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Se celebran las conferencias
mundiales de voluntariado
Fundación Esplai presentó la experiencia de voluntariado de los "esplais"
mano y la lucha contra la pobreza.
Dentro del programa de talleres,
miembros de la Liga Iberoamericana realizaron diferentes propuestas, donde se dieron a conocer experiencias; Iraida Manzanilla de Venezuela desarrolló un
taller sobre la relación Empresas
y ONG; Heloisa Coelho de Río
Voluntario de Brasil presentó una
investigación sobre el Perfil de
Voluntariado Empresarial en Brasil y Montserrat Ginés presentó el
trabajo y la experiencia de trabajo
de "L'Esplai".

RAMON VÁZQUEZ

anamá acogió del 31 de
marzo al 5 de abril la Conferencia Mundial del Voluntariado Juvenil y la Conferencia Mundial de Voluntariado de
la Internacional Association for
Volunteer Effort (IAVE). La de
Voluntariado Juvenil, que contó
con la participación de más de
250 jóvenes de 23 países, tuvo
lugar del 31 de marzo al 2 de
abril.
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Interés por el trabajo de los
"esplais"
Fundación Esplai fue la única organización española que, presentó en un plenario su experiencia. "L'Esplai" entusiasmó con su
trabajo con la infancia y la juventud. Tras los 3 días de trabajo, se

Oficina de IAVE en Barcelona
LUIS G. RIVERA

La Conferencia Mundial de Voluntariado Juvenil giró bajo el
lema "Voluntariado Juvenil para
la Solidaridad y la Equidad",
donde los jóvenes pudieron discutir y conocer experiencias, que
mejoren el impacto global de voluntariado, programas innovadores para potenciar el trabajo de
los voluntarios, así como nuevos
ámbitos de trabajo.

Clausura de la conferencia. En el centro, Vivian Fernández de Torrijos, primera dama de Panamá.
Detrás, Montserrat Ginés, vicepresidenta de la Liga Iberoamericana.
concluyó con una declaración, en
la que se establecía la necesidad
de fortalecer y expandir las redes
de voluntarios juveniles para llegar a una integración real, desarrollar estrategias para dar visibilidad a las acciones desarrolladas por jóvenes y entender la
labor solidaria de los jóvenes
como una modalidad impactante

de promover y defender los derechos humanos, la libertad, la
equidad y la dignidad humana.

ridad, Menos Probreza", contando
con la participación de más de
400 representantes de 40 países.

40 países en el voluntariado
adulto

Durante la Conferencia se llevaron
a cabo diferentes ponencias, foros y
talleres, donde se expresaron y debatieron aspectos claves para fortalecer el papel del voluntario como
parte vital para el desarrollo hu-

El día 2 de abril dio inicio la Conferencia Mundial de Voluntariado,
bajo el lema "Voluntariado para el
Desarrollo Humano: Más Solida-

También durante la Conferencia,
se firmó el Protocolo de Colaboración entre la IAVE y la Generalitat de Catalunya para el impulso de la Oficina de Juventud
de IAVE en Catalunya, que fue
recientemente creada y abierta
en la ciudad de Barcelona, con el
fin de fortalecer el papel del voluntario joven, y ser un espacio
de intercambio de información y
experiencias.
La Conferencia Mundial de Voluntariado de IAVE fue clausurada por
el Sr. Kang Hyun Lee, Presidente
Mundial de IAVE.

SE PUBLICA "¿A QUÉ JUGAMOS?", UN COLECCIÓN DE JUEGOS CATALANES Y MEXICANOS

En junio se inaugurará un "esplai" en México
ARIADNA CAÑAMERAS

undación Esplai, conjuntamente con Fundación Comunitaria Querétaro (México)
publica el material "¿A qué
jugamos?", un libro de juegos de
México y Catalunya, realizado por
educadores de los dos países con
la metodología de AprendizajeServicio.
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Este recurso de educación en el
tiempo libre consta de 22 fichas
de juegos populares catalanes y

mexicanos. Se trata del fruto de
un proyecto C2 de intercambio
iniciado el 2006, en el que los muchachos y muchachas de ambos
lados del Atlántico han compartido juegos tradicionales y populares de los dos países. El proyecto,
que aplica la metodología de
Aprendizaje-Servicio, tiene como
finalidad el refuerzo de los lazos
entre organizaciones, la promoción de la educación en el tiempo
libre en México y el fomento del
juego popular.

Inauguración del "esplai" en
Corregidora
Precisamente, el próximo mes de
junio, será inagurado un "esplai"
en el municipio de Corregidora.
Asistirán representantes de las dos
fundaciones colaboradoras, así
como de la administración pública
de ambos países. Es un proyecto
que se trabaja con el apoyo del
Ayuntamiento de Sant Joan Despí
(Barcelona) desde hace tres años y
que ha comportado sesiones de
formación e intercambios.

Carlos Núñez, educador popular, in memoriam
MANOLITA SANZ

l pasado 10 de abril falleció
Carlos Núñez Hurtado, en
la ciudad de Guadalajara,
en México. Este formador de formadores fundó el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, con el que se empezaron
las primeras cooperativas de viviendas en 1963, en México. De
los inicios derivados de sus estu-

E

dios de arquitectura pasó a la
educación, involucrándose en Nicaragua, con Fernando Cardenal.
Formó la cátedra Paulo Freire y
asesoró al Gobierno del estado
mexicano de Michoacán en la realización de una consulta ciudadana para elaborar el Plan de
Gobierno. También fue diputado
independiente con el partido de
la Revolución Democrática.

Con estos datos extraídos de su
extensa biografía, es obvio que
Carlos Núñez es y será un referente imborrable en los procesos
sociales, educativos y políticos de
Iberoamérica.
En junio de 2005 estuvo en Fundación Esplai impartiendo un taller sobre "Ciudadanía y participación" para monitores de esplai.

También elaboró unas bases para
el desarrollo de los objetivos de
La Liga Iberoamericana contra la
pobreza y la exclusión social.
Aprovechando su estancia, el
Diario le entrevistó (núm. 15,
pág. 15 en www.fundacionesplai.org ). Declaró: "El neoliberalismo nos ha hecho creer que las
utopías no tienen sentido". Hasta
siempre, Carlos.

