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gente en las bases y en el carácter 
intergeneracional de las propias en-
tidades. Antonio Moreno señaló 
que “las ONg ya no son el único 
espacio de participación ciudada-
na”. Por su parte, María Jesús 
Manovel afirmó que "me resisto a 
pensar que las ONg no pintamos 
nada" y dijo que "debemos saber 
qué hacer y con quién queremos 
hacerlo, pero no podemos querer 
abarcarlo todo". También destacó, 
a modo de balance, la aportación 
del Consejo como foro de debate 
a lo largo los últimos siete años. 
Leonor Rojo dijo que “Las ONg 
deben ser complementarias; cada 
ciudadano elige a quien sigue, pero 
las organizaciones debemos traba-
jar esa complementariedad."

Imanol Zubero subrayó que las 
ONg pueden elegir si estar o no 
estar "pero mucha gente no puede 
y tiene necesidad de que las ONg sí 
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El Consejo asesor de Fundación Esplai debate sobre “Ciudadanía y oNG” 
Los tres ejes que centraron la reflexión sobre el cambio de las ONG fueron las relaciones intergeneracionales, la participación transformadora y la civilización digital 
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remarcó la dificultad de las ONg 
de mantenerse neutrales ante las 
instituciones .

En este punto del debate, el mode-
rador, Joan Subirats, se interrogó 
sobre el sentido de la metodología 
tradicional, por ejemplo en las 
universidades, y lo relacionó con 
la necesidad de transformación en 
las ONg con un ejemplo: "si se ha 
cerrado la Enciclopedia Británica, 
tras 244 años, porque no puede 
competir con Wikipedia, algo ten-
dremos que preguntarnos... lo co-
lectivo se impone a lo individual." 
Añadió "puede que también las 
oenegés sean algo de tiempos pa-
sados para muchas personas, que 
no ven necesario integrarse en una 
para asociarse o participar". 

Núria Valls habló de la diversidad 
de las organizaciones y subrayó 
la importancia de implicar a más 

estemos". Jorge Hermida dijo que 
“es difícil cambiar nuestras propias 
entidades y a nosotros mismos. Lo 
que va a permanecer es la orga-
nización y el conocimiento de la 
entidad”.  En éste sentido, Ismael 
Peña incidió en la importancia de 
que "las oenegés hagan el cambio 
necesario y rápido para recuperar su 
legitimidad. Hay que estar presentes 
porque, hoy, el poder no representa 
a la ciudadanía, sino fundamental-
mente a los intereses económicos".

En relación al tema del debate del 
Consejo Asesor, Carles Barba 
afirmó que "debemos promover 
que haya un debate serio de cam-
bio en las ONg, ser más autocrí-
ticos y romper con la dinámica 
victimista". Y añadió que “hemos 
de ser capaces de integrar y convi-
vir con tres aspectos nucleares: el 
carácter transformador, las TIC y 
la  intergeneracionalidad”. 

Carles Campuzano explicó que 
“es necesario que desde las po-
líticas públicas se movilicen re-
cursos para que el Tercer Sector 
pueda avanzar y transformarse 
igual que se ha hecho lo propio 
con otros sectores económicos e 
industriales”. En la parte final del 
plenario, Carmen López desta-
có la importancia estratégica de 
los medios de comunicación para 
que las oenegés recuperen su pro-
tagonismo, José María Martín 
Patino subrayó la importancia de 
la transparencia en las oenegés, y 
Teresa Mogín, la importancia 
del cambio en las conductas más 
allá de los discursos y añadió que 
"para un cambio de conducta en 
las ONg hace falta ejemplaridad, 
gestión, trabajar sumando proyec-
tos y las redes sociales". 

Antes de finalizar la sesión, el pre-
sidente de Fundación Esplai, Josep 

Gassó, subrayó la importancia de 
"remover y cambiar cosas en el 
sector para no quedar desfasados 
en el tiempo". Asumió que en los 
próximos años quizás se tendrá que 
"hacer  una travesía en el desier-
to", pero, añadió "con la vitalidad, 
la energía y la capacidad de estar 
sobre el terreno, solucionando los 
problemas de la gente, creando co-
munidad y ciudadanía". 

Cerró la reunión con unas cálidas 
palabras de despedida la miembro 
del Consejo Asesor de Fundación 
Esplai y presidenta de Unicef Espa-
ña, Consuelo Crespo, que dio las 
gracias a la Fundación por haber 
impulsado el debate e hizo un lla-
mamiento a sumar fuerzas para "ser 
un actor fundamental en el nuevo 
escenario, ya que estamos repre-
sentando a lo mejor de la sociedad. 
Estamos representando la voz de la 
ciudadanía". ■ 


