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EN PARAGUAY, DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE

III Foro Iberoamericano
“Haciendo política juntos”
Organizado por La Liga Iberoamericana y el CIRD de Paraguay
jóvenes, mientras la Fundación
CIRD resaltó su programa Empresa Joven en la que ayudan a los y
las jóvenes con planes de negocio,
capacitación, etc. También participaron representantes de organizaciones de Perú (ITDG) y Brasil
(Fundación Pro Cerradoy Sebrae)
en los paneles “Trabajo para jóvenes vulnerables” y “Proceso de
inserción laboral para jóvenes”.

CIRD

Interés Turístico y Educativo
Sesión de trabajo preparatoria del III Foro.
Representantes de las entidades integrantes de La Liga
Iberoamericana, de administraciones públicas, de empresas y
jóvenes de organizaciones locales se
reunieron el 26 y 27 de noviembre
en Asunción en el III Foro Iberoamericano “Haciendo Política Juntos”
bajo el lema “Trabajo digno para
jóvenes”, organizado por La Liga y la
Fundación CIRD de Paraguay, que se
centró en la formulación de propuestas de políticas públicas para
mejorar el problema del paro juvenil.

R

La sesión inaugural contó con la
participación de Agustín Carrizosa,
presidente ejecutivo de la Fundación CIRD y vicepresidente de La
Liga; José Manuel Pérez, responsa-

ble de proyectos internacionales de
Fundación Esplai; Alejandra Solla,
presidenta de La Liga Iberoamericana; Diana García, viceministra de
Juventud de Paraguay, y Carlos
Vera, director del Servicio Nacional
de Trabajo de Paraguay.
A continuación, hubo la conferencia magistral "Situación del Trabajo
para Jóvenes en América Latina,
Propuestas de soluciones" a cargo
de Ernesto Abdala, especialista en
empleo juvenil y representante de
OIT en Paraguay.

Alianzas para la inclusión
Diferentes entidades que forman
parte de La Liga, como la Fundación SES (Argentina), Fundación
CIRD (Paraguay) o la Asociación

Destacó la amplia participación de jóvenes.
El Abrojo (Uruguay) explicaron
sus iniciativas de colaboración
entre las organizaciones de la
sociedad civil, el sector público y
el privado a favor del trabajo juve-

EN EL MARCO DE LA XX CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

Celebrado el VI Encuentro
Cívico Iberoamericano
os días 2 y 3 de diciembre
se ha celebrado en la ciudad de Mar del Plata, en
Argentina, el VI Encuentro Cívico
Iberoamericano, en el marco de la
XX Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno. La Fundación SES
de Argentina ha sido el Organismo
Técnico, designado por la SEGIB
y el Ministerio de Exteriores argentino, para la organización del Encuentro.

L

Los Encuentros Cívicos tienen el
objetivo de aportar opiniones y
experiencias a los temas que tratan
las Cumbres desde las perspectivas específicas de las organizaciones sociales de la sociedad civil.
Este año, a propuesta de la presidenta argentina, el tema tratado ha

sido “Educación para la Inclusión”. Así, los paneles del programa han girado entorno a los principales desafíos de la agenda
educativa regional y la aportación
de la sociedad civil a la construcción de ciudadanía y ejercicio de
los derechos.
En el Encuentro han participado
representantes de las redes iberoamericanas de la sociedad civil,
sobretodo las que tienen relación
con la temática específica del
Encuentro, además de las plataformas nacionales de los diferentes
países y algunas organizaciones
que, por su vinculación con la
temática, pueden aportar mayor
profundización a los análisis y
reflexiones. En este sentido, la

vicepresidenta de Fundación
Esplai, María Jesús Manovel ha
participado en la mesa “Aporte de
la Sociedad Civil a la construcción
de ciudadanía y al ejercicio de
derechos”, representando a la Liga
Iberoamericana.
A lo largo del encuentro se ha
trabajado para conformar La
Plataforma Iberoamericana de la
Sociedad Civil, que se encargará
de asumir la continuidad de los
compromisos propios del sector
surgidos en el encuentro.
El Encuentro acabó con la redacción de una Declaración Final que
se presentó a los Jefes y Jefas de
Estado y de Gobierno asistentes a
la XX Cumbre. 

nil. Por su parte, Fundación Esplai
explicó cómo las TIC (telecentros,
e-learning...) pueden convertirse
en un instrumento en la ayuda para
la búsqueda de trabajo para los

Por otra parte, previamente al III
Foro, se celebró los días 24 y 25
de noviembre la segunda Junta
Directiva de La Liga en 2010. 

Convenio con Fundación Esquel
de Ecuador

I. DEL POZO

MANOLITA SANZ

Acto de inauguración del III Foro.

La Liga Iberoamericana quiso dar
especial relevancia a este foro de
Paraguay, para dar visibilidad a las
entidades del Tercer Sector social de
aquel país. Por ello, se celebraron
encuentros con administraciones y
personalidades de Paraguay, en el
mes de agosto. Alejandra Solla,
presidenta de la Liga, Montserrat
Ginés, vicepresidenta, Nicolás Campos, coordinador de proyectos del
CIRD, y Ivonne del Pozo, secretaria
técnica de La Liga, se entrevistaron
con representantes del Ministerio de
Justicia y Trabajo, de la Secretaría
Nacional de Turismo, del Viceministerio de Educación para la Gestión Educativa y de Juventud. Así, se
declaró el III Foro Iberoamericano
de interés Turístico y Educativo.

Fundación Esquel, la Fundació
Catalana de l'Esplai y la Asociación de Cooperativas Múltiples
de Quito “Solidaridad” han firmado un convenio con el municipio del Distrito Metropolitano de
Quito que recoge la apuesta del
municipio de Quito y el apoyo
institucional a las entidades para
promocionar las metodologías
esplai, especialmente en la zona
de Quitumbe, al sur de la ciudad.
El Municipio del Distrito Metropolitano cuenta con la Fundación
Esquel y la Fundació Catalana de
l'Esplai para impulsar la red de

Centros de Desarrollo Comunitario, para promover la ciudadanía
activa, favorecer la participación
de las personas y la construcción
de una ciudad democrática, acogedora y solidaria.
Fundación Esquel y Fundació Catalana de l'Esplai tienen el importante
reto de dar contenido, junto con las
comunidades, en relación a la metodología de la educación en el tiempo
libre entre niños, niñas y jóvenes de
estos centros y, en general, con toda
la comunidad, para fortalecerlos
como puntos de desarrollo comunitario y de promoción de valores. 

