SOCIAL,
Diario de la Fundación Esplai ACCIÓN
EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE

Red esplai

43

Las ONG
comparten
estrategias
ante la crisis

enero 2013
www.fundacionesplai.org

Prioridad
para la
infancia y
la educación
Informes de varias instituciones nos han recordado las cifras de la
pobreza infantil en España, situada entorno
al 27%. El dato, no por
conocido, deja de ser
escandaloso. Es hora de
preguntarse si estamos
dispuestos como sociedad a situar la infancia
y la educación en las
prioridades de las políticas públicas. Un país
que no invierte en su
infancia es un país ciego porque condena su
futuro, pero, sobretodo,
es éticamente reprobable, pues no considera
a sus menores como
ciudadanos de pleno
derecho.

Un país que no
invierte en su
infancia es
un país ciego
porque condena
su futuro
Es hora de dar un impulso a una nueva estrategia en favor de la infancia y, en particular, dar
prioridad en la educación a cuatro aspectos:
El primero la educación
infantil: la inversión
educativa en el 0-3 es
de las más rentables
en términos de futuro.
Segundo: la educación
en la familia. Hay que
invertir en reforzar la
función educativa de
las familias. Hay correlación entre dedicación y
atención adecuada de
padres a sus hijos y éxito educativo. Tercero: la
lucha contra el abandono prematuro de la escolarización. Un 25% lo
hace antes de tiempo.
Tenemos que recuperar
todos los dispositivos
de segunda op ortunidad. Finalmente, el
cuarto: la educación en
el tiempo libre. Los niños no se educan sólo
en la escuela y en casa.
A menudo, las experiencias y aprendizajes más
significativos se producen en espacios no
formales.

Infancia.

La pobreza afecta al 27% de la población infantil

El pasado 29 de noviembre se celebró el
II Encuentro de Suport
Asociativo, que reunió a
un centenar de representantes de entidades del
Tercer Sector para reflexionar y compartir ideas
entorno a las estrategias
de las entidades para
hacer frente a la crisis.

Educación en el tiempo
libre: pieza clave para
la inclusión social
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Editorial

E

n momentos
como los actuales,
donde la crisis se
generaliza y avanza,
uno de los factores que
reclaman una respuesta más inmediata
es la lucha contra la
exclusión social. Una
exclusión que vulnera
los derechos básicos de
la infancia y presenta
un carácter multifactorial, que dificulta
aún más su abordaje y
prevención.

Los peligros que esta
fractura puede generar
al tejido comunitario y,
fundamentalmente, en
las capas más desfavorecidas nos piden una intervención cada vez más
integral.
En este sentido es necesario implementar acciones preventivas que
sitúen el foco de atención
en la infancia y fomenten
el trabajo en red para superar el problema de los

riesgos que esta situación puede provocar. La
prevención es el camino
para evitar el sufrimiento de los niños e impedir
ponerlos en situación
de riesgo de pobreza y
exclusión social en etapas posteriores. La propuesta educativa de los
esplais parte de una filosofía socioeducativa de
educación en valores y
de transformación social
que busca, principalmen-

te, la inclusión y cohesión
social. Se promueve una
educación integral, donde la participación y el
protagonismo de los niños, adolescentes y sus
familias es clave, así
como el trabajo en red
y con la comunidad. Actualmente, los esplais de
la Fundación atienden a
1.278 niños y jóvenes en
situación o riesgo de exclusión, sobre un global
de cerca de 14.000.

Tres proyectos para la inclusión y la cohesión social de la infancia

Centros Abiertos

Becas para colonias

Los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre
se celebró en CENTRE
ESPLAI la Semana por los
Derechos de la Juventud
2012, una iniciativa de
Fundación Esplai y La Liga
que reunió a 150 jóvenes
de diferentes organizaciones sociales nacionales y
extranjeras.

págs.
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E-inclusión

Proyectos
europeos
Fundación Esplai, que
desde 2009 impulsa
diferentes programas de
E-Inclusión a nivel europeo, implementará en
los próximos dos años
cinco nuevos proyectos
que permitirán compartir y crear experiencia,
conocimiento y metodología con socios de
catorce países.
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Comedores escolares
La
entrevista

Francesco
Tonucci
En los centros abiertos
emplazados en los esplais de
la Fundación, se trabaja para la
detección, prevención e inclusión de los niños y jóvenes en
situación de riesgo social. Este
recurso está ubicado en el entorno del niño y basa su intervención en el trabajo individual,
grupal, en familia, en red y en
la comunidad.

Desde hace cuatro años la
Fundación impulsa la campaña
"¡Un verano para todos!", que
tiene por objetivo lograr fondos y becar a las familias afectadas por la crisis, para que
sus hijos puedan disfrutar de
unas colonias o campamentos
de verano de máxima calidad.
En estos años se han otorgado
más de 4.500 becas.

En los comedores escolares
que gestiona la Fundación a
través de la entidad Serveis
d’Esplai, se trabaja codo con
codo con los equipos directivos para garantizar que el
espacio del mediodía responda a unos criterios de calidad
y de equidad. Que ninguna
familia se quede al margen
por motivos económicos.

El pensador, pedagogo y dibujante italiano
Francesco Tonucci,
también conocido con el
seudónimo de "Frato",
reflexiona en torno a
la participación de los
niños afirmando: "La
participación es como un
gas, que se expande si
encuentra espacio libre".
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Educación ambiental

Esplais. Propuesta educativa, “Tejiendo Ciudadanía Comprometida”

Encuentro de
educación ambiental
en Cantabria

Compromiso social a través
del Aprendizaje Servicio
tas de educación en el
tiempo libre son un ámbito muy adecuado para
el desarrollo de proyectos
de Aprendizaje Servicio,
por cuanto ofrecen un
ámbito creativo que potencia la curiosidad y la
participación.

