
Más de una cuarta par-
te de la población ibe-
roamericana tiene entre 
15 y 29 años de edad. 
Estamos hablando de 
más de 150 millones 
de jóvenes, un 20% de 
los cuales viven en si-
tuación de exclusión. 
Generaciones enteras 
se están enfrentando 
a nuevos escenarios 
donde la precariedad y 
el cambio continuo son 
los denominadores co-
munes. Por este motivo, 
la primera semana de 
mayo más de 600 per-
sonas y representantes 
de 21 países nos hemos 
reunido en Barcelona y 
Madrid para celebrar el 
VIII Foro Iberoamericano 
"Haciendo Política Jun-
tos: las juventudes hoy 
y sus retos de futuro", 
un acto co-organizado 
por Fundesplai-Funda-
ción Esplai —como 
organización socia de 
la Liga Iberoamericana 
de Organizaciones de 
la Sociedad Civil contra 
la Exclusión y la Pobre-
za—, y la Secretaría Ge-
neral Iberoamericana.

El VIII Foro ha tomado el 
relevo del que celebra-
mos en 2016 en Brasilia 
y ha servido para  com-
partir un espacio de diá-
logo para la incidencia 
en las políticas públicas 
de la región iberoame-
ricana en torno a los 
programas, proyectos, 
experiencias y políticas 
de éxito en relación a 
las juventudes y sus re-
tos de futuro en cuanto 
a la educación, la parti-
cipación y el trabajo. No 
se puede construir un 
futuro mejor sin la parti-
cipación de los jóvenes: 
la principal fortaleza de 
nuestras sociedades, 
pero también su mayor 
desafío. Por ello es ne-
cesario que todos los 
agentes de la sociedad 
nos movilicemos.

Movilización 
a favor de la 
juventud

Más de 600 representantes 
de 21 países debaten  

los retos de la juventud
Alejandra Solla
Presidenta de La Liga

629 
participantes 
en el Foro

344 
jóvenes 
participantes 
del Foro

25 
representantes 
de administraciones
públicas

15 
representantes 
de empresas

21
organizaciones 
sociales 
iberoamericanas

34 
apariciones 
en medios de 
comunicación

78
ponentes  
en las mesas y 
conferencias

2018 
El IX Foro  
se celebrará  
el próximo año  
en Guatemala

tos
haciendo
política jun

Viii foro iberoamericano
+

el foro
en cifrAS

Los jóvenes Marian Bahous y Alejandro Bedoya condujeron los actos de Barcelona, que contaron en la mesa inaugural con Miquel 
Àngel Essomba, del Ayuntamiento de Barcelona; Núria Valls, directora general de Fundesplai; Neus Munté, consellera de la Presi-
dencia de la Generalitat de Cataluña; Josep Gassó, presidente de Fundesplai, y Marc Simón, director corporativo del Área Social de 
la Fundación "la Caixa”. FOTO: JORDI PLAY

especial
foro

iberoamericano
mayo 2017

Más de 600 personas de 21 países iberoamericanos 
participaron entre el 2 y 7 de mayo, en Barcelona y 
Madrid, en el VIII Foro Iberoamericano "Haciendo 
Política Juntos", organizado por La Liga Iberoameri-
cana, la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y 
Fundesplai. El Foro es un espacio de diálogo para la 
incidencia en las políticas públicas y en esta edición ha 

analizado los retos de las juventudes iberoamericanas: 
trabajo, educación y participación. Un Foro que se 
produjo pocos meses después que la Cumbre de Jefas 
y Jefes de Estado, celebrada en Cartagena de Indias, 
en octubre del 2016, aprobara el Pacto Iberoamericano 
por las Juventudes.

El Foro también se desarrolló ampliamente en Internet. Todas 
las sesiones se retransmitieron en streaming, cada día se di-
fundieron vídeos con resúmenes de las jornadas, declaraciones 
de los principales participantes así como galerías de fotos y 
posts de los aspectos más destacados. Todo ello se centralizó a 
través de la web www.fundacionesplai.org/foroliga/. Además, 
hay que destacar que #ForoLiga17 fue trending topic tanto en 
Barcelona como en Madrid.

el Viii foro también en la web y en las redes

seguir leyendo en la pág. 2

Vídeo resumen 
del VIII Foro

Informe completo
del VIII Foro
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Martes 2 de mayo. BArcelonA Miércoles 3 de mayo. BArcelonA

impulso a la educación, el trabajo y la participación

el Viii foro iberoamericano en primera persona         

Nuestro objetivo 
es que la voz de 
los jóvenes llegue 
a la agenda política 
iberoamericana y 
especialmente la de 
aquellos de regio-
nes más pobres"

Las organizaciones 
sociales pensamos 
que no podemos de-
jar solos a los jóvenes 
en esta situación de 
dificultad de acceso al 
mercado laboral y a la 
formación"

Los jóvenes 
seguirán  
siendo un tema 
central para  
la Cumbre 
Iberoamericana 
de Guatemala 
2018"

recePcioneS 
inStitucionAleS
1  de izquierda a derecha, Josep 
gassó, presidente de Fundesplai; 
alejandra solla, presidenta de la 
liga, y lluís Tejedor, alcalde del 
prat, en la jornada que abría el 
Viii Foro iberoamericano.

2  recepción en el ayuntamiento 
de Barcelona. 

3  Carme Forcadell, presidenta 
del parlament, recibió a las dele-
gaciones iberoamericanas en la 
visita al hemiciclo catalán.

4  exhibición de los Castellers de 
Cornellà a las delegaciones.

5  de izquierda a derecha, david 
Calabuig, de Castellers de Cornellà; 
alejandra solla, Josep gassó, san-
dra guevara y Manel Vila, director 
general de Cooperación al desa-
rrollo de la generalitat.

jornAdA en coSMocAixA en BArcelonA
1  la principal mesa de ponentes del miércoles 3 de mayo contó con ricardo Tadeu, 
juez del Tribunal de apelación laboral de la 9a región de Brasil; Martín rivero, coordi-
nador del área de Cohesión social y Cooperación sur-sur de la segiB, y Tania Martínez, 
premio nacional de Juventud de México 2016, y fue moderada por núria Valls, directora 
general de Fundación esplai, segunda por la izquierda. 2  las diferentes jornadas del 
Foro reunieron a cerca de 700 personas entre los actos de Barcelona y Madrid. 3  y 4  
Cerca de 200 jóvenes de 7 países participaron mediante videoconferencia en el Foro 
Joven, que acabó con el lanzamiento de unos aviones de papel que representaban el 
vuelo de los sueños de los jóvenes.
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Viii foro iberoamericano

AlejAndrA SollA
presidenTa de liga 

iBeroaMeriCana 
(argenTina)

núriA VAllS
direCTora general 
de FundaCión esplai

reBecA GrynSPAn
seCreTaria general 

iBeroaMeriCana

intensas jornadas 
de debate 
en Barcelona

El Foro se inició el mar-
tes 2 de mayo con las 
recepciones en el ayun-
tamiento del Prat de Llo-
bregat y el Parlament de 
Cataluña y un acto en el 
Palau de Pedralbes.

