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EDUCACIÓN EN VALORES, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LUCHA CONTRA LA BRECHA DIGITAL

Fundación Esplai cumple 10 años
de impulso al Tercer Sector
El trabajo en red, herramienta básica para los proyectos desarrollados
ace diez años, el 20 de noviembre de 1999, se presentó públicamente la Fundación Esplai. Fue en Madrid, en la
capital de España, puesto que se
quería significar la dimensión estatal del proyecto. En Vallecas para visualizar el compromiso con la inclusión social y con los barrios y colectivos más vulnerables. Se presentó
con el nombre y la imagen de "Esplai" pues el proyecto se impulsaba
desde Catalunya y aportaba su bagaje y tradición en la educación el
tiempo libre. Finalmente, se escogió
el 20 de noviembre para remarcar el
compromiso con la infancia y sus
derechos, diez años después de la
Convención de Ginebra.

jóvenes y ha impulsado el proyecto
Conecta Joven, una experiencia en
que jóvenes voluntarios han prestado un servicio a la comunidad a través de la enseñanza de informática
a mayores.

H

Desde entonces, Fundación Esplai
ha centrado sus energías y capacidades en cuatro ámbitos: el impulso del tercer sector, la educación
en valores y en el tiempo libre; la
lucha contra la brecha digital como
nuevo factor de exclusión y el trabajo de cooperación en el ámbito
internacional.

De forma más reciente, se ha iniciado el impulso de creación de Centros de Esplai en diversas comunidades autónomas.

La celebración festiva del Día Universal por los Derechos de la Infancia en Vallecas el 20-N 1999

Mirando atrás, se puede tener el
convencimiento de que la decisión
de constituir la Fundación Esplai
fue acertada y, con toda humildad,
pensar que ha sido útil en los cuatro ámbitos de trabajo señalados.

En los tres ámbitos señalados, se
ha intentado congeniar el trabajo a
nivel estatal con el local y el autonómico, pues la proximidad es
garantía de eficacia. Pero a la vez,
se ha incorporado la lógica internacional y de cooperación con otras
organizaciones, especialmente de
América Latina en el marco de la
Liga Iberoamericana de ONG contra la pobreza. En Europa, Canadá
y Asia se ha hecho en el terreno de
la e-inclusión.

Se han creado
decenas de centros
Red Conecta
En el impulso de tercer sector, ha
contribuido de una manera especial a tejer procesos de estructuración del mismo a nivel estatal, presidiendo la Plataforma de ONGs
de Acción Social, y en el ámbito
autonómico, liderando e impulsando iniciativas como la Taula del
Tercer Sector Social de Catalunya
y de Valencia. También se ha
fomentado iniciativas en el campo
de la investigación y el conocimiento del tercer sector. Se ha desarrollado formación, nuevos espacios web para el voluntariado y
promovido publicaciones desde y
para el mundo asociativo Por otra
parte, a través del Consejo Asesor
se han impulsado espacios de
debate, reflexión y elaboración
acerca del ejercicio de la ciudadanía desde la sociedad civil, generando discurso, formulando propuestas y editando la colección
"Documentos para el debate".
En el campo educativo, la Fundación ha promovido la metodología
de "aprendizaje-servicio" entre los

En estos 10 años la Fundación
Esplai ha sido especialmente activa y referente en el ámbito de la einclusión, es decir, la lucha contra
la brecha digital. A partir de la
creación de decenas de Centros
Red Conecta se ha generado una
plataforma, una metodología y se
han generado instrumentos específicos para el aprendizaje de nuevas tecnologías, especialmente
para personas con mayores dificultades. Se trata de un programa
que se ha llevado a escala dinamizando los telecentros de toda
España e impulsando la formación de formadores.

De manera
especial hay que
poner en valor el
Patronato y el
Consejo Asesor

Se ha elaborado publicaciones desde y para el mundo asociativo

Ester García, nueva gerente de Fundación Esplai
Este mes de octubre Ester García ha sido nombrada gerente de la Fundación Esplai. La nueva gerente es diplomada en Magisterio, licenciada
en Psicopedagogía y ha cursado tres posgrados: Cooperación para el
Desarrollo; Experta en Inserción Laboral y Social; y Nuevas Tecnologías,
Multimedia y Educación. Su formación se completa con un Programa de
Dirección de Empresas y Cooperativas. Ester García entró a formar
parte de la Fundació Catalana de l’Esplai en el año 2004 como gerente
del Centre d'Estudis y en julio de 2008 asumió también la dirección del
área de Marketing y Comercial. Durante el año 2009 ha asumido la dirección de diferentes programas transversales, como por ejemplo, la organización de Festa Esplai y la campaña "Un verano para todos".

Finalmente, mencionar un rasgo
que ha caracterizado desde su
creación el trabajo de Fundación
Esplai. Todo lo hecho y conseguido ha sido posible gracias a la
complicidad y colaboración con
otros: con las ONG del sector,
con las Administraciones Públicas y también con las empresas.
De una manera especial hay que
señalar y poner en valor su Patronato y su Consejo Asesor. Un
extraordinario conjunto de cincuenta personas de gran valía que
ofrecen su tiempo, su capacidad y
su entusiasmo para colaborar en
este apasionante proyecto. Desde
esta comunicación, muchísimas
gracias a todos y todas los que han
querido compartir este camino. 