@CarlesXifra

Carles
Xifra

@AvalleLeon

Alfons
Valle

M

ás de 70 personas participaron en las
jornadas "Retos de
futuro de los equipamientos de educación
ambiental" organizadas por la Fundación
Ilundain Haritz-Berri
en Pamplona el pasado 8 de noviembre.
En el acto, presentado
por Eugenio Lecumberri,
presidente de Fundación
Ilundain, participaron
responsables de equipamientos de educación
ambiental como Mikel Lasarte, director de la granja
escuela Haritz-Berri, Josechu Ferreras, socio fun-

dador de El Molino de
Lecrín, o Anna Romeu y
Andreu Sayó, vicepresidenta y coordinador de
proyectos de educación
ambiental de la Fundació Catalana de l'Esplai,
entre otros. Se explicaron experiencias en la
gestión de este tipo de
equipamientos a la vez
que compartieron buenas prácticas.
Así, los representantes
de la Fundació pudieron detallar la tarea en
educación ambiental
llevada a cabo con niños, jóvenes y familias
que se desarrolla en los
diferentes equipamientos de naturaleza de la
Fundació, así como los
proyectos que desarrollan a nivel territorial.

Cooperación.
Cooperación.

D

urante el presente
curso 2012-2013
los centros de
esplai de la Fundación
están siguiendo la
propuesta educativa
“Tejiendo Ciudadanía
Comprometida”. Se
trata de un proyecto
impulsado por la Fundación para promover y
difundir entre los niños/
as y jóvenes la metodología del Aprendizaje
Servicio a través de la
educación en el tiempo
libre. Los proyectos de
Aprendizaje Servicio se
basan en la participación de los niños/as y
jóvenes, que desarrollan
un servicio a la comunidad para mejorar las
necesidades reales del
entorno, trabajando en
red con otras entidades
y adquiriendo unos
aprendizajes concretos.

Campaña de concienciación del uso del casco. FOTO: FE

Las propuestas son
numerosas y variadas:
desde aprender y enseñar a cuidar los parques
urbanos del barrio; hacer campañas para sensibilizar a los vecinos
sobre la necesidad de

Cooperación.

donar sangre o mejorar
el ecosistema del río explicando lo importante
que es respetar el medio
ambiente.
Los centros de esplai y,
en general, las propues-

“Tejiendo Ciudadanía
Comprometida” se presentó el mes de septiembre ante más de 200
monitores/as de los esplais de la Fundación. A
lo largo de todo el curso,
cada semana se publica en el blog una nueva
experiencia de Aprendizaje Servicio impulsada
por alguna de las más de
60 entidades ligadas a la
Fundación, con el fin de
compartirlas y promover
este tipo de actividades
educativas y con un alto
compromiso social.

más info en la web:

www.esplai.org

Cooperació.

Estadías solidarias en Bolivia: Se inicia el proyecto
Asamblea
Escuelas Verdes en Senegal
¡el proyecto continúa!
General de
la Liga
Iberoamericana
El pasado 1 de noviembre se celebró la
Asamblea General de la Liga Iberoamericana en la ciudad de La Plata, Argentina, en el que participaron 17 organizaciones, entre ellas, Fundación Esplai.
Al día siguiente en la misma ciudad, se
celebró el V Foro Iberoamericano "Haciendo Política Juntos", donde participaron más de 80 personas. Este es un
espacio de La Liga en el ámbito de la
incidencia política. Este año llevó por
lema "Los jóvenes construyen ciudadania, acciones de promoción de derechos
para la prevención de la violencia".

VIII Encuentro
Cívico Iberoamericano
Madrid acogió los pasados 6 y 7 de
noviembre el VIII Encuentro Cívico
Iberoamericano, organizado por la Secretaría General Iberoamericana, y con
un gran esfuerzo por parte de las organizaciones presentes, especialmente de
La Liga, Fundación SES y Fundación
Esplai.

Ivonne del Pozo. La

"solidaridad"
se define como aquellos lazos sociales que unen a los
miembros de una sociedad
entre sí. Las Estadías Solidarias 2012 han sido una
oportunidad en el contexto
de la educación no formal.
De la mano de la Fundación
Catalana del Esplai, cinco
monitores fueron este verano a Bolivia. Gracias a la
implicación de Fundación
Social Uramanta de Bolivia, han podido vivir en
primera persona la realidad
de los niños y niñas de los
centros Monte Rancho y Vicente Cañas. El testimonio
de una de las monitoras que
participaron de la estadía,
Laura Capitán, resume bue-

na parte de los aprendizajes y sentimientos vividos:
"Los niños de Cochabamba
se hacen mayores antes de
tiempo. Pero no dejan de
ser niños que cada día, a
la hora de irse a casa, nos
pedían un juego más. Los
tiernos abrazos de la despedida te hacen pensar en
la vuelta". Precisamente, el
proyecto propone, a partir
de ahora, ser altavoces y
denunciar, aquí en España,
la desigualdad y la pobreza
que los monitores han conocido en Bolivia, a partir
de presentaciones activas,
creativas y sensibilizadoras
con las familias de los centros de esplai, con los niños
y con los jóvenes.

Núria Gassó. Este octubre la Fun-

dación Catalana del Esplai
ha empezado a trabajar en el
proyecto de cooperación Escuelas Verdes en Fatick, Senegal. Es un proyecto financiado por el Departamento de
Territorio y Sostenibilidad de
la Generalitat de Catalunya,
en cooperación con el Consejo
Regional de Fatick, que tiene
como objetivo impulsar un
proyecto similar al Programa
de Escuelas Verdes de Cataluña, que nació en 1998 con
el objetivo de educar para la
mejora del medio natural y
social. Fatick es una región
muy rural, con varias reservas
naturales de alto valor ecológico que se han empezado a
ver muy afectadas por el cam-

bio climático. Las escuelas de
la región se han organizado
para llevar adelante acciones
de sensibilización y lucha contra estos problemas naturales.
El proyecto de cooperación
Cataluña-Fatick ayudará a
tener más herramientas educativas y formar profesores
para afrontar mejor la gran
tarea de la educación para el
desarrollo sostenible. Entre el
10 y el 14 de diciembre, una
delegación de Fatick formada por 6 personas, entre ellas
políticos, gestores, técnicos en
medio ambiente, profesores
y trabajadores de ONG visitó
Cataluña para coordinar el
proyecto y conocer, de primera mano, escuelas, casas de
colonias y espacios naturales.
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Tercer Sector.