El miércoles 3 y jueves 
4 de mayo el Foro se 
desarrolló en el Cosmo-
Caixa de Barcelona. El 3 
de mayo la jornada co-
menzó con las interven-
ciones de Josep Gassó, 
presidente de Fundes-
plai; Marc Simón, direc-
tor corporativo del Área 
Social de la Fundación 
"la Caixa"; Miquel Àn-
gel Essomba, del Ayun-
tamiento de Barcelona, y 
Neus Munté, consellera 
de la Presidencia de la 
Generalitat de Cataluña.

Posteriormente, tuvie-
ron lugar conferencias 
y mesas temáticas con 
jóvenes, representantes 
de administraciones, 
empresas y universida-
des, que analizaron los 
ámbitos del trabajo, la 
participación y la edu-
cación juveniles. Por la 
tarde se desarrolló el 
Foro Joven.

El jueves, la jornada 
llevaba por título “En-
cuentro Internacional de 
Formación y Aprendizaje 
Laboral”. El día comenzó 
con las intervenciones de 
Josep Gassó, presidente 
de Fundesplai, y Valdinei 
Valério, superintenden-
te de Rede Pró-Aprendiz 
(Brasil). La sesión ter-
minó con un reconoci-
miento a las empresas y 
jóvenes que están parti-
cipando en el programa 
Joven Valor.
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Miércoles 3 de mayo. BArcelonA Jueves 4 de mayo. BArcelonA

impulso a la educación, el trabajo y la participación

el Viii foro iberoamericano en primera persona         

No hay ninguna 
posibilidad de desa-
rrollar políticas públi-
cas eficientes que ga-
ranticen la inserción 
laboral de jóvenes 
vulnerables sin 
el mundo local"

Cada vez más esta-
mos en un mundo 
global donde los pro-
blemas de los jóvenes 
nos atañen a todos, 
pero cada país debe 
aplicar las soluciones 
localmente"

jornAdA en coSMocAixA en BArcelonA
1  la principal mesa de ponentes del miércoles 3 de mayo contó con ricardo Tadeu, 
juez del Tribunal de apelación laboral de la 9a región de Brasil; Martín rivero, coordi-
nador del área de Cohesión social y Cooperación sur-sur de la segiB, y Tania Martínez, 
premio nacional de Juventud de México 2016, y fue moderada por núria Valls, directora 
general de Fundación esplai, segunda por la izquierda. 2  las diferentes jornadas del 
Foro reunieron a cerca de 700 personas entre los actos de Barcelona y Madrid. 3  y 4  
Cerca de 200 jóvenes de 7 países participaron mediante videoconferencia en el Foro 
Joven, que acabó con el lanzamiento de unos aviones de papel que representaban el 
vuelo de los sueños de los jóvenes.

encuentro SoBre forMAción y APrendizAje lABorAl 
1  Francesco M. Chiodi, coordinador del área de políticas sociales del programa euro-
soCial y Miembro del instituto italo latino americano. 2  Valdinei Valério, superinten-
dente de rede pró-aprendiz (Brasil). 3  los jóvenes participantes en el Foro dejaron 
constancia de sus propuestas tanto en Madrid como en Barcelona. 4   Mercè Consesa, 
presidenta de la diputació de Barcelona, y lluís Tejedor, alcalde del prat, participaron 
en el acto de reconocimiento a jóvenes y empresas del programa Joven Valor. 5  los 
jóvenes participantes en el programa Joven Valor colaboraron en la presentación de 
las diferentes mesas y conferencias del Viii Foro. 
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lluíS tejedor
alCalde del praT 

de lloBregaT

cArMe forcAdell
presidenTa del 

parlaMenT 
de CaTaluña

enrique Arnanz
Presidente de 
Fundación Esplai

El VIII Foro Iberoame-
ricano “Haciendo Polí-
tica Juntos” ha sido un 
éxito de participación, 
organización, espacios 
de trabajo… Los parti-
cipantes de las 23 enti-
dades de Iberoamérica 
han expresado reite-
radamente su satisfac-
ción. 

El Foro ha sido un re-
galo de la vida que, en 
tiempos turbulentos, te 
reconcilia con lo mejor 
del ser humano e inyec-
ta fuerza e ilusión para 
seguir manteniendo 
de manera inteligente 
—porque hemos sen-
tido que no estamos 
solos— un cierto opti-
mismo.

Quiero insistir en una 
idea fundamental: la 
importancia de la 
unión en la diferen-
cia. La comunidad 
iberoamericana que 
ha participado está 
formada por personas 
muy distintas —esta-
dos, culturas, etnias, 
religión…—, pero to-
das hemos puesto a la 
persona humana —a 
“todas” las personas y a 
“toda” la persona— en 
el centro de la vida y de 
nuestro trabajo y ese 
es el fuerte de nuestra 
visión compartida. Sen-
timos que estamos en 
el mismo barco… Por 
eso creemos que el 
Foro es un espacio de 
crecimiento colectivo 
para nosotros mismos 
y de incidencia política 
para los demás.

