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1. PRESENTACIÓN
La pasada Asamblea General
de Socios, en abril de 2009 en
Rio de Janeiro, Brasil marcó
un punto y seguido para los
siguientes años, con una leve
actualización de algunos datos
de
los
Estatutos,
una
renovación
de
la
Junta
Directiva. También se abrió la
participación
con
la
incorporación
de
nuevas
Organizaciones
Socias,
haciendo de la Liga una Red
Iberoamericana más fuerte y
con mayor presencia.
Estos tres años de gestión
vienen
marcados,
en
el
contexto económico, por una
fuerte
crisis
económica
mundial que, como es sabido,
ha afectado fuertemente a
toda Europa, y más en

particular a los países del Sur,
entre ellos España y Portugal,
que forman parte de La Liga.
Se ha venido trabajando por
hacer
una
Liga
más
participativa, creando espacios
de encuentro entre los socios
y
los
equipos
de
las
organizaciones,
tratando
temas de interés común y
potenciando el intercambio de
experiencias y aprendizajes. El
Foro Haciendo Política Juntos,
la Semana por los Derechos de
la Juventud y Esplai Sin
Fronteras, entre otros, han
sido, gracias al esfuerzo de los
socios, un punto de encuentro
vital y de crecimiento como
Red Iberoamericana y un
espacio rico y potenciador de
las capacidades y habilidades
de las organizaciones.

Hemos logrado posicionar a La
Liga
Iberoamericana
en
Encuentros
Regionales
e
Iberoamericanos,
siendo
referente
para
organismos
gubernamentales
como
la
SEGIB. De ésta forma hemos
estado
incidiendo
en
las
agendas
políticas
de
los
Estados y Gobiernos en lo que
concierne a políticas sociales,
que vengan a mejorar la
situación
de
los
más
desfavorecidos, y a hacer
frente común con otras redes
y
organizaciones
no
gubernamentales
en
este
contexto de crisis económica y
de valores a nivel mundial.
Todo el trabajo realizado no
hubiera sido posible sin contar
con el apoyo y esfuerzo de
todas
las
Organizaciones
Socias que han creído en la
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Red y en la importancia de
ésta, y que han puesto a su
servicio:
un
importante
relacionamiento institucional y
técnico a todos los niveles.
Este
documento
que
les
presentamos es un breve
resumen de todas las horas de
trabajo conjunto, de largas
reuniones de coordinación, de
Encuentros, de intercambio de
experiencias, de largos viajes,
de acercamientos a otras
culturas y otras realidades
sociales, de bienvenidas y de
despedidas… y todo con un
único fin : “la transformación
social y la lucha contra la
pobreza de todas las mujeres
y los hombres, niñas y niños,
jóvenes,
comunidades,
poblaciones indígenas, que
conforman
esta
sociedad
multicultural Iberoamericana.
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2. LÍNEAS
INTERVENCIÓN

DE

Tras la Asamblea General de
Organizaciones Socias en abril
de 2009, se trabajó desde la
Junta Directiva para definir y
concretar
las
Líneas
de
intervención prioritarias y de
interés común del conjunto de
Organizaciones Socias de La
Liga.
En este sentido, tras iniciar un
trabajo de análisis interno en
la Junta Directiva y después
de la reunión presencial de la
Junta Directiva de Guatemala
2009, se empezó a construir lo
que fue y será el camino de la
Red para los próximos años.
Un aspecto importante que
marcaría la agenda de trabajo
de La Liga sería la realidad
social, política y económica

que
ha
vivido
y
vive
Iberoamérica. De esta forma
la Migración, un fenómeno
social que viven todos los
países de Iberoamérica y que
centra las agendas de muchos
Gobiernos y de Organizaciones
de la Sociedad Civil, entra a
ser
un
eje
de
trabajo
importante
durante
los
siguientes años.
Por otro lado, la situación de
la
población
juvenil
latinoamericana, en muchos
casos con poco acceso a
educación con calidad, y con
un índice de precariedad
laboral elevada, junto con las
situaciones
de
pobreza,
exclusión y discriminación,
constataron la necesidad de
trabajar sobre el eje Juventud.
En este aspecto se pudo
interactuar
con propuestas

que surgieron desde el trabajo
y el análisis con los propios
jóvenes. A esta situación de
exclusión social se sumó el
aumento
de
jóvenes
en
desempleo,
también
de
Portugal y España, seriamente
afectados
por
la
crisis
económica de Europa.
Además, y como pilar de
trabajo continuo de todas las
Organizaciones
Socias,
se
siguió trabajando fuertemente
la Incidencia Política en varios
niveles,
haciéndonos
un
espacio representativo propio
en Encuentros de diversas
temáticas, con el fin de situar
a La Liga en el lugar que le
corresponde como Red de
Organizaciones de la Sociedad
Civil de Iberoamérica.
Y por último, y no menos
importante, se trabajó en la
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cohesión de La Liga, de forma
que
la
participación
del
conjunto de los socios fue
potenciada a través del debate
e intercambio de experiencias
exitosas,
con
el
fin
de
fortalecer al conjunto.
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MIGRACIÓN
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2.1. MIGRACIÓN

Dentro de este eje de trabajo, se
establecieron tres grandes focos
para centralizar los esfuerzos: 1Potenciar
la
presencia
en
diferentes
espacios:
foros,
encuentros, congresos y redes de
la región en torno al tema. 2Desarrollar un taller para la
elaboración de un documentoposicionamiento sobre el tema
Migraciones; 3- Elaborar, editar,
publicar, compartir y posicionar el
documento con las organizaciones
socias.
I.

Participación en foros,
encuentros, y congresos.
A-Foro Mundial Social de
Migraciones,
octubre
Quito, Ecuador. 2010
“Pueblos en Movimiento
por
una
Ciudadanía

Universal: Derrumbando
el modelo, construyendo
actores”.
(http://canal.esplai.org/butll
etins/info-liga-n-19/iv-forosocial-mundial-demigraciones),
Miquel Cortes, director de
Fe y Alegría Guatemala
(Guatemala) y miembro de
la Junta Directiva de La
Liga, participó en el IV Foro
Social
Mundial
de
Migraciones que tuvo lugar
en Quito (Ecuador) entre el
8 y 12 de octubre bajo el
lema
"Pueblos
en
movimiento
por
una
ciudadanía universal".
En
estas
jornadas,
Miquel
Cortés asistió con la base de
que La Liga tenía su propio
posicionamiento como red

iberoamericana
sobre
migraciones, un documento
fruto del trabajo del Taller
de Migraciones organizado
por La Liga y que podéis
leer en el siguiente enlace.
Este Foro recogió el testigo
de
los
celebrados
anteriormente
en
Porto
Alegre (Brasil, 2005), Rivas
Vaciamadrid (España, 2006)
y
Rivas
Vaciamadrid
(España, 2008) y en él,
movimientos
sociales,
organizaciones
de
la
sociedad civil, redes y ONG
de todo el mundo han
creado
un
espacio
democrático de debate para
todos los actores que están
luchando
por
promover
políticas de migración más
humanas.

10

Alrededor
de
1.500
personas
de
todos
los
continentes
estuvieron
presentes en Quito para
este evento mundial que
contó con más de 100
actividades relacionadas con
los cuatro ejes temáticos:
“Crisis globales y flujos
migratorios”,
“Derechos
Humanos
y
Migración”,
“Diversidad, convivencia y
transformaciones
socioculturales”
y
“Nuevas
formas
de
esclavitud,
explotación
humana
y
servidumbre”.
Declaración del Foro:
http://canal.esplai.org/repo
sitori/file/InfoLiga2010/Decl
araciondeQuitoIVFSMM11OC
TUBRE2010r.pdf

B-Fundación
Esquel.
Exposición
“Migrantes:
origen, tránsito, destino,
retorno”De
los
fotógrafos: Juan Silva
Domínguez,
Felipe
Jácome Marchán, Daniel
Patino Flor y Paúl Rivas.
En el marco del IV Foro
Social
Mundial
de
Migraciones.
Por otro lado, la Fundación
Esquel (Ecuador) organizó
en el marco de este Foro la
exposición
fotográfica
“MIGRANTES:
Origen,
tránsito, destino, retorno”
centrada en el tema de las
migraciones.
El objetivo de la exposición
fue mostrar la realidad de la
migración
a
través
de
imágenes
y
hacer

aportaciones
sensibilización
del tema.