II Encuentro del Suport Asociativo

XV Congreso Estatal del Voluntariado.

Las entidades comparten
estrategias para hacer
frente a la crisis

El voluntariado
construye
ciudadanía y
refuerza lo común
@EaliagaEsplai

Elvira
Aliaga

L

@suport_org

Víctor
García

S

uport Asociativo, la entidad
de la Fundación
que genera recursos y
asesoramiento para fortalecer el Tercer Sector,
celebró el pasado 29 de
noviembre II Encuentro
anual de entidades del
Club de Suport.
El acto, que se celebró en
CENTRE ESPLAI, reunió
a un centenar de representantes de asociaciones y
fundaciones para reflexionar juntos en torno a las
estrategias de las entidades
para hacer frente a la crisis.
Para Núria Valls, gerente
de Suport Asociativo, "en
estos momentos de crisis,
la gestión y la eficacia son
más importantes que nunca. Hay bastantes entidades que lo están pasando
mal. Por ello, hemos querido organizar unas jornadas
muy prácticas. A través de
experiencias de otras entidades queremos ofrecer
instrumentos que ayuden a
las organizaciones a afrontar con mejores capacidades estos momentos". En
este sentido, la primera
parte del Encuentro incluyó la ponencia del Instituto
para la Calidad de las ONG
titulada "ICONG y la Norma ONG con calidad ", y la
segunda parte, una mesa
de experiencias y buenas
prácticas a cargo de Casa
Orlandai, Fundación Natura, Fundación Amics de
la Gent Gran y La Confederación Empresarial de
la Economía Social de Cataluña.
El Club de Suport Asociativo cuenta con cerca de
1.200 asociaciones y fundaciones, que comparten
recursos y servicios especializados de contabilidad,
laborales, informáticos y
jurídicos.

más info:

www.suport.org

Encuentro del Club de Suport. Núria Valls, en la presentación del acto. FOTO: J. M. VALLS

Tres estrategias de las entidades

Unir esfuerzos

Afrontar un ERE

Imaginación

Laia Grabulosa
Directora de
La Confederació

Francesc Giró
Director dE Acció
Natura

Jaume Granja
Captación y comunicación de
Amics de la Gent Gran

La Confederación es un
ejemplo de cómo siete
organizaciones empresariales del Tercer Sector
social que compartíamos
objetivos hemos unido
es fuerzos pa ra tener
una sola voz mucho más
fuerte, ser más eficientes y afrontar los retos
que nos esperan.

La crisis nos obligó a hacer
un ERE. Esta no termina de
ser una buena solución porque nuestra sostenibilidad
depende directamente de
la capacidad de movernos y
captar fondos. Y con el ERE
reduces dedicación y te hundes más. Pero, cuando se
deben tomar decisiones, es
importante hacerlo rápido.

Impulsamos iniciativas imaginativas para lograr ingresos,
como la campaña "La bufanda de la Abuela". Promovemos que la gente haga bufandas y nos las dé. Nosotros las
envolvemos, indicando quién
lo ha hecho, la edad y el tiempo dedicado, y la vendemos.
Así podemos continuar ayudando a los mayores.

Opinión
Núria Valls

Gerente de Suport Asociativo

@nvallsc

a XV edición del
Congreso Estatal
del Voluntariado
se ha celebrado en Barakaldo (Bilbao), del
27 al 29 noviembre,
y ha contado con la
participación de unas
700 personas vinculadas a organizaciones
solidarias que han reflexionado, debatido y
compartido experiencias sobre los principales retos del sector
y sobre cómo afrontar
las nuevas situaciones
que nos plantea esta
sociedad en crisis.

Fundación Esplai ha
estado presente en el
Congreso, participando
en el grupo de trabajo sobre "¿Cómo está
afectando la nueva realidad social al voluntariado?" y presentado a
la entidad en las mesas
de la actividad World

raciones con el sector
público y empresarial, la
generación y canalización
de formas de participación más horizontales
junto a la mejora en su
capacidad de gestión y
eficacia organizativa, su
digitalización más allá de
un mejor uso instrumental de las TIC, la mayor
implicación de los trabajadores en el proyecto
con la canalización de las
energías de solidaridad y
voluntariado de la ciudadanía. Finalmente, optando por la transparencia y
rendición de cuentas que
la hagan merecedoras de
confianza por parte de la
ciudadanía.

Se trata de una cuestión
que no sólo afecta al
mundo de las ONG. Es
una cuestión de país. La
existencia de un tejido
asociativo importante es
un elemento que caracteriza nuestra sociedad
y, probablemente, una de
las claves que explica la
cohesión social del país y
la atención de los colectivos más vulnerables.
Esto hoy está en riesgo.
La respuesta está en manos de la sociedad, pero
también en la política
pública. El rescate del tercer sector debe convertirse también un objetivo
en los próximos años.
Aún estamos a tiempo.

En palabras de Imanol
Zubero, relator del congreso, para el Tercer Sector “es tiempo de sumar,
encontrarnos, narrarnos
y explicar el modelo de
sociedad que queremos”.
más info en la web del Congreso:

www.undecimocongresovoluntariado.org

Principales ideas del Congreso

1
2

Existe una necesidad de aunar esfuerzos
y crear alianzas entre todos los agentes
implicados, desarrollando proyectos sólidos y
participativos.
Actualmente, las personas voluntarias buscan
vincularse a una o más causas que se correspondan con sus ideales, y suelen colaborar con
dos o tres asociaciones al mismo tiempo.