Mil gracias a todos.

la unión 
en la 
diferencia

neuS Munté
Consellera de la 

presidenCia. generaliTaT 
de CaTaluña

Trabajo, edu-
cación y par-
ticipación son 
aspectos que 
necesariamente 
debemos refor-
zar en nuestras 
agendas políticas"

❱ ACCEDE A LAS ENTREVISTAS COmPLETAS A TRAVéS DE LOS CóDIGOS QR

3
4

Vídeo resumen del día Vídeo resumen del día
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tAniA MArtínez
preMio naCional 

de JuVenTud de MéxiCo 
2016 (MéxiCo)

Una de las priorida-
des debe ser la 
educación, que 
es una manera de 
transformar nuestro 
entorno y propiciar 
un mayor acceso a 
todos los jóvenes"

Viernes 5 de mayo. MAdrid

iberoamérica debe acompañar a los jóvenes

el Viii foro iberoamericano en primera persona
ricArdo tAdeu

Juez del TriBunal 
regional de TraBaJo 
de CuriTiBa (Brasil)

SAndrA GueVArA
MinisTra de TraBaJo 

de el salVador
Hay que dar la 
oportunidad que 
los propios jóvenes 
opinen y sus 
opiniones se tengan 
en cuenta para el 
diseño de las 
políticas públicas"

La participación ciu-
dadana de las per-
sonas jóvenes como 
sujetos políticos tiene 
que ver con los rele-
vos generacionales 
y las oportunidades 
que debemos darles"

lA cASA AMéricA 
AcoGe el foro 
en MAdrid
1  Más de 200 personas entre 
representantes de adminis-
traciones públicas, organi-
zaciones sociales iberoame-
ricanas, jóvenes y empresas 
participaron en la jornada del 
Viii Foro que se celebró en la 
Casa américa de Madrid. 

2  Carlos giménez, catedrá-
tico de antropología social 
de la universidad autónoma 
de Madrid, y Mariel sabra, 
especialista líder del Fondo 
Multilateral de inversiones 
del Banco interamericano de 
desarrollo. 

3  alejandra solla; rebeca 
grynspan, secretaria general 
iberoamericana, y enrique 
arnanz, presidente de Fun-
desplai, en la mesa inicial de 
Madrid. 

4  Micaela navarro, vicepresi-
denta segunda del Congreso 
de los diputados, recibió en el 
hemiciclo a las delegaciones 
iberoamericanas. 

1
2

3

4

+

Viii foro iberoamericano

el foro se 
traslada a Madrid
El viernes 5 de mayo, el Foro 
se trasladó a la Casa América 
de Madrid. La presentación 
del acto contó con Alejandra 
Solla, presidenta de la Liga 
Iberoamericana; Antonio 
Zurita, director general de 
la Unión de Ciudades Capi-
tales Iberoamericanas del 
Ayuntamiento de Madrid, y 
Enrique Arnanz, presidente 
de Fundación Esplai, que die-
ron paso a una conferencia de 
Rebeca Grynspan, secretaria 
general iberoamericana. En 
su intervención hizo una 
radiografía de la juventud 
en Iberoamérica: "Uno de 
cada cuatro jóvenes sufre 
exclusión tanto en el sector 
educativo como en el labo-
ral. De este porcentaje, el 
75% son mujeres." Ante esta 
situación, Grynspan remar-
có que "nuestras economías 
no están ofreciendo espacios 
para el talento, la creatividad, 
el emprendimiento y la inno-
vación que permitan conse-
guir un trabajo decente y los 
jóvenes son las principales 
víctimas de todo esto, a pesar 
de ser la generación con más 
y mejor educación en toda la 
historia de Iberoamérica ".

El Foro continuó también con 
mesas temáticas donde toma-
ron parte jóvenes, expertos 
en políticas de juventud, re-
presentantes de entidades so-
ciales, administraciones pú-
blicas y empresas. La jornada 
finalizó con las conclusiones 
del Foro. En el documento se 
reclama educación pública de 
calidad, soluciones laborales 
en las que participen jóvenes, 
gobiernos, sindicatos, orga-
nizaciones sociales y empre-
sas que garanticen trabajo de 
calidad e inserción, así como 
fomentar la incorporación 
de jóvenes en los diferentes 
ámbitos sociales.

FOTO: óSCAR DURÁN

FOTO: óSCAR DURÁN

FOTO: m. POVEDANO

Vídeo resumen del día
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Fin de semana 6 y 7 de mayo. PrAt de lloBreGAt

iberoamérica debe acompañar a los jóvenes

el Viii foro iberoamericano en primera persona
lAurA SoriAno

aigües del praT 
(eMpresa aCogedora 

de “JoVen Valor”)

Hay que dar la 
oportunidad que 
los propios jóvenes 
opinen y sus 
opiniones se tengan 
en cuenta para el 
diseño de las 
políticas públicas"

Colaboramos con 
el Joven Valor. Apor-
tamos formación y 
habilidades a la perso-
na joven que está con 
nosotros y tiene mu-
chas ganas de apren-
der y participar"

ASAMBleA 
y feStA eSPlAi
1  el sábado 6 de mayo, Centre 
esplai, la sede de Fundación 
esplai, acogió la asamblea de 
la Junta directiva de la liga.  
2  las delegaciones iberoameri-
canas que estuvieron en el Foro 
participaron en el acto institu-
cional de Festa esplai junto con 
Carles puigdemont, presidente 
de la generalitat; lluís Tejedor, 
alcalde del prat de llobregat, y 
Josep gassó, presidente de Fun-
desplai. 3  Festa esplai es la gran 
celebración anual de Fundesplai 
que reúne a miles de niños, ni-
ñas, jóvenes y familias.

el foro 
tAMBién 
tuVo un 
AMPlio 
eco 
Mediático
el Foro también tuvo 
un amplio eco mediá-
tico. los principales 
medios de comuni-
cación dedicaron su 
atención tanto a las 
jornadas como a los 
diferentes ponentes. 
en total, se recogie-
ron 34 apariciones en 
prensa.

+

VAldinei VAlério
superinTendenTe de 
rede pró-aprendiz 

(Brasil)

Con el programa 
en que se inspira 
Joven Valor 
hemos ofrecido 
a más de 
150.000 jóvenes 
formación e 
inclusión laboral"

(palabras pronunciadas 
en el acto simbólico 
de clausura del VIII Foro 
Iberoamericano 
en la Festa Esplai)

¿Habéis volado alguna 
vez? En el VIII Foro Ibe-
roamericano, 80 per-
sonas de 20 países del 
mundo volaron hace 
unas semanas para 
estar unos días con 
nosotros. ¿Para qué? 
Para soñar. Para soñar 
junto con nosotros. 

¿Sabéis lo que es 
soñar? Soñar con un 
mundo sin hambre, sin 
guerras, sin pobreza. 
Un mundo lleno de fe-
licidad y de sonrisas. 
Pero… ¿qué hace falta 
para atrapar un sue-
ño? ¿Sabéis lo que 
es un atrapasueños? 
Hay que hacer una 
red para atrapar los 
sueños buenos y que 
deje pasar los malos. 

¿Y cómo s e ha ce 
una red? Una red se 
hace tejiendo nudos.  
Uniendo las manos y 
los corazones. Con 
esto se hace una red. 
El VIII Foro y el trabajo 
que realizamos a tra-
vés de La Liga nos sir-
ve para tejer una red 
que atrape nuestros 
sueños de un mundo 
mejor y que nos ayu-
de a transformar el 
mundo.

