
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
APORTACIONES, PARTICIPACIÓN 

y MEDIOS de COMUNICACIÓN 

 
5 de mayo de 2017 

 

 



  

2 
 

ÍNDICE 

 

 

1 – Introducción  Pàg. 3 

2 - Algunos datos de la región Pàg. 4  

3 - Aportaciones Pàg. 5 

4 - Retos de futuro Pàg. 10  

Anexo 1 - Datos de participación Pàg. 11 

Anexo 2 - Relación de ponentes y representantes 
institucionales 

Pàg. 13 

Anexo 3 - Apariciones en medios de comunicación Pàg. 20 

  



  

3 
 

 

 1 - INTRODUCCIÓN 

Del día 3 al 5 de mayo hemos llevado a cabo el VIII FORO 

IBEROAMERICANO “Haciendo Política Juntos”. Las Juventudes hoy y sus 

retos de futuro: TRABAJO, PARTICIPACION y EDUCACION. 

Esta ha sido una iniciativa de La Liga Iberoamericana de Organizaciones de 

la Sociedad Civil, en conjunto con su socio fundador y en este caso Anfitrión. 

La Fundación Esplai. 

Nos acompañaron tanto en Barcelona como en Madrid 350 jóvenes de 10 

países de la región, importantes personalidades del sector público de 

Catalunya, Madrid, Brasil, Uruguay y El Salvador, legisladores, alcaldes y 

alcaldesas, como así también Empresas con presencia en la región y 

representantes de un grupo de Organismos internacionales como la 

Organización de Estados Iberoamericano para la Educación y la Cultura (OEI), 

la Organización Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ), el   

Instituto Italo Latino Americano (IILA), el Fondo Multilateral de apoyo del  

Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN-BID), y por supuesto,  la 

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) con su máxima responsable, la 

Dra. Rebeca Grynspan, que ha sido parte activa en todo el diseño previo y 

durante el  VIII Foro, con quien La Liga Iberoamericana viene sosteniendo 

una fluida y nutrida relación. 

Creemos que ha sido un gran acierto, tanto la elección temática, como su 

abordaje intersectorial, después de que fuera aprobado en la Cumbre de Jefas 

y Jefes de Estado, en Cartagena de Indias, en octubre del 2016, el Pacto 

Iberoamericano por las Juventudes. Frente a semejante desafío, 

evidentemente es necesario desarrollar aportes al plan estratégico con una 

mirada que integre a los distintos Sectores de la Sociedad y sobre todo dar 

visibilidad y voz a los y las jóvenes más vulnerables.  

Algunos rasgos distintivos de los Foros Haciendo Política Juntos, que venimos 

sosteniendo en sus diferentes ediciones son:  
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 La concepción sobre la intersectorialidad entendida, no como 

sumatoria de las partes, sino como un trabajo integrador que pone en 

relieve problemas de la agenda global, que sólo pueden tener 

respuestas desde la integración y el diálogo genuino de los sectores y 

actores en respuesta a las agendas, problemas y soluciones 

compartidas. 

 

 La concepción acerca del ejercicio pleno y ciudadano de derechos, que 

coloca a los colectivos vulnerados como actores claves, siendo parte y 

acompañados por quienes creemos plenamente en ellos, en su 

desarrollo y en la construcción de sociedades con mayor justicia social 

y capacidad de transformar. 

 

 La idea central acerca de la política y de lo público. Entendemos que la 

política, su calidad y desarrollo no se da sólo desde los actores 

gubernamentales, sino desde el ejercicio democrático permanente de 

una sociedad civil participativa, organizada, interesada y 

comprometida con su comunidad local y al mismo tiempo con el 

espacio global.  

 

 2 - ALGUNOS DATOS DE LA REGIÓN 

Iberoamérica está enfrentando hoy un enorme desafío. Ha llegado al mayor 

número de jóvenes de su historia como región. Hay más de 150.000.000 de 

Jóvenes entre 15 y 29 años. Sin embargo, es una región profundamente 

desigual. El 38% de los mismos se encuentra en situación de pobreza. 

En todos los países ha aumentado la cantidad de años de escolaridad 

obligatoria, sin embargo, 2 de cada 10 alumnos/-as abandonan los estudios 

de secundaria.  

