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En el marco del proyecto de
impulso a la red de centros
de esplais en Latinoamérica

y dando continuidad al trabajo ini-
ciado hace 4 años con "L'Esplai"
sin Fronteras, se han realizado en
los últimos meses actividades de
formación e intercambio, con la
participación de esplais catalanes y
apoyo de administraciones locales
que colaboran en estos proyectos
de cooperación dirigidos a niños,
niñas y jóvenes. 

Formación para jóvenes
en Ecuador
Durante la primera quincena de sep-
tiembre,  desde "L'Esplai" se realizó
una formación con 17 jóvenes en la
ciudad de Quito (Ecuador). La edad
de estos jóvenes estaba comprendi-
da entre los 16 y los 23 años y el
objetivo era dar a conocer y com-
partir el trabajo de los centros de
esplai. La formación es básica para
la puesta en marcha de los proyectos
de esplai que hay en Ecuador y faci-
lita las acciones de intercambio de
proyectos, materiales, etc. entre
Ecuador y los esplais catalanes.

La capacitación consistió en una
parte teórica en la que se profundizó
en el modelo del esplai, metodologí-
as y actividades, así como en el
papel que juegan los monitores y
monitoras a la hora de impregnar
valores como iniciativa, solidaridad,
respeto y autonomía en el trabajo
con niños, niñas y jóvenes.

Los jóvenes participantes diseñaron
juegos y talleres que pusieron en
práctica con niños y niñas de la
escuela de Nabuzo - Penipe, situada
en los alrededores del volcán Tun-
gurahua en la provincia de Riobam-
ba a 3 hores en coche desde Quito
en una zona donde la Fundación
Esquel del Ecuador trabaja para
garantizar el desarrollo local y la
vida en comunidad de las familias,
así como para mejorar y dotar de de
recursos la escuela rural.

Este viaje ha proporcionado la opor-
tunidad de conocer experiencias
como el "Camión del Arte" (un pro-
yecto sobre ruedas que permite que
los niñas y niñas de las escuelas
rurales más aisladas puedan trabajar
y desarrollar la expresión a partir de
la plástica),  el trabajo que hace el

Gobierno Provincial de Tungura-
hua, escuela de Nabuzo, Red de
Jóvenes Promotores en Comunica-
ción Alternativa en  Riobamba...
que han podido reforzar y fortalecer
el trabajo que se realiza con la Fun-
dació Esquel y la Asociación de
Cooperativas Multiples de Solidari-
dad, contrapartes del proyecto.

Proyectos compartidos 
con México 
Escogiendo el tema de los dere-
chos de la infancia, educadores y
educadoras de los centros de esplai
el Nus i el Tricicle de Sant Joan
Despí han hecho una tarea conjun-
ta con los esplais mexicanos de
Querétaro y Corregidora. 

Así los talleres lúdicos diseñados
por los esplais de Sant Joan Despí
que se han realizado en centros
escolares de la población, se han
complementado con minivídeos
que han elaborado los niños y
niñas de los esplais mexicanos. 

Paraguay, el reto de la
dinamización juvenil 
El Centro de Información y Recur-
sos (CIRD) de Paraguay continúa

realizando formación para consoli-
dar los centros de esplai en aquel
país. Así ha organizado talleres en
los últimos meses, en las ciudades
de Itauguá y Pilar, sobre todo diri-
gidas a afianzar el rol de los jóve-
nes en sus comunidades y al lide-
razgo de monitores y monitoras. 

Argentina, proyectos comunes
Con motivo de la presencia de
"L'Esplai" en la Semana por los
Derechos de la Juventud, en Argen-
tina, con una delegación liderada

por Marta Buxó, presidenta de la
Federación Catalana del Esplai. se
han realizado diversos contactos
con organizaciones argentinas que
trabajan también con niños/as y
jóvenes. Con una de estas organiza-
ciones, "ENVIÓN", (en Argentina
significa impulso), con 4 centros en
marcha en el municipio de Avella-
neda con apoyo  institucional local
y provincial importante, se ha valo-
rado la elaboración de proyectos
comunes para trabajar por la educa-
ción en el tiempo libre. 