Desde estas líneas, 
yo os pido que de-
m o s t re m o s  qu e 
somos capaces de 
hacer una red unien-
do nuestras manos y 
nuestros corazones. 
¡Muchas gracias!

una red  
para atrapar 
los sueños

josep Gassó
Presidente 
de Fundesplai

Los jóvenes 
necesitamos 
formación, 
trabajo y la 
oportunidad 
para  
demostrar 
que valemos"

corAl cortéS
JoVen parTiCipanTe 

en “JoVen Valor”

el foro en loS MedioS+ EL PUNT AVUI
DIJOUS, 4 DE MAIG DEL 2017

18 | Nacional |

Arriba el
Catalonia Today
de maig
May's
Catalonia Today
is now out 3 €

◗ Moda amb consciència. Una mirada a les últimestendències de la moda d’estiu a través dels dis-senyadors catalans, moda local i sostenible queguanya més adeptes cada dia. 

◗ Go slow, go local. A look at slow fashion: sustaina-ble, local, responsible, a style that has become atrending movement.

◗ Partenariat artístic. Visitem la pintora CarmeMiquel i l’escultor Tom Carr, que compartei-xen visió artística, vida i estudi a Sabadell.

◗ Artistic partnership. We visit painter CarmeMiquel and sculptor Tom Carr, who share avision, a life and a studio in Sabadell.
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La recerca d’un futur mi-
llor i menys precari per a la
joventut no té fronteres, i
les queixes i propostes en
aquest àmbit són més glo-
bals del que semblaria. És
una de les conclusions dels
primers debats del Fòrum
Iberoamericà de Joventut,
que se celebra aquesta set-

mana al CosmoCaixa de
Barcelona i que culminarà
diumenge amb la Festa
Esplai al Prat. Fundesplai i
la Lliga Iberoamericana
d’Organitzacions de la So-
cietat Civil han reunit
prop de mig miler de re-
presentants d’entitats i
organitzacions juvenils de
l’Estat i de l’Amèrica Llati-
na que lluiten contra l’ex-
clusió social.

La precarietat és l’ame-
naça de futur per als joves,
tant a l’Estat com a l’Amè-
rica Llatina. En el primer
cas, es dona la paradoxa
que les generacions “més
ben formades patiran un
futur amb una feina i una
vida menys benestant que
anteriors cohorts”, recor-
da la directora general de
Fundesplai, Núria Valls.
La taxa d’atur de la pobla-

ció de menys de 29 anys a
l’Estat és del 43%. En el
cas americà, la pobresa se-
vera encara “afecta 31 mi-
lions de joves que treba-
llen de manera informal”,
denunciava ahir el coordi-
nador de la secretaria ge-
neral Iberoamericana,
Martín Rivero. Els confe-
renciants i els debats van
alertar del perill d’exclusió
i d’estigmatització de la

població jove –només a
l’Amèrica Llatina hi viuen
150 milions, la majoria de
la població–, i van comen-
çar a proposar-se algunes
mesures, com ara un mi-
llor accés a l’educació su-
perior, una fiscalitat més
justa, lluita contra la cor-
rupció i sobretot “posar
sobre la taula que els joves
no són un problema, sinó
potser una solució per a al-

tres qüestions que sem-
blen prioritàries, com les
pensions”, remarca Valls.

Les taules rodones van
avaluar experiències com
la brasilera del jutge Ricar-
do Tadeu da Fonseca. Va
ser el redactor d’una llei
que obliga les grans em-
preses del Brasil a con-
tractar entre un 5 i un 10%
de treballadors joves. “Als
empleats se’ls obliga a for-
mar-se en hores lliures i
d’aquesta manera contri-
bueixen a l’evolució de la
companyia. És un model
exportable arreu –explica
el jutge– perquè a cada en-
torn li convé tenir ocupa-
da i amb interessos de mi-
llora formativa la seva jo-

ventut.” El contracte in-
clou l’aprenentatge i la
gran majoria dels joves se-
gueix treballant, ja com a
sèniors, a l’empresa. Al-
tres països apliquen el sis-
tema de pagar els joves
amb formació, per exem-
ple, cedint una part del sou
per a una millor educació.

Un dels àmbits més de-
batuts serà la manera com
els joves poden incidir en
les polítiques que els afec-
ten o les polítiques globals
dels respectius estats. Ri-
vero els anima a “aprofitar
que han crescut en demo-
cràcia”. Les conclusions
s’elevaran a la cimera de
caps d’estat iberoameri-
cans i es debatran en la
trobada d’entitats paral-
lela que se celebra. ■

Carles Sabaté
BARCELONA

a Un congrés sobre els reptes de la joventut iberoamericana analitza propostes contra l’exclusiósocial a Tot i l’entorn i la formació diferent, coincideixen que no troben feina estable ni s’emancipen

Joves catalans i americans,
per un futur menys precari

L’enginyera agrícola mexica-
na Tania Martínez explicava
ahir la seva experiència per-
sonal com a exemple de su-
peració i trencament del des-
tí a què semblava predeter-
minada. Indígena mixe, havia
de ser mare jove i criar els
fills, com totes les dones de la
seva família. Però els seus pa-
res eren els mestres del poble
i la van dur a estudiar secun-
dària, “caminant de nit entre
les muntanyes”. De beca en
beca, fins a la Fulbright als
EUA. Ara és màster en rega-
dius i, en lloc de treballar en
una multinacional, aconsella
els pagesos sobre com estal-
viar aigua o aprofitar les colli-
tes. “Busco el guany social i
els recomano emprenedoria i
valor per continuar formant-
se durant tota la vida.”

El jutge Tadeu i l’enginyera Martínez amb Valls i Rivero, de Fundesplai i la Secretaria Iberoamericana ■ EL PUNT AVUI

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dona indígena:
en lloc de mare
jove, enginyera

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase
“Sent emprenedor
local i amb solucions
individuals, es poden
generar canvis a gran
escala”
Tania Martínez
ENGINYERA AGRÍCOLA INDÍGENA
‘MIXE’

LA CONTRA

Tengo57años.NacíenSãoPauloyvivoenCuritiba,Paraná.SoydoctorenDerecho.Estoycasadoporsegundavezytengodoshijosdemiprimermatrimonio.Todamividaheperseguidolajusticiasocial.Soyespiritista,sigoladoctrinaevangélicacristianadeAllanKardec,quedefiende lareencarnación

“Losderechossoncomodioses: si
dejasdecreerenellos,desaparecen”

ROSER VILALLONGA

V
ocacional?
Siemprequise serabogadopa-
ra conquistar mis derechos y
convencer a las personas de
mis razonesycapacidades.

