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MÁS DE 150 PERSONAS PARTICIPARON EN EL A

La Fundación Esplai p
el libro Ciudadanía

Se trata del tercer volumen de la colec

JOSEP M. VALLS

El pasado 26 de enero, Funda-
ción Esplai presentó en el au-
ditorio de La Casa Encendida,

en Madrid, el libro Ciudadanía y Glo-
balización, tercer volumen de la co-
lección Documentos para el debate.
El acto de presentación, al que asis-
tieron más de 150 personas, lo presi-
dieron Josep Gassó y María Jesús
Manovel, presidente y vicepresi-
denta de la Fundación, y Cristóbal
Sánchez Blesa, director de educación
de GECESA, que dieron paso al au-
tor-coordinador del libro, Enrique
Arnanz. Posteriormente, se celebró
un debate-diálogo moderado por
Eusebio Megías, director técnico de
FAD, en el que participaron Fadhila
Mammar, mediadora intercultural
que ejerció como directora del Servi-
cio de Mediación Social Intercultural
de Madrid; Hilario Sáez, sociólogo, e
Imanol Zubero, sociólogo y senador.
Ciudadanía y Globalización es el ter-
cer volumen de la colección Docu-
mentos para el debate, de Fundación
Esplai, que se inició en el año 2007
con la publicación de Educación y
Ciudadanía y que continuó en 2008
con Educación, Ciudadanía e Inmi-
gración. Las publicaciones son fruto
del trabajo generado por el Consejo
Asesor de la Fundación Esplai.

En su intervención, el presidente de
la Fundación Esplai, Josep Gassó,
enmarcó la presentación de Ciuda-
danía y Globalización en un mo-
mento internacional muy especial en
el contexto europeo, por tres razo-
nes: la presidencia española de la
Unión Europea, el hecho de que Eu-
ropa y su modelo social se encuen-
tren en una encrucijada y se deba
decidir próximamente su estrategia
2020 y la celebración del Año euro-
peo contra la Pobreza y la Exclusión
Social.

Precisamente, en referencia a la lucha
contra la exclusión social, Gassó
apuntó que "hoy sabemos que el cre-
cimiento económico y ocupacional
no genera por sí mismo disminución
de los índices de pobreza y de des-
igualdad. Los 80 millones de pobres y
el aumento de las desigualdades en
los años de crecimiento son una
buena prueba de ello. También sabe-
mos que la sostenibilidad es econó-
mica y ambiental y, a la vez, sólo lo
puede ser si también lo es desde del
punto de vista social"

En este sentido, Gassó apeló a la ne-
cesidad de que Europa conforme una
estrategia potente por la inclusión y
la cohesión social y "en esta tarea -
apuntó- el reforzamiento e implica-
ción de la sociedad civil, del tercer
sector, protagonizando y posibili-

tando el empoderamiento y el ejerci-
cio de ciudadanía por parte de los
más débiles, es fundamental."

Las cinco ideas clave de
Ciudadanía y Globalización 
En el transcurso de su intervención, el
autor-coordinador de Ciudadanía y
Globalización, el sociólogo Enrique
Arnanz, expuso las cinco ideas clave
que se pueden extraer del libro. 

La primera idea es que, en la actua-
lidad, vivimos en un mundo interco-
nexionado e interdependiente y, por
lo tanto, se debe desarrollar un sen-
tido de identidad y pertenencia a una
comunidad planetaria, donde deben
compartirse derechos, deberes y res-
ponsabilidades. En este sentido, Ar-
nanz apuntó que "somos parte de un
mundo de hombres y mujeres, de ni-
ños y niñas que tienen el mismo de-
recho que nosotros a ser felices y a
cultivar su propia identidad cultural,
política, religiosa, étnica… y que
tienen el mismo derecho que nos-
otros a ser respetados".

Supeditados al mercado
La segunda idea clave de Ciudada-
nía y Globalización se refiere a un
modelo social y económico que
identifica "calidad de vida" con
"cantidad de consumo", y "nivel de
vida" con "nivel de consumo", de tal
manera que la vida queda supedi-
tada al mercado. De hecho, la dia-
léctica riqueza/pobreza es hoy el
gran escándalo del mundo global,
teniendo en cuenta que cuando se
habla de "pobreza", no se refiere
sólo a una cuestión de rentas, sino
sobre todo a la carencia de recursos
formativos, a la pérdida de identidad
propia, a la ausencia de posibilida-
des de crecer sin expectativas de
promoción y desarrollo.

Globalización alternativa
La tercera idea gira entorno al con-
cepto de "globalización alterna-
tiva". Para Arnanz, cuando se habla
de la globalización como oportuni-
dad, también es una "tierra de peli-
gros" El ejemplo sería que "si bien
es cierto que se globaliza la solida-
ridad internacional, la comida india,
la música africana y la información
y la comunicación entre todos, tam-
bién es cierto que se globalizan las
redes de narcotráfico, el efecto in-
vernadero, la corrupción, la pedofi-
lia y el terrorismo". Para el autor, la
globalización no implica automáti-
camente mayor equidad, aunque sí
exista más participación. En este
sentido, afirmó estar a favor de la
globalización alternativa "que va
contra esa globalización impulsada
y controlada por las empresas mul-
tinacionales y por las élites más ri-

cas y poderosas de la tierra; es una
globalización inclusiva, basada en
la cooperación de todos los sectores
sociales".

El papel del Tercer Sector
La cuarta idea es que el Tercer Sector

ha de jugar un papel fundamental en
el cambio y transformación de esta
sociedad porque tiene un papel insus-
tituible en la generación de iniciativas
creadoras. "Esto es así" -argumentó-
"porqué sus análisis de la realidad no
se hacen desde el poder y porque,

muchas veces, suministra la imagina-
ción y la creación de respuestas inte-
ligentes y transformadoras ante los
graves problemas del mundo". 
Arnanz afirmó que "el Tercer Sector
tiene un papel propio que no puede
ser suplido ni por las Administracio-
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