
d i a r i o  d e  l a  f u n d a c i ó n  e s p l a i    w w w. f u n d a c i o n e s p l a i . o r ga b r i l  2 0 1 2  n ú m e r o  4 1

EN LA REuNIóN CELEbRADA EN MéXICO EL 18 y 19 DE MARzO 

La Liga Iberoamericana impulsa 
su Plan Estratégico 2013-2015
Una organización presente en 18 países 

IVONNE DEL POZO 

la ciudad de puebla (méxi-
co) acogió los días 18 y 19 de 
marzo la junta directiva de 

la liga iberoamericana de orga-
nizaciones de la sociedad civil. la  
reunión contó con la participación 
de alejandra solla, presidenta 
(Fundación ses, argentina); car-
los Gauto (Fundación ciRd, para-
guay); montserrat Ginés (Funda-
ción esplai, españa); Humberto 
salazar (Fundación esquel, ecua-
dor); enrique Zabala (Fundación 
social uramanta, bolivia); blanca 
mirna (Funsalprodese, el salva-
dor); miquel cortés (Fe y alegría, 
Guatemala), y como persona invi-
tada, Gustavo Hernández, nuevo 
director de seraj (méxico).

Respecto al Plan Estratégico 2013-
2015, la Junta Directiva decidió 
impulsar un innovador proceso de 
conformación del documento en el 
que las organizaciones socias de La 
Liga podrán hacer sus aportaciones 
ayudadas por las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

balance del 
Plan Estratégico 2009-2012 
En la reunión de la Junta Directi-
va de La Liga se hizó el balance 
del Plan Estratégico 2009-2012, 
sobretodo en relación a los tres 
principales ejes de actuación de la 
organización: juventud, migracio-
nes e incidencia política.

Semanas de la Juventud 
en diversos países 
Respecto a la infancia y la juventud, 
la Junta valoró muy positivamente el 
trabajo realizado en la apropiación y 

Preparando el VII Encuentro Conecta Joven en Valencia
FRANCESC gASULLA 

el camino hacia el vii encuen-
tro anual conecta joven ha 
iniciado su recorrido gracias 

al acuerdo con  el instituto munici-
pal de cultura y juventud de bur-
jassot-imcjb , en la provincia de 
valencia,  que acogerá este año el 
acontecimiento en el que se espe-
ra la participación de más de 200 
jóvenes. el encuentro,  que se cele-
brará los días 18, 19 y 20 de mayo, 
se enmarca dentro de la propuesta 
de la unión europea  para el 2012 y  
tendrá como eje  temático principal 
el envejecimiento activo y la soli-
daridad intergeneracional.

Actualmente un total de 15 enti-

Encuentro 2011: premio del programa “Y tú ¿cómo controlas?”

dades están desarrollando el pro-
grama Conecta Joven por todo el 
territorio nacional, a través del 
trabajo de 17 personas dinami-
zadoras y con la participación de 
más de 250 jóvenes, que forman a 
personas adultas en temas de alfa-
betización digital, uso de teléfonos 
móviles, identidad digital y segu-
ridad en Internet.

Desde Fundación Esplai, conjun-
tamente con las entidades partici-
pantes, Conecta Joven representa 
una oportunidad para las perso-
nas jóvenes de descubrir posibi-
lidades en su camino hacia la de-
finición de su futuro profesional.  
La experiencia en el programa les 

permite conocer sus aptitudes y 
habilidades en la formación de 
personas adultas y visualizar las 
potencialidades que atesoran por 
el dominio de las TIC.

Por ello y en este sentido, la 
implicación de las personas jó-
venes en la organización del VII 
Encuentro es uno de los principa-
les retos para su reconocimiento 
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adaptación  del modelo de las Sema-
na por los Derechos de la Juventud, 
que impulsó de manera pionera la 
Fundación SES en Argentina en el 
año 2007. Así, en los últimos años y, 
especialmente en 2011, se han con-
solidado Semanas por los Derechos 
de la Juventud en varios países de la 
región aparte de Argentina: México, 
Bolivia, El Salvador (con la parti-
cipación de jóvenes de guatemala, 
Nicaragua, Honduras), Paraguay y 
España. Cabe recordar que la Se-
mana es un espacio de participación 
donde las y los jóvenes se reúnen 
conformando un trabajo previo, par-
ticipan y generan los propios talleres 
y conferencias, se forman y articulan 
un manifiesto que expresa la reivin-
dicación y el reclamo  para hacer 
efectivos sus derechos. Además de 
la Semana por los Derechos de la 
Juventud, la Junta también destacó 
la tarea realizada con el progra-
ma Esplai Sin Fronteras, que ha 

permitido poner en marcha varios 
proyectos de educación en el tiempo 
libre  (en el ámbito de la educación 
no formal) ESPLAI en diferentes 
países como Paraguay, Ecuador, 
Argentina, Bolivia y México.

