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En Fundación Esplai estamos muy contentos de 
poder presentaros la nueva revista “Ciudadanía 
Comprometida”, un proyecto en el que hemos 

trabajado de manera colaborativa con ilusión, 
esfuerzo y compromiso, y que esperamos sea de 
vuestro agrado.

La revista es uno de los medios de comunicación de 
nuestra entidad, en concreto el órgano de reflexión, 
el espacio para poner sobre la mesa los temas que 
nos preocupan y nos ocupan, porque tenemos la 
convicción de que el papel del Tercer Sector es cada 
vez más relevante en nuestra sociedad, y sus puntos 
de vista y sus propuestas deben tener altavoces. Dar 
voz a los diferentes agentes sociales, en especial a las 
organizaciones del Tercer Sector y a las redes que las 
vertebran, es uno de nuestros principales objetivos.  
Además, la publicación es un espacio abierto a los 
proyectos y opiniones de las organizaciones y personas 
que impulsan, desarrollan y son protagonistas de las 
iniciativas en las que estamos comprometidos.

Ser altavoz de las ONG significa reflejar en estas 
páginas lo que, a nuestro juicio, es el papel que deben 
jugar:

 - Definir sueños y tener la capacidad de construirlos. 
soñar con el mundo en el que queremos vivir y 
paso a paso, hacerlo realidad. Tener la voluntad 
de transformar y las competencias para gestionar.

 - ser un pilar fundamental de la estructura social, 
que posibilite la participación de la ciudadanía 
con voluntad de comprometerse. Y hacerlo de una 
determinada manera: dando el protagonismo de la 
acción institucional a la ciudadanía.

 - reconocer la atomización existente, que responde 
a sueños diferentes, pero vertebrar el trabajo 
conjunto y las alianzas para construir los sueños 
globales.

La revista nace con la voluntad de visibilizar este 
importante papel.

Desde hace algo más de un año, nuestra entidad 
pasa por un momento de renovación, acorde con las 
nuevas exigencias sociales y los retos que se plantean 
en estos tiempos de crisis, de cambios y también de 
oportunidades. La revista quiere ser un reflejo de esta 
Fundación Esplai renovada, que trabaja en lo social y 
desde lo social, imaginando, creando y desarrollando 
proyectos que mejoran la vida de las personas. El gran 
objetivo de nuestra organización es que las personas 

Construyendo 
ciudadanía 
comprometida

EDITORIAL

Josep Gassó
Presidente

sean ciudadanas, sujetos de su propia historia, 
protagonistas de su vida y de la sociedad en la que 
han de vivir y con la que quieren comprometerse.

El primer número de “Ciudadanía Comprometida” 
aborda algunos de los principales temas que ocupan 
nuestra atención y reflejan así mismo nuestras 
prioridades y estructura organizativa.

Ciudadanía comprometida (C2): con el impulso del 
Tercer Sector; con la acción socioeducativa; con la 
E-inclusión.

Damos las gracias a las personas que han contribuido 
a la realización de esta revista, y a vosotros y 
vosotras por su lectura. Os emplazamos a continuar 
la reflexión y el debate a través del resto de medios 
de comunicación de nuestra entidad, en especial 
la página web (www.fundacionesplai.org) en la que 
encontraréis la versión electrónica de “Ciudadanía 
Comprometida”.

Que disfrutéis de los contenidos de la revista. A todo 
el equipo de la Fundación nos ha producido mucha 
satisfacción prepararla.
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Marta Arias
Directora de Sensibilización y Políticas de 
Infancia de UNICEF

Los niños de la recesión  
informe publicado por Unicef

Han estado siempre ahí, aunque no se hablaba 
de ellos. Antes de 2008 muchos países  ricos 
(referido a los miembros de la OCDE) ya 

contaban con importantes bolsas de pobreza y 
exclusión que afectaban de una manera muy especial 
a la infancia. Pero no les veíamos. Estaban en barrios 
marginales, eran inmigrantes, población gitana… eran 
“los otros”. 

Pero entonces llegó la crisis. Y los perfiles empezaron 
a cambiar. Los que ya estaban antes en esa “zona 
de riesgo” siguen ahí, la mayoría más abajo y con 
mayores dificultades. Y a ellos se han unido familias 
de clase media que se han visto golpeadas por el 
desempleo, o por el descalabro de la construcción, o 
por la reducción de las ayudas. O por todo de golpe. 

El informe de la Oficina de Investigación de UNICEF 
Innocenti los niños de la recesión centra su mira-
da en este proceso y hace un repaso exhaustivo de 
la situación de la infancia en los países más ricos del 
planeta entre 2008 y 2012, llegando a algunas conclu-
siones contundentes:

- En términos generales, la recesión ha tenido un 
fuerte impacto sobre niños, niñas y jóvenes. En 
total, alrededor de 76,5 millones de niños viven por 
debajo del umbral de la pobreza en los 41 países más 
ricos del mundo. Son 2,6 millones más que al comien-
zo de la crisis. Una situación que sufren de forma es-
pecial los colectivos que ya antes afrontaban un ma-
yor riesgo: familias numerosas y monoparentales, las 
de origen inmigrante o aquellas con más bajo nivel de 
estudios.

- se trata de un efecto proporcionalmente mayor 
que el que ha sufrido el resto de la sociedad. En 
muchos países, la pobreza y las privaciones materia-
les de las familias con hijos e hijas han aumentado en 
mayor grado que la media nacional. Llama la atención 
en particular el caso de los mayores de 65 años, un 
colectivo tradicionalmente vulnerable y empobrecido 
que sin embargo, en términos generales, está siendo 
objeto de una mayor protección relativa.