¿Pudo?
Nací prematuro con dificultades demovilidaden lasmanos y en las piernas. Sufrími primeracirugíacontresaños.Laspiernasylavistanoserecuperaron,peroaunasípude.
¿Cómolehaninfluidoesasdificultades?Siemprehetenidoquelucharcontralatristeza.Losiento.

Nolosienta, laeducaciónenBrasil esmuycarayyopudeestudiar. Inclusomehacían las letrasmásgrandesparaquepudiera leer.
¿Cómosesentía?

Mis compañeros no querían estar cerca demí.La distancia con los otros era demasiado gran-decomoparaserfeliz,peroapartirdelosnueveaños conquisté alguna amistad; e ingresé en lamejoruniversidaddeDerechodeBrasil.Enplenadictaduramilitar...
Muchosamigostuvieronquehuir,otrosfueronasesinados, peromi generación logró derrocarladictadura, fuimosmuyactivos.
¿Cuándoperdió lavisiónporcompleto?En tercero de carrera, pero mis amigos me

grababan los textos para que pudiera estudiar.Soy el resultado del esfuerzo colectivo de mipromoción.
¿Fuefácilencontrartrabajo?

Nadiemedabaesaoportunidad,asíquemede-diquéaasistir jurídicamentea lospobresdesdemiuniversidad.Aprendímucho.Viví susdolo-res. Fue así comome enfrenté a la precariedaddelas familiasmáspobres,al trabajo infantil... ydescubríquenoconocíansusderechos.Peroustedqueríaser juez.
En1990 la leydecía queunapersona invidentenopodíaserlo.OpositéalMinisterioPúblicodeTrabajo y llegué a procurador. Durante ochoaños contacté con las realidades laborales deBrasil: trabajo esclavo, trabajo infantil, contra-tosprecarios, fraude, corrupción...
¿Quéaprendió?

Que es importante creer en la justicia. Pudeconseguir trabajo para miles de personas condiscapacidadaplicando la ley.
Imagino que había empresarios que no leteníansimpatía.

Aalgunos lesmolesté, sí.Vigilépersonalmenteuna importante empresa de zumos de mi paísquerociabaconpesticidasa sus trabajadores.¿Porquéhacíaneso?
Losnaranjos sufríanunaplagay rociabana sus

37.000 trabajadores con pesticida al pasar deuncampoaotro.Habléconelmédicode laem-presa yme dijo que el pesticida era inocuo, asíqueyo tambiénmerociéparaver si eracierto.¡...!
Losmédicoscertificaroneldañocausadoenmipiel ymucosas.Conseguídeteneresapráctica.También luchóenlaONU.
Participé en la redacción del tratado interna-cional de los Derechos de Personas conDisca-pacidadyensuposterioraplicaciónenBrasil; yredacté la ley de Aprendizaje que obliga a lasempresas a pagar y contratar un mínimo deaprendices.
Hayricosmuyricosensupaís.

La igualdad social esundesafío, hayqueseguirtrabajando.HoyelGobiernopagaa las familiaspara que los niños no trabajen y vayan a laescuela. Hemos bajado del 20% de trabajoadolescentede1990al5%,perosiguenquedan-do3millonesdeniñossinescolarizar.
Nomecabedudadequeseguiráluchando.Paraunapersonacomoyo,ser juezeraalgoim-posible, y me convertí en el primer juez invi-dentedeBrasil. Si algoheaprendidoenmividaesquenohayquecejar.
Allanóelcaminoparaotros.

No hay que detenerse aunque las cosas parez-can imposibles, todo lo quehe vivido tiene queverconeso:superarbarrerasimposibles.Enmivida y en los casos quehe llevadoheoídohastalasaciedadesode“loqueteproponesesirreali-zable”.
Avecesunoesderrotado.

Hay que seguir intentándolo. Llenaríamospáginasypáginasconcasosde jóvenesquehanconseguido gracias a la ley de Aprendizajecambiar el rumbo de su historia y la de sufamilia.
¿Cuáleselverdaderoobstáculo?Lagranmayoríadelaspersonasaceptanlimita-cionesquenosonpropias,sondichasporotros.Ensuvida, ¿quéhasido lomásdifícil?Muchaspersonasnohanqueridoestarcercademí,nisiquieraescucharme,porquetienenmie-dodeldiferente.
¿Diferente?

Noseimaginaacuántagenteleasustaunciego,demaneraquelosciegossóloserelacionanconotros ciegos. Existe una barrera cultural entrelas personas con discapacidad y las personassinellas.Todavíahoyesdifícil paramí.Peroustedhaencontradoelamor.El amor es el principal combustible para creeren las posibilidades. Yo estaba convencido dequepasaríaelrestodemividasinparejayahoraestoyde lunademiel.
¿Porquécreequeestaninjustoelmundo?Elserhumanonocreeenelpropioserhumano,siempre estamos estableciendo medidas dedefensa los unos contra los otros, entonces loscorazonesestáncerrados.
¿Cuálessuesperanza?

Losderechossoncomodioses:sidejasdecreerenellos,desaparecen.Elderechoesesperanza.
IMA SANCHÍS

RicardoTadeu, juez del Tribunal de Apelación Laboral en Brasil

La conquista de la ley
Nacióseismesino,con
dificultadesdemovilidad
enbrazosypiernasycon
lavisiónmuylimitada.A
los23añossequedóciego
porcompleto.Queríaser
juez,algoqueenBrasil
estabaprohibidoporley
paralaspersonascondis-
capacidad, yseconvirtió
enelsegundojuezinvi-
dentedelmundo.“Los
derechos–asegura– sólo
existensicreesenellos”.
Llevatodalavidatraba-
jandoentemasdejusticia
social,conpersonascon
discapacidad,niñostraba-
jadoresyelderechode
lasminorías.Dictóimpor-
tantesleyescomoladel
Aprendizaje(inclusiónen
elmundolaboralde jóve-
nesdesfavorecidos)yha
venidoaexponerloaEspa-
ñaenelVIIIForoIbero-
americanosobrelosRetos
delaJuventud,coorgani-
zadoporFundesplai.

