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Un Foro para incidir 
EN LA REFLEXIÓN 
Y EN LA POLÍTICA PÚBLICA

Foro para  

EL DIÁLOGO

El VIII Foro Iberoamericano Haciendo Política 
Juntos se desarrolla en España durante la 
primera semana de mayo del 2017 y tiene por 
objetivo la mejora de las condiciones de los y 
las jóvenes más vulnerables de la región.

La temática central de esta octava edición es:
las juventudes hoy y sus retos de futuro: 
trabajo, participación y educación.

La Liga Iberoamericana de Organizaciones de 
la Sociedad Civil (www.ligaiberoamerica-
na.org) creó en 2006 un espacio propio de 
diálogo para la incidencia en la política pública 
en la región. Para visibilizar políticas de éxito, 
programas, proyectos y experiencias en rela-
ción a una temática central que se aborda en 
cada edición.

Participan representantes de la sociedad civil, 
de la universidad, de los gobiernos, de la 
empresas y jóvenes para encontrar soluciones 
conjuntas.
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2Sedes
Barcelona y Madrid

Cuándo?
Del 2 al 7 de mayo

+

Cuántos?
Más de 500 participantes de 18 países de la 
región iberoamericana:
 
Jóvenes representantes y personalidades 
expertas del ámbito de las organizaciones de 
la sociedad civil, la política, los sindicatos, la 
universidad y la empresa.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, 
Venezuela.

+
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Algunos
DATOS 

El uso del término “juventudes”, en lugar de “juventud” responde a un acuerdo de las 
organizaciones de La Liga para dar visibilidad a las distintas realidades que viven los y las 
jóvenes en sus territorios. 
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Actualidad
INTERÉS SOCIAL
E INCIDENCIA POLÍTICA

Antecedentes y
Temas de actualidad

+

El VIII Foro Iberoamericano Haciendo Política Juntos ha tenido siete precedentes    
que se han llevado a cabo siempre pensando en temas de actualidad y preocupación social   
del colectivo de las juventudes:

2006-I Foro. L’Hospitalet de Llobregat (Fundación Esplai), España.
“Contra la pobreza y la exclusión social”.
2009-II Foro. Rio de Janeiro (RIO Voluntario), Brasil.
”Por los Derechos y la Igualdad de oportunidades de la juventud”.
2010-III Foro. Asunción (Fundación Cird), Paraguay.
“Trabajo digno para jóvenes”.
2011-IV Foro. Montevideo (El Abrojo)-Uruguay. 
“Incidencia de la Sociedad Civil en el diseño y monitoreo de las políticas públicas”.
2012-V Foro. La Plata (Fundación Crear), Argentina.
“Los jóvenes construyen ciudadanía, acciones de promoción de derechos     
para la prevención de la violencia”.
2015-VI Foro. San Salvador (Funsalprodese), El Salvador. 
“Las juventudes, desafíos, y participación democrática”.
2016- VII Foro. Brasilia (Red Pró-Cerrado y Red-Pró-Aprendiz), Brasil. 
“Juventud, Trabajo, Educación, espíritu emprendedor e Innovación Social”.
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Generar un espacio de reflexión que cola-
bore en la construcción de propuestas de 
acción y generación de compromisos por 
parte de los actores presentes en torno a la 
temática propuesta.

Profundizar en la mirada intergeneracional 
en Iberoamérica sobre el tema central de la 
juventud, poniendo el foco en el trabajo, en 
la participación y en la educación. Se abor-
dará desde el diálogo con personalidades 
de la política, la cultura, la educación, los 
derechos humanos, y con grupos de jóvenes 
y otros actores participantes.

+

+

OBJE
TIVOS
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Quién
PARTICIPARÁ

Jóvenes

+

Representantes de las diversas juventudes 
existentes en la región iberoamericana. Por 
medio de video-conferencia (Vídeo Foro) 
participaran también grupos de jóvenes de 
los distintos países.

