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en resumen El poder de las comunidades

Decía un cínico que la juventud es una enfer-
medad que se cura con el tiempo, pero, como
sucede con muchos otros tópicos, la conocida
frase de que "el futuro pertenece a los jóvenes"
contiene un fondo de verdad que no puede ser
ignorado por ninguna organización responsa-
ble pues es un hecho comprobado que éstas
comprometen su supervivencia si no incorpo-
ran nuevas generaciones capaces, por una
parte, de aportar sus propias ideas e inquietu-
des y, por otra, de ir tomando el relevo en los
puestos de responsabilidad.

Al decir esto no tratamos de adular a los
jóvenes por el solo hecho de serlo sino de
señalar la necesidad que tiene toda organiza-
ción (exceptuando quizás las de jubilados y
tercera edad :-) de contar con la máxima
aportación posible de individuos de ese inter-
valo de edad, digamos entre los 17 y 30 años,
que sociológicamente pertenecen a ese estadio
de la vida humana que llamamos juventud..

En ATI, aunque siempre hemos sido conscien-
tes de esa necesidad, no habíamos desarrolla-
do políticas específicas dirigidas a los estu-
diantes de Informática, en su diversas ramas y
modalidades, y a los jóvenes profesionales del
sector (que hoy constituyen, sumados, un co-
lectivo que algunos evalúan en entre trescien-
tas y cuatrocientas mil personas), lo cual nos
estaba llevando a un elevación progresiva de
la edad media de nuestra asociación y, más
peligroso todavía, a un conocimiento muy
escaso de sus ideas y propuestas, lo cual nos
invalidaba a su vez para construir políticas
creíbles dirigidas a este colectivo.
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Esa situación dio un giro positivo en 2006 con
la firma de un acuerdo de colaboración con
RITSI, la asociación que representa a los
aproximadamente 100.000 estudiantes de In-
genierías Superior y Técnica en Informática),
seguida por la firma de convenios con Institu-
tos que imparten Ciclos Informáticos de nivel
superior o medio de Formación Profesional y
por la creación de un Grupo de Trabajo de
Estudiantes y Jóvenes Profesionales, cuyo
objetivo es promover políticas de incorpora-
ción y participación en ATI de estas catego-
rías. También se emprendieron otras acciones
específicas ligadas al desarrollo de los acuer-
dos y convenios antes citados, como la
remodelación de la categoría de socio estu-
diante, que lleva aparejada una fuerte reduc-
ción de la cuota anual y un apreciable incre-
mento de los servicios ofrecidos a estos socios.
A nivel europeo, en 2007 ATI llevó a CEPIS
una propuesta en esta misma dirección, que
fue aprobada por unanimidad y que se comen-
zará a implantar previsiblemente durante el
año en curso.

Todo ello ha contribuido a que la situación esté
empezando a cambiar de forma evidente: el
número de socios estudiantes se ha multiplica-
do por tres en los últimos años, varios estu-
diantes y jóvenes profesionales forman parte
de nuestras Juntas Directivas, General y Terri-
toriales, ATI está presente en numerosos foros
(congresos, mesas redondas e incluso concur-
sos de programación) relacionados con este
colectivo, la sección "Mundo Estudiantil y
Jóvenes Profesionales" de Novática está viva
y activa (como demuestra el contenido de este

mismo número), y un considerable etcétera.

Para dar continuidad a estas iniciativas, la
Junta Directiva General recién elegida (ver
más información en la página 76) se ha com-
prometido en su programa electoral a conti-
nuar con estas políticas, ampliándolas en todo
lo que sea oportuno y válido.

Así, en dicho programa se indica como objeti-
vo estratégico el "Crecimiento del número de
asociados y el rejuvenecimiento de la masa
social con incorporación de estudiantes y
jóvenes profesionales" y entre las nuevas ac-
ciones a emprender se incluyen, entre, otras la
"- Creación de la categoría de Socio Junior,
existente en numerosas asociaciones y cole-
gios profesionales .... Se podrá ser socio
junior hasta los 30 años y la cuota será como
máximo el doble de la actual de socio estu-
diante (12 euros). -
Estudiar la creación de un Capítulo de Estu-
diantes de ATI de nivel estatal, con ramas en
los diversos Capítulos Territoriales, como
medio de darles cauce colectivo de expresión
y acción dentro de ATI - Establecer relaciones
de colaboración con profesores de todos los
ámbitos educativos TIC, a través principal-
mente de sus asociaciones representativas."

Con todo ello se reconoce por una parte que la
continuidad y coherencia del trabajo en este
campo es esencial para la viabilidad de nuestra
asociación, y por otra, que lo conseguido es
aún insuficiente, pero sobre todo se traza una
línea de actuación que consideramos una de
las claves de nuestro futuro.

Más allá de que disponer de software abier-
to, libre y gratuito aparezca como una idea
progresista, parece cada vez más claro que
constituye importante factor de innovación.
Favorecida ésta por la posibilidad de formar
comunidades universales de desarrolladores
y usuarios, colaborando y comunicándose a
través de Internet.

Precisamente "innovación" y "comunidades
de desarrolladores" son dos de los temas
principales de esta monografía titulada "Soft-
ware libre: investigación y desarrollo" cuyos
editores invitados han sido Manuel PalomoManuel PalomoManuel PalomoManuel PalomoManuel Palomo
DuarteDuarteDuarteDuarteDuarte y Rafael Rodríguez GalvánRafael Rodríguez GalvánRafael Rodríguez GalvánRafael Rodríguez GalvánRafael Rodríguez Galván (Uni-
versidad de Cádiz), Israel Herraiz Taber-Israel Herraiz Taber-Israel Herraiz Taber-Israel Herraiz Taber-Israel Herraiz Taber-
neroneroneroneronero (Universidad Rey Juan Carlos) y
Andrea CapiluppiAndrea CapiluppiAndrea CapiluppiAndrea CapiluppiAndrea Capiluppi (Universidad de Lincoln,
Reino Unido), y que enfatiza en cómo la

colaboración  a través de esas comunidades
puede acabar moldeando nuestro futuro, no
solamente el del software sino el de la propia
economía.

Por tanto, no es casualidad que hayamos
hecho coincidir la publicación de esta mo-
nografía con los amplios contenidos de nues-
tra Sección Técnica "Mundo estudiantil y
jóvenes profesionales". Allí vemos claros
ejemplos de cómo el desarrollo de software
libre da excelentes oportunidades  a nuestros
jóvenes y estudiantes de lanzar y desarrollar
nuevas ideas que mejoran con claridad lo
existente hasta este momento.

En el poder de incorporar a unos jóvenes
cada vez más preparados, pero paradójica-
mente menos integrados en nuestra socie-

dad productiva, está una de las claves para
un futuro mejor. Y como podreis leer a lo
largo de este número, en ATI estamos cada
vez más por esta labor.