- sin embargo, no se trata de un impacto 
generalizado. En medio de una crisis económica y 
social sin precedentes, hay países que han logrado 
limitar, e incluso reducir, la pobreza infantil. ¿Por qué 
se producen estas diferencias?  En primer lugar, por el 

Los niños de 
la recesión
LA cRIsIs hA AfEcTADO cOn EspEcIAL DuREzA A nIñOs, nIñAs 
y jóvEnEs En EL munDO RIcO. 

pERO hAy pAísEs quE hAn LOgRADO pROTEgER mEjOR A su 
InfAncIA. LA DIfEREncIA LA mARcAn LAs pOLíTIcAs.

diferente punto de partida. No sólo en términos de los 
niveles previos de pobreza infantil, sino sobre todo en 
cuanto a la solidez de los sistemas de protección a la 
infancia y las familias. En segundo lugar, por la propia 
intensidad y las vías de manifestación de la crisis. Y 
en tercer lugar, por las reacciones que los distintos 
gobiernos han tenido como consecuencia de la crisis.

Para avanzar hacia una recuperación que ponga a los 
niños y a las niñas en el centro de las políticas el informe 
recoge diversas propuestas, partiendo de algo que 
puede ser básico pero a día de hoy resulta todavía una 
quimera: que todos los gobiernos se comprometan de 
forma explícita a poner fin a la pobreza infantil.

vOcEs cOn AcEnTO
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Desde la aprobación de la Convención de los 
Derechos del Niño hace 25 años, se han 
producido numerosos avances para mejorar 

la situación de la infancia, todos ellos dirigidos a 
garantizar, promover y defender los derechos de los 
niños y de las niñas. No obstante, la crisis ha tenido 
un impacto especialmente negativo y alarmante, 
mostrando la fragilidad  del sistema y la necesidad de 
buscar fórmulas que garanticen estos derechos.

Los datos sobre la situación de la infancia, muchos 
proporcionados por entidades que integran la Plata-
forma, han sido contrastados con indicadores de la 
Unión Europea, incluidos en su Estrategia Europa 
2020. El sistema AROPE nos ayuda a comprender que 
el concepto de pobreza y exclusión social debe tener 
un contenido más multidimensional. Se es pobre en la 
medida en que se está por debajo del nivel medio de 
ingresos del país. Esa definición es la única que nos 
llevará a aceptar y corregir las desigualdades y la falta 
de oportunidades.

En España, la inversión en infancia (que no el gasto) 
se ha reducido un 14,6% desde 2010. Se invierte en 
infancia sólo un 1,4% del PIB, frente al 2,3 % de los 
países de nuestro entorno. La tasa de pobreza infan-
til es del 27%; casi tres millones de niños y niñas de 
nuestro país se encuentran en situación de riesgo y 
exclusión social.

Por su parte, la Comisión Europea alertó de la escasa 
capacidad de reducción de la pobreza en los hogares 
con menores en España, indicando que es de los más 
bajos de Europa. Sin embargo, en el caso de hogares 
sin menores no es muy distinto al del resto de países 
del entorno. Invertimos poco e invertimos mal.

El modelo actual de redistribución de riqueza es un 
modelo obsoleto. La falta de recursos es, sin duda, 
causa de la crisis. Somos muy conscientes de que la 
infancia es responsabilidad de todos, no sólo de las 
administraciones públicas y de las familias, sino de 
todos los agentes sociales, incluidas las entidades de 
infancia que tengo el orgullo de representar.

Por esta razón, desde la Plataforma de Infancia enten-
demos que es urgente comenzar a trabajar en corregir 
esta desigualdad y es por eso que propusimos, en el 
día de la conmemoración del 25º Aniversario, un Pac-
to de Estado por la Infancia que, como el Pacto de 
Toledo, integre el principio de solidaridad intergenera-
cional, el principio de la clarificación de las fuentes de 
financiación, el principio de equidad o el de garantía 
de las prestaciones.

Carlos Martínez
Presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia

El Pacto que planteamos pretende asegurar al menos 
cuatro pilares fundamentales: 

 - La identificación de la inversión real que las 
administraciones públicas realizan en infancia.

 - la determinación de los distintos ámbitos a los 
que va destinada esta inversión con el fin de 
valorar y mejorar su eficacia y conseguir combatir 
la desigualdad en las comunidades autónomas.

 - la asunción de un compromiso sobre el aumento 
progresivo de la inversión en infancia hasta 
alcanzar los niveles de los países de nuestro 
entorno.

 - y, por último, la creación de un fondo social de 
reserva que garantice la inversión, más allá de las 
situaciones de crisis.

Hagamos de la infancia una prioridad en la agenda 
política, reconociendo a los niños y a las niñas como 
titulares de sus propios derechos que es, sin duda, 
la única garantía que tenemos para asegurar la mejor 
sociedad del presente y del futuro.

25 años
LA pLATAfORmA DE InfAncIA pROmuEvE un pAcTO quE 
gARAnTIcE LOs DEREchOs DE LOs nIñOs y LAs nIñAs

vOcEs cOn AcEnTO
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ImpuLsO AL TERcER sEcTOR

Elvira Aliaga
       @EaliagaEsplai

premios Ciudadanía 
Comprometida
Desde hace ya cinco años, Fundación Esplai 

convoca sus premios para dar relevancia social 
y agradecer el trabajo que realizan tantas 

personas en el ámbito de las organizaciones sociales. 
Un trabajo, desde el voluntariado en muchos casos, 
que contribuye a la creación de una sociedad más 
humana y justa.

