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Entrevista

El 28 de junio, en Madrid, después de celebrar su Consejo Asesor

Rubén Urosa Sánchez

Fundación Esplai
entrega los III Premios
al Voluntariado

“Hay que plantear
programas eficaces
para los jóvenes”
El director del Instituto de la
Juventud de España explica que
los programas de este organismo
promueven el asociacionismo y
la construcción de una ciudadanía activa, maximizando los recursos disponibles para plantear
programas eficaces. Pág. 16.
Recursos asociativos

Asociaciones y fundaciones han
de prestar una atención especial
a la gestión de los seguros, tanto
para cumplir con una normativa
que los exige, como de forma
voluntaria por estar convencidos
de su necesidad. Suport ofrece
un servicio gratuito de revisión.
Pág. 7.
tejiendo redes

j. m. valls

La importancia
de la gestión de los
seguros en las ONG

El 28 de junio Fundación Esplai entregó los Premios al Voluntariado, en su tercera edición. Los premiados fueron Esteve Clopés Fosch, en la categoría de trayectoria a toda una vida; David López Corbelle, en categoría joven. También, se otorgaron dos accésits, el sénior a Luis Ortiz y el joven
a Kristhian Gurtiérrez. En la foto, Pilar Pérez, Directora Adjunta de la Subdirección General de ONG y Voluntariado del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, entrega el premio a Esteve Clopés. Pág. 3, 4 y 5.
reportaje

conÉctate

Comprometidos
con el Esplai
en Latinoamérica
Cinco jóvenes voluntarios de
esplais de la Fundación irán
en el mes de agosto a dos centros infantiles de Cochabamba
(Bolivia) en unas estadías solidarias en las que compartirán
experiencias. Los jóvenes han
hecho antes una formación de
educación para el desarrollo en
el Esplai. Pág. 13.

Vacaciones familiares en agosto,
en las casas de colonias

Más de 200 jóvenes participan en
el VII Encuentro Conecta Joven

La Fundació Catalana de l’Esplai ofrece sus casas de colonias
para que todas las familias puedan disfrutar de una semana de
vacaciones en equipamientos de calidad, situados en espacios de
gran interés medioambiental, a precios muy económicos y solidarios. Pág. 8-9.

Del 18 al 20 de mayo se ha celebrado en Burjassot (Valencia)
el encuentro anual de Conecta Joven, un programa intergeneracional en el que jóvenes voluntarios de 15 a 19 años forman
en el uso de las tecnologías a personas adultas de su entorno.
Pág. 10-11.
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Editorial

Reflexiones

Eurovegas, valores
y coherencia

La lucha contra la pobreza infantil
en España

En las últimas semanas, muchas y diversas voces han aportado
argumentos contundentes para expresar el rechazo al proyecto
de Eurovegas: la orientación basada en la lógica del ladrillo,
la especulación inmobiliaria y un tipo de turismo de baja calidad, la eventual vulneración de la legalidad social, sanitaria y
medioambiental de la que nos hemos dotado en nuestro país...
Queremos aportar una nueva perspectiva. La crisis actual no
es tan sólo económica, es sistémica y, por lo tanto, también
de modelo y de valores. Hemos analizado críticamente nuestro
pasado reciente, la especulación, el dinero fácil, la lógica hedonista, la falta de cultura del trabajo y del esfuerzo compartido,
la poca valoración de la formación y la educación de nuestros
jóvenes, la miopía de muchos dirigentes y el predominio del
corto plazo en la toma de decisiones de la política local.
Hemos hablado y hemos compartido con muchos, que los
valores que habían de orientar la salida de la crisis y una nueva
etapa histórica y generacional tenían que basarse en parámetros de calidad, de esfuerzo, de trabajo, de respeto por nuestro
entorno y el de las generaciones futuras, de innovación y valor
añadido.
Eurovegas, el negocio del juego, el planteamiento urbanístico,
energético y medioambiental, el tipo de turismo que genera,
representa la antítesis de todos estos valores.
Los valores no son algo para proclamar en la escuela o en los
discursos, son los referentes que queremos que orienten y
sustenten nuestras vidas, las individuales pero también las
colectivas. Un país se construye también y, sobre todo, por el
predominio de unos determinados valores en su sociedad y
en las decisiones que nos afectan a todos.
La respuesta de la sociedad española y sus representantes ha
de llegar por el camino de los valores y la coherencia.

preocupante y llama a reflexionar, a las instituciones públicas
responsables y a la sociedad civil
para reforzar su atención a la infancia y su acción en todo lo que
le afecta.

Consuelo Crespo
Presidenta
de UNICEF España
Miembro del Consejo
Asesor de Fundación Esplai
El pasado mes de mayo, UNICEF
España presentó su informe Infancia en España 2012: el impacto de
la crisis en los niños, poniendo de
relieve que, por primera vez desde
que existe la Encuesta de Condiciones de Vida (2004), la infancia
es el colectivo más empobrecido:
2,2 millones de niños viven por
debajo del umbral de la pobreza,
lo que supone que más del 26%
de los menores de 16 años vive
en riesgo de pobreza, frente a la
media nacional del 21,8%
El informe expresa una realidad

Esperamos que los grupos parlamentarios insten al Gobierno a
adoptar medidas que atajen esta
situación y que, tal como ha declarado Juan Manuel Moreno,
Secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, el Gobierno
tenga previstas medidas contra
la pobreza infantil en los futuros
Planes de Infancia, Familia e Inclusión Social.
La infancia no tiene color político,
y ésta es una oportunidad evidente para ejercer la responsabilidad
que todos tenemos con los más
vulnerables.
Hablamos de pobreza relativa, es
decir, que esos 2,2 millones de niños pueden tener dificultades para
tener una alimentación completa,
conseguir apoyo extraescolar si es
necesario, acceder a tratamientos
médicos que no cubre su sistema
sanitario o dedicar su tiempo de
ocio a sus actividades preferidas;

y en casos extremos, las familias se
ven obligadas a acudir a comedores
sociales y a programas de asistencia de las organizaciones que, a
pesar de encontrarse sobrepasadas
por la situación, se esfuerzan por
cumplir día a día su mandato de
atender las necesidades básicas de
los ciudadanos en España.
Este es un problema urgente, porque afecta a los derechos humanos
de los niños de hoy y a la sociedad
del mañana, que no podrá construirse justamente si no somos capaces de detener el aumento de la
inequidad.
Quisiera terminar con una reflexión, desde la perspectiva global
de UNICEF, porque es el momento
de preguntarnos si las causas que
han provocado nuestro escenario
no son las mismas que durante
lustros están impidiendo la supervivencia y el desarrollo de los
millones de niños que alrededor
del mundo viven en condiciones
de pobreza extrema, carentes de
derechos y en profunda exclusión
social… es el momento de iniciar
un diálogo real que nos lleve , con
urgencia, a tomar un rumbo justo
para todos. ■

Fundación

Esplai

nUEstra
misiÓn

“Educar a la infancia
y la juventud,
fortalecer a las
entidades de tiempo
libre y al Tercer
Sector, mejorar
el medio ambiente
y promover
la ciudadanía
y la inclusión social,
con voluntad
transformadora”.

Fundación Esplai es una inciativa sin afán de lucro de ámbito estatal que
forma parte de “L’Esplai”.

Estrategias de Fundación Esplai
orientadas a la inclusión social

“L'Esplai” es la marca de un gran proyecto que agrupa personas, fundaciones, 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”.

◗Desarrollo asociativo y
fomento del Tercer Sector
Formación de dirigentes, personal y voluntarios
del Tercer Sector; producción de publicaciones,
documentos y otros vehículos de conocimiento
y debate; creación de instrumentos de gestión;
prestación de servicios de asesoramiento;
impulso de plataformas y trabajo en red.

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.

La propuesta global
de proyectos impulsados
por la Fundación se caracteriza por:

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

◗ Voluntad educativa
◗ Opción por la inclusión y la
transformación social
◗ Compromiso ambiental y de
sostenibilidad
◗ Apuesta por la calidad del servicio
◗ Compromiso por la corresponsabilidad
◗ Impulso al tercer sector
◗ Trabajo en red
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◗Educación en el tiempo libre,
valores y medioambiente
Promoción y creación de Centros de Esplai
así como su coordinación en red de iniciativas
locales 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.

Con la colaboración de:

A Partner of
the International Youth FoundationTM
Global Network
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El 28 de junio, en Madrid, después del consejo Asesor de la Fundación Esplai

Fundación Esplai entrega
sus III Premios al Voluntariado
Los galardones quieren dar visibilidad a la labor de las personas voluntarias
Elvira Aliaga

E

El ganador en la categoría de trayectoria a toda una vida ha sido
Esteve Clopés Fosch, de 70 años,
por su dedicación y liderazgo en
el ámbito de las organizaciones de
personas con discapacidad intelectual, además de en proyectos de
envejecimiento activo vinculados
a las nuevas tecnologías y con jóvenes de centros penitenciarios,
en el marco del Programa de CiberCaixas Solidarias de la Obra
Social “la Caixa”.

fotos: J. m. valls

l 28 de junio se ha celebrado
en Madrid el acto de entrega
de los Premios Fundación Esplai al Voluntariado, que este año
llegan a su tercera edición. Estos
galardones pretenden reconocer y
dar visibilidad a la labor que desempeñan las personas voluntarias
en favor de los sectores con más
dificultades y por la cohesión social.

