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nos/as. Además de Espa-
ña y Argentina, donde se 
celebró entre el 7 y el 10 
de noviembre, también 
se ha celebrado la Se-
mana por los Derechos 
de la Juventud en Bolivia 
(del 15 al 20 de octubre), 
México (del 19 al 21 de 
octubre), Ecuador (del 
26 al 28 de octubre) y 
El Salvador (del 11 al 14 
de octubre), en este últi-
mo caso, con jóvenes de 
Nicaragua, Guatemala y 
México.

d iar io  de  l a  fundac ión  e sp l a i www.fundacionesplai.org     

semana por los derechos de la Juventud. Los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre se realizó en 
CENTRE ESPLAI, en El Prat de Llobregat, la Semana por los Derechos de la Juventud 2012, una inicia-
tiva impulsada por Fundación Esplai y La Liga Iberoamericana que reunió a 150 jóvenes de diferentes 
organizaciones sociales de diferentes comunidades de España y países como Argentina y Francia.

L os jóvenes parti-
ciparon en acti-
vidades y talleres 

bajo el lema "¡Cree en 
ti, construyamos el 
cambio!" para promo-
ver la participación de 
los jóvenes y las jóve-
nes y para dar voz y vi-
sibilidad a los mismos 
jóvenes, respecto a las 

La Semana por los Derechos de la Juventud 2012, en su tercera edición, reunió en Centre Esplai (El Prat de Llobregat) a más de 150 participantes. fotos: Alfonso VAlle

el reportaje

Más información    
   en el blog 
 del proyecto:  

propuestas de cambio y 
transformación social 
en las que participan. 
La Semana por los De-
rechos de la Juventud 
comenzó el viernes 30 
de noviembre con la III 
Jornada de Intercam-
bio de Experiencias 
del Esplai Sin Fronte-
ras, un espacio para 
compartir y conocer 
iniciativas y propues-
tas de participación 
y liderazgo juvenil de 
entidades sociales.

Aquí se dieron a conocer 
experiencias impulsadas 
por jóvenes y para los jó-
venes (ver testimonios de 
algunos de los ponentes). 
El sábado se realizaron 
diferentes talleres sobre 
diversidad sexual, identi-
dad y convivencia y ocio 
nocturno con un enfoque 
crítico, desinhibido y jo-
ven. Además, durante la 
mañana también se hizo 
el taller de formación de 
formadores/as "Tejiendo 
ideas", con el objetivo de 

experiencias presentadas en la semana por los derechos de la Juventud 2012
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“el sótano” es un 
proyecto de ocio 
nocturno alterna-
tivo y divulgación 
cultural que impul-
samos en nuestro 
esplai. 
Ha recibido el 
reconocimiento del 
programa "Jóvenes 
Changemakers" 
de la fundación 
Ashoka." 

"proyecto 
ombú"  
es una 
propuesta me-
todológica para 
fortalecer 
el liderazgo de 
los grupos 
juveniles en 
sus comunidades 
como motores 
de cambio y 
transformación. 

“som.nit” es 
un proyecto 
de prevención 
de riesgos en 
el consumo de 
drogas entre 
los jóvenes en 
espacios de 
ocio nocturno, 
donde lo más 
importante es la 
interacción entre 
joven y joven.

“democratie 
et courage” 
es un proyecto 
de educación 
informal, fuera 
de la escuela, 
que promueve 
proyectos 
educativos 
llevados a cabo 
por jóvenes y 
para jóvenes.

generar un debate dialó-
gico y constructivo para 
mejorar la práctica educa-
tiva en el ámbito social y 
del ocio. Ya por la tarde se 
hicieron talleres lúdicos 
y creativos de hip-hop, 
herramientas 2.0, teatro 
social, percusión corpo-
ral, danza... La clausura 
se celebró el domingo 
con la técnica de "Teatro 
Imagen".

La Semana por los De-
rechos de la Juventud 

recoge la iniciativa de 
la Semana por los De-
rechos de la Juventud 
que la Fundación SES 
desarrolla en Argentina, 
junto con otras organi-
zaciones de la sociedad 
civil, desde 2007, y que 
se ha convertido ya en 
un espacio referente de 
intercambio de experien-
cias, de conciencia sobre 
los propios derechos y de 
generación de propues-
tas para los jóvenes y las 
jóvenes latinoamerica-
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