En la V edición de los Premios Fundación Esplai se ha 
reconocido la capacidad de liderazgo, de innovación 
y de construcción de redes que amplifican la propia 
iniciativa personal y hacen que el trabajo en los barrios 
y en las ONG sean impulsos en la construcción de un 
mundo mejor.

Los galardones se entregan a la “Ciudadanía 
Comprometida”, en tres categorías, a personas que 
representan los valores de promoción de la sociedad 
civil, de innovación en el ámbito socioeducativo y de 
trabajo por la E-inclusión. Además de los premiados 
en cada categoría ha habido también un accésit, 
concedido a:

Carles Xavier lópez, de 47 años, en la categoría 
de Impulso al Tercer Sector, por su trayectoria en 
el ámbito de la cooperación internacional en la 
Comunidad Valenciana. Su compromiso de denuncia 
y creación de redes ha supuesto la dignificación y el 
fortalecimiento de este sector.

sergio Fernández, de 22 años, por liderar el Club 
de ocio y tiempo libre de niños, niñas y jóvenes de 
Son Oliva, en Palma de Mallorca. Porque ha logrado 
implicar a las familias, a los vecinos y vecinas y a 
todos los agentes del barrio consiguiendo mejoras 
significativas en la vida de esta comunidad.

matilde Carracedo, de 57 años, por su labor voluntaria 
en el telecentro Red Conecta de la Fundación Tomillo, 
en Madrid. Su creatividad, dedicación y cercanía la 
han convertido en el eslabón esencial para acercar a 
las personas  con más dificultades al mundo digital. 

Las personas premiadas en 2014 destacan porque 
impulsan desde sus territorios iniciativas que mejoran 
sustancialmente su entorno. Trabajan por lo global, 
desde lo local. 

Por ser el motor vivo y constante de todo el proceso 
de dinamización y trabajo en red de las entidades 
del barrio de Gurugú, en Badajoz. Su implicación y 
entusiasmo sirven de apoyo al trabajo conjunto de las 
organizaciones para la mejora del barrio. 

Por la creación, puesta en marcha y desarrollo de un 
proyecto de capacitación de alumnos y alumnas del 
IES Sierra de Almenara (en Lorca) mediante el cual 
los y las jóvenes imparten talleres durante las horas 
del patio a sus propios compañeros y compañeras, 
y extienden el proyecto en las pedanías en las que 
residen.

Por ser impulsor de diferentes iniciativas relacionadas 
con las tecnologías y por su capacidad para adaptarlas 
a las necesidades de su territorio (Burjassot, en 
Valencia) e implicar a la población. Se destaca 
su trabajo en el proyecto Beca-mos, dirigido a la 
empleabilidad de los y las jóvenes.

Premiado en la catego-
ría de Impulso al Tercer 
Sector

Premiado en la categoría 
de Innovación 
Socioeducativa

Premio en la categoría de 
Trabajo por la E-inclusión

Julio rodríguEz
28 años | Badajoz

dAvid gorrEto
40 años | Lorca

FErrAn mArtí
33 años | Burjassot

Premiados y accésit en la entrega de los galar-
dones, el 21 de noviembre de 2014, en Madrid

funDAcIón EspLAI EnTREgA sus gALARDOnEs AnuALEs
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Carles Barba
Patronato de Fundación Esplai

Publicamos el nº 6 de la colección Documentos 
para el Debate que lleva por título: Ciudadanía 
y calidad democrática. Tres premisas han 

orientado nuestro debate: 

 - Primera: democracia y desigualdad no son 
compatibles.

 - Segunda: la democracia en nuestro país está 
enferma y la mayor parte de sus instituciones 
tienen graves elementos de fractura.

 - Tercera: el papel de la ciudadanía es decisivo en el 
desarrollo de los procesos de cambio.

El debate se ha desarrollado en la página web: 
www.ciudadaniaycalidaddemocratica.org

El debate ha señalado que una democracia de calidad 
es aquella que sitúa a la persona en el centro. Ha rei-
vindicado la política como timón de la vida pública que 
debe mandar por encima de los mercados. Pero otra 
política, aquella que va más allá de los mecanismos 
de representación, promueve también la deliberación, 
formas de democracia directa y evita la delegación 
sistemática. 

Se ha compartido que la desigualdad sólo se puede 
afrontar con más democracia, que la gobernanza es 
local y es global y que calidad democrática es aquella 
que garantiza la diversidad y las identidades y perte-
nencias múltiples. En el mundo y también en España.

Pero los cambios no llegaran por la iniciativa de las 
instituciones actuales. La ciudadanía debe ser motor 
y alma de esta repolitización y de la regeneración de 
nuestra democracia. Será necesario reforzar la cultu-
ra democrática de nuestra sociedad y unas actitudes 
vitales para no dimitir en el empeño, para hacerlo con 
coherencia y sumando esfuerzos.

El documento concluye hablando de la necesidad y la 
urgencia de vertebrar un Pacto por la calidad demo-
crática entendido como un nuevo acuerdo y contrato 
social para regenerar nuestro sistema democrático 
que se diseñó en la Transición, que la política recupere 
su dignidad y pertenezca a la ciudadanía.

Tolerancia cero para la consolidación de la desigualdad, de los 
abusos de poder, de la manipulación informativa… Hay que recuperar 
espacios para que las voces de compromiso y denuncia se oigan y es 
ahí donde los ciudadanos, las ciudadanas y las instituciones tienen 
que tener más y mejor papel. No quiero que la política y los políticos 
desaparezcan, pero sí que cambien, que escuchen, que se arriesguen.