Premiados y accésits acompañados de Josep Gassó, Presidente
de Fundación Esplai, Montserrat Ginés, Directora General de
Fundación Esplai y Umair Dar, Premio Fundación Esplai al Voluntariado en categoría Joven, en el 2011.

El premiado sénior Esteve Clopés dirigiendo unas palabras
al público asistente. A su lado, Umair Dar, conductor del
acto de entrega de premios que se celebró en CaixaForum
de Madrid.

Juan Oñorbe, Subdirector General de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, entrega el Premio Joven
a David Corbelle, acompañado por Consuelo Amo, del Consejo
Asesor de YMCA Toledo.

Pilar Pérez, Directora Adjunta de la Subdirección General
de ONG y Voluntariado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, entrega el Premio Sénior a Esteve
Clopés.

Jorge Hermida, Director de la Coordinadora Infantil y Juvenil de
Vallecas y Presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad de Madrid, entrega el Accésit Joven a Kristhian Gutiérrez, acompañado por Antonio Llorente, Director de La Rueca.

Montserrat Buisan, Subdirectora del Área de Integración Social de la Fundación la Caixa, entrega el Accésit Sénior a Luis
Ortiz.

En categoría joven, el premio ha
sido para David López Corbelle, de
20 años, que gracias a su tenacidad
y dedicación ha conseguido relanzar el proyecto Conecta Joven en
Toledo, de la mano de YMCA. Es
voluntario en diferentes programas
de entidades juveniles y promotor
de iniciativas solidarias en la universidad (Ver entrevistas en pàg. 15).

Con 95 años, Luis
Ortiz, un ejemplo de
envejecimiento activo
Dos accésits
El jurado de los Premios, compuesto por los miembros del Consejo Asesor de Fundación Esplai,
ha otorgado también dos accésits:
A Luis Ortiz Alfau, de 95 años, que
colabora con el Banco de Alimentos de Vizcaya desde hace 16 años.
Llega a las siete de la mañana y se
ocupa de las tareas administrativas
y logísticas; Como él mismo dice,
“soy el chico para todo”.
El otro accésit ha sido para Kristhian
Fernando Gutiérrez Sánchez, de
20 años, por su labor voluntaria en
diferentes proyectos de formación
y dinamización de grupos de jóvenes en la Asociación La Rueca, de
Madrid. Kristhian llego hace unos
años de Colombia y La Rueca lo
incorporó a sus programas educativos por hallarse en situación de
riesgo social. Sus dotes de liderazgo
y sus capacidades para la danza y el
brake-dance le han convertido en un
referente entre sus iguales ■
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Josep Gassó, presidente
de Fundación Esplai

Montserrat Ginés, directora general de
Fundación Esplai

José M. Pérez, gerente de
Fundación Esplai

Enrique Arnanz,
sociólogo

Pau Vidal, coordinador del
Observatorio de Tercer Sector

Francisco Abad,
ATTEST-Innovación Social

Alejandra Solla, presidenta
de La Liga Iberoamericana

Luis María López-Aranguren, Pedagogo.
Fundación Tomillo

María Jesús Manovel, patronato de Fundación Esplai

Leonor Rojo,
trabajadora social

Jorge Hermida, Coordinadora Infantil y
Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas

Carles Barba, patronato de Fundación
Esplai

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
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Carlos Giménez, catedrático
de Antropologia Social

Imanol Zubero, profesor de
la Universidad del País Vasco

Ismael Peña-López, profesor de la Universidad Oberta de Catalunya

Joan Subirats, catedrático de la Universidad
Autónoma de Barcelona

Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente
de Unión Romaní

Núria Gispert, maestra,
experta en inclusión social

Núria Valls, gerente de
Suport Asociativo

Antonio Moreno,
miembro del CRAC

Carlos Campuzano, diputado por
CiU en el Congreso de los Diputados

Mª Teresa Mogín, directora general técnica ICO. Patronato de Fundación Esplai

José María Martín Patino, presidente de
Fundación Encuentro

Consuelo Crespo, presidenta
de UNICEF España

UAL, EL PASADO 28 DE JUNIO, EN EL CAIXAFORUM DE MADRID

ai debate sobre “Ciudadanía y ONG”

aciones intergeneracionales, la participación transformadora y la civilización digital
remarcó la dificultad de las ONG
de mantenerse neutrales ante las
instituciones .
En este punto del debate, el moderador, 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 tendremos que preguntarnos... lo colectivo se impone a lo individual."
Añadió "puede que también las
oenegés sean algo de tiempos pasados 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

gente en las bases y en el carácter
intergeneracional de las propias entidades. Antonio Moreno señaló
que “las ONG ya no son el único
espacio de participación ciudadana”. 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 trabajar 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

estemos". Jorge Hermida dijo que
“es difícil cambiar nuestras propias
entidades y a nosotros mismos. Lo
que va a permanecer es la organización 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 fundamentalmente 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 cambio en las ONG, ser más autocríticos y romper con la dinámica
victimista". Y añadió que “hemos
de ser capaces de integrar y convivir con tres aspectos nucleares: el
carácter transformador, las TIC y
la intergeneracionalidad”.

Carles Campuzano explicó que
“es necesario que desde las políticas públicas se movilicen recursos 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 destacó la importancia estratégica de
los medios de comunicación para
que las oenegés recuperen su protagonismo, 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 proyectos y las redes sociales".
Antes de finalizar la sesión, el presidente 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 desierto", pero, añadió "con la vitalidad,
la energía y la capacidad de estar
sobre el terreno, solucionando los
problemas de la gente, creando comunidad y ciudadanía".
Cerró la reunión con unas cálidas
palabras de despedida la miembro
del Consejo Asesor de Fundación
Esplai y presidenta de Unicef España, Consuelo Crespo, que dio las
gracias a la Fundación por haber
impulsado el debate e hizo un llamamiento a sumar fuerzas para "ser
un actor fundamental en el nuevo
escenario, ya que estamos representando a lo mejor de la sociedad.
Estamos representando la voz de la
ciudadanía". ■
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R ec u rs o s a s o ci a tiv o s

Entrevista a Juan Domingo Lopezosa, Director del Instituto para la Calidad de las ONG (ICONG)

“ONG Calidad es una norma
basada en valores éticos”

Se ha implantado una metodología de trabajo basada en el consenso de expertos
Oriol Mestre

sistemas de gestión. En la actualidad hay un sistema de gestión
certificado y otros cuatro auditados y en proceso de obtención de
la certificación.

La ventaja diferencial de la Norma
con respecto a otros sistemas de
gestión es un estándar basado en
valores éticos, precisamente en
los que caracterizan a las organizaciones de acción social y ha sido
desarrollada por las propias organizaciones del sector. Estos valores están en el centro del porqué
del trabajo de las organizaciones
no lucrativas.
Para estas organizaciones del
Tercer Sector, la Norma significa
que las pone en pie de igualdad
con cualquier otra organización
del sector de mercado en cuanto
a eficiencia en la utilización de recursos, la medición del impacto de
la acción y la rendición de cuentas
ante la sociedad.
¿Cómo se gestó la Norma ONG
Calidad?
ONG Calidad es un estándar de
gestión creado por organizaciones
del Tercer Sector de acción social
y pensado para su aplicación en
organizaciones de este ámbito,
pero no exclusivamente. Tiene un
recorrido largo en el tiempo, más
de diez años, pero las primeras
versiones con aplicación práctica
en las organizaciones tienen unos
tres años vida. En la actualidad la
versión en vigor es la cuarta.

ICONG

¿Que es la Norma ONG Calidad
y qué va a suponer para el Tercer Sector?
ONG Calidad es una Norma de
gestión de la calidad bajo la que
se puede certificar la conformidad
de las organizaciones que basen su
sistema de gestión en los requisitos que establece la Norma.

Juan Domingo y Ana Santa en la jornada Una norma con Valores, en Madrid el 7 de junio de 2012

La norma refleja
las necesidades
de gestión del
Tercer Sector

En la actualidad la revisión continua y actualización de la Norma
está encomendada al Comité de
Desarrollo Técnico e Innovación
de ICONG que es un grupo de personas constituido como equipo de
reflexión y pensamiento.

La metodología de trabajo desde
el inicio ha sido la de consenso
de expertos, con la incorporación
de especialistas en áreas concretas cuando ha sido necesario.
Además existe un proceso de
incorporación de aportaciones
propuestas por personas y organizaciones afines al sector o que,
simplemente, tengan interés en la
mejora de la gestión de las ONG.
El resultado es que el texto refleja fielmente las necesidades
de gestión del Tercer Sector y es
de aplicación simple a cualquier
organización.

