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TEJIENDO REDES
EN SANTIAGO DE CHILE DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE

La Liga participa en el III
Encuentro Cívico Iberoamericano
Se insistió en la aportación del 0,7% a los países en desarrollo
compromiso de aportar el 0,7% de
su PIB, así como vincularla a estrategias y objetivos de desarrollo
nacional y regional. También debe
continuarse y ampliar los programas de condonación de la deuda y
de su conversión en inversión para
el desarrollo.

RAMON VÁZQUEZ

l III Encuentro Cívico reunió
a más de 75 representantes
de diversas redes y organizaciones sociales, sindicales, y organismos no gubernamentales de
22 países, donde se constituyeron
espacios para la reflexión y para
aportar propuestas sobre "Participación, Igualdad y Cohesión Social".
La Liga Iberoamericana participó
en este Encuentro.
Por primera vez, en el marco de
estos encuentros y mostrando el
reconocimiento y la importancia
que empiezan a tener los mismos,
la presidenta de Chile, el país anfitrión, participó activamente en su
inauguración y su clausura.
Del trabajo de estos dos días, se
concretó una declaración conjunta,
donde se destaca la necesidad de
recuperar el rol de los estados como
garantes de los derechos humanos,

LA LIGA

E

Grupo de dirigentes del III Encuentro Cívico.
para que estén al servicio del bienestar de las personas y tengan la obligación de cumplir con los tratados y
acuerdos internacionales sobre el
tema.
También se enfatiza que la democracia sólo podrá consolidarse con
la participación y representación

efectiva de mujeres y hombre en
los distintos espacios de poder,
con el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia y
discriminación.
Se pide explícitamente a los países
desarrollados el cumplimiento del

La declaración también destaca la
necesidad de adoptar políticas sociales autónomas, soberanas, inclusivas
y universales que permitan atender
las demandas y necesidades de los
diferentes sectores de la población,
incluyendo a los pueblos indígenas,
afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad, niños y niñas,
y otros grupos sociales.
Se deben garantizar sistemas públicos de seguridad social, con carácter
solidario y universal. Los estados se
deben dotar de los recursos para el
funcionamiento de estos sistemas,
incluyendo la utilización de políticas

REUNIÓN EN ARGENTINA, ORGANIZADA POR LA LIGA Y LA FUNDACIÓN SES

El III Encuentro Cívico se clausuró con el compromiso del conjunto
de las organizaciones de hacer el
seguimiento de los acuerdos asumidos como sector y trabajar en su
consolidación.
Cabe resaltar que el año próximo la
cumbre de presidentes y el IV
Encuentro Cívico se desarrollarán
en El Salvador y el tema a tratar será
la juventud, coincidiendo con uno
de los ejes estratégicos definidos por
La Liga.

Del 9 al 24 de noviembre, CENTRE ESPLAI ha acogido la visita
de Juan Carlos Córdoba, coordinador de programas de Juventud
del despacho de la primera dama
de Panamá. En este tiempo, ha
participado en actividades de formación de monitores y ha visitado
centros de "esplai". También ha
tratado con los profesores del
Centre d'Estudis del diseño de una
propuesta de formación de monitores adecuada a la realidad social
y cultural de Panamá.

RAMÓN VÁZQUEZ

el 31 de octubre al 3 de
noviembre, se realizó en
Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires, la Primera Semana por los Derechos
de la Juventud, donde se reunieron jóvenes de Latinoamérica,
Estados Unidos y Europa.

D

A través de los talleres sobre derechos civiles y políticos; sobre
derechos económicos y sociales;
sobre derechos culturales; sobre
derechos al hábitat y el medio
ambiente, los propios jóvenes llevaron a cabo una discusión y análisis de la situación en cada uno
de los países. De las discusiones
se concluyeron algunas propues-

Por ultimo, se solicita enérgicamente un sistema de seguimiento a
los acuerdos de las cumbres de
jefes de estado, desde las instancias de coordinación intergubernamental, desde cada uno de los
gobiernos y desde la sociedad
civil, que garantice la continuidad
y monitoreo.

Coordinador
de Panamá
en “L’Esplai”

Más de 700 jóvenes de América y Europa
debaten sobre los derechos de la juventud

Junta Directiva
de La Liga
R. VAZQUEZ

Más de 700 jóvenes procedentes
de Brasil, Paraguay, Costa Rica,
Chile, Perú, Republica Dominicana, Ecuador, Uruguay, Honduras, Argentina, Estados Unidos,
Inglaterra, Francia y España han
participado en las diferentes charlas y talleres, con el fin de discutir
sobre la situación de los derechos
de la juventud en sus países de origen, creando espacios para el intercambio de experiencias y la expresión pública de las distintas acciones y programas que se llevan a
cabo para la mejora de la situación
de los jóvenes.

fiscales para la protección social.

Actividades lúdicas durante la semana de juventud.
tas, que se presentaron ante diferentes funcionarios del Gobierno
de Argentina, de la Unión Europea, de La Liga Iberoamericana
de Organizaciones Sociales, y de
organizaciones no lucrativas.
Algunas de las propuestas incluidas
dentro de la Declaración Chapadmalal 2007 son la creación de un
marco legal nacional de juventud,
que además promueva la conexión

regional e internacional, y asegurar
su reglamentación para una implementación efectiva, para garantizar
los derechos civiles y políticos.
También se propone instalar el debate sobre financiamiento y presupuesto educativo en la agenda pública, para la mejora de los derechos económicos y sociales. Para
los derechos culturales, se propone
la creación de espacios físicos con
financiamiento para desarrollar y

dar valor al arte y para los derechos
al hábitat y el medio ambiente, se
propone generar políticas educativas que fomenten los valores de la
educación ambiental.
Durante la semana, los jóvenes pudieron llevar a cabo actividades lúdicas, con el fin de crear espacios
para compartir y dar a conocer las
tradiciones y la cultura popular de
sus países de origen.

En enero de 2008 se llevará a cabo
la Junta Directiva de la Liga Iberoamericana de Organizaciones
Sociales y se realizará en CENTRE ESPLAI. La Junta realizará
una evaluación de las acciones del
2007 y planificará el 2008.
Uno de los propósitos es la organización de la Asamblea General de
socios de la Liga, que se deberá
llevar a cabo durante el año 2008.
También durante esos días, además de conocer a fondo el funcionamiento de CENTRE ESPLAI, se
desarrollarán diferentes reuniones
institucionales.