Patronato de Fundación Esplai | madrid

Argos Educación | sevilla

Pedagoga | valencia

Profesor de Ciencia Política y Derecho UOC | Barcelona

Ahora, cuando las estructuras están cuestionadas y aparecen como 
poco fiables, están apareciendo síntomas de que se está rompiendo 
la cultura de la delegación y se van asumiendo responsabilidades 
personales en la solución de los problemas o en la búsqueda de 
alternativas: el movimiento 15M, los antidesahucios, las mareas, la 
gestión colectiva de la energía, etc.

Con demasiada frecuencia encontramos que las estructuras 
democráticas construidas para el bien común son fácilmente 
convertibles en instrumentos de intereses particulares. En la medida 
en que el sistema democrático establecido se desvía, tenemos que 
buscar mecanismos correctores que puedan reconducir desviaciones 
tan fuertes como las que padecemos. 

En mi opinión, cualquier aspecto que se tenga a bien considerar debe 
significar un cambio de diseño de las instituciones para que dicho 
aspecto quede incorporado en su ADN, en su forma misma de ser 
y de funcionar. No como un remiendo superficial. Solamente con 
cambios en el diseño institucional podremos cambiar de rumbo de 
forma segura y sostenida. 

mª JEsús mAnovEl

JosEChu FErrErAs

niEvEs dios

ismAEl pEñA

ImpuLsO AL TERcER sEcTOR

ciudadanía y calidad 
democrática
REcupERAR EL TImón DE LA pOLíTIcA
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EmpREnDImIEnTO

Desde mayo pasado y en el contexto de 
la Telecentre Academy, desarrollamos un 
programa de formación para favorecer el 

impulso de proyectos de emprendimiento a nivel local, 
especialmente orientado a los colectivos de jóvenes y 
mujeres, y que tiene como elemento facilitador el uso 
de las TIC.

El programa, aún en fase inicial, tratará de desarrollar un 
ecosistema favorecedor de estas iniciativas, creando 
un entorno formativo orientado a la adquisición de las 
competencias necesarias para favorecer el surgimiento 
de pequeños negocios basados en el esfuerzo y la 
iniciativa de personas clave en las comunidades.

Consta de tres niveles. El inicial ya está en marcha, 
después de superar su fase piloto, realizada en inglés y 
en español con 60 alumnos y alumnas de África, Asia, 
Europa y América Latina. Actualmente está activo en 
Colombia y Ecuador con 330 alumnos y consta de un 
curso a distancia de 22 horas y cuatro semanas de 
duración. Este nivel también es posible realizarlo en 
formato taller presencial, con el apoyo de los materiales 
en línea. Se trata de adquirir la capacidad de responder 
a la pregunta de “Mi idea de emprendimiento, ¿es una 
buena idea?” Y descubrir las potencialidades reales 
de una idea de negocio, adentrarse en ella, darle 
forma e investigar su viabilidad real.

El segundo nivel, que empieza a finales de enero, 
es mucho más intenso y exigente, centrándose casi 
exclusivamente en la elaboración de las distintas 
partes del Plan de Negocio, dando forma a la idea de 
emprendimiento y situándola en el mundo real. Tiene 
una duración de 34 horas lectivas y el objetivo principal 
es que el alumnado, una vez finalizado el curso, pueda 
ya centrarse en la puesta en marcha de su negocio.

El tercer nivel, aún en fase de desarrollo, parte de 
la premisa de que “conectarse es vital para crecer 
y mejorar”. Se orienta a la constitución de una red 
de mutuo apoyo para personas emprendedoras, 
mayoritariamente alumnos y alumnas que han 
pasado por las dos fases anteriores, en la que la 
Telecentre Academy pondrá a disposición de los 
miembros materiales y recursos útiles y también 
ofertas complementarias de formación orientadas a la 
emprendeduría.
 
El público objetivo es uno de los elementos fuertes del 
programa, su alcance es mundial, y a las versiones 
inglesa y española, se añadirán a lo largo del 2015 las 
versiones en francés y portugués.

Emprendimiento y TIc, una 
propuesta de inclusión social

Isidre Bermúdez 
       @isidreb

Alumnas de la Telecentre Academy

El público objetivo 
es uno de los 
elementos fuertes 
del programa, su 
alcance es mundial
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EmpREnDImEnTO

El acuerdo alcanzado entre Fundación Esplai y Telecentre Foundation tiene como principal objetivo 
posicionar a la telecentre Academy como una plataforma global y única para la formación de personas 
y organizaciones de todo el mundo, especialmente para aquellos que buscan contenidos de calidad, 

certificación y una experiencia educativa flexible y que responda a sus expectativas personales y que esté en 
sintonía con las demandas del mercado laboral y de desarrollo a nivel global.

Hoy en día existen miles de opciones de formación en línea o semi-presencial, con una oferta de contenidos 
muy amplia y diversa. Sin embargo, resulta muy difícil identificar cuál de ellas es la más exitosa o el modelo 
a seguir. Diversos estudios indican que las plataformas de formación en línea continúan teniendo un altísimo 
índice de deserción, y no son menos los comentarios de las personas usuarias que manifiestan su frustración 
respecto del formato o metodologías usadas en muchas de ellas. Con todo, el debate es intenso, y mucho 
más los desarrollos por encontrar un modelo que permita responder de mejor manera a la enorme demanda 
existente a nivel mundial por nuevos contenidos y modelos formativos.

Esta búsqueda es una manifestación evidente de los profundos cambios que el concepto de educación 
experimenta globalmente. Hoy en día, la población mundial nos plantea nuevos desafíos en todo lo que respecta 
a las expectativas, acceso, formato y metodologías utilizadas para entregar y recibir contenidos formativos. Del 
mismo modo, los actores y canales para acceder a esta formación se multiplican y diversifican rápidamente. 
Estos ajustes a nivel mundial están modificando de manera definitiva la manera en que los ciudadanos y 
ciudadanas nos vinculamos a la educación en todos sus niveles y contextos. Por lo mismo constituye una 
enorme oportunidad para organizaciones como Fundación Esplai y Telecentre Foundation dada su experiencia 
en los procesos no formales de formación que ambas organizaciones realizan desde hace ya varios años.  

