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A FUNDACIÓN ESPLAI EN MADRID EL 27 DE MAYO

esor debate sobre
danía y Globalización”
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papel de la ONG ante la pobreza y la exclusión

uyó. Además de rendir cuentas, se aprovecha la ocasión para que los participantes debatan y
irán en los libros de la colección Cuadernos para el debate, que publica la Fundación Esplai.
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comparte con el Observatorio del Tercer Sector, y donde
algunos miembros del Consejo Asesor participan activamente. Dicho estudio se propone situar el estado de la investigación sobre el sector, y avanzar en la definición de
una agenda común de trabajo.

Debate sobre Globalización
En la reunión se presentó el borrador del documento sobre
"Educación, Ciudadanía y Globalización", elaborado por un
equipo liderado por Enrique Arnanz. Tras la presentación a
cargo del propio Arnanz, hubo un tiempo para el debate en

Javier Elzo hizo su aportación al debate comentando
aspectos sociales, relativos a los jóvenes.

cuatro mesas que abordaron diferentes aspectos de la cuestión. La sesión forma parte del proceso de elaboración definitiva del documento, que está previsto concluir en el último
trimestre de 2009.
Para finalizar, María Jesús Manovel, vicepresidenta, presentó
el que va a ser tema de debate para el próximo año: la pobreza. Dicho debate va a coincidir con el "Año Europeo de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2010", en
un momento donde los colectivos más vulnerables viven un
contexto de crisis que les afecta de forma más severa.

María Jesús Manovel, vicepresidenta de Fundación
Esplai, presentó el próximo tema de debate.

"Educación, Ciudadanía y gobalización"
En este tercer libro de la colección Documentos para el
Debate los temas se han organizado en tres capítulos.
En la primera parte, bajo el epígrafe de Ciudadanía Global se
define el objeto de estudio así como los diferentes tipos de
ciudadanía. En la segunda, hay aportaciones educativas propias del trabajo que desarrolla Fundación Esplai y propuestas
operativas de carácter educativo. En el tercer epígrafe, se
trata el Tercer Sector, la ciudadanía global y la cooperación
internacional y se presentan las conclusiones.

Joaquín
García Roca

Maruja
Gutiérrez-Díaz

Jorge
Hermida

Mayte
Pascual

Profesor de Participación
Social y Cooperación.
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Valencia

Jefe de la Unidad
e-learning de la
Comisión Europea

Coordinadora Infantil
de Vallecas

Periodista de TVE.
Programa Informe
Semanal

n movimientos
oluntariado

Visión y experiencia europeas
en políticas aducativas

Trabajo directo diario
en infancia y juventud

Una apuesta por la solidaridad
y la innovación

implicada en los movimientos sociales
ensibilidad en los temas de participación,
mplicación social.
del mundo del voluntariado, tengo una
comunidades y cooperativas del tercer
consejero quiero ser un amplificador de
Como persona de la academia tengo un
adémico en la universidad de Valencia y
dades de Centroamérica, puedo aportar
a captar las nuevas preguntas y necesiosidad de recrear muchos conceptos y
uales.

La participación de la Fundación Esplai en nuestros
proyectos de alfabetización e inclusión digital me ha hecho conocer y admirar su trabajo. Me siento honrada
por esta invitación a participar en su Consejo Asesor,
que agradezco sinceramente.
Espero que mi presencia añada a la diversidad que todos
reconocemos como enriquecedora y generadora de innovación y progreso social, que aporte una visión y una
experiencia europeas, y que sea útil en el trabajo de cooperación política en educación que impulsa la Comisión
Europea. Conectar mejor la educación con la sociedad a
todos los niveles es un objetivo esencial.

Desde mi punto de vista creo que el Consejo Asesor
ayuda a la Fundación a tener una visión global de la situación de la infancia y la juventud en toda España, sin
perjuicio de tener una visión local de qué está pasando
y como están viviendo los niños y adolescentes el día a
día en su ciudad. Creo que mi aportación va a ser incorporar a esa visión global el trabajo directo y diario en el
ámbito de la infancia y la juventud, especialmente en
aquellos sectores de la infancia con mayores necesidades sociales y educativas, el conocimiento de trabajo en
red de entidades juveniles y todo aquello en general
que sea para bien de la Fundación Esplai.

Como reportera, he tenido la oportunidad de ser testigo
directo de los principales acontecimientos internacionales. Fruto de esa experiencia y del estudio de la obra de
Manuel Castells, el científico social que es, actualmente,
referencia mundial para comprender nuestra época, publiqué en 2006 , "En qué mundo vivimos. Conversaciones
con Manuel Castells." y participé en 2008, en el libro:
"Cultura digital y movimientos sociales". Con estos elementos de estudio y con la voluntad de comprender y poner en contexto esta época, puedo aportar conocimientos
y análisis para Fundación Esplai, que busca un modelo de
ciudadanía con valores a través de la educación.