3

Con el fin de atraer a nuevas personas
voluntarias, será clave desarrollar políticas
para que el voluntariado esté presente en la
formación desde la escuela y que las asociaciones cuiden a sus voluntarios (acogida, formación...), aprovechando su fortaleza y energía y
permitiéndoles la participación en todos sus
estamentos.

4
5

El voluntariado ha de servir de impulso
a la sociedad del bien común, construyendo redes y tejidos comunitarios y de mutuo
apoyo.

6

El voluntariado debe promover la participación de una ciudadanía activa y conmover
conciencias. Asimismo, debe ser fuente de
esperanza, sabiendo transmitir alegría y energías positivas.

ONG, reinventarse o morir
La crisis económica,
también el cambio general que está viviendo
nuestra sociedad, está
afectando el corazón y
los órganos vitales de
las ONG y de las entidades del tercer sector en
general. Parece claro que
las organizaciones deben
cambiar y adaptarse. La
nueva etapa ha de caracterizarse por la combinación de varios factores:
el reforzamiento de su
sentido transformador y
de su función asistencial,
su repolitización y la
prestación de servicios
públicos, la ampliación
de su base social junto
a las alianzas y colabo-

Café sobre “La influencia
de las TIC y las redes sociales en el mundo de la
participación social”, “El
voluntariado corporativo”
y “El paso de ser beneficiarias del voluntariado a
ser personas voluntarias”.
En estos espacios compartimos los objetivos y
principales resultados de
nuestro trabajo en el ámbito de la e-inclusión, las
relaciones con la empresa
Microsoft, los procesos de
participación de jóvenes de
los esplais en órganos de
decisión de las entidades y
la experiencia de personas
usuarias de programas que
se convierten en voluntarias de los telecentros.

La acción voluntaria debe proteger los principios democráticos y sus valores, ya que
los bienes comunes están por encima de los
bienes individuales. Por eso, el cuidado de estos
bienes concierne a todas las personas.
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Más información
en el blog
del proyecto:

el reportaje
Semana por los Derechos de la Juventud. Los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre se realizó en

CENTRE ESPLAI, en El Prat de Llobregat, la Semana por los Derechos de la Juventud 2012, una iniciativa impulsada por Fundación Esplai y La Liga Iberoamericana que reunió a 150 jóvenes de diferentes
organizaciones sociales de diferentes comunidades de España y países como Argentina y Francia.

¡Cree en ti: construyam

La Semana por los Derechos de la Juventud 2012, en su tercera edición, reunió en Centre Esplai (El Prat de Llobregat) a más de 150 participantes. fotos: Alfonso Valle

@idelpozo

Ivonne
del Pozo

L

os jóvenes participaron en actividades y talleres
bajo el lema "¡Cree en
ti, construyamos el
cambio!" para promover la participación de
los jóvenes y las jóvenes y para dar voz y visibilidad a los mismos
jóvenes, respecto a las

propuestas de cambio y
transformación social
en las que participan.
La Semana por los Derechos de la Juventud
comenzó el viernes 30
de noviembre con la III
Jornada de Intercambio de Experiencias
del Esplai Sin Fronteras, un espacio para
compartir y conocer
iniciativas y propuestas de participación
y liderazgo juvenil de
entidades sociales.

Aquí se dieron a conocer
experiencias impulsadas
por jóvenes y para los jóvenes (ver testimonios de
algunos de los ponentes).
El sábado se realizaron
diferentes talleres sobre
diversidad sexual, identidad y convivencia y ocio
nocturno con un enfoque
crítico, desinhibido y joven. Además, durante la
mañana también se hizo
el taller de formación de
formadores/as "Tejiendo
ideas", con el objetivo de

generar un debate dialógico y constructivo para
mejorar la práctica educativa en el ámbito social y
del ocio. Ya por la tarde se
hicieron talleres lúdicos
y creativos de hip-hop,
herramientas 2.0, teatro
social, percusión corporal, danza... La clausura
se celebró el domingo
con la técnica de "Teatro
Imagen".
La Semana por los Derechos de la Juventud

recoge la iniciativa de
la Semana por los Derechos de la Juventud
que la Fundación SES
desarrolla en Argentina,
junto con otras organizaciones de la sociedad
civil, desde 2007, y que
se ha convertido ya en
un espacio referente de
intercambio de experiencias, de conciencia sobre
los propios derechos y de
generación de propuestas para los jóvenes y las
jóvenes latinoamerica-

nos/as. Además de España y Argentina, donde se
celebró entre el 7 y el 10
de noviembre, también
se ha celebrado la Semana por los Derechos
de la Juventud en Bolivia
(del 15 al 20 de octubre),
México (del 19 al 21 de
octubre), Ecuador (del
26 al 28 de octubre) y
El Salvador (del 11 al 14
de octubre), en este último caso, con jóvenes de
Nicaragua, Guatemala y
México.

Experiencias presentadas en la Seman
Sergi Cumplido,

CE Bellvitge

L’Hospitalet de Llobregat

“El Sótano” es un
proyecto de ocio
nocturno alternativo y divulgación
cultural que impulsamos en nuestro
esplai.
Ha recibido el
reconocimiento del
programa "Jóvenes
Changemakers"
de la Fundación
Ashoka."

Sabrina Wernicke, Fundación SES
Buenos Aires (Argentina)

"Proyecto
Ombú"
es una
propuesta metodológica para
fortalecer
el liderazgo de
los grupos
juveniles en
sus comunidades
como motores
de cambio y
transformación.

Marc Aspín, Creu Roja - JoventuT catalunya
Esplugues de Llobregat

“Som.Nit” es
un proyecto
de prevención
de riesgos en
el consumo de
drogas entre
los jóvenes en
espacios de
ocio nocturno,
donde lo más
importante es la
interacción entre
joven y joven.

