
ón laboral y el fomento del tele- trabajo que facilite
el acceso de la mujer a segmentos productivos
que permitan mayor flexibilidad y conciliación
familiar.

Desde nuestro grupo solicitamos la aprobación
de éstas propuestas por parte de sus señorías
para que podamos ir dando pasos realistas de
cara a la real igualdad de oportunidades.

Muchas gracias
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Señora Presidenta, señoras y señores Parla-
mentarios, compañeros y compañeras, buenos
días. Queremos dar las gracias al Parlamento por
invitarnos a este debate y a mis compañeros de
segundo, que han hecho posible que estemos hoy
aquí.

Vivimos en una sociedad en la que existen
grandes diferencias económicas. Mientras unos
derrochan el dinero como si nada ,otros mueren
en las calles a falta de un tejado con que taparse,
y de alimentos básicos. La subida de los precios
de los alimentos hace que más de 40 millones de
personas sufran pobreza extrema.

La ONU, Organización de las Naciones Uni-
das,  que facilita la cooperación en asuntos como
el Derecho internacional, la paz, y seguridad inter-
nacional, el desarrollo económico y social los
asuntos humanitarios y los derechos humanos, ha
conseguido  fijar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en el año 2000.

Son ocho objetivos de desarrollo humano, que
los 192 países miembros de las Naciones Unidas
acordaron conseguir para el año 2015, referentes
a la erradicación de la pobreza, la educación pri-
maria universal, la igualdad entre los géneros, la
mortalidad  infantil, , el avance del VIH/sida, y el
sustento del medio ambiente.

Uno de los más importantes  y  urgentes a
nuestro modo de ver es erradicar la pobreza:

Cerca de 30.000 menores de edad fallecen
cada día por la pobreza en el mundo,  800 millo-
nes de personas se acuestan con hambre cada
noche y 1200 millones viven con menos de un
dólar al día, por eso, el primer Objetivo de los
Desarrollos del Milenio es erradicar la pobreza
extrema y el hambre.

Cada día se ven más noticias en el periódico y
en la televisión sobre pobreza, incluso se han lle-
gado a hacer documentales y reportajes sobre el
tema para que la gente lo conozca  más de cerca.

Para acabar con la pobreza  habría que aca-
bar con la avaricia la corrupción y brutales des-
igualdades, pues la pobreza es la enfermedad
más mortal del mundo. El acceso de los niños a
la alimentación debería ser una prioridad en los
esfuerzos para combatir el hambre y garantizar la
paz y la vida humana, pues son el futuro de sus
países.

Para cambiar esta situación es necesario
modificar la voluntad política. Este objetivo es uno
de los principales retos y prioridades que tiene la
humanidad para garantizar una vida digna para
todos y es esencial para el cumplimiento de los
demás objetivos del milenio

Unos tantos y otros tan poco. El mundo no está
bien repartido todos lo sabemos, pero pocas per-
sonas actúan para cambiarlo. Todo el mundo
opina todos dicen algo, pero son pocos  los que
en serio actúan  porque quieren cambiarlo de ver-
dad.

La pobreza es una situación o incluso  una
forma de vida para muchos, que surge como pro-
ducto de la imposibilidad de acceso o carencia de
los recursos para satisfacer las necesidades físi-
cas y psíquicas básicas humanas, que inciden en
un desgaste del nivel y calidad de vida de las per-
sonas, tales como la alimentación, la vivienda, la
educación, la asistencia sanitaria o el acceso al
agua potable.

“El tiempo no está de nuestro lado y tenemos
que correr rápido para recuperarlo si no queremos
perder una generación de niños en los países
empobrecidos” señaló el presidente del FMI.

El Parlamento de Navarra está colaborando
para que este objetivo sea posible. Se ha unido a
la celebración de movilizaciones  contra la pobre-
za bajo el lema “Rebélate contra la pobreza”. Tam-
bién se ha reiterado su adhesión y su compromiso
dentro de su ámbito de competencias al cumplimi-
ento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

Propuestas:

1. Que en todos los centros escolares se hable
de erradicar la pobreza al menos un día  al año
para que todos nosotros nos demos cuenta de
toda la gente que está sufriendo por este proble-
ma.

2. Que el parlamento de Navarra lleve la voz
de este grave problema al Parlamento europeo
para que las naciones ricas tomen medidas para
solucionarlo

3. Es importante concienciar a todos la poblaci-
ón de que hay personas que viven en malas con-
diciones fuera y dentro de su ciudad. Para ello hay
que informar de esta situación y hacer campañas
más a menudo donde todos pongamos un granito
de arena. Si cada familia destinara todos los
meses dos euros de su sueldo a una cartilla

COLEGIO LA COMPASIÓN-ESCOLAPIOS
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común, con ese dinero se podría apadrinar
muchos niños del tercer mundo. Para ellos invitar y
tratar de convencer al mayor número de familias
para que lo hagan porque ayudar a los demás
hace que te sientas más feliz. Para nosotros dos
euros no es nada, pero para un niño de, por ejem-
plo, Ruanda en África, supone la comida de una
semana.

