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MÁS DE 60 PERSONAS PARTICIPARON EN LA REUNIÓN ANUAL

El Consejo Asesor de Fundación Espla

Los tres ejes que centraron la reflexión sobre el cambio de las ONG fueron las rela

redacción

A

vanzar en la reflexión
sobre “Ciudadanía y
ONG”, dar cuenta de la
tarea realizada durante el último
año y celebrar la entrega de los
Premios al Voluntariado en su
tercera edición, fueron los objetivos de la sesión anual del Consejo
Asesor de Fundación Esplai, que se
llevó a cabo el 28 de junio en Madrid, en las salas de CaixaForum,
cedidas para la ocasión.

Para los 60 participantes en el
Consejo Asesor de Fundación
Esplai, la del 28 de junio fue una
tarde plena e intensa. Abrió la sesión el presidente de Fundación
Esplai, Josep Gassó, que dio la
bienvenida y presentó la reunión,
dando paso a la directora general,
Montserrat Ginés, que resumió
las principales líneas de actuación de la entidad plasmadas en

el Informe anual 2011-12. Entre
los principales hitos de la organización en el citado periodo destacó el trabajo de la entidad en
la reflexión y propuestas sobre el
Tercer Sector, la labor en favor de
la inclusión digital, los proyectos
que buscan mejorar la empleabilidad juvenil o el refuerzo de las
iniciativas que se desarrollan en
Iberoamérica y Europa.

Participación
a través de internet

A continuación, José Manuel Pérez, en nombre de la gerencia de
Fundación Esplai, explicó cómo se
está elaborando el proceso que ha
dado lugar al debate sobre "Ciudadanía y ONG". Pérez explicó que,
en una primera fase, el debate ha
estado abierto a la participación
mediante un cuestionario y un foro
virtual a través de la web www.
ciudadaniayong.org, que ha tenido

casi 3.000 visitas, y que ha recogido las reflexiones, opiniones y
propuestas.
Después, Enrique Arnanz, sociólogo y miembro de la Comisión
Permanente del Consejo Asesor,
presentó a los tres expertos que
han liderado las aportaciones,
Carlos Giménez, catedrático de
Antropología de la Universidad
Autónoma de Madrid; Imanol
Zubero, profesor de la Universidad del País Vasco e Ismael PeñaLópez, profesor de la Universidad
Oberta de Catalunya, que expusieron sus tesis.
Con estas intervenciones, se dio
paso al debate entre los asistentes,
que moderó Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la
Universidad Autónoma de Barcelona, que propuso centrar el debate
sobre la base de que las oenegés

no pueden seguir funcionando
como antes del cambio de época
y de que "hemos de replantear
nuestra acción teniendo en cuenta que cuando salgamos del túnel,
el paisaje no va a ser el mismo de
cuando entramos".

Cambios en las ONG
Inició el turno de intervenciones
Pau Vidal, que señaló que “hay
que hacer énfasis en cómo desarrollar la participación transformadora como un valor que sea
el resultado diario del día a día
de la organización”. Por su parte, Francisco Abad cuestionó el
papel exclusivo de las ONG como
canal de participación cuando
existen multitud de iniciativas
eficaces en internet. La presidenta de la Liga Iberoamericana, la
argentina Alejandra Solla, explicó que “en Latinoamérica las
ONG surgieron por la ausencia del

Estado y han provocado cambios
en las políticas públicas”. Se preguntó “en qué medida las ONG
contribuimos a generar más ciudadanía”.
Luis María López Aranguren explicó su experiencia en un seminario
sobre los equipos cooperativos en el
seno de las organizaciones, en referencia al cambio de las relaciones
de poder en la propia organización.
Por su parte, Juan de Dios Ramírez Heredia afirmó que por definición “las ONG han de ser fundamentalmente molestas a los poderes
públicos".
Núria Gispert, tras reconocer que
muchas ONG están avanzando en
el ámbito de la participación, se lamentó de que otras muchas no tan
solo no lo hacen sino que "se están
dando pasos hacia atrás". También

