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2010 AÑO EUROPEO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Europa trabaja para conseguir
la cohesión social
La Fundación intensifica el trabajo por la inclusión social y educativa
MANOLITA SANZ

Nueva publicación

l año 2010 comenzó con una
Conferencia inaugural, celebrada en Madrid, en el marco
de la presidencia europea de España
que fijó los objetivos para promover
las políticas de inclusión social en
Europa. Fue el 21 de enero, con la
asistencia de ministros europeos de
Asuntos Sociales, además de 400
agentes sociales: sindicatos, empresarios y ONG; organismos internacionales y europeos y representantes
de las administraciones públicas.

En el marco de trabajo del Consejo
Asesor de la Fundación Esplai, la
colección de publicaciones Documentos para el Debate se incrementará con un nuevo libro sobre
Ciudadanía, pobreza e inclusión.
Se trata de un trabajo que se realiza
con el IGOP de la Universidad
Autónoma de Barcelona que aporta propuestas sobre los proyectos
de las ONG a favor de una ciudadanía más inclusiva.

E

Más becas para el verano
La crisis económica ha incrementado las situaciones de pobreza y
exclusión social. Frente a ello, la
Unión Europea trabaja en la nueva
Estrategia 2020 y la nueva Agenda
Social Europea.
El 89% de los europeos pide a los
gobiernos nacionales que tomen
medidas urgentes para hacer frente
a la pobreza. Además, aunque no
consideran a la UE como principal
responsable en la lucha contra la
pobreza, un 74% de los ciudadanos
de Europa opina que desempeña
un papel importante.
En el marco de la prioridades del
año, se han definido cuatro objetivos:
Z Reconocimiento del derecho de
las personas en situación de pobreza y exclusión social a vivir con
dignidad y desempeñar un papel

Por otra parte, la campaña de becas
que se duplicó en el verano de
2009, se intensificará para que
familias que están en riesgo de
exclusión o tienen sus recursos
muy limitados, tengan la posibilidad de enviar a sus hijos e hijas a
las actividades de verano.

Propuesta educativa
2010-2011

La fundación promueve la equidad en las actividades de verano
activo en la sociedad, así como a
participar en las políticas que se
emprendan.
Z Compartir la responsabilidad,
promoviendo el apoyo social a las
políticas de inclusión social,
enfatizando la responsabilidad
colectiva e individual i fomentando el compromiso de todos los
actores en la lucha contra la
exclusión social.
Z Cohesión, trabajando para conse-

guir una sociedad más solidaria,
donde nadie dude de los beneficios
que tiene, para todos, la erradicación de la pobreza en el marco de
un desarrollo sostenible.
Z Compromiso y acción, renovando el compromiso de la
Unión europea y sus estados
miembros respecto a la lucha
contra la pobreza y la exclusión
social e involucrar a todos los
niveles políticos para conseguir

Sigue el proceso del Plan
Estratégico 2011-2015
de la Fundación

la erradicación de la pobreza,
impulsando con más fuerza la
acción de los estados miembros
y de la Unión Europea en este
ámbito.

La Fundación y el año
de la pobreza
La Fundación ha impulsado en
este año internacional contra la
pobreza tres iniciativas en los ámbitos político, social y educativo.

l proceso de elaboración del
Plan estratégico 2011-2015
de la fundación ha entrado
en su primera fase. De enero a marzo, el trabajo se ha centrado en la
relectura y adecuación de la misión
y los valores de la entidad, así como
en el diagnóstico del entorno y la
organización.

E

El 16 de marzo se produjo el
encuentro de los Patronatos de las
dos fundaciones (la española y la

catalana) i el equipo directivo.
Diez días después, el 26 de marzo, se celebró una reunión general de trabajadores y miembros de
los esplais.
“Cada seis o siete años es conveniente que una organización
amplia y compleja como “L'Esplai” pueda hacer una reflexión
en profundidad y orientar su rumbo en su próxima travesía”, de
esta manera Josep Gassó exponía
la necesidad de afrontar un nuevo
proceso de reflexión estratégico

después que finalizó el Plan
Estratégico 2004-2008.
El Plan quiere ser muy participativo. Se ha activado un portal
específico y se ha previsto combinar las aportaciones individuales con sesiones presenciales de
debate en grupo. Se trata de que
trabajadores, voluntarios, monitores, destinatarios, esplais, consejos asesores y los órganos
políticos de las entidades aporten su mirada específica en una
construcción colectiva. 

Con ello, la Fundación fortalece
programas que ya ha realizado desde su origen a favor de la inclusión
social y las buenas prácticas en este
sentido en los centros de esplai. 

Jornada red
europea Euclid

Participan todos los agentes implicados
REDACCIÓN

En la misma línea, la próxima propuesta educativa para los centros
de esplai del curso 2010-2011, se
hará bajo el eje de la igualdad de
oportunidades, con acento especial
en el género, la discapacidad y las
situaciones de pobreza.

El 10 de mayo se celebra, en Madrid, el encuentro del Tercer Sector
“Liderar la salida de la recesión de
forma sostenible e innovadora”,
que se centra en la identificación
de los procesos de innovación en la
financiación, buen gobierno y formación de alianzas entre entidades
del Tercer Sector. El encuentro
también mostrará experiencias de
éxito a nivel europeo para reforzar
el liderazgo social del siglo XXI.
En la jornada se tratarán: Objetivos

generales; Sobrevivir a la recesión;
El rol del líder en el desarrollo de
la organización y Trazar el mapa
del futuro del Sector. Participan
entidades y fundaciones como la
Plataforma de ONG de Acción Social, Once, Fundación Luis Vives,
Ashoka, Médicos sin Fronteras,
Fundación Esplai, etc. También,
administraciones como la Diputación de Alava y el Ministerio de Sanidad; directivos europeos, eurodiputados… La jornada se celebrará
en el Auditórium Garrigues, que
actua como anfitrión.
Euclid Network (EN) es la Red
Europea de líderes del Tercer Sector impulsada por ACEVO y sus
equivalentes en Francia y Suecia
para promover el liderazgo, la innovación, el aprendizaje entre
iguales y las alianzas en Europa. 

