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EL ACTO CELEBRADO EN LA CASA ENCENDIDA

ai presenta en Madrid 
nía y Globalización

olección "Documentos para el debate"

na-
nte-
los

tor
ede
io-

nes Públicas ni por el Mercado" y
añadió que "aunque tiene un camino
ya andado, ha de avanzar mucho
más en algunos aspectos importan-
tes, como en privilegiar la cultura de
la colaboración; utilizar de manera
inteligente las nuevas tecnologías

para promover el cambio social; o
investigar, promover y desarrollar
nuevas formas de participación y co-
laboración social, Y debe plantearse,
sin dogmatismos y sin atajos, su 
relación con el Mercado y con las
Administraciones Públicas".

Educación y ciudadanía global
Con la quinta idea clave, y a modo
de conclusión, Arnanz vinculó la
educación al desarrollo de una nueva
ciudadanía global, lo que exige que
la educación gire en torno a cuatro
dimensiones fundamentales del

aprendizaje: aprender a ser, aprender
a convivir, aprender a formar parte
de la sociedad y aprender a habitar el
mundo.
En este sentido, en Ciudadanía y
Globalización se resalta la impor-
tancia de la educación en cuatro ac-

titudes inteligentes: educarnos y
educar para el "diálogo inter."; para
la disidencia; para el optimismo in-
teligente y crítico, para trabajar
bien el componente social de la fe-
licidad y educarnos y educar para la
austeridad.

Ciudadanía y Globalización se
estructura en tres partes. En la
primera se plantean las ideas y
contenidos fundamentales, dando
respuesta al concepto de ciudada-
nía global y contextualizando el
concepto de globalización. 
La segunda parte es la lectura edu-
cativa del tema, que incluye dife-

rentes aportaciones y acciones con-
cretas propuestas por la Fundación
Esplai para trabajar desde la óptica
educativa. 

Finalmente, la tercera parte se cen-
tra en analizar y describir cuál es el
papel del Tercer Sector en el marco
de la ciudadanía global, con espe-
cial incidencia en el ámbito de la
cooperación internacional. En este
tercer capítulo también se incluyen
tres experiencias relevantes de la
Fundación Esplai en este ámbito: el
proyecto Conecta Now de e-inclu-
sión; los centros de esplai en Lati-
noamérica y la participación en la
Liga Iberoamericana que, desde
hace 10 años, trabaja en el fortale-
cimiento de Tercer Sector en su
lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social.

Un libro estructurado en tres partes

Lleno en el Salón de Actos de la Casa Encendida de Madrid

resentaron el acto y el libro. A continuación, Hilario Sáez, Fadhila Mammar, Eusebio Megías e Imanol Zubero que debatieron sobre ciudadanía y globalización. 
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