De la totalidad de los y las jóvenes, el 22% de los mismos, es decir 

33.000.000, se encuentran sin trabajo y sin estudio. De este 22% el 70% son 

mujeres, un número altamente significativo derivado de la ausencia de 
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sistemas de cuidado, que impiden conciliar la vida familiar con el estudio y el 

trabajo. 

 

 3 - APORTACIONES  

A partir de este ejercicio ciudadano compartido, que vivenciamos a lo largo 

del VIII Foro Iberoamericano, les compartimos algunos de los aportes más 

significativos que elaboramos durante estos intensos días, tanto los y las 

jóvenes participantes, como los adultos presentes. Las aportaciones las 

hemos dividido por los tres ejes temáticos del Foro: Educación, Trabajo y 

Participación. 

EN RELACION A LA EDUCACIÓN: 

- Necesitamos apostar por una transformación educativa profunda. 

Una educación de calidad, entendida como aquella que genere valores 

y aprendizajes 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 brinde herramientas para el 

análisis crítico y para el aprender a aprender a lo largo de la vida. 

 

- Garantizar el reconocimiento 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 estudiantil debe ser tomada en consideración para la 

creación de normas y mecanismos que permitan alcanzar una educación 

de calidad. 
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- Es necesario revisar e innovar en las metodologías y didácticas de 

la educación actual para promover una enseñanza más acorde con el 

contexto que viven 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 impulso de estrategias para la certificación de 

habilidades y competencias 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 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

- Debemos trabajar por una educación que entienda y reconozca el 

concepto de “las diferencias” en todos los sentidos (étnicas, 

culturales, religiosas, 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 jerarquizando la misma como 

espacio educativo en el que se ejercitan los derechos ciudadanos, la 

participación y el compromiso. 

 

- Creemos necesario que se respeten los acuerdos alcanzados sobre 

el porcentaje del 7% del presupuesto de nuestros países al 

financiamiento educativo. Sin inversión en educación es imposible el 

crecimiento de nuestros países. La educación no puede volverse 

un privilegio, es un derecho que los Estados deben garantizar. La 

escuela pública es el espacio privilegiado para el avance y construcción 

hacia sociedades más justas. 
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EN RELACION A LA PARTICIPACIÓN: 

- Necesitamos potenciar la participación activa de los y las jóvenes 

en los diferentes ámbitos sociales, en especial, impulsando el 

empoderamiento político. 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 derechos y los de la sociedad en la que 

están inmersos. 

 

- Es necesario reconocer la participación como un derecho y generar 

y articular espacios intergeneracionales donde jóvenes y adultos, desde 

la confianza puedan dialogar y llevar a la práctica el ejercicio efectivo de 

sus derechos.  

 

- Los y las jóvenes, cuando son considerados como actores 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 compartido, para hacer posible el ejercicio 

ciudadano. 

 

- Respetar las nuevas formas de participación juvenil, como las 

redes sociales y aceptarlas como una nueva vía de construcción de 

ciudadanía en el siglo XXI. 

 

- Favorecer en los partidos políticos y en las organizaciones sociales los 

movimientos juveniles y darles el papel relevante que les pertenece. 

 

- Es imprescindible cambiar nuestra mirada sobre la juventud. En 

este sentido es necesario trabajar no sólo en la incidencia en las políticas 

públicas sino en la concientización del conjunto de la sociedad. Ver a las 

juventudes desde sus capacidades y posibilidades.  
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- Necesitamos garantizar una participación activa 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 nuestras ciudades, de espacios culturales y de 

proyectos comunitarios. 

“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) 

 

EN RELACIÓN AL TRABAJO. 

La generación de empleo en los últimos años está siendo más que insuficiente 

en la región. Según los datos de la Organización Internacional 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 robótica 

van desplazando más y más el trabajo de las personas.  

Frente a esta situación: 

- Es necesario que generemos profundas reflexiones acerca del futuro del 

trabajo y del trabajo de futuro, sobre todo por aquellos aspectos 

previsionales (Sistema de pensiones, Seguridad Social, etc.), los sistemas 

tripartitos (empresa, estado, sindicatos) y los que hacen el desarrollo 

emprendedor sobre el que hay mucho por aprender y debatir todavía, ya 

que el emprendimiento no puede ser “ni de segunda (para los más 

necesitados), ni  reemplazar los déficits del sistema productivo y 

laboral de nuestros países”. 
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- Es imprescindible que los y las jóvenes participen en la reflexión 

y construcción de alternativas para revertir situaciones que 

apelan a la dignidad de las personas jóvenes: precarización laboral, 

salarios por debajo del mínimo, falta de seguridad social y múltiples 

formas de contratación basura que cronifican situaciones de 

vulnerabilidad de nuestras juventudes.  