Propuesta : Que el Parlamento destine una
mayor cantidad de dinero de su presupuesto anual
para los países empobrecidos.

4. Animar a la gente joven a que participe en
grupos de voluntariado que organiza Cáritas y
otras ongs  El eslogan sería: “Menos play y más
arrimar el hombro”, para que se contribuya a un
mundo más justo.
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Señora Presidenta, señoras y señores de la
Mesa, señoras y señores Parlamentarios, compa-
ñeros de mi Instituto y del resto de Centros que
participáis en esta sesión de Pleno Escolar. Bue-
nos días. Egun on.

La igualdad de género es uno de los ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en
el año 2000 por representantes de 189 países del
mundo y asumidos por España.

La finalidad última de estos objetivos es la de
avanzar en la mejora de las condiciones de vida
de las personas.

Aunque en la sociedad en la que todos noso-
tros y nosotras estamos viviendo tenemos asumi-
do el concepto de igualdad entre hombres y muje-
res, es necesario  señalar que se siguen dando
situaciones de desigualdad y de discriminación
hacia la mujer.

Basta pensar en situaciones que se dan de
acceso a puestos de responsabilidad en las
empresas, en las diferencias de porcentajes de
hombres y mujeres en la mayor parte de las
empresas o en quiénes son, en general, las
encargadas de realizar las tareas del hogar y el
cuidado de los familiares, abandonando para ello
en muchas ocasiones el trabajo fuera del hogar.

La situación en otros países y en otras socie-
dades es mucho más grave.

Podemos citar los siguientes datos de des-
igualdad que se dan a nivel mundial:

• El 70% de las personas que sobreviven con
menos de un dólar diario son mujeres.

• El 60% del alumnado de primaria que no van
a la escuela son niñas.

• Las ¾ partes de las personas analfabetas del
mundo son mujeres.

• A igual trabajo, una mujer recibe, por término
medio, entre un 20% y un 50% menos de salario
que un hombre.

• Sólo en Ruanda y en los países nórdicos la
mitad de los puestos parlamentarios son ocupa-
dos por mujeres. En otros 20 países ocupan entre
la tercera parte y la mitad. Pero en muchos países
las mujeres están apartadas de la vida política.

• Hay más mujeres que  hombres que contraen
el Sida.

Pensamos que en nuestro entorno  vivimos en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres,
sin embargo debemos ser conscientes de que
deben mejorarse muchas cuestiones.

Todavía se mantienen determinadas formas de
pensar y estereotipos que orientan nuestra mane-
ra de ser y de pensar. Por ejemplo estamos acos-
tumbrados a oír y decir expresiones como este
juego es de niñas o este otro es de chicos.

No podemos olvidar tampoco los casos de
maltrato y violencia hacia las mujeres.

Es claro pues que aun teniendo claro que cada
vez existe mayor conciencia de que hombres y
mujeres somos iguales y que debemos tener los
mismos derechos, todavía quedan muchas metas
por alcanzar.

Y para ello es necesario actuar desde los
Gobiernos para ir cambiando algunas actitudes y
comportamientos.

Es necesario que se lleven a cabo actuaciones
dirigidas a la sociedad en general para que la
igualdad sea tratada con naturalidad desde todos
los ámbitos.

Es preciso que los Gobiernos adopten medi-
das para resolver situaciones de desigualdad exis-
tente en cuanto al acceso al trabajo, a puestos de
responsabilidad o al desempeño de puestos en la
política por parte de las mujeres.

Deben adoptarse medidas para no permitir que
en los medios de comunicación se haga publici-
dad de situaciones en que se discrimine a la
mujer o se le presente en situaciones de inferiori-
dad.

Y desde los centros educativos también se
puede y se debe actuar, para que desde peque-
ños podamos crecer viviendo con una mentalidad
de igualdad.

Por ello, proponemos también que en todos los
centros educativos se programen actividades que
promuevan la igualdad de género para desarrollar
en las horas de tutoría y en la asignatura de Edu-
cación para la Ciudadanía.

Esperamos que, adoptando medidas como las
propuestas, vayamos avanzando en conseguir
una sociedad más justa  con mejores condiciones
de vida para todas las personas.

Muchas gracias.

INSTITUTO SANCHO III EL MAYOR DE NAVARRA
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Presidente andrea, legebiltzakideok, guztioi
egun on. Lehenik eta behin zuen arreta eskertu
nahi dugu, eta bide batez Toki Ona Institutuko
DBH 2.mailako ikaskideei eskerrak eman nahiko
nizkieke interneten alde onak eta txarrak zeinek
diren aztertzeko egin duten lanarengatik.

Izenburuak interneten alde onak eta txarrak
zeinek diren baldin badio ere, guk teknologia berri
honek dituen alde txarrei edo arriskuei erreparatu-
ko diegu, gure adineko jendea ez baita ohartzen
tresna honen gehiegizko erabilerak edo erabilera
okerrak gerora ekartzen dizkigun kalteez.

