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AGENDA
Tome nota

Libros
Juventud global: identidades
y escenarios de actuación en
clave cosmopolita

actuación global de los y las jóvenes
de nuestro país. Como son el espacio educativo, tanto desde la perspectgiva de los programas comunicatiros como extracomunitarios, los
institutos de secundaria bilingües, los
Centro de Alto Rendimiento universitarios, el estímulo al emprendimiento
social para innovar, o las nuevas tendencias al aprendizaje vinculadas a
temas de participación… Además se
describen diversas experiencias de
participación internacional: desde el
parlamento infantil “on line”, a Ruta
Quetzal BBVA, una simulación del G20, o las actuaciones solidarias de
bomberos en situaciones internacionales de catástrofe o de riesgo social.

Edita: De Juventud. Instituto de la Juventud. Madrid, 2016.
M.E.
n Bien es sabido que la crisis económica ha obligado a un sector educativamente bien formado de jóvenes a
buscar trabajo en el exterior, lo que
constituye a primera vista un cierto
derroche de recursos. Sin embargo,
esta perspectiva no debe hacer olvidar el papel de los y las jóvenes españolas y su vinculación con las perspectivas más cosmopolitas. Sin lugar
a dudas se trata de la generación más
abierta de la historia de España gracias a elementos como: a) Un bagaje educativo que aunque todavía insuficiente y necesitado de mejoras es
el mejor que nunca ha tenido una
generación, b) La carencia de los
complejos de “diferencia” que lastraban a las anteriores generaciones
españolas tanto por haber soportado una dictadura de 40 años como
por las condiciones socioeconómicas del país, c) La nueva identidad de
la juventud, cuyos “espacios de proximidad” y de relación social se
encuentran en la esfera más cercana
–el grupo de amigos, el barrio, la panda…- y en la global, a través de las
redes sociales. El volumen se adentra en la personalidad de los “millennials” como ciudadanos cultos del
ciberespacio, para quienes la participación en la red es su nuevo contexto de socialización, dentro de la búsqueda que establecen de iguales, su
aceptación de grupo y la reafirmación
en el mismo, a través del uso de las
TIC imprescindibles para los “nacidos digitales”.
Desde esa perspectiva, adolescentes y jóvenes tienen acceso a una
amplia gama de dispositivos tecnológicos, realizan tareas simultáneas
incluso a través de varias pantallas a
la vez, desde los 12 años disponen
de teléfonos móviles o usan tecnología sofisticada, prefieren la interactividad de internet a la de la televisión,

dentro del contexto del hogar tienen
sus propias pantallas lo que les otorga una gran independencia, y necesitan relacionarse con sus iguales.
Dentro del amplio abanico de contenidos que se abarcan en este volumen, en el que participan 20 especialistas de los ámbitos más diversos,
entre ellos de distintas universidades,
se analizan los retos de la alfabetización digital desde el punto de vista
educativo, las identidades juveniles
tanto en lo profesional como en lo cultural, a la vez que se realiza una aproximación a diversos contenidos de la
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n Durante los últimos cinco años, el
mundo empresarial ha sido testigo
del surgimiento de una nueva generación de empresas las Organizaciones Exponenciales (ExO) que han
revolucionado la forma de acelerar su
crecimiento mediante el uso de la tecnología. Una ExO puede transformar
el modo lineal e incremental en que
las empresas tradicionales crecen,
mediante el uso de activos como su
comunidad, personal bajo demanda,
Big Data, Inteligencia Artificial y otras
nuevas tecnologías, hasta alcanzar
un rendimiento diez veces superior al
de empresas similares.Tres visionarios del mundo de los negocios Salim
Ismail, Yuri van Geest y Mike Malone
han investigado este fenómeno y han
documentado diez características de
las Organizaciones Exponenciales.
En este libro, Organizaciones Exponenciales, acompañan al lector en su
viaje para conocer cómo, cualquier
compañía, desde una startup a una
gran multinacional, puede convertirse en una ExO, mejorando su rendimiento y evolucionando al siguiente
nivel.

n IBERDROLA LIDERA EL ÍNDICE
DOW JONES DE SOSTENIBILIDAD
EN EL SECTOR DE LAS ‘UTILITIES’. Iberdrola ha sido designada
como la mejor empresa del sector de
las ‘utilities’ dentro del prestigioso
Índice Dow Jones de Sostenibilidad
(DJSI), el principal referente global
para medir la aportación de las
empresas al desarrollo sostenible. La
compañía, que ha conseguido una
puntuación global de 91 puntos en
la edición 2016, continúa fortaleciendo su posición de liderazgo en su
sector, en esta nueva revisión anual
del ranking, gracias a una acertada
estrategia uno de cuyos pilares básicos es la sostenibilidad. Así, el DJSI
ha reconocido a Iberdrola por sus
políticas enfocadas, entre otros objetivos, a luchar contra el cambio climático; invertir en energías renovables; desarrollar el capital humano;
cuidar de la biodiversidad; implicarse con los grupos de interés; gestionar la cadena de suministros; atraer
y retener el talento, e implantar ciertos códigos de conducta. Además,
la empresa ha conseguido estar de
nuevo entre las nueve eléctricas más
sostenibles del mundo por su enfoque estratégico basado en el crecimiento internacional y el desarrollo
de las energías renovables.

n EL CORTE INGLÉS AVANZA EN
SU COLABORACIÓN CON ACNUR
PARA ESCOLARIZAR A NIÑOS
REFUGIADOS. El Corte Inglés colabora por segundo año consecutivo
con el proyecto “Educa a un niño” de
la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) con el fin de ayudar
a escolarizar a niños refugiados. Por
ello inicia una campaña de la mano
del Comité español de ACNUR, que
se extenderá hasta el próximo 15 de
octubre por la que se donará al programa “Educa a un niño” parte de las
ventas de la firma de moda femenina Fórmula Joven. La compañía
refuerza así su apoyo a este proyecto de ACNUR, que lucha por la educación de estos niños que han huido
de sus países por la guerra, la persecución o la violación de derechos
humanos. Esta iniciativa forma parte
del acuerdo marco del convenio de
colaboración firmado entre El Corte
Inglés y el Comité español de
ACNUR, por el que la compañía se
ha comprometido a impulsar por
diversos canales el programa "Educa a un Niño" durante tres años. El
objetivo es escolarizar a un millón de
niños en educación primaria en 12
países. Con la aportación de El Corte Inglés, ACNUR podrá conseguir
que 2.000 niños vayan a la escuela

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, saluda al secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, en la sede de la institución en Nueva York con motivo
de la ratificación del Acuerdo de París.
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