 

- Es importante encontrar soluciones integrales que provengan del 

trabajo entre los Gobiernos, sector privado y Organizaciones 

Sociales.  Para promover trabajo de calidad es necesario trabajar desde 

lo local con perspectiva global promoviendo una agenda pública que 

integre la reflexión de los diferentes actores de la comunidad, con metas 

claras, alcanzables y sostenibles en el tiempo.   

 

- Hay que apostar y contribuir a diseñar itinerarios formativos 

flexibles y adecuados a la realidad y a los nuevos modelos de relación 

entre educación y trabajo. 

 

- Los mecanismos de inserción deben “rescatar” a los y las jóvenes 

que se quedan fuera del sistema. Los mecanismos deben estar 

diseñados como piezas de un puzle que nos permitan adaptarnos al 

Mercado laboral cambiante. Dar oportunidades de entrada durante toda 

la vida. (trabajar sobre las transiciones). 

 

- Reivindicar las desigualdades 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 públicas en la temática. 

 

- No sólo es importante la cooperación triangular (Norte-Sur-Sur), 

sino también la cooperación Sur-Sur y especialmente la Sur–Norte. 
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 4 - RETOS DE FUTURO 

Creemos necesario encontrar 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 frente a los nuevos 

cambios tecnológicos y de distribución de las rentas. Reflexión sobre 

modelos de transición de la educación al trabajo, y su impacto y resultados 

en la inserción socio-laboral. 

 

2. Es necesario repensar la incorporación, de forma prioritaria, de las 

competencias transversales y socio-emocionales, y las 

adaptaciones curriculares, 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, imprescindibles para garantizar el 

“aprender a aprender” y como espacio privilegiado del desarrollo de la 

ciudanía comprometida. 

 

3. Fortalecer desde lo local la participación activa de los y las 

jóvenes, con acompañamiento adecuado que lo haga posible y unos 

equipos técnicos con una formación pertinente. 

 

Estos retos serán claves para los espacios de debate en el próximo 

Encuentro Cívico y la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de Gobierno en 

Guatemala en 2018, ya que los mismos se enmarcan en los ODS 2030. 

  



  

11 
 

 Anexo 1 - DATOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Participación final por países y subregiones Personas 

Costa Rica 1 

El Salvador 8 

El Salvador (videoconferencia) 3 

Guatemala 2 

Guatemala (videoconferencia) 3 

Honduras 2 

México 2 

México (videoconferencia) 15 

Nicaragua 1 

Panamá 2 

América Central y México 39 

Argentina 6 

Argentina (videoconferencia) 4 

Brasil 24 

Brasil - Goiânia (videoconferencia) 150 

Brasil - Brasilia (videoconferencia) 20 

Chile 2 

Uruguay 5 

Cono Sur 211 

Bolivia 2 

Colombia 1 

Ecuador 2 

Ecuador (videoconferencia) 3 

Perú 1 

Venezuela 2 

Región Andina 11 

Cataluña 272 

España (sin contar Cataluña) 74 

Portugal 18 

Península Ibérica 364 

Alemania 1 

Italia 2 

Suiza 1 

Resto Europa 3 

  

Total general 629 
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Participación final por colectivos Personas 

Organización socia de la Liga Iberoamericana 25 

Delegación de la Rede Pró-Aprendiz (Brasil) 24 

Conferenciantes / participantes en mesas temáticas 22* 

Administración Pública / Partidos Políticos 35 

Empresas 15 

Jóvenes Semana por los Derechos de la Juventud 39 

Jóvenes participantes programa Joven Valor 13 

Jóvenes participantes en programas de Fundesplai 83 

Participantes Foro Joven Videoconferencia 198 

Jóvenes alumnos cursos Fundesplai 11 

Miembro de Fundesplai / Fundación Esplai 79 

Esplai de la Federació Catalana de l'Esplai 10 

Otros 75 

  

Total general 629 

 

* 78 personas participaron en total en las diferentes conferencias y mesas. Hay, por tanto, 

56 incluidas en el resto de colectivos (Liga, Rede Pró-Aprendiz, Admón. Pública, etc.) 