Fradeline Derrien, Servicio de Juventud Léo-Lagrange
Toulouse (Francia)

“Democratie
et Courage”
es un proyecto
de educación
informal, fuera
de la escuela,
que promueve
proyectos
educativos
llevados a cabo
por jóvenes y
para jóvenes.
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Otras
Semanas en
Iberoamérica
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La Semana por los Derechos de la Juventud es un espacio
de participación y protagonismo juvenil iberoamericano impulsado por las propias personas jóvenes con el liderazgo de
las organizaciones socias locales, y el apoyo de La Liga. Toman
como referencia la experiencia pionera que celebró la Fundación
SES de Argentina en el año 2007 en Chapadmalal, Mar del Plata.

'

tina
Argen

mexico

el salv
ador

Así, varios países iberoamericanos acogen, año tras año, diferentes
Semanas por los Derechos de la Juventud en que los participantes
y las participantes desarrollan un trabajo previo en comisiones,
grupos de trabajo, y que culmina con el encuentro de varios días
para compartir experiencias de participación y protagonismo juvenil, talleres, debates y capacitaciones con
el objetivo de marcar hitos y realizar propuestas
de reclamo y para hacer efectivos los derechos de las personas jóvenes.

mos el cambio!
La subdirectora de la Fundació, Núria Valls, en
el acto de apertura.

La Semana por los Derechos de la Juventud empezó con la III Jornada de intercambio de experiencias del Esplai sin Fronteras, donde se presentaron diez proyectos.

En los diferentes actos, participaron más de
150 personas.

Los representantes de Tenerife y Francia visitaron el Centre d'Esplai Espurnes.

También visitaron el Club Esplai Bellvitge de
L’Hospitalet.

En la presentación de experiencias, hubo tiempo para el debate.

Presentación del taller Tejiendo Ideas, para
educadores y educadoras.

Taller de Identidad y Convivencia, dinamizado
por Marta Vallespín.

El sábado se celebró el Taller de Ocio Nocturno, dinamizado por Edpac.

Taller Tejiendo Ideas, debate y diálogo entre
educadores/as.

Diversión y ejercicio en el Taller Streetdance +
Break dance, el sábado por la tarde.

a por los Derechos de la Juventud 2012
Naislan Campos,
Guía de Isora (Tenerife)

“Programa
de Becarios”
está promovido
por el Ayuntamiento, que
decidió becar
ocho jóvenes
para dinamizar
espacios juveniles fuera del
horario lectivo.

Núria Martínez, CE Mowgli
Cornellà de Llobregat

“Estadías
solidarias” es un
proyecto de voluntariado donde
cinco educadores
de centros de
esplai de la Fundación estuvieron
en Bolivia, en el
marco del proyecto L’Esplai Sin
Fronteras y con el
apoyo de La Liga.

Mario Fernández, CE Pubilla Casas-Can Vidalet
Esplugues de Llobregat

"Demos Vida a
Nuestros Parques"
Proyecto de ApS
impulsado el último
curso para promover
un uso respetuoso de
los espacios públicos.
Recientemente ha
sido galardonado con
uno de los premios
Jaume Ciurana 2012
de la Generalitat de
Catalunya.

Gauri Dealbert, CE Espurnes
Esplugues de Llobregat

"Tresca Jove"
Proyecto impulsado
por la Fundación
Esplai para formar,
acompañar y hacer
inserción sociolaboral de jóvenes
en riesgo o situación de exclusión
social. Gauri, que
ha participado este
año, trabaja en un
comedor escolar.
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E-inclusión
Testimonios de los participantes
Paula Martínez
DinamizadorA Conecta
Abertal,
Asociación Juvenil
vigo, galicia

Beneficios para todos
Los beneficios del proyecto “Conecta Xove” son visibles
para todos los implicados, tanto por parte de los voluntarios que han de desarrollar habilidades de escucha,
comunicación, paciencia y dotes para explicarse en
público, como para los adultos que cambiarán en cierto
modo su visión de la juventud y descubrirán que en
todas las edades queda algo que aprender.
Participantes en la Jornada Conecta celebrada. FOTO: FE

Jornadas Conecta.

Leticia Abad

Para dinamizadores de toda España

Madrid acoge el Encuentro
de dinamizadores Conecta
@Anabel_PM

Anabel
Pérez

D

urante los días
21 y 22 de noviembre se realizaron en Madrid las
Jornadas Conecta para
personas dinamizadoras de los programas
Conecta Joven y Red
Conecta que impulsan
la Fundación Esplai y
Microsoft, con el apoyo
de las administraciones públicas y entidades sociales.

En total, participaron 24
asistentes, representantes de 12 entidades de la
Comunidad de Madrid,
Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana,
Asturias y Galicia. Todos compartieron sus
proyectos y prácticas
que fomentan la inclusión social a través de
las TIC, estableciendo
alianzas con las entidades del propio sector
para crecer de manera
conjunta a partir de las
propias necesidades y
potencialidades.

Iniciativas
para la inclusión
Durante los dos días se presentaron iniciativas como
"Y tú, ¿cómo controlas?",
programa de prevención
de actitudes de riesgo en
jóvenes; "Insert.TIC", programa de inserción laboral
para jóvenes a través de
las TIC, y "Beca.MOS", el
nuevo programa de Fundación Esplai y Microsoft
para la empleabilidad de
las personas jóvenes. Por
último, se trabajaron temas como el voluntariado
en las organizaciones, al-

Tiene por objetivo la formación y
certificación en competencias digitales de jóvenes
Empleabilidad.

