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REDACCIÓN 

Reflexionar sobre el potencial
de los y las jóvenes como
actores sociales y políticos

será la tarea del II Foro Iberoameri-
cano “Haciendo política juntos”,
que se celebrará en Brasil del 28 al
29 de abril. Ésta será también la
ocasión para la asamblea de la Liga
Iberoamericana. Precisamente, La
Liga y la ONG RioVoluntário organi-
zan estos eventos que patrocinan el
Gobierno del Estado y la ciudad de
Río de Janeiro, el Instituto Unibanco
y Fundación Esplai. 

Desde muchos sectores de la socie-

dad civil, gobiernos y organismos

multilaterales se defiende la idea

que los jóvenes conforman un sector

con características particulares, tan-

to sociales como de identidad, y que

requieren propuestas concretas e

integrales para ese período vital. 

Sin acceso a derechos básicos 
La realidad actual nos muestra que

son muchos los jóvenes de Iberoa-

mérica que viven en situaciones de

pobreza, de precariedad, de desem-

pleo. Muchos han abandonado la

escuela y no tienen acceso a la

salud, la situación se agrava aún

más en el caso de las mujeres jóve-

nes y en los grupos étnicos. Los

jóvenes han sido vistos y son vistos

infinidad de veces como seres

fácilmente influenciables para

entrar en el camino de la delincuen-

cia, del consumo a cualquier coste,

de la drogadicción, etc. Aparecen

así como los responsables de la

violencia, el desorden social, la

inseguridad. Asimismo, algunos

jóvenes consideran que no tienen

nada que hacer frente a ese destino,

no logran percibir una vulneración

de sus derechos, muchas veces los

desconocen, y alimentan así la res-

tricción y limitación al acceso a sus

derechos y oportunidades.

Empoderamiento juvenil
Es entonces donde comienzan a

jugar un papel importante las lectu-

ras de las demandas de la juventud

en clave de derechos, lo que impli-

ca su consideración como sujeto

acreedor a ellos. Para dar respuestas

y conseguir la igualdad de oportuni-

dades, es necesario el impulso de

las acciones de empoderamiento

juvenil, es decir, aquellas acciones

que pueden otorgar a los jóvenes las

herramientas necesarias para incidir

en el ámbito de las políticas públi-

cas que a ellos o a su comunidad se

refieren.

Por la transformación social
En muchos países las políticas

públicas destinadas a la juventud

son básicamente asistenciales y no

toman en consideración a los jóve-

nes desde sus potencialidades y pro-

yectos. Para modificar esta situación

muchos movimientos y organiza-

ciones de la sociedad civil estamos

comprometidos con los procesos de

cambio y transformación. Es nece-

sario el reconocimiento de los jove-

nes como verdaderos actores socia-

les e interlocutores válidos de sus

identidades sociales y culturales,

necesidades, perspectivas, miradas

y sueños.

Impulsando políticas integrales
El II Foro Iberoamericano pretende

reflexionar sobre los derechos y la

igualdad de oportunidades de todos

los jóvenes de Iberoamérica, a tra-

vés del trabajo articulado de los dife-

rentes actores impulsado políticas

integrales para y por los jóvenes y

trabajando por contribuir a fomentar

la construcción de una ciudadanía

comprometida y con consciencia

global y transformadora. En el Foro

participará una delegación de Fun-

dación Esplai, encabezada por la

directora general, Montserrat Ginés,

que es vicepresidenta de la Liga 

Iberoamericana.

DEL 28 AL 29 DE ABRIL EN RÍO DE JANEIRO (BRASIL) COINCIDIENDO CON LA ASAMBLEA DE LA LIGA IBEROAMERICANA 

El II Foro Iberoamericano versará
sobre la juventud
Montserrat Ginés, vicepresidenta de la Liga, encabezará la delegación de “L'Esplai”

IVONNE DEL POZO

Esplai Sin Fronteras sigue
llevando a cabo actividades
relacionadas con los pro-

yectos en marcha en Paraguay y
México. En Paraguay trabajando
con el Centro de Información y Re-
cursos para el Desarrollo (CIRD) 
y en México con la Fundación 
Comunitaria Querétaro. 

