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SE REFORZARON LOS VÍNCULOS CON EL ESPLAI DE QUERÉTARO (MÉXICO) Y LAS MUJERES ARTESANAS DE PARAGUAY

Fundación Esplai fortalece proyectos
de cooperación internacional 

Participación en el encuentro de organizaciones sociales en la XVI Cumbre Iberoamericana

La Fundación participó a
través de la Liga Iberoa-
mericana de Organizacio-

nes de la Sociedad Civil por la
Superación de la Pobreza y la
Exclusión Social, en Iberoamé-
rica el pasado mes de noviem-
bre en el II Encuentro Cívico de
Piriápolis (Uruguay), que reu-
nió a más de 70 representan-
tes de organizaciones sociales
en el  marco de la XVI Cumbre
Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno. Las en-
tidades participantes en el En-
cuentro Cívico hicieron llegar
sus propuestas a los partici-
pantes en la XVI Cumbre y es-
tablecieron líneas de trabajo
conjuntas.

Aprovechando este viaje, Mont-
serrat Ginés, subdirectora general
de la Fundació Catalana de l’Es-
plai y vicepresidenta de la Liga
Iberoamericana, pudo participar
en actividades de la Liga, así
como reforzar la presencia de la
entidad en varios proyectos de co-
operación internacional y buscar
nuevas oportunidades de trabajo
en otras iniciativas relacionadas
con la misión de la entidad.

Más de 600
personas de 20

países participaron
en el VIII

Encuentro
Iberoamericano del

Tercer Sector 

Respecto a los proyectos de coo-
peración internacional, la Funda-
ción puso especial énfasis en la
colaboración con el centro de
tiempo libre de Querétaro (Mé-
xico) y con la iniciativa de la Fun-
dación Limpio con las mujeres ar-
tesanas de Paraguay.

VIII Encuentro Iberoamericano
del Tercer Sector
"Responsabilidad, legalidad y
generosidad". México, 
16-18 de octubre 
Durante tres días representantes
de la sociedad civil, empresas y
el Gobierno analizaron los temas
de responsabilidad, legalidad y
generosidad. Participaron más de
600 personas de España, Portugal
y 18 países de América. Se expu-
sieron más de 100 casos que
mostraban experiencias exitosas
impulsadas por ONG, empresas
socialmente responsables y go-
biernos locales.

El acto concluyó con la interven-
ción del presidente electo de Mé-

xico, Felipe Calderón Hinojosa,
quien reconoció y valoró el tra-
bajo de las ONG en el desarrollo
de sociedades cada vez más jus-
tas y democráticas.

Activa presencia de la Liga en
el VIII Encuentro Iberoameri-
cano del Tercer Sector
La Liga tuvo una gran presencia:
13 socios expusieron experiencias
exitosas de sus organizaciones. La
Fundación Esplai, de la mano de
Montserrat Ginés, presentó una

ponencia  sobre el papel de la Fun-
dación en el proceso de construc-
ción de la Liga. El vídeo de la ex-
periencia Conecta Joven permitió
ilustrar la misión de la entidad.

Durante el desarrollo de este en-
cuentro, la Liga estableció nume-
rosos contactos y propuestas de
trabajo, entre los cuales destaca la
propuesta de colaboración con el
CEMEFI para el desarrollo del IX
Encuentro en la ciudad de Guaya-
quil, Ecuador.

Reunión extraordinaria  y
Junta Directiva de La Liga
(México y Uruguay)
Aprovechando la participación en
el VIII Encuentro, la Junta Direc-
tiva de la Liga convocó una reu-
nión extraordinaria, donde partici-
paron 12 organizaciones: Funda-
ción Esplai, FC Querétaro, CIRD,
Kuña Aty, SERJUS, FIPAN, SES,
Fundación Nacional para la supe-
ración de la pobreza, Corporación
Región, Paniamor, Fundación So-
cial Uramanta e INIEP.

La Liga participó
en el II Encuentro

Cívico
Iberoamericano y
firmó un convenio
con el Consejo de

Educación de
Adultos de

América Latina

Se celebraron dos reuniones de tra-
bajo y se abordaron los siguientes
temas: reflexión sobre el discurso
político y posicionamiento de la
Liga en el sector y presentación de
nuevas acciones y proyectos multi-
laterales, así como la articulación
de un proyecto con los socios de
América Central para el refuerzo
institucional. Hay que destacar el
acuerdo para la elaboración de un
documento marco de posiciona-
miento político sobre los ejes temá-
ticos de la Liga y la firma de unn
convenio de cooperación con el
Consejo de Educación de Adultos
de América Latina (CEAAL).

La Junta Directiva, por  su parte,
se reunió en México y Uruguay
para coordinar el plan de trabajo y
proponer el calendario de las pró-
ximas reuniones.

En el I Foro
Iberoamericano de
Gobiernos Locales

se aprobó una
declaración sobre

migraciones

Participación en el I Foro 
Iberoamericano de Gobiernos
Locales. Montevideo
(Uruguay), 25 y 27 de octubre
En este Foro, organizado por la
Diputación de Barcelona, Monte-
video de Todos, Gobierno muni-
cipal de Santa Tecla y la Unión de
Ciudades Capitales de Iberoamé-
rica, se abordó el papel de los go-
biernos locales en la gestión de
los procesos migratorios y los
efectos que generan tanto en los
territorios de emisión como en los
de recepción.

El Foro de Gobiernos Locales tiene
como objetivo general la promo-
ción del diálogo entre la sociedad
civil y los gobiernos locales y pre-
tende ser reconocido como un acto

De izquierda a derecha, Mireia Belil, Directora general de la Fundació Fórum Universal de las Culturas;
Alejandro Encinas, jefe de Gobierno del Distrito Federal de México; Montserrat Ginés, subdirectora gene-
ral de la Fundació Catalana de l'Esplai y vicepresidenta de la Liga Iberoamericana, Susagna Escardíbul,
responsable del ámbito de Innovación y Desarrollo de la Fundación y Javier Vargas, presidente de la Liga
Iberoamericana.

El Foro de Gobiernos Locales busca reforzar el papel de los municipios.

diario 22 primera parte.qxd  05/12/2006  15:05  PÆgina 6


