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Fundación esplai ha abierto 
un debate en torno al papel 
que deben jugar las orga-

nizaciones del tercer sector en el 
contexto actual de crisis profunda 
y cambio de época. es una iniciativa 
del consejo asesor de la entidad 
que, este año, ha puesto en marcha 
un proceso de construcción colec-
tiva abierto a opiniones y propues-
tas, que se recogen en una web y 
serán publicadas el año próximo en 
el marco de la colección “documen-
tos para el debate”.

El principal objetivo de “Ciudada-
nía y ONg” es promover un debate 
que sirva para orientar nuevos ca-
minos en el quehacer de las orga-
nizaciones del Tercer Sector, desde 
tres focos: Las relaciones interge-
neracionales, la participación trans-
formadora y la civilización digital.

La idea surge del Consejo Asesor 
de Fundación Esplai que nos ani-
ma a preguntarnos sobre qué  debe-
mos cambiar, con qué acentos y en 
qué dirección en el mundo de las 
ONg. Y para ello propone elaborar 
un documento conjunto que nace, 
por un lado de la indignación con 
la situación actual, y por otro, de la 
voluntad de generar una resistencia 
inteligente capaz de formular nue-
vas propuestas que sumen capaci-
dades y energías en el compromiso 
por lo común y el interés público.

La reflexión parte de unos artícu-
los elaborados por tres expertos 
en estos temas que plantean unas 
premisas iniciales, desde las que 
empezar el debate, y una serie de 
preguntas a contestar por los y las 
participantes, con una introduc-
ción general, a cargo del sociólogo 
y miembro del Consejo Asesor de 
Fundación Esplai, Enrique Arnanz. 
Carlos giménez, profesor de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
presenta el tema de las relaciones 
intergeneracionales; Imanol Zu-
bero, profesor de la Universidad 
del País Vasco, escribe sobre la 
participación transformadora; e  
Ismael Peña-López, profesor de la 
Universitat Oberta de Catalunya, 
se encarga del tema relacionado 
con la civilización digital. 

Metodología basada en la 
construcción colectiva
La principal novedad del proceso 
iniciado este año consiste en la me-
todología utilizada: Mediante un 
espacio abierto en internet el de-
bate se abre a la participación de 
responsables, profesionales, volun-

EN EL MARCO DEL TRAbAJO quE REALIzA EL CONSEJO ASESOR DE LA ENTIDAD

Fundación Esplai debate sobre 
“Ciudadanía y ONG” en la Red
Del 30 de abril al 22 de mayo se abre la participación en el foro creado para este debate 

Los expertos que han elaborado los textos iniciales se reunieron el 11 de abril para examinar las primeras aportaciones recibidas
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tarios y voluntarias de organizacio-
nes del Tercer Sector y también de 
personas expertas o relacionadas 
con el trabajo en el ámbito de lo so-
cial. Todas las aportaciones serán 
recogidas y publicadas en el núme-
ro 5 de la colección “Documentos 

para el debate”, reconociendo la 
autoría de cada participante.
Un cuestionario ha recogido las 
primeras opiniones y a partir de 
ellas los expertos plantearán nuevas 
cuestiones que se discutirán durante 
el mes de mayo en el foro online. 

El Consejo Asesor de Fundación 
Esplai inició este trabajo  de re-
flexión, debate y propuestas en 
torno a la ciudadanía y el papel 
del Tercer Sector en el año 2007, 
en el que publicó el primer volu-
men de la colección sobre “Edu-

Participa! Te esperamos, tu opinión es muy importante.

 Introducción a “Ciudadanía y ONG” 

◗ Entra en www.ciudadaniayong.org , registrate y sigue los pasos que se indican

Lee 
los artículos

Consulta las 
respuestas a los 
cuestionarios

Participa 
en el foro de 
debate

Participa en la 
construcción del 
documento final

Eres co-autor/a
del libro “Ciudadanía  
y ONG”

Desde la indignación y la resistencia inteligente
Enrique Arnanz Villalta
Miembro de la Comisión Permanente 
del Consejo Asesor de la Fundación Esplai

El documento Ciudadanía y ONg de la colección “Documentos para el 
Debate” de la Fundación Esplai, va a tener características propias que 
no se han dado ni en la misma magnitud ni de la misma manera en los 
cuatro anteriores documentos.

1En primer lugar, nace claramente de nuestra indignación al contem-
plar todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno local, nacional, 
continental y en el mundo. La indignación tiene también relación con 
nosotros mismos, con el Tercer Sector, al observar nuestra impotencia 
para entender y gestionar toda esta complejidad, y al reconocer nues-
tras debilidades en  el trabajo en red, en nuestra acción colectiva y en 
dar respuestas significativas a lo que hoy pide la sociedad. También en 
las organizaciones del Tercer Sector, los miedos, las inercias del pasado 
y las incertidumbres paralizan muchas veces la innovación y la capaci-
dad para dar nuevas respuestas en una época nueva.

2En segundo lugar, queremos levantar la bandera de la resistencia 

inteligente. Y esto, ¿qué significa? Significa tener cintura para saber 
mantener los valores que sustentan la democracia y la ciudadanía en 
los que creemos y por los que hemos luchado y seguimos luchando 
(resistencia), sabiendo readaptarnos al cambio de época en el que esta-
mos inmersos, e incluso aceptando el escenario que estamos contem-
plando (inteligencia) no como la elección positiva de un sacrificio o de 
un ejercicio de aguante y pura tolerancia -porque no nos gusta nada lo 
que vemos-, sino como el sitio, el momento, la oportunidad, el tiempo 
en el que nos ha tocado vivir, en el que tenemos que actuar y del que 
somos también responsables

3La metodología de elaboración del documento es absolutamente 
novedosa. Esta vez vamos a combinar espacios virtuales con espacios 
presenciales. El punto de arranque está en la reflexión de tres profe-
sionales especialistas en las materias sobre las que trabajan; el segun-
do paso va a ser la recogida de todas las aportaciones que lleguen vía 
digital, abriendo la participación a ciudadanos y entidades del Tercer 
Sector que quieran implicarse en este proceso de creación colectiva y 
de debate y en tercer lugar, sobre la base de todas las aportaciones y 
respuestas recibidas, se reelaborará un documento de síntesis, que tras 
someterse a cambios y debates posteriores, daría lugar al Documento 
nº 5 “Ciudadanía y ONg”.

cación y ciudadanía”. Le siguió 
el número dos sobre “Educa-
ción, ciudadanía e inmigración”, 
después “Ciudadanía y globali-
zación” y por último, el cuarto 
volumen sobre “Ciudadanía e 
inclusión social”. ■


