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El debate ha generado 10 propuestas para afrontar el cambio en las ONG

Se presenta Ciudadanía y ONG. El nuevo papel
del Tercer Sector ante el cambio de época
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esde el mes de
abril la Fundación Esplai ha
presentado en Barcelona, Bilbao y Madrid
el libro Ciudadanía y
ONG. El nuevo papel
del Tercer Sector ante
el cambio de época,
quinto volumen de la
colección "Documentos
para el Debate". En las
tres presentaciones los
actos incluyeron unas
sesiones previas de trabajo y debate en las que
han participado más de
cien representantes del
tercer sector.

La presentación de Madrid se celebró el pasado
28 de mayo de 2013 en
el transcurso de un acto
presidido por Jaime Lanaspa, director general de
la Fundación “la Caixa”,
y Josep Gassó, presidente de la Fundación Esplai, y que contó con la
presencia de dos de los
coordinadores del libro:
el sociólogo Enrique Arnanz y el catedrático de
Antropología de la UAM,
Carlos Giménez. Anteriormente el libro ya se
presentó en Barcelona
(16 de abril), con la presencia de la consellera de
Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya,
Neus Munté, Jaime Lanaspa, Enrique Arnanz e
Ismael Peña; y en Bilbao,
(16 de mayo), con Imanol
Zubero y Enrique Arnanz.
Después del verano, el libro también se presentará en Sevilla y Valencia.

Necesidad de
apoyo... pero
también de cambio
El libro Ciudadanía y
ONG. El nuevo papel
del Tercer Sector ante
el cambio de época presenta una reflexión sobre la situación en que
se encuentran las entidades del Tercer Sector,
que viven momentos de
extraordinaria complejidad: incremento de la demanda social, recorte de

El nuevo papel del Tercer Sector
ante el cambio de época

Para descargar la
edición digital!

Madrid. María Jesús Manovel, vocal del patronato de la Fundación Esplai, Enrique Arnanz y Carlos Giménez, dos de los coordinadores del libro, en el transcurso de la presentación en el CaixaForum de Madrid el pasado 28 de mayo. FOTOS: josep M. valls

Barcelona. Ismael Peña y Enrique Arnanz, coordinadores del
libro, junto a Núria Valls, de la Fundación Esplai, en la presentación de Barcelona el 16 de abril.

Barcelona. Neus Munté, consellera de Benestar i Família
de la Generalitat de Catalunya, presentó el libro junto a Jaime
Lanaspa y Josep Gassó.

Bilbao. J. A. Pérez de Arróspide, patrón de Fundación Esplai,

Sesión previa de trabajo. Las presentaciones del libro
han sido precedidas de sesiones de trabajo y debate, como la de
la foto, celebrada en Madrid.

las aportaciones públicas,
retraso en los pagos, disminución de las colaboraciones privadas y reducción del crédito bancario.
Es momento, ante todo,
de sobrevivir y saber navegar en esta "tormenta
perfecta". El tercer sector
necesita todo el apoyo de
manera urgente.

Un libro fruto
de un proceso
participativo

junto a los coordinadores del libro, Enrique Arnanz e Imanol
Zubero, en la presentación de Bilbao el pasado 16 de mayo.

No obstante, para la Fundación Esplai esta emer-

gencia no debe hacer
perder de vista que, al
mismo tiempo, hay que
poner rumbo adecuado
hacia un escenario diferente. Este marco ha
propiciado un debate
sobre los cambios que
las ONG y el tercer sector deben abordar en un
escenario que va más allá
de la crisis económica:
se trata de un cambio de
época.

El proceso de elaboración
del libro se ha producido a
lo largo del 2012 en espacios presenciales y virtuales a partir de la plataforma www.ciudadaniayong.
org, que ha concluido con
la publicación del libro
Ciudadanía y ONG. El
tercer sector ante el cambio de época.

El libro, que hace hincapié en tres ejes (las
relaciones intergeneracionales, la participación
transformadora y la civilización digital), termina
con un Decálogo para el
cambio en el tercer sector.
Se trata de 10 propuestas
que, a modo de "hoja de
ruta", ofrecen a las ONG
una guía para un cambio
imprescindible y sustancial para afrontar el im-

El libro se ha editado en castellano y en
catalán y también hay
disponible la edición
digital en la web www.
ciudadaniayong.org.
Además de los textos
iniciales y el resultado de los diferentes
debates, el libro incluye
las 10 propuestas para
afrontar el cambio
de época.

pacto creciente de la crisis
económica, la reducción
de los presupuestos públicos, la crisis institucional
y de intermediación de las
ONG, la sociedad digital
y su impacto en la vida
social; la emergencia de
nuevos movimientos sociales y nuevas formas
de participación; la amplitud y mayor presencia
del voluntariado entre
las personas mayores.
Todos ellos son factores
de este cambio de época
que cuestionan los parámetros actuales de las entidades del tercer sector,
que se han de reinventar
si no quieren pasar a ser
reliquias del pasado.

Ciudadanía y ONG. El
nuevo papel del Tercer
Sector ante el cambio de
época es el quinto volumen de la colección de la
Fundación Esplai "Documentos para el Debate",
que se inició en 2007
con la edición del libro
Educación y Ciudadanía, continuó en 2008
con el segundo volumen
Educación, Ciudadanía
e Inmigración, en 2010
con el tercer volumen
Ciudadanía y Globalización, en 2011 con el cuarto volumen Ciudadanía e
Inclusión Social.

Ver el vídeo
del acto!

