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CELEBRADO EN BRASIL EL 29 DE ABRIL CON PARTICIPACIÓN DE 27 ONG DE 18 PAÍSES

El II Foro Iberoamericano ha
tratado los derechos de la juventud
Se sumaron organismos multilaterales, empresas y representantes de la Administración
REDACCIÓN

l 29 de abril se celebró el II
Foro Iberoamericano "Haciendo Política Juntos: Por los
derechos y la igualdad de oportunidades de la juventud", en Río de
Janeiro (Brasil), organizado por La
Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil y por la
superación de la Pobreza y la Exclusión Social, juntamente con la entidad brasileña RioVoluntário y la
colaboración de Unibanco. Ha sido
un encuentro de 27 ONG de 18 países de Iberoamérica para reflexionar
sobre los derechos y la igualdad de
oportunidades de todos los jóvenes.
“L'Esplai” participó como miembro
de La Liga.
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El II Foro Iberoamericano se celebró Río de Janeiro a finales de abril

La voz de los jóvenes en el Foro

Resumen de algunas de las intervenciones en el II Foro
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Participación y descentralización
La juventud, por su importancia estratégica para el
desarrollo de los países debe ser objeto de los programas, acciones y servicios de las políticas públicas. Los procesos descentralizadores favorecen la
participación de los diferentes agentes sociales, lo
que también beneficia la cobertura de los programas y su eficiencia. Para que los procesos de descentralización sean exitosos se requiere el apoyo de
las instancias centrales; los cambios funcionan mejor cuando el Estado y las diferentes organizaciones
se involucran y favorecen su realización.

El reto de la intersectorialidad
La intersectorialidad es una estrategia de intervención pública, que está siendo incorporada a la gestión pública como una manera de obtener recursos
y poner en línea el esfuerzo colectivo. Actualmente, estamos en presencia de una transición en
el trabajo, desde las instituciones y programas sectoriales, hacia acciones más integradas y complementarias. En este contexto, la intersectorialidad
no está enfocada a una tarea determinada o hacia
una actividad aislada sino que está orientada a la
obtención de un resultado.

En el Foro se reunieron 260 representantes de la sociedad civil, organismos multilaterales, empresas
con programas de responsabilidad
social empresarial (RSE), representantes gubernamentales de diversos
países, de las administraciones
locales, agencias de cooperación,
jóvenes organizados y otros profesionales del sector. En total, se han
realizado tres mesas temáticas y
una de buenas prácticas con la presencia de expertos de las 27 entidades que forman parte de La Liga.
La delegación de “L'Esplai” estuvo
liderada por la directora general,
Montserrat Ginés, que cerró las
sesiones del Foro como vicepresidenta de La Liga.

Más expectativas y menos opciones
A la visión de la juventud como transición hay que
oponer una visión de la juventud como situación, lo
que nos lleva a una serie de macros: primero, que
los jóvenes iberoamericanos gozan de más acceso
a la educación y menos acceso a la ocupación; segundo, que la juventud cuenta hoy con más expectativas de autonomía y menos opciones para
materializarla. En definitiva, que mientras unos
pocos grupos de jóvenes alcanzan protagonismo y
autodeterminación, una mayoría se ve lanzada a la
precariedad y la desmovilización.

Por primera vez, la participación de
los jóvenes en las sesiones del Foro
se produjo en un plano de igualdad
con los adultos. Resultó muy enriquecedora y dió idea de la necesidad
cada vez mayor que tienen los
jóvenes de hacerse escuchar, como
ciudadanos de pleno derecho.
Una de las conclusiones aportadas,
es la importancia que los adultos
tengan empatía con los jóvenes
para que las políticas de juventud
estén de acuerdo con las necesidades y derechos del colectivo. Los
jóvenes participantes de La Liga
fueron Mariel Torres (Fundación
Social Uramanta): Lahura Emilia
Vásquez (COIPRODEN); Brenda
Carolina García (Funsalprodese);
Víctor Caro (ANHNU) y Víctor
Martínez (Fundación Esplai). 

Asamblea General de La Liga Iberoamericana
Se incorporaron cinco nuevas organizaciones y se eligió una nueva Junta Directiva presidida por Alejandra Solla
REDACCIÓN

Z Presidencia, Alejandra Solla

a Liga Iberoamericana de
Organizaciones de la Sociedad Civil por la Superación
de la Pobreza y la Exclusión Social
realizó su Asamblea General de Socios el 27 y 28 de abril. En el marco
de esta asamblea se eligió la nueva
Junta Directiva para el periodo
2009-2012, se aprobó la incorporación de nuevas organizaciones
socias así como el nombramiento
de nuevos miembros honorarios.

(Fundación SES - Argentina).
Z Vicepresidencia, Montserrat Ginés
(Fundación Esplai - España).
Z Vicepresidencia, Agustín Carrizosa
(CIRD- Paraguay).
Z Tesorería, Neyda Campos (Fundación Social Uramanta- Bolivia).
Z Secretaría, Miquel Cortés (Fe y
Alegría Guatemala - Guatemala).
Z Vocal, Américo Araujo
(Funsalprodese- El Salvador).
Z Vocal, Cornelio Marchan
(Esquel-Ecuador).

La Asamblea aprobó la memoria y
el balance económico del periodo
2006-2008 y trabajó sobre el Plan
Estratégico 2009-2012.
La nueva Junta Directiva se compone de:

S. ESCARDIBUL

L

Nueva Junta de La Liga Iberoamericana

Las nuevas organizaciones socias
que se han incorporado a La Liga
son:
Z Servicios a la Juventud (SERAJ),
de México.

Z Crear desde la Educación Popular,
de Argentina.
Z ACHNU, de Chile.
Z Fe y Alegría Guatemala, de
Guatemala.
Z FASE, de Brasil

Los nuevos Miembros Honorarios
son Wanda Engel, María Teresa
Mogín y Javier Vargas.
Por otra parte, se ha llegado al
acuerdo de crear tres grupos de trabajo sobre Juventud, Migraciones e
Incidencia Política, y diversas comisiones que definirán las actuaciones
de La Liga.
La Asamblea General se realizó de
manera previa al II Foro Haciendo
Política Juntos. 