¿Qué diferencia hay entre ISO
9001 y ONG Calidad?
Me gustaría resaltar las diferencias entre la familia de normas
ISO para la certificación de sistemas de gestión y ONG Calidad. Ambas comparten el reconocimiento de la Administración
como estándar de calidad a la
hora de solicitar subvenciones
y cierta similitud en cuanto al
sistema de auditoría, certificación
y orientación hacia la mejora
continua. Pero ONG Calidad, a
diferencia de las ISO de certificación de sistemas de gestión,

aporta como ventaja diferencial
que es una norma basada en valores. Dicho de otra manera: La
certificación de la conformidad
de una organización con una norma genérica de gestión no tiene
en cuenta, entre otros, aspectos
como la dignidad, la solidaridad,
el trabajo en equipo, la participación del voluntariado, la transparencia, la rendición de cuentas
o el compromiso democrático.
ONG Calidad pide a las organizaciones que quieran certificarse
con este estándar, un alineamiento claro con estos valores, con la
gestión por procesos y con la mejora continua.
¿Hay entidades del Tercer Sector que se han certificado ya de
acuerdo con ONG Calidad?
Nuestro objetivo es poder certificar antes de fin de 2012 diecisiete

¿Cuáles son las funciones y
objetivos del Instituto para la
Calidad de las ONG?
El ICONG es una organización
independiente, cuya misión es
mejorar la vida de las personas mediante el fomento, en las
ONG, de la gestión basada en
criterios de calidad de servicio,
mejora continua, eficiencia en la
utilización de los recursos y la
innovación. En la actualidad tenemos en marcha una división de
certificación compuesta por unas
treinta personas que certifica la
conformidad de organizaciones
de acción social que han implantado la Norma ONG Calidad.
Además estamos produciendo
material teórico y técnico en las
áreas de política y estrategia de
las organizaciones, política de
personas, evaluación del impacto
de la actividad sobre las personas,
liderazgo y gobernanza, empoderamiento y orientación hacia las
personas y poniendo en marcha
herramientas para la difusión y
la gestión del conocimiento que
se acumula en las organizaciones
del Tercer Sector. Paralelamente
tenemos un programa de formación para responsables de las
organizaciones sobre la implantación de ONG Calidad y gestión
básica de sistemas de calidad, así
como diferentes acciones de sensibilización de sector en materia
de calidad e innovación. ■
www.icong.org

Adaptar la formación de monitores a los nuevos
Certificados de Profesionalidad
Isabel Santero

El Centro de Estudios del Esplai
de la Fundación Esplai está trabajando en la actualización de
la formación de monitores a los
nuevos Certificados de Profesionalidad, que afecta tanto a la estructuración, como al contenido y
al sistema de evaluación. Cuenta
con la experiencia y trayectoria de
la propia escuela y los técnicos que
trabajan en ella. A pesar del cambio profundo de sistema, formato
y procedimiento de los cursos de

Monitores/as y Directores/as se
quiere mantener la tradición de la
escuela para transmitir los valores
y ser fieles a la misión de la Fundación que cuenta con una dilatada
y eficaz trayectoria de formación
en el tiempo libre.
Tras un largo debate con los Departamentos de Juventud, tanto del
Estado como de las comunidades
autónomas, el Boletín Oficial del
Estado del 9 de mayo 2011 publicó
las nuevas cualificaciones profesionales de:

◗Dinamización de actividades de
tiempo libre educativo infantil
y juvenil. Nivel 2. (Monitor de
tiempo libre)
◗Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil. Nivel 3. (Director de tiempo libre)
Las nuevas titulaciones de la
Formación Profesional en España se configuran dentro de cada
familia profesional entorno a las
cualificaciones profesionales con
que cuenta, dentro de un sistema

modular, por lo que estas nuevas
cualificaciones formarán parte de
los nuevos títulos de Formación
Profesional.
Se trata de unas formaciones con
fuerte tradición y presencia en el
campo de la educación no formal
que se incorporan al campo de la
educación formal, de la mano del
Ministerio de Educación, en las
llamadas enseñanzas medias.
Estas formaciones también estarán
presentes en la formación profesional ocupacional y continua

propia del Ministerio de Trabajo, mediante los “certificados de
profesionalidad” que toman como
referencia una determinada cualificación profesional del catálogo
de cualificaciones profesionales.
En este sentido, ya se han publicado, durante el 2012, los certificados de profesionalidad correspondientes a las nuevas cualificaciones
profesionales, anteriormente mencionadas. ■
Información cee@esplai.org

julio 2012 número 42

diario de la fundación esplai

w w w. f u n d a c i o n e s p l a i . o r g

R ec u rs o s a s o ci a tiv o s

7

los seguros, un factor clave en tiempos de crisis

La importancia de la gestión
de los seguros en las ONG
Suport ofrece un servicio gratuito de diagnóstico
Víctor García

analizar las actividades que lleva
a cabo la entidad, valorar los posibles riesgos que comporta y la
normativa aplicable y por último
revisar las pólizas que actualmente tenga contratadas la entidad. En
una segunda fase, y a partir de este
estudio previo, se buscan alternativas para mejorar los seguros, en
condiciones muy ventajosas tanto
en precios como en coberturas y
capitales.

L

Los efectos de un accidente de
cualquier tipo pueden ser nefastos
para la situación patrimonial de
cualquier persona, física o jurídica pero, además, esta situación de
riesgo se acentúa más si cabe en la
mayoría de las entidades sin ánimo
de lucro, que con la situación actual, ya tienen una situación económica bastante precaria y limitada.

Evitar descapitalizaciones
La contratación de seguros por
parte de las organizaciones no

accc

a realidad legal y social existente obliga a las asociaciones
y fundaciones a prestar una
especial atención a la gestión de
los seguros, en muchas ocasiones,
en complimiento de una normativa
que exige de manera obligatoria la
contratación de seguros, normalmente de responsabilidad civil y
de accidentes; y en otras, de una
manera voluntaria, ejerciendo una
importante tarea de previsión en la
gestión de la entidad.

Hay que tener asegurado el patrimonio de la entidad
lucrativas evitará su descapitalización en caso de tener que
asumir el pago de ciertas indemnizaciones. En efecto, afrontar
determinados pagos no previstos
puede suponer el final de la vida
de la entidad, o un trastorno tan
importante en su patrimonio que
puede llegar a impedir el complimiento de sus finalidades sociales.

Ante las dificultades económicas
actuales, se hace necesario revisar
los seguros de la entidad así como
la cantidad que se destina a ello.
Prescindir de los seguros no puede
ser una opción, ya que supone en
la práctica poner en riesgo la viabilidad de la entidad ante la posibilidad de tener que asumir el pago
de algunas indemnizaciones. No
es el momento de sustituir la tarea

de previsión hecha hasta ahora y
asumir más riesgos de los estrictamente necesarios.

Mejorar los seguros
Ante esta situación, desde el
Servicio de Seguros de Suport
Associatiu se ofrece un servicio
gratuito para cualquier asociación
y fundación en materia de seguros. La primera fase consiste en

Desde Suport se ha aprovechado
también el hecho de tener más de
un millar de asociaciones y fundaciones asociadas para negociar
seguros con condiciones exclusivas como, por ejemplo, seguros de
voluntarios, responsabilidad personal de los miembros de juntas
directivas y patronatos, para actividades de educación en tiempo libre
y socioculturales, etc. ■
Más información:
Servicio de Seguros de Suport
93 474 74 01
www.suport.org

Transformar los retos y desafíos en oportunidades

Suport aplica las TIC a la preparación
de los planes estratégicos de las ONL
Víctor García

L

a crisis está cambiando el
proceso de toma de decisiones en las organizaciones no
lucrativas y, en la mayoría de los
casos, las personas que las dirigen
se ven obligadas a centrarse en la
gestión del día a día y en resolver
urgencias y apagar fuegos a medida que estos van apareciendo. Por
ello, Suport dispone de un Servicio
de Acompañamiento para la preparación de Planes Estratégicos
que pone a disposición de las ONL.

Las variables de nuestro entorno y
también las variables internas de
cada organización son muchas e
inciertas y necesitarían de un tiempo de análisis de los riesgos pero,
por el contrario, los dirigentes de
las ESAL deben tomar decisiones
estratégicas sin disponer de toda la
información y sin apenas tiempo
para la reflexión. Ante esta situación cabría preguntarse si se puede hacer una planificación a tres o
más años y si éste es el mejor mo-

mento para hacerlo. La respuesta
debe ser afirmativa, ahora más que
nunca es importante cuestionarse
los aspectos claves de nuestra entidad, como ¿qué tenemos que hacer
de forma diferente? o en ¿en qué
cuestiones debemos mejorar? Una
actitud crítica es básica para garantizar la supervivencia de la entidad
y también a la hora de analizar las
capacidades de la organización,
a dónde se quiere llegar y en el
momento de diseñar las acciones
concretas que se tengan que desarrollar.
Desde Suport se valora la participación de los diferentes grupos
de interés como un elemento fundamental a la hora de iniciar un
proceso de reflexión estratégica,
ya que su compromiso con la organización es absolutamente necesario. Es necesaria una metodología que promueva la participación
y la implicación de las personas
vinculadas a la entidad y que el
plan estratégico sea el resultado

Portal de La Liga preparado por Suport para el seguimiento del Plan Estratégico
de un trabajo colectivo. Suport
dispone de un Servicio de Acompañamiento para la preparación de
Planes Estratégicos. Este servicio
se define como un apoyo técnico
externo a la entidad a la hora de
diseñar y preparar la metodología,
dinamizar la participación durante

el proceso de reflexión estratégica,
recoger los contenidos y preparar
el plan estratégico.