a
la
y discusión

C-Participación
en
la
Comisión de movilidad
Humana en Fe y Alegría
Internacional.
Fe y Alegría Guatemala
coordina la Comisión de
Migraciones de Fe y Alegría
internacional.
En Fe y Alegría Guatemala
se realizó en 2010 un
diagnóstico
en
nuestros
Centros Educativos, con la
finalidad de conocer cuántos
de
nuestros
estudiantes
tenía a uno o más familiares
en el extranjero, su lugar de
destino y las problemáticas
que enfrentaban los hijos o
hijas de migrantes que
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estudian en Fe y Alegría
Guatemala.
El estudio fue realizado a
través de una encuesta y
tomando como base el
modelo de Fe y Alegría
Bolivia,
haciendo
su
respectiva adaptación, por
limitaciones de tiempo y
personal especializado en la
temática.
Coordinación
Comisión de
Humana:

de
la
Movilidad

1. Favorecer
la
participación de los
países miembros de la
comisión.
2. Sensibilizar
a
los
países respecto del
fenómeno
y
las
iniciativas.
3. Agendar la realidad de
las migraciones y el

trabajo en curso de
FyA en los espacios de
encuentro de las FyAs.
4. Reuniones virtuales y
una reunión presencial
anual de la Comisión
para validar y evaluar
los productos de las
acciones 1a y 1b y
diseñar la estrategia
de difusión.
D-Participación
en
encuentros del Servicio
Jesuita para Migrantes
(SJM) en Centro América.
Se
ha
participado
en
reuniones con el SJM donde
se ha contribuido a una
visión regional sobre la
problemática
de
las
migraciones:
 Exposición
y
sistematización de la









temática migratoria y
de los datos entorno a
los flujos migratorios y
a las deportaciones.
Exposición
sobre
nuevas
legislaciones
anti
migrantes
en
EEUU.
Participación
de
personas de diferentes
países con distintas
visiones
del
tema
migratorio.
Integración de FyA
como miembro de la
Red del SJM
Tener
experiencias
vivenciales.
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II.

Taller CochabambaBolivia.

Encuentro
Organizaciones
Socias de La Liga “Taller de
Migraciones”
Cochabamba, junio 2010.
Entre los días 9 y 12 de junio
celebró el Taller de Migraciones
organizado
por
La
Liga
Iberoamericana de Organizaciones
de la Sociedad Civil que ha tenido
lugar en Cochabamba (Bolivia) y
que contó con el liderazgo de la
Fundación Social Uramanta, socio
local de La Liga en Bolivia.
El taller tuvo como reto “asumir
una
visión
compartida
y
fundamentada de las migraciones
en la región que sirva para
establecer
líneas
de
trabajo
comunes dirigidas a la incidencia
política y pública” en este campo.

En estas jornadas han participado
las
siguientes
personas
y
organizaciones de la red, además
de una organización invitada:
Personas y
organizaciones
participantes

País

Neyda Campos,
Fundación Social
Uramanta

Bolivia

Dagmara Mejía,
Fundación Esquel

Ecuador

Miquel Cortés, Fe y
Alegría-Guatemala
Ivonne del Pozo,
Fundación Esplai

Guatemala

España

Organización invitada

Jorge Muñoz, Pastoral
de Movilidad Humana

Organización invitada especialista:
Pastoral de Movilidad Humana
(Argentina).
Fruto del trabajo en el que se
analizaron
las
principales
tendencias de las migraciones en
la región iberoamericana, se
plantearon
cinco
líneas
de
actuación,
comunes
y
complementarias
entre
las
instituciones asociadas.

Las cinco líneas de trabajo fueron:






Argentina

Migración y desarrollo humano
Migración y sustentabilidad
Migración, integración social y
cohesión social
Migración e interculturalidad
Migración y derechos humanos
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Las estrategias fundamentales en
que se basaron estas líneas de
actuación
fueron:
infancia,
juventud y género. El resultado
del trabajo en el taller se
compartió con toda la Junta
Directiva, y se generó un espacio
para las aportaciones al texto,
previo a su edición.

Durante el Foro Haciendo Política
Juntos de Montevideo, en 2011,
se hizo la presentación pública a
cargo de la compañera Blanca
Mirna
Benavides,
de
FUNSALPRODESE.
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III.

Documento Migración:
Desarrollo Humano,
Social y Comunitario

El documento se revisó y su
edición y publicación estuvo
coordinada por el equipo de Fe y
Alegría Guatemala. Asimismo se
realizó un envío postal a todas las
organizaciones socias de La Liga,
en versión pdf en el anexo, para
todos los socios.

JUVENTUD
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2.2 JUVENTUD
Con el fin de fortalecer el eje
juventud se fomentaron y
consolidaron
acciones,
proyectos y programas, donde
las
organizaciones
socias
cedieron el rol protagónico a
los y las jóvenes, y a los niños
y niñas.
Se fomentó el encuentro entre
los y las jóvenes mediante la
consolidación de proyectos e
iniciativas como la Semana
por los Derechos de la
Juventud, o los encuentros e
intercambios presenciales y
virtuales entre jóvenes. Estos
espacios
de
encuentro,
reivindicación y visualizació de
sus
derechos
fueron
propiciados e impulsados por
las organizaciones socias, y
fuertemente apropiados por

los y las jóvenes
diferentes países.

de

los

Se ha apostado por unas
juventudes
protagonistas,
materializando
propuestas
concretas donde el entorno
2.0 e internet (redes sociales,
blogs,
video-comunicación)
fueron los espacios naturales
del
intercambio
y
el
reconocimiento y encuentro
entre los y las jóvenes, sus
proyectos.
El
programa Esplai Sin
Fronteras se posicionó como
una propuesta al servicio de
La Liga. Se han generado
proyectos comunes entre las
organizaciones con el objetivo
de
conocer
y
compartir
metodologías educativas en el
marco de la educación no

formal: desde “metodologías
esplai”,
propuestas
de
educación popular y ejes
temáticos
como
la
Pachamama,
que
han
promovido y potenciado el
trabajo del tiempo recreativo
de los y las niñas a partir de la
educación en valores. Se han
materializado
proyectos
educativos
entre
equipos
pedagógicos, niños, niñas, y
jóvenes,
y
entre
las
organizaciones socias como,
sirvan de ejemplo: Centro
Esplai Itaugua (Paraguay y
España),
el
proyecto
Canciones
que
Conectan
Mundos (Ecuador, Paraguay,
España)
o en proyecto de
intercambio de juegos: ¿A qué
jugamos?/En clave de Juego
(Bolivia, Paraguay, Ecuador y
España),
Voluntariado:
Estadías Solidarias (Bolivia,
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Argentina,
España),
otros muchos.
I.

entre

Semana por los
Derechos de la
Juventud

La Semana por los Derechos
de
la
Juventud
Iberoamericana tiene como
antecedente la experiencia
argentina de 2007. Esta
primera edición convocó a
más de 700 jóvenes de toda
la Argentina y surgió a partir
de una reflexión conjunta de
diversas
organizaciones
sociales argentinas, centrada en la necesidad de
propiciar un espacio donde
los/as jóvenes y adolescentes
–desde
sus
organizaciones
y
como
sujetos capaces de mirar,
pensar,
opinar,
debatir,

acordar
y
proponerpudiesen intercambiar ideas
respecto a sus derechos y a
la exigibilidad de los mismos
en pro de generar aportes,
para mejorar en la calidad
de las políticas públicas.
Durante 2008, 2009, 2010,
2011 y 2012 La Liga apoyó
los procesos de la Semana
por los Derechos de la
Juventud que los socios
impulsan y promueven en
cada país. Son los socios
quiénes las dotaron de
recursos
humanos
y
técnicos.
Poniendo
al
servicio
del
proyecto
equipos humanos de las
organizaciones así como
documentación
métodológica, siempre fortaleciendo
el trabajo en red. Se
destaca
el
rol
de

coordinación en relación al
proceso de las Semanas en
cada país, apoyando el
desarrollo
de
la
sistematización en un trabajo de
coordinación
internacional
por parte del tándem que
asumieron Fundación SES y
Fundación Esplai.
La Semana Iberoamericana
se nutre del desarrollo de
cada
experiencia
local
(país), siendo indispensable
que cada proyecto pueda
garantizar la continuidad y
sostenibilidad,
pues
la
articulación de las distintas
experiencias es la que
genera aportaciones y conocimiento, y tiene incidencia
a nivel regional. Desarrollo
de las Semanas por los
Derechos de la Juventud en
la región.
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Argentina
México
El Salvador
(Guatemala,
Honduras y
Nicaragua)

2009

2010

2011

2012

28/10 al 31/10
Participación de 1.000
jóvenes
Lema:
“El cambio somos
nosotros”

28/10 al 31/10
Participación de 1.000
jóvenes
Lema: “Somos el presente,
hagamos historia”

1/9 al 4/9
Participación de 800 jóvenes
Lema: “Somos lo que
hacemos para cambiar los
que somos”

7/11 al 10/11. Participación de
1000 jóvenes.
Lema: “Organización popular
para la soberanía y la
integración”

7/11 al 8/11
95 Jóvenes líderes
participaron en los
talleres de fin de semana,
y que luego trabajaron en
sus comunidades durante
la semana siguiente.

