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REDACCIÓN 

Con un público eminente-
mente juvenil e ilusionado, se
realizó el acto de inaugura-

ción del Esplai de Sonseca  (Centro
de Juventud) el 6 de noviembre. Se
trataba de jóvenes entre 12 y 18
años, futuros usuarios del centro,
de este municipio toledano de Son-
seca, muchos de los cuales han par-
ticipado en las actividades previas
de preparación y rodaje, como los
talleres o el campo de trabajo reali-
zados el curso pasado. Con ellos,
cientos de padres, madres interesa-
dos en esta puesta en marcha.

El Esplai actuará en tres áreas:
ocio, sostenibilidad y medio
ambiente y nuevas tecnologías a
partir de un programa de activida-
des y talleres. Se realizarán talle-
res relacionados con las tecnologí-
as de la comunicación, actividades

lúdicas, excursiones, actividades
de aprendizaje-servicio y de
medio ambiente.
El edificio está equipado con un

espacio multimedia, varias aulas
para talleres, una zona de encuen-
tro y sala de ocio habilitada para
compartir el tiempo libre con otros
jóvenes y realizar proyecciones,
torneos, juegos de mesa o videofó-
rum y un área de información
juvenil con hemeroteca, acceso
wifi, viajeteca y espacio para tra-
bajar en grupo.

Alternativa de ocio saludable  
También, se ubicará en el edificio
rehabilitado la Oficina de Informa-
ción Juvenil,  para continuar ofre-
ciendo información sobre empleo,
vivienda, ocio y asociacionismo
juvenil. El esplai realizará activi-
dades de martes a viernes por la
tarde y los sábados por la mañana,

así como los viernes y sábados por
la noche para ofrecer una alternati-
va de ocio saludable.

Compromiso con los jóvenes
Durante la inauguración, a cargo
del alcalde de Sonseca, José
Millán Álvarez de la Cuerda,
acompañado por representantes de
la Fundación Esplai y del  I.E.S.
"La Sisla", remarcó su compromi-
so con los jóvenes y su satisfac-
ción por la puesta en marcha de
este centro. 
El Esplai de Sonseca (Centro de
Juventud) es un proyecto educativo
con una clara utilidad social pro-
movido desde Consistorio, Institu-
to "La Sisla" y Fundación Esplai.
En concreto, supone un recurso
educativo que pretende impulsar
proyectos en el tiempo libre de los
jóvenes con un contenido de edu-
cación en valores, así como la for-

mación de voluntarios dedicados a
la sostenibilidad, el medio ambien-
te y las nuevas tecnologías como
base del desarrollo de la sociedad.

Uno de los principales objetivos es
implicar a las familias en la educa-
ción en el tiempo libre de los chi-
cos y chicas. 

El Esplai de Sonseca ya es una realidad para los jóvenes

El alcalde de Sonseca, José Millán Álvarez de la Cuerda, en la inau-
guración con Ricardo Alba del I.E.S. La Sisla y Merche García de
Fundación Esplai

EL PRIMER DOCUMENTO JURÍDICAMENTE VINCULANTE PARA LOS PAÍSES QUE LO HAN RATIFICADO

Se celebra el 20 aniversario de
los Derechos de la Infancia
Los esplais piden derecho a la educación en el tiempo libre

MANOLITA SANZ   

El 20 de noviembre se ha cele-
brado una jornada muy es-
pecial para lo niños y niñas,

el 20 aniversario de la Convención
por los Derechos de la Infancia, con
actividades que han llegado a to-
dos los rincones de España. Todas
las entidades de “L'Esplai” han im-
pulsado y realizado actividades
bajo el lema: “¡Derecho a la educa-
ción en el tiempo libre para todos
los niños y n¡ñas!” Un lema que re-
fuerza el  el artículo 31 que dice que
los estados miembros reconocen el
derecho de niños y niñas al des-
canso y a la educación en el tiempo
libre, al juego y a las actividades de
esparcimiento propias de su edad y
a participar libremente en la vida
cultural y las artes.

Fue el 20 de noviembre de 1989,
cuando las Naciones Unidas apro-
baron un tratado internacional que
establecía de forma muy específica
los derechos fundamentales de to-
dos los niños y las niñas del mundo
en la “Convención sobre los Dere-
chos de la Infancia”.

Este documento, es el primer ins-
trumento jurídicamente vincu-
lante, que exige responsabilida-
des a los países que lo ratificaron.
A partir de aquel momento, los
niños y niñas son reconocidos
como ciudadanos que tienen de-
rechos civiles y políticos y con
derecho, también, a expresar su
opinión y a ser escuchados.

El papel del esplai 
El centro de esplai es un espacio
educativo y social, en el que los 
niños y niñas pueden reflexionar y
vivir experiencias que cimientan la
construcción de los valores que
inspiran los principios de la Con-
vención.  El esplai tiene la respon-
sabilidad de que la aplicación de
estos derechos esté contextuali-
zada en su realidad y garantizar y
defender las necesidades específi-
cas de la infancia. Por ello, los cen-
tros de “L’Esplai” participan en las
actividades en torno a esta celebra-
ción, además de organizar las pro-
pias en los barrios, y otras comu-
nes como un concurso de dibujo y
una guía educativa. 

Los esplais impulsan 
actividades conjuntas 

en poblaciones 
y barrios

Actividades destacadas
En Barcelona se ha llevado a cabo
un gran acto en el Parque de la
Ciutadella con juegos, talleres,
música y lectura de los Derechos
de la Infancia, el 22 de noviem-
bre. Este acto central ha sido pre-
cedido por otros en ciudades,
como Sabadell o Terrassa, el 21
de noviembre. Por otra parte, la
Plataforma de Infancia (POI) ha
conmemorado esta fecha con un

acto oficial en la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria (cada año se
realiza en una Comunidad Autó-
noma distinta). Otra de las activi-
dades ha sido la campaña “Súbete
al tren de los derechos de los ni-
ños”,  una iniciativa de sensibiliza-
ción consistente en la proyección
de un vídeo sobre los derechos de
los niños y niñas en los trenes, re-
alizada con la colaboración del
Consejo General de la Abogacía
Española, el Ministerio de Fo-
mento y RENFE. 

Por su parte, la Federación INJU-
CAM de Madrid ha organizado la
exposición "Asociaciones. 3 déca-
das por la transformación local", un
recorrido fotográfico desde la dé-
cada de los 80 hasta hoy, que recoge
la evolución de las asociaciones de
infancia y juventud, a través de los
cambios políticos y sociales. Estand de “L’Esplai” en el acto de Barcelona el 22 de noviembre

La Diputación de Barcelona y "L'Es-
plai" impulsan esta web, que es un
instrumento para que personas y en-
tidades puedan trabajar los Dere-
chos de la Infancia: la web de la Villa
de los Derechos de la Infancia. En
esta página se pueden encontrar jue-
gos para los niños y las niñas, curio-
sidades sobre los derechos y los
compromisos, recursos pedagógicos

y lúdicos para familias y educado-
res/as, foros online, propuestas de
formación, asesoramiento online y
muchas cosas más. 
Para participar como entidad, hay
que registrarse en la modalidad
Campaña para desarrollar las dife-
rentes actividades que se proponen,
con acceso a todos los materiales (ál-
bumes, cromos...).

Registraos en la web de los Derechos de la Infancia

www.dretsinfant.es
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