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET
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los retos del Viii foro iberoamericano según representantes de la liga

conclusiones del Viii Foro iberoamericano
 APortAcioneS 

en relAción 
A lA 
educAción:
»Necesitamos apostar 
por una transformación 
educativa profunda. Una 
educación de calidad, en-
tendida como aquella que 
genere valores y aprendi-
zajes significativos. Una 
educación en relación 
con la comunidad, con la 
cultura, con la historia, 
flexible a los cambios, a 
los avances tecnológicos. 
Una educación que brin-
de herramientas para el 
análisis crítico y para el 
aprender a aprender a lo 
largo de la vida.

»Garantizar el reconoci-
miento de los derechos de 
las juventudes mediante 
una formación de calidad, 
que fomente el desarrollo 
de sus capacidades y que 
esté más ajustada a sus 
expectativas.

»La participación estu-
diantil debe ser tomada 
en consideración para la 
creación de normas y me-
canismos que permitan 
alcanzar una educación 
de calidad.

»Es necesario revisar e in-
novar en las metodologías 
y didácticas de la educa-
ción actual para promover 
una enseñanza más acor-
de con el contexto que vi-
ven los y las jóvenes.

»Tenemos que fomentar 
el desarrollo de ofertas 
educativas coherente con 
la realidad juvenil que 
incluya a generadores 
de empleo, mediante el 

Viii foro iberoamericano

impulso de estrategias 
para la certificación de 
habilidades y competen-
cias transversales y socio-
emocionales.

»Necesitamos reducir con 
urgencia el porcentaje de 
abandono en la escuela 
secundaria, a través de la 
inclusión de programas de 
mentoría y construyendo 
puentes educativos con la 
participación de las orga-
nizaciones de la sociedad 
civil.

»Debemos trabajar por 
una educación que en-
tienda y reconozca el con-
cepto de “las diferencias” 
en todos los sentidos (ét-
nicas, culturales, religio-
sas, sexuales, entre otras), 
habilitando la escucha real 
de todas las voces.

»Garantizar el acceso a la 
educación no formal como 
parte del aprendizaje a lo 
largo de la vida y jerarqui-
zando la misma como es-
pacio educativo en el que 
se ejercitan los derechos 
ciudadanos, la participa-
ción y el compromiso.

»Creemos necesario que 
se respeten los acuerdos 
alcanzados sobre el por-

centaje del 7% del presu-
puesto de nuestros países 
al financiamiento edu-
cativo. Sin inversión en 
educación es imposible el 
crecimiento de nuestros 
países. La educación no 
puede volverse un privile-
gio, es un derecho que los 
Estados deben garantizar. 
La escuela pública es el es-
pacio privilegiado para el 
avance y construcción ha-
cia sociedades más justas.

en relAción 
A lA 
PArticiPAción:
»Necesitamos potenciar 
la participación activa de 
los y las jóvenes en los di-
ferentes ámbitos sociales, 
en especial, impulsando 
el empoderamiento po-
lítico. Hay que fomentar 
espacios para aprender a 
participar. Si bien para los 
adultos la democracia ha 
sido una conquista, para 
los y las jóvenes nacidos 
en democracia, es y será 
un ejercicio permanente 
de defensa de sus dere-
chos y los de la sociedad 
en la que están inmersos.

»Es necesario reconocer la 
participación como un de-

recho y generar y articular 
espacios intergeneraciona-
les donde jóvenes y adul-
tos, desde la confianza, 
puedan dialogar y llevar a 
la práctica el ejercicio efec-
tivo de sus derechos. 

»Los y las jóvenes, cuando 
son considerados como ac-
tores del presente sienten 
el reconocimiento de los 
adultos y lo viven como 
un valor que los integra a 

la sociedad, los valoriza e 
incentiva potenciando un 
espacio de diálogo com-
partido, para hacer posible 
el ejercicio ciudadano.

»Respetar las nuevas for-
mas de participación juve-
nil, como las redes sociales 
y aceptarlas como una nue-
va vía de construcción de 
ciudadanía en el siglo XXI.

»Favorecer en los partidos 

políticos y en las organiza-
ciones sociales los movi-
mientos juveniles y darles 
el papel relevante que les 
pertenece.

»Es imprescindible cam-
biar nuestra mirada sobre 
la juventud. En este sen-
tido es necesario trabajar 
no sólo en la incidencia en 
las políticas públicas sino 
en la concientización del 
conjunto de la sociedad. 

“Queremos ser la fuerza de todas las gotas 
juntas que provocan las mareas.” (Frase li-
teral recogida de los diálogos establecidos 
por los jóvenes en este foro)

“Queremos ser la fuerza 
de todas las gotas juntas 
que provocan las mareas”
(Frase literal recogida de los diálogos 
establecidos por los jóvenes en este foro)

fernAndo joSé GArcíA
FundaCión iMagen

BoliViA

ruBen QuintAnillA
Funsalprodese

el SAlVAdor

frAnciS VAlVerde
assoCiaCión Chilena pro

naCiones unidas (aChnu).chile

GuStAVo hernández
serViCios a la JuVenTud

México

irAidA MAnzAnillA
Fipan

VenezuelA

joSé luiS SiGuil
MoViMienTo Tzuk kiM pop

GuAteMAlA

“En la unión está la 
fuerza, tenemos que 
construir el futuro 
con creatividad y 
exigiendo al poder 
público que esté a la 
altura de la sociedad”

“Podemos trabajar 
juntos desde dife-
rentes instituciones 
de diferentes países, 
aunque tengamos 
culturas, en muchos 
casos, distintas”

“Hemos intercambia-
do conocimientos 
con los jóvenes y nos 
han explicado cuáles 
son sus intereses. A 
veces se legisla sin 
tenerlos en cuenta”

“Se tiene que luchar 
por una política pública 
estructurada en méxico 
y en muchos otros paí-
ses, inspirándonos en 
todas las experiencias 
iberoamericanas”

“Tenemos que estar 
al lado de los jóvenes, 
trabajando con 
ellos y no para ellos. 
Ellos saben lo 
que quieren. 
Hay que oírlos”

“Iberoamérica 
se ha caracterizado 
por tener una gran 
capacidad 
de propuestas 
para la innovación 
social”

Núria Valls, Marian Bahous, Alejandro Bedoya y Alejandra Solla clausuraron los actos del Foro en Madrid con la lectura de las conclusiones de los tres días de trabajo. FOTO: óSCAR DURÁN



ESPECIAL VIII foro IbEroAmErICAnomayo 2017 07www.fundacionesplai.org/foroliga

los retos del Viii foro iberoamericano según representantes de la liga

conclusiones del Viii Foro iberoamericano

Ver a las juventudes desde 
sus capacidades y posibi-
lidades. 