Es por ello, que la colaboración entre Fundación Esplai y Telecentre Foundation se encamina a consolidar un 
modelo basado en el mejor aprovechamiento y perfeccionamiento del rol que hoy juegan los centros de acceso 
público a internet o telecentros. Esta comunidad, desde sus más tempranos inicios se ha caracterizado por 
jugar un rol clave en la formación de personas de diversos contextos socio-económicos y culturales en múltiples 
áreas y temáticas, desarrollando con los años una experiencia única tanto a nivel de creación de contenidos, 
como también en las metodologías creadas especialmente para lograr mayores grados de eficiencia en impacto 
en la formación, particularmente entre sectores vulnerables de la población mundial. 

Es sobre esta base que el modelo desarrollado en TC Academy recoge lo mejor de estas experiencias a nivel 
mundial para ofrecer una plataforma, contenidos y metodologías enfocados a lograr el más alto número de 
personas formadas exitósamente, agregando oportunidades de expansión de la experiencia formativa al vincular 
recursos formativos con otros contenidos y redes de apoyo existentes o articuladas dentro de la comunidad 
global de telecentros, y donde las personas dinamizadoras de telecentros juegan un rol fundamental como 
facilitadores y mentores de un aprendizaje eficaz. Si bien es cierto que el reto no es menor, el tamaño de la 
oportunidad y los alentadores resultados alcanzados hasta ahora por TC Academy, nos presentan escenarios 
muy favorables para creer que puede posicionarse como una opción única para la formación y creación de 
oportunidades de desarrollo para millones de personas, y de este modo colocar a Fundación Esplai y Telecentre 
Foundation como respetables referentes en formación en este nuevo milenio.

miguel raimilla
CEO de la Telecentre Foundation

planes de expansión y 
diversificación de la
oferta formativa 
de la telecentre Academy
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Anabel Pérez
      @Anabel_PM

jóvenes
comprometidos

Campo de trabajo 2014, del proyecto Jo-Ven

Las personas nos educamos, aprendemos y 
modelamos nuestras habilidades y competencias 
individuales y nuestra manera de ver y entender 

el mundo desde la experiencia práctica. Pero esto, 
que está muy bien, no es suficiente para el panorama 
social tan complejo que tenemos. Debemos dejar 
el individualismo y dar un sentido más social a la 
educación, que tiene que contribuir al desarrollo de 
la capacidad de iniciativa, basarse en la  conciencia 
solidaria y la participación activa, para formar una 
ciudadanía comprometida y empoderada.

Tenemos que ir más allá de enseñar conocimientos 
para formar profesionales de un mundo productivo, 
hay que buscar metodologías más participativas y 
flexibles que nos acerquen a las necesidades reales 
y nos ayuden a buscar fórmulas para transformar y 
mejorar el mundo. 

Los diferentes proyectos que impulsamos desde el área 
socioeducativa de Fundación Esplai, son proyectos 
“de jóvenes” y no proyectos “para jóvenes”. Proyectos 
que nacen de sus motivaciones y que van cogiendo 
forma gracias a su esfuerzo, talento y creatividad. 
Proyectos que les dan la oportunidad de organizarse 
de forma cooperativa, resolver conflictos, expresarse 
en público, amar algo… y comprometerse a provocar 
el cambio en su entorno, mejorándolo. Proyectos que 
muestran que participar va más allá de implicarse y de 
tomar decisiones. Participar es comprometerse. 

Por ello, hemos hecho y seguiremos haciendo, de la 
metodología de Aprendizaje Servicio (ApS), nuestro 
leit motiv. Una metodología flexible al territorio que 
parte de la participación de los y las jóvenes, donde 
se desarrolla un servicio a la comunidad para mejorar 
las necesidades reales del entorno, en red con 
otras entidades. A través de él se adquieren unos 
aprendizajes que para hacerlos explícitos y mejorarlos 
necesitan de la reflexión individual y colectiva durante 
todo el proyecto.

Podemos ver que la metodología de Aprendizaje 
Servicio no solo es una herramienta educativa, 
sino también una herramienta de desarrollo de las 
comunidades, porque favorece la promoción de los 
valores comunes y la construcción del tejido social.

Y cuando juntamos todo esto, encontramos frases 
como éstas:

pROmOvER LA cIuDADAníA AcTIvA DE LOs y LAs jóvEnEs
david gorreto orenes | del proyecto Recreos Motor 
cultural enmarcado en la convocatoria 
JO-VEN “disueña tu comunidad”: 

“El proyecto propone transformar los recreos en un 
espacio en el que los alumnos y alumnas enseñan 
a sus compañeros y compañeras las habilidades 
propias, comparten sus inquietudes y toman parte 
activa en la organización de los talleres a partir de la 
metodología de Aprendizaje Servicio”.

david lópez Corbelle | del proyecto Conecta Joven: 

“Conecta Joven es el mejor proyecto de voluntariado 
en el que he participado y en el que más he sentido 
haber cambiado la sociedad”.
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Este año La Nau Joven del Ayuntamiento de Silla se 
ha unido al proyecto Conecta Joven para cumplir 
uno de sus objetivos: dotar de autonomía a los y las 
jóvenes para que lleguen a ser parte de una ciudadanía 
comoprometida y emancipada.

Los y las jóvenes responden con responsabilidad e 
ilusión a todas las sesiones formativas de programas y 
empiezan a tomar conciencia del protagonismo de la 
acción social que se hará visible en el municipio.