6/11 al 07/11
Participación 135 jóvenes
Lema: “Conexión en acción
¡Liderazgo que
transforma!”

18/11 al 23/11
Participación de 120 jóvenes
Lema: “Dibujando el futuro,
actuando hoy”

19/10 al 21/10
Participación de 100 jóvenes.
Lema: “La expresión artística
como vehículo para la
participación juvenil”

28/10 al 31/10
Participaron 100 jóvenes
Lema:
I Semana Centroamericana
de las Juventudes:
Construyendo Alternativas,
Dinamizando Soluciones”.
Participan jóvenes de
Guatemala, Nicaragua,
Honduras, El Salvador.

6/10 al 9/10
Participaron 500 jóvenes de
Guatemala, Honduras,
Nicaragua y El Salvador.
Lema: II Semana
Centroamericana de las
Juventudes: “Juventudes
Construyendo un futuro de
paz”

11/10 al 14/10
Participaron 537 jóvenes
incluidas delegaciones de
Nicaragua y Guatemala. Lema
“Juventudes de cambio. Nuestros
Derechos Ahora!”
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a

Bolivia

Ecuador

España

22/10 al 24/10
Participación de 130
jóvenes
Lema:
La Setmana pels drets de
la Joventut, per
l’Empleabilitat juvenil. La
Semana por los derechos
de la juventud, por la
empleabilidad juvenil.

25/11 al 27/11
Participación de 150 jóvenes
Lema: Setmana pels drets de
la Joventut: “no et tallis,
participa”

30/11 al 2/12
Participación de 200 jóvenes.
Lema: “Setmana Pels Drets de la
Joventut: Creu en tu, construïm
el canvi”

Día Iberoamericano de las
Juventudes. “Tendiendo
puentes para un diálogo
intercultural entre jóvenes de
la ciudad de Quito” con
participación de 120 jóvenes

25/10 al 26/10 150 jóvenes
previstos. A tratar : sobre los
derechos sexuales y
reproductivos

1/10 al 15/10
“Jóvenes hablando en
democracia” con la
participación de 15 jóvenes
como grupo promotor y
realizan un trabajo que
incluye a escuelas
secundarias.

Desarrollo
octubre/noviembre
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Objetivos principales,
transversales de todas las
semanas
o

o

Dar voz a los y las
jóvenes (etario aprox. 13
- 30 años), y que sus
demandas
sean
escuchadas, haciéndolos
protagonistas en relación
al
reclamo
de
sus
derechos:
educación
(formal y no formal),
trabajo, salud, equidadgénero, arte, cultura,
recreación, comunicación
y Internet- entorno 2.0.
Conocer los diferentes
modos en que visibilizan
y llevan adelante las
luchas por sus derechos
desde sus experiencias,
así como compartirlas y
socializarlas.

o

o

o

(organizaciones juveniles
diversas).
Generar un espacio de
visibilización positiva del
accionar
,
del
funcionamiento
y
del
talento de los y las
jóvenes en sus países:
voluntariado,
emprendeduría,
liderazgo, participación.
Ser
un
espacio
de
participación, reflexión y
movilización
social
juvenil, de incidencia en
la política pública.
Ser un referente anual y
regional-país
en
la
agenda
pública,
en
relación a la temática de
los
derechos
de
la
juventud.

Principios para
comprender y desarrollar
la Semana
En
la
búsqueda
por
establecer
pautas
y
objetivos compartidos en
cada
país
entre
las
organizaciones referentes de
las Semanas y de la Semana
Iberoamericana
como
proceso
integrador,
se
concretan algunas premisas
que
contribuyen
a
la
comprensión e identidad de
la Semana por los Derechos
de la Juventud. En este
sentido se establecieron 6
principios que buscan ser el
punto de partida para la
consecución de objetivos:
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1) La Semana debe ser un
espacio privilegiado para la
voz de los/las jóvenes desde
la
perspectiva
del
protagonismo
y
la
participación
activa
en
cuanto a las necesidades,
demandas e intereses de las
juventudes.
2) La incidencia política: la
Semana por los Derechos
busca convertirse en un
actor de incidencia para el
cambio en las políticas que
implican a los y las jóvenes
de cada país.
3) La sustentabilidad: la
Semana por los Derechos
debe
convertirse
paulatinamente
en
una
acción
autosustentable,
donde su implementación no
quede supeditada a los

recursos
de
organismos
públicos o privados.
4) La conformación de
redes: la Semana es una
construcción que se nutre
del
trabajo
de
las
organizaciones y de los
grupos juveniles.
Esta
mirada colectiva posiciona
con el tiempo a la Semana
como un actor referente y
contribuye
a
entenderla
como
un
proceso
participativo y democrático.
5) Su impacto: la Semana
no busca ser un evento
anual sino más bien la
concreción de un proceso
continuo de trabajo entre
actores,
que
tiene
un
impacto posterior a su
realización y cuenta con un
trabajo previo que enriquece
su implementación. Esta

mirada anterior y posterior
de la Semana permite
consolidar un proceso y
sistematizar sus resultados.
6)
La
Semana
es
principalmente un espacio
de
formación
y
multiplicación de prácticas:
los/as jóvenes se forman
pero
a
su
vez
son
formadores
en
sus
contextos. Los intercambios
que se producen en el
contexto de la Semana por
los Derechos generan un
conocimiento que luego se
ve reflejado en las prácticas
organizacionales y en los
grupos juveniles.
7) Promover la Semana por
los Derechos y su proceso
de trabajo en las agendas y
planificaciones anuales de
las organizaciones y los
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grupos
participantes.

juveniles

Todas las Semanas tratan
de contar con experiencias
de
intercambio
y
participación de jóvenes de
otros países de la red La
Liga. Asimismo se suman
otros jóvenes de otras
organizaciones
y
redes
nacionales
e
internacionales: en cada
país en que se celebran, el
proyecto
crece
y
de
desarrolla
con
mayor
impacto.

Estas
experiencias
de
intercambio entre jóvenes,
entre
organizaciones,
y
entre países han generado
aprendizajes
y

conocimientos de otras ,
sobre
el
rol
de
las
juventudes.
Productos y resultados:










Conformado un grupo de
referentes de la Semana con
representación
de
Argentina, Bolivia, Ecuador,
El
Salvador,
España
y
México.
Modelización de la Semana
como
proceso
de
cooperación cultural
Un
documento
de
sistematización
de
los
procesos en cada país
Un video integrador de las
Semanas coproducido por
jóvenes de cada país.
Un grupo Facebook que
integra
a
jóvenes
y
referentes de la Semana en
cada país.

Videos de las Semanas 2011
Semana por los derechos de
Catalunya
http://www.youtube.com/watch?v
=odmbL48VwUA
Semana Bolivia
http://www.youtube.com/watch?v
=odmbL48VwUA
Semana México
http://www.youtube.com/watch?v
=bXBM1h-LVtI
Semana El Salvador
http://www.youtube.com/watch?v
=1gx1WD7aoRc
Semana Argentina
http://www.youtube.com/watch?v
=g7UTWLcLoYM
Semana Ecuador
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http://www.youtube.com/watch?v
=mQiV1xRuzRA&feature=email

II.

jóvenes,
educadores
y
educadoras, y organizaciones de
base.

