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NÍA E INMIGRACIÓN” EN CINCO COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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para los inmigrantes para adaptarse al nuevo entorno cultural,

idiomático, político y comunitario”.

La estrategia educativa
De acuerdo con su misión y objetivos, Fundación Esplai, propone

la estrategia educativa como instrumento, tanto para autóctonos

como nuevos vecinos, para la construcción de nuevos escenarios

de convivencia, interculturalidad y nueva ciudadanía. En este sen-

tido, “es responsabilidad de todos, medios de comunicación, or-

ganizaciones civiles, partidos políticos, administraciones, mundo

escolar... comprometernos en el esfuerzo educativo común”.

Por un gran acuerdo social y político
El libro incluye en su parte final la Declaración “Ciudadanía

e Inmigración” fruto de un proceso de reflexión y pensa-

miento colectivo realizado por los miembros del Consejo

Asesor de la Fundación Esplai, con personas de todo el es-

tado con una gran pluralidad de trayectorias, puntos de vista,

profesiones y marcos ideológicos. 

La declaración propone “un gran acuerdo social y político

(partidos, administraciones públicas, sindicatos, Tercer Sec-

tor, empresariado, medios de comunicación, confesiones reli-

giosas…) para afrontar el reto de la nueva ciudadanía, la co-

hesión social y la integración de las personas venidas de

fuera, en términos de derechos, deberes y responsabilidades

compartidas” y añade que “corresponde al gobierno tomar la

iniciativa de aunar todos los esfuerzos en esa dirección”. 

El compromiso del Tercer Sector
En la Declaración, Fundación Esplai destaca la importancia del

papel de la sociedad civil y las entidades del tercer sector (ONG

y entidades sin ánimo de lucro) para contribuir en la construc-

ción de la nueva ciudadanía no sólo a en términos de reivindi-

cación de políticas públicas, sino también de forma propositiva

“respecto a lo mucho e importante que nosotros podemos y

debemos hacer” El redactado destaca la importancia de “la in-

tegración normalizada de personas inmigrantes en distintos

espacios de participación cívica, social y profesional.” 

La importancia del trabajo de proximidad
Finalmente, la declaración demanda “dar valor y apoyo a las

experiencias de proximidad y comunitarias que se están pro-

duciendo en el ámbito local, de barrio, pueblo y en le seno del

ámbito de la vecindad, asociativo y escolar que hacen creíble

que es posible una nueva ciudadanía”. 

Un ejemplo de ello serían los esplais y los 70 centros Red Conecta

de toda España que desarrollan su tarea en barrios y poblaciones

con altos índices de inmigración. 
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Conferencia del Defensor del Pueblo Andaluz

En Andalucía se realizó la presentación el 5 de marzo, en el Centro Cajasol de Sevilla. De izquierda a dere-
cha, María Jesús Manovel, vicepresidenta de la Fundación Esplai; Teresa Jiménez Vilchez, consejera de Edu-
cación de la Junta de Andalucía; José Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz, que impartió una
conferencia sobre inmigración y educación y Rafael Rodríguez Mejías, del Patronato de la Fundación. 

Conferencia de Carlos Giménez

En Valencia se presentó el 1 de abril en la Sala Lametro, con la participación de casi un centenar de personas.
De izquierda a derecha, Carlos Giménez, catedrático de Antropología Social de la Universidad Autónoma de
Madrid que disertó sobre el tema del libro; Nieves Dios, del Patronato de Fundación Esplai; Mabel Manglano,
Directora General de Ciudadanía y Integración y Carles Barba, del Patronato de la Fundación Esplai. 

COMUNITAT VALENCIANA

ANDALUCÍA

dadanía e Inmigración” se realizó en la sede del Instituto Cervantes de Madrid el 4 de
Tercer Sector. El acto contó con la participación del ministro de Trabajo e Inmigración,
en esta primera mesa, el presidente de la Fundación Esplai, a la izquierda de la foto-
 Arnanz moderó el debate. 
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