Microsoft y Fundación Esplai
impulsan el proyecto BecaMOS
@fumobarnable

Gabriel
González

E

n el marco de la
Jornada Conecta
2012 celebrada en
Madrid el pasado 22 de
noviembre, se realizó
una sesión informativa
sobre el proyecto Beca.
Mos, que tiene por
objeto la certificación
MOS de Microsoft en
competencias digitales
de chicos y chicas de
entre 16 y 30 años, para
la mejora de sus oportunidades y empleabilidad. La Fundación
continúa con el proceso
de consolidación del
proyecto, expandiendo

la difusión del programa y buscando la participación de centros
certificadores.
La sede central de la fundación, CENTRE ESPLAI,
se ha establecido como
primer centro certificador,
con un aula de informática mejorada para poder
desarrollar correctamente las pruebas de certificación.
Hasta el momento se ha
contactado con más de
120 posibles colaboradores que incluyen centros
de promoción económica
y ayuntamientos, entidades sociales como la Fundación ONCE, centros
educativos y universida-

des como la Universidad
de Barcelona y redes de
telecentros como la Red
Punto TIC de Cataluña,
Kzgunea del País Vasco,
o la Red de Telecentros
de Extremadura.
El 12 de diciembre se realizó una formación presencial en Vitoria para las
personas dinamizadoras
de la Red Kzgunea que
desarrollarán el proyecto.
Este proceso de difusión
ha incluido también la
publicación en diferentes redes sociales como
LinkedIn o Facebook y
la publicación de noticias
en portales de recursos
formativos y de ONL que
desarrollan acciones de
inclusión social.

ternativas de financiación
como el crowdfunding, la
importancia de la formación de los profesionales
de telecentros y entidades
o el desarrollo comunitario
desde los telecentros.
En la jornada se presentó
también la nueva imagen
de los proyectos Conecta y
los proyectos europeos que
se desarrollan en Fundación Esplai como el Social
Web - Social Work.
más info de
Conecta Joven en:
Y en el bloc:

http://einclusion.esplai.org

Dinamizadora Conecta
Fundación Tomillo
Madrid (Comunidad
de Madrid)

Por una internet segura
A través de la iniciativa Conecta Joven, realizamos
cursos de nuevas tecnologías dirigidos a personas
mayores, desempleadas o inmigrantes. También se
aborda el tema de la seguridad en internet, para una
navegación libre de peligro a través de la privacidad de
las redes sociales, contraseñas, medidas de seguridad
tipo antivirus, actualización, control de contenidos.

Víctor Garrido
Dinamizador Conecta
Joven del esplai Mowgli
Cornellà del Llobregat
(Catalunya)

Comunicación con las familias
Los equipos de nuestro centro están configurados
para evitar filtraciones de imágenes, videos, webs
o juegos para mayores de 18 años. En 2011 hicimos un encuentro con los padres del esplai para
explicar los peligros que existen en Internet con
los colectivos de niños y jóvenes para que supiesen
como afrontarlos.

E-Cooperación

Se presentan los programas
Conecta en el Encuentro de
Innovación Juvenil de la OIJ
@cespinosah

Cristina
Espinosa

E

n el marco de
la Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y
de Gobierno celebrada en Cádiz el pasado mes de noviembre, la Organización
Iberoamericana de
la Juventud (OIJ)
promovió un evento
para presentar casos
emblemáticos de
innovación juvenil bajo tres ejes:
cultura, sociedad y
tecnología. Y con el
objetivo de identificar y proponer
nuevas formas de in-

clusión ofreciendo a la
juventud herramientas y oportunidades
reales para que puedan
convertirse en agentes
activos del desarrollo
de su región.
José Manuel Pérez, gerente de Fundación Esplai,
presentó los proyectos de
la entidad y, en especial,
los casos de Red Conecta y
Conecta Joven como pro-

puestas innovadoras que
empoderan a los jóvenes
y las jóvenes haciéndoles
protagonistas de la apropiación de las TIC y la formación de personas adultas en habilidades digitales.
más info:

http://www.oij.org/
es_ES/actividad/
innovacion-juvenil-eniberoamerica
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E-inclusión
Programas internacionales. Impulsando programas europeos desde 2009

Internacional

Cinco nuevos proyectos
de E-Inclusión en Europa
A la izquierda, Miguel Raimilla, director ejecutivo de Fundación Telecentre.org, en una sesión de trabajo en Fundación
Esplai. FOTO: J. M. VALLS

@v_pareja

Virginia
Pareja

Fundación Esplai desarrolla
la Telecentre.org Academy

Cuatro de los cinco proyectos se enmarcan en
la convocatoria del Lifelong Learning Programme (LLP) – Programa de
aprendizaje a lo largo de
la vida. Dos se centrarán
en desarrollar la potencialidad de las competencias
multimedia, con dos enfoques y grupos objetivo
distintos: 1) Aprendizaje
modular basado en educación no formal dirigido a adultos – proyecto
Telecentre Multimedia
Academy liderado por
Telecentre.Europe.org; 2)
Diseño de un currículum
auto-formativo basado

En Bulgaria. Mesa sobre el programa E-Scouts, celebrada en Sofía el 13 de diciembre. FOTO: P. Aguilera
en wikis para que maestros de secundaria conozcan las posibilidades
pedagógicas de los social
media en la enseñanza –
proyecto Learn to Teach,
liderado por Universidad
Técnica de Dortmund.
El RAISE4e-Inclusion y
el Trans eFacilitator, por
su parte, se proponen
transferir, previa adaptación al contexto y necesidades locales, la metodología y parte de los
contenidos desarrollados
en el proyecto VET4eInclusión - previamente
implementado bajo el
liderazgo de Fundación
Esplai - a Francia, Italia,
Suiza y Rumania en el pri-

mer caso, y a Alemania,
Portugal y Letonia en el
segundo.
Por último, y ya fuera
del LLP, Fundación Esplai participa en el proyecto Social Web-Social
Work, financiado por el
Programa Safer Internet,
liderado por la entidad
alemana Digitale Chancen con socios de Polonia, República Checa y
Lituania, cuyo objetivo
es mejorar la seguridad
online de los más jóvenes
aprovechando la energía
positiva y la influencia
del trabajo social con niños/as y jóvenes en riesgo. Cien agentes sociales
que trabajan con niños/

as y jóvenes serán formados durante el primer semestre de 2013
en España en el contexto de este proyecto.
Paralelamente al comienzo de los anteriores,
se ponía fin al proyecto
"eScouts de aprendizaje
intergeneracional", con
la celebración de la Conferencia final en Sofía
(Bulgaria) y se empezaba a trabajar en nuevas
propuestas, dentro de la
nueva convocatoria europea 2013, con el objetivo de dar continuidad
a los proyectos europeos
y seguir enriqueciéndose
de la experiencia que de
ellos deriva.

