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Paraguay y Ecuador:
Semana por los Derechos
ampliamos la familia
de la Juventud en Argentina de esplais
 Participaron 800 jóvenes de 30 organizaciones sociales

 Son proyectos de "L'Esplai" Sin Fronteras

MAITE FERNÁNDEZ

La subdirectora general de "L'Esplai", Montserrat Ginés, el responsable del departamento de Relaciones
Internacionales, Ramon Vázquez, el
responsable del Área d'Esplais y
gerente de la Federación Catalana
de l'Esplai, Víctor Martínez, y la responsable del Movijove, Helena
Díaz, han sido los representantes de
"L'Esplai" en este encuentro.
Uno de los ejes de trabajo durante
la "Semana por los Derechos de la

ESPLAI ITAUGUÁ

"L'Esplai" estuvo presente en la II
edición de la "Semana por los Derechos de la Juventud" que se
llevó a cabo del 23 al 27 de septiembre en Chapadmalal (Argentina), organizada por diversas entidades iberoamericanas (entre
las cuales La Liga Iberoamericana
y la Fundación SES). La actividad,
realizada en el marco del Año Iberoamericano de la Juventud, reunió cerca de 800 jóvenes de toda
Iberoamérica, 30 organizaciones
sociales y representantes de organismos gubernamentales.



IVONNE DEL POZO

 Jóvenes de “L’Esplai” asistieron a la Semana de Juventud argentina

Juventud" fue el Taller de trabajo,
donde se reunieron jóvenes de las
organizaciones socias de La Liga
Iberoamericana, FUNSALPRODESE de El Salvador, COIPRODEN de Honduras, Fundación
ESQUEL de Ecuador, El Abrojo
de Uruguay, FASE de Brasil,
ACHNU de Chile, Fundación

Entrevista con el Presidente
de IAVE, Dr. KangHyun Lee
Visitó la oficina catalana el mes de junio
Por qué cree que el voluntariado
juvenil es tan importante?
Los jóvenes están en el proceso de
aprendizaje del mundo que les
rodea. En mi opinión, el voluntariado debería ser un tema a tratar en las
escuelas, dado que es un valor verdaderamente democrático y una
muy importante habilidad cívica.

ALEXANDRA LIPCZAK

¿Qué hace que un proyecto de
voluntariado sea un éxito?
El primer paso es identificar de
forma adecuada las necesidades
y los problemas de la comunidad
y trabajar para solucionarlo
mediante un plan detallado, que
incluye la gestión de los recursos
humanos y una descripción específica de las tareas. Hay que
recordar que los voluntarios
necesitan ayuda y apoyo, razón
por la cual una formación antes
de la actividad y un continuo
refuerzo de sus propias habilidades y el empoderamiento es muy
importante. Una buena preparación y orientación son necesarias
para los voluntarios.

Fiesta de inauguración en Itauguá

¿Cuales son sus principales
misiones a nivel mundial?
Mi visión para IAVE es que se trata
de una organización que ha de contribuir de manera sustancial a un
mundo sostenible y en paz, así
como a la felicidad individual y la
realización personal, mediante la
promoción del voluntariado, facilitando un voluntariado efectivo y
reconociendo el valor de las acciones voluntarias y de los voluntarios
en todo el mundo.
Los científicos dicen que hay un
gen responsable del altruismo.
Ayudar a los demás es sencillamente la mejor manera que tienen
las especies para sobrevivir. Lo
que hemos de hacer es activar este
gen mediante la educación, la
práctica y el reconocimiento social
de su valor. Hemos de mantener la
actitud, ya que, en caso contrario,
el mundo sufrirá un colapso en el
que todos lucharemos contra todos
para sobrevivir.

Esplai de España y Fundación
SES de Argentina. Durante el
Taller, los jóvenes de la Liga, discutieron sobre la situación de los
jóvenes y el trabajo que se realiza
en sus países. Como eje final, se
marcaron prioridades de trabajo en
el ámbito de la juventud, para
impulsar desde la Liga. 