 

Participación final por actividades Personas 

Jornada inaugural – Barcelona 3 mayo mañana 299 

Foro Joven – Barcelona 3 mayo tarde 221 

Foro Joven – Participantes en videoconferencia 198 

Encuentro Internacional de Formación y Aprendizaje 
Laboral – Barcelona 4 mayo mañana 

153 

Jornada de Clausura – Madrid 5 de mayo mañana 202 
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 Anexo 2 - PONENTES y REPRESENTANTES INSTITUCIONALES 

 

MARTES 2 de MAYO 

RECEPCIÓN INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO DEL PRAT 

Sr. Josep Gassó Presidente de Fundesplai 

Sra. Alejandra Solla Presidenta de La Liga Iberoamericana 

Sr. Lluís Tejedor Alcalde del Prat de Llobregat 

 

RECEPCIÓN INSTITUCIONAL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Sra. Carme Forcadell Presidenta del Parlament de Catalunya 

Sr. Jordi Turull 
Diputado y portavoz en el Parlament de Catalunya del 

grupo mayoritario Junts pel Sí (JxS) 

 

RECEPCIÓN INSTITUCIONAL GENERALITAT DE CATALUNYA  

Sr. Josep Gassó Presidente de Fundesplai 

Sra. Alejandra Solla Presidenta de La Liga Iberoamericana 

Sra. Sandra Guevara Ministra de Trabajo y Previsión Social de El Salvador 

Sr. Manel Vila 
Director General de Cooperación al Desarrollo de la 

Generalitat de Catalunya 

 

MIÉRCOLES 3 de MAYO 

JORNADA INAUGURAL. CosmoCaixa (Auditorio). BARCELONA 

 

Conductores del acto 

Sra. Marian Bahous Joven de Fundesplai / Fundación Esplai 

Sr. Alejandro Bedoya Joven de Fundesplai / Fundación Esplai 
 

Bienvenida institucional 

Sr. Josep Gassó Presidente de Fundesplai 

Sra. Alejandra Solla Presidenta de La Liga Iberoamericana 

Sr. Marc Simón 
Director Corporativo del Área Social de la Fundación “la 

Caixa” 

Sr. Miquel A. Essomba 
Comisionado de Educación e Universidades del 

Ayuntamiento de Barcelona 

Sra. Neus Munté 
Consellera de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya 
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Conferencias 

Sra. Tania Martínez 
Premio Nacional de la Juventud de México 2016, ha 

recibido la prestigiosa beca FULBRIGHT 

Sr. Ricardo Tadeu 

Marques 

Juez del Tribunal Regional del Trabajo – 9ª Región 

Brasil. Colaborador en la redacción de la Ley de 

Aprendizaje. 

Sr. Martín Rivero 
Coordinador del Área de Cohesión Social y Cooperación 

Sur-Sur de la Secretaría General Iberoamericana 
 

Mesa temática – Jóvenes y Educación 

Sr. Miquel Cortés 
Director de Fe y Alegría Guatemala. Coordinador de 

Centro América 

Sra. Eva Granados 
Diputada y portavoz en el Parlament de Catalunya del 

grupo socialista (PSC) 

Sr. Eduardo Pereyra 
Director Nacional de Empleo y Formación Profesional. 

Uruguay 

Sr. Fabio Segura 
Director de Programas Internacionales de la Fundación 

Jacobs. Suiza 

Sr. Gustavo Hernández Director General de SERAJ. México 

Sra. Maria João Lamas 
Joven de la Fundaçao da Juventude. Graduada en Artes 

Visuales y tecnologías de última generación. Portugal 
 

Mesa temática – Jóvenes y Participación 

Sr. Ismael Peña 
Profesor de los Estudios de Derecho y de Ciencia 

Política de la Universitat Oberta de Catalunya. 

Sra. Maria Freixanet 
Miembro de Iniciativa per Catalunya. Senadora por En 

Comú Podem. 

Sr. Xavier Llobera Director Comercial de Beabloo 

Sra. Sonia Fuertes 

Vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector Social de 

Cataluña y Vicepresidenta Entitats Catalanes d’Acció 

Social (ECAS) 

Sra. Sofía Guardado 
Responsable del Programa de Juventud y Empleo del 

Ministerio de la Juventud. El Salvador. 

Sr. Guillem Porres 
Joven vinculado al Esplai Nus durante 6 años. 

