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con acento pRopio

Hace pocas semanas participé en un encuentro con cen-
tenares de jóvenes voluntarios  de centros de esplai que 
actúan en barrios, pueblos y ciudades de Catalunya. 

A lo largo de todo un fin de semana, compartimos 
experiencias educativas desarrolladas con niños y  
jóvenes  y de dinamización comunitaria con familias  
y vecinos. Fue espectacular el dinamismo, la innova-
ción y la capacidad colectiva para concretar proyectos 
y  obtener resultados en contextos diversos, que se 
expresó en la jornada.

Resulta paradójica la coexistencia de las noticias publi-
cadas cada día vinculadas al escenario global, la crisis 
financiera, el recorte de los presupuestos públicos y la 
falta de horizonte, con realidades poco visibles, como 
la de nuestro fin de semana lleno de cercanía, vitali-
dad, ilusión, creatividad, compromiso, participación y 
esperanza. 

No puedes evitar preguntarte, ¿qué es más real? ¿qué es 
más verdad? Es posible que sea una pregunta absurda. 
Lo cierto es que, con todos los condicionantes globales 
y estructurales que se quiera, la realidad y la vivencia 
de las personas se decide en la cercanía.

La proximidad en materia social y educativa, más allá de 
un valor, es también una estrategia. Lo debe ser en las 
políticas de las administraciones y en la gestión de los 
recursos públicos pero mucho más en las organizaciones 
sociales del Tercer Sector y en cómo deben articularse.

En momentos de crisis  se generan dos tendencias: una 
es la que conforma el miedo a perder y refuerza los pa-
rámetros antiguos, lo vertical, lo rígido, a conservar pri-
vilegios a reproducir y blindar el poder. La otra, apuesta 
por el cambio, por dar respuestas nuevas, por innovar, 
por la cercanía, por la proximidad, por compartir, por 
la confianza.

La efectividad del tercer sector se decidirá por la ca-
pacidad de estar cerca, de estar con, de respetar las 
identidades, de dar protagonismo, de sumar a partir 
de, de dar respuesta adecuada, de tejer relaciones de 
cooperación, horizontales, cercanas, de dar valor a lo 
local y a lo específico. La proximidad es la brújula que 
nos indicará los caminos a recorrer.

Carles Barba 
Patronato 
de Fundación Esplai

la proximidad 
como estrategia

maría del mar Fernández, 
directora de proyectos sociales de Fundación vodafone

un móvil ayuda a llevar una vida 
más autónoma

en el año 1995 se creó la Fundación vodafone, antes 
había sido Fundación airtel, y mar Fernández entró 
a formar parte del equipo en el Área de Formación. 

más tarde pasó a ocupar la dirección del departamento que 
está al frente de promover, buscar, coordinar y supervisar 
los proyectos y colaboraciones con instituciones y entidades 
sociales. estudió biología y también técnicas instrumentales, 
por lo que el mundo de las tecnologías le es familiar. además, 
su experiencia en el ámbito de la formación y el ser voluntaria 
le hacen sentirse muy cerca de las personas de las asociaciones 
con las que la Fundación vodafone colabora. 

La tecnología móvil ¿mejora la vida de las personas más 
vulnerables?
Por supuesto, les ayuda a llevar una vida más autónoma. Ade-
más, lo fundamental es que esta tecnología les ofrece posibili-
dades para tener una vida independiente, ya que contribuye a 
cubrir necesidades esenciales como son la comunicación, las 
relaciones personales y la seguridad.

Pónganos ejemplos de estas utilidades sociales de los mó-
viles
La telefonía móvil da la posibilidad de poner en la agenda los 
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María Teresa Mogín 
Miembro del Patronato 
de Fundación Esplai  

Los mercados y 
la cooperación al
desarrollo
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Rosalía Guntín, 
Subdirectora de Fundación Cepaim

“La interculturalidad es el 
camino para la integración”

R osalía Guntín, licenciada en psicología, es en la actua-
lidad la subdirectora de Cepaim, una Fundación que
tiene por misión promover un modelo de sociedad

intercultural que facilite el acceso pleno a los derechos de
ciudadanía de personas migrantes. También es miembro de
la Comisión Permanente de la EAPN-ES. 

¿Como garantizar los derechos de las personas migrantes?
Entre nuestras principales líneas de trabajo están los dispositi-
vos de acogida temporal y humanitaria, centros de día para la
atención a las necesidades básicas, talleres de lengua y habili-
dades sociales para desenvolverse en un nuevo entorno. Inter-
venimos también en asentamientos y núcleos chabolistas, a la
vez que favorecemos el acceso a la vivienda en régimen de
arrendamiento y/o propiedad, tanto para personas, como para
unidades familiares.