Suport incorpora las TIC
a los planes estratégicos
Una de las características de este
servicio de acompañamiento es

el uso de les TIC como herramienta clave durante todo el
proceso de elaboración del plan
estratégico. Desde Suport se crea
una intranet de apoyo al comité
de seguimiento del plan y como
espacio de debate y para compartir documentos de trabajo y
resultados. Actualmente Suport
está colaborando en el proceso de
reflexión estratégica de La Liga
Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la
Superación de la Pobreza y la
Exclusión Social. Al tratarse de
una entidad formada por 25 organizaciones presentes en 17 países
el uso de las TIC como un instrumento para poder gestionar y
favorecer la participación resulta
prácticamente imprescindible. ■
Más información:
Servicio de Acompañamiento en
Planes Estratégicos de Suport
93 474 74 50
info@suport.org
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re p o
vac aci o nes

¡Disfrutad de un agosto en fam

Este mes de agosto, la Fundació Catalana de l’Esplai ofrece sus casas de colon
en equipamientos de calidad situados en espacios de gran in

E

ste año, la Fundació Catalana de l’Esplai ha detectado que las familias lo tienen cada
vez más difícil para ir de vacaciones con los hijos e hijas durante el mes de agosto. Por
este motivo, y por primera vez, desde la Fundación se ofrecen las casas de colonias,
albergues y terrenos de acampada, para que las familias puedan disfrutar de estancias de
ocio y educación ambiental de la máxima calidad, a precios sociales y solidarios. Porque,
además, la Fundación destinará el 5% de lo que paguen las familias a becar actividades de
educación en el tiempo libre de niños y niñas sin recursos económicos.
La mayoría de las casas disponen de piscina y están totalmente adaptadas para personas
con problemas de movilidad , que también podrán disfrutar del entorno y de las pistas
deportivas que se han diseñado para que sea accesibles. Las estancias en las casas incluyen la pensión completa, la comida es casera y sigue los criterios de la dieta mediterránea.

Compartir el verano

En las casas de colonias hay
muchos espacios comunes,
como las piscinas, en las que
se puede hacer nuevos amigos
y amigas. ¡Las vacaciones son
tiempo de compartir!

Espacios privados

Cada grupo o familia dispone
de una habitación para su uso
exclusivo. Muchas, con baño
propio. Así se puede disfrutar
de un espacio confortable y
privado.

Vivir la aventura

Pasear en faiasmesilitána

Las casas de colon
l interés
en espacios de especia
ón
ambiental con un mont
de rutas y paseos
para descubrirlos.

En las casas de colonias los
monitores/as organizan un
montón de actividades para
descubrir el entorno como,
por ejemplo, los paseos en
piragua.

Al caer la tard
un partidito

¿Qué tal un partidito an
de cenar? Todas las cas
de colonias tienen espa
para jugar y hacer depo

julio 2 0 1 2 n ú mero 4 2
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9

en fa mi l i a
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o
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Texto y fotos: Josep M. Valls

nias para que todas las familias puedan disfrutar de una semana de vacaciones
nterés ambiental. ¡Y a precios muy económicos y solidarios!

¡Ni comprar, ni cocinar!
Las estancias son en pensión
completa. De lo único que tendréis que preocuparos es
de sentaros a la mesa
y disfrutar de las comidas en
buena compañía.

Actividades
za
de naturale
én escuelas

Las casas son tambi
que, de la
de naturaleza en las
adores/as
uc
mano de los y las ed
descubrir
e
ed
ambientales, se pu
el entorno.

¡Apuntaos!

5

Aún estáis

%
para becas

a tiempo

7 días / 6 noches:

4 días / 3 noches:

2 adultos + 2 niños/as
(hasta los 12 años)

2 adultos + 2 niños/as
(hasta los 12 años)

499€

PC

299€

La Fundació Catalana de l’Esplai
destinará el 5% del importe de las
estancias a becar actividades de
educación en el tiempo libre de
niños/as sin
recursos económicos
www.esplai.org

PC

Información 93 474 46 78
y reservas:

accc@esplai.org
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Bajo el lema “¡Juntos nos hacemos grandes! Conectando generaciones”

Más de 200 jóvenes participan
en el VII Encuentro Conecta Joven
Han participado catorce organizaciones de ocho comunidades autónomas
Elvira Aliaga

promoción de la salud y prevención de conductas de riesgo que los
jóvenes han estado realizando en
los meses anteriores al Encuentro.
En el taller han tenido la oportunidad de trabajar algunos temas
de manera presencial, generando
sus propias conclusiones y siendo
protagonistas de los materiales y
estrategias elaboradas.

D

el 18 al 20 de mayo se ha
celebrado en la localidad
valenciana de Burjassot
el encuentro anual de Conecta
Joven, un programa promovido
por Fundación Esplai en el que
voluntarios/as de entre 15 y 19
años forman en el uso de las tecnologías a personas adultas de su
entorno. Este año han participado
jóvenes de catorce organizaciones
locales que desarrollan el proyecto
en ocho comunidades autónomas.

Los cinco ejes del Encuentro
La dinámica del Encuentro ha girado en torno a cinco ejes temáticos, desarrollados en los siguientes
talleres:

◗Y tú, ¿cómo controlas?
Esta actividad ha supuesto el cierre
del curso del mismo nombre sobre

C. Espinosa

El Encuentro ha querido celebrar el
Año Europeo del Envejecimiento
Activo y la Solidaridad Intergeneracional resaltando uno de los objetivos fundamentales del proyecto
Conecta Joven: las relaciones que
se establecen entre personas de
edades muy diferentes en el marco de un programa de Aprendizaje
y Servicio. En estas interacciones
todos y todas viven aprendizajes
significativos para sus vidas, aunque el rol de “profesor/a” lo asume
el grupo de jóvenes que enseña a
las personas mayores a utilizar el
ordenador, el teléfono móvil y las
grandes posibilidades y oportunidades que ofrecen las tecnologías.

◗Tecnología sostenible

Inauguración del VII Encuentro Conecta Joven. De izquierda a derecha, Francesc Gasulla, responsable de E-Inclusión de
Fundación Esplai; Manuel Mondragón, concejal de Cultura y Juventud de Burjassot; Ferran Martí, responsable de Conecta Joven en Burjassot; Fran García, primer teniente de alcalde de Burjassot y Nieves Dios, patrona de Fundación Esplai

Segunda edición de los premios “Y tú, ¿cómo controlas?”
En el marco del Encuentro, se entregaron los premios a los vídeos ganadores del Programa “Y tú,
¿cómo controlas?” una iniciativa que pretende
realizar un trabajo formativo, de sensibilización y
prevención de adicciones y conductas de riesgo; así
como promover la vida saludable entre la población
más joven. Se realiza gracias al apoyo del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El programa consiste en el desarrollo de un proceso formativo en un entorno 2.0, y lo más importante es que son los propios jóvenes quiénes
hacen los contenidos. Éste es el distintivo del
programa y por eso se premia los mejores vídeos
realizados en el marco de esta formación, que
son, en definitiva, auténticos “spots publicitarios”

para la prevención de drogodependencias.
En esta segunda edición, se han presentado once
trabajos, algunos realizados en grupo, que han sido
votados por los 42 jóvenes formados en el curso.
Los ganadores han sido:
◗Primer premio:
“Voy a contarte un cuento”, de Rosa Ana Adrover.
◗Segundo premio:
“Por uno no va a pasar nada”, de Andrea Gómez.
◗Tercer premio:
“En una noche”, Ivan Cepeda.
Toda la información y vídeos en:
http://tucontrolas.esplai.org/

Un taller dirigido a proporcionar
herramientas para entender el impacto medioambiental y social que
tiene la producción, uso y consumo
de la tecnología; A reflexionar sobre
nuestra responsabilidad en este impacto y la huella ecológica que dejamos; y a buscar propuestas acerca de cómo podemos hacer un uso
responsable y menos consumista.

◗Jóvenes dinamizadores TIC
El eje central de este taller ha sido
la empleabilidad de los jóvenes que
participan en el proyecto Conecta
Joven. Se ha trabajado sobre los nuevos yacimientos de empleo y aplicaciones profesionales en el ámbito
de las TIC; Los Recursos Humanos
2.0; Formación reglada versus formación autodidacta; Y la identidad
digital para la empleabilidad.

◗Creatividad social
Mediante técnicas pedagógicas que
potencian la participación creativa
y democrática en grupos grandes,
los y las jóvenes han podido reflexionar sobre los cambios y posibilidades que nos ofrecen las TIC y
las nuevas redes sociales en cuanto

Opinan los jóvenes participantes en el Encuentro

Andrea Gómez

Fran Delgado

Iván Valentín

Jairo Rodríguez

Compartir conocimientos

Enseñando se aprende

El valor de la paciencia

Me gusta ayudar a la gente

Éste es mi segundo año en Conecta Joven,
el año pasado ya vine al encuentro y me
encantó. Tener conocimientos y compartirlos es una muy buena idea y además
tengo la satisfacción de saber que estoy
haciendo algo por otras personas.

En el Conecta Joven las clases son una experiencia, tanto para los mayores como para
nosotros.
Y, en este caso, ¡somos los jóvenes los profesores! Enseñando se aprende, para ti mismo,
también.

En el Encuentro conozco gente y compartimos nuestras experiencias en Conecta Joven.
Las clases me ayudan a aprender a enseñar
y esto es importante para el futuro.
Además, fomenta valores como la paciencia.

Me apunté al Conecta Joven porque me
gusta ayudar a la gente que no tiene ninguna experiencia con la informática, así
aporto lo que sé. Estoy muy satisfecho
de hacerlo. En el Encuentro conozco gente de todos sitios, ¡una gran experiencia!

16 años
Abierto Asturias
Avilés (Oviedo)

17 años
Coordinadora Abril
La Línea (Cádiz)

15 años
IES La Sisla
Sonseca (Toledo)

16 años
Fundación Tomillo
Madrid
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C. Espinosa
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Foto de grupo de los participantes con las banderolas de las diversas entidades
a la creación de procesos participativos que generen ideas novedosas
ante los retos de la sociedad.