Esplai Sin Fronteras

El programa Esplai Sin Fronteras
nace en 2006 con el objetivo de
agrupar todos los proyectos de
educación en el tiempo libre con
los niñas y niñas, jóvenes y
educadores como protagonistas,
en el marco del trabajo de
cooperación
internacional
y
educación para el desarrollo y
sensibilización
de
Fundación
Esplai. Durante el período 20092012 La Liga asumió como propio
el programa, dándole mayor
visibilidad
y
apostando
por
fomentar el trabajo en red; se
consolidan acciones y proyectos
entre los socios que mejoran el
trabajo y la experiencia de

Este planteamiento fomenta el
trabajo en red y la fraternidad
entre organizaciones de base
(centros
de
esplai,
centros
infantiles,
agrupaciones
juveniles), y las organizaciones
socias:
simultáneamente
los
actores
de
los
proyectos
implicados se retroalimentan de:
de la interacción con el entorno;
lo más cercano, lo "local", pero
también de lo más lejano, lo
"global”; así se promueve el
compartir y sensibilizar sobre las
diversas realidades de la región
desde la educación no formal con
niños, niñas y jóvenes.
El programa tiene por objetivos
generales:

•
El
Intercambio
y
transferencia
de
conocimientos educativos y
metodológicos: centros de
esplai, centros infantiles,
formación y capacitación de
equipos... metodologías y
aprendizajes.
• Acciones directas de
cooperación entre socios de
España, Bolivia, Ecuador,
Paraguay,
México
y
Argentina.
•
Especialmente
dar
continuidad a las acciones
de sensibilización con niños
y niñas, con jóvenes y
educadores, respecto de las
causas de la pobreza, la
desigualdad y la injusticia,
que afectan a millones de
personas, con una mirada
crítica y transformadora,
con el horizonte de la
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transformación social, desde
lo posible y los sueños.

En cuanto a los proyectos de
cooperación
internacional,
la
actividad realizada fue amplia y
diversificada, de igual forma que
los proyectos de educación para el
desarrollo y sensibilización.





Objetivos específicos

Promover acciones de formación
conjunta teórica y práctica entre
los educadores y educadoras de
los centros de esplais y los
centros infantiles de la red.


Promover proyectos educativos
de esplai concretos y de



intercambio entre los jóvenes
de los centros de esplai
catalanes y los jóvenes de los
centros infantiles y de esplai de
los países Latinoamericanos.
Promover
espacios
de
voluntariado
acotados
a
proyectos
concretos,
permitiendo la movilidad de
personas jóvenes voluntarias
entre los países de la región.
Continuar
promoviendo
la
capacitación
y
la
sistematización
de
las
experiencias
de
buenas
prácticas.
Continuar en el impulso de los
centros
de
esplai
en
Iberoamérica, con los socios
locales.
Continuar con la producción de
materiales
didácticos
y
pedagógicos que mejoren la
práctica
educativa
de
los



centros
de
esplai
en
Iberoamérica.
Continuar en la consolidación
de las relaciones y en los
acuerdos de colaboración con
los
socios
locales
y
las
comunidades.
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Proyectos

Socios La Liga
participantes

Síntesis

Impulso de centros de
Esplai en Querétaro y
Corregidora,
México
2007-2010

Fundación Comunitaria
Querétaro
Fundación Esplai

Desarrollo de Centros de Esplai. Se realizan actividades de esplai y de
tiempo libre educativo en los municipios mexicanos, con niños en riesgo de
exclusión social. Se lleva a cabo como eje temático la recuperación del juego
tradicional mexicano y catalán y se generan materiales educativos.

Desarrollo de proyectos
de
impulso
del
liderazgo
juvenil
en
México
2011-2012

SERAJ
Fundación Esplai

Apoyo al desarrollo de la Semana por los Derechos de la Juventud en México
e intercambio educativo virtual de organizaciones de base de México y
España: jóvenes compartiendo en la red.

Impulso de Centros de
Esplai en Itaugua y
Pilar, Paraguay 20072012

Fundación Cird
Fundación Esplai

Apertura y puesta en funcionamiento de dos Centros de Esplai infantiles y
juveniles: uno en Itauguá, y otro en la Ciudad de Pilar. Se genera trabajo
socio-comunitario y proyectos de ApS (Aprendizaje en Servicio) con jóvenes
líderes en las comunidades.

Apoyo de los centros
Infantiles
Vicente
Cañas y Monte Rancho.
Cochabamba,
Bolivia
2007- 2012

Fundación
Social
Uramanta
Fundación Esplai

El proyecto busca puntos de apoyo en el trabajo educativo de los centros
bolivianos y los centros españoles. Se fomenta el trabajo compartido
respecto de la adecuación de materiales y procesos educativos.
Durante el primer semestre de 2011 un voluntario internacional de La Liga
(Thomas Prola)
apoya este proceso. Su desarrollo ha llevado a la
dinamización de actividades y a la generación de un material educativo:
Propuesta educativa Pachamama, entre otros.

El Esplai en
2007-2012

Fundación Esquel
Fundación Esplai

Se realizan acciones de capacitación y se elaboran materiales educativos que
se comparten. Durante el 2012 el socio local Esquel está trabajando con la
municipalidad de Quito en un proyecto propio de rescate de juegos
populares, con chicos y chicas de barrios en riesgo de exclusión social,

Ecuador
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implicándolos en la participación y dinamización activa del proyecto con
niños y niñas.
Apoyo a los centros
Envión en Argentina
2009-2012

Fundación SES
Fundación Esplai

El proyecto de apoyo y hermanamiento entre organizaciones de base de los
dos países se consolida durante el 2011. Un grupo de educadores españoles
realiza un intercambio en Argentina, tanto en la Semana por los Derechos
como en diversos centros de base argentinos.
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III.

Voluntariados
encuentros

y

2009. Chapadmalal. Argentina
.Encuentro Jóvenes La Liga en
la Semana por los Derechos de
la Juventud

En el marco de la Semana por los
Derechos de la Juventud en
Argentina, con el objetivo de
empoderar a jóvenes de las
organizaciones
respecto
del
proyecto
(metodología,
comunicación, etc.) se fomentó e
impulsó su participación en las
actividades
de
la
Semana
argentina. Del mismo modo, se
generaron
reuniones
preparatorias del encuentro.

Organizacio
nes
participant
es en el
encuentro

Jóvenes
participan
tes

País

Fundación
ESQUEL

Alexandra
Tapia

ACHNU

Manuela
Buquezo
Vicente
Baeza

Chile

FUNSALPRO
DESE

Wendy
Carolina
Sanchez

El
Salvad
or

Fundación
Social
Uramanta

Noemi
Apaza

C.

Bolivia

Fundación
Esplai

Ivonne del
Pozo
Marta
Buxó

España

SERAJ

Aaron
Hernandez

México

Fundación
SES
(coordinació
n del grupo)

Adrian
Rozengard
t

Argenti
na

Ecuado
r

2010. El Prat de Llobregat,
España.
Encuentro
de
formación e intercambio de
experiencias
Esplai
Sin
Fronteras.

Se
organizó
la
segunda
capacitación
específica
en
temáticas de metodologías de
tiempo libre educativo, a nivel
práctico y teórico en CENTRE
ESPLAI, sede de Fundación Esplai;
dentro de la capacitación práctica
se organizan espacios y prácticas
en los centros de esplai, y se
celebra la FESTA ESPLAI, el gran
evento anual de la Fundación
Esplai, kermesse o gimcana de
juegos y actividades de fin de
curso de los centros de esplai.

También se genera un espacio de
intercambio y buenas prácticas
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durante
la
visita
de
los
educadores,
educadoras,
y
referentes de las organizaciones.
Del mismo modo, se agendan
reuniones y experiencias con los
centros de esplai, con municipios,
con
alcaldías,
y
con
otras
organizaciones.
Participan
13
voluntarios
voluntarias de América Latina:
Organizaciones
participantes
Fundación ESQUEL

y

País
Ecuador

Fundación CIRD

Paraguay

FUNSALPRODESE

El
Salvador

Fundación
Uramanta

Social

Fundación SES
Fundación Comunitaria
Querétaro

Bolivia
Argentina
México

2011.
Voluntariado
en
Fundación Social Uramanta y

traducción (catalán/español)
de
propuestas
educativas.
Thomas Prola.
La inquietud de los educadores y
educadoras de las organizaciones
socias es creciente en el marco de
los programas y acciones que se
desarrollan en La Liga. Se apuesta
por la generación de sinergia
entre las organizaciones, y, al
amparo de la red, las inquietudes
y oportunidades que buscan los
propios jóvenes.

Se concreta esta oportunidad en
formato
de
voluntariado,
institucionalizado
con
la
coordinación de Fundación Social
Uramanta y Fundación Esplai.

En resumen, el voluntariado se
focalizó en:

Actividades
desarrollada
s

Actores

Lugar

Capacitaciones
con el equipo
de Fundación
Social
Uramanta.

