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El 28 de agosto se llevó 
a cabo en Cochabamba, Bo-
livia, el Taller sobre Migra-

ción Laboral, organizado por la
Fundación Social Uramanta y la
Liga Iberoamericana de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil.  

Al taller asistieron organizaciones
socias de La Liga. De Ecuador,
Fundación Esquel; de España, Fun-
dación Esplai; de Colombia, Corpo-
ración Región; de El Salvador,
FUNSALPRODESE; de México,
Fundación Comunitaria Querétaro 
y de Bolivia Fundación Social Ura-
manta que actuó como anfitriona. 

Durante el desarrollo del taller, los
participantes realizaron sesiones
de trabajo en torno a la situación
de las migraciones en cada uno de
los países, llegando a concretar y
unificar estrategias de trabajo con
el fin de establecer y mejorar las

condiciones políticas, económicas
y socioculturales que favorezcan
la garantía y el ejercicio de los
derechos de ciudadanía de los
migrantes en los países de destino
y origen. 
Los ejes de trabajo futuro serán: 

El fortalecimiento institucional
de las organizaciones de migrantes
y sociales.

La incidencia en las políticas 
públicas. 

La dinamización de recursos
entre las organizaciones socias de
la Liga Iberoamericana.

El establecimiento de una estrate-
gia de comunicación. 

Tras los resultados, se conformará
un grupo de trabajo sobre la temá-
tica, que dinamizará el desarrollo
de acciones de investigación, edu-
cativas y de incidencia política,
con el fin de fortalecer las redes y
organizaciones que promueven los
derechos de los migrantes. 

TEJIENDO REDES
CON LA ASISTENCIA DE VARIAS ORGANIZACIONS DE LA LIGA IBEROAMERICANA 

Realización de un taller 
para analizar la migración laboral

Se pretende favorecer el ejercicio del derecho de ciudadanía 
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 Equipo de trabajo del taller en Bolivia.

RAMÓN VÁZQUEZ

El pasado mes de julio, Javier Vargas y
Montserrat Ginés miembros de la Jun-
ta Directiva de la Liga Iberoamericana

de Organizaciones de la Sociedad Civil; y
Adriana Cortés, de la Fundación Comunita-
ria del Bajío, México, se reunieron con Kei-
suke Nakamura, responsable del Fondo
Japonés y con Natasha Bajuc, consultora y
asesora del Banco Interamericano de Des-
arrollo, en Washington, con el fin de presen-
tar el Estudio de Viabilidad del Fondo Raíces
Ciudadanas, para encontrar el apoyo de
ambos organismos. 

El Fondo Raíces Ciudadanas es una iniciati-
va de diferentes organizaciones socias de la
Liga Iberoamericana y otras entidades socia-
les de Bolivia, Ecuador, El Salvador, México

y España, con el fin de diseñar un proyecto
de codesarrollo, mediante la elaboración 
de un Estudio de Viabilidad social, política,
técnica y financiera de las migraciones. 

Por su parte, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, creado en 1959, tiene pro-
gramas de préstamos y de cooperación
técnica que apoyan estrategias y políticas
para reducir la pobreza, impulsar el creci-
miento sostenible, expandir el comercio,
la inversión y la integración regional, pro-
mover el desarrollo del sector privado y
modernizar el Estado.

El Grupo BID está integrado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII) y el 
Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). 

REUNIÓN EN WASHINGTON  

La Liga busca recursos 
a través del BID

EN BOLIVIA Y PARAGUAY   

La Fundación firma
convenios para "esplais"  
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Mejorar la calidad de vida de los
niños y niñas. Esa es la finalidad
de los convenios firmados con

organizaciones de Bolivia y Paraguay,
que suponen un paso más en  los pro-
yectos de cooperación que impulsa la
Fundación Esplai. 

En la visita que miembros de la Fundación
Esplai realizaron, a finales de agosto, a la
Fundación Social Uramanta y al Centro 
Vicente Cañas de Cochabamba, Bolivia, se
constató la pobreza extrema en que viven
muchas de las comunidades de la zona. 
En concreto, el Centro Vicente Cañas se
centra en la mejora de la educación básica
de los niños y las niñas, con acciones de re-

fuerzo escolar, llevando a cabo una tarea
eductiva integral que complementa la débil
estructura de la escuela. Con este centro, se
concretó un convenio para asesorarles en
proyectos socioeducativos que mejoren la
situación de los menores.  

Proyectos de "esplais" en Paraguay 
Por otra parte, en el marco del trabajo que se
lleva a cabo con el Centro de Información y
Recursos para el Desarrollo CIRD, en Asun-
ción, Paraguay, para impulsar Centros de
"Esplai" se firmó el convenio de colaboración
para iniciar  actividades en dos centros, en los
municipios de Fram y Itagua. Esta será una
experiencia piloto en Paraguay, con la partici-
pación activa de la administración local que
proporciona espacios y apoya el proyecto. 

El gobierno de Panamá ha encargado a la
Fundación Esplai un plan de formación
de formadores para monitores de educa-
ción en el tiempo libre para desarrollar
proyectos educativos. Asimismo, la Fun-
dación ha sido nombrada asesora del go-
bierno para la redacción del anteproyecto
de la Ley de Gestión de la Red nacional
de Parques Naturales y Recreativos de
Panamá. 

Asesoramiento y
formación para
Panamá Los espectadores de televisión de todo el

mundo pueden seguir los retos que afrontan,
junto con otros voluntarios, dos líderes de 
la YouthActionNet™ en  la nueva serie de la
CNN Internacional titulada "Se el cambio",
que muestra diarios en vídeo y blogs de 6 jó-
venes que dedican buena parte de sus energías
al voluntariado. YouthActionNet™ es un pro-
grama de la International Youth Foundation
(IYF) y Nokia, que invierte en gente joven
para la creación de un cambio positivo. La
Fundación Esplai es socia en España de IYF. 

La CNN difunde el
voluntariado de IYF 
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 Niños del Centro Vallehermonos, de Bolivia.
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