◗Solidaridad intergeneracional
para el envejecimiento activo

C. Espinosa

Escribiendo deseos sobre el Encuentro

Dinámica de participación con el lema del Encuentro

G. González

El encuentro ha sido posible gracias
a las administraciones, empresas
y entidades sociales que impulsan
el proyecto, lo apoyan económicamente y lo ponen en marcha desde
la proximidad del trabajo en barrios
y municipios.Conecta Joven cuenta
con la colaboración de Microsoft
Ibérica, Fundación Vodafone, el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y el INJUVE.
Y, gracias al convenio firmado con
el Instituto Municipal de Cultura y
Juventud de Burjassot, esta localidad ha trabajado intensamente para
acoger el encuentro. ■

G. González

Entidades colaboradoras

C. Espinosa

Este espacio ha servido para realizar un trabajo conjunto entre
Conecta Joven y el proyecto intergeneracional europeo “e-Scouts”
que desarrolla Fundación Esplai
con otras siete organizaciones de
diferentes países.

Los y las jóvenes voluntarios y voluntarias explican la actividad en la calle a personas mayores en la plaza de Les Sitges, de Burjassot

Opinan los jóvenes participantes en el Encuentro

Juan Carlos Biloko

Rubén Jiménez

Pau Chisbert

Norely Delgado

Reducimos la brecha digital

Me relaciono con la gente

Una experiencia fascinante

Los mayores chatean contigo

Hemos conocido gente con la que hablamos de informática y sobre lo que
estamos enseñando.
En nuestras entidades reducimos la brecha digital enseñando a los mayores a
usar los ordenadores.

Participo en Conecta Joven porque me gusta
mucho la informática y ser profesor es una
buena idea, así aprendo a relacionarme mejor con la gente.
En el Encuentro lo he pasado muy bien.

Como el Encuentro se ha celebrado aquí, en
Burjassot, he tenido que ayudar a prepararlo
todo y ha sido una experiencia fascinante.
Nuevos amigos, ver las diferentes maneras
de enseñar que tienen… ¡Debemos fomentar este programa para ser más!

Me apunté en Conecta Joven porque me
interesa la idea de enseñar a los mayores, en un proyecto en el que además tú
aprendes. Y terminas con la satisfacción
de que al final los mayores chatean contigo y te mandan emails.

14 años
Jovesolides
Paterna (Valencia)

16 años
Fundación Balia- La Latina
Madrid

16 años
I.M. de Cultura y Juventud
Burjassot (Valencia)

19 años
Ayuntamiento Guía de Isora
Guía de Isora (Tenerife)
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Con la colaboración de la asociación La Rueca

Fundación Esplai presenta
eScouts en la sede del INJUVE
Es un proyecto europeo intergeneracional
Virginia Pareja/alba agullÓ

DETEC y SECOT presentaron la
experiencia conjunta "Emprender
Diferente", que fomenta el envejecimiento activo y la participación
social de los mayores.

E

Dio la bienvenida José Muñoz
Ripoll, Director adjunto del INJUVE, que agradeció la celebración de este tipo de iniciativas por
cuanto fomentan fines comunes de
participación social y desarrollo
juvenil, y refuerzan la necesidad
de colaboración de todos los actores clave implicados.

fotos: FE

l 27 de junio, Fundación
Esplai celebró en Madrid la
Jornada “Diálogo Intergeneracional y TIC: Experiencias y Retos
de Futuro”. El acto, organizado en
colaboración con el INJUVE que cedió para la ocasión su Sala del Diálogo, tenía como objetivo compartir
iniciativas que trabajan la temática
intergeneracional y realizar una
reflexión conjunta sobre los retos
y las oportunidades que ésta nos
plantea, más allá del Año Europeo
del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012.

De izquierda a derecha, José Muñoz, Virginia Pareja y Enrique Arnanz

Avances del proyecto europeo
El 14 y 15 de junio tuvo lugar en Roma la última reunión del proyecto europeo eScouts – Intergenerational Learning circle for
Community Service - basado en la experiencia del Conecta Joven
- antes de la Conferencia Final prevista para los días 13 y 14 de
diciembre de 2012.
Durante la reunión se analizó el resultado de la prueba piloto,
consistente en la implementación de 4 módulos formativos basados en el intercambio intergeneracional entre jóvenes y mayores,
donde los primeros han aportado el conocimiento y manejo de
las TIC y los segundos la experiencia vital y laboral. Realizada en
los 6 países socios del proyecto- España, Italia, Bulgaria, Polonia,
Reino Unido y Alemania - han completado la prueba un total de
355 séniors, 124 jóvenes y 12 facilitadores, cerrando así el círculo
que comenzó a dibujar el Conecta Joven hace 8 años.
En el año europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional iniciativas como el eScouts muestran la importancia
y la potencialidad de la colaboración activa y comprometida entre
distintas generaciones.

Enrique Arnanz, miembro del Consejo Asesor de Fundación Esplai
con amplia experiencia en diálogo
intergeneracional, contextualizó la
Jornada a través de un análisis crítico de la sociedad actual, que ha hecho de la edad la segunda causa de
discriminación, después del género
y destacando una cultura que tiene
mucho de multi- y poco de inter-.
Conecta Joven y su versión europea
eScouts fueron las dos experiencias
presentadas por la Fundación, que
contó con la colaboración de La
Rueca, entidad involucrada en ambos proyectos. Por su parte, FUN-

Participantes a la conferencia de Roma

Gabriel Rissola,
nuevo
Director de
Telecentre-Europe

Congreso Internacional de Gestores de Telecentros
isidre bermúdez

E

l 28 y 29 de junio, Fundación Esplai participó en el
Congreso Internacional de
Gestores de Telecentros, celebrado
en Vitoria y convocado por la Asociación de Telecentros de España y
Kzgunea, la red de telecentros de
Euskadi.

Elvira Aliaga
I. bermúdez

Ha sido un congreso donde la palabra “innovar” en sus distintas
acepciones ha resultado ser la palabra estrella, la más utilizada por
los cerca de 150 participantes, en
contraposición a la palabra crisis,
que no ha formado apenas parte
del vocabulario de las ponencias
y debates. El congreso, de un alto
nivel, ha lanzado el mensaje de
que la salida de la crisis pasa por

Tras la presentación de las experiencias tuvo lugar un interesante debate en el que se plantearon
cuestiones tales como qué papel
deben asumir el Tercer Sector, la
Administración y otras instituciones como la familia, en el fomento del diálogo intergeneracional
o cómo romper la dinámica de
políticas sectoriales, destinadas a
mayores por una lado y a jóvenes
por otro. Enriquecerse a partir de
la diferencia e integrarla como un
valor, la necesidad del sentimiento
de compartir y el interés por crear
ciudadanía fueron algunas de las
claves propuestas.■

Un momento del marketplace: un espacio donde los jóvenes emprendedores presentan sus propuestas
la innovación social, tecnológica,
económica... Y que los telecentros
jugarán en ello un rol relevante,
como espacios donde la innovación encontrará un especial caldo
de cultivo. Una de las apuestas
más relevantes del congreso se
focalizó especialmente en el te-

lecentro, profundizando en su rol
y proponiendo un cambio de denominación. Así, paulatinamente,
los telecentros se llamarán y serán
también centros de innovación social. ■
http://www.gestores
telecentros.es/

En el mes de junio, Gabriel
Rissola ha asumido el cargo de Director Ejecutivo de
Telecentre-Europe, una organización social que agrupa a
30 redes de telecentros de 24
países europeos y de la que
Fundación Esplai forma parte
desde su constitución.
Rissola proviene del Instituto
de Prospectiva Tecnológica,
de la Comisión Europea, y
tiene una larga trayectoria de

trabajo con organizaciones e instituciones de la Unión Europea.
Además, cuenta con una gran
experiencia como investigador y
promotor de proyectos en el ámbito del desarrollo de la Sociedad de
la Información y la E-inclusión.
Es autor y coautor de diversas
publicaciones, entre ellas, "Saturando la brecha digital". ■
www.telecentre-europe.org
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Con jornadas previas de formación en educación para el desarrollo

Comprometidos con la educación en
el tiempo libre en América Latina
Cinco jóvenes voluntarios de esplais en las Estadías Solidarias en Bolivia, en agosto de 2012
Ivonne del Pozo

E

n el marco de la propuesta
educativa ÁGORA para la
participación 2011-2012, el
programa Esplai Sin Fronteras de la
Fundación Esplai tuvo la oportunidad de proponer una actividad para
el equipo educativo de los centros de
Esplai, un nuevo reto: las Estadías
Solidarias en agosto de 2012.

Los objetivos educativos del proyecto se resumen en: tomar conciencia de las desigualdades sociales entre los países del Norte y del
Sur; desarrollar una visión crítica
y consciente; dotar a los educadores y educadoras participantes
en la actividad de herramientas y
recursos para interpretar el mundo
de manera global. En definitiva,
ser críticos con las implicaciones
políticas, sociales e históricas de
relevancia que generan desigualdad social y pobreza y generar y
adquirir compromisos por parte de
los educadores y educadoras después de su estancia en el Sur.

I. del Pozo

La actividad Comprometidos con
la educación en el tiempo libre en
América Latina se planteó como
una oportunidad para trabajar con
equipos educativos de los centros
de esplai de la Federación los temas
de solidaridad con otros pueblos de
América Latina, con la estrategia
de educación para el desarrollo en
Catalunya, en el ámbito de la educación no formal. Se inicia esta propuesta de la mano de la Fundación
Social Uramanta, en el contexto del
trabajo en red con las entidades de
La Liga.

