
CON ACENTO PROPIO

En la Convención sobre los Derechos del Niño se reco-
gen los derechos fundamentales de la infancia, entre
ellos, el derecho a la participación que es uno de los
más importantes y plantea el derecho de los niños y ni-
ñas a tener un papel activo en su comunidad.

Si bien, hoy en día, hay un gran número de actividades
dirigidas a la infancia y la juventud en su tiempo libre,
gran parte de ellas se realizan sin tener en cuenta la
participación de los chicos y chicas en su organización
y desarrollo. Actualmente las mayores deficiencias las
encontramos en proyectos que hagan efectiva la parti-
cipación infantil y, como consecuencia de ello,  se ge-
nera falta de iniciativa, visión crítica, comodidad, con-
formismo… y, en definitiva, poco desarrollo de los va-
lores democráticos.

Para que la participación llegue a ser una realidad, en-
tre otras acciones, hemos de impulsar espacios reales
de participación infantil, que deben potenciar el cono-
cimiento, el intercambio, la capacidad de comprensión
y el encuentro entre las diferentes ideas, así como un
espacio donde se les motive a participar y a cooperar.

Las personas adultas también jugamos un papel rele-
vante en este proceso, hemos de aceptar que los niños
y niñas son capaces de tener opinión con contenido y
lógica, aprender a escucharlos y aceptarlos como per-
sonas socialmente activas.

El tiempo libre es uno de los espacios de mayor auto-
nomía y un momento excelente para desarrollar la par-
ticipación infantil; es un momento ideal para que los
chicos y chicas desarrollen actividades que les permi-
tan abordar el proceso de participación desde otra
perspectiva favoreciendo dinámicas adaptadas a la re-
alidad de la infancia.

Por ello tenemos el reto de impulsar proyectos y acti-
vidades que fomenten la participación activa infantil,
potenciando su autonomía, creatividad y su capaci-
dad de razonamiento y elección. Sólo a través de la
participación directa, los niños y niñas desarrollaran
el verdadero valor de la democracia y el sentido de la
cooperación y la solidaridad fomentando su com-
promiso social.

Merche García
Educadora Social. Miembro del 
Patronato de Fundación Esplai

Sí. ¡Participa!

1 6

D I A R I O  D E  L A  F U N D A C I Ó N  E S P L A I    w w w . f u n d a c i o n e s p l a i . o r g D I C I E M B R E 2 0 0 9   N Ú M E R O  3 4

Àngels Guiteras, 
Presidenta de la Taula d'entitats
Tercer Sector Social de Catalunya

“Inicio el mandato 
con mucha ilusión”

Desde el 9 de julio Àngels Guiteras es la nueva Presidenta
de la Taula d'entitats del Tercer Sector social de Cata-
lunya. Guiteras pertenece a la Federación Catalana d'enti-

tats d'ajuda al Drogodependent, es gerente de la Associació Be-
nestar i Desenvolupament (ABD).

¿Cuáles serán las prioridades de su mandato? 
Nuestra hoja de ruta es el Manifiesto presentado al 2º Congreso
del Tercer Sector, de marzo pasado. Las líneas de trabajo son es-
tablecer cinco vicepresidencias para cinco estrategias de trabajo;
liderar, como Taula, la respuesta del Tercer Sector a la situación
de crisis que vive el país; conseguir una mayor participación in-
terna, de las entidades socias y tener más impacto en las entida-
des de base. También queremos impulsar la colaboración con el
resto del Estado español y con el ámbito internacional.

¿Cuáles son los proyectos de colaboración con entidades
del resto del Estado español?
La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya está trabajando

en un Plan de Actuación para los próximos tres años, en este
sentido se ha planteado una estrategia en la que la mirada a Es-
paña y a Europa será clave para establecer alianzas y compli-
cidades que nos harán avanzar en la consecución de nuestros
objetivos en Catalunya y hacia un Tercer Sector más verte-
brado, más consolidado y garante de unas mejores políticas
sociales. El próximo año se celebra el Año Europeo Contra la
Pobreza y el 2011 el del Voluntariado, éste es el mejor marco
para trabajar tanto en temas de inclusión como de reconoci-
miento del sector como agente social en sentido amplio. El
IRPF, el IVA, las cláusulas sociales, el despliegue de la ley de
la autonomía y de la dependencia, la cartera de servicios socia-
les, el voluntariado, la participación, son algunos de los prin-
cipales retos que nos proponemos.

¿Cuál ha sido el programa de este primer trimestre del
curso 2008-2009?
Como actividades, hemos hecho la presentación del libro "El
Valor añadido del Tercer Sector en la prestación de servicios
públicos", una publicación que ha sido muy bien acogida y
que hemos traducido al español y al inglés. Por otra parte, he-
mos realizado diversas jornadas dedicadas a "Calidad", a "La
Participación del Tercer Sector en los planes locales de inclu-
sión social" y una sobre el "IVA".

¿Ha sido un trabajo arduo para comenzar?
Sí, pero quiero remarcar que inicio este nuevo mandato con mu-
cha ilusión, con ganas de trabajar y dar mucho empuje a la Taula
y al Tercer Sector y trabajar por una sociedad más inclusiva.

Coincidiendo con su asamblea, la Taula del Tercer Sector
presentó el  Anuario 2009. ¿Cómo ve el Tercer Sector So-
cial catalán?
El Anuario es una radiografía de la situación actual del Tercer
Sector, nos permite ver quiénes somos, detectar nuestras debi-
lidades y fortalezas y así saber hacia dónde vamos. Este Anua-
rio, por otra parte, pone de manifiesto la evolución y el creci-
miento del Tercer Sector.

¿Cuál era el punto de partida?
Los primeros datos los tuvimos el año 2003 con la publicación
del Libro Blanco del Tercer Sector cívicosocial y desde enton-
ces el Tercer Sector ha evolucionado en temas básicos como la
transparencia, la financiación, la calidad, los servicios o la
profesionalización de sus equipos.

Su etapa es posterior a los dos años del anterior presidente,
Carles Barba. ¿Qué valoración hace de su mandato?
Cada etapa ha tenido su momento importante y el  anterior,
quedó determinado por tres aspectos: la apuesta de la profesio-
nalización de la Taula con la  dotación de un equipo técnico
encabezado por una dirección; la dotación de un Plan Estraté-
gico muy consensuado y participativo y el posicionamiento de
la Taula del Tercer Sector como agente social reconocido.

Perfil Solidario MANOLITA SANZ 
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www.tercersector.cat

93 474 74 74
www.esplai .org

CENTRE ESPLAI
La respuesta integral para vuestras 

jornadas, encuentros y congresos

CENTRE ESPLAI es 
un equipamiento de
10.000 m2 que integra
un conjunto de 
servicios dirigidos al
mundo educativo, 
asociativo y del 
bienestar social: 

• Escuela de Naturaleza.
• Centro de formación, 
jornadas y convenciones.
• Centro de deporte y salud.
• Servicios de restauración.
• Alojamiento.

Información y reservas 
93 474 74 74

a 5 minutosdel Aeropuertodel Prat y a 10minutos de
Barcelona
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