Colonia de vacaciones 
La Colonia de vacaciones del

Esplai Itauguá (es así como han

llamado a su primera colonia urba-

na de verano) se ha realizado

durante el mes de enero de 2009.

Pudiera parecer extraño, pero hay

que tener en cuenta que las esta-

ciones del año en Paraguay no

coinciden con las de España: el

verano paraguayo es de diciembre

a febrero. Las actividades de vera-

no se han realizado tres veces por

semana, del mes de enero, y en

horario de mañana. Han asistido

unos 22 niños y niñas con un equi-

po de 3 monitores/as. Entre otros

han trabajado los juegos populares.

Formación en México
En México, donde ya están en mar-

cha 2 esplais, en Querétaro y Corre-

gidora, se han llevado a cabo sesio-

nes de formación. El objetivo ha

sido hacer una aproximación más

esmerada para implementar el cen-

tro de interés en el esplai adaptán-

dolo a los diferentes grupos de

edad. También mejorar las herra-

mientas de planificación, ejecución,

seguimiento y avaluación de las

actividades educativas... Todo se ha

realizado profundizando en el traba-

jo de la propuesta educativa

BARRINEM, adaptándola a la rea-

lidad mexicana. Estas acciones for-

mativas se enmarcan en el trabajo

de seguimiento y apoyo técnico que

“L'Esplai” lleva a cabo con los cen-

tros de esplai de América Latina. 

Esplai en Ecuador 
“L'Esplai” realizó una visita de

prospección y diagnosis para ver las

posibilidades del projecto “Esplai

sin Fronteras” en Ecuador a finales

de 2008. La visita se hizo a la comu-

nidad de Possuca (Fundación

Esquel), una de las zonas donde se

podría impulsar un centro de esplai;

y al Sur de Quito, donde Cooperati-

va Solidaridad trabaja con una filo-

sofía próxima a la de “L'Esplai”.

Esta organización, amiga de Funda-

ción Esquel, está construyendo un

gran centro comunitario donde

quiere desarrollar metodología

Esplai. Durante el viaje se hizo tam-

bién formación con el equipo técni-

co de la Fundación Esquel y de la

Cooperativa Solidaridad. 

LOS PROYECTOS DEL ESPLAI SIN FRONTERAS PARA 2009

Primer verano en el esplai Itauguá de Paraguay  
Formación y adaptación del centro de interés en México 

A finales de noviembre pasado

visitaron CENTRE ESPLAI com-

pañeros de la Fundación Uramanta,

de Bolivia, miembro también de 

La Liga Iberoamericana de Organi-

zaciones de la Sociedad Civil por 

la Superación de la Pobreza y la

Exclusión. Durante su estancia 

presentaron diferentes proyectos e

iniciativas que están impulsando,

centrados principalmente en la

atención educativa de niños y niñas

en barrios con menos recursos de la

ciudad de Cochabamba, sede de la

Fundación.

Fundación
Uramanta en
“L’Esplai”

Este año, La Liga Iberoamericana
se reunirá en Río de Janeiro el 27 y
28 de abril para realizar su asam-
blea de socios, aprovechando el
evento del II Foro Iberoamericano
“Haciendo política juntos: Por los
derechos y la igualdad de oportu-
nidades de la juventud”.
Durante la reunión se presentará la
memoria y el balance del período
2006-2008, se discutirá cómo lle-
gar a ser una red estratégica para el
nuevo período, centrándose en las
tres áreas de trabajo actuales: la in-
migración, la juventud y la política
de impacto. 
La Liga Iberoamericana de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil
por la Superación de la Pobreza y
la Exclusión Social, constituida el
2 de diciembre de 1999, es una
entidad de carácter privado, sin
ánimo de lucro, que agrupa 28 or-
ganizaciones de la sociedad civil,
representantes de 18 países ibe-
roamericanos, especializadas en
el desarrollo humano, social y co-
munitario y legalmente constitui-
das en cada país. La misión de La
Liga es construir la equidad, bajo
un enfoque de derechos y partici-
pación ciudadana, para superar la
pobreza y la exclusión social.

Asamblea de la Liga

Equipo de RioVoluntário, organizador del Foro

Niños del esplai Itauguá del Paraguay
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