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EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE

NOTICIAS DE ESPLAIS EN IBEROAMÉRICA

Reuniones con organizaciones
de base en Buenos Aires
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Intercambios México-Catalunya y formación en Paraguay

Local cívico en una de las "Villas" alrededor de Buenos Aires

Niños/as mexicanos en una actividad medioambiental

El objetivo de la visita fue la prospección sobre el terreno y el conocimiento in situ de la realidad en la
que trabajan las organizaciones de
base sociales, con infancia, jóvenes, etc. situadas en las "Villas" de
la capital bonaerense, y ver cuál es
el apoyo que la Fundación les
puede ofrecer.

son asentamientos humanos con
unas construcciones de viviendas
muy precarias, en tierras del gobierno. Son áreas "cadenciadas",
según el vocabulario argentino, es
decir, zonas urbanas donde la población está empobrecida y no hay
los mínimos que garanticen la alimentación, la salud, la educación,
el trabajo, etc. El cálculo sobre el
número de personas que viven en
las "Villas" en Buenos Aires y su
área metropolitana es incierto, aunque algunas informaciones lo cifran en más de 3 millones de personas. Estas "Villas" están en medio
de barrios de clase medio o alta, así
que el paisaje urbano en algunas zonas combina casas de alto standing
al lado de barriadas de autoconstrucción muy precaria. Maradona
nació en una "Villa".

Las "Villas" o "Villas Miseria" (similares a las "favelas" de Brasil)

La visita de "L'Esplai" en Argentina ha permitido conocer organi-
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as actividades para dar a conocer los beneficios sociales
de la educación en el tiempo
libre prosiguen en Iberoamérica.
Una delegación de "L'Esplai" visitó
durante la primera semana de
mayo la ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano (el área
metropolitana de esta ciudad) en
Argentina.

L

zaciones de base argentinas que,
con muy pocos recursos, están llevando a cabo un muy buen trabajo
de atención a la infancia, a la juventud, con proyectos de dinamización comunitaria. En el marco
de esta visita de "L'Esplai" se hicieron sesiones de formación en la
sede de la Fundación SES para estas organizaciones: cooperativa
Malaver-Villate, Engranajes, CEC
La Loma (EPEBA), Centro Cultural Crecer Juntos, La Juegoteca y
El Circo de Lugano.
La intención de "L'Esplai" es dar
apoyo técnico a estas organizaciones para que puedan consolidar el
trabajo en red y mejoren también
sus metodologías y que, en el futuro los esplais de la Federació
puedan empezar proyectos comunes. Todas están trabajando en red
con la Fundación SES que es la
contraparte referente de la Fundación Catalana de l’Esplai.

Talleres de formación con jóvenes de Pilar

Videoconferencia entre
esplais mexicanos y catalanes
El 2 de junio, en el centro cívico
Torreblanca de Sant Joan Despí
(Barcelona) tuvo lugar la primera
reunión en formato videoconferencia, entre los esplais de Querétaro
y responsables de esplais y el
Ayuntamiento de Sant Joan Despí.
En la reunión participaron, desde
Catalunya, representantes de El
Nus i El Tricicle, la Fundació Catalana de l'Esplai, la concejal de cooperación y solidaridad del Ayuntamiento, la técnica responsable de
Cooperación y solidaridad y dos
personas que pertenecen a la Comisión de Solidaridad de la misma
población. Desde México, en conexión con la ciudad de Querétaro,
participó Erika Kopka que coordina el proyecto de los centros de
esplai mexicanos de la Fundación
Comunitaria Querétaro, dentro del

proyecto de impulso a la red de esplais en América latina: Esplai sin
Fronteras.

Paraguay: formación con
jóvenes de la ciudad de Pilar
El CIRD (Centro de Información y
Recursos para el Desarrollo) la
contraparte de "L'Esplai" en Paraguay, sigue con su trabajo sobre el
terreno en el impulso de centros de
esplai.
Este año el CIRD está haciendo un
diagnóstico participativo y trabajando en temas de voluntariado
con los jóvenes de la ciudad de
Pilar , que tiene unos 30.000 habitantes y es la capital del Departamento de Ñeembucú, a 358 km de
Asunción, para impulsar otro centro de esplai juvenil en esta ciudad.
En Paraguay ya existe un centro de
esplai en funcionamiento en la
ciudad de Itauguá. 

BECAS PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS Y EL PARO

"¡Un verano para todos!",
una campaña por la inclusión

E

Las actividades como las colonias,
campamentos de naturaleza o de
verano tienen una gran importancia socioeducativa. Paor este motivo, cuando a mediados de abril, se
observó que una de cada cuatro
familias podía quedar al margen de
inscribir a sus hijos en estas actividades, se decidió impulsar la campaña "¡Un verano para todos!".

Un operativo importante
Un equipo de la Fundación se ha
encargado del diseño y la coordinación del proyecto; desde los centros
de esplai se ha hecho un intenso trabajo de seguimiento de las familias
y de coordinación con los servicios

sociales de las respectivas poblaciones; las familias han hecho suya la
campaña y las administraciones han
dado su apoyo.

Casi mil becas otorgadas
El 15 de julio, dos meses después de
haberse presentado la iniciativa, ya
se han otorgado 956 becas, lo que
supone más del doble de las 419 del
año pasado. De las familias beneficiarias, el 95% está en paro; un 56%
son familias numerosas y un 43%
son familias monoparentales. Se trata de un primer balance provisional
porque la campaña quedará abierta
todo el verano, hasta que comience
el curso escolar. 

JM VALLS

l actual contexto de crisis
económica ha puesto en peligro la capacidad de las
familias para inscribir a sus hijos e
hijas en las actividades de ocio
educativo durante las vacaciones
de verano, Para conseguir que el
máximo número de niños y jóvenes puedan participar en estas
propuestas, "L'Esplai" ha impulsado la campaña "¡Un verano para
todos!" con el objetivo de captar
recursos de administraciones,
empresas, entidades y particulares para ofrecer becas a las familias afectadas por la crisis y, muy
concretamente, a las afectadas
por el paro.