Lehenik eta behin, argi utzi behar dugu erabile-
ra arduratsua baldin badugu, internet berez ez
dela arriskutsua, arriskua erabilera okerrak sor-
tzen baitu. Arrisku horren barne dago aurrerapen
teknologiko gisa ezagutzen dugun honek ekarri
digun bizimodu aldaketa.

Garai batean, gure aitatxi-amatxiak, gure gura-
soak... karrikan elkartzen ziren elkarrekin solasean
aritzeko. Gaur egun berriz, hurbilenekoarekin
komunikatzeko ere ordenagailua erabiltzen dugu,
horrek dakartzan ondorio guztiekin. “Nire laguna
izan nahi duzu?” galdetzen da sare sozialetan, eta
lagun gisa hartu nahi zaituenak gonbidapena
onartu egin behar du. Nork irudikatzen du karrikan
oinez goazelarik norbait guregana hurbiltzea ea
gure laguna izan nahi duen galdezka? Pentsaezi-
na ezta? Uhin bidezko harreman honen ondorioz,
“lagunak” ikusezinak bihurtzen dira, karrikan agu-
rrik egiten ez diogun pertsona, sare sozialetan
gure lagun bihurtzen dugu. Laguntasunaren kon-
tzeptu bitxia interten bidezkoa ezta?

Bertzalde, sare sozial hauetan gure datuak,
argazkiak... paratzen ditugu honek gerora izaten
ahal dituen arriskuez ohartu gabe. pribatasunaren
eta publikotasunaren arteko muga zein den jakin
gabe. Gure datuak sartzen ditugularik denen esku-
ragarri uzten ditugu, ez dakigu non gelditzen diren,
nork irakurtzen ahal dituen eta abar. Gure datuak,
argazkiak... sartzen ditugun momentutik, hagitz
zaila izanen da lehendik egindakoa gerora ezaba-
tu nahi izatea.

Señora Presidenta, compañeros parlamentari-
os, buenos días a todos. En primer lugar, quiero
agradecer vuestra atención, y quiero también
aprovechar la ocasión para agradecer a mis com-
pañeros de 2º de ESO por el trabajo que han
hecho a la hora de analizar los aspectos positivos
y negativos de Internet.

Aunque el título del tema se refiere a los
aspectos positivos y negativos, nos centraremos
en los aspectos negativos o riesgos que tiene esta
nueva tecnología, porque la gente de nuestra
edad no se da cuenta de los perjuicios que de
cara al futuro nos puede traer el uso excesivo o
inadecuado de esta herramienta.

En primer lugar, hemos de dejar claro que si
hacemos de él un uso responsable, Internet, de
por sí, no es peligroso, puesto que el riesgo lo pro-
duce el uso inadecuado. Dentro de los riesgos
está el cambio en los modos de vida que nos ha
traído esto que consideramos un avance tecnoló-
gico.

En un tiempo, nuestros abuelos, nuestros
padres... se reunían en la calles para conversar
unos con otros. Hoy en día, sin embargo, para
comunicarnos incluso con el más cercano utiliza-
mos el ordenador, con todo lo que ello conlleva.
"¿Quieres ser mi amigo?", se pregunta en las
redes sociales, y quien te quiera agregar como
amigo tiene que aceptar tu invitación. ¿Alguien se
imagina que en la calle vayamos andando y una
persona se nos acerque preguntándonos si lo
aceptamos como amigo? Es impensable, ¿ver-
dad? Como consecuencia de estas relaciones por
medio de las ondas, los amigos se convierten en
invisibles. Aquella persona que en la calle no salu-
damos, la convertimos en amiga en las redes
sociales. Un concepto curioso el de la amistad por
Internet, ¿no es así?

Por otra parte, en estas redes sociales, pone-
mos nuestros datos, fotografías, etcétera, sin ser
conscientes de los riesgos que esto puede tener
de cara al futuro, sin conocer cuál es la frontera
entre lo que es privado y lo que es público. Cuan-
do introducimos nuestros datos, los ponemos a
disposición de todo el mundo; no sabemos dónde
quedan almacenados, quién los puede leer, etcé-
tera. Una vez que introducimos nuestros datos,

Propuestas de resolución sobre Internet y redes sociales; diversión y riesgos

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TOKI-ONA DE BERA



B.O. del Parlamento de Navarra 13 de mayo de 2011

14

Egin diren azterketen arabera, hiru gaztetxoe-
tatik batek normaltzat jotzen du interneten ezagu-
tu duen jendeari bere datuak ematea, elkar eza-
gutzeko edo bere lagun izan nahi duela
erakusteko. Baina datu edo argazki horiek, bere
“laguna” den lagunaren, lagunaren... eskuetarat
ailegatzen ahal dira, modu honetan lagunak zuen
informazioa ezezagunaren eskuetarat ailegatzen
da, amaiezineko sorgin gurpila bihurtuz. Interne-
ten gure datuak, argazkiak... paratzen ditugun
aldioro gure bizitzan edonor sartzeko leihoak ire-
kitzen ari gara.