»Necesitamos garantizar 
una participación acti-
va de las juventudes que 
fortalezca la democracia 
en los aspectos políticos, 
sociales y económicos. 
Para ello es necesario 
que sean parte activa de la 
transformación de nues-
tras ciudades, de espacios 

culturales y de proyectos 
comunitarios.

en relAción 
Al trABAjo:

La generación de em-
pleo en los últimos 
años está siendo más 
que insuficiente en la 
región. Según los datos 
de la Organización In-
ternacional del Trabajo 

(OIT), para que pueda 
haber trabajo para todas 
y todos se necesitarán 
crear 600.000.000 de 
puestos de trabajo, cosa 
que resulta imposible de 
pensar. 

Así mismo es una era en 
la que las tecnologías de 
la información y la ro-
bótica van desplazando 
más y más el trabajo de 
las personas. 

Frente a esta situación:

»Es necesario que ge-
neremos profundas 
reflexiones acerca del 
futuro del trabajo y del 
trabajo de futuro, sobre 
todo por aquellos aspec-
tos previsionales (sistema 
de pensiones, seguridad 
social, etc.), los sistemas 
tripartitos (empresa, es-
tado, sindicatos) y los que 
hacen el desarrollo em-
prendedor sobre el que 
hay mucho por aprender 
y debatir todavía, ya que 
el emprendimiento no 
puede ser “ni de segun-
da (para los más nece-
sitados), ni  reemplazar 
los déficits del sistema 
productivo y laboral de 
nuestros países”.

»Es imprescindible que 
los y las jóvenes partici-
pen en la reflexión y cons-
trucción de alternativas 
para revertir situaciones 
que apelan a la dignidad 
de las personas jóvenes: 
precarización laboral, sa-
larios por debajo del mí-
nimo, falta de seguridad 
social y múltiples formas 
de contratación basura 
que cronifican situacio-
nes de vulnerabilidad de 
nuestras juventudes. 

»Es importante encontrar 
soluciones integrales que 
provengan del trabajo en-
tre los gobiernos, sector 
privado y organizaciones 
sociales. Para promover 
trabajo de calidad es ne-
cesario trabajar desde 
lo local con perspectiva 
global promoviendo una 
agenda pública que in-
tegre la reflexión de los 
diferentes actores de la 

comunidad, con metas 
claras, alcanzables y sos-
tenibles en el tiempo.

»Hay que apostar y con-
tribuir a diseñar itinera-
rios formativos flexibles y 
adecuados a la realidad y 
a los nuevos modelos de 
relación entre educación 
y trabajo.

»Los mecanismos de in-
serción deben “rescatar” 
a los y las jóvenes que 
se quedan fuera del sis-
tema. Los mecanismos 
deben estar diseñados 
como piezas de un puzle 
que nos permitan adap-
tarnos al mercado laboral 
cambiante. Dar oportuni-
dades de entrada durante 
toda la vida (trabajar so-
bre las transiciones).

»Reivindicar las desigual-
dades sociales y poner de 
manifiesto el gran papel 
de las entidades del tercer 
sector por la experiencia 
en temas de inserción 
laboral de jóvenes y su 
capacidad de incidencia 
en las políticas públicas.

»Es necesario contar con 
sistemas de evaluación y 
medición de impacto de 
proyectos y políticas pú-
blicas en la temática.

»No sólo es importante 
la cooperación triangu-
lar (Norte-Sur-Sur), sino 
también la cooperación 
Sur-Sur y especialmente 
la Sur–Norte.

retoS 
de futuro

Creemos necesario en-
contrar espacios para 
profundizar en algunas 

de las temáticas de fondo 
surgidas en el VIII Foro:

1. Alternativas y nuevas 
formas relacionadas con 
el mundo del trabajo, 
desde una perspectiva 
intergeneracional y fren-
te a los nuevos cambios 
tecnológicos y de dis-
tribución de las rentas. 
Reflexión sobre modelos 
de transición de la edu-
cación al trabajo, y su 
impacto y resultados en 
la inserción socio-laboral.

2. Es necesario repen-
sar la incorporación, de 
forma prioritaria, de las 
competencias transver-
sales y socio-emocionales, 
y las adaptaciones curri-
culares, en el marco del 
sistema educativo y la 
educación permanente 
(formal). A la vez trabajar 
para dar mayor impulso a 
las acciones de educación 
no formal, imprescindi-
bles para garantizar el 
“aprender a aprender” y 
como espacio privilegiado 
del desarrollo de la ciuda-
danía comprometida.

3. Fortalecer desde lo lo-
cal la participación activa 
de los y las jóvenes, con 
acompañamiento adecua-
do que lo haga posible y 
unos equipos técnicos con 
una formación pertinente.

estos retos serán cla-
ves para los espacios 
de debate en el próxi-
mo encuentro cívico 
y la cumbre de jefes 
y jefas de estado de 
Gobierno en Guatema-
la en 2018, ya que los 
mismos se enmarcan 
en los odS 2030.

MAríA tereSA GóMez
MiCroeMpresas

coloMBiA

MiQuel cortéS
Fe y alegría

GuAteMAlA

PAulA cArdoSo
Fundaçao da JoVenTude

PortuGAl

Pedro delPrAto
el aBroJo

uruGuAy

SolAnGe leite
insTiTuTo aliança

BrASil

eVerArdo Víctor
Fe y alegría

nicArAGuA

“A pesar de las 
diferencias en las 
formas de trabajar, 
el trabajo en red va 
a fortalecer los pro-
yectos que hacemos 
con los jóvenes”

“Es vital generar polí-
ticas públicas que fa-
vorezcan la inserción 
laboral de todos los 
jóvenes con la parti-
cipación de todos los 
sectores sociales”

"Los jóvenes son 
el presente y tienen 
muchas ganas 
de participar en las 
propuestas que 
puedan solucionar 
su situación”

“Vale la pena 
continuar haciendo 
lo que estamos 
haciendo, estamos 
en el camino”

“El Foro ha demos-
trado que todos 
los países tenemos 
problemas en común 
y que podemos 
afrontar los retos de 
manera conjunta”

“Somos una red 
iberoamericana que 
está llegando a una 
población de más de 
800.000 personas, 
vale la pena continuar 
enlazándonos”

