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OPINIÓN
La firma

Editorial

Prioridad contra la
pobreza y la exclusión

Educación, ciudadanía e inmigración

La crisis castiga a los más débiles. En España el número de personas en paro se acerca a los cuatro millones. Prácticamente una
tercera parte no cobran ningún subsidio y, en los próximos meses,
este índice se situará en el cincuenta por ciento.
En la presentación de nuestra memoria del 2008 alertábamos de
todo ello, a la vez que renovábamos nuestro compromiso en la
atención de los más vulnerables. Hoy, la prioridad contra la pobreza y la exclusión en las políticas públicas aparece como una
necesidad. Las limitaciones de recursos no pueden constituir argumento para reducir los recursos en favor de las políticas de
inclusión y de servicios hacia los más frágiles. Por el contrario,
hay que darles más intensidad. En primer lugar porque es de
justicia atender las necesidades más básicas de los ciudadanos,
y en segundo término porque es necesario para que, a medio
plazo, las personas tengan autonomía y la sociedad funcione
económicamente y con cohesión social.
Hemos llamado la atención sobre el impacto de la crisis en tres
colectivos: aquellos que entran en una dinámica de cronificación
de la exclusión; las personas que hace unos años vinieron a nuestro país porque los necesitábamos y aportaron su trabajo y sus
impuestos y, en tercer lugar, los adolescentes y jóvenes de muchos barrios que abandonan demasiado pronto su formación y
no tienen hoy horizontes de esperanza. Hay que activar todos los
esfuerzos con relación a estos tres colectivos.
Luchar contra la pobreza y la exclusión es reforzar también las
ayudas a las entidades y no reducir en ningún caso los programas sociales que gestionan. Lo dijo con nitidez el 2º Congreso
del tercer sector social de Catalunya: no sería comprensible que
se ayudase al sector bancario o a la industria automovilística y
no se hiciera lo propio con las ONG.

NUESTRA
MISIÓN
“Fortalecer e
implicar al Tercer
Sector en la lucha
por la inclusión
social y la educación
en valores,
desarrollando
acciones y proyectos
y estableciendo
alianzas con el
propio sector, con
las administraciones
públicas y otros
actores sociales”.

Carlos
Giménez Romero
Catedrático de Antropología
Social de la UAM y miembro
del Consejo Asesor de la
Fundación Esplai
Inmigración, ciudadanía y educación forman un triángulo cuyos
vértices y lados encierran retos
decisivos para nuestra sociedad.
La relevancia del fenómeno
migratorio en España en los últimos 25 años no ha hecho sino
ampliarse, adoptando en plena
crisis económica nuevas dimensiones. El asentamiento de millones de personas venidas de fuera;
que España cuente con casi 5
millones de extranjeros (11% de

la población); el aporte positivo
demográfico, económico, fiscal y
cultural; su concentración en
determinadas ciudades y barrios;
el establecimiento de nuevas
relaciones sociales e interétnicas;
los casi seiscientos mil menores
con algún progenitor extranjero;
la configuración de familias y
asociaciones mixtas y heterogéneas; los procesos de inclusión y
exclusión; las manifestaciones
de xenofobia y racismo; los
esfuerzos y buenas prácticas del
Tercer Sector y las administraciones… Todo ello muestra que
la cuestión migratoria supone,
cada vez más, un conjunto de
retos que afecta al conjunto de
nuestro sistema democrático y
estado de derecho.
La clave de la integración y de la
convivencia intercultural en España radica en la ciudadanía. El
planteamiento ciudadanista implica centrarse en la igualdad de
derechos y deberes, así como en la
pertenencia social y cívica compartida. Se viene observando en
sectores ultraconservadores el
interés de exigir a los inmigrantes
“contratos de integración”, entender equivocadamente la integra-

Fundación Esplai es una inciativa sin afán de lucro de ámbito estatal que
forma parte de “L’Esplai”.
“L'Esplai” es la marca de un gran proyecto que agrupa personas, fundaciones, entidades de servicio, una extensa red de centros de inclusión
digital y una federación de más de 100 Centros de Esplai.
El término Esplai significa “tiempo libre educativo”.

La misión de “L'Esplai”
La propuesta global de
se concreta en el impulso
los proyectos impulsados por
de centros de esplai, de
“L'Esplai” se caracteriza por su:
proyectos de inclusión
digital, de programas
Z Voluntad educativa
educativos integrales
Z
Opción
por la inclusión y
en las escuelas,
la transformación social
en la gestión de
equipamientos,
Z Compromiso medioambiental y
en la creación de
de sostenibilidad
programas de
Z
Apuesta
por
la calidad de la actividad
educación ambiental
y en cursos de
Z Compromiso por la corresponsabilidad
formación y servicios
Z Impulso al Tercer Sector
de gestión para el
mundo asociativo.
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ción como asimilación o dejar
relegada la interculturalidad a lo
superficial del cuscus y tortilla de
patatas. Tras décadas de inmigración, cuando se abre una nueva
etapa y en plena crisis económica
es el momento de impulsar decididamente el horizonte de una ciudadanía democrática, participativa, plural e incluyente, a la que
están llamadas también las personas de origen extranjero, en tanto
que trabajadores, vecinos, padres
y madres de alumnos, contribuyentes, usuarios, esto es, en tanto
que personas que son sujetos de
derecho.
La educación, en sus diferentes
modalidades y ámbitos, puede y
debe jugar un papel decisivo en
esa tarea por la ciudadanía incluyente, como se detalla y propone
en el texto Educación, ciudadanía
e inmigración de la Fundación
Esplai. “Tenemos un fenómeno, la
inmigración; una finalidad, la ciudadanía y un instrumento, la educación”; es una llamada para que,
mediante el debate y la corresponsabilidad, nos comprometamos en
el esfuerzo colectivo por la integración, la interculturalidad, la
convivencia y la ciudadanía. 

Estrategias de Fundación Esplai
orientadas a la inclusión social
Z Desarrollo asociativo y
fomento del Tercer Sector
Formación de dirigentes, personal y voluntarios del Tercer Sector; producción de publicaciones, documentos y otros vehículos de
conocimiento y debate; creación de instrumentos de gestión; prestación de servicios
de asesoramiento; impulso de plataformas y
trabajo en red.
Z E-inclusión
Impulsando el proyecto Red Conecta y
Conecta Joven, aulas informáticas con metodología propia para los colectivos en riesgo de
exclusión digital; colaboración con otras redes
con la formación de dinamizadores y aportación de metodología.
Z Educación en el tiempo libre,
valores y medioambiente
Promoción y creación de Centros de Esplai así
como su coordinación en red de iniciativas locales y autonómicas para que ofrezcan un
tiempo libre educativo de calidad para niños y
jóvenes. Programas de educación en valores.
Programas y proyectos de educación ambiental
y sostenibilidad.
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