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Con la tecnología de la 
información para apoyar a la 
educación 
 

(ANS - Bevaneviky) - Gracias a una iniciativa 

benéfica creada en colaboración con "información 

Sin Fronteras” (ISF), una organización formada por 

profesionales voluntarios de tecnología de la 

información, y "Monclick", uno de los principales 

vendedores on line de productos de tecnología en 

Italia, la misión salesiana de Bevaneviky, en Madagascar, ofrecerá a sus jóvenes nuevos 

servicios y una formación mejor. 

Informáticos Sin Fronteras es una organización fundada en 2005 con el objetivo de utilizar  

conocimiento e instrumentos informáticos para ayudar a las personas en situación de 

marginación y dificultad. Principalmente se compromete a ayudar a la gente de las zonas más 

pobres a superar la llamada "brecha digital" - la distancia entre los que tienen acceso efectivo a 

las herramientas digitales y los que están excluidos – en la convicción de que el uso eficaz de las 

modernas tecnologías representa una extraordinaria fuerza motriz para el desarrollo económico y 

social. 

La empresa Monclick, por su parte, ha decidido colaborar con ISF y dar una parte de las 

ganancias de sus campañas de ventas de otoño a "Back to School" y "Back to Work"  una 

iniciativa de solidaridad: el proyecto Bevaneviky que ayudará a crear una sala de ordenadores en 

la Misión Salesiana y capacitar a sus maestros. 

La campaña prevé que Monclick asigne el 4% de las ventas de los productos incluidos en la 

iniciativa de este otoño. Lanzada el 21 de agosto y activa hasta el 30 de septiembre ha suscitado 

un gran interés entre los visitantes de la web ingresando en los primeros 10 días de actividad, 

más de 12.000 visitas en la página correspondiente. El 18 de septiembre, la cantidad recogida 

había alcanzado € 16.660, superando así el objetivo del proyecto Bevaneviky lo que le permite 

imaginar incluso ulteriores acciones con los ingresos que se recabarán hasta el final de la 

campaña. 

"Una colaboración de un gran valor simbólico, además de práctico, el que tiene Monclick", ha 

comentado Jerome Botter, presidente de la ISF. "Porque muestra cómo las empresas 

comerciales pueden contribuir a nuestra misión de reducir la brecha digital en las regiones más 

pobres del planeta, sin que por ello dejen de cumplir con su misión de ganancia". 

En Bevaneviky los salesianos trabajan o colaboran con escuelas elementales, medias y 

superiores con un total de 3.200 alumnos. La zona en la que operan es un área particularmente 

difícil, por otra parte afectada por el uso generalizado de khat, una droga subestimada pero 

socialmente devastadora. Con la nueva sala de informática los salesianos pretenden ofrecer la 

mejor formación a los jóvenes del lugar, ayudando a reducir la brecha digital, y también realizar 

información y prevención sobre los efectos nocivos de las drogas. 
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