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Diario de la
Fundación Esplai
AC C I Ó N S O C I A L , E D U C AC I Ó N Y T I E M P O L I B R E

EL PLENARIO DEL CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACIÓN SE REUNIÓ EN MADRID EL 15 DE ABRIL

El Consejo Asesor debate
sobre Ciudadanía Global
La finalidad es ofrecer herramientas para el análisis, reflexión y debate abiertos a la sociedad
¼

Reportaje Pàg 8-9

Nueva ciudadanía y
educación

De esta manera, el Consejo Asesor
de la Fundación sigue la línea de
órgano de análisis, reflexión y debate abierto a la sociedad en general, sobre los dos temas que son
el eje del trabajo de "L'Esplai": el
fortalecimiento y la implicación
del Tercer Sector en la inclusión
social y la educación en valores y
el establecimiento de alianzas.
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Entrevista Pág. 15

LUIS GASPAR

El Consejo Asesor de la Fundación
Esplai que se reunió el 15 de abril en
Madrid debatió sobre "Ciudadanía
global", siguiendo la línea que desarrolla en sus sesiones anuales. Así,
después de "Educación y Ciudadanía" (ya publicado como primer
libro de la colección Documentos
para el Debate), se ha preparado
"Educación, ciudadanía e inmigración" (que se publicará próximamente) y se ha iniciado la reflexión
de "Ciudadanía global". De manera
complementaria, se aprovechó este
Consejo Asesor para firmar una
Declaración sobre "Ciudadanía e inmigración", en un momento que el
tema es de la máxima actualidad
política, con la reformulación del
Ministerio de Trabajo al que se ha
añadido la nueva competencia de
Inmigración.

Declaración sobre "Ciudadanía e Inmigración". El Consejo Asesor de Fundación Esplai aprobó una declaración sobre "Ciudadanía
e Inmigración" en la que se propone un gran acuerdo social y político para afrontar el reto de la nueva ciudadanía y aunar todos los
esfuerzos -gobierno, entidades del tercer sector, ciudadanía en general- para conseguir la necesaria cohesión social.
(Véase texto íntegro en la pàg. 10).
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"Cooperamos en la
formación de jóvenes"
Jack Boyson, director de Programas de la Unidad de Educación
de IYF, explica que sus proyectos
buscan la permanencia de los jóvenes en la escuela, así como
darles formación para que inicien su vida laboral.

"L'Esplai" en Panamá
Fundación Esplai presentó la experiencia de los "esplais" en las conferencias mundiales de voluntariado que tuvieron lugar en Panamá del 31 de
marzo al 5 de abril.

www.fundacionesplai.org
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Sociedad relacional

Evaluación cualitativa
externa en las ONG

Microsoft premio
Empresa y Sociedad

Evaluar los resultados cualitativos y no sólo cuantitativos de los
proyectos es una necesidad para
evolucionar y dirigir adecuadamente los programas

Carlos de la Iglesia, director de
Desarrollo Corporativo de Microsoft Ibérica recogió el 3 de abril el
premio Empresa y Sociedad en la
modalidad de Trabajo en Red.
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