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EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA

Se presenta “Ciudadanía y
Globalización” en Sevilla
Es el tercer volumen de la colección Documentos para el debate
l primero de junio Fundación Esplai presentó en Sevilla el libro
“Ciudadanía y Globalización”. Al
acto, que se celebró en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, asistieron
unas 60 personas.

E

Intervinieron Isaías Pérez Saldaña, presidente de Cartuja 93; Rafael Rodríguez Mejías,
miembro del Patronato de Fundación Esplai
y M. Jesús Manovel, vicepresidenta de Fundación Esplai. A continuación, el sociólogo
y coordinador-redactor de “Ciudadanía i
Globalización”, Enrique Arnanz, presentó el
libro. Según Arnanz, en “Ciudadanía y Globalización” se plantea que uno de los elementos básicos del cambio de época que
estamos viviendo está relacionado con la
interconexión y la interdependencia de per-

sones, naciones y estados en el mundo. Para
Arnanz, “hoy no es posible concebir la ciudadanía y la convivencia sin este marco global. Esto es así, tanto por lo que se refiere a
la generación de dificultades, problemas,
conflictos e injusticias, como por el abordaje de los retos colectivos y la generación de
propuestas y soluciones”.
“Ciudadanía y Globalización” es el tercer
volumen de la colección Documentos para
el debate, de Fundación Esplai, que se inició en el año 2007 con la publicación de
“Educación y Ciudadanía” y que continuó
en 2008 con “Educación, Ciudadanía e
Inmigración”. Las publicaciones son fruto
del trabajo generado por el Consejo Asesor
de la Fundación Esplai. Antes que en Sevilla, “Ciudadanía y Globalización” se presentó el pasado 26 de enero en Madrid.
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De izquierda a derecha, Carles Barba, Rafael Rodríguez Mejías , Isaías Pérez Saldaña, -presidente de Cartuja 93-, M. Jesús Manovel Báez y Enrique Arnanz, en la
presentación de “Ciudadanía y Globalización” en Sevilla.

Nuevos recursos online
para el voluntariado

La Liga realiza el taller
de Migraciones en Bolivia

www.voluntariado.net

IVONNE DEL POZO

ntre los días 9 y 12 de junio
se ha celebrado el Taller de
Migraciones organizado por
La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil que
ha tenido lugar en Cochabamba
(Bolivia) y que ha contado con el
liderazgo de la Fundación Social
Uramanta, socio local de La Liga
en Bolivia.

Infancia, juventud y género, han sido los principales temas
Fruto del trabajo en el que se han
analizado las principales tendencias de las migraciones en la
región iberoamericana, se han
planteado cinco líneas de actuación, comunes y complementarias
entre las instituciones asociadas.
Las cinco líneas de trabajo han sido:
Z Migración y desarrollo humano
Z Migración y sustentabilidad

local de La Liga, el Centro de
Información y Recursos para el
Desarrollo (CIRD).
Durante la misma semana se celebrará la Junta Directiva de la Liga
Iberoaméricana y un encuentro de
organizaciones socias. El Foro es
un esfuerzo colectivo del sector
público, las empresas privadas y

Festa Esplai es una gran fiesta para niños que es posible gracias
a jóvenes voluntarios

Z Migración, integración social y

cohesión social
Z Migración e interculturalidad
Z Migración y derechos humanos

Las estrategias fundamentales en
que se ha trabajado han sido infancia y juventud, y género. De ahí ha
derivado un documento final que
luego de la aprobación de la Junta
Directiva se hará público.

III Foro Iberoamericano Haciendo Política Juntos
“Trabajo digno para jóvenes” es el
lema del III Foro Iberoamericano
Haciendo política juntos, que se
celebrará la última semana del
mes de noviembre de 2010 en
Asunción (Paraguay), organizado
por La Liga y Fundación Esplai
con el apoyo del gobierno de Paraguay y con el liderazgo del socio

A.VALLE

En estas jornadas han participado
seis organizaciones, cinco de ellas
de la Junta Directiva de la Liga,
representadas por: Neyda Campos
de Fundación Social Uramanta
(Bolivia), Dagmara Megia de Fundación Esquel (Ecuador), Miquel
Cortés de Fe y Alegría-Guatemala
(Guatemala), Rolando Mata de
Funsalprodese (El Salvador), Ivonne del Pozo de Fundación Esplai
(España) así como Jorge Muñoz de
la organización invitada, Pastoral
de Movilidad Humana (Argentina).

URAMANTA

E

las organizaciones de la sociedad
civil, que unen sus recursos y capacidades para compartir experiencias que han tenido lugar en diversos países iberoamericanos, y que
puedan reproducirse localmente y
desencadenar cambios que provoquen impactos positivos a
nivel nacional y global. 

ELVIRA ALIAGA

n el mes de junio han aparecido dos nuevos recursos
web dirigidos al ámbito de
las organizaciones del voluntariado y a las personas voluntarias:
Un Portal del Voluntariado para
Castilla-La Mancha y el renovado
espacio en Internet de la Federació
Catalana de Voluntariat Social.

E

El primero es un recurso creado y
dinamizado por la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación
y se presenta como un espacio en
el que se puede encontrar información del mundo del voluntariado y
la solidaridad, en general, y también de las asociaciones y sus proyectos. Ofrece una bolsa de voluntariado y noticias sobre programas,
formaciones, actividades, etc. Es
interesante el foro permanente que
han abierto para intercambiar ide-

as, experiencias o buenas prácticas. Esperemos que pronto esté
disponible la información que se
vaya recogiendo. Otra utilidad del
Portal es que pone a disposición la
revista de esta Fundación y el Plan
del Voluntariado regional.
El portal de la federación que agrupa a las entidades de voluntariado
catalanas tiene una estructura clara
y directa que ayuda, desde la página de entrada, a localizar la información que se busque. Su parte
más interactiva es la del blog “Val
la pena” en la que se recogen experiencias y entrevistas con personas
de las organizaciones que forman
parte de esta red. 
Más información:
www.voluntariadoclm.org
www.voluntaris.cat

