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CENTRE ESPLAI, la sede del Esplai
en El Prat de Llobregat, acogió el
11 de mayo la I Jornada de Inter-

cambio del Esplai sin Fronteras, con el
objetivo de compartir las buenas prác-
ticas en clave de tiempo libre educativo
no formal, infantil y juvenil, que des-
arrollan organizaciones que forman
parte del Esplai sin Fronteras y también
otras que se plantean su futuro en una
red iberoamericana. 

En las sesiones del 11 de mayo se mostraron
experiencias de esplais que ya funcionan en
América Latina: los dos centros de esplai im-
pulsados por la Fundación Comunitaria Que-
rétaro, en México y L'Esplai, con el apoyo del
ayuntamiento de Sant Joan Despí, el centro de
esplai de Itauguà y el de Ciudad de Pilar (Para-
guay), impulsados por el CIRD y L'Esplai, con
el apoyo del ayuntamiento de Hospitalet y la
Secretaría de Juventud de la Generalitat de
Catalunya. También experiencias conjuntas
como “¿A qué jugamos?”, un proyecto de in-
tercambio entre Catalunya y México basado en
el juego, presentado por el Centro de Esplai
El Nus de Sant Joan Despí, (en el que tam-
bién han participado el Club Infantil i Juvenil
Bellvitge y el Esplai El Tricicle), o el Esplai a la
Florida de L’Hospitalet.
Por otra parte, se mostraron las experiencias
de Envion, un programa municipal de inclu-

sión juvenil del municipio de Avellaneda, en
Argentina, y la Semana por los Derechos de
la Juventud que organiza la Fundación SES,
también de Argentina, con el apoyo de la
Liga en la edición 2009; el Centro Ruta Jo-
ven de Funsalprodese, en El Salvador; o el
trabajo compartido en Quitumbe-Quito
(Ecuador) con Fundación Esquel y Coope-
rativa Solidaridad: formación a jóvenes en
metodología esplai. 

Los miembros de la Fundación Social Ura-
manta de Cochabamba (Bolivia), también ex-
plicaron cómo están adaptando la propuesta
educativa “Vivir y sonreír” a su realidad en las
comunidades que trabajan.

Implicación de la Liga 
Al final de la Jornada, Alejandra Solla, presi-
denta de la Liga participó en videoconferencia,
afirmando que “el modelo esplai y el Esplai Sin
Fronteras posibilitan un tiempo libre de calidad
para la infancia y la juventud” y se comprome-
tió a impulsar El Esplai sin Fronteras como
programa de la Liga. 

Por su parte, Josep Gassó, presidente de
Fundación Esplai dijo que hay que lograr una
red iberoamericana, teniendo en cuenta los
centros de esplai que ya participan en ella y
puso la fecha del 25 aniversario de Festa Es-
plai que será el año próximo, como punto de
encuentro para su constitución. 
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¿A qué jugamos? 
Se trata de un proyecto singular de intercambio, aprendizaje y cooperación entre los niños
y niñas de esplais catalanes y mexicanos. El objetivo fue la participación e implicación en
un proyecto común, con la doble finalidad de fortalecer los vínculos a través del intercam-
bio de juegos y contribuir a mejorar una necesidad social compartida: la recuperación del
valor social y educativo del juego popular. www.esplai.org 

FUNDACIÓN ESQUEL DE ECUADOR 

El proceso del esplai en Ecuador 
A partir de un acuerdo marco entre la Fundación Esquel y la Fundación Esplai se ponen las bases
para la formación de un equipamiento como Centre Esplai en Ecuador. Se ha realizado un proceso
de capacitación/formación en Barcelona y otro en Ecuador y se ha desarrollado la iniciativa “Can-
ciones que conectan mundos”. Se está avanzando con la idea de lanzar el equipamiento de esplai
en Quitumbe al sur de Quito. www.esquel.org.ec

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS SOLIDARIDAD DE ECUADOR 

Centro comunitario en Quitumbe
Organizan y construyen comunidades autogestionadas para satisfacer las necesidades de familias
con pocos recursos económicos, mediante iniciativas cooperativas. La tarea está dirigida a la cons-
trucción de comunidades conscientes, participativas, solidarias y autogestionadas; a la generación
de lugares de trabajo y a la implementación de sistemas ecológicos sostenibles; a la mejora de los
procesos educativos en todos los ámbitos. www.solidaridadacmq.org/vivienda.html 
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