Equipo
Fundació
n Social
Uramant
a
Voluntari
o
Apoyo
Fundació
n Esplai

Cochabamba
, Bolivia

Programación,
diseño
e
implementació
n de
las
actividades de
Semana
por
los
Derechos
de la Juventud
2011

Equipo
Fundació
n Social
Uramant
a
Voluntari
o

Cochabamba
, Bolivia

Coordinación y
realización del
proyecto
de
traducción al
español de las
propuestas
educativas de

Voluntari
o
Equipo
Fundació
n Social
Uramant
a

Cochabamba
, Bolivia
El Prat de
Llobregat,
España
(virtual)
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Fundación
Esplai

Fundació
n Esplai

Apoyo
educativo a los
centros
infantiles
de
Monte Rancho
y
Vicente
Cañas

Voluntari
o
Fundació
n Esplai

propuestas y reflexiones
ambas experiencias.
Cochabamba
, Bolivia
El Prat de
Llobregat,
España
(virtual)

2012. Proyecto de asistencia
técnica entre la Semana de
Bolivia y la Semana Argentina
Gracias a un proyecto aprobado
por el Fondo de Cooperación
Horizontal
para
Misiones
de
Asistencia Técnica de la OEA, un
grupo de jóvenes de la Semana
por los Derechos de Argentina y
otro de la Semana por los
Derechos
de
la
juventud,
realizada por primera vez en el
2011 en Cochabamba (Bolivia),
participaron
de
espacios
de
trabajo con el objetivo de aportar

sobre

Los
temas
centrales
que
abordaron fueron la estructura de
funcionamiento y metodología de
cada Semana, la proyección, la
incidencia y el diálogo que ambas
iniciativas tienen, o cómo buscan
concretar las políticas públicas de
juventud en cada país.
Los jóvenes bolivianos viajaron a
las ciudades argentinas de Buenos
Aires, Rosario y Roldán (Santa Fe)
para concretar este trabajo con
grupos juveniles que integran la
Semana Argentina. Los jóvenes
argentinos
viajaron
a
Cochabamba
(Bolivia)
para
concretar una agenda de trabajo
con el grupo juvenil Csi-miento y
la Fundación Uramanta de ese
país.

2012. Comprometidos con el
tiempo
libre
en
América
Latina:
Estadías
Solidarias
Proyecto
de
voluntariado
solidario en Bolivia
El proyecto de estadías solidarias
surgió a partir de la demanda de
algunas organizaciones socias de
la red, y se desarrolló con el
protagonismo de jóvenes de los
centros de esplai catalanes, que
vivieron un mes en Cochabamba,
Bolivia.
El voluntariado se desarrolló en
los centros Infantiles Vicente
Cañas y Monte Rancho con la
implicación,
acompañamiento y
liderazgo de Fundación Social
Uramanta y de Fundación Esplai.
El proyecto se desarrolló en tres
grandes fases:
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1. Capacitación de los y las
jóvenes
voluntarios
en
origen, España.

2. Desarrollo del voluntariado
en Bolivia.
3. Desarrollo del proyecto de
intercambio educativo entre

Actividades desarrolladas
Selección de candidatos/as y puesta
marcha del proyecto.

Organizaciones
en

los centros de esplai en
Catalunya, y los centros
infantiles en Bolivia.

Lugar

Fundación Esplai

España

Diseño e implementación de la capacitación
previa al viaje.

Fundación Esplai
Fundación Social Uramanta

España

Coordinación logística del proceso de
voluntariado: origen, tránsito y destino de
los y las jóvenes voluntarios.

Fundación Esplai
Fundación SES
Fundación Social Uramanta

España
Argentina
Bolivia

Desarrollo del voluntariado en Cochabamba,
Bolivia.
 Actividades lúdicas con niños y niñas.
 Actividades de intercambio educativo y
metodológico:
entre
educadores
y
educadoras.
 Actividades con las mujeres y la
comunidad.

Fundación Social Uramanta
Fundación Esplai

Bolivia
España

Difusión de la experiencia y el voluntariado,
y generación de nuevos proyectos de
intercambio educativo: sensibilización y
educación para el desarrollo.

Fundación Social Uramanta
Fundación Esplai

España
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IV.

Visibilización de
Liga Juventud.



La

2009EIJ-VI
Encuentro
de
Plataformas
Asociativas
de
Juventud,
Santo
Domingo,
Republica
Dominicana.

La Liga participó en el “VI
Encuentro
de
Plataformas
Asociativas de Juventud. El papel
de las organizaciones juveniles de
Iberoamérica
ante
los
retos
tecnológicos y la innovación", que
tuvo lugar en Santo Domingo
(República Dominicana) del 5 al
11 de agosto de 2009.
El
encuentro fue organizado por el
Consejo de la Juventud de

España,
la
Organización
Iberoamericana de Juventud y el
reciente Espacio Iberoamericano
de Juventud, constituido en Gijón
(Asturias España) en septiembre
del 2008.
Los y las participantes en el VI
Encuentro
de
Plataformas
Asociativas de Juventud fueron
jóvenes líderes de asociaciones y
organizaciones juveniles y de
Consejos de Juventud de los
países
de
Iberoamérica
que
trabajan por los derechos de la
juventud.
La Liga fue invitada a este espacio
para explicar en una de las Mesas
Redondas su proceso de trabajo
en la consolidación como red, des
de sus inicios en el 1999 hasta la
fecha: logros, trabajo y retos.
 2010Congreso
Cultura
para

de
la

Transformación Social,
Mar
del
Plata,
Argentina.
La Liga fue invitada a este espacio
con el objetivo de compartir el
modelo de trabajo en red de la
Semana por los Derechos de la
Juventud,
y
su
repercusión
nacional e internacional.
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INCIDENCIA
POLÍTICA
32

Incidencia Política

2.3

INCIDENCIA
EN
POLÍTICAS PÚBLICAS

Se potenció la participación activa
en espacios de discusión, como el
Encuentro Cívico liderando la
Comisión Articuladora, llegando a
ser
referentes
para
otros
organismos gubernamentales y no
gubernamentales.
Además de impulsar espacios
propios de discusión e incidencia,
como el Foro “Haciendo Políticas
Juntos”, se han desarrollado
espacios con personalidades en
los encuentros de las Juntas
Directivas que han propiciado una
cohesión de la Red,
y un
fortalecimiento de las propias
Organizaciones Socias.
I.

II Foro Iberoamericano
Haciendo política juntos.
2009
Rio
de
Janeiro,

Brasil.”Por los derechos y
la
igualdad
de
oportunidades
de
la
juventud"
La necesidad de escuchar a la
juventud iberoamericana y de
empatizar con ellos y ellas para
realizar políticas de juventud
acordes con sus necesidades fue
una de las conclusiones más
importantes a las que se llegó en
el
II
Foro
Iberoamericano
"Haciendo Política Juntos. Por los
derechos
y
la igualdad
de
oportunidades de la juventud".
Enmarcado dentro del II Foro, se
realizó también el I Encuentro de
Políticas
Integrales
para
la
Juventud.
La ceremonia de inauguración
tuvo lugar el 28 de abril en el
Palacio da Cidade de Río de
Janeiro y contó con la asistencia

de más de
personas.

un

centenar

de

El Foro, que tuvo lugar en el
Auditorio de la Bolsa de Valores,
contó con la presencia de un
número
aproximado
de
250
personas. Se llevaron a cabo tres
mesas temáticas y una más de
buenas prácticas, con expertos y
jóvenes que tuvieron por primera
vez voz en un foro de estas
características.
En las mesas temáticas se habló
de aspectos como el desafío de la
intersectorialidad
de
políticas
integrales para la juventud, del
desafío de la descentralización y
del desafío de la participación.
Estas
mesas
contaron
con
expertos
de
organizaciones
miembros de La Liga, entidades
de Brasil y miembros del Gobierno
de Río de Janeiro.
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III Foro Iberoamericano
Haciendo Política Juntos,
2010 Asunción, Paraguay.”
Trabajo
digno
para
jóvenes”
Este espacio de trabajo facilitó el
intercambio en relación a las
mejores prácticas de formación e
inserción laboral para jóvenes
desfavorecidos en Iberoamérica, a
la
vez
que
supuso
una
oportunidad para proveer insumos
para los líderes y autoridades de
los diferentes países participantes.
El
III
Foro
contó
con
la
colaboración de las empresas
hidroeléctricas binacionales Itaipu
(Paraguay y Brasil) y Yacyreta
(Argentina y Paraguay). Otras
instituciones, organizaciones y
redes
que
apoyaron
especialmente este evento fueron:
La Plataforma Latinoamericana de

Inclusión
Laboral
Juvenil
(PLAILAJU), el Viceministerio de la
Juventud y el Ministerio de
Justicia y Trabajo de Paraguay, la
Fundación Esplai y la Fundación
Avina.
El encuentro reunió a más de 200
representantes de la sociedad civil
(jóvenes en su mayoría), a
personalidades de organismos
multilaterales, a empresarios con
programas de Responsabilidad
Social
Empresarial
(RSE),
a
representantes gubernamentales
de diferentes países, de las
administraciones locales y de
agencias de cooperación, así como
a otros profesionales del sector de
la región.
IV
Foro Iberoamericano
Haciendo Política Juntos, 2011
Montevideo,
Uruguay.
“Incidencia de la Sociedad

Civil en el Diseño y el
Monitoreo
de
Políticas
Públicas".

