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Desafío y oportunidades

l miércoles 8 de junio, previamente a la presentación
del libro "Ciudadanía e Inclusión Social" y a la entrega de
los Premios de Fundación Esplai
al Voluntariado, tuvo lugar en el
Caixaforum de Madrid la reunión
del plenario del Consejo Asesor
de Fundación Esplai, en la que
participaron cerca de cincuenta
personas.

Tras estas presentaciones, el sociólogo Enrique Arnanz y Carles
Barba, responsable de Relaciones
Institucionales de Fundación Esplai, introdujeron el documento
"Un nuevo ciclo: desafío y oportunidad" en el que se analiza el actual contexto de crisis y los efectos
globales y locales que está provocando. Barba presentó algunos elementos de análisis de última hora,
al hilo del movimiento del 15-M y
de los resultados de las elecciones
del 22 de mayo.
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La presentación del acto corrió a
cargo de Josep Gassó, presidente
de Fundación Esplai, que dio paso
a Ester García, gerente de la entidad, que presentó el "Informe anual
2010-2011". Posteriormente, intervino María Jesús Manovel, vicepresidenta de la Fundación, que
presentó un balance y propuestas de
dinamización del Consejo Asesor.

Para centrar el debate, Arnanz
planteó a los asistentes cuatro
preguntas: ¿Qué nos toca hacer
en estos momentos? ¿Qué compromisos tenemos que asumir?
¿Cómo podemos ser útiles a la
sociedad? y ¿Qué alianzas con-

sideramos prioritarias y para
qué?

Resumen de
las intervenciones
El turno de intervenciones, que fue
moderado por la vicepresidenta de
la Fundación María Jesús Manovel, fue abierto por José María
León Francia, de la Confederación de Centros de Desarrollo
Rural, que abogó por asumir que
la relación con las administraciones ha de pasar por la alta política, pero también por “el menudeo
ayuntamiento a ayuntamiento”.
La experta en inclusión social,
Núria Gispert afirmó que en “el
Tercer Sector hemos tenido la tentación de ser sólo proveedores de
servicios de las administraciones
y, en cambio, no hemos sabido

movilizar ni transformar la sociedad, y esto es lo que se nos está
pidiendo”.
Ismael Peña-López, profesor de
Derecho y Ciencia Política de la
UOC, afirmó que ante el cambio
sistémico que estamos sufriendo,
se corresponden respuestas sistémicas y apuntó que “el Tercer
Sector, en general, no ha hecho el
paso de una sociedad industrial a
una sociedad digital y éste es un
cambio que, tarde o temprano, se
tendrá que hacer”.
Por su parte, Paco Abad, socio
director de aBest Innovación Social, S.L., subrayó la idea de que
esta crisis no es un período en
el que hemos entrado y vayamos
a salir; sino que se trata de un
cambio de era.

La presidenta de UNICEF España,
Consuelo Crespo abogó por una
autocrítica desde el Tercer Sector
y por “mirar al futuro y ver cuáles son realmente las carencias
de coordinación, de eficiencia, de
eficacia, de incidencia política y
movilización social real”. La presidenta de la Liga Iberoamericana,
la argentina Alejandra Solla, invitada al Consejo Asesor, subrayó
la importancia de la apuesta de la
Fundación por el trabajo de construcción de ciudadanía entre los
jóvenes, justo en un momento en
el que “se observa la contradicción
existente entre la no creencia institucional de los partidos políticos y
al mismo tiempo la fuerte presencia
del M-15, cargado de jóvenes”.
La experta en infancia y vida familiar, Leonor Rojo, incidió en