Jakin badakigu, gaur egungo haur eta nera-
beendako internet gure bizitzaren zati dela,
horrekin sortu baikara. Ongi erabilita hagitz tres-
na ona dela gogoan izanik, gaizki erabilita iza-
ten ahal ditugun arriskuak zeinek diren ikusa-
raztea da gure helburua, orain ar te aipatu
ditugun arriskuez gain (datu pertsonalak zabal-
tzea, posta elektronikoaren bidez jende ezeza-
gunarekin hitzorduak egitea, pribatasunaren
muga gainditzea...) aise gehiago bai baitaude:
mezu desatseginak edo iraingarriak jasotzea,
internetekiko mendekotasuna dela eta pantaila-
tik kanpoko bizitzarekin harremana galtzea,
lagun bati jazartzeko internet erabiltzea, ziber-
buyllinga, aisialdia internetarekin lotzea, faltsu-
keria, gauzak aurrez aurre erran beharrean
internet bidez erratea...

Aipatu hau guztia da Toki Ona Institutuko DBH
2.mailako ikasleok interneten arriskuen gain egiten
dizuegun ohartarazpena. Arriskuak zerrendatzeaz
gain, arrisku hauei aurre nola egin jakiteko, ondo-
ko lege proposamenak egiten ditugu:

• Haur eta gazteok erabileran trebatzeaz gaine-
ra, internetekiko erabilera kritikoa egiten irakastea,
bai adingabeoi eta baita gurasoei ere.

• Arriskuen kontrako babes neurriak zeinek
diren jakinaraztea, egoera bakoitzean nola jokatu
jakiteko.

• Datu pertsonalak edonola eta edozeini ez
ematea, argazkiak igotzerakoan kasu ematea...

nuestras fotografías y demás, en el futuro nos
resultará muy difícil tratar de borrar todo lo que
hemos hecho.

Según los estudios que se han hecho, uno de
cada tres adolescentes considera normal dar sus
datos a gente que ha conocido por Internet, para
conocerse o para mostrarle que quiere ser su
amigo. Pero esos datos o esas fotografías pueden
llegar a manos del amigo del amigo... de ese
nuevo amigo. De ese modo, la información que el
amigo tenía puede llegar a manos de desconoci-
dos, en un círculo vicioso interminable. Cada vez
que ponemos datos, fotos, etcétera en Internet,
estamos abriendo las ventanas para que cualquie-
ra pueda entrar en nuestras vidas.

Sabemos perfectamente que Internet es para
los niños y para los adolescentes de hoy en día
parte de nuestras vidas, puesto que hemos nacido
con ello. Teniendo en cuenta que, bien utilizado,
es una herramienta muy buena, nuestro objetivo
es hacer ver cuáles qué riesgos podemos tener,
ya que, además de los que hemos citado hasta
ahora (la difusión de datos personales, concertar
citas con gente desconocida por correo electróni-
co, superar los límites de la privacidad...) hay bas-
tantes más riesgos: recibir mensajes desagrada-
bles o insultantes, perder contacto con la vida que
hay fuera de la pantalla debido a la dependencia
de Internet, utilizar Internet para acosar a un
amigo, el llamado cyberbullying, relacionar el ocio
con Internet, la falsedad, decir las cosas por Inter-
net en lugar de decirlas a la cara...

Los alumnos de 2º de ESO del Instituto Toki
Ona os advertimos sobre todos estos riesgos que
tiene Internet. Pero, además de hacer una lista
con los riesgos, para saber como hacerles frente,
presentamos la siguientes proposiciones de ley:

• Además de instruirnos en el uso, que se nos
enseñe a hacer un uso crítico de Internet, tanto a
los menores como a los padres.

• Dar a conocer cuáles son las medidas de
protección contra los diversos riesgos, para saber
cómo actuar en cada situación.

• No dar de cualquier manera ni a cualquiera
nuestros datos personales, tener cuidado a la hora
de subir las fotografías...
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Señora presidenta, miembros de la Cámara,
compañeros y compañeras, buenos días. Estamos
hoy aquí, en el Parlamento de Navarra, para pro-
poner medidas con las que lograr una utilización
provechosa y segura de una herramienta, relativa-
mente nueva, que ha revolucionado la forma de
divertirnos, comunicarnos y trabajar. Y es que,
aunque para nosotros Internet no es algo nuevo
sino que hemos nacido en una época en la que ya
existía y, por tanto, hemos convivido con ella
desde siempre, la realidad es que tiene pocos
años de vida.

Los expertos dicen que desde la invención de
la imprenta, hace ya 500 años, no ha existido un
avance más decisivo e importante, y esto supone
muchas ventajas y beneficios, pero también peli-
gros tanto para adultos como para adolescentes y
niños.

Hoy en día, en nuestra sociedad, no podemos
imaginarnos la vida sin Internet. Podemos saber lo
que ocurre en todo el mundo el mismo día en que
ocurren los hechos, oímos al instante la rueda de
prensa que ha dado en la otra parte del mundo
nuestro cantante o actriz favorita y lo mismo ocu-
rre con los resultados de nuestro equipo preferido.
Por medio de Internet también nos podemos
comunicar, diariamente y casi gratis, con nuestro
amigo que ha viajado a 10.000 km. Nos da la opci-
ón de conocer gente nueva, comprar todo tipo de
artículos, encontrar información para nuestros tra-
bajos de clase y disfrutar de innumerables juegos,
películas y música.

