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El Tercer Sector
desde las Autonomías
¼ Andalucía

¼ Euskadi

¼ Canarias

¼ Catalunya

Encuentro de Educación
para la Participación

ZERBIKAS, Aprendizaje y
Servicio Solidario

Celebración del Día Mundial
del Refugiado

Nueva regulación para
asociaciones y fundaciones

Del 30 de mayo al 1 junio se celebró en
Cádiz el IV Encuentro de Educación para la
Participación (IVEEPA), convocado por el
CRAC y ACUDEX, con el eje temático y
el lema: "Participacion, educar(nos) en la
diversidad". El encuentro reunió a más de 50
personas, miembros de una veintena de experiencias y colectivos de distintos lugares
de España, que dedicaron el fin de semana a
compartir vivencias, experiencias y reflexiones sobre las formas organizativas y las estrategias educativas más adecuadas para impulsar la participación ciudadana en colectivos sociales diversos. Se ha hablado de
"feminizar" las organizaciones asistentes, de
superar el modelo "patriarcal y machista"
(vertical, autoritario, impositivo, productivista, colonizador, sectario, excluyente...) en
el que se han venido asentando. La construcción de otro mundo posible no es solo cuestión de razones y convicciones, es también y sobre todo- cuestión de personas y corazones. Los Encuentros de Educación para la
Participación se vienen celebrando desde
hace más de cuatro años y el próximo será
en Zafra en mayo de 2009.

EDEX, Sartu y Fundación Vivir sin Drogas, tres ONG con dilatada trayectoria y
amplio reconocimiento, presentaron el 15
y 16 de mayo, en Bilbao y en Vitoria,
ZERBIKAS, la fundación para la promoción del Aprendizaje y Servicio Solidario
en Euskadi.
La jornada bilbaína fue inaugurada por el
Viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando consuegra, y el Director de Juventud y Acción Comunitaria del Gobierno
vasco, Xavier Sánchez, quienes señalaron
su compromiso con esta iniciativa
Ambas presentaciones, que contaron con
el interés de agentes educativos y sociales,
fueron desarrolladas por María Nieves Tapia, directora del Centro Latinoamericano
de Aprendizaje y Servicio Solidario, Roser
Batlle, pedagoga del Centro Promotor de
Aprendizaje-Servicio en Catalunya, y Rafael Mendia, Presidente del Patronato de
Fundación Zerbikas.
La nueva institución reúne en su Patronato,
a destacados profesionales de la educación,
la dinamización juvenil y la intervención
social.

El 20 de junio se ha celebrado el Día Mundial del Refugiado. Con este motivo las
delegaciones canarias de Cruz Roja y la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) unieron sus esfuerzos para
realizar actividades de formación y sensibilización. Para ello, montaron un estand
de información durante toda la mañana en
una céntrica plaza de Santa Cruz de Tenerife, por donde pasaron varios centenares
de personas. En el estand había materiales
para informar sobre la situación en España
y sensibilizar sobre la realidad de los que
huyen de sus países, víctimas de persecución, al igual que tuvieron que hacer personalidades como Rafael Alberti, Rigoberta Menchú, Albert Einstein, Dalai
Lama, Isabel Allende o Pablo Neruda.
Por otra parte, Casa Africa con la colaboración de administraciones y otras instituciones organizó la Semana de la Cooperación,
del 16 al 26 de junio, con actividades en
Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote,
la Palma y Tenerife, bajo el título "Vidas
en tránsito. Derecho de asilo y nuevos
refugiados".

El 2 de agosto entrará en vigor la ley del
libro Tercero del Código civil de Catalunya que refunde y sistematiza la legislación catalana de asociaciones y fundaciones y actualiza aspectos de su régimen
jurídico. En cuanto a temas generales,
por ejemplo, se establece la posibilidad
de las reuniones a distancia (videoconferencias) y la adopción de acuerdos sin
reunión (voto telemático). Se amplía,
también, la normativa sobre las operaciones de fusión, escisión y transformación
y los procedimientos de liquidación.
En otros aspectos se regula la acción de
responsabilidad de los miembros de la
Junta Directiva de las asociaciones y se
admite que los miembros del órgano de
gobierno, puedan tener retribuciones, con
limitaciones en cuanto al número. En lo
que respecta a las fundaciones, se establece una cuantía mínima de dotación
inicial de 60.000 euros.
La nueva regulación comportará que las
entidades ya constituidas tendrán que
adaptar sus estatutos en un plazo de 3
años desde la entrada en vigor de la ley.
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