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EPORTAJE

O ASESOR DE FUNDACIÓN ESPLAI EN MADRID EL 15 DE ABRIL

ión debate sobre Ciudadanía Global

dadanía e Inmigración" que se ha enviado a instituciones y entidades

é F. Gras, socio del Grupo Red,
or de Acudex y miembro del
o Asesor.
gorio Rodríguez Cabrero, Catede Sociología de la UniversiAlcalà de Henares y miembro
nsejo Asesor.
r Troncoso, abogada, especiaderechos de la mujer y miemConsejo Asesor.
nrique Arnanz, sociólogo y
ro del Consejo Asesor.
arisol Mariño, voluntaria y
ro del Consejo Asesor.
ntserrat Picas, secretaria del
ato de la Fundación.
er Batlle, pedagoga y miembro
ronato de la Fundación.
onso López, Director de la AsoSartu-Bilbao y miembro del
o Asesor.
món Vázquez, del área de internae la Fundació Catalana de l'Esplai.
onso Avila, ingeniero, formala Escuela de Animación JuveBosco de Valencia y miembro
nsejo Asesor.
riam Albano, coordinadora de
necta en Madrid.

Montserrat Ginés presentó el programa de “L’Esplai” Sin Fronteras que impulsa “esplais” en
Iberoamérica. Enrique Arnanz presentó el primer documento de “Ciudadanía global”.
Como novedad de la futura publicación,
anunció la inclusión de un glosario de
cuarenta términos, así como una cuidada
bibliografía.

FOTOS: LUIS GASPAR

Presentación del nuevo tema

21. Pau Vidal, coordinador del Observatorio del Tercer Sector y miembro
del Consejo Asesor.
22. Luis Mª López-A
Aranguren, pedagogo, especialista en juventud e inserción sociolaboral y miembro del Consejo Asesor.
23. Merche García, educadora social y
vocal del Patronato de la Fundación.
24. Xema Gil, director general de la
Fundación.
25. José M ª León, de Coceder y
miembro del Consejo Asesor.
26. Montserrat Ginés, subdirectora de
la Fundació Catalana de l'Esplai.
27. Tomeu Suau, educador social,
fundador de Jovent y miembro del
Consejo Asesor.
28. Hilario Sáez, sociólogo, vocal del
Patronato de la Fundación.
29. Mª Teresa Mogín, economista y
vocal del Patronato de la Fundación
Esplai.
30. Rosa Romeu, diplomada en Trabajo Social y vocal del Patronato de la
Fundació Catalana de l'Esplai.
31. Rafael Rodríguez Mejías, orientador de IES, especialista en voluntariado y miembro del Consejo Asesor.

32. Josep Gassó, presidente de la
Fundación.
33. Mª Jesús Manovel, vicepresidenta
de la Fundación.
34. Joan Colom, subdirector general
de Drogodependencias del Departamento de Salud de la Generalitat de
Catalunya y miembro del Consejo
Asesor.
35. Eusebio Megías, psiquiatra, director técnico de FAD y miembro del
Consejo Asesor.
36. Núria Gispert, maestra, experta
en participación ciudadana e inclusión social y miembro del Consejo
Asesor.

También asistieron a la jornada del
Consejo Asesor, del que forman
parte:
Francisco Abad, director general de
la Fundación Empresa y Sociedad
Consuelo Crespo, presidenta de
UNICEF-Comité Español
Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de Unión Romaní

Después de algunos comentarios, se dio
paso a la presentación de “Ciudadanía global”. Montserrat Ginés, subdirectora de
FCE, presentó la práctica cotidiana en el
entorno de la Fundación. Por una parte, con
el programa “L’Esplai” Sin Fronteras, favorece la consolidación de las redes de ONG,
apoya la lucha contra las causas de la pobreza y genera capacidad crítica en la infancia y
juventud española sobre la situación NorteSur. El programa impulsa la red de "esplais"
(centros de educación en el tiempo libre) en
Iberoamérica. Por otra parte, explicó las
líneas de trabajo con la Liga Iberoamericana
-incidencia política, juventud y migración- y
las buenas prácticas de cooperación en Bolivia, Colombia, Paraguay, México, Chile,
Ecuador…

El siglo de las diferencias
Enrique Arnanz realizó la siguiente comunicación sobre el tema. Empezó por definir
cuál es la identidad del término, como “una
ciudadanía, o sea, a una comunidad, a unos
sujetos que tienen, educan, cultivan y desarrollan un sentido de identidad y pertenencia al mundo global, a la tierra que
habitamos, al género humano, a la sociedad
humana en su conjunto”.
Dijo que “el mundo es una aldea y hemos
entrado de lleno en el siglo XXI que es el
siglo de las diferencias”. Por la heterogeneidad de religiones, de culturas, de generaciones, de etnias y de estilos de vida.
Este ciudadano con pertenencias e identidades múltiples sabe que no hay modelos, ni

de cultura, ni de civilización, y solo las personas con su capacidad de amar, sentir, buscar y decidir, pueden ser realidades modelo.

Arnanz dijo
que debemos educar
a los jovenes en la
coherencia ética
Este ciudadano está convencido que si
quiere transformar las políticas globales,
debe trabajar en las locales, donde, en
definitiva, vive. Citó a Voltaire: "a grandes males, pequeños y concretos remedios".

Por un diálogo “inter”
¿Qué significa, se preguntó, en este contexto, Educación y ciudadanía global? En
un diálogo “inter” que se fundamenta en
las diferencias: porque somos diferentes
nos enriquecemos y crecemos.
Como Fundación, debemos educar a los
jóvenes y educarlos para la disidencia, la
crítica y la lucha contra un modelo de vida
basado en la desigualdad más radical.
Debemos educarlos en la coherencia para
que su ética sea la misma, en la calle, en
casa y en la ONG.
Y, finalmente, como Fundación educativa
debemos educarlos en el optimismo inteligente, que definió como “la capacidad de
tener un ideal”, lo que tiene que ver con
un cierto nivel de aceptación de la propia
historia, el disfrute de una cierta autonomía y el crecimiento consecuente con los
valores por los que se cree y lucha.