Todo esto es muy positivo y debe continuar
desarrollándose, pero también tenemos que ser
conscientes de los peligros que esto entraña:
comunicarnos con personas que no son quienes
dicen ser, normalmente adultos con malas intenci-
ones; que nos engañen y nunca recibamos el pro-
ductos que hemos comprado; que nos quiten todo
el dinero que tenemos en la tarjeta que hemos uti-
lizado; que utilicen nuestros datos personales o
las imágenes de nosotros mismos que hemos col-
gado en Internet con malas intenciones y sin
nuestro consentimiento, etc.

Otro peligro es que nos aislemos, esto puede
parece contradictorio porque, en principio, Internet
nos facilita la comunicación con otras personas. El
problema es que en ocasiones preferimos hablar o
jugar con nuestros amigos, por medio del ordena-
dor, que directamente con ellos en la calle, una piz-
zería, el cine o mientras practicamos algún deporte.

Para evitar esta situación proponemos las
siguientes medidas:

1ª Realizar campañas publicitarias donde se
difundan los peligros de Internet. Estas campañas
deberían lanzarse en el propio Internet, la televisi-
ón, revistas, vallas publicitarias, etc. En ellas se
debe hace hincapié en que nunca se debe utilizar
una tarjeta de crédito sin el apoyo de un adulto
porque nos pueden robar todos nuestros ahorros.
Otro punto de esta campaña sería concienciar a
los niños y jóvenes de que deben utilizar Internet
acompañados de sus padres o de un familiar
mayor para que aprenda cuáles son las páginas
peligrosas, qué información no deben dar nunca
en un chat, etc.

2ª Realización en los colegios de cursos prácti-
cos para alumnos y padres sobre el uso de Internet.

3ª Controlar personalmente el tiempo diario y
semanal que pasamos divirtiéndonos por Internet
para lograr que en ningún caso supere al que pasa-
mos físicamente en compañía de familia y amigos.

4ª Fomentar por parte de los gobiernos y casas
de la juventud concursos donde los adolescentes y
jóvenes no sólo usen los productos que estén en
Internet, sino que ellos también creen sus propios
archivos: música, cortos de cine y documentales,
webs de discusión sobre todo tipo de temas, jue-
gos o iniciativas de trabajo para solucionar en
equipo problemas que preocupan a nuestra socie-
dad. Un ejemplo de esto último sería la creación de
una web consistente en aunar esfuerzos para
lograr el cumplimiento de los objetivos del milenio
de los que hemos hablado antes. También podría-
mos construir páginas donde se cuelguen activida-
des que nos permitan avanzar en las asignaturas
de nuestros cursos: juegos matemáticos, mapas
interactivos de geografía, juegos para mejorar
nuestra ortografía, videojuegos ambientados en las
diferentes etapas históricas, etc. Otro ejemplo sería
crear una página donde se denuncien los sitios de
Internet que no respetan las normas de conviven-
cia o que incluyen contenidos nocivos para niños,
adolescentes y adultos.

Esperamos que estas medidas propuestas
sean aprobadas por el Parlamento, ya que enten-
demos que son positivas y ayudarán –junto con el
resto de propuestas de otros centros– a conseguir
un Internet con más posibilidades de diversión,
utilidad y seguridad, es decir una herramienta al
servicio de todos y sin peligros.

Muchas gracias a todos por su atención.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CARO BAROJA
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Excelentísima Señora Presidenta y miembros
de la mesa, estimados compañeros y profesores,
buenos días.

Desde el Instituto Ibaialde, hemos abordado la
cuestión del uso de Internet y las redes sociales a
partir de una encuesta de nuestros compañeros
de 1º de la ESO. En ella quedaba claro que todos
los miembros de la comunidad escolar son aficio-
nados a este importante medio de comunicación.

Ahora bien, a las preguntas sobre qué es, cuá-
les son sus orígenes, qué objetivos persigue y
para qué sirve, vemos que no existe tanta unani-
midad. Por esta razón, conviene efectuar las sigui-
entes reflexiones y propuestas.

Si bien la mayoría de los aquí presentes
hemos nacido con la “red”, como nuestros padres
con la televisión, Internet nació en los años 60 del
siglo XX con fines militares. Hoy día, sin embargo,
constituye un pilar fundamental de las comunicaci-
ones humanas, en cualquier ámbito de la vida
política, social, económica, cultural o religiosa,
dado el fácil de acceso a este medio.

En este contexto surgieron, a comienzos de la
década pasada, las llamadas “Redes Sociales”, un
fenómeno en crecimiento, capaz de convertir
asuntos aparentemente privados en colectivos y,
en ocasiones, en multitudinarios. Por ello nos pre-
guntamos ¿Qué es entonces una red social? Sen-
cillamente es “Un conjunto de lazos entre diversas
personas físicas o jurídicas que intercambian y
comparten una misma información, bien sea a
modo de intereses, preocupaciones, necesidades,
divertimentos o simples saludos”. Por otra parte,
una red social no es un grupo de personas que se
encuentran en un lugar, sino que se “concentran”
virtualmente, movidos por un objetivo y siguiendo
unas normas.

