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REDACCIÓN

La II Semana por los Derechos
de la Juventud se celebró en
CENTRE ESPLAI (El Prat de

Llobregat), los días 25, 26 y 27 de
noviembre y acogió unos 200 jóve-
nes españoles y de diferentes paí-
ses de Iberoamérica que participan 
en foros, talleres y conferencias con 
el eje temático de la participación. 
Precisamente, la participación es el 
tema del programa educativo que 
trabajan los Centros de Esplai y la 
Fundación este curso, con el nom-
bre de “Ágora”. 

El proyecto de la Semana por los
Derechos de la Juventud surge a
partir de la inquietud y la posibi-
lidad de replicar, de forma adap-
tada a cada realidad de la región
iberoamericana, la Semana por 
los Derechos de la Juventud que 
la fundación SES lleva a cabo des-
de el año 2007 en Chapadmalal 
(Argentina). Esta buena práctica 
aglutina organizaciones juveniles y
sociales de Argentina y del resto de
Iberoamérica. Argentina ha com-
partido este proyecto con toda la 
región iberoamericana a través de
la réplica adaptada de la propuesta 
de la Semana por los Derechos de
la Juventud, en la que han partici-
pado más de 3.000 personas des de 
2007 a 2010, entre ellas jóvenes de
Catalunya, el Salvador, Nicaragua, 
Guatemala, Honduras o México. 

Semana catalana
En Catalunya, para la edición de
2011, se formaron tres comisiones:
una de metodología y contenidos;
otra de actividades de dinamización 
y espacios grupales y la tercera, de
comunicación y redes sociales con
herramientas 2.0. 
El programa dedicó una primera 
jornada al intercambio de expe-
riencias del Esplai Sin Fronteras, 
una jornada de talleres “Proponer 
x transformar”, la elaboración de
un Manifiesto y actividades de re-
flexión lúdicas.

Un marco de trabajo
En octubre de 2010 en CENTRE
ESPLAI, se celebró la primera Se-
mana por los Derechos de la Juven-
tud en Catalunya, el eje central de
la cual fue la empleabilidad juvenil 
como derecho. En el 2011 se ha 
consolidado la actividad en más
países de la región iberoamerica-
na y se ha ampliado el espacio de
participación de los y las jóvenes.

El objetivo de todas las entidades
que se vincularon a la organización 
de la Semana –Casal d’Infants del

DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE EN CENTRE ESPLAI EN EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Se celebró la II Semana por los
Derechos de la Juventud
Organizada por la Fundación Esplai y la Liga iberoamericana

II Jornada Esplai Sin 
Fronteras 
Por otra parte, en el marco de la 
Semana, el 25 de noviembre se
celebró la II Jornada de Intercam-
bio del Esplai Sin Fronteras, con 
el objetivo de dar a conocer expe-
riencias y propuestas de jóvenes 
iberoamericanos. Entre otros, se
presentaron buenas prácticas de
la Fundación Marianao (Sant Boi 
de Llobregat), la Fundación Social
Uramanta (Bolivia), Fedelatina 
(Catalunya) o Fundación SES (Ar-
gentina). Todo con la colaboración
de la Diputación de Barcelona. 

Construir red
La Semana es un espacio de re-
flexión y aprendizaje sobre los de-
rechos de los y las jóvenes, desde 
la experiencia de jóvenes de Cata-
lunya y de otros países. Teniendo 
en cuenta la conexión global-local
que caracteriza el mundo actual,
con una mirada abierta que rom-
pe las jerarquías tradicionalmente
asignadas al Norte y al sur, porque 
se apuesta por construir red entre
diferentes experiencias y regio-
nes.

En este sentido, la Semana por los
Derechos de la Juventud 2011 se 
propuso:

Ser un espacio activo de parti-
cipación, donde se compartieran  
ideas y propuestas de los y las 
jóvenes, desde muchas realidades 
sociales diferentes.

Plantear los grandes retos de la 
participación juvenil, entendida 
como proceso de cambio social,
desde la óptica de las personas
jóvenes y a través de las buenas
prácticas que se compartan.

Elaborar y consensuar “El mani-
fiesto de los y las jóvenes”, que ex-
presara el posicionamiento de los y 
las participantes en la Semana, para
el reconocimiento de sus derechos 
y deberes y para la construcción de
la sociedad que se desea.

Todo ello con compromiso y con 
ganas de aprender, aportando los
principales rasgos diferenciales
como jóvenes: Innovación, Crea-
tividad y Autenticidad.

Más información en el blog 
Setmanadrets.joventut.

wordpress.com

Síguenos en 
www.facebook.com/
setmanajoventut.fce

@setmanajoventut.fce 
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Montserrat Ginés, directora general de Fundación Esplai y vicepresidenta de la Liga iberoameri-
cana inauguró las II Jornadas de intercambio del Esplai Sin Fronteras, con las que se inició la II 
Semana por los Derechos de la Juventud. Umair Dar, premio al Voluntariado 2011 de Fundación
Esplai  moderó la mesa de presentación de buenas pràcticas. 

Además, la comisión de Jóvenes
de la Federación Catalana del  Es-
plai reforzó e intensificó su víncu-
lo con la Semana durante el año
2011.

Un espacio que crece en la región

Durante el 2011 la Liga Iberoamericana de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil ha trabajado en
el fortalecimiento del espacio de la Semana por los 
Derechos de la Juventud a nivel regional. En este sen-
tido, se han realizado ya tres Semanas en los países
de Argentina, Bolivia y la región Centroamericana 
donde participaron El Salvador (país sede), Nicara-
gua y Guatemala. Catalunya y México desarrollaron 
también su experiencia a fines de noviembre.

Este logro fue alcanzado en parte gracias al trabajo 
articulado entre las coordinaciones de cada país que

implicó no sólo generar espacios de encuentro para 
compartir información, circular documentación y tra-
zar líneas de trabajo comunes, sino también diseñar
proyectos que permitan el desarrollo o generación
de recursos para el cumplimiento de los objetivos.

Con mucha alegría por la labor cumplida pero con 
mayor entusiasmo por el camino que resta recorrer, 
el 2012 es un año desafiante para promover mayor 
acercamiento, diálogo y puentes entre las juventudes
de la región para la promoción, exigibilidad o reivin-
dicación de sus derechos. 

Raval de Barcelona, Cruz Roja 
Juventud-Catalunya, Fedelatina,
Fundación Marianao y esplais de
la Federación Catalana del Es-
plai— era que funcionara como  un

espacio que permitiera a todos los 
y las jóvenes reflexionar, conocer 
y defender sus derechos para pro-
mocionar la transformación social 
desde una visión de derechos. 