Actualmente técnico educador de Fundación Esplai 
 

Mesa temática – Jóvenes y Trabajo 

Sra. M.Àngels Cabasés 

Doctora en economía aplicada y profesora titular del 

Departamento de Economía Aplicada de la Universitat 

de Lleida. 

Sr. Chakir El Homrani 

Miembro Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 

Diputado del Parlament de Catalunya por el grupo 

parlamentario Junts pel Sí (JxS) 

Sr. Eduard Pallejà 
Director de la Escuela del Agua y de la Fundació 

AGBAR 
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Sra. Solange Leite 
Gestora de proyectos sociales para jóvenes. Fundaçao 

Alliança. Brasil 

Sra. Laura Pelai 
Vicesecretaria general del Área Externa y portavoz del 

sindicato UGT 

Sr. Littibarkis De la Hoz 

Joven del proyecto Referentes Educativos de 

Fundesplai. Ha recibido formación en alfabetización de 

la lengua catalana y de monitor de tiempo libre. 
 

Cierre 

Sr. Salvador Carrasco 
Catedrático de Sociología de la Universidad de 

Barcelona y miembro del Patronato de Fundesplai 

Sra. Alejandra Solla Presidenta de La Liga Iberoamericana 
 

FORO JOVEN. CosmoCaixa (Sala Ágora) 

Sra. Maria Bruno 

Responsable del Departamento de Acción Social. Área 

de Acciones y Programas Educativos y Sociales de 

Fundesplai 

Sr. Gustavo Hernández Director General de SERAJ. México 

Sra. Marta Vilalta 
Directora General de Joventut de la Generalitat de 

Catalunya 
 

RECEPCIÓN INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Sra. Carmen Andrés 
Concejala  de Infancia, Juventud y Personas Mayores 

del Ayuntamiento de Barcelona 

Sra. Alicia Aguilera 
Jefa del Departamento de Juventud del Ayuntamiento 

de Barcelona 

 

JUEVES 4 de MAYO 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN y APRENDIZAJE LABORAL. 

CosmoCaixa (Sala Ágora). BARCELONA 
 

Conductores del acto 

Sra. Ángeles Agramunt Joven del programa Joven Valor de Fundesplai 

Sr. Said Chaffari Joven del programa Joven Valor de Fundesplai 
 

Bienvenida 

Sr. Josep Gassó Presidente de Fundesplai 

Sr. Valdinei Valério Superintendente de la Rede Pró-Aprendiz. Brasil 

Sr. Francesco M. Chiodi 

Coordinador del Área de Políticas Sociales del 

Programa EUROSOCIAL. Miembro del Instituto Italo 

Latino Americano 
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Conferencia  

Sr. Ricardo Tadeu 

Marques 

Juez del Tribunal Regional del Trabajo – 9ª Región 

Brasil. Colaborador en la redacción de la Ley de 

Aprendizaje. 
 

Mesa temática - Las organizaciones sociales y el impacto de los programas 

de inclusión para jóvenes 

Sra. Renee Fresard 
Directora del Área de Cooperación Internacional de la 

Fundación Superación Pobreza. Chile. 

Sra. Alejandra Solla Presidenta de La Liga Iberoamericana 

Sra. Márcia Rollemberg 

Primera Dama del Distrito Federal y colaboradora del 

Gobierno de Brasilia. Embajadora del Programa Jovem 

Candango. Brasil 

Sra. Núria Valls 
Directora General de Fundación Esplai y Directora 

General de Comunicación y Relaciones de Fundesplai. 

Sra. Coral Cortés 
Joven del programa Joven Valor de Fundesplai / 

Fundación Esplai 

Sr. Cristian Cermeño 
Joven del programa Joven Valor de Fundesplai / 

Fundación Esplai 
 

Mesa temática - Diálogos sobre políticas públicas para la juventud 

Sr. Everardo Víctor Director General Fe y Alegría Nicaragua 

Sr. Lucas Mota  
Coordinador de la Secretaría de Políticas Públicas de 

Empleo de Brasil 

Sra.  Anna Martín 
Concejala de Juventud del Ayuntamiento del Prat de 

Llobregat 

Sra. Rocío García 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cornellà de 