Como se sabe, las Redes sociales son de dos
tipos: generalistas y especializadas. Las primeras
abarcan cualquier tipo de actividad con múltiples
personas y las más conocidas y usadas son Face-
book, Tuenti, Twitter y MySpace, al menos en
España. Las redes especializadas son temáticas,
es decir, centradas en un único asunto como pue-
den ser, por ejemplo, las finanzas e inversiones

económicas, para lo cual existe “Unience”, una red
social cuya fama es inversamente proporcional a
Tuenti.

Es innegable la gran ventaja que tiene este
medio para intercambiar información y relacionar-
se con otras personas, a pesar de la distancia.
Ahora bien, no es oro todo lo que reluce, pues a
sus indudables ventajas sociales, económicas y
culturales, también se añaden aspectos negativos,
como también se decía de la televisión en sus ini-
cios, dicho sea de paso. Sin embargo, para no
hacer una larga enumeración de los malos usos
de las redes sociales, quisiéramos destacar el últi-
mo de sus peligros a partir del comentario de un
alumno de la ESO, aparecido en la prensa del
mes de marzo, donde alertaba de los peligros
derivados de la práctica conocida como “Sexting”,
es decir, la publicación de fotos personales con
carácter sexual, en las redes sociales. Sin embar-
go, no basta con decirlo o denunciarlo, como en
este caso, hay que actuar y por esta razón los
alumnos del Instituto Ibaialde proponemos estas
cuatro medidas:

1) Elaboración de materiales didácticos (folle-
tos, dípticos, audiovisuales, etc..) sobre las conse-
cuencias de un mal uso de internet y las redes
sociales para su uso en los centros escolares.

2) No permitir el acceso a una página web o
red social a los menores de edad sin la autorizaci-
ón de los padres, quienes deberán ser los que
registren sus datos en para convertir a su hijo en
usuario habitual. En este sentido, habría que soli-
citar a redes como Tuenti que sólo permitan regis-
trarse con autorización paterna en vez de por invi-
tación de un amigo.

3) Promocionar el uso de las redes sociales en
los centros para fomentar el aprendizaje de un idi-
oma que se está aprendiendo en clase.

4) Crear una red social a través del Departa-
mento de Educación y su web, donde los alumnos
puedan intercambiar y compartir información.

Esperando que estas propuestas sean del
agrado de esta cámara, cerramos nuestra exposi-
ción. Muchas gracias.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA IBAIALDE DE BURLADA
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Las redes sociales

Señora presidenta, señores y señoras miem-
bros de la mesa del parlamento, señores y seño-
ras parlamentarias, buenos días:

Cada vez que hablamos de redes sociales
surge en nuestro pensamiento de inmediato la
imagen del ordenador e internet y asociado a los
peligros que existen.

En principio una red social es el entramado de
relaciones que una persona tiene y fabrica a lo
largo de su vida en los que comparte lazos afecti-
vos, emocionales u objetivos comunes. La familia,
los amigos, los distintos grupos en los cuales nos
movemos generan redes sociales. Hace 100 años
las redes sociales de la mayoría de las personas
eran muy limitadas ante la escasa movilidad de
las mismas. La gente nacía y moría en el mismo
lugar teniendo pocas ocasiones de movilidad geo-
gráfica, exceptuando los movimientos migratorios
derivados de las necesidades económicas. La
redes que se establecían quedaban por tanto muy
limitadas a un entorno físico. Si este entorno se
encontraba muy incomunicado provocaba que sus
habitantes establecieran redes muy reducidas y
muy poco cosmopolitas. Con el avance del siglo el
progreso de los países, la mejora de las condicio-
nes de vida y de las infraestructuras, carreteras,
autopistas , así como los medios de transporte
públicos y privados como el automóvil, posibilita
que las personas aumenten el número de redes
sociales que establecen ya que la movilidad es
algo normalizado. Las personas trabajan en luga-
res diferentes en los que viven, estudian en otras
localidades o buscan el ocio en otros entornos.

Este aumento en las redes sociales personales
contribuye a un cambio de mentalidad en las gen-
tes que ahora pueden interrelacionarse e influirse
mutuamente en sus costumbres, siendo la resul-
tante de este proceso un enriquecimiento cultural
más que evidente.

Actualmente las nuevas tecnologías e internet
aumentan casi hasta el infinito la posibilidad de
establecer nuevas redes sociales ayudados por
unas nuevas infraestructuras. Estas nuevas carre-
teras y autopistas son tuenti, facebook, y otros
programas similares. La principal diferencia con
las redes anteriores tradicionales, estriba que la
posibilidad de relación es con el mundo entero sin
límite en el tamaño del grupo y además sin ser
necesaria la presencia física. Por tanto se abren

unas posibilidades casi infinitas de establecimien-
to de redes sociales que pueden cubrir objetivos
de lo más variado. Objetivos emocionales como
las amistades, objetivos prácticos como grupos de
trabajo, objetivos lúdicos como los juegos, etc.