Los cinco jóvenes voluntarios, ilusionados con su experiencia solidaria

Las motivaciones
de los y las jóvenes
Los 5 educadores/as que han realizado sesiones de formación de
Educación para el desarrollo en
el esplai, diseñada por Esplai Sin
Fronteras de la mano del Centro de
Estudios se han comprometido íntegramente con el proyecto. El equipo
está muy motivado y tiene muchas
ganas de vivir la experiencia educativa y de vida en agosto, en Cochabamba, Bolivia: en los centros

infantiles Vicente Cañas y Monte
Rancho de Fundación Uramanta,
compartiendo con los niños, jóvenes y la comunidad unas semanas
de voluntariado.
A la pregunta sobre su motivación,
Miriam Flotats, del esplai Mowgli
responde que, “la primera cuestión
es aprender de un país tan diferente
cómo es Bolivia y llevarme un conjunto de vivencias inexplicables".
Laura Capitán, del esplai Pingüí,

contesta: “No hay un único factor,
la motivación es la suma de muchos
aspectos como por ejemplo el enriquecimiento personal, conocer
una realidad diferente a la nuestra,
colaborar activamente en el proyecto... pero lo que me hizo decidir por
este proyecto es porque está directamente relacionado con mi trabajo, con mi vida, la educación en el
tiempo libre”. Por su parte, Nuria
Martinez, del esplai Mowgli, dice
que quiere “conocer otra realidad,
intercambiar experiencias, aprender
nuevas formas de trabajar el ocio
en el tiempo libre y de vivir… sin
olvidar el crecimiento personal”.
Estela Rossi, también del Mowgli,
dice que la mayor motivación es
“saber que viviré una experiencia
cooperativa en una realidad muy
diferente de la que vivo ahora, con
todo lo que implica, y además en
un contexto en el que creo mucho:
el tiempo libre”. Finalmente, Albert González, del esplai Can Serra,
quiere “conocer un proyecto educativo diferente al que llevo a cabo en
mi esplai y generar una experiencia
de voluntariado que no he hecho
hasta ahora".

Opinión

Miquel Cortés Bofill
Coordinador Fe y
Alegría de Centroamérica
Secretario de La Liga
Iberoamericana

Por una educación
pública de calidad

Cómo los esperan en Bolivia
Desde Bolivia, Enrique Zabala,
director de Uramanta, explica que
“esperamos a los voluntarios con
ilusión, con el deseo de tejer puentes
de solidaridad”. Y añade que “colaborarán en los centros de apoyo para
la infancia de los barrios de Valle
Hermoso y Monte Rancho de Cochabamba, que tienen muchas ganas
de aprender, aunque tengan limitaciones económicas y familiares". ■

La Semana por los Derechos de la Juventud 2012:
¡más activa que nunca!

E

l trabajo colectivo de jóvenes, referentes y personal
técnico entorno a la SPDJ
2012 está activada con una coordinación internacional en el marco
de La Liga, desde abril 2012, a nivel local y a nivel internacional. Las
entidades que la impulsan en Bolivia (F. Uramanta), Argentina (F.
SES), Paraguay (F. CIRD), Ecuador
(F. Esquel), El Salvador (Funsalprodese), México (SERAJ) y Catalunya (Esplai), están en marcha en
sus procesos internos proponiendo
y desarrollando las temáticas de
las semanas, la metodología de las
mismas, las fechas y los lugares, la

difusión y, en general, dando forma
a la propuesta de manera participada: con referentes de entidades
juveniles y con los propios jóvenes,
para conformar este espacio educativo de aprendizajes, discusión,
propuestas y acciones, en demanda y visibilización de los derechos
de los y las jóvenes.

Este año, se prevé realizar 7 Semanas en diversas ciudades de
Iberoamérica, de septiembre a noviembre 2012: Cochabamba (Bolivia); Mar del Plata (Argentina);
Pilar (Paraguay); Quito (Ecuador);
San Salvador (El Salvador), Morelos (México) y El Prat de Llobregat

V. H. martínez

Ivonne del Pozo

Jóvenes del grupo de trabajo de Catalunya, en su tercera reunión
(Catalunya). En Catalunya el grupo
de trabajo SPDJ compuesto por jóvenes y referentes de: Trescajove,
Casal Infants, Fedelatina, Federació
Catalana de l’Esplai y Creu-Roja Jo-

ventut Catalunya, está preparando
una propuesta de actividades, debates, foros y talleres, entorno a les
“3CS”: la Cohesión Social, Ciudadanía activa y Compromiso Juvenil. ■

En muchas de nuestras sociedades se lamenta la falta de una
educación pública de calidad que
responda a las exigencias de la
misma sociedad. Si bien es cierto
que la educación es un derecho
que emana de la dignidad de
toda persona, no es menos cierto
que muchas personas no pueden
ejercer este derecho por falta de
condiciones de vida digna.
La falta de una educación pública
de calidad motiva la desigualdad
social y permite el incremento
de la falta de cohesión social en
nuestros países. Hay que tomar
conciencia del necesario deber
de los Estados de propiciar una
educación de calidad en todos los
sistemas educativos y en especial
en la educación pública gratuita.
Para mejorar la calidad educativa
ciertamente se necesita una mayor
inversión que esté reflejada en el
presupuesto del Estado. Es imperante aumentar los recursos
económicos y humanos para lograr
una mejor educación para todos.
Pero no sólo de presupuesto vive
la educación, debemos de lograr
educadores y educadoras con vocación de servicio y sentido social
para transformar las metodologías
docentes y buscar una mejor gestión escolar con participación ciudadana. La educación pública de
calidad es “escuela de ciudadanía
y precondición de democracia, es
posibilidad para la expresión plena
de la persona cualesquiera sean
sus capacidades, es medio para
su inserción y participación en la
construcción del tejido sociocultural y económico de su comunidad y nación.”, tal y como define
el XXXIV Congreso Internacional
de Fe y Alegría celebrado en Bogotá (2003). Si duda, una mejor
educación pública será la garantía
de un desarrollo sustentable para
nuestras sociedades y será la primicia de una pacífica convivencia
social, más allá de los Estados.
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Con la metodologia de Aprendizaje y Servicio

25

El verano de los jóvenes en los
campos de trabajo y casales

MONTSERRAT TORRES, Responsable botiga de joguines Sanglas

“Enguany s’esgotaran la Nancy i les baldufes Beyblade”

Qui decideix les joguines que es regalen?
A partir dels 3 anys són els nens i nenes els que demanen les
joguines que volen. I ho fan, sobretot, basant-se en allò que
veuen a la televisió.
Quines joguines tindran més èxit enguany?
Aquest Nadal les joguines que s’esgotaran abans seran la Nancy
Vestidos de Cuentos, les baldufes Bey-blade i alguns jocs
de taula. Igualment ja s’estan demanant molt totes lles joguines
relacionades amb les sèries Código Lyoko i els Gormitis.
Els seus clients, tenen clar el que volen?
Cada cop hi ha més el client que s’informa, mira catàlegs o
ens demana consell...

Son programas con una gran posibilidad de trabajo educativo
Patricia Jiménez / Andreu Sayó

L

a Fundació Catalana de
l’Esplai hace casi 20 años
que organiza proyectos
de campos de trabajo. En 2012,
desde finales de junio han comenzado 10 proyectos de campos de trabajo preparados para
este verano. En concreto se han
organizado proyectos para jóvenes de 14 a 17 años de la comunidad catalana, para voluntarios
procedentes de todo el Estado,
de 18 a 30 años, y también para
voluntarios de 18 a 30 años de
cualquier lugar del mundo.

I llavors, què els diu?
Hi ha una joguina per a cada nen o nena. Però n’hi ha alguns
regals molt segurs: per als petits, les cuinetes; per més endavant, hi ha alguns jocs de taula molt bons i els playmobils mai
fallen. Els jocs de moviment, per a l’exterior, també són una
molt bona elecció.
I els videojocs?
És el regal principal queAprendizaje
demanen els nens a y
partir
dels vuit o
Servicio
nou anys.
Un consell...
Los proyectos de Aprendizaje
Que “encarreguin” els regals el més aviat possible. Trobaran
y Servicio son proyectos que
el que volen i millor de preu!

se desarrollan con una metodología que vincula estrechamente el servicio a la sociedad
SUSAGNA ESCARDÍBUL, Resp. A. Pedagògica de la Fundació
Catalana de
l’Esplai
y el aprendizaje
en una
sola
actividad educativa bien articulada y coherente. Se trata
de una propuesta innovadora,
que parte de elementos conoI amb les famílies?
Com es viu el Nadal als esplais?
cidos:
el servicio
voluntario
a
participen
de les
activitats que
Procurem gaudir-lo seguint les tradicions des d’una òptica En molts esplais les famílies
comunidadtallers
y, porformatius
supuesto,per
menys consumista. És un bon moment per recuperar activi- he descrit abans i tambéla s’organitzen
trabajo de
dei el
importància
del adquisición
joc i les joguines
tats i projectes amb els nois i noies que ampliïn la seva mirada treballar aspectes com lael
conocimientos,
habilidades
y
sobre els missatges que rebem en aquesta època de l’any: consum responsable.
I quina és la principal valores.
conclusió d’aquestes sessions?
consum desmesurat, superficialitat, excessos...
Que el millor regal no ésSe
el més
en les nostres
Per exemple?
tratacar.
deQue
unaestà
estrategia
peper damunt
de tot, el
Des de campanyes de recollida de joguines, tallers de creació mans fer obsequis molt especials.
dagógicaI que,
basada
en la experimillor que podem regalarmentación,
als infants és el nostre
temps
i dedide regals, organitzant un “caga tió” solidari...
trabajo
coopecació.
Treballant els valors?
rativo, la interdisciplinariedad,
Els valors del servei envers les altres persones, l’amistat,
la investigación-acción, la util’austeritat, el treball en grup, la igualtat...
lidad de lo que se aprende, la
participación activa… en resumen, lo que hay que resaltar es
INMA MARÍN, Presidenta d’IPA España i directora de Marinva
la interacción entre educación
y contexto social.