Participamos en Conecta Joven y somos la primera 
experiencia en Castilla y León. 

Hemos empezado implementado el proyecto en un 
instituto y el reto es manterlo y hacerlo llegar a más 
jóvenes del municipio. Contamos con el apoyo del 
Ayuntamiento y de Fundación Esplai y trabajamos en 
red con todas las partes interesadas.

La celebración del 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño es una oportunidad para reivindicar 
uno de los derechos más elementales de los niños y de las niñas: su derecho al juego, tal como recoge el 
artículo 31. Un derecho que, en el actual contexto de crisis, se convierte en un gran reto. 

Fundación Esplai -a través de la participación con el Esplai les sitges de Burjassot | valencia la Asociación 
Atrompikones de villanueva de las Algaidas | Málaga, el servicio de Juventud los sauces y el Esplai El 
molinar | Palma de Mallorca , pusieron en marcha la iniciativa por el #derechoalocioeducativo. En las acciones 
que se desarrollaron participaron 60 entidades y ceca de 10.500 niños y niñas.

Con el apoyo  de la viñeta de Francesco Tonucci y bajo el lema “Disculpen las molestias, estamos jugando para 
ustedes” las entidades cortaron las calles de sus pueblos y ciudades para llenarlas de juegos, música y alegría 
como gesto simbólico y reivindicativo del valor educativo del ocio.

ACTing es un proyecto europeo de transferencia de una metodología orientada a reforzar las capacidades, 
habilidades y actitudes de agentes sociales que trabajan con personas mayores, utilizando las TIC como 
herramienta para mejorar su calidad de vida y capacitándolos para formar parte activa de la Sociedad de la 
Información.

Italia, Rumanía, Suiza y España participan en este proyecto. Fundetec es el líder del proyecto y Fundación Esplai 
es quien actualmente está capacitando agentes sociales procedentes de 14 entidades de Madrid, Barcelona, 
Castilla León y Galicia. 

Cada agente social formado tendrá que trabajar con un grupo de mayores y poner en marcha al menos 
una iniciativa que fomente el desarrollo de sus habilidades y capacidades personales a través de las TIC, 
favoreciendo así su integración social y tecnológica. Las mejores iniciativas desarrolladas en los cuatro países 
participarán en un concurso internacional que se resolverá en una Conferencia Final en Ginebra.

día universal de los 
derechos de la infancia 

ACting: promover el envejecimiento 
activo a través de las tiC

Conecta Joven | Ayuntamiento de Silla
Conecta Joven
santa marta de Tormes

susAnnA morAnt y 
pAu BEnEit

guillén porrEs
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Acreditación de competencias 
digitales para la empleabilidad

Los idiomas y el uso de un paquete ofimático 
de productividad personal son dos de las 
competencias principales que se buscan en los 
nuevos trabajadores y trabajadoras.

Con esta afirmación se abría una de las presentaciones 
realizadas en el Microsoft in Education Global Forum 
2014, celebrado hace unos meses en Barcelona, 
y que ponía de manifiesto algo obvio: los nuevos 
profesionales deben ser capaces de comunicarse 
en un mundo globalizado y disponer de las 
habilidades en el uso de herramientas ofimáticas 
para organizar y compartir sus conocimientos en 
un mundo digital. Como es bien sabido, es habitual 
que el aprendizaje de estas dos competencias se 
produzca a través de un proceso informal, ligado a 
un contexto educativo, laboral o personal concreto, 
y que tradicionalmente ha dado lugar a expresiones 
curriculares que poco o nada decían de las habilidades 
ofimáticas de la persona. Se abre entonces un reto: 
¿de qué forma podemos ir más allá del tan extendido 
“conocimientos de tal programa a nivel usuario” 
introduciendo un elemento diferenciador en el 
currículum que lo visibilice y le aporte calidad?

El proyecto beca.MOS, desarrollado por Fundación 
Esplai en colaboración con Microsoft y el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (dentro de 
la línea de empleabilidad de Red Conecta), lleva tres 
años acercando a jóvenes de 16 a 30 años en entornos 
sociales y educativos, la posibilidad de reconocer sus 
competencias en el uso del paquete de productividad 
personal más usado en el mundo, a través de la 
certificación MOS (Microsoft Office Specialist). 

Gracias a beca.MOS, hasta la fecha casi 5.500 
personas han podido certificar sus habilidades en 
el uso de Office 2010, introduciendo en su currículum 
una certificación oficial y de validez internacional 
de forma totalmente subvencionada, gracias a la 
metodología implementada por Fundación Esplai 
en casi un centenar de centros colaboradores de 
nueve comunidades autónomas, distribuidos entre 
entidades sociales, centros educativos, redes de 
telecentros, centros de promoción económica y 
ayuntamientos. Beca.MOS es la adaptación a un 

BEcA.mOs: unA pROpuEsTA pRácTIcA DE 
AcREDITAcIón TécnIcA LLEvADA AL ámBITO sOcIAL

contexto social de una acreditación técnica, poco 
conocida en determinados ámbitos, acompañada de 
un plan de formación específico y una metodología 
de acompañamiento para las entidades y centros que 
han introducido el recurso en sus respectivas líneas 
de acción para la mejora de la empleabilidad con los 
más jóvenes, consiguiendo así introducir un elemento 
de calidad y reconocimiento de la formación en 
ofimática que ya realizaban, y ofreciendo al colectivo 
de jóvenes, muchas veces sin recursos económicos y 
gravemente afectados por el desempleo, la posibilidad 
de acceder gratuitamente a este reconocimiento de 
sus competencias digitales.

