
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, funda-
ciones, entidades de servicio, una extensa red de centros de inclusión
digital y una federación con Centros de Esplai. 
El término Esplai significa “tiempo libre educativo”.

Nuestra misión se 
concreta en el impulso 
de centros de esplai, de 
proyectos de inclusión 
digital, de programas
educativos integrales 
en las escuelas, 
en la gestión de 
equipamientos,
en la creación de 
programas de 
educación ambiental 
y en cursos de 
formación y servicios 
de gestión para el 
mundo asociativo.

Estrategias de Fundación Esplai 
orientadas a la inclusión social

Desarrollo asociativo y 
fomento del Tercer Sector
Formación de dirigentes, personal y volunta-
rios del Tercer Sector; producción de publi-
caciones, documentos y otros vehículos de
conocimiento y debate; creación de instru-
mentos de gestión; prestación de servicios
de asesoramiento; impulso de plataformas y
trabajo en red. 

E-inclusión
Impulsando el proyecto Red Conecta y 
Conecta Joven, aulas informáticas con meto-
dología propia para los colectivos en riesgo de
exclusión digital; colaboración con otras redes
con la formación de dinamizadores y aporta-
ción de metodología.

Educación en el tiempo libre, 
valores y medioambiente
Promoción y creación de Centros de Esplai así
como su coordinación en red de iniciativas lo-
cales 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.

A Partner of 
the International Youth FoundationTM
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2 O P I N I Ó N

Hace poco más de un mes, se reunió el plenario del Consejo
Asesor de Fundación Esplai. Hablamos de ciudadanía e inclu-
sión social; de sociedad civil y vida pública; de participación y vo-
luntariado. Nos ayudaron en la reflexión y en el debate las pala-
bras de Carles Campuzano, Ramón Jáuregui y Joan Subirats.
También el testimonio y la trayectoria de José María Martin 
Patino, a quien quisimos reconocer públicamente.

Estamos inmersos en distintas crisis que se superponen en el
tiempo y en el espacio. La crisis financiera global, la económica y
laboral en España, la institucional y política en el conjunto del país.

Consecuencias de todo ello, nos llevan a un escenario donde la po-
breza y la exclusión social son crecientes y la desafección de los
ciudadanos con los partidos y las instituciones políticas son cada
vez mayores.

Parece que los mercados deciden lo que hay que hacer y marcan a
gobiernos de todo tipo el rumbo que deben tomar. Parece, tam-
bién, que la lógica partidista preside demasiado a menudo las de-
cisiones que afectan al conjunto de la sociedad. Parece, en fin, que
los organismos institucionales de los que nos hemos dotado están
más al servicio de intereses particulares que de la voluntad popu-
lar. La ciudadanía contempla todo ello atónita y desconcertada.

Hoy, más que nunca, es tiempo para reivindicar el espacio público
como espacio de todos. La sociedad civil y el Tercer Sector deben
de participar en los asuntos colectivos. Es tiempo para ejercer la
ciudadanía activa y no delegar los asuntos públicos.

Las experiencias y las trayectorias que hemos premiado, entre jó-
venes y mayores, en personas y organizaciones, quiere poner en
valor el poder de la ciudadanía en tiempos revueltos.

Editorial

El poder 
de la ciudadanía

La firma

La crítica situación actual produce un
efecto paradójico ya que destruye al
tiempo que reconstruye; esta ironía
fue advertida por Holderlin al decir
que “en el lugar del peligro surge la
salvación”. El poder destructivo de 
la crisis se muestra a diario en vidas
desahuciadas en el límite mismo de
las relaciones sociales, gentes perde-
doras abocadas a la depresión y paí-
ses empobrecidos que ven amortiza-
dos sus potenciales de desarrollo. El
poder de reconstrucción, por su parte,
se despliega en la convicción de que
este orden mundial es injusto e irra-

cional, en multitud de alternativas
sociales y en la fisura del actual
modelo de desarrollo que exige tras-
formar los estilos de vida. 

El desplome financiero ha desvelado
los límites de un sistema que no puede
contenerse a sí mismo. La opulencia
arrogante ha mostrado su debilidad y
el acaparamiento de bienes y de
ganancias convive con altos niveles de
contaminación y de pobreza. Cuando
nos habíamos acostumbrado al crédito
como forma suprema de gestionar los
bienes económicos, políticos y perso-
nales, la crisis ha mostrado que tras
todo acreedor hay un deudor, que
detrás de un crédito hay una deuda a
saldar en presente o en futuro. 

El acreedor es la figura que acompa-
ña a la adicción al consumo. El tipo-
acreedor es incapaz de reconocer sus
deudas con las generaciones pasadas
y futuras, con la familia y los maes-
tros, con la tierra y la comunidad. El
éxito es obra suya, pero el fracaso no
tiene que ver con él. Se instala en la
queja y en la búsqueda obsesiva de
culpables de su mala suerte. Mira
hacia otra parte: al Gobierno de tur-
no, al director de la sucursal banca-
ria, al amigo que no le advirtió, al
vecino malévolo, al colega que le

invitó a comprar el chalet…Y siem-
pre estarán los inmigrantes y nos
quedará Zapatero. Todo menos reco-
nocer que podíamos ser culpables
también nosotros.

La salida de la crisis no puede verse al
margen del cambio cultural que desac-
tiva el mito del acreedor, como forma
de gestionar las expectativas persona-
les y colectivas, hasta hacernos más
acreedores que deudores. Y una socie-
dad capaz de reclamar más derechos
que de promover responsabilidades es
técnicamente inviable porque trasfor-
ma las necesidades en expectativas,
políticamente insostenible ya que con-
vierte las aspiraciones en derechos a
exigir y culturalmente no sustentable
ya que considera que las expectativas
son ilimitadas.

Se necesitará mucha pedagogía social
para desmontar la convicción de que
todos somos acreedores y nadie es
deudor. La cultura hegemónica, que
subyace a la crisis, nos ha considera-
do más accionistas que tienen dere-
chos, que personas que tienen obli-
gaciones contraídas con los otros, 
ya sea con los que construyeron
nuestro pasado, los que conforman
nuestro presente o los que vivirán en
un futuro sin nosotros.

Deudores y acreedores

Ximo García Roca
Prof. Facultad de Ciencias 
Sociales. Univ. de Valencia. 
Miembro del Consejo Asesor
de Fundación Esplai 
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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”.

La propuesta global de
los proyectos que impulsamos

se caracteriza por su:

Voluntad educativa

Opción por la inclusión y 
la transformación social

Compromiso medioambiental y 
de sostenibilidad

Apuesta por la calidad de la actividad

Compromiso por la corresponsabilidad

Impulso al Tercer Sector
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