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TEJIENDO REDES

UN EVENTO QUE SE HA REALIZADO EN ESPAÑA, BRASIL Y PARAGUAY EN LAS TRES PRIMERAS EDICIONES

Celebrado en Uruguay el IV Foro
“Haciendo política juntos”
También se reunió la Junta Directiva de La Liga Iberoamericana
REDACCIÓN

El siguiente, tuvo lugar en Río
de Janeiro (Brasil), en 2009 y se
ocupó de los derechos de la juventud. Asunción (Paraguay) acogió
en 2010 el III Foro, donde se
habló del tema de la empleabilidad
de las personas jóvenes. Montevideo (Uruguay) ha sido este año el
escenario del IV Foro que se ha
desarrollado en el Salón Rojo del
Centro de Convenciones del Palacio Municipal de Montevideo.

a Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad
Civil por la Superación de la
Pobreza y la Exclusión Social, El
Abrojo y Fundación Esplai, con
la colaboración del Ministerio de
Desarrollo Social de Uruguay, la
Coordinadora de ONG del país y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizaron el 4 de
noviembre, en Montevideo (Uruguay) el IV Foro Iberoamericano
"Haciendo política juntos", bajo
el lema “Incidencia de la Sociedad
Civil en el Diseño y la Monitorización de Políticas Públicas”.
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El foro, que reunió a representantes
de organizaciones sociales, de la
Administración Pública y expertos
en políticas de inclusión social de
toda Iberoamérica, fue un espacio
en el que compartir experiencias
positivas en el ámbito de la inclusión social de diferentes países, así
como la oportunidad para que los
participantes pudieran formular
propuestas de políticas sociales a
las autoridades de los países participantes, con la intención de que
los gobiernos las incorporen en su
acción, siempre teniendo en cuenta
a la sociedad civil organizada.

Junta Directiva de La Liga

Montserrat Ginés, vicepresidenta de La Liga y directora general de Fundación Esplai, durante la
intervención de un representante de la Universidad Católica de Montevideo

Encuentros por la visibilidad y
la incidencia política
El Foro Iberoamericano es el punto de encuentro anual de todas las
organizaciones que forman parte
de La Liga y el evento central del

eje de incidencia política de La
Liga que, con su apoyo, refuerza
y da visibilidad al trabajo de incidencia política que los socios
realizan en cada uno de sus países
respectivos.

La primera edición de este Foro se
celebró en L’Hospitalet (España)
en 2006 y se centró en el desarrollo
social y en reclamar más protagonismo para las organizaciones de
la sociedad civil.

Por otra parte, los días 2 y 3 de noviembre tuvo lugar en Montevideo
(Uruguay) la Junta Directiva de La
Liga Iberoamericana, de manera
previa a la celebración del IV Foro
Iberoamericano.
Los principales temas que se
trataron en la Junta fueron el seguimiento de los objetivos del
2011 en los ámbitos de infancia y
juventud, migraciones e incidencia
política; la celebración de las diferentes semanas por los Derechos
de la Juventud iberoamericanas,
el establecimiento de las principales líneas de trabajo para 2012,
así como la incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva.O

La Liga participa en el “VII Encuentro
Cívico Iberoamericano” en Paraguay
REDACCIÓN

a Liga participó el 27 y 28 de
octubre en el “VII Encuentro
Cívico Iberoamericano” celebrado en Asunción (Paraguay) en
el marco de la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno. Fundación Esplai, que
ostenta la vicepresidencia de La
Liga, participó en el Encuentro.
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El evento, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Paraguay y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que
contó además con la colaboración
de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Agencia
Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID) y la Fundación Carolina, reunió representantes de diferentes redes regionales de organizaciones sociales,
representantes institucionales y de
centrales sindicales que debatieron

Inauguración de la cumbre, con muestra de cultura paraguaya

Reunión de la Comisión Articuladora

sobre la participación social en los
procesos de “Transformación del
Estado y Desarrollo”.

el ámbito de la cooperación internacional y el derecho a la libre
expresión.

Durante las jornadas, los participantes debatieron sobre la incidencia de la participación social
en las políticas públicas de desarrollo, las nuevas perspectivas en

En la declaración final se comprometieron a fomentar la transparencia, la credibilidad y el buen
gobierno de las organizaciones sociales, renovando el compromiso

de trabajar en redes consolidando
el trabajo articulado y solidario.
También, la transformación de
los Estados por la consecución de
sociedades justas e inclusivas. Así
como a asumir los ejes de trabajo
planteados por la Comisión Articuladora, intercambiando experiencias relacionadas con la transpa-

rencia y la rendición de cuentas
y trabajar en el seguimiento y
análisis del impacto de los compromisos asumidos por los Jefes
de Estado y de Gobierno en las
Cumbres Iberoamericanas.O
Más información
www.segib.org