El Abrojo y Fundación Esplai, con
el
apoyo
del Ministerio
de
Desarrollo Social de Uruguay, la
Coordinadora de ONG del país y el
Banco
Interamericano
de
Desarrollo (BID) organizaron el 4
de noviembre en Montevideo
(Uruguay)
el
IV
Foro
Iberoamericano
Haciendo
Política Juntos bajo el lema
"Incidencia de la Sociedad Civil en
el Diseño y el Monitoreo de
Políticas Públicas".

Este
encuentro
reunió
a
representantes de organizaciones
sociales, de la administración
pública y a expertos en políticas
de inclusión social de toda
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Iberoamérica. Fue un espacio
donde
compartir
experiencias
positivas que, en esta materia se
están
llevando
a
cabo
en
diferentes países.

Los
participantes
formularon
propuestas sobre políticas sociales
a las autoridades presentes y
reclamaron más participación en
relación al diseño y monitoreo de
las políticas públicas.

II.

Participación Encuentro
Cívico Iberoamericano.
Los Encuentros Cívico
Iberoamericanos
se
establecieron
como
espacios de discusión y
debate promovidos por
la
Secretaría
General

Iberoamericana, donde
las Organizaciones de la
Sociedad Civil, Sector
empresarial y Sindical,
de forma previa a las
Cumbres
Iberoamericanas
de
Jefes de Estado y de
Gobierno.

Este espacio de trabajo se
concreta
mediante
una
Declaración conjunta de
todos los sectores, que se
eleva
a
la
Cumbre
Iberoamericana, donde se
explicitan
propuestas
y
compromisos con el fin de
impulsar
medidas
y
acciones de los temas
tratados.
Es aquí donde se destaca el
trabajo y posicionamiento

que La Liga ha tenido
durante estos años, siendo
referentes
en
los
principales
temas
establecidos en las agendas
de
los
Encuentros,
y
participando
activamente
en la organización y en las
reuniones previas a los
Encuentros.
V
Encuentro
Cívico
Iberoamericano,
”Innovación
Social”
Lisboa, Portugal 2009.
La Presidenta de La Liga
Iberoamericana,
la
Lic.
Alejandra Solla, participó en
Lisboa (Portugal) en el
Encuentro
Cívico
Iberoamericano "Innovación
Social",
que
reunió
a
importantes representantes
de la sociedad civil de toda
la
región,
quiénes
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contribuyeron
con
sus
opiniones y experiencias a la
XIX Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de
Gobierno.
La
Liga
Iberoamericana
participó como panelista en
uno de los grupos de
trabajo, en concreto el día
27
de
noviembre.
Por
primera vez en la historia, y
como Liga Iberoamericana,
la organización participó
como ponente con el tema
“De las buenas prácticas a
la incidencia en política
pública”. La aportación a la
mesa se basó en su amplia
experiencia como red de
organizaciones, fijándose en
los siguientes factores de
éxito:
Replicabilidad
programas
a

de
los
escala

(reeditabilidad parcial o total
de los programas).
- Adaptabilidad al espacio y
lugar,
sin
modificar
la
esencia de la intervención.
Rol
fuerte
de
las
organizaciones
de
la
Sociedad Civil, para la
implementación de políticas
públicas, nueva estatalidad.
- Evaluación y monitoreo
sistemático, medición del
impacto, análisis de costes,
y
expansión
de
los
resultados a partir de un
aprovechamiento
máximo
de recursos, disminuyendo
coste por cada beneficiario o
participante.
Otros
de
los
espacios
destacados de participación
de la Liga Iberoamericana
en el Encuentro Cívico fue la

presencia en la Conferencia
Magistral de Cierre en la
sede
de
la
Fundación
Calouste
Gulbenkian
(www.gulbenkian.pt), en la
que también se destacó la
presencia de los panelistas
y,
por
supuesto,
la
presencia del Secretario de
La SEGIB, el uruguayo
Enrique V. Iglesias.
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La Liga Iberoamericana fue
invitada junto a otras tres
organizaciones más: Red
Iberoamericana de Mujeres
Afro-descendientes,
Confederación Sindical de
las Américas y Oikos.

Enlace
final:

de

la

declaración

http://www.encuentrocivicoi
beroamericano.org/files/PT/

Declaracion%20final%20ES.
pdf
VI
Encuentro
Cívico
Iberoamericano,
“Educación
para
la
Inclusión”,
Mar del
Plata, Argentina.2010
Los días 2 y 3 de diciembre
se celebró en la ciudad de
Mar del Plata, en Argentina,
el VI Encuentro Cívico
Iberoamericano,
en
el
marco de la XX Cumbre de
Jefes de Estado y de
Gobierno.
La
Fundación
SES
de
Argentina fue el Organismo
Técnico, designado por la
SEGIB y el Ministerio de
Exteriores argentino para la
organización del Encuentro.
A
propuesta
de
presidenta argentina,

la
la

Sra. Cristina Fernández, el
tema
tratado
fue
“Educación
para
la
Inclusión”. Los paneles del
programa giraron entorno a
los principales desafíos de
la
agenda
educativa
regional y la aportación de
la sociedad civil a la
construcción de ciudadanía
y el ejercicio de los
derechos.

que, por su vinculación con
el asunto a tratar, pudieron
aportar
mayor
profundización a los análisis
y reflexiones.
Fundación
Esplai
participó,
representando a la Liga
Iberoamericana, en la mesa
temática “Aporte de la
Sociedad
Civil
a
la
construcción de ciudadanía
y al ejercicio de derechos”.

En
el
Encuentro
participaron representantes
de
las
redes
iberoamericanas
de
la
sociedad civil (sobretodo
las que tienen relación con
la temática específica del
Encuentro). Además de las
plataformas nacionales de
los
diferentes
países,
también
tomaron
parte
algunas
organizaciones

A lo largo del Encuentro se
trabajó para conformar La
Plataforma Iberoamericana
de la Sociedad Civil, que se
encargará de asumir la
continuidad
de
los
compromisos propios del
sector
surgidos
en
el
encuentro.
El Encuentro
acabó con la redacción de
una Declaración Final que
se presentó a los Jefes y
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Jefas de Estado y de
Gobierno asistentes a la XX
Cumbre.
Enlace de la declaración:
http://segib.org/actividades
/files/2010/10/Dec-VIEncuentro-civico-ib.pdf
Constitución
de
la
Comisión Articuladora de
los Encuentros Cívicos
La
Constitución
de
la
Comisión Articuladora fue
un logro del Encuentro
Cívico en la Argentina,
posibilitando un encuentro
en Asunción durante el mes
de junio de 2011.
En este encuentro previo al
IV
Encuentro
Cívico,
participaron organizaciones
de toda la región, y fue ahí
donde
se
constituyó

formalmente este espacio,
asumiendo
La
Liga
la
Secretaría Técnica de la CA
de los Encuentros Cívicos.
IV
Encuentro
Cívico
Iberoamericano,”Transf
ormación del Estado y
Desarrollo”.
Asunción,
Paraguay 2011
La Liga participó los días 27
y 28 de octubre de 2011 en
el VII Encuentro Cívico
Iberoamericano celebrado
en Asunción (Paraguay), en
el marco de la XXI Cumbre
Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno.
Organizado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de
Paraguay y la Secretaría
General
Iberoamericana
(SEGIB), contó con el
apoyo de la Organización

de
Estados
Iberoamericanos OEI, la
Agencia
Española
de
Cooperación
para
el
Desarrollo AECID y la
Fundación Carolina. Reunió
a
representantes
de
diferentes redes regionales
de organizaciones sociales,
y
a
representantes
institucionales y sindicales
que debatieron sobre la
participación social en los
procesos
de
“Transformación del Estado
y Desarrollo”.
Durante las jornadas, los
participantes hablaron y
debatieron
sobre
la
incidencia
de
la
participación social en las
políticas
públicas
de
desarrollo,
las
nuevas
perspectivas en el ámbito
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de
cooperación
internacional y el derecho a
la libre expresión.
En este enlace puede leerse
la declaración final del VII
Encuentro
Cívico
Iberoamericano, que se
trasladó a los jefes de
estado y de gobierno que
participaron en la XXI
Cumbre
Iberoamericana,
celebrada el 28 y 29 de
octubre
en
Asunción
(Paraguay).