Gabriel González
      @fumobarnable

E-IncLusIón

Creo que la certificación MOS que he obtenido me 
beneficiará en la búsqueda de empleo y me diferen-
ciará de las personas que no la tienen porque no es 
lo mismo tener un nivel avanzado en estas materias 
y tener que trasmitirlo que tener un certificado oficial 
de Microsoft.

telecentro de la Fundación dédalo | Tudela red Conecta instituto municipal de 
Cultura y Juventud | Burjassot

Obtener la certificación gracias al proyecto beca.
MOS es una buena forma de explicar que se tienen 
conocimientos de informática sin tener que recurrir 
a eufemismos a la hora de presentar tu currículum, 
como por ejemplo “Office nivel usuario”.

ElisABEt BEnítEz AlEJAndro AguilAr
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Desarrollar todo el potencial del 
uso de la tecnología que hacen 
los y las jóvenes

Alumnos y alumnas del proyecto Beca.MOS 
| Silla ( Valencia) 

Cada día, más de tres mil millones de personas 
acceden a Internet a través de ordenadores, 
tabletas y teléfonos inteligentes para buscar 

y compartir información, conectarse a entornos de 
trabajo virtuales y comunicarse. Las tecnologías han 
revolucionado infinidad de ámbitos, aumentando la 
productividad y la competitividad de empresas de 
cualquier sector y transformando la forma en la que 
las personas se comunican y disfrutan de su ocio.

Universalizar el uso de la tecnología reduciendo la 
brecha digital y aumentar la capacidad de las personas 
para aprovechar las oportunidades de este nuevo 
entorno, son los objetivos conjuntos de Microsoft y 
Fundación Esplai.

El uso constante de la tecnología por parte de la 
población joven es una realidad; hacer posible que 
puedan desarrollar todo su potencial a través de ella, 
es el reto. Entender sus metas, sus preocupaciones, 
los objetivos y las necesidades de un colectivo que 
actualmente necesita nuestra mayor atención, al 
mismo tiempo que somos capaces de acercarles las 
herramientas, los conocimientos y las oportunidades 
de éxito que demandan, mejorando su empleabilidad 
y su capacidad para construir su futuro profesional, es 
nuestro compromiso.

Carlos de la Iglesia
Director de Desarrollo Corporativo de Microsoft Ibérica

A través de la iniciativa Beca-MOS, y en colaboración 
con Fundación Esplai, ponemos a disposición de los 
y las jóvenes nuestras certificaciones profesionales, 
una formación cualificada y de altísima calidad, muy 
demandada en el sector tecnológico. En la actualidad, 
más de la mitad de las ofertas de empleo en Europa 
demandan conocimientos tecnológicos específicos. 

La Comisión Europea prevé que en tres años el 75% 
de los empleos que se creen en el continente requieran 
estos conocimientos. Es fundamental, por tanto, seguir 
trabajando en la capacitación de los y las jóvenes  en 
este ámbito como mecanismo fundamental de mejora 
de su empleabilidad.

Cyl digital | zamora 

La certificación MOS me ha servido para completar 
mi currículum y para facilitar mis trámites diarios en 
el manejo de dichos programas. Es un complemento 
perfecto a mis conocimientos y, sobre todo, es una 
oportunidad para seguir formándome.

sArA dE lA iglEsiA

E-IncLusIón
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El tercer sector 
debe hacer más 
incidencia política
EnriQuE ArnAnz

Quim Brugué

Quim Brugué Es catedrático de Ciencia Política 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro 
del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP).

Quim Brugué y EnriQuE ArnAnz | Ambos han jugado un papel relevante en la publicación “Ciudadanía y calidad democrática”, que Fundación Esplai presenta 
este año 2015. Les hemos propuesto un encuentro para conversar sobre los temas que se plantean en el libro, aquí os dejamos algunas de sus principales reflexiones. 

En los últimos tiempos la lógica del individualismo se 
ha convertido en el eje vertebrador de nuestra socie-
dad. Sin embargo, la llegada de la crisis ha puesto 
sobre la mesa una realidad que desmonta la idea do-
minante de que debemos trabajar y vivir únicamen-
te en función de nuestros intereses propios. La crisis 
pone en evidencia que las personas solas somos muy 
vulnerables y que solas no podemos afrontar las difi-
cultades con las que nos encontramos porque, como 
decía Ulrich Beck: “uno de los problemas de nuestro 
tiempo es que intentamos dar respuestas biográficas 
a problemas sistémicos”, y esto la gente ha empezado 
a entenderlo,  a darse cuenta de que juntos y juntas 
somos más fuertes para responder a los retos del 
presente.

Hay que partir de la idea de que en este país nunca 
hemos llegado a ser ciudadanos, ciudadanas. Pasa-
mos de ser súbditos y súbditas -en los tiempos del 
franquismo- a ser clientes, y en ese camino lo que se 
ha ido construyendo es una lógica que responde sólo 
a lo económico, al dominio del individualismo conver-
tido en el eje vertebrador de nuestra sociedad. Y pre-
cisamente el concepto de ciudadanía apunta a todo lo 
contrario, es entender que la propia felicidad depende 
del bienestar colectivo.

Es que si afirmamos que no hay alternativas, entonces 
no hay nada que hacer. Considero que tanto en la Po-
lítica como en las ONG se debe recuperar la idea de 
“proyecto” para convencer a la gente de que sí que 
hay alternativas, que se pueden desarrollar proyectos 
de transformación. 

Los partidos políticos se han quedado en “el aparato”, 
y las ONG en “la gestión”. Con demasiada frecuen-
cia han olvidado que tienen un Proyecto que ofrecer 
a la sociedad, para transformarla y mejorarla. Deben 
ocuparse en generar, además, espacios de encuentro, 
debate y aprendizaje colectivo.