Llobregat 

Sr. Antonio Rodrigo 
Responsable de Coordinación Transversal del Área de 

Ocupación Juvenil del Servei d'Ocupació de Catalunya 

Sra. Sandra Guevara Ministra de Trabajo y Previsión Social de El Salvador 
 

Mesa temática - Juventud, diversidad, participación y ciudadania 

Sra. Francis Valverde Directora Ejecutiva de ACHNU – PRODENI. Chile 

Sra. M. Lourdes Farias Presidenta de la Fundación Crear. Argentina 

Sr. Gabriel Souza Diputado del estado de Rio Grande del Sul. Brasil 

Sra. M. Teresa Gómez 
Directora Ejecutiva de la Corporación para el Desarrollo 

de la microempresa, Microempresas de  Colombia 

Sr. Josep Francí 
Director de Territorio y Calificación Profesional de la 

Cámara de Comercio de Barcelona 

Sr. Francesco M. Chiodi 

Coordinador del Área de Políticas Sociales del 

Programa EUROSOCIAL. Miembro del Instituto Italo 

Latino Americano 
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Reconocimientos a empresas y Cierre 

Sra. Laura Soriano 
Jefa de Servicios de Nuevos Productos de la empresa 

Aigües del Prat 

Sr. Josep M. Romeu Gerente de la empresa SEAT Componentes 

Sr. Pedro RamÍrez 
Jefe de Recursos Humanos de la empresa SEAT 

Componentes 

Sr. Javier Enrique 

Martín 

Director de Explotación en Catalunya de la empresa 

URBASER 

Sr. Albert Manduley  Delegado de zona en la empresa URBASER 

Sra. Verónica Cazorro Directora del Hotel Tryp del Prat de Llobregat 

Sra. Mari Cruz Mateos 
Responsable de Servicios Generales de la empresa 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 
 

Sr. Lluís Tejedor Alcalde del Prat de Llobregat 

Sra. Mercè Conesa Presidenta de la Diputació de Barcelona 

 

VIERNES 5 de MAYO 

JORNADA DE CLAUSURA. Casa de América (Anfiteatro Gabriela Mistral) 
 

Conductores del acto 

Sra. Marian Bahous Joven de Fundesplai / Fundación Esplai 

Sr. Alejandro Bedoya Joven de Fundesplai / Fundación Esplai 
 

Bienvenida institucional 

Sr. Enrique Arnanz Presidente de Fundación Esplai 

Sra. Alejandra Solla Presidenta de La Liga Iberoamericana 

Sr. Antonio Zurita 
Director General de la Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamercianas del Ayuntamiento de Madrid 
 

Inauguración de jornada 

Sra. Rebeca Grynspan 
Secretaria General de SEGIB (Secretaría General 

Iberoamericana) 
 

Conferencias 

Sr. Carlos Giménez 

Catedrático de Antropología Social de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Director del Instituto 

Universitario de Derechos Humanos, Democracia y 

Cultura de paz y No-Violencia (DEMOSPAZ) 

Sra. Mariel Sabra 
Especialista líder del Fondo Multilateral de Inversiones 

del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN - BID) 

Sra. Sandra Guevara Ministra de Trabajo y Previsión Social de El Salvador 
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Mesa temática – Jóvenes y Educación 

Sr. Luís Maria López-

Aranguren 

Miembro del Consejo Asesor de Fundación Esplai. 

Especialista en pedagogía, juventud e inserción socio-

laboral 

Sra. Iraida Manzanilla 

Vicepresidenta de la Organización Internacional de 

Esfuerzos Voluntarios (IAVE). Miembro Honorario de la 

Liga. 

Sra. Mary Vázquez 
Organismo Internacional de Juventud para 

Iberoamérica 

Sra.Paloma Fontcuberta 
Coordinadora del Oberservatorio de la Juventud en 

Iberoamerica de la Fundación SM. Sociologa. 

Sr. Carlos Melgar Director General de la Fundación ADSIS 

Sr. Gonçalo Salazar 

Oliveira 
Joven de la Fundação da Juventude 

 

Mesa temática – Jóvenes y Participación 

Sra. Francis Valverde Directora Ejecutiva ACHNU – PRODENI. Chile 

Sr. Miguel Arana 
Director del proyecto de participación del 

Ayuntamiento Madrid 

Sr. Marcos de Castro 

Experto en economía social y solidaria. Ex-presidente 

de CEPES (Confederación Empresarial Española de 

Economía Social) 

Sr. Ángel Santos 
Responsable de los programas en la Coordinadora 

Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas 

Sr. Martín Lorenzo 
Especialista en educación de la Organización de 

Estados Iberoamericanos. 