Opinión
José Manuel Pérez

Gerente de Fundación Esplai

@jmperezmunoz

La importancia de impulsar proyectos en Europa
En el año 2009 Fundación Esplai empezó
su andadura en el desarrollo de proyectos
a nivel europeo. No se
trata de un camino fácil. Este tipo de programas conllevan un ciclo:
desde la creación del
grupo de trabajo, la
redacción y la presentación del proyecto a
una convocatoria de
subvención europea,
la aprobación (si el
proyecto lo vale y es

escogido para financiar,
que dicho sea de paso,
cada vez está más difícil), el lanzamiento del
proyecto, la ejecución,
el cierre y, no menos
importante, la justificación. Como se puede
observar, el desarrollo
de estos programas es
muy complejo, sobretodo
en la etapa inicial.
En cualquier caso, si
hacemos balance de este
periodo, a mi entender,

la decisión de Fundación
Esplai de desarrollarlos fue absolutamente
acertada.
En Europa las organizaciones podemos expandir
nuestra capacidad de
trabajar en red, conocer
otras realidades que no
harán más que mejorar
los proyectos y, sobre
todo, generar lazos de
colaboración que irán
más allá del programa en
cuestión. También apor-

tamos el valor de lo
social en la construcción de la Europa de
los ciudadanos y las
ciudadanas.
Traspasar fronteras
y trabajar codo con
codo con organizaciones de otros
países enriquece a
nuestra entidad y,
por supuesto, nos
ayuda a cumplir la
misión de nuestra
organización.

Elvira Aliaga. Fundación Esplai y Fundación Telecentre.org han firmado un
convenio de colaboración
para la puesta en marcha
y desarrollo de la Telecentre.org Academy, un
espacio formativo desde
el que se capacitará a las
personas responsables y
técnicas de telecentros
de todo el mundo.
Fundación Esplai ha diseñado el plan de negocio,
la estructura y el funcionamiento de la Academia
y pondrá en marcha tres
ciclos formativos piloto
a lo largo del año 2013:
El primero, dirigido a

países de habla hispana;
el segundo a países de
habla árabe y el tercero,
a la zona del Pacífico de
habla inglesa.
A finales de enero de
2013 se celebrará un
encuentro en Ciudad de
México para presentar la
Telecentre.org Academy
y en el que, además, y se
prevé realizar la primera
formación a los tutores
y tutoras de la prueba
piloto de los países de
habla hispana.
más info:

http://www.telecentre.
org/academy/

Conecta Ahora

FOTO: C. espinosa

F

undación Esplai,
que desde 2009
impulsa diferentes
programas de E-Inclusión a nivel europeo,
implementará en los
próximos dos años
cinco nuevos proyectos
que permitirán compartir y crear experiencia,
conocimiento y metodología con socios de
Alemania, República
Checa, Polonia, Rumanía, Suiza, Hungría,
Serbia, Francia, Italia,
Portugal, Lituania,
Letonia, Bélgica y Dinamarca.

Nuevo centro de la Red Conecta
en la entidad EICA, de Barcelona
Cristina Espinosa. El pasado 28 de noviembre se
inauguró en la sede de
l’Espai d’Inclusió i Formació del Casc Antic (EICA)
de Barcelona, un nuevo
centro de la Red Conecta
impulsado conjuntamente
por Microsoft Ibérica y
Fundación Esplai.
Este centro, equipado
tecnológicamente con
nueve ordenadores, un
programario avanzado
de Microsoft y acceso a
Internet, será un punto
clave en el impulso de la
formación TIC y el acceso
a las nuevas oportunidades sociolaborales para
los vecinos del barrio,
y muy concretamente,
para los beneficiarios de
EICA, una asociación sin
ánimo de lucro con treinta
años de experiencia, que
hace de la acogida, la
formación, el diálogo y la
participación asociativa y
ciudadana elementos clave
para favorecer la inclusión
sociolaboral de la población joven y adulta, sin
hacer diferencias de edad,
género, origen o nivel
económico.

La presentación del nuevo
centro Red Conecta estuvo
a cargo de Antonia Salazar,
coordinadora general de
EICA y Cesk Gasulla, responsable del departamento
de E-Inclusión de Fundación
Esplai. También estuvo
presente José M. Pérez, gerente de Fundación Esplai
y Miguel Raimilla, director
ejecutivo de Telecentre.
org Foundation que explicó
que, “en los espacios interculturales, la gente empieza
a aprender desarrollando
una dinámica de integración más rápida”.
EICA ha estado participando durante el 2012 en el
proyecto Alfabetización
Digital para Personas Migrantes financiado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de
la Secretaría General de
Inmigración y Emigración y
por el Fondo Europeo para
la Integración.
Hasta el momento se han
inaugurado en toda España 83 centros de “Red
Conecta” en los que, en
total, se han formado más
de 400.000 personas.
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Francesco Tonucci.