La Liga como Miembro de la
Comisión
Articuladora
estuvo presente en la
Comisión de trabajo que
redactó la declaración final,
junto
a
organizaciones
sociales y sindicales.

Enlace de la declaración
final del encuentro:

La Sra. Ministra recibió a la
Junta Directiva de la Liga y
explicó las políticas sociales
que lleva a cabo el gobierno
de Ecuador. Se generó un
diálogo a propósito de los
programas destacados que
genera e impulsa La Liga, y
el equipo de Fundación
Esquel
aprovechó
la
oportunidad
para
lanzar
interrogantes
sobre
su
cartera.

http://segib.org/news/files/
2011/10/DECLARACIONDE-ASUNCION-EncuentroCivico-28-10-2011.pdf

III.



Otros
espacios
de
incidencia
y
relacionamiento La Liga
Encuentro con la Ministra
de Ecuador, Quito 2010
Fundación Esquel, en el
marco de la Junta Directiva
de la Liga realizada en
Quito, en marzo de 2010,
organizó un encuentro con
la Sra. ministra Jeannette
Sánchez
Coordinadora de Desarrollo
Social de Ecuador.



Encuentro
de
Especialistas
sobre
Calidad,
Impacto,
Sostenibilidad y Escala
en proyectos de inclusión
laboral.
7
y
8
de
noviembre, Buenos Aires,
Argentina 2011
En Buenos Aires, en la sede
de la Fundación UOCRA, el
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director
ejecutivo
de
Fundación UOCRA, Gustavo
Gándara, y la Directora
Adjunta de Fundación Ses,
Alejandra Solla, dieron por
iniciada la primera jornada
sobre "Juventud y Trabajo
en
América
Latina.
Encuentro de especialistas
sobre
calidad,
impacto,
sostenibilidad y escala en
proyectos
de
inclusión
laboral".
El encuentro
está organizado junto a
Fundacion SES, Red ETis y
la Liga Iberoamericana de
OSC con el apoyo de
Microsoft y Fundación
Jacobs y el Ministerio de
Trabajo Empleo y Seguridad
Social.


"Estrategias de inclusión
de jóvenes en la ciudad

de Puebla. Alianza del
gobierno local y sociedad
civil". Puebla, México,
2012
Después
de
la
Junta
Directiva, en concreto el día
20 de marzo, las personas
integrantes de la Junta
Directiva participaron en un
acto organizado por SERAJ,
uno de los socios locales de
La Liga en México, al que
fueron
invitadas
las
autoridades locales, en la
misma ciudad de Puebla,
bajo el lema "Estrategias de
inclusión de jóvenes en la
ciudad de Puebla. Alianza
del
gobierno
local
y
sociedad civil".
Al diálogo se invitó a
organizaciones juveniles que

trabajan en Puebla con y
para los jóvenes.
En
esta
jornada,
se
expusieron
diferentes
experiencias
desarrolladas
por organizaciones sociales
y el gobierno local con el
objetivo de mejorar la
inclusión de jóvenes en
riesgo de exclusión social.
Así, Gustavo Hernández, de
la organización mexicana
SERAJ, expuso el modelo de
"Jóvenes constructores de la
comunidad
en
Puebla";
Miquel
Cortés,
de
la
guatemalteca Fe y Alegría,
narró la buena experiencia
de trabajo en el proyecto
"Casa Joven" junto con la
compañera
de
Funsalprodese, Blanca Mirna
Benavides, quién sumó al
diálogo la experiencia del
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proyecto “Ruta Joven”. Por
su
parte,
el
Colectivo
Tomate, de Puebla, puso de
relieve el trabajo con el
proyecto
"Puebla
ciudad
mural", y Montserrat Ginés,
de la española Fundación
Esplai, destacó el programa
"Conecta Joven".
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FORTALECIMIENTO
DE LA LIGA
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2.4. FORTALECIMIENTO DE LA
LIGA
Este eje de trabajo se desarrolló
de
forma
transversal.
Fue
impulsado inicialmente por el
trabajo de todo el conjunto de la
Junta Directiva, con un reparto de
responsabilidades,
y
con
el
aprovechamiento
de
las
capacidades
individuales
y
colectivas, con el fin de llevar al
conjunto de La Liga a una
responsabilidad
conjunta
en
Iberoamérica.
Se ha intentado potenciar la
participación
de
las
Organizaciones Socias, con el
fin de oír y representar la voz
de cada una, potenciando la
fluidez
de
información
y
creando espacios nuevos de
comunicación.

I.

Reuniones de la Junta
Directiva.

Las reuniones de la Junta
Directiva han constituido en
estos últimos años un espacio
de trabajo y de construcción de
la Liga, donde se han marcado
y
potenciado
las
líneas
estratégicas a desarrollar.
Durante
las
Juntas,
organizadas por cada Socio
Miembro de la Junta, también
se facilitaron espacios de
intercambio entre agentes de
Cooperación,
Organismos
Nacionales,
u
otras
organizaciones y Redes, con el
fin
de
abordar
las
problemáticas
sociales
nacionales y de la Región.
También
estos
espacios
sirvieron para acercar La Liga a

los
socios,
abriéndose
la
participación
de
las
Organizaciones Socias para
potenciar la aportación de
éstas en la construcción de La
Liga.
Las reuniones desarrolladas en
este
periodo
fueron
las
siguientes:
Junta directiva, Rio de
Janeiro, Brasil. Abril 2009.
 Junta directiva, Antigua,
Guatemala.
Noviembre
2009.
 Junta
Directiva,
Quito,
Ecuador. Marzo 2010.
 Junta Directiva, Asunción,
Paraguay. Noviembre 2010.
 Junta Directiva, Montevideo,
Uruguay. Noviembre 2011.
 Junta
Directiva,
Puebla,
México. Marzo 2012.
Además, y con el fin de agilizar
la comunicación, se realizaron
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diferentes
Teleconferencias,
que
permitieron
una
efectividad en la resolución de
temas de la agenda de La Liga,
y una optimización de los
recursos.

partir de un análisis del
contexto internacional en el
que se profundizarán los tres
ejes temáticos que caracterizan
nuestra
acción:
Migración,
Juventud e Incidencia Política.

II. Cohesión de Socios
I.
Asamblea
General
de
Socios 2009, Rio
de
Janeiro, Brasil, 2009

En el marco de esta asamblea
se realizó la elección de la
nueva Junta Directiva para el
periodo 2009-2012, se trató el
asunto de la incorporación de
nuevas organizaciones socias,
así como el nombramiento de
nuevos Miembros Honorarios.

La Liga Iberoamericana de
Organizaciones de la Sociedad
Civil por la Superación de la
Pobreza y la Exclusión Social
realizó su Asamblea General de
Socios los pasados 27 y 28 de
abril. En esta Asamblea se
aprobó por unanimidad el
Informe-Memoria y el balance
económico del periodo 20062008. Se presentó y se trabajó
el Plan Estratégico 2009-2012
a realizar en el período, a

La Junta Directiva electa, en el
2009 es:
- Presidencia- Alejandra Solla
(Fundación SES - Argentina)
-VicepresidenciaMontserrat
Ginés (Fundación Esplai España)

-VicepresidenciaAgustín
Carrizosa (CIRD- Paraguay)
-TesoreríaNeyda
Campos
(Fundación Social UramantaBolivia)
-Secretaria- Miquel Cortés (Fe
y
Alegría
Guatemala
Guatemala)
-VocalAmérico
Araujo(Funsalprodese- El Salvador)
-VocalCornelio
(Esquel-Ecuador)

Marchan-

Las
nuevas
organizaciones
socias de La Liga son las que
siguen:
- Servicios a la
(SERAJ), de México

Juventud

- Crear desde la Educación
Popular, de Argentina
- ACHNU, de Chile
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- Fe y Alegría Guatemala, de
Guatemala
- FASE, de Brasil
Los
nuevos
Miembros
Honorarios
fueron:
Wanda
Engel, María Teresa Mogín y
Javier Vargas.
Con el fin de generar mayor
participación
de
las
organizaciones socias y con la
profundización de los ejes del
Plan
Estratégico,
quedaron
conformados grupos de trabajo
y comisiones. Los Grupos de
trabajo
versaron
sobre
Migración,
Juventud
e
Incidencia
Política,
y
las
comisiones sobre crecimiento
de la Liga, sustentabilidad y
comisión
electoral
y
de
reglamento de la Liga.