“El millor regal és el nostre temps i dedicació”

ACC

Los campos
de trabajo
tienen gran
aceptación
entre los jóvenes

Restauración de una barraca de viña con la técnica de la piedra seca

“La carta als reis s’ha de començar a fer el setembre”

entre los destinatarios y con las
posibilidades de trabajo educativo
que suponen estos proyectos.

la
y
Totmetodología
comença ambdelaAprendizaje
carta als reis...
Servicio.
I tant! En acabar-se les vacances d’estiu els nens i nenes han

Casales
similares a los
campos de trabajo
A partir de la experiencia acumulada, desde hace 3 años, la Fundación también organiza casales para
jóvenes de 12 a 16 años siguiendo

el proyecto
se lleva que
a cabo
dreçar la casa, rentar con
les nines,
netejar que
les joguines,
es

duranteals
el regals
casal.que s’han rebut els
noti que es dóna importància
Los casales
d’anar apuntant en una llibreta totes les coses que els farien anys anteriors!, i amb tot això tens entreteniment per totes
interesan a los
il·lusió,
que necessiten
o que troben
Los
casales
para jóvenes
tienena faltar. I un dia, al de- les vacances de Nadal.Para muchos municipios pequemunicipios
el que
moment
d’obrir elsde
regals?
sembre,
ens posem a fer
la carta. Cal
posar-los per ordre
i que Com s’ha d’organitzar
un
funcionamiento
parecido
a un
ños,
no disponen
grandes
important, i l’hemesdeuna
pensar
És
els
infants
expliquin
perquè
se’ls
mereixen.
Quan
han
d’expli- Aquest moment és molt
campamento urbano convencional,
infraestructuras,
muybé.buepequeños
car als reis perquè mereixen quatre joguines, a la cinquena ja fonamental que cada regal es descobreixi amb l’atenció que
FOTOS: J.M. VALLS

En total, son 216 jóvenes y adolescentes que optan por dedicar 15
días de sus vacaciones a participar
en una iniciativa de desarrollo comunitario que les permite combinar perfectamente los espacios de
ocio con los de trabajo desinteresado por el bien común. La Fundación hace un esfuerzo importante
para que se puedan llevar a cabo
estos proyectos dirigidos a jóvenes.
El esfuerzo se ve recompensado
con la gran aceptación que tiene

pero con la particularidad de que,
na solución para fomentar que
es mereix...
no tenen arguments!
durante
la mañana, se realizan talos jóvenes del municipio se coQuè n’opina que el dia 7 de gener no sigui festiu?
Bona estratègia!
reas de intervención en el entorno, los espacios de vida cotidiana del nozcan mejor entre ellos y creen
Tot això ajuda a que coneguem més els nostres fills, sapiguem Em sembla fatal! És una jornada fonamental per a que fills i
como
se haría en un campo de tra- mediodía y por la tarde se realizan redes mientras participan en un
què els interessa, més enllà de la influència de la televisió i la filles (i pare si mares!) puguin pair tot el que ha passat el dia
bajo.
El
grupo
defem
jóvenes
comparte
actividades
lúdicas
relacionadas proyecto común. ■
abans!
publicitat.
Mentre
la carta,
també és molt
important en-

APOYO A LA GESTIÓN DE SEGUROS
SUPORT A LA GESTIÓ D ' ENTITATS NO LUCRATIVES

9393474
47474
74 74
74

www.supor
t.org
info@suport.org
www.suport.org

Seguros para
Nous
avantatges del
Juntas Directivas y Patronatos
Club d'Usuaris

◗ ¿Por qué un seguro para la junta directiva y los patronatos?
	La normativa de asociaciones y de fundaciones establece que las juntas
Fes-te'n soci i millora la gestió de l'entitat!
directivas y patronatos responden personalmente de los daños que causen
a la entidad, a los socios y ante terceros por incumplimiento de la ley, de los
Z La tevao oficina
estatutos
por actosalu dia!
omisiones negligentes o dolosos en el ejercicio de sus
Programes
de gestió, còpies de seguretat, maquinari d'oficina.
funciones.
Z Adapta
els estatuts
la teva entitat!
◗ ¿Cuál
es el objetivo
de estede
seguro?
Al
2011
finalitza
el
termini
perdefer
al Llibre
del Codi en
Civil.
	Proteger el patrimonio personal
lasl'adaptació
persones que
tomanIIIdecisiones
la
entidad
cada día.
Z Formació
gratuïta!
Formació
bonificable
◗ ¿Qué
cubre este
seguro? per als treballadors de l'entitat.
	Las
reclamaciones
personales
efectuades a patronos, miembros de juntas
Z Assegura els teus
voluntaris!
directivas
y
administradores
de
asociaciones civil
y fundaciones
.
Assegurances de lleure, responsabilitat
i voluntaris.

Desde 334 euros/año

G a u d e i x d ' a q u e s t s i a l t r e s a v a n t a t g e s d i s s e n ya t s e xc l u s i v a m e n t p e r a
l e s e n t i t a t s d e l Te r c e r S e c t o r. V i s i t a ' n s a w w w. s u p o r t . o r g

Envíanos un email a info@suport.org

Suport Associatiu es Auxiliar Externo de Ferrer & Ojeda
Envia’ns
un email a info@suport.org
Asociados, Correduría de Seguros, S.L.

C.I.F. B58265240. Inscrita en el Registro de DGS Núm. J-812. www.ferrerojeda.com
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Premios Fundación Esplai al Voluntariado 2012
Esteve Clopés Fosch, 70 años, premio a la trayectoria de toda una vida

Dar mucho sin esperar nada a cambio
Elvira Aliaga

E

steve es de Granollers, Barcelona, y a sus 70 años ya
está jubilado. Dedica gran parte del tiempo a iniciativas solidarias, aunque lleva toda la vida involucrado
como voluntario en numerosas organizaciones, fundamentalmente en dos ámbitos: En entidades que trabajan a
favor de las personas con discapacidad, y desarrollando
programas de envejecimiento activo, en el marco del Programa CiberCaixas Solidarias, de Fundación “la Caixa”.

¿En qué consiste su labor en la CiberCaixa?
En el Esplai de personas mayores de Granollers llevo la
Secretaría, es decir, informo y oriento sobre las actividades
que se pueden realizar. Además, soy voluntario del Aula
de Informática impartiendo talleres de nuevas tecnologías
y aclarando dudas a personas que vienen en las horas de
acceso libre.
También coordino los grupos de voluntarios del Centro
Penitenciario de Jóvenes de La Roca del Vallés: planifico
las actividades, el calendario de cursos y participo directamente en impartir clases de tecnologías. Me dedico a buscar nuevos voluntarios y a formarlos para que colaboren.

Fotos: J. M. valls

¿Por qué con jóvenes de un centro penitenciario?
Para colaborar en su reinserción social.
¿Qué aportan las tecnologías en los ámbitos en los que
colabora?
Para las personas mayores lo más importante es la oportunidad de conocer nueva gente y de incorporar estos

nuevos conocimientos imprescindibles en la vida actual.
En cuanto a los jóvenes del centro penitenciario, las
tecnologías les sirven para acercarse a un mundo social
muy distinto, que la mayoría de ellos no ha conocido.
¿Y su compromiso con el mundo de la discapacidad
psíquica?
Es un compromiso absoluto, primero porque soy persona afectada al tener dos hijos con una discapacidad
intelectual profunda: Nuestra entrega ha sido total. Además, hemos tenido que luchar mucho para conseguir
centros, tanto de enseñanza, residenciales, centro de día,
talleres ocupacionales o centros especiales de trabajo.
Y ahora para tener pisos tutelados. Empecé de cero
colaborando en la creación de una asociación local de
padres de personas con discapacidad intelectual; he sido
miembro activo hasta su transformación en fundación y
he llevado la Secretaría. Hoy día damos acogida a más
de 450 personas.
También hemos trabajado en la creación de una entidad
similar, esta vez para toda la provincia de Barcelona, que
hoy día atiende a más de 750 personas y a sus familias.
¿Qué le hace más feliz de ser voluntario?
El ser útil a la sociedad, la implicación en los problemas o situaciones de las personas. Lo importante
es compartir tiempo, conocimientos, habilidades y el
buen hacer. Se podría resumir en pocas palabras: Dar
mucho sin esperar nada a cambio… ¡y al final recibes
mucho! En la vida lo importante no son los años sino
cómo los vives.

David López Corbelle, 20 años, premio joven voluntario

Juntos podemos canviar las cosas
Elvira Aliaga

D

avid tiene 20 años y compagina sus estudios de
Ingeniería Industrial de Electricidad con una intensa labor como voluntario en Conecta Joven, acercando las tecnologías a personas mayores de su entorno y
coordinando equipos de adolescentes que participan en este
proyecto promovido por Fundación Esplai y desarrollado
por YMCA en Toledo. Es monitor de un grupo Scout y en
la Universidad promueve iniciativas solidarias y culturales.

