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El Tercer Sector
desde las Autonomías
¼ Aragón

¼ Catalunya

¼ Valencia

¼ Canarias

“Si las jóvenas nos
paramos, se para el mundo”

La Taula d'Entitats
organiza un debate electoral

2º Congreso de Asociacionismo
y Voluntariado

III Encuentro de Educación
para la Participación

Los días 11 y 12 de noviembre se celebraron en Zaragoza las Jornadas de Empoderamiento y Liderazgo: "Si las jóvenas nos
paramos, se para el mundo", organizadas
por el Consejo de la Juventud de España
(CJE) en colaboración con la Federación
de Mujeres Jóvenes, el Instituto de la Mujer, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Consejo Nacional de la Juventud de Aragón y
el Consejo de la Juventud de Zaragoza. Estas jornadas se han desarrollado en el contexto del convenio firmado entre el CJE y
el Instituto de la Mujer el pasado verano,
para promover la introducción de la perspectiva de género en el seno del CJE y de
sus entidades miembro. Las jornadas abordaron en una ponencia marco impartida
por María Amparo Ramos, de la Universidad de Valencia, el empoderamiento y el
liderazgo, para continuar con una mesa de
experiencias en que jóvenes de diversas
asociaciones expusieron sus casos. Precisamente, uno de los materiales que se distribuyó en estas jornadas fue el Cuaderno
Práctico "Liderazgo asociativo", publicado
por la Fundación Esplai.

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya organizó el pasado 10
de octubre, en Barcelona, con motivo de
las elecciones autonómicas, un debate sobre política social.

La representante de la Taula, que engloba a más de 2.000 entidades sin
ánimo de lucro de Catalunya, pidió también que se reforzaran las políticas de
cohesión social así como el incremento
de los recursos destinados a programas
de inclusión.

Unos 400 participantes, en su mayoría
miembros de organizaciones sociales,
participaron en el 2º Congreso de Asociacionismo y Voluntariado celebrado en
Alicante del 9 al 11 de noviembre, organizado por Fundar, Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana. Organizaciones sociales y personas
voluntarias de toda la Comunitat Valenciana
reflexionaron acerca de los retos a los que se
enfrenta el "Tercer sector no lucrativo".
Así, en el documento de conclusiones y propuestas de acción se destaca el fomento de la
responsabilidad social de las empresas como
medida eficaz para paliar las desigualdades
sociales. Precisamente, la apertura hacia nuevas vías de financiación también "facilita
más independencia respecto a la Administración", de la que demandan "la misma la
misma transparencia, objetividad, rigor y calidad". Así mismo, los participantes han lanzado un desafío a sus propias organizaciones, a quienes han exigido "ser capaces de
aplicar el rigor" de las empresas o los organismos públicos en relación a la "eficacia y
eficiencia del uso de recursos".

www.cje.org

www.taulasocial.org

www.fundar.es

En este acto, se presentó un manifiesto pidiendo a los diferentes partidos políticos
que se presentaban a las elecciones, un
gran pacto por la inclusión social.
En el acto, intervinieron Josep Lluís Cleries (CiU), Carme Figueres (PSC), Anna
Simó (ERC), Dolors Comas (ICV-EuiA)
y Antoni Penalva (PPC). Maria Assumpció Vilà, presidenta de la Taula d'Entitats,
representó a las entidades y Salvador Alsius, periodista, moderó el acto.

UNA BUENA HERRAMIENTA PARA MEJORAR VUESTRA ASOCIACIÓN

CUADERNOS PRÁCTICOS
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CASTELLANO, CATALÁN,
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Del 24 al 26 de Noviembre se ha celebrado en Tenerife el “Tercer Encuentro
de Educación para la Participación”.
Este año, partiendo del concepto de participación, con una visión transformadora,
desde las personas y donde la toma de decisiones deben ser de carácter colectivo,
el desarrollo de las jornadas mezcló el trabajo en plenarios y el trabajo en pequeños
grupos. Las mesas de trabajo giraron en
torno a La Educación para la participación retos y propuestas: juventud, perspectiva de género, infancia, integración
social, inmigración y Medio Ambiente.
Asistieron al encuentro: CRAC, Acudex,
Baladre, Las casas de la juventud de Zaragoza, Escuela Transfronteriza de Alhucemas, colectivos canarios como Tahime,
sindicato de estudiantes de Canarias, la
experiencia comunitaria El patio de Gran
Canaria, juventud del ayuntamiento de
los Realejos, Calima de Jerez de la Frontera, Espiral, Benmagec , la empresa de
ocio y tiempo libre Plis plas, etc.

www.e-asociaciones.net/agora