Organizaciones
participantes

País

Fundación El Abrojo

Uruguay

FIPAN

Venezuela

Fundación Kuña Aty

Paraguay

COIPRODEN

Honduras

Corporación Región

Colombia

Fundación SES

Argentina

Fundación Superación de
la Pobreza
FUNSALPRODESE

Chile
El Salvador

ACHNU

Chile

Rio Voluntario

Brasil

Fe y Alegría Guatemala

Guatemala

Crear desde la Educación
Popular

Argentina

Obra del Padre Mario

Argentina

SERAJ- Servicios
Juventud

a

la

Fundación CIRD
Fundación ESQUEL
Fundación
Querétaro

Comunitaria

México
Paraguay
Ecuador
México

Fund.Soc. Uramanta

Bolivia

Fundación Esplai

España
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III.

Nuevas
incorporaciones
(25/10/2012)

Fe
y
Alegria
Honduras
(documentación anexa)

Jesús, que logra potenciar el
desarrollo
personal
y
la
participación social de nuestros
beneficiarios mediante procesos
educativos integrales y de calidad.
Fe
y
alegría
Nicaragua
(documentación anexa)

http://www.feyalegria.org/?idSecc
ion=22
Misión
Es una institución solidaria que
mediante la Educación Popular de
calidad ofrece una educación
alternativa para promocionar a la
población
excluida,
haciendo
realidad los valores del reino
como la solidaridad, la fe, la
fraternidad y la justicia.
Visión
Somos
un
Movimiento
de
Educación sin fines de lucro,
miembro de la Compañía de

Fe y Alegria El Salvador
(documentación anexa)
Fe
y
Alegria
Honduras
(documentación anexa)

Procerrado
Brasil
(documentación anexa)
Cedro-Peru
anexa)

(documentación

Soluciones
Prácticas
(documentación anexa)

Perú

IV.

Alianzas Estratégicas.

A lo largo de este período se
buscó priorizar el capital social
existente en cada una de las
organizaciones de la Junta
Directiva y de los socios en
general.

Algunas acciones desarrolladas
en este sentido fueron: invitar
a los socios a participar del
Fondo de Inserción Laboral
Juvenil que lleva adelante
Fundación SES (Argentina) con
apoyo de Microsoft y de
FOMIN, o poner al servicio de
La
Liga
algunas
de
las
relaciones existentes como IYF
(International
Youth
Foundation)
y
Fundación
Jacobs.
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Asimismo, se puso énfasis en
el desarrollo e incidencia en
políticas públicas en cada uno
de los países y se está
promoviendo la relación con la
Comisión Europea.
Se generaron espacios de
encuentro y reuniones con
instancias gubernamentales y
organizativas,
como
por
ejemplo:






Partners of America’s,
Stephen
Vetter,
presidente de Partners of
the
Americas/Compañeros de
las Americas
BID, con Fabián Koss,
Coordinador
del
Programa de Juventud
del BID, en EEUU.
Synergos
Foundation,
con
Peggy
Dulany,
fundadora de Synergos,

Robert
H.
Presidente
y
General,
y
Domagala
V.

Dunn,
Director
Daniel

frutos ha tenido el eje juventud
y
migraciones,
que
ha
facilitado
un
trabajo
y
seguimiento cercano de los
proyectos.

Comunicación y 2.0

Como Red se ha intentado
mejorar
para
que
la
comunicación sea un punto
importante
en
el
fortalecimiento
de
las
relaciones internas y externas,
y sea un instrumento de
vínculo de todos los que
hacemos La Liga.
Se
ha
fomentado
una
comunicación más fluida entre
los funcionarios y personas a
nivel
técnico
en
las
organizaciones de la red a
través
de
contactos
y
reuniones de trabajo en Skype.
En este sentido, especiales

Se trata de un elemento
siempre mejorable, pero se
desarrolló
un
espacio
de
trabajo liderado por Fundación
Social Uramanta, Fundación
SES
y
Fundación
Esplai
durante el 2011. Se realizó un
proceso de encuestas a las
organizaciones
socias
para
saber
en
qué
momento
estaban las organizaciones y
como veían a la red. Esta
encuesta iba acompañada de
una carta de la presidencia.
Las organizaciones mostraron
su interés por recibir más
información
via
e-boletín
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INFOLIGA, y reconocieron su
trabajo.
Se generó más presencia de La
Liga en los entornos 2.0 con la
apertura del espacio Facebook
de
La
Liga
(
http://www.facebook.com/pag
es/La-Liga-Iberoamericana-deOrganizaciones-de-laSociedadCivil/235125388108).
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3. Balance económico.
(ver
documentación
anexa)
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4. Composición de la Junta
Directiva período 20092012.
Presidencia:
Alejandra Solla,
SES, Argentina

Fundación

Vicepresidencias:
Agustín
Carrizosa,
Fundación CIRD, Paraguay
(2009-2010)
Carlos
Gauto,
Fundación
CIRD, Paraguay (2011-2012)
Montserrat Ginés, L’Esplai FCE. Cataluña, España.
Secretaria:
Miquel Cortés, Fe y Alegría
Guatemala. Guatemala.
Tesorería:

Neyda Campos, Fundación
Social
Uramanta,
Bolivia
(2009-2010)
Enrique Zabala, Fundacion
Social Uramanata, Bolivia (
2011-2012)
Vocalías:
Américo
Araujo,
FUNSALPRODESE. El Salvador
(2009)
Ryna
Garay,
FUNSALPRODESE. El Salvador
(2009-2010)
Blanca Mirna Benavides,
FUNSALPRODESE. El Salvador
(2011-2012)
Cornelio Marchan, Fundación
Esquel. Ecuador (2009-2010)
Boris Cornejo,
Fundación
Esquel. Ecuador (2011-2012)
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5. Organizaciones Socias.
Argentina
Fundación Nuestra Señora
del Hogar – Obra del Padre
Mario.
 Fundación SES.
 Crear desde la Educación
Popular.
Bolivia

 Corporación Región.
Ecuador


los niños, niñas y sus
Derechos”. COIPRODÉN
 Fe y Alegria Honduras.
(Próxima
incorporación
2012)(3)
México

Fundación Esquel.



 Fundación Social Uramanta.
Brasil



RIOVOLUNTÁRIO.
Procerrado
(Próxima
incorporación 2012)(1)

Chile
Fundación Nacional para la
Superación de la Pobreza.
 Asociación
Chilena
Pro
Naciones Unidas, ACHNU.
Colombia


El Salvador
Fundación Salvadoreña para
la Promoción Social y el
Desarrollo
Económico,
FUNSALPRODESE.
 Fe y Alegría El Salvador
(Próxima
incorporación
2012)(2)
España


Servicios
Jurídicos
Sociales, S.C. SERJUS.
 Fe y Alegria Guatemala.
Honduras




a

la

Fe y Alegría Nicaragua
(Próxima
incorporación
2012)(4)

Panamá

 Fundación Esplai - FCE.
Guatemala


SERAJ,
Servicios
Juventud
Nicaragua


y

Coordinadora
de
Instituciones Privadas “Pro

Fe y Alegría.
Centro de Estudios y Acción
Social Panameño, CEASPA.
Paraguay







Centro de Información y
Recursos para el Desarrollo,
CIRD.
Fundación Kuña Aty.
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Perú
Cedro
(Próxima
incorporación 2012)(5)
 Soluciones
Prácticas
(Próxima
incorporación
2012)(6)
Uruguay


Asociación Civil Instituto de
Educación
popular
“El
Abrojo”
Venezuela






Federación de Instituciones
Privadas de Atención al
Niño, al Joven y a la
Familia.
Grupo Social CESAP.
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6. Anexo, USB. Informe de
Gestión
-

-

-

Estatutos de La Liga
Iberoamericana
Acta Asamblea General
2009, Rio de Janeiro,
Brasil.
Documento Migraciones
Exposición
fotográfica
Migraciones
INFOLIGAS: links
Materiales Semanas por
los Derechos de la
Juventud.
Declaraciones de los
Encuentros
Cívicos
2009-2010-2011
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