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MUNDO ONG
LA FUNDACIÓN ESPLAI PRESENTA EL PRIMER LIBRO DE LA COLECCIÓN DOCUMENTOS PARA EL DEBATE

La sociedad civil valenciana se reúne
en torno a "Educación y Ciudadanía"
 El acto contó con una conferencia de Joaquín García Roca, director de CeiMigra
La educación como arte de
navegación

MANOLITA SANZ

a Fundación Esplai llevó
el debate de "Educación y
Ciudadanía" a Valencia con
la presentación de su libro en la
sala Lametro, el 14 de noviembre.
Unas 100 personas, expertas en
educación, juventud y Tercer Sector, en general, participaron en el
acto. El libro ya se había presentado en Madrid el 9 de octubre y,
próximamente, se presentará en
Barcelona.

L

También citó a Albert Camus, "del
maestro de primaria recibí el primero y único gesto paternal y maternal que hubo en mi vida de
niño", para ejemplificar la importancia de la educación en la lucha
contra la exclusión social.
P. AGUILERA

Comenzó el acto con la presentación de la Fundación que hizo Maria Jesús Manovel, su vicepresidenta. Nieves Dios, que actuó de
moderadora y presentadora de todos
los ponentes, explicó el propósito
del libro: "Queremos, con el cuaderno, interesaros, fidelizaros, motivaros, esto es un documento abierto,
está pensado para propiciar el debate entre esta sociedad civil y queremos vuestra complicidad". Pilar
Aznar, una de las coautoras del libro, habló de los diferentes aspectos
que trata cada experto/autor.

El director de CeiMigra, Joaquín
García Roca (véase entrevista en
pág. 15) comenzó con palabras de
Raimon y siguió por la importancia
de recuperar los consensos, que el
considera rotos y fragmentados,
para avanzar en la educación. Remarcó la importacia de vincular el
sistema educativo a la comunidad.
Se refirió al informe Delors cuando
dijo que le gustaba que éste hubiera
enseñado a pensar en la educación
desde el arte de la navegación.

De izquierda a derecha, Alfonso Avila, Pilar Aznar, Joaquín García, Ma Jesús Manovel, Nieves Dios
y Rafael Rodríguez-Mejías, en la sala Lametro de Valencia.



Después, hubo un animado debate
sobre modelos de ciudadanía, educación en el tiempo libre, políticas
públicas de educación, y estado y
sociedad del bienestar. 

¼ ¿Cómo ve el ejercicio de educación y ciudadanía en la sociedad valenciana?
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Presentación en Valencia

Ciudadanía sin excluídos

Acciones educativas

Con la implicación de todos

Creo que la presentación consiguió dar a conocer la publicación Educación y Ciudadanía
y la Fundación Esplai a un grupo representativo de entidades que trabajan en el ámbito
del Tercer Sector en la Comunidad Valenciana
y propiciar un foro permanente de reflexión
sobre temas esenciales, tratando de aprovechar el caudal de experiencias e ideas que
acumulan estas entidades.

En la sociedad valenciana hemos perdido
mucho tiempo discutiendo sobre valores y
no sobre derechos. Aún es pronto para decir
que hemos recuperado el tiempo perdido. El
esfuerzo del sistema educativo formal ha de
ser grande y acompañar al esfuerzo que la
sociedad civil está haciendo para lograr una
ciudadanía sin excluidos.

Soy pesimista respecto al tema. Creo que se
está haciendo muy poco. En esta sociedad burocratizada y despersonalizada, el individuo no
se siente formar parte de un grupo, ni cree que
sus acciones sirvan para nada, por tanto se desentiende, se convierte en "individuo-insolidario". Son absolutamente necesarias acciones
educativas que potencien su transformación en
"Individuo-Solidario" o Ciudadano.

Desde Jovesólides observamos una creciente
demanda de profesores que quieren trabajar
la interculturalidad y la diversidad. Sin embargo, estas acciones puntuales e individuales deben ir acompañadas de proyectos a medio y largo plazo, donde la implicación sea de
todos los agentes sociales. Lejos de esto, estaremos manteniendo acciones inconexas y
disgregadas sin efecto transformador.
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Momento de búsqueda

Ciudadanía adormecida

Muchas iniciativas asociativas

Ciudadanos activos

Con esperanza. La sociedad valenciana ha
sido siempre una sociedad solidaria, pero
debemos esforzarnos por nuestros jóvenes
porque educación y ciudadanía es hablar
de VALORES. Estamos en un momento de
búsqueda. El aprendizaje y desarrollo de la
ciudadanía debe ser integral y continuo para
intentar hacer entre todos una sociedad más
justa y tolerante.

El deterioro progresivo de los mecanismos de
participación social se suma a la inestabilidad
del sistema educativo formal. Esto ha configurado un escenario en el que lejos de ser
considerados ciudadanos seguimos siendo
contribuyentes, votantes, consumidores… La
sociedad del malentendido bienestar ha dado
lugar a una ciudadanía adormecida.

Existen actualmente un gran número de iniciativas promovidas desde la administración local,
autonómica y estatal, para fomentar la participación. Este hecho, unido al ejercicio del asociacionismo, hace de la sociedad valenciana una
sociedad donde cada vez el binomio educación
y ciudadanía es una realidad más tangible,
eso sí, en el ámbito del asociacionismo y las
organizaciones de ciudadanos y ciudadanas.

La naturaleza multidimensional del desarrollo y las nuevas exigencias de sostenibilidad económica, ecológica y social reclaman responsabilidad para favorecer las distintas acciones vinculadas a la formación de
ciudadanos activos, para fortalecer la democracia social como forma de vida y para
conseguir una sociedad más equitativa y
solidaria.

