julio 2013 / núm. 44

Entrevista a:

d iario d e la fun d aci ó n esplai

Marc Simón.

Director del Área de Integración Social de la Fundación "la Caixa"

“Sólo actuando a favor de la
infancia, nuestra sociedad podrá
tener un futuro mejor”
Usted comenzó a dirigir
el Área de Integración
social en 2008 coincidiendo con el estallido de
la crisis...
En estos cinco años he podido
asistir a una realidad cada vez
más dura: la constatación de
que estamos en un sistema en
el que, cuando las circunstancias económicas son adversas,
se produce el contrasentido de
que se incrementan las necesidades y disminuyen a la vez
los recursos disponibles para
afrontarlas.
Todos podemos ahora certificar la importancia de la previsión y de saber guardar recursos cuando dispones de ellos
para poder actuar cuando es
necesario.
En este sentido, lo que nos ha
tocado hacer en el área que dirijo es tomar las medidas necesarias para poder asegurar la
continuidad de los programas
más necesarios, que afectan
más a los colectivos necesitados, y que creo que cada vez
estamos más cerca de haberlo
conseguido.
Uno de los sectores más
afectados por la crisis es la
infancia…
Desde la Obra Social de "la
Caixa" ponemos a las personas y a sus necesidades en el
centro de nuestra actuación,
e intentamos actuar en dos
ejes distintos: el primero, con
intervenciones que atiendan
directamente a las situaciones de vulnerabilidad; y el
segundo, pensando en cómo
podemos en el futuro evitar
que estas situaciones se produzcan. La infancia se encuentra afectada por las dos
líneas, en la primera porque,
como bien dice, es uno de
los colectivos más afectados
por la crisis, y en la segunda,
porque ellos son el futuro y,
sólo actuando directamente
con ellos, nuestra sociedad
podrá tener un futuro mejor.
El principal programa que tenemos, CaixaProinfancia, es
la mejor muestra de nuestra
actuación: por un lado, ofrece
ayudas materiales inmediatas
como la alimentación, la higiene o el equipamiento escolar
y, por otro lado, se ocupa del
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progreso escolar de esos mismos
niños, con ayudas como el refuerzo escolar, el refuerzo psicológico o
los campamentos de verano. Creemos que sólo el progreso educativo
puede ofrecer un futuro mejor a los
más de 60.000 niños que atendemos en el programa cada año.

Una de las iniciativas más innovadoras del área que dirige
es el programa de intermediación y gestión intercultural…
Nuestro programa de Intervención
Comunitaria Intercultural creo que
ya se está convirtiendo en un programa de referencia para la mejora
de la convivencia en territorios de
fuerte diversidad. Es un programa
que, mediante la participación de
todos los colectivos y el hecho de
compartir objetivos comunes de
identificación con el territorio de
residencia, consigue establecer proyectos comunes que den un sentido
a todas las personas que han establecido su proyecto de vida en los
barrios y pueblos. Creo que todos
nos podemos sentir orgullosos de
su progreso, su característica de
proceso comunitario que incluye a
todos aquellos comprometidos con
el territorio de residencia y que,
en ese mismo grupo, incluye a las
administraciones, en especial, a los
ayuntamientos, es una noticia inmejorable, ya que creo que la única manera responsable de salir de la crisis

el campo de la acción social, y
nos permitirá un contacto más
directo con el beneficiario final
de nuestros programas, lo cual
también nos dará más elementos para la mejora continua de
nuestros programas.
El concepto de programa social
creo que lleva asociada la continua mirada al entorno y a las
nuevas necesidades, ya que trabajan directamente con personas en situación de dificultad,
y es un lujo que como sociedad
no podemos permitirnos no ser
el máximo de efectivos con este
tipo de actuaciones.

es el trabajo conjunto y positivo
de todos, ciudadanía, entidades
privadas como nosotros y administraciones.
Creo que estos 16 territorios
donde estamos actualmente
desplegando el programa sí que
son realmente "territorios socialmente responsables".

