
4 www.fundacionesplai.org O C T U B R E  2 0 0 6 N Ú M E R O 2 1

TEJIENDO REDES
CON ENERGÍAS RENOVADAS DESPUÉS DE EL ASAMBLEA DE BARCELONA

La Liga Iberoamericana impulsa la
participación en foros y encuentros

La organización participará en la XVI Cumbre Iberoamericana de noviembre, en Uruguay

ARIADNA CAÑAMERAS 

Después de la Asamblea
celebrada en Barcelona,
con la incorporación de

nuevos miembros y la elección
de la Junta Directiva, la Liga
Iberoamericana impulsa de ma-
nera decidida la participación y
presencia de la organización en
foros y encuentros que se pro-
ponen luchar contra la exclu-
sión social. Asímismo, la Junta
ha trazado el plan de actuación
y las posiciones para las próxi-
mas citas iberoamericanas de
octubre y noviembre. 

I Foro Iberoamericano
de Desarrollo Social
La Liga, representada por la ac-
tual vicepresidenta, Montserrat
Ginés, estuvo presente en el I
Foro Iberoamericano de Desarro-
llo Social que tuvo lugar en Ma-
drid el 26 y 27 de junio de 2006.
Los organizadores de este acto
fueron la Secretaría General Ibe-
roamericana (SEGIB), la Secreta-
ría de Desarrollo Social de Mé-
xico y el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de España.

El acto, que reunió a ministros y
altos responsables de la política
social de los países que forman
parte de la Cumbre Iberoameri-
cana, así como a representantes
de organismos bilaterales rele-
vantes, de organizaciones de la
sociedad civil y de las comunida-
des autónomas españolas, tenía
como objetivo el intercambio de
mejores prácticas de Política So-
cial en Iberoamérica y el diseño
de un Programa de Cooperación
Técnica para el Desarrollo Social
entre los países de la Región (Sis-
tema Iberoamericano de Coopera-
ción).

En su intervención inaugural, En-
rique V. Iglesias, Secretario Gene-
ral de la SEGIB, se centró en siete
grandes reflexiones que enmarca-
rían el posterior debate: la cuestión
social, la ambivalencia económica,
las dimensiones ética, política y
económica de la desigualdad, la
pobreza como un problema que
tiene solución, las bolsas de exclu-
sión y el desempleo juvenil.

Enrique Iglesias se reunió en un
aparte con todos los representantes
de la sociedad civil que estuvieron
presentes, para tratar los aspectos
que más les afectaban y conocer
sus propuestas y puntos de vista.

Foro Iberoamericano
Sobre Migración y Desarrollo
La SEGIB extendió una invita-
ción directa a La Liga para que
participara, el 18 y 19 de julio de
2006, en el Encuentro Iberoame-

ricano Sobre Migración y Des-
arrollo que tuvo lugar en Madrid. 

En el encuentro, que contó con la
presencia de José Luís Rodríguez
Zapatero, Presidente del Gobierno
de España, de Vicente Fox, Presi-
dente de los Estados Unidos Mexi-
canos y de Enrique Iglesias, Secre-
tario General Iberoamericano, se
debatieron aspectos de la situación
actual y perspectivas de la migra-
ción internacional. Entre otros, mi-
gración y desarrollo, migración,
derechos humanos y ciudadanía,
gobernabilidad migratoria.

Las conclusiones generales, pre-
sentadas en plenario por Enrique

Iglesias, fueron comentadas a los
medios de comunicación por Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega,
Vicepresidenta Primera del Go-
bierno Español.

Reuniones de
contacto con la AECI
El pasado mes de junio, La Liga
sostuvo reuniones de contacto con
la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional en Madrid, para
presentar su proyecto global y
nueva Junta Directiva, así como
para tratar posibles vías de futura
colaboración. Fundación Esplai y
el CIRD ejecutan conjuntamente
un proyecto de promoción de la
equidad de género en Paraguay co-

financiado por la AECI, que se es-
pera pueda tener continuidad, gra-
cias a sus excelentes resultados
hasta el momento.

Primera reunión de la nueva
Junta Directiva de La Liga 
A finales de julio de 2006 se cele-
bró en Montevideo la primera reu-
nión de la nueva Junta Directiva de
La Liga, formada por Javier Vargas
de la Fundación Comunitaria Que-
rétaro (Presidencia), Montserrat
Ginés de Fundación Esplai (Vice-
presidencia), Gustavo Leal de El
Abrojo (Vicepresidencia), Miquel
Cortès de Fundación Social Ura-
manta (Secretaría) y Alejandra So-
lla de Fundación SES (Tesorería).

Sus temas principales fueron el
plan de acción para el mandato ac-
tual y el posicionamiento a tomar
en los foros vinculados a la  XVI
Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno.

La presidencia y la vicepresiden-
cia de La Liga se desplazaron pos-
teriormente a Panamá para esta-
blecer los términos de un convenio
de colaboración con el Centro de
Educación de Adultos de América
Latina (CEAAL), así como para
efectuar una visita in situ a los de-
más miembros panameños de La
Liga (Fe y Alegría y CESAP).

VIII Encuentro Iberoamericano
del Tercer Sector
El Centro Mexicano para la Filan-
tropía organiza, del 16 al 18 de
octubre en Ciudad de México, el
VIII Encuentro Iberoamericano
del Tercer Sector. Casi la totali-
dad de los miembros de La Liga,
que es organización convocante y
forma parte del comité científico,
participarán exponiendo buenas
prácticas relacionadas con los
ejes del encuentro: responsabili-
dad, legalidad y generosidad.

Éste es un foro destacado en el
contexto iberoamericano, con
gran potencial de intercambio de
experiencias y visibilidad. De la
mano de Fundación Esplai, se
presentará como buena práctica
en la Mesa de Trabajo dedicada a
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio el desarrollo de La Liga
en tanto que red internacional
contra la pobreza y la exclusión. 
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Artesana de Limpio (Paraguay) participante en el Proyecto de Promoción de la Equidad de
Género.

En Panamá con Raúl Leis, Secretario general del Consejo de Educación de Adultos de América Latina.

La Liga Iberoamericana de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil
por la Superación de la Pobreza y
la Exclusión Social participará en
el II Encuentro Cívico Iberoameri-
cano dedicado a Migraciones y
Desarrollo, así como en el Foro
Iberoamericano de Gobiernos
Locales. Ambos foros se celebra-
rán de manera paralela a la XVI
Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno, que
tendrá lugar el 4 y 5 de noviem-
bre en Montevideo, Uruguay.
Previamente, el 26 y 27 de octu-
bre, también en Montevideo, ten-
drá lugar el III Encuentro Latinoa-
mericano “El desempleo juvenil,
un desafío para la generación de
nuevas políticas de inclusión”, un
evento en cuya organización parti-
cipan las entidades de La Liga,  El
Abrojo y Fundación SES.

En la XVI Cumbre
Iberoamericana de
Jefes de Estado y
de Gobierno
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