FORMACIÓN, INTERCAMBIOS, TALLERES...    

Compartiendo el modelo esplai
con países de Latinoamérica
"L'Esplai" sin Fronteras en Ecuador, México, Paraguay y Argentina

Jóvenes participantes en la formación impartida en Ecuador

“El cambio somos nos-
otros” es el lema de las
actividades y talleres

de la III Semana por los Derechos
de la Juventud, organizada por
Fundación SES y La Liga Iberoa-
mericana de  Organizaciones de
la Sociedad Civil, con la colabora-
ción de diversas entidades, del 28
al 31 de octubre.

El encuentro ha reunido a más de
1.400 jóvenes, de entre 14 y 20
años de Argentina y diversos paí-
ses de Iberoamérica. Participaron

delegaciones de jóvenes de La
Liga y de sus organizaciones
socias: de Chile, Bolívia, Salva-
dor, España, México y Uruguay. 

Los y las jóvenes reivindicaron
sus derechos como ciudadanía
joven y con el compromiso de ser
agentes activos de la transforma-
ción social, con talleres lúdicos,
debates, videoconferencias, etcé-
tera. Donde se reflejaron sus
necesidades en clave de derechos
y desde la visión de los derechos
vulnerados.

La Semana ha sido también la cul-
minación del trabajo del año para
numerosas organizaciones argen-
tinas que prepararon acitividades
para esta Semana durante todo el
año, con el lema "El cambio
somos nosotros". Una actividad
reivindicativa en la ciudad de Mar
del Plata cerró la Semana. 

"L'Esplai" ha asistido a la Semana
con una delegación y ha participa-
do en el primer encuentro virtual
de carácter internacional sobre los
Derechos de la Juventud, con cin-
co países más: Argentina, Bolivia,
Chile, Ecuador y México. "L'Es-
plai" presentó su proyecto a través
de una videoconferencia realizada
en CENTRE ESPLAI y que contó
con la participación de numerosos
trabajadores/as.

Más países de La 
Liga implicados
Además, en Bolivia, México y Chi-
le se realizaron actividades simul-
táneas, compartiendo la idea de la
Semana de Argentina. Ésta es una
de las ideas base del evento: repetir
la Semana en Iberoamérica. 

Semana por los Derechos
de la Juventud en Argentina

Del 26 al 28 de octubre se celebró
la Junta Directiva de la Liga Ibero-
americana de Organizaciones de la
Sociedad Civil por la Superación
de la Pobreza y la Exclusión
social, en Antigua (Guatemala). 

El trabajo se organizó en base a las
comisiones en las que se ha estruc-
turado la Liga desde la asamblea de
abril en Río de Janeiro: migracio-
nes, juventud e incidencia política.
También se puso en común la tarea
realizada por los socios sobre el
reglamento electoral de la red, crite-
rios para su ampliación y la redefini-
ción de los mecanismos de comuni-
cación. Asimismo, se planificó la

participación de La Liga en el
Encuentro Cívico sobre Innovación
Social que tendrá lugar en el marco
de la Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno en Portugal, a finales
de noviembre. 

Participó toda la Junta Directiva:
Alejandra Solla (SES, Argentina),
Miquel Cortés (Fe y Alegria Gua-
temala), Montserrat Ginés (Funda-
ción Esplai, España), Neyda Cam-
pos (Fundación Social Uramanta
Bolívia), Américo Araujo (Funsal-
prodese, Salvador), Agustín Carri-
zosa (CIRD, Paraguay) y Humberto
Salazar en nombre de Cornelio
Marchan de ESQUEL, Equador. 

Junta Directiva de 
La Liga en Guatemala

Acto de clausura en Mar del Plata con los jóvenens formando una
wiphala, bandera de siete colores usada por las etnias de los Andes

Junta Directiva Liga con Manolo Garcia de Servicios Jurídicos y
Sociales, S.C, organización socia de Liga en Guatemala
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