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tejiendo redes

“Adapto la metodología
esplai al contexto de Bolivia”
Entrevista con Thomas Prola, voluntario de la Liga Iberoamericana
Manolita Sanz

tiempo para adaptarlos más, pero
con lo que hemos hecho hasta
ahora estas propuestas sirven para
trabajar de manera innovadora temas como la inmigración, la discapacidad o la igualdad de género.
Aquí no se había trabajado nunca
así desde la educación no formal,
los antecedentes mas cercanos en
Bolivia vienen de los scouts.

A

¿Cuál es tu motivación para ser
voluntario?
Colaboré unos años en el Esplai
de Can Serra en Hospitalet (Barcelona) y tenía muchos niños de
Sudamérica. Conocí también a
las familias y me entraron ganas de conocer de dónde venían
para poder establecer “puentes”
sociológicos y pedagógicos entre los dos continentes, un poco
para trabajar mejor con esta
población en nuestros barrios
catalanes. A través del Esplai
Sin Fronteras, decidí marchar
a Bolivia, donde me encuentro
como en casa.

Thomas colabora con la Fundación Social Uramanta
¿En qué consiste tu tarea en Bolivia en los centros Monte Rancho
y Vicente Cañas de la Fundación
Social Uramanta?
Hago varias cosas: primero, con
La Liga, traduzco y adapto las propuestas educativas de la Federación
Catalana del Esplai y la Fundación
Esplai: MIRALL, MANDALA y
BARRINEM al contexto latinoamericano. Segundo, hago el proyecto
educativo del esplai para los dos
centros. Tercero, colaboro con el

Preparando la Semana por
los Derechos de la Juventud
Mariela
Ortiz

Fundación
SES
Argentina

URAMANTA

sus 29 años, Thomas Prola,
que está realizando el doctorado en Pedagogía Social, es un voluntario entusiasta en
dos centros infantiles de Fundación
Social Uramanta, en Cochabamba,
Bolivia. Fue allí como voluntario de
La Liga Iberoamericana, colaborando con el programa Esplai sin
Fronteras. Ahora mismo, no tiene
fecha de vuelta a España.

Programa de Educación Infantil en
la organización de actividades (talleres, excursiones, etc.) y organizando
talleres de formación de educadores/
as, adaptando la metodología esplai
al contexto de Cochabamba, la zona
dónde están los centros.
Has traducido propuestas educativas. ¿Qué les aportan en un
contexto tan diferente del español?
Sería mejor si tuviéramos más

¿Qué significado tiene en Iberoamérica que las personas jóvenes
luchen por sus derechos?    
Igual que en Europa. La diferencia es que aquí les necesidades son
otras: No se lucha sólo por tener
el mejor celular o ropa de marca,
sino también para ejercer responsabilidades políticas, históricamente
vetadas a la mayoría de la población, lo que hace que hoy haya en
Bolivia una sociedad mucho más
despierta y reivindicativa, muy interesante por lo que respecta a su
manera de organizarse (cooperativista en muchas cosas), que podría
ser inspiradora para muchos movimientos. Pienso en el 15-M por
ejemplo. ■

Preparación del “Encuentro
Cívico Iberoamericano”
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“En un México lleno de víctimas,
los y las jóvenes decimos: ¡Basta!
Vivir sin violencia es un derecho.
Ejércelo”

Ivonne
del Pozo
L’Esplai
España

Bolívia
“Esta será la Primera Semana por
los Derechos de la Juventud en
Bolivia. Por ello, nuestro lema es
trabajando por la democracia”.

“El eje central es la participación.
Queremos pasar de la indignación
a respuestas de transformación
constructiva”.