Y ya que en los últimos tiempos se ha desacreditado 
la enseñanza de la Filosofía y la Ética, necesitamos 
impulsar la formación en valores de los y las jóvenes. 
Sólo así podrán convertirse en ciudadanos y ciuda-
danas.

La ciudadanía es el eje sobre el que gira nuestro trabajo 
en Fundación Esplai. Empeñarnos con imaginación y 
coraje en crear una mayor y, sobre todo, una mejor 
ciudadanía comprometida es uno de los elementos 
que configuran la misión de nuestra entidad, por tanto, 
la pregunta que nos planteamos es ¿qué significado 
debemos dar hoy día a la expresión “mejor 
ciudadanía”?

Será aquella que es más participativa, más y mejor 
coordinada, más consciente de sus múltiples 
pertenencias y más crítica con el poder. Ciudadanos y 
ciudadanas que interpretan la vida desde una mirada 
ética, que entienden la diferencia como un valor, se 
bajan del carro del consumismo y superan esquemas 
maniqueos.

Esta idea está en un artículo tuyo “La política como 
excepción”. En él explicas algo muy importante: que 
no hay que idealizar la vida en común y que debemos 
integrar en nuestra vida colectiva la incertidumbre, el 
error y la expectativa no satisfecha. 

Volviendo al trabajo pedagógico. Veo que igual que en 
los procesos de crecimiento personal hay que pasar 
por unas fases, en la construcción social también. El 
primer paso consiste en un desbloqueo ideológico que 
permita deshacerse de ideas equivocadas respecto a 
la vida en común y desmonte los discursos derrotistas. 
Hay que recorrer un camino, pasar un proceso 
pedagógico cuyo resultado lleve a la movilización 
social.

Cliente es la persona que siempre tiene la razón, es 
la lógica del “niño malcriado” que pone por encima 
del bien común sus propios intereses. Por eso, tene-
mos una responsabilidad en la tarea pedagógica de 
educar en valores, en el valor de lo público, para 
explicar que nuestros deseos tienen límites colec-
tivos. Todo esto forma parte de la construcción de una 
ciudadanía de calidad.

A pAREs
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EnriQuE ArnAnz Es sociólogo, especialista en 
desarrollo comunitario y fortalecimiento del sector 
social. Es miembro de la cooperativa IC Iniciativas y 
patrono de Fundación Esplai.

El Tercer Sector ha ido desarrollando una función esen-
cial que debe seguir desempeñando: la prestación de 
servicios, el dar cobertura a necesidades sociales 
complementando la acción de la Administración. Otra 
tarea en la que debe profundizar es la que se deriva 
de su vocación educativa y de trabajo en red. Y el reto 
está en tener una voz pública para hacer más política, 
es decir, formalizar su discurso, explicar los proyectos 
de transformación, hacerse oír, intervenir en la agenda, 
crear debate para así incidir en las políticas públicas.

El tercer sector debe ser capaz de hacer llegar a la 
sociedad su visión del mundo. No podemos educar 
personas ciudadanas si lo único que oye la gente es el 
“discurso oficial”.

El filósofo francés Emmanuel Lévinas nos explica 
cómo aparece la inmoralidad en la Historia, a partir 
del relato bíblico de Caín y Abel, en el momento en el 
que Caín cuestiona si debe ser él “el guardián de su 
hermano”. Sabemos que el Estado del Bienestar es un 
proyecto moral en la medida en la que se asumen las 
dependencias. No aceptar que las personas somos 
responsables unas de otras es una inmoralidad, y en 
las últimas décadas ha habido una estrategia política, 
de comunicación política, que ha desmontado el rela-
to ético de la igualdad y la corresponsabilidad.

También en estos tiempos ha ido surgiendo, sobre 
todo en el ámbito empresarial, una literatura de la ex-
celencia, un discurso que pone en el centro del trabajo 
a las personas, a los valores. Y me parece que en todo 
esto hay cierta instrumentalización si pensamos que 
la empresa persigue fundamentalmente ganar dinero.  
Sin embargo, en el ámbito de la Administración y del 
Tercer Sector nos hemos dedicado a hablar demasia-
do de objetivos, indicadores, resultados, cuando son 
las personas el centro de nuestro trabajo y son los va-
lores aquello que realmente nos identifica. Perdamos 
el rubor a hablar de ello y hagamos llegar a la sociedad 
nuestros mensajes.

En este momento de repolitización de la sociedad en el 
que hay un resurgir tan esperanzador de las ganas de 
pensar y participar, las organizaciones que trabajamos 
en lo social tenemos una gran responsabilidad, una 
oportunidad histórica de influir en lo público, que no 
podemos dejar pasar. hablamos de la creación de 
una nueva cultura democrática, ¿cuál es el papel 
del tercer sector en este proceso?

Aquí introduces el tema del “relato”, que es algo 
fundamental. La actual construcción social se asienta 
en unos valores que han ido calando gracias a la 
penetración de un relato dominante y a la poca cultura 
política de la población. Con información y datos 
sobre la situación de pobreza en la que viven tantas 
personas somos capaces de sentir dolor emocional 
pero tenemos tan integrado el relato que volvemos a 
pensar que la única salida es arreglar cada uno lo suyo 
y lo de los suyos.

En este escenario, el tercer sector debe recuperar 
su discurso para ser altavoz de un pensamiento 
alternativo que haga entender que nuestra felicidad 
individual depende de la felicidad colectiva.

Difundir un nuevo relato que haga 
entender que nuestra 
felicidad individual depende 
de la felicidad colectiva

A pAREs
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