Con esta nueva herramienta podemos estable-
cer relaciones que satisfacen nuestros deseos de
comunicación con los demás.

Es un hecho que el ser humano como ser soci-
al necesita el contacto con los otros. Aunque
parezca una contradicción, en nuestra sociedad,
plagada de ciudades muy pobladas se dan
muchos casos de soledad e incomunicación. Las
personas han perdido en muchos casos la capaci-
dad de relacionarse de manera natural. Es ahí
donde aparecen con gran fuerza estas nuevas
posibilidades de establecer redes sociales y cubrir
esa necesidad de comunicarse.

No obstante está claro que existen peligros, ya
que el radio de acción es mundial y que permite
un anonimato que puede hacer un uso inadecua-
do, delictivo e inmoral, pero no nos vamos a cen-
trar en ello si no en las posibilidades que ofrece,
como:

1- Compañía social, ya que permite compartir
tiempos y experiencias.

2- Apoyo afectivo y emocional, que sobre todo
se muestra de una gran utilidad para aquellas per-
sonas que por diferentes motivos no cuentan en
su entorno con la posibilidad o disponibilidad de
personas que compartan su situación.

3- Generadora de capital social, es decir que el
número de interrelaciones hace que las personas
puedan mejorar la cantidad y calidad de oportuni-
dades por el simple hecho de la cantidad de infor-
mación que recibe por parte de los componentes
de sus redes.

Es por todo ello por lo que consideramos que
se debe apoyar el acceso y correcto uso de las
redes que posibilita el acceso de las personas a la
comunicación y a las oportunidades. Por tanto pro-
ponemos:

1- Propiciar que en los hogares exista al menos
una unidad de ordenador para poder generalizar
la posibilidad de acceso a la red, si es necesario
subvencionando dicho acceso en función de la
riqueza- renta familiar.

COLEGIO SANTA LUISA DE MARILLAC
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2- Generalizar los espacios wifi en las ciudades
posibilitando la operatividad de los sistemas garan-
tizándolo como un derecho básico de las personas
equiparándolo al derecho a la educación.

3- Evitar el anonimato en las redes obligando a
la identificación real, evitando la suplantación de
personalidad o falsedad en la misma con el fin de
facilitar una navegación segura.

Consideramos que con estas medidas y una
decidida política educativa en valores éticos
humanísticos haga que esta herramienta pueda
ayudar a las relaciones interpersonales basadas
en la confianza y el respeto. Por ello solicitamos
que sus señorías aprueben nuestras propues-
tas.

Muchas gracias.
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Señora  Presidenta, señoras y señores Parla-
mentarios, compañeros y compañeras, buenos
días. Queremos dar las gracias al Parlamento por
invitarnos a este debate, y a nuestros compañeros
de segundo que han hecho posible que estemos
hoy aquí.

La revolución que ahora domina el mundo se
denomina Internet,  un conjunto de redes de
comunicación en la que puede entrar todo aquel
que tenga conexión, es una explosión de ideas
distintas, de personas diferentes, de tantas posibi-
lidades que, en ocasiones, puede resultar excesi-
vo.

Cada día millones y millones de personas, utili-
zan Internet para chatear, jugar o buscar informa-
ción. Que tantas personas la utilicen no quiere
decir que sea seguro.

Las páginas que más usamos en Internet son
las redes sociales, espacios que nos ponen en
contacto con otras personas. Estas redes contri-
buyen a la socialización, a que nos relacionemos
con el entorno más cercano, nuestros conocidos y
amigos, y aunque su uso conlleva riesgos los asu-
mimos, ya que son también muchas las ventajas y
oportunidades que ofrecen. Las redes sociales
también son estructuras  compuestas por grupos
de personas que están conectadas por uno o vari-
os tipos de relaciones, como la amistad, parentes-
co, interés común o que comparten conocimien-
tos.

Podemos utilizar este fenómeno como fuente
de trabajo y estudio, también  para subir vídeos,
hablar con nuestros amigos por conversaciones
privadas, comentar en los tablones de nuestros
amigos, conocer nuevas personas, felicitar a las
personas que cumplen años, poner estados,
hacer entradas etc. En estas redes pueden avisar-
te de eventos que se van a realizar así como del
lugar y el momento en el que sucederán.

Usar Internet y las redes sociales continua-
mente, muchas horas seguidas, puede causar ais-
lamiento en las personas. Además, no pensamos
en los riesgos que puede tener dejar nuestros
datos personales en las cuentas que utilizamos,

porque no leemos las condiciones de uso y la polí-
tica de privacidad, es decir, la letra pequeña.

Los mayores riesgos son no saber cómo se
almacena la información ni quién puede tener
acceso a ella en un momento dado, no se garanti-
za la privacidad de los datos  depositados en sus
servidores , pueden utilizar tus contenidos priva-
dos y personales para casi cualquier fin. Eliminar
cualquier rastro en estas webs es muy complica-
do.

