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Otras
Semanas en
Iberoamérica
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La Semana por los Derechos de la Juventud es un espacio
de participación y protagonismo juvenil iberoamericano impulsado por las propias personas jóvenes con el liderazgo de
las organizaciones socias locales, y el apoyo de La Liga. Toman
como referencia la experiencia pionera que celebró la Fundación
SES de Argentina en el año 2007 en Chapadmalal, Mar del Plata.
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Así, varios países iberoamericanos acogen, año tras año, diferentes
Semanas por los Derechos de la Juventud en que los participantes
y las participantes desarrollan un trabajo previo en comisiones,
grupos de trabajo, y que culmina con el encuentro de varios días
para compartir experiencias de participación y protagonismo juvenil, talleres, debates y capacitaciones con
el objetivo de marcar hitos y realizar propuestas
de reclamo y para hacer efectivos los derechos de las personas jóvenes.

mos el cambio!
La subdirectora de la Fundació, Núria Valls, en
el acto de apertura.

La Semana por los Derechos de la Juventud empezó con la III Jornada de intercambio de experiencias del Esplai sin Fronteras, donde se presentaron diez proyectos.

En los diferentes actos, participaron más de
150 personas.

Los representantes de Tenerife y Francia visitaron el Centre d'Esplai Espurnes.

También visitaron el Club Esplai Bellvitge de
L’Hospitalet.

En la presentación de experiencias, hubo tiempo para el debate.

Presentación del taller Tejiendo Ideas, para
educadores y educadoras.

Taller de Identidad y Convivencia, dinamizado
por Marta Vallespín.

El sábado se celebró el Taller de Ocio Nocturno, dinamizado por Edpac.

Taller Tejiendo Ideas, debate y diálogo entre
educadores/as.

Diversión y ejercicio en el Taller Streetdance +
Break dance, el sábado por la tarde.

a por los Derechos de la Juventud 2012
Naislan Campos,
Guía de Isora (Tenerife)

“Programa
de Becarios”
está promovido
por el Ayuntamiento, que
decidió becar
ocho jóvenes
para dinamizar
espacios juveniles fuera del
horario lectivo.

Núria Martínez, CE Mowgli
Cornellà de Llobregat

“Estadías
solidarias” es un
proyecto de voluntariado donde
cinco educadores
de centros de
esplai de la Fundación estuvieron
en Bolivia, en el
marco del proyecto L’Esplai Sin
Fronteras y con el
apoyo de La Liga.

Mario Fernández, CE Pubilla Casas-Can Vidalet
Esplugues de Llobregat

"Demos Vida a
Nuestros Parques"
Proyecto de ApS
impulsado el último
curso para promover
un uso respetuoso de
los espacios públicos.
Recientemente ha
sido galardonado con
uno de los premios
Jaume Ciurana 2012
de la Generalitat de
Catalunya.

Gauri Dealbert, CE Espurnes
Esplugues de Llobregat

"Tresca Jove"
Proyecto impulsado
por la Fundación
Esplai para formar,
acompañar y hacer
inserción sociolaboral de jóvenes
en riesgo o situación de exclusión
social. Gauri, que
ha participado este
año, trabaja en un
comedor escolar.