Documento sobre Migraciones
En este ámbito, la Liga presentó 
durante 2010 un documento sobre 
migraciones que ponía de relieve el 
trabajo de las organizaciones inte-
grantes en este campo y planteaba 
una estrategia de trabajo conjunta. 
Este documento fue posible gra-
cias al Taller de Migraciones que 
se organizó en junio de 2010 en 
Cochabamba (Bolivia) y donde 
participaron Neyda Campos de 
Fundación Social Uramanta (Boli-
via), Dagmara Megía de Fundación 
Esquel (Ecuador), Miquel Cortés 
de Fe y Alegría-guatemala (gua-
temala), Rolando Mata de Funsal-
prodese (El Salvador), Ivonne del 

Pozo de Fundación Esplai (Espa-
ña) así como Jorge Muñoz de la 
organización invitada Pastoral de 
Movilidad Humana (Argentina).

Incidencia política
Finalmente, la Junta también anali-
zó los logros conseguidos durante 
el periodo 2009-2012 y prestó espe-
cial atención a los Foros Iberoame-
ricanos: “Haciendo Política Juntos”, 
un espacio de incidencia política 
que impulsa La Liga y que empezó 
a celebrarse en L’Hospitalet de Llo-
bregat (España) en 2006, para pasar 
posteriormente a hacerlo en Río de 
Janeiro (Brasil) en 2009, Asunción 
(Paraguay) en 2010 y Montevideo 
(Uruguay) en 2011.

Diálogo: Estrategias 
de inclusión de jóvenes 
Después de Junta Directiva, en 
concreto el 20 de marzo, las per-
sonas integrantes de la Junta par-

ticiparon en un acto organizado 
por SERAJ, uno de los socios 
locales de La Liga en México, al 
que fueron invitadas las autorida-
des locales en la misma ciudad de 
Puebla bajo el lema "Estrategias de 
inclusión de jóvenes en la ciudad. 
Alianza del gobierno local y so-
ciedad civil". También se invitó al 
Diálogo a organizaciones juveniles 
que trabajan en Puebla con y para 
los jóvenes. 

Estas actividades pretenden apro-
vechar la presencia de los miem-
bros de la Junta Directiva de La 
Liga, para que la organización so-
cia local consiga mayor visibilidad 
e incidencia política en el contexto 
en que desarrolla su trabajo. ■

y el valor que éstas aportan a la 
sociedad actual. 

Es lo que ha movido al Ayuntamien-
to de Burjassot que, a través de su 
Instituto Municipal de Cultura y Ju-
ventud, apuesta por el valor de los 
jóvenes y su aportación en la comu-
nidad, a acoger el VII Encuentro de  
Conecta Joven. Una experiencia que 
puede contribuir al impulso de las 
políticas y líneas estratégicas rela-
cionadas con las expectativas de las 
personas jóvenes, la revalorización 
del Tercer Sector o a facilitar las rela-
ciones intergeneracionales y mejorar 
la convivencia y la participación so-
cial, con las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC). ■

En la muerte de 
Américo Araujo

Ha muerto Mauro Américo Arau-
jo, socio de Funsalprodese (El Sal-
vador) y ex director general de la 
organización, así como miembro de 
la Junta Directiva de La Liga duran-
te varios años. Desde 2010 ejercía 
como embajador de El Salvador en 
República Dominicana.
El compañero Américo dejó su 
profunda huella en todos y todas 
quienes durante un tiempo com-
partieron trabajo en este proyecto 
que es La Liga Iberoamericana: su 
capacidad de trabajo, su sencillez 
que surgía de la profunda sabidu-
ría y visión que atesoraba, su gran 
corazón, su carácter de luchador 
desde la honestidad y la modes-
tia... Posicionar los derechos de 
las personas más desfavorecidas 
del El Salvador y de toda la región 
fue su batalla. Así será recordado.

Durante la reunión de Diálogo del 20 de marzo, Montserrat ginés, vicepresidenta de La Liga, presentó el pro-
grama Conecta Joven de Fundación Esplai, como experiencia de mejora de la inclusión social de los jóvenes
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