Durante 2011 La Liga Iberoamericana esta trabajando coordinadamente, más que nunca, para
que las semanas por los Derechos
de la Juventud que está previsto
que cada socio local realice en
México, El Salvador, Argentina,
Bolivia, Paraguay y Catalunya,
tengan más impacto; se consoli-

den como propuestas juveniles
participativas y más jóvenes
puedan aprovecharlas participando en estos espacios de reflexión conjunta y de demanda
y exigencia de derechos desde la
conciencia y la coherencia. Recogemos la opinión de algunos
coordinadores. ■

Esplai Sin Fronteras
con el Prat Solidario
El 28 de mayo, en el marco de la
fiesta central del Prat Solidario
y el Comercio Justo, tuvo lugar
una muestra con stands de todas
las entidades del Prat que trabajan por la solidaridad y la cooperación. Entre ellas, la Fundación
Esplai que participó con un stand,
con una exposición itinerante del
Programa Esplai Sin Fronteras con
imágenes de todos los proyectos
impulsados en México, Argentina,
Catalunya, Ecuador, Paraguay y Bolivia, así como de las formaciones
de educadores y educadoras de
América Latina que se han hecho
en Catalunya.

Diversitat Lúdica
a Argentina
Educadores y educadoras del
Esplai Diversitat Lúdica de Sant
Feliu de Llobregat trabajan en un
proyecto de cooperación internacional apoyado por su municipio
para contribuir a la promoción
del protagonismo y el liderazgo
juvenil en el Club Renunciamiento
del municipio de Avellaneda. Una
de las acciones propuestas, en el
marco del proyecto, y convidados
por los referentes del Club Renunciamiento y Fundación SES
de Argentina será la participación
en la Semana por los Derechos
de la Juventud argentina, en Mar
del Plata, en la primera semana
de septiembre. El objetivo de la
participación de los 4 educadores/ras de jóvenes es mostrar sus
propuestas de actividad en su esplai y compartir las estrategias de
trabajo, además de participar en
la Semana.

Jóvenes del Nus
enredados con jóvenes
de México                 

México
“Los y las jóvenes quieren generar
transformaciones en sus comunidades y propuestas para las agendas
públicas nacionales”

i. del pozo

Una colaboración con Esplai sin Fronteras

Asistieron ocho organizaciones
El 16 y 17 de junio se reunió en
Asunción (Paraguay) por primera
vez la Comisión Articuladora de
los Encuentros Cívicos Iberoamericanos. El próximo Encuentro sécelebrarà el 27 y 28 d’octubre de
2011 en la capital de Paraguay, y
girará entorno a la Transformación
del Estado y el Desarrollo.(La comisión se constituyó en diciembre
de 2010 en Mar del Plata, véase
el acta en: www.encuentrocivicoiberoamericano.org/archi/Acta_
constitutiva_Comision_Articuladora_Iberoamericana.pdf). En la
reunión del pasado junio participó
Núria Valls, como representante de
La Liga Iberoamericana, red a la
que pertenece la Fundación Esplai
desde su configuración en 1999.
La Comisión Articuladora tiene
como objetivo preparar el En-

cuentro Cívico Iberoamericano,
uno de los principales espacios en
donde la sociedad civil organizada
del ámbito iberoamericano influye
de manera global y hace propuestas
que son consideradas en la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno
que se realiza posteriormente.
En la reunión, también participaron las organizaciones Espacio Iberoamericano de Juventud (EIJ), Organización Negra
de Centroamérica (ONECA),
la Coordinadora Civil de Nicaragua (CCN), la Asociación
Brasileña de ONG (ABON), la
Asociación Nacional de ONG
de Uruguay (ANONG), la Fundación SES (organización argentina que ostenta la presidencia de
La Liga),Asociación de Ong del
Paraguay (POJOAJU). ■

En el marco de los proyectos de
cooperación y solidaridad que,
desde 2007, se impulsan entre
el Ayuntamiento de Sant Joan
Despí con México, durante 2011
el Esplai El Nus está trabajando
en un proyecto con los y las jóvenes del Club Digital del Ex convento de Culhuacán de la Ciudad
de México. Los y las jóvenes del
Esplai El Nus están trabajando
en los talleres el género, en el
marco de la propuesta educativa
“Mirall”: audiovisuales sobre la
imagen de la mujer y el hombre en
la publicidad. Para compartir este
proyecto y otros, los referentes de
ambos centros de educación en el
tiempo libre han configurado un
blog que explica el objectivo del
proyecto que quiere ser un marco
de referencia del tema.

http://jovenesserajlesplai.
blogspot.com/

