
Estancias solidarias 

¿En qué consiste la experiencia? 
 
Este proyecto se enmarca en el programa Esplai sin Fronteras, una 
propuesta de intervención educativa no formal con niños, jóvenes y 
educadores/as. Enfocada a llevar a cabo acciones integrales que 
favorezcan y mejoren la calidad de vida de las comunidades del sur. Se 
realiza a través de un trabajo cooperativo y horizontal con los socios 
locales. Formación, compromiso y continuidad son elementos clave para 
garantizar el éxito de la actividad. 
 
Etapas 
En Cataluña 
1. Aprendizaje: formación específica en torno a los temas de 

solidaridad, cooperación y educación para el desarrollo y sobre el 
contexto del país de destino, desde una perspectiva educativa y 
social. 

2. Preparación colectiva del viaje y del proyecto de ocio a compartir 
con los compañeros y compañeras del sur, a través de las redes 
sociales y otras herramientas 2.0. 
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En  América Latina 
3. Formación y adaptación al sur durante los primeros días después    
        de la llegada. 
3. Implementación del proyecto. 
4. Compromiso con el proyecto una vez de regreso en Cataluña. 
 
Cataluña 
6. Concreción y realización de los proyectos educativos en el 
centro del Esplai, para el trabajo colectivo y compartido sur-norte.  
 

¿Quién participa? 
Los agentes y destinatarios son monitores y monitoras (mayores de 21 
años) y, en general, personas de los equipos educativos de los centros 
de la Federación Catalana del Esplai y de la organización de acogida. Los 
beneficiarios son los niños y jóvenes voluntarios de los centros de ocio 
que participan en la experiencia y los niños, jóvenes, educadores y 
familias del Sur. 

 
¿Qué se puede aprender? 

Los aprendizajes al respecto de la vivencia y la experiencia de las 
Estancias Solidarias pueden ser múltiples en la vida de los monitores y 
monitoras que participan. 
• Durante la formación se comparten una serie de temáticas, que 

ofrecen perspectivas críticas del mundo, invitando a la reflexión 
económica, social e histórica respecto de las causas que generan 
desigualdades, pobreza y vulneración de derechos fundamentales en 
el mundo. Se combina con propuestas concretas para la su 
transformación. 

• Durante la vivencia en América Latina los monitores y monitoras 
viven el contexto: desigualdades, pobreza, valores, convicciones ... 

• De vuelta en Cataluña tienen la oportunidad de continuar 
participando en la transformación de la sociedad difundiendo esta 
mirada crítica, compartiendo su reflexión y su visión de las 
relaciones que generan pobreza y desigualdad. 
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¿Qué servicio se ofrece? 
En el ámbito de la cooperación internacional y la educación para el 
desarrollo: 
 
a) Contribuir a la mejora de la práctica educativa en los centros 

infantiles en una entidad del Sur. Experiencia 2012: Centros Monte 
Rancho y Vicente Cañas de Fundación Social Uramanta. Se 
compartieron buenas prácticas con educadores y educadoras de los 
centros (actividades, talleres, organización interna y todo lo que es la 
gestión y mejora en el centro de esparcimiento). 

b) Generar propuestas y proyectos educativos que se fundamenten en 
el intercambio educativo y el conocimiento mutuo entre los centros 
de ocio en el sur y los catalanes. 
 

¿Por qué es relevante? 
• Porque hay una estrecha vinculación entre el aprendizaje y el 

servicio. 
• Porque fomenta el pensamiento crítico. 
• Porque el trabajo en red es un pilar del proyecto. 
• Porque favorece la formación y preparación de los educadores/as. 
• Porque es un proyecto pensado para la continuidad. 

 
¿Quién realiza el proyecto?   

El programa ‘Esplai Sense Fronteres’ de la Fundación Catalana del Esplai, 
en colaboración con la Federación Catalana del Esplai y junto con las 
entidades socias locales de América Latina. 
Para el año 2012, FUNDACION SOCIAL Uramanta de Bolivia. 
 
Más información: http://estadessolidariesesplaisf.wordpress.com/   
http://www.uramanta.org/ 
 
 

Localización:  
 

Cataluña y Cochabamba (Bolívia). 
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