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adscrito a las cumbres de jefes de
estado. En caso de conseguir este
objetivo, la Diputación de Barcelona cuenta con la colaboración de
la Liga Iberoamericana para la
construcción de este espacio de
diálogo.
En el marco del encuentro se
aprobó una Declaración Política
sobre migraciones con propuestas,
recomendaciones y compromisos.
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TEJIENDO REDES
III Encuentro Latinoamericano
"Desempleo juvenil: un reto
para las nuevas generaciones
de políticas de inclusión".
Montevideo (Uruguay),
26 y 27 octubre
La Fundación SES (socio en Argentina de la Liga) y la Fundación el Abrojo (socio en Uruguay
de la Liga) organizaron este
evento, que contó con la participación de 60 representantes de la

sociedad civil, especialistas regionales en inclusión sociolaboral, empresa, sindicatos y universidad.
Montserrat Ginés participó como
ponente en calidad de vicepresidenta de la Liga Iberoamericana y
presentó esta red como un ejemplo de buenas prácticas en la
construcción de plataformas sociales.



En en II Encuentro Cívico participaron 80 representantes de organizaciones sociales.

 Montserrat



Campamento por la paz, coincidiendo con el Foro de Gobiernos Locales.



II Encuentro Cívico. Piriápolis
(Uruguay), 2 y 3 de noviembre
La Secretaría General Iberoamericana, el Centro de Formación
para la Integración Regional, la
Fundación Carolina y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación organizaron el segundo encuentro cívico en Piríapolis (Uruguay) el 2 y 3 de noviembre en el marco de la XVI
Cumbre Iberoamericana de Jefes

el acto de apertura de la Cumbre
Iberoamericana.
Además, este acto sirvió para realizar un encuentro entre las entidades participantes en el Encuentro
Cívico y el Foro de Empresarios,
para establecer posibles lineas de
trabajo conjuntas.
En el marco de este encuentro se
estableció un contacto con la Aso-

Ginés explicó Conecta Joven para explicar la misión de la Fundación.

Representantes de las organizaciones que integran la Liga Iberoamericana.

La Fundación continuará cooperando en el proyecto
de Mujeres Artesanas (Paraguay)
¼

La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) ha renovado la subvención del proyecto
de mujeres artesanas que impulsa
la Fundación en Limpio con un incremento de 30.000 euros.
Esto quiere decir que durante
2007, más de 50 mujeres artesanas podrán continuar desarrollando este proyecto, basado en la
elaboración de accesorios como
sombreros, canastas o bolsos, entre otros, con hoja de karanday
(un tipo de palma). La iniciativa ya
ha despertado el interés de comercios franceses, belgas y de
empresas locales.

de Estado y de Gobierno que
tuvo lugar en Montevideo.
Montserrat Ginés participó como
representante de la Liga en este
encuentro, que contó con la presencia de 70 representantes de diferentes organizaciones sociales.
El encuentro empezó con una sesión plenaria sobre la construcción
de una ciudadanía iberoamericana
activa y continuó con tres grupos de
trabajo dedicados a profundizar sobre diferentes aspectos relacionados con las migraciones.
Las conclusiones se recogieron en
la “Declaración de Piriápolis”, con
el título “Migraciones: un mundo
sin muros con desarrollo sostenible para todos y todas”. Este documento de carácter propositivo se
presentó a los jefes de Gobierno en

ciación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), ya
que tanto la Liga como la ALOP tienen mucho interés en estrechar los
vínculos y trabajar conjuntamente.

La Fundació se reúne con los
responsables del club de tiempo libre de Querétaro (México)
El proyecto del club de tiempo libre de Querétaro empieza a ser una
realidad con mucha proyección.
Las representantes de la Fundación
se reunieron con los responsables
del proyecto de la Fundación Comunitaria de Querétaro y se presentaron
las acciones que se han empezado a
articular: actividades extraescolares
en una escuela, club de tiempo libre
de sábado con jóvenes y club de
tiempo libre en un barrio con un alto
índice de exclusión social 