Núria Valls, Marian Bahous, Alejandro Bedoya y Alejandra Solla clausuraron los actos del Foro en Madrid con la lectura de las conclusiones de los tres días de trabajo. FOTO: óSCAR DURÁN
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Rebeca Grynspan 
es economista, ex 
vicepresidenta de 

Costa Rica y, desde el 1 de 
abril de 2014, secretaria 
general iberoamericana. 
Reconocida defensora 
del desarrollo humano, 
ha ayudado a centrar la 
atención del mundo y de 
América Latina en temas 
como la reducción de la 
desigualdad y la pobreza, 
la equidad de género, la 
cooperación Sur-Sur y 
el logro de los objetivos 
de desarrollo del milenio, 
entre otros. La secretaria 
general de la SEGIB quiso 
estar presente en el VIII 
Foro Iberoamericano y 
mostrarnos su apoyo y 
cercanía. 

en su intervención en 
el foro ha mencionado 
mucho la agenda 2030 y 
los objetivos de desa-
rrollo Sostenible, ¿qué se 
debe hacer para que los 
jóvenes estén incluidos 
en la agenda 2030?

Iberoamérica cuen-
ta con un 25% 
de jóvenes en 
riesgo de ex-
clusión, es 
decir, fuera 
del sistema 
educativo y 
del merca-
do laboral, a 
pesar de estar 
bien preparados. 
Una medida muy 
concreta para mejorar 
la inclusión juvenil es tratar de 
extraer los indicadores que son 
importantes para ellos. Cuando 
hablamos de desigualdad, una 
de las dinámicas de desigualdad 
precisamente se da entre las per-
sonas jóvenes. La generación de 
millennials tiene una gran pre-
paración, pero no tienen las mis-
mas oportunidades y los salarios 
desciendan en lugar de aumen-
tar. Por tanto, una de las cosas 
que podemos hacer y pedir es 
que los indicadores estén sepa-
rados para la juventud, así serían 
un tema transversal y un grupo 

entrevista a: rebeca Grynspan 
Secretaria general iberoamericana

“debemos poner a los jóvenes 
en el centro de las políticas”

del que deberíamos 
dar cuenta sobre 

cómo evolucio-
na cada una 
de las cifras 
en todos los 
países. 

este Viii 
foro ibe-

roamericano 
ha generado 

unas conclusiones 
que podrían tener 

gran recorrido. ¿Van a lle-
gar a manos de los dirigen-
tes de las cumbres ibe-
roamericanas? ¿Se podrá 
promover algún cambio?
¡Esa es la idea! En Cartagena 
aprobamos el Pacto por la Ju-
ventud, y lo que tocará hacer en 
Guatemala, donde se celebra la 
próxima Cumbre Iberoameri-
cana en 2018, es seguir ponien-
do a los jóvenes en el centro, 
algo que ya he comentado con 
el presidente y las autoridades 
de Guatemala. Así pues, tanto 
el Pacto de la Juventud como 
ideas novedosas especialmen-

Es tamos viviendo un 
período excepcional de 
ebullición y emergencia 
de iniciativas sociales 
nacidas de la base misma 
de unas sociedades cada 
día más complejas. 

El Foro Iberoamerica-
no “Haciendo Política 
Juntos” ha puesto so-
bre nuestras mesas de 
trabajo retos especial-
mente graves que nos 
inquietan a todos y, para-
dójicamente, esperanzas 
como no habíamos sos-
pechado. Estamos ante 
una nueva oportunidad, 
que nos interpela a to-
dos, a los jóvenes, a los 
responsables políticos, 
a las organizaciones y a 
sus dirigentes. 

Ya no sirven las viejas fór-
mulas. Los nuestros son 
tiempos de proyectos 
creativos y disruptivos; de 
liderazgos compartidos y 
estratégicos, que permi-
tan al sujeto de la acción, 
los mismos jóvenes, par-
ticipar en la formulación 
de las cuestiones, en el 
diseño de nuevas políti-
cas activas y en su eva-
luación. 

Reafirmamos la convic-
ción de que sólo juntos y 
desde la acción compar-
tida podremos avanzar 
para cambiar el mundo 
de verdad. 

compartir 
para cambiar 
el mundo

Salvador carrasco
Patrono 
de Fundación Esplai

Viii foro iberoamericano

te en el tema de jóvenes y em-
pleabilidad, yo creo que van a 
ser muy bien recibidas y serán 
una continuidad lógica del es-
fuerzo de Colombia.

desde la última cumbre a 
hoy ha habido un cambio 
importante en el mundo 
que es la llegada de trump, 
¿cómo cree que puede 
afectar a las aspiraciones 
de la juventud en términos 
de movilidad, educación, 
participación, etc. que se ha 
estado barajando en este 
Viii foro?
Por supuesto que, en la medi-
da en que el mundo sea más 
incierto y volátil, todos nos ve-
mos más afectados. Sin duda, 
la llegada de Trump es un ele-
mento muy importante, pero 
hay muchas cosas que están 
en nuestras manos, no en las 
de Trump. Y ese espacio de 
independencia debe darnos 
suficiente energía y compromi-
so para hacer las cosas que te-
nemos que hacer en la región. 
Y la juventud es prioritaria y 
espero que no nos desviemos 
de nuestros de nuestros propó-
sitos en este tema. Con Trump 
veo más bien que se fortalecen 
los temas de prioridad que he-
mos dicho, porque la movili-
dad en términos de migración 
es un tema que va a ser cada 
vez más difícil, sin duda algu-
na. Desgraciadamente porque 
nosotros sabemos que uno de 
los aspectos que siempre he-
mos defendido es el ligamen 
de migración y desarrollo y 
también el de los derechos hu-
manos de todas las personas, 
migrantes y no migrantes, y 
eso lo seguiremos defendien-
do. Pero creo que también te-
nemos mucho trabajo interno 
que hacer dentro de la región. 
Y ojalá tengamos más movili-
dad entre nosotros mismos, ya 
que si lo pedimos para otros, 
deberíamos tenerlo también 
para nosotros.

tos
haciendo
política jun

Viii foro iberoamericano las juventudes hoy y sus retos de futuro: 
trABAjo, PArticiPAción y educAción 

¡nos vemos en el ix foro iberoamericano en Guatemala 2018!

el Viii Foro iberoamericano ha sido un éxito gracias 
a todas y todos los participantes, voluntarios, organizadores 
y a las entidades, empresas y administraciones colaboradoras.

BArcelonA
MAdrid

Del 2 al 7 de 
mayo de 2017
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...por Esther mira