¿Para evitar los guetos?
Exacto. En el último año hemos apostado por reforzar las 
actuaciones de intervención comunitaria intercultural en ba-
rrios desfavorecidos, habitados por personas de distintas pro-
cedencias junto a españoles, todos ellos con graves proble-
mas de desempleo y múltiples carencias. Promovemos accio-
nes integrales, utilizando una metodología participativa. La

falta de intervención en este ámbito puede tener, a nuestro
entender, graves consecuencias y más en épocas de crisis.
Ejemplos tenemos en países cercanos. 

Angela Merkel ha reconocido el fracaso de la gestión de la
inmigración en su país a través de la multiculturalidad… 
Yo creo que la Sra. Merkel entiende por multiculturalidad la
mera coexistencia de culturas. Visto así, seguramente, se
puede hablar de fracaso. La coincidencia de varias culturas
en un territorio pero que no se reconocen, ni se respetan, ni
valoran, ni mucho menos se relacionan, no puede tener, per
se, un efecto positivo. Se “miran” sin “verse”, y puede ser
que, incluso, sin molestarse y sin grandes conflictos. Se po-
dría hablar en ese caso más bien de segregación territorial de
grupos minoritarios y lo que se pretende, a lo mejor, cons-
ciente o inconscientemente, es la asimilación cultural. Y
claro, esa visión está lejos de percibir la diversidad cultural
que lleva implícita la multiculturalidad como riqueza, como
oportunidad. Porque sin duda un pluralismo cultural que faci-
lite la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en
la sociedad con un consenso sobre las reglas de convivencia
y respetando las identidades es de una gran riqueza en todos
los sentidos. 

¿El camino es la interculturalidad? 
La interculturalidad se produce cuando se da el encuentro, la
comunicación, la interacción. Seria a nuestro entender el mo-
delo deseado, que no es fácil de conseguir. Para eso, es impor-
tante seguir la bidireccionalidad en los procesos de integración
que recomienda la UE. Los que han ido llegando y los que na-
cimos y vivimos aquí debemos esforzarnos por ello, de igual
manera. El interculturalismo, como modelo político de gestión
de la diversidad presente en nuestros territorios, debe ser el
que guíe la apuesta por la integración intercultural en nuestro
país y en Europa. 

¿Qué radiografía hace del tema de la inmigración en
España y Europa en el momento actual? 
En España: el 30,4% de inmigrantes documentados están en
situación de desempleo, según datos de la última EPA; existe
riesgo de irregularidad sobrevenida, al no poder renovar su
documentación por falta de empleo; se enfrentan a graves
problemas de vivienda al no poder seguir pagando hipote-
cas… Problemas de índole psicológica ante el miedo al fra-
caso migratorio y pérdida de un status ya adquirido. Y, como
telón de fondo, el riesgo de convertirse en “chivo expiatorio”,
con brotes de xenofobia y racismo. 
EAPN-Europa estima que, de los aproximadamente 20 mi-
llones de ciudadanos de terceros países con residencia legal
en Europa, una gran mayoría experimenta pobreza y exclu-
sión social en empleo, vivienda, salud y educación. Por ello
dedicó su Asamblea 2010, Año Europeo contra la pobreza, a
las Migraciones en Europa, realizando propuestas de mejora
para la integración. 
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CENTRE ESPLAI es 
un equipamiento de
10.000 m2 que integra
un conjunto de 
servicios dirigidos al
mundo educativo, 
asociativo y del 
bienestar social: 

• Escuela de Naturaleza.
• Centro de formación, 

jornadas y convenciones.
• Centro de deporte y salud.
• Servicios de restauración.
• Alojamiento.

accc@esplai.org

a 5 minutosdel Aeropuertodel Prat y a 10minutos de
Barcelona

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES

La respuesta integral para vuestras 
jornadas, encuentros y congresos

CENTRE
ESPLAI

Información y reservas

Corren tiempos en los que algunos datos sobre la crisis
en nuestro país ofrecen un escenario social preocupante,
al que se añade un sentimiento de pesimismo colectivo,
sobre la posibilidad de establecer políticas consensuadas
a nivel mundial (G20) o nacional que impulsen el creci-
miento económico.

Además, en este difícil escenario, periódicamente, se pro-
ducen turbulencias, incluso “tormentas perfectas”, propi-
ciadas por los llamados mercados, que obligan, en algu-
nos casos, a costosos planes de rescate y a la adopción de
duros recortes, especialmente sociales, como sucedió en
nuestro país en mayo, (entre otras medidas, se acordó
una disminución de 800 millones para cooperación al
desarrollo).

