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El programa Esplai sin Fronte-
ras está muy activo. En Amé-
rica Latina se han hecho acti-

vidades de verano en los meses de
enero y febrero y, también, de in-
vierno, según el hemisferio donde
están situados. Por otra parte, los
esplais catalanes se están involu-
crando en el trabajo en red al realizar
materiales conjuntamente.

Primer intercambio juvenil 
en Paraguay  
La Fundación CIRD organizó un
encuentro de intercambio juvenil en
Paraguay, el 6 de febrero. Todos y
todas las jóvenes participantes coin-
cidieron en destacar que la expe-
riencia de construcción de propues-
tas juveniles desde la metodología
de aprendizaje-servicio es muy inte-
resante; promueve el liderazgo juve-
nil desde la educación en el tiempo
libre para mejorar la vida de la co-
munidad con experiencias de éxito,
en las que son protagonistas. Partici-
paron educadores/as del Esplai de
Itauguá, situado a 30 km de la capi-
tal, Asunción, que funciona desde
hace dos años. Por otra parte, los 4
jóvenes de la ciudad de Pilar, parti-
cipantes en el encuentro se están
consolidando como jóvenes líderes
referentes de su comunidad, gracias
a las propuestas que están gene-
rando de educación en tiempo libre
y en el ámbito juvenil. El esplai en
Pilar es una apuesta fuerte de "L'Es-
plai" y CIRD que está recibiendo el
apoyo de la Escuela Agraria de la
ciudad.

Actividades en México 
Los esplais mexicanos tienen un
funcionamento ya consolidado y

acaban de hacer sus actividades de
invierno.

Así, en Querétaro, hubo una con-
vocatoria para un concurso de gra-
fiti y los niños y niñas del esplai
Hércules se presentaron. Después,
visitaron las obras finalistas e hi-

cieron un dibujo de lo que más les
había gustado.  Además, realizaron
la actividad de papiroflexia y asis-
tieron a eventos culturales; tam-
bién dedicaron tiempo a los juegos
en equipo, un rally y las evaluacio-
nes de las actividades. Y, tal como
se hace en México, intercambiaron

tarjetas y dulces para celebrar San
Valentín, día del amor y la amistad. 

Un educador de Can Serra 
en Latinoamérica 
Thomas Prola, antropólogo de for-
mación, y muy inquieto en los te-
mas sociales, está desarrollando su

tesis sobre el modelo de educación
en el tiempo libre en América La-
tina. En su recorrido por diversos
países, ha visitado dos de las orga-
nizaciones implicadas en el Esplai
Sin Fronteras: CIRD de Paraguay,
y Fundación Social Uramanta de
Bolivia. Esta colaboración volun-
taria de Thomas ha supuesto un
impulso para los equipos de las en-
tidades que están trabajando con el
modelo esplai, ya que ha compar-
tido su vivencia del Esplai Can Se-
rra de l'Hospitalet, y ha llevado
materiales de trabajo para mejorar
el día a día del trabajo de los edu-
cadores y educadoras.

En red con las entidades de
América Latina 
Dos proyectos, durante el curso
2009-2010: "Canciones que conec-
tan mundos" y "En clave de juego",
se están llevando a cabo entre
esplais catalanes y esplais de Amé-
rica Latina. A final de curso habrá
el nuevo material educativo que
cuenta con el apoyo del Ayunta-
miento de Barcelona. Será el resul-
tado del refuerzo del trabajo en 
clave de educación por el desarro-
llo, como futura herramienta para
los educadores/as de los esplais. 

También, se ha avanzado en la for-
mulación de un proyecto de desarro-
llo comunitario en Quitumbe, al sur
de Quito, que se llama "Manifesta-
ciones culturales en Quito: primer
festival cultural bienvenido a Qui-
tumbe". Por otra parte, el Esplai La
Gresca de Ripollet y las entidades
ENVIÓN de Argentina han comen-
zado a formular el proyecto de tra-
bajo conjunto y han preparado un
calendario para 2010. 

Papiroflexia para celebrar la primavera
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Grupo del esplai Hércules de Querétaro (México)
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Talleres de maquillaje 
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Thomas con los niños y niñas en Bolivia
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La Fundación Esplai participó
del 12 al 14 de marzo en la
Junta Directiva de la Liga Ibe-

roamericana de organizaciones de
la Sociedad Civil por la Superación
de la Pobreza y la Exclusión Social
que se celebró en Quito (Ecuador). 

La delegación de la Fundación la
componían Montserrat Ginés, vice-
presidenta de la Liga y directora
general de la Fundación, e Ivonne
del Pozo, secretaria técnica de la
Liga. En la reunión, entre otros te-
mas, se trató de la preparación del

III Foro Iberoamericano "Haciendo
política juntos" que se celebrará en
Paraguay a finales de este año.
Agustín Carrizosa, director ejecu-
tivo del CIRD de Paraguay, explicó
cómo están encarando este reto y el
interés de las administraciones del
país por participar en el Foro. 

Con la ministra 
Jeannette Sánchez
Además, Jeannette Sánchez, minis-
tra coordinadora de Desarrollo So-
cial de Ecuador, recibió a la Junta
Directiva de la Liga y explicó las

políticas sociales que lleva a cabo
el gobierno de Ecuador. 

Montserrat Ginés con Esquel
Por otra parte, la Fundación Es-
quel, una de las organizaciones de
la Liga, invitó a Montserrat Ginés
a participar en la Junta Directiva de
su entidad el 11 de marzo, incorpo-
rándola como miembro de la Junta.
Ginés dijo que "somos organiza-
ciones que compartimos valores y
criterios de sostenibilidad, calidad,
transparencia y fortalecimiento de
la sociedad civil". 

PREPARACIÓN DEL III FORO IBEROAMERICANO EN PARAGUAY 

Junta Directiva de la Liga en Ecuador 

INTERCAMBIOS, FESTIVALES, PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN... 

Los esplais de Latinoamérica
realizan actividades lúdicas
También preparan herramientas pedagógicas con esplais catalanes 

Junta Directiva y personal técnico de La Liga
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