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IO DEL ESPLAI SIN FRONTERAS

Esplai sin Fronteras

CIRD DE PARAGUAY

¡Utiliza la cabeza, utiliza el casco!
La campaña se centró en el componente educativo. Para ello, la acción consistió en situar
equipos de jóvenes voluntarios y voluntarias en la calle, que aprovecharon las paradas de los
semáforos para llamar la atención de los vehículos detenidos, repartiendo información y cas-
cos a los motociclistas que no llevaban. A partir de la propuesta del esplai, apoyada por la
Secretaría de Juventud del Departamento Central de Paraguay, la campaña se difundió a
otros municipios cercanos a Itauguà. 
www.cird.org.py

FUNDACIÓN SOCIAL URAMANTA DE BOLIVIA 

Educación para la salud
Se difunde la adquisición de hábitos de vida más saludables, entendiendo la salud como el
estado completo de bienestar físico, mental y social y como derecho a ejercer y no una nece-
sidad que hay que satisfacer. Se ha partido de los programas “Educativos infantiles” y
“Barrios Saludables” así como de la propuesta de L'Esplai “Vivir y sonreír”, para adaptar
talleres y campañas en el trabajo en las comunidades más pobres de Cochabamaba. Se basan
en los aprendizajes de los talleres para educadors/as de 2007 y también en el apoyo y las
orientaciones online del Esplai. 
http://uramanta.org 

ESPLAI LA FLORIDA DE L'HOSPITALET 

Jóvenes por el barrio
El proyecto está basado en la metodología del aprendizaje-servicio y está coordinado por el Es-
plai a la Florida y el Instituto de enseñanza Secundario Eduard Fontseré de L'Hospitalet de Llo-
bregat. Se lleva a cabo desde hace tres años y tiene el objetivo de proporcionar a un grupo de
15 alumnos y alumnas de bachillerato una doble experiencia: una formación específica de ini-
ciación al voluntariado y un período de voluntariado en el esplai proporcionan apoyo al equipo
educativo de L’Esplai a La Florida.
http://www.esplai.org/barrinem/pdf/jovesbarri.pdf

FUNDACIÓN SES DE ARGENTINA 

Por los derechos de las personas jóvenes 
La Semana por los Derechos de la Juventud busca consolidar en Argentina un espacio anual por los
derechos de las personas jóvenes, favoreciendo el debate de más de mil jóvenes del país y la región.
A partir de los encuentros de los grupos locales se trabaja para este encuentro nacional en la Ciu-
dad de Mar de Plata. Con estas acciones se ha conseguido incluir los Derechos de los Jóvenes como
tema central en la agenda de las instituciones públicas. 
www.fundses.org.ar 

MUNICIPIO DE AVELLANEDA DE ARGENTINA

Programa Envión: Inclusión Juvenil 
El objetivo es promover la integración social plena de las personas jóvenes entre 12 y 21 años
que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se apoya la escolarización y se impulsa la
empleabilidad. Las personas jóvenes perciben una beca mensual de 210 € que permite incre-
mentar los ingresos familiares. Hay clases de apoyo y alfabetización; formación profesional;
prácticas de trabajo; actividades de ocio; prevención de adicciones, etc. 
www.avellaneda-ba.gov.ar
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FUNSALPRODESE EL SALVADOR 

Oficina de inserción sociolaboral: Centro Ruta Joven  
En el Centro se orienta y acompaña a personas jóvenes de 15 a 23 años para que elaboren
itinerarios que les permitan el desarrollo de habilidades sociales y competencias laborales.
Hay una entrevista inicial y los jóvenes han de firmar una carta de compromiso. Después de
un estudio socioeconómico y un cuestionario de intereses y aptitudes, se pasa a los talle-
res de proyecto de vida y elaboración de itinerario con un equipo de profesionales.
www.funsalprodese.org
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