Parece, pues, que ante estas crisis de deuda, alentadas por
los mercados, la estrategia de respuesta pasa necesaria-
mente por la ayuda al sistema bancario y por drásticos
ajustes fiscales. Lo sorprendente ante estas medidas es
que el debate no se centra en las responsabilidades por lo
acaecido en el sistema financiero, o en su replanteamiento
como pareció suscitarse hace 2 años. La “medicina im-
puesta” es la de la reducción de lo público por ineficiente
(¿Los bancos que “alegremente” concedieron hipotecas a
promotores y particulares eran eficaces y eficientes?) y de los
gastos sociales por excesivos, insostenibles e improductivos.

Es más, el debate tiende a centrarse en si es más ade-
cuado reducir gastos en prestaciones o en cooperación al
desarrollo. Así, por ejemplo, en muchos ámbitos se escu-
cha, ¿por qué debemos ayudar a países en desarrollo
cuando nosotros tenemos muchos parados?
No trato de cuestionar la necesidad de actuar sobre el
gasto público sino sobre cuales y con qué intensidad así
como la necesidad de abordar reformas estructurales em-
pezando por la del sistema financiero, energético...

Finalmente, quisiera exponer algunas preguntas: ¿por qué
quien “rompe” no paga? ¿Por qué la solución a las inefi-
ciencias privadas pasa por reducir el sector público, cuyo
mayor “pecado” es haberlas permitido (los organismos
reguladores) e incluso financiado? ¿Por qué hay que ele-
gir entre reducir gasto social o cooperación al desarrollo y
no se debate sobre quién y como se debe financiar los
planes de rescate?
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días y horas en las que se debe tomar una medicación, para 
que nos avise; También nos brinda la oportunidad de con-
sultar el tiempo que hará, leer las noticias más importantes 
o buscar la localización de un lugar determinado. Éstos son 
ejemplos de lo que las nuevas tecnologías móviles y, en 
este caso, más sociales nos ofrecen.

¿Qué tipo de proyectos desarrolla el área social de Fun-
dación Vodafone?
Realizamos proyectos de formación en terminales móviles 
e Internet dirigidos a personas mayores. Otras iniciativas 
van dirigidas a la formación de personas con discapaci-
dad, con el objetivo de  favorecer su integración laboral. 
Y, por último, nos dedicamos también a hacer accesibles 
las universidades para conseguir la plena normalización e 
integración de todos los alumnos y alumnas.

Desde la creación de la Fundación Vodafone nos intere-
samos en tener presencia en las universidades por lo que 
apoyamos con nuestro patrocinio y coordinación varios 
Master en nuevas tecnologías en las principales universi-
dades españolas. El objetivo es introducir en la base, en los 
estudiantes, los aprendizajes en diseño para todos y todas 
y las aplicaciones accesibles.

Estamos celebrando el “Año del Envejecimiento Ac-
tivo y la Solidaridad Intergeneracional”, ¿a qué es-
tán dando prioridad en su trabajo con las personas 
mayores?
Nuestro mayor deseo es que las personas mayores no se 
queden fuera de juego, queremos que participen en la so-
ciedad actual, que es una sociedad digital. Por eso nuestra 
prioridad es desarrollar proyectos que potencien su aproxi-
mación y formación en nuevas tecnologías, herramientas 
que les favorezcan sus relaciones sociales, familiares y 
de ocio.

Una línea de nuestro trabajo se centra en estudiar a fondo la 
relación de  las personas mayores con las TIC. Realizamos 
encuestas e investigaciones para conocer en qué situación 
nos encontramos y así poder adaptar los programas a las 
necesidades reales.

¿En qué basan las alianzas con organizaciones de aten-
ción directa a las personas?
La base de los proyectos que realizamos con otras organi-
zaciones sociales son las nuevas tecnologías. Es una con-
dición esencial, su conocimiento, uso, la capacitación de 
las personas beneficiarias, la accesibilidad es lo prioritario. 
Por tanto, las tecnologías deben ser el eje de cualquiera 
de las acciones sociales que emprendamos.

Información y reservas:

accc@esplai.org
902 91 00 50

te ofrecemos las mejores 
instalaciones y servicios:

◗ auditorio para 300 personas

◗ 11 salas de trabajo

◗ 74 habitaciones 
confortables con baño privado

◗ servicio de restauración a 
medida, con cocina tradicional 
mediterránea; comidas, cenas, desayunos, 
coffee breaks, aperitivos...

◗ ludoteca, biblioteca, wifi en todo el edificio

◗ servicios complementarios: actividades de educación 
ambiental, visitas al delta del llobregat, alquiler de btt... 

CENTRE
ESPLAI
 la respuesta integral para vuestras 
 jornadas y reuniones

Fundación
esplai
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