El esplai en Itauguá (Paraguay) ya
es una realidad. El Centro Esplai
de Desarrollo Juvenil impulsado
por la Fundación CIRD abrió sus
puertas en la ciudad de Itaguá, a 30
km de la capital, Asunción, el 14 de
junio de 2008. Participaron un
buen número de niños y niñas y
personas voluntarias con las cuales, previamente, se había realizado
una tarea de formación, en relación
a la propuesta educativa del curso
2007-2008, y en relación a la metodología Aprendizaje Servicio.

"L'Esplai" con
IV Encuentro
IYF en Turquía y Cívico
Argentina
Iberoamericano

Estambul (Turquía) acogió la
Global Partner Meeting de la
International Youth Foundation
(IYF) que bajo el lema “Compartir conocimientos: innovaciones para avanzar” reunió entre el
20 y el 22 de septiembre a las
organizaciones que integran esta
red internacional. En representación de “L'Esplai”, asistieron el
presidente, Josep Gassó, y el
director general, Xema Gil. Este
encuentro sirvió para promover el
debate y el intercambio de ideas
para mejorar la vida de los jóvenes de todo el mundo.
Para preparar este encuentro, la
sede de la Fundación SES (Buenos Aires, Argentina) fue el escenario los pasados 30 de junio y 1
de julio de la reunión de organizaciones de América Latina y
España asociadas a la IYF, con su
presidente, Bill Reese. Montserrat Ginés, subdirectora general,
fue la representante de “L’Esplai”
en este acto.

El 28 y 29 de octubre se ha celebrado en San Salvador (El Salvador) el
IV Encuentro Cívico Iberoamericano con el lema "Juventud y Desarrollo". Este ha sido uno de los
encuentros de trabajo previos a la
XVIII Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno que
también ha tenido lugar en San Salvador del 29 al 31 de octubre. Los
Encuentros Cívicos ofrecen la posibilidad de establecer un diálogo con
los gobiernos y empresarios, a la
vez que realizar alianzas entre
organizaciones. En los Encuentros
Cívicos sólo participan 50 organizaciones no gubernamentales de Iberoamèrica. Este año "L'Esplai" ha
sido una de las asistentes.
La subdirectora de Planificación e
Incidencia, Montserrat Ginés, ha
representado "L'Esplai" formando
parte de la Comisión de relatoria de
la Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil IV
Encuentro Cívico Iberoamericano
"Juventud y Desarrollo" que se
presentó a los Jefes de Estado y de
Gobierno presentes en la XVIII
Cumbre Iberoamericana. Ginés
estuvo acompañada por dos miembros más de La Liga: Américo
Araujo, de Funsalprodese (El Salvador) y Alejandra Solla, de Fundación SES (Argentina).

Asimismo, "L'Esplai" está trabajando con la Fundación Esquel,
durante todo el año 2008 para que
el proyecto de "L'Esplai" Sin
Fronteras en Ecuador sea también
una realidad. Durante el mes de
noviembre de 2008 el equipo de
Internacional e Innovación llevará
a cabo un taller de diseño de la
estrategia de impulso del centro
de educación en el tiempo libre.
En la visita está previsto visualizar sobre el terreno diferentes
comunidades, con la intención de
poner en marcha un esplai. 

IX Encuentro
Iberoamericano
en Ecuador

Del 23 al 25 de noviembre se celebrará en Guayaquil (Ecuador) el IX
Encuentro Iberoamericano de la
Sociedad Civil que tratará el tema
central de "Desarrollo local, ciudadanía y empresa", recogiendo el
hilo conductor de los anteriores
encuentros.
En este Encuentro participan, en
las conferencias y mesas redondas,
diversos miembros de la Liga Iberoamericana de Organizaciones de
la Sociedad Civil.
Los Encuentros Iberoamericanos
se iniciaron en Cáceres-España,
en 1992, con la finalidad de facilitar el intercambio de experiencias
y conocimientos entre las fundaciones que actúan en los países de
Iberoamérica y para fortalecer su
sociedad civil con la colaboración
y presencia de gobiernos y empresas que quieren ser socialmente
responsables. El Encuentro se
celebra cada dos años en un país
diferente. En el 2006 fue México
el país de acogida.

