
 

 

Proyectos desarrollados (2012-2015). La Liga Iberoamericana 

Año Nombre del proyecto Socios Implicados Objetivos 

2014 Voluntariado Internacional 

Fundación Fe y Alegría 
Guatemala (Guatemala) 

Fundación Esplai (España) 

• Desarrollo de un voluntariado Internacional Solidario en Guatemala. 
• Activar el trabajo en red entre profesionales de las organizaciones 

socias. 

2014 ¡QUÉ RICA ES MI TIERRA! 
Fundación Social Uramanta 
(Bolivia) 
Fundación Esplai (España) 

• Valorización de la cultura popular en Cochabamba. 
• Activación de espacios de diálogo, educativos, entre educadores/as 

de organizaciones socias. 

 
2013 
 

Impulso del tiempo libre 
educativo en América 
Latina:1/Festival de la 
Integración. 2/Cuentos 
populares. 

Fundación Social Uramanta 
(Bolivia) 
Fe y Alegría 
Guatemala(Guatemala) 
Fundación Esplai (España) 
 

• Activación del trabajo en red,  intercambio de recursos 
educativos entre organizaciones socias. 

• Apoyo educativo a niños y niñas. 
• Valorización de la cultura popular quiché, con la edición de cuentos 

populares. 

2013 
Consolidación e impulso de 
la Semana por los 
Derechos en México 

SERAJ (México) 
Fundación Esplai (España) 
 

• Apoyo al desarrollo de la Semana por los Derechos de la Juventud 
en México. 

• Activar el trabajo en red entre profesionales  y jóvenes, de las 
organizaciones socias. 

2013 

Consolidación e impulso de 
la Semana por los 
Derechos en  
Ecuador. 

Fundación Esquel 
(Ecuador) 
Fundación Esplai (España) 
 

• Apoyo al desarrollo de la Semana por los Derechos de la Juventud 
en Ecuador. 

• Activar el trabajo en red entre profesionales y jóvenes,  de las 
organizaciones socias. 

2012 Estadías Solidarias 
Fundación Social Uramanta 
(Bolivia) 
Fundación Esplai (España) 

• Desarrollo de un voluntariado Internacional Solidario en Bolivia. 
• Activación de espacios de diálogo, educativos, entre educadores/as 

de organizaciones socias. 

2012 
Impulso de la Semana por 
los Derechos en México. 

SERAJ (México) 
Fundación Esplai (España) 
 

• Apoyo al desarrollo de la Semana por los Derechos de la Juventud 
en México. 

• Activar el trabajo en red entre profesionales  y jóvenes, de las 
organizaciones socias. 

2012 

Impulso del tiempo libre 
educativo en América 
Latina: Paraguay y Bolivia.  
 
 

Fundación Social Uramanta 
(Bolivia) 
Fundación Cird (Paraguay) 
 
Fundación Esplai (España) 

• Activación del trabajo en red,  intercambio de recursos 
educativos entre organizaciones socias. 

• Apoyo educativo a niños y niñas, adolescentes y jóvenes. 
• Apoyo del liderazgo juvenil 
 



 

 

2012 
 

Apoyo al desarrollo de la 
Semana por los Derechos 
de la Juventud en Bolivia y 
Paraguay 

Fundación Social Uramanta 
(Bolivia) 
 
Fundación Cird (Paraguay) 
 
Fundación Esplai (España) 

• Apoyo al desarrollo de la Semana por los Derechos de la Juventud 
en Bolivia y Paraguay. 

• Activar el trabajo en red entre profesionales y jóvenes, de las 
organizaciones socias. 

 

 

 

  

 