¿Cómo llegaste a Conecta Joven?
La entidad Afemjo estaba empezando a poner en marcha el
proyecto en Toledo, en 2007, y María -la dinamizadora- fue
a mi instituto a dar una charla para explicárnoslo y pedir
voluntarios/as que pudieran enseñar informática a personas
adultas. Me apunté, me gustó la experiencia y amplié mi
colaboración ayudando en la parte organizativa. En 2010
empezó a notarse la crisis y me pidieron que asumiera la
coordinación del proyecto, como voluntario. En julio del
2011 Afemjo tuvo que cerrar, así que el proyecto se quedaba
sin entidad que lo desarrollara en mi ciudad.
¿Y qué hiciste ante esta situación?
Sentí mucha impotencia porque todos estos buenos programas que desarrollaba Afemjo iban a desaparecer y seguían
siendo muy necesarios en Toledo. Así que decidí que Conecta Joven tenía que continuar, ¡porque aún queda mucho
por hacer!
Yo conocía YMCA porque había hecho el curso de Director de
Actividades Juveniles en su escuela, además son un referente
internacional a nivel juvenil, así que pensé que sería una buena

entidad para acoger el proyecto. Se lo propuse, lo aceptaron
y empezamos a coordinar Conecta Joven con la Fundación
Esplai (firma de convenios, temas administrativos, etc.).
Desde diciembre de 2011, Conecta Joven Toledo continúa.
Todo un emprendedor en el mundo del voluntariado…
Yo creo que lo mejor del voluntariado es que puedes
hacer voluntariado de casi todo. A mí siempre me ha
gustado la informática, las comunicaciones y saber qué
piensa y qué necesita la gente. Por eso soy scout, he
participado en proyectos de intercambios europeos, doy
clases de informática… El gran problema de las últimas
décadas es que la gente es cada vez menos solidaria, no
se dan cuenta de que hacer todo por dinero y buscando
el propio interés no lleva a mejorar la sociedad. Tenemos que demostrar que la humanidad está por encima
de todo y que juntos podemos cambiar las cosas, cada
uno aportando lo que sabe.
¿Por qué es importante para ti ser voluntario?
Porque siento que somos motor de cambio en la sociedad
y porque con mi acción voluntaria rompo la lógica del
“cobra por todo, paga por todo”. Quejarse y no actuar no
vale para nada. Hay que luchar para conseguir lo que se
desea, y de manera colectiva, sumando personas.
Como ganador del Premio de Fundación Esplai, te
pedimos un mensaje para los y las jóvenes
Que no se resignen y que inviertan tiempo en los demás
porque el enriquecimiento que recibes es algo que no se
puede pagar con dinero. La clave está en saber organizarse, aprender unos de otros, luchar por los objetivos…
¡y conseguirlos!
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Perfil solidario

CON ACENTO PROPIO

Manolita Sanz

injuve

Trabajo y vivienda aparecen como los principales problemas de los jóvenes españoles ¿es correcto este diagnóstico y qué se plantea el INJUVE en relación a estos
problemas?
Efectivamente el contexto actual no resulta propicio para
que los jóvenes tengan la posibilidad de emanciparse. Por
ello, las administraciones y los agentes sociales hemos de
hacer un gran esfuerzo para encontrar soluciones y maximizar los recursos disponibles para plantear programas eficaces que otorguen a los jóvenes las oportunidades de las
que ahora no disfrutan. En este sentido, en estos momentos
estamos preparando, en coordinación con los demás ministerios, un Plan Estratégico de Emancipación Juvenil que se
basará en: Fomento de iniciativas de los emprendedores e
impulso a la incorporación de los jóvenes al mercado de
trabajo; Favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda
tanto en alquiler como en propiedad y Revalorización de la
Formación Profesional y de la Formación para el Empleo.

Rubén Urosa Sánchez,

Director General del Instituto de la Juventud de España

“Fomentamos la igualdad
de oportunidades”

L

icenciado en Ciencias de la Información y doctorado
en Márketing Político por la Universidad Complutense
de Madrid, Rubén Urosa ha sido Director General de la
Juventud de la Comunidad de Madrid y Jefe de Servicio de
Formación de la Universidad Rey Juan Carlos.

¿Qué es el INJUVE y cuáles son sus principales líneas de
trabajo?
El Instituto de la Juventud de España (INJUVE) es un organismo público, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que trabaja para promocionar y dar
servicios a la juventud con la prioridad de hacer frente a las
necesidades más cruciales de las personas jóvenes. Con este
objetivo, desarrolla acciones y actividades para fomentar la
igualdad de oportunidades entre las personas jóvenes, propiciar
su participación social e impulsar la colaboración con otros
departamentos ministeriales y administraciones públicas. Los
programas van dirigidos a favorecer la emancipación juvenil,
fomentando el empleo, el acceso a la vivienda, la formación y
el espíritu emprendedor e innovador en los jóvenes, además de
impulsar la relación con Europa e Iberoamérica y la movilidad
internacional, promover el asociacionismo y la construcción de
una ciudadanía activa, potenciar la creación joven y difundir
hábitos de vida saludable entre las personas jóvenes.

¿Qué opina de programas como Conecta Joven que potencian las relaciones intergeneracionales con el apoyo
de las TIC?
La implantación generalizada de las TIC es una realidad
a la que las políticas para jóvenes no pueden estar ajenas,
por eso la utilización y consumo de estas tecnologías es
uno de los ejes de las políticas de juventud y del Instituto
de la Juventud. Las líneas de trabajo se centran en diseñar
programas y actividades que fomenten un consumo responsable de las TIC, aprovechando todas sus potencialidades,
así como otros encaminados a fomentar las medidas de
información, seguridad y control, y uso de Internet seguro,
destinados a los menores de edad.
El INJUVE tiene líneas de cooperación con Iberoamérica ¿se mantienen estos programas a pesar de la crisis?
En el ámbito de cooperación con Iberoamérica es de destacar el trabajo de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ). La relación del Instituto de la Juventud con
los países iberoamericanos y sus organizaciones juveniles
es una prioridad, no sólo por los evidentes lazos culturales
que nos unen, sino también por la realidad actual y por
las relaciones cada vez más estrechas con los países del
continente americano.
¿Cuáles son sus retos de futuro como director del INJUVE?
Mi mayor preocupación es la situación de la juventud, de
sus expectativas, de sus problemas, con especial preocupación por la situación del empleo y las altas cifras de
desempleo juvenil. Por ello, desarrollaremos proyectos
propios y propondremos a los demás Ministerios líneas
de actuación en aras de paliar esta situación.

www.injuve.es

¡Hacemos piña por la
felicidad de la infancia!

Nieves Dios

Licenciada en Ciencias
de la Educación
Miembro del Patronato
de Fundación Esplai

La necesaria
reinvención
de la educación
Hace por lo menos diez años ya decía en una conferencia Joan Subirats que estábamos asistiendo a un cambio
de era. Con la perspectiva que nos dan estos últimos
años, el planteamiento de Subirats resulta hoy indiscutible. Ese cambio de era es un gran reto que implica
rediseñar el mundo, reinventar casi todo lo que somos y
hacemos, pero con nuevas formas que aúnen la eficacia
con la responsabilidad social, la ética y la ecológica.
Los grandes avances que celebramos y reconocemos,
sobre todo mediáticamente, se refieren a la tecnología, sin que encontremos el correlativo avance en lo
humanístico. Es urgente invertir esta ecuación que nos
ha arrastrado a un mundo caótico, hay que retomar lo
humano como prioritario y como medio, todo lo demás.
Lo que vivimos es el resultado de que “otros progresos”
llevan la iniciativa; predican y determinan los modos de
vida, el consumismo para conseguir sus fines; devalúan
los criterios éticos, los valores educativos,
En este escenario, el papel de la educación resulta crucial, se está diciendo que la crisis “es el resultado de una
educación errónea”. La crisis actual tiene que ver con
los valores que se han ido haciendo predominantes, el
materialismo el individualismo y que presiden las relaciones interpersonales, desintegrando la sociedad. Resulta urgente retomar la función de la educación como
generadora de nuevos valores y rescate o redefinición
de antiguos.
El psicólogo Daniel Goleman viene utilizando un concepto nuevo “la inteligencia ecológica”, que define
como la “capacidad de percibir conexiones entre las
actividades humanas y todas sus consecuencias en los
sistemas naturales y sociales”. La inteligencia ecológica
requiere dar el paso del “cuanto más barato mejor” al
“más sostenible es mejor, más sano es mejor y más
humano también es mejor”. Por supuesto la inteligencia ecológica no conviene al comercio o al consumo
depredador detrás del cual están poderosos intereses.
Debemos aprovechar la crisis como una oportunidad
para recuperar el compromiso para con el ser humano y
con el medio ambiente, priorizando otros valores y una
cultura social de la solidaridad y el respeto ecológico.

7 días / 6 noches: 2 adultos + 2 niños (hasta los 12 años)

499 € PC*

Información y reservas:

www.esplai.org
93 474 46 78
accc@esplai.org
Síguenos!

FundCatEsplai

@fundacioesplai

Con la colaboración de:

*Incluye pensión completa, piscina y actividades para toda la família.
*Estancias en casas de colonias y albergues situados en Catalunya,
equipados con escuelas de educación ambiental.

el Periódico

*Habitaciones de uso exclusivo para cada grupo familiar.

ra becatinas rà el 5% del
5%alanpa
a de l’Esplai des

La Fundació Cat
vidades de educación
importe de las estancias a becar acti
económicos
en el tiempo libre de niños sin recursos