Otros problemas muy graves son: la pornogra-
fía, pederastia, acceso a drogas…

Además la suplantación de identidad en las
diversas redes sociales es otro problema que tiene
bastante riesgo: no es difícil poder darse de alta
en cualquiera de las redes tratadas haciéndose
pasar por otra persona. El motivo puede ser desde
la simple broma, hasta desacreditar públicamente
y perjudicar al máximo a la persona suplantada.
Los que lo hacen no son conscientes de que
están cometiendo un delito penal que les puede
afectar aun siendo menores.

Han pasado muchos incidentes desagradables
por no utilizar bien estas redes sociales. No debe-
rían prohibirse, pero se debería advertir más cla-
ramente sobre los peligros y riesgos que conllevan
cuando se utilizan mal.

Por todo ello, y a pesar de que las redes socia-
les cuentan con una infinidad de beneficios para
sus usuarios, no debemos obviar el hecho de que
se trata de herramientas públicas y accesibles
para cualquier tipo de personas con independen-
cia de las intenciones con las que se accede.

Nuestras propuestas son:

1. Que vengan especialistas a los centros edu-
cativos para informarnos de los riesgos y las ven-
tajas que conlleva  Internet.

2. Aprobar algún tipo de subvención para que
el acceso a Internet resulte más económico y las
familias más desfavorecidas puedan acceder.

3. Colaborar económica y tecnológicamente
con los países empobrecidos para que puedan
tener ordenadores y fácil acceso a Internet para
contribuir al desarrollo de su educación.

COLEGIO LA COMPASIÓN-ESCOLAPIOS
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Señora Presidenta, señoras y señores de la
Mesa, señoras y señores Parlamentarios, compa-
ñeros de mi Instituto y del resto de Centros que
participáis en esta sesión de Pleno Escolar. Bue-
nos días. Egun on.

La llegada de internet revolucionó la forma de
comunicación entre personas, siendo las redes
sociales las grandes protagonistas.

Internet es un medio con infinitas posibilidades
para encontrar información, aprender, expresar
opiniones, comunicarse, convivir con otros inter-
nautas y, también, para pasar ratos de ocio.

Internet es un instrumento que ha supuesto un
progreso para la humanidad y puede calificarse de
muy beneficioso. Sin embargo, al igual que lo que
ocurre en otros con otros progresos, un mal uso
puede convertirlo en algo negativo.

La utilización de internet nos ayuda, entre otras
cuestiones, a:

• Encontrar información para ampliar nuestros
conocimientos o para realizar nuestros trabajos
escolares.

• Aprender a utilizar mejor las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación y a mejorar nuestras
habilidades para encontrar información y comuni-
carnos con otras personas.

• Utilizar nuestro tiempo de ocio.

• Comunicarnos de forma rápida con familiares
y amigos.

• Mejorar nuestras relaciones sociales con ami-
gos y hacer nuevas amistades.

• Realizar trámites y compras por internet.

Como ya hemos indicado, aunque el uso de
internet y la pertenencia a redes sociales sea, en
general, beneficioso, no podemos olvidar que tam-
bién tiene sus inconvenientes y peligros, como
pueden ser los siguientes:

• A través de chats, e-mails y redes sociales
podemos entrar en contacto con desconocidos, a
los que podemos dar información personal que

puede ponernos a nosotros o a otras personas en
situación de riesgo.

• Se tiene el riesgo de hacer compras de artí-
culos no necesarios y sin permiso de nuestra
familia.

• Riesgo de acceder a contenidos no adecua-
dos a nuestra edad.

• Podemos ser objeto de abusos y acosos, par-
ticularmente a través de chats o foros.

• Se tiene el riesgo de la adicción, de dedicar
demasiado tiempo a internet, quitando tiempo a
otras obligaciones como el estudio.

Cuanto más correcta sea la utilización de inter-
net, menores serán estos riesgos.

Por ello, pensamos que es fundamental cono-
cer los riesgos y aprender a evitarlos. De esta
forma podremos avanzar en conseguir un uso res-
ponsable y seguro de internet y de nuestra partici-
pación en las redes sociales.

Con esta finalidad planteamos las siguientes
propuestas:

1ª Realizar actividades en los Colegios e Insti-
tutos donde se nos eduque para utilizar adecua-
damente internet y las redes sociales, de modo
que:

– Se nos muestren los beneficios y peligros.

– Se nos enseñe a navegar de forma respon-
sable

– Se nos proporcionen estrategias para saber
protegernos de los peligros

2ª Realizar actividades de información  a nues-
tros padres y madres sobre los beneficios y peli-
gros de internet, así como de las estrategias y
herramientas que pueden utilizar para ayudarnos
a utilizar de forma correcta estos medios de comu-
nicación. Entre estas estrategias y herramientas
consideramos importantes la supervisión de la uti-
lización que hacemos, el tiempo que empleamos o
el conocimiento de filtros para páginas no adecua-
das para nosotros.

Muchas gracias por su atención.

INSTITUTO SANCHO III EL MAYOR DE NAVARRA