Priorizará la colaboración
con el Tercer Sector o la acción directa con iniciativas
como la Fundación de la
Esperanza, que presentaron a finales de mayo?
No son excluyentes. Es evidente nuestro compromiso con el
trabajo conjunto con las entidades, sólo hace falta ver cómo
en un programa como CaixaProinfancia participan más de
360 entidades, o en otro como
Incorpora cerca de 300, o las
cerca de 1.000 que cada año
reciben ayuda nuestra con las
convocatorias, pero esto no es
obstáculo para poder afrontar
un nuevo reto como el de la
Fundación de la Esperanza,
una entidad montada para luchar contra la pobreza en un
modelo de colaboración con
otras entidades sociales, y con
una absoluta coordinación con
los servicios sociales. La acción
de la Fundación de la Esperanza será especialmente activa en

La Obra Social de "la Caixa"
ha colaborado en el libro
de la Fundación Esplai
Ciudadanía y ONG...
Para nosotros, colaborar con
Fundación Esplai nuevamente
en una de sus publicaciones es
un motivo de satisfacción. Creemos que sólo profundizando en
los problemas que nuestra sociedad tiene encima de la mesa
será posible el progreso, y el
tema de esta última publicación
es claramente uno de los problemas que está afectando directamente al estado del bienestar.
Creo que la solución sólo puede
ofrecerla el propio tercer sector,
pero quizá son buenas algunas
reflexiones: la primera, que las
distintas soluciones sólo pasan
por la necesaria cooperación entre entidades. Se equivocarán si
compiten entre ellas.

Las distintas
soluciones sólo
pasan por la
necesaria
cooperación
entre entidades
La segunda es la importancia
de ser consciente de la situación que atraviesan en cada
momento, y tomar las decisiones necesarias para asegurar su
futuro. En este sentido, considero especialmente remarcable las
entidades que han afrontando
procesos de reestructuración,
puesto que la mayoría, de no
haberlo hecho, habrían avanzado inexorablemente hacia su
desaparición. Una tercera reflexión sería que el volumen de
las aportaciones de la Administración no se recuperará y, por
tanto, es necesario encontrar de
qué manera se podrá subsistir
en el nuevo entorno que se les
presenta. Lo que les aconsejo a
todos es que lean el libro.

Con acento
propio
Francisco
Abad
Patronato
de Fundación
Esplai

fabad@empresaysociedad.org

Feliz
futuro
Mi privilegiado periodo
prevacacional tiene dos
caras. Es cuando más
trabajo. Pero, si hago
hueco para pensar en mi
inminente tiempo libre,
parece que las vacaciones
empiezan antes. Porque la
ilusión de escribir el cuaderno de mis vacaciones
me genera muchas más
endorfinas que si me limito a leer el libro de lo que
han escrito otros por mí.
Ayer me volví a encontrar
con la idea acompañando
a mi hija mayor al punto
de partida de un viaje con
amigos. “Estoy feliz. Haber hecho el plan ya ha
sido una gozada. ¡Imagínate cómo lo vamos a pasar!”. Su tono vital coincidía con los que llevaban
unos días organizando
actividades y contrastaba con el de los que iban
a mesa puesta.
Ocurre en muchas otras
facetas de la vida. También en la profesional.
Por eso ha sido muy
gratificante compartir inquietudes sobre la
microfinanciación, la
intergeneracionalidad o
la nueva ciudadanía que
cobra fuerza frente a los
históricos primer, segundo y tercer sector en
mi primera reunión del
Patronato de la Fundación Esplai. Seguro que
iremos abordando otras
megatendencias, como el
envejecimiento de la población, la nueva pobreza
o la economía colaborativa. Pura sabiduría vital. Se trata de recordar
cuánto hemos cambiado
en apenas un lustro, visualizar el próximo y ser
consciente de que depende de cada uno.
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