Gobiernos

+

Se prevé la participación de representantes de los diferentes gobiernos:

Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad (España)
Generalitat de Cataluña y Diputación de Barcelona
Gobiernos locales (Madrid, Barcelona, el Prat de Llobregat, etc.).
Otros representantes territoriales

Empresas

+

La participación empresarial es crucial para 
el desarrollo del VIII Foro. Representantes 
de empresas participaran en los diferentes 
espacios de debate, presentarán sus expe-
riencias de trabajo con jóvenes, etc. 

Organizaciones 
de la Sociedad Civil 

+

Representantes de La Liga Iberoamericana provenientes de 18 países; 
organizaciones, redes y plataformas del Tercer Sector; 
universidades y sindicatos.

Organismos
Internacionales 

+

OIT, CINTERFOR, FOMIN, PNUD, CEPAL, 
OEI, OIJ, entre otros, como partes interesa-
das y expertas en las diferentes temáticas 
que se aborden.

Se espera la participación (presencial o por videoconferencia) 
de personas reconocidas internacionalmente o de prestigio contrastado 
en su ámbito.

Personalidades
Relevantes

+
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Actividades
ABORDAR RETOS 
Y PLANTEAR PROPUESTAS

¿Qué incluye el Foro?
Sesiones plenarias (Barcelona y Madrid) y conferencias. Se espera la participación de personalidades 
relevantes que ayuden a enmarcar el tema principal: “Las juventudes hoy y sus retos de futuro: traba-
jo, participación y educación”. Las conferencias principales se complementarán con videoconferen-
cias o video-saludos de aquellas personas que no puedan asistir presencialmente.

Sesiones plenarias (Barcelona y Madrid). Mesas temáticas. Tres mesas que aborden cada uno de los 
temas centrales del Foro: trabajo, participación y educación. Moderadas por una persona experta, 
contarán con representantes de las y los jóvenes, del empresariado, de la sociedad civil y de la política. 
En la sesión final de Madrid se expondrán las conclusiones de los tres días. 

Video Foro Joven. Espacio de reflexión dónde las y los jóvenes serán los protagonistas principales. Se 
abordarán los temas centrales del Foro, que ya se habrán trabajado previamente desde las organiza-
ciones en procesos participativos. Los grupos de jóvenes se conectarán vía remota desde sus países. 

Encuentro Internacional de Formación y Aprendizaje Laboral. La experiencia de la Red Pró-Aprendiz 
en Brasil y el programa Joven Valor, en España, tienen como objetivo que las personas jóvenes apren-
dan a trabajar trabajando, compaginando la experiencia laboral con un proceso formativo y de acom-
pañamiento. En este Encuentro se compartirán experiencias varias, a partir de las cuales se profundi-
zará en algunos aspectos clave de estos programas.

+
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Organización
COMPARTIDA 

El VIII Foro Iberoamericano Haciendo Política Juntos es una 
actividad co-organizada por la Liga Iberoamericana, a través de 
su organización socia en España (Fundación Esplai), y la Secre-
taría General Iberoamericana (SEGIB). 

El propósito principal es lograr una verdadera sinergia, compro-
miso y apoyo mutuo, tanto técnico como político para hacer 
realidad el aporte genuino que las redes, las plataformas y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil tienen en la construcción de 
democracias más participativas.

Para la Liga Iberoamericana es también crucial ir ganando espa-
cio político como Tercer Sector, de cara a las transformaciones y 

objetivos que se esperan conseguir en el Encuentro Cívico 
Iberoamericano y en la próxima Cumbre de Jefes y Jefas de 
Estado y de Gobierno de 2018 en Guatemala.

El domingo 7 de mayo de 2017 se celebra la Festa Esplai en El 
Prat de Llobregat, un acto lúdico y educativo en la que participan 
cerca de 10.000 personas beneficiarias de los programas y
proyectos de Fundación Esplai. Es una fiesta de profundo reco-
nocimiento de la organización a sus voluntarios y voluntarias.

Festa Esplai será el acto final del 
VIII Foro Haciendo Política Juntos. 
Un espacio para compartir, relajarse y disfrutar.
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