Con acento
propio

Pedagogo

"Los niños que se sienten respetados
se disponen a respetar"
@josepvallsh

Josep M.
Valls

F

rancesco Tonucci
(Fano, 1941), también conocido por el
seudónimo de "Frato", es
un pensador, psicopedagogo y dibujante italiano.
Preside el Departamento
de Psicopedagogía del Instituto Psicológico del Consejo Nacional. Sus investigaciones se centran en el
desarrollo cognitivo de los
niños, su pensamiento, su
comportamiento y la relación entre la cognición de
los niños y la metodología
educacional.
¿Escuchamos suficientemente a los niños?
Obviamente, no. Normalmente, en las estructuras
educativas el término "escuchar" se utiliza exactamente
al contrario. Son los alumnos los que escuchan a los
maestros. Y deben hacerlo
bien, porque al día siguiente
les preguntarán y deberán
repetir lo que les han contado. Deberían ser los adultos
los que escucharan antes de
actuar. Porque, si no lo hacen así, su propuesta dividirá
a los niños entre los que lo
entienden y los que no.
¿En un estudio reciente
se destaca el papel de los
esplais en el fomento de
la participación infantil...
¡Claro! Porque ofrecen experiencias mucho más abiertas
que permiten participar y
esto tiene unos efectos muy
positivos. Esto también lo
podemos aplicar a la escuela: cuando la escuela se abre
a la participación, renuncia

a una propuesta directiva, autoritaria. Cuando las propuestas
de los adultos hacia los niños
se abren a la participación, inmediatamente se hacen más a
su medida.
¿Y no cree que en algunos
casos nos hemos pasado
no poniendo límites a los
niños?
No. Hasta ahora, las puertas
abiertas a la participación de los
niños siguen siendo pocas. En
todos los ámbitos educativos.
Las ciudades que se abren a escuchar la opinión de los niños
no llegan a las 200. Y no todas
las ciudades lo hacen al mismo
nivel.
El logo de nuestro movimiento
muestra una niña armada, con
un tirachinas escondido detrás
de la espalda. Lista para reaccionar. Los niños que trabajan
conmigo saben que no se trata
de un tirachinas para lanzar piedras, para romper cristales, sino
para lanzar ideas, propuestas.
La idea es que los niños deben
ser conscientes de que tienen

derechos y estar listos para
defenderse. Y no sólo esperar
que los adultos les defiendan.
¿Nos pone un ejemplo?
"La multa moral", una propuesta que nació hace muchos años, con la que los
niños protestan contra los
coches que molestan a los
peatones. Ponen un papel
donde dice "usted es un maleducado porque ha aparcado
su coche en la acera y me ha
puesto en peligro, porque he
tenido que bajar de la acera".
¿Esto puede potenciar la
rebeldía de los niños?
Yo creo que no. Mi experiencia es que cuando hacemos
esto estamos pidiendo a niños
una identidad, una conciencia ciudadana y un respeto de
los derechos. Los niños que se
sienten respetados se disponen a respetar. De la misma
manera que los que se sienten
maltratados, se dispondrán a
maltratar. Siempre es bueno
querer mucho!

¿Como podemos favorecer
la participación de los
niños?
Debemos dar un paso atrás.
Dejar hacer. Participar significa dar la palabra. Por lo tanto, los adultos debemos dar un
paso atrás y escuchar.
Participar es moverse por la
ciudad. Moverse solo. Hay
que dar un paso atrás con los
coches. Renunciar a considerarnos dueños del espacio
público.
Participar es tener tiempo para
vivir con la pandilla. Y esto requiere un paso atrás por parte
de la escuela renunciando a
dar más deberes u ocupando
el espacio de la tarde, que no es
un tiempo de los adultos, sino
de los niños. Un paso atrás de
los adultos que podría ahorrar
dinero —ahora que estamos en
crisis económica— no apuntando a los hijos a tantas actividades por la tarde y dejando
tiempo libre. No comprando
tantos juguetes, porque matan
la capacidad de jugar.
Todo ello tiene que ver con la
participación. Es como un gas:
se expande si encuentra espacio libre. Por el contrario, alrededor de los niños los espacios
se están cerrando tanto que a
ellos no les queda nada.
¿Cómo afectan las TIC a la
participación infantil?
Sin duda, abren espacios
nuevos. Especialmente a partir de la adolescencia. Es un
gran recurso para conectar
con el mundo. El peligro es
que hay una edad en la que es
necesario el contacto físico,
pelearse de verdad, hacerse
daño si es necesario, arañarse una rodilla subiendo un
árbol. Y estas experiencias
no se pueden sustituir por
experiencias virtuales.
escuchad
el audio de

toda
la entrevista
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08

Josep Gassó
Presidente
de Fundación
Esplai

Einstein y el
Tercer Sector
Hace pocos días, con motivo del
nuevo año, María Jesús Manovel nos regaló un texto precioso
de Albert Einstein. Selecciono
dos referencias. La primera:
“No pretendamos que las cosas
cambien si siempre hacemos lo
mismo”. La segunda: “Es en la
crisis que nace la inventiva, los
descubrimientos y las grandes
estrategias”.
He recordado el debate que tuvimos en el plenario del Consejo
Asesor de hace unos meses en
que nos reunía la convicción
de que la crisis y el cambio de
época en que vivimos nos exige al Tercer Sector reconocer la
nueva realidad, ser autocríticos
y sobretodo ser capaces de articular los cambios necesarios
en nuestras organizaciones para
ser útiles a una sociedad que
exige una transformación en
términos de justicia y equidad,
y la incorporación de la ciudadanía como sujeto activo.
En una etapa de convulsiones,
incertidumbres y precariedad
nos corresponde a las entidades innovar y repensarnos en
función del alma de nuestro
proyecto, nuestra misión.
La nueva dimensión de este diario, la apuesta por la presencia
en la red, el debate sobre “Ciudadanía y ONG” y los cambios
organizativos que estamos impulsando responden a esta voluntad.
El factor clave del éxito es el
protagonismo y la implicación
de todos, trabajadores, colaboradores y voluntarios, trabajando en equipo y con unos valores
compartidos. Las palabras de
Einstein son hoy más vigentes
que nunca.

Nuestros valores:

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

Utopía

Independencia

Felicidad

Transparencia

Solidaridad

Coherencia

Iniciativa

Pluralismo
Sostenibilidad
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