Sr. Victor Herrero 
Consejero en Justicia Juvenil para America Latina y 

Caribe Fundacion Terre des Hommes Lausanne 

Sra. Marta Garcia 
Joven de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo 

Libre de Vallecas. 
 

Mesa temática – Jóvenes y Trabajo 

Sr. Pedro Delprato 
Director del programa socio-laboral de El Abrojo. 

Uruguay 

Sr. Carles Campuzano 
Miembro del Partido Demócrata Catalán. Diputado por 

Barcelona en el Congreso de Diputados. 

Sr. Rolando Mata 

Diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador. 

Miembro de la Comisón de Hacienda y especial de 

Presupuesto y de la Comisión de Concesiones. 

Sr. Sergi Alegre 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento del Prat de 

Llobregat. 

Sr. Francisco Abad 

Patrono de Fundación Esplai y fundador de 

Empresa&Sociedad, comprometida a aportar visión 

externa a las empresas sobre la sociedad en el futuro. 
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Sr. Antonio Llorente 

Director de “LA RUECA” Asociación y Presidente de la 

Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de 

Madrid. 

Sra. Emily Melisa Piedra 

Joven que ha realizado una formación en hostelería en 

la Rueca Asociación y está en proceso de inserción 

laboral. 
 

Recomendaciones, propuestas y cierre 

Sr. Salvador Carrasco 
Catedrático de Sociología de la Universidad de 

Barcelona y miembro del Patronato de Fundesplai 

Sr. Francesco M. Chiodi 
Coordinador del Área de Políticas Sociales del 

Programa EUROSOCIAL 
 

Sra. Marian Bahous Joven de Fundesplai / Fundación Esplai 

Sr. Alejandro Bedoya Joven de Fundesplai / Fundación Esplai 
 

Sra. Núria Valls Directora General de Fundación Esplai 

Sra. Alejandra Solla Presidenta de La Liga Iberoamericana 
 

Sra. Rebeca Grynspan Secretaria General Iberoamericana 

 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Sra. Micaela Navarro Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados 
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Anexo 3 - APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1. Entrevista a Ricardo Tadeu, participante del VIII Foro Iberoamericano: 

“Los derechos son como dioses: si dejas de creer en ellos, 

desaparecen”. Contraportada. 

La Vanguardia 16/05/2017 

2. Entrevista a Tania Martínez, participante del VIII Foro Iberoamericano: 

"La indígena que ve mundo para cambiar el suyo". Contraportada, a 

nivel estatal. 

El País 09/05/2017 

3. Noticia sobre la Festa Esplai y la clausura del VIII Foro Iberoamericano.  

El Prat TV 08/05/2017 

4. 10.000 personas participan en la fiesta de Fundesplai. Con mención al 

VIII Foro Iberoamericano. 

La Vanguardia 08/05/2017 

5. El Prat de Llobregat acoge la 31a edición de la Festa Esplai. Con 

mención al VIII Foro Iberoamericano. 

El Periódico 07/05/2017 

6. Unes 10.000 persones a la Festa Esplai. Con mención al VIII Foro 

Iberoamericano. 

Catalunya migdia. Catalunya Ràdio. 07/05/2017 

7. Noticia sobre la Festa Esplai de Fundesplai. Con mención al VIII Foro 

Iberoamericano. 

Ràdio 4. RNE. 07/05/2017 

8. Puigdemont creu que entitats com Fundesplai ajuden a construir una 

societat cohesionada "on val la pena viure i créixer". Con mención al 

VIII Foro Iberoamericano. 

ACN. 07/05/2017 

9. Fundesplai reúne a 10.000 personas en una gran fiesta. Con mención al 

VIII Foro Iberoamericano. 

Europa Press. 07/05/2017 

10.Cerca de 10.000 personas acuden a la Festa Esplai. Con mención al VIII 

Foro Iberoamericano. 

El Periódico.com. 07/05/2017 

11.Jóvenes de Iberoamérica están bien formados, pero en riesgo de 

exclusión.  

EFE Exterior. 05/05/2017 

http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2017/05-Maig/20170516/5lv-juez-Ricardo-Tadeu.pdf
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fcanal.fundesplai.org%2Frepositori%2Ffile%2F00-2017%2F05-Maig%2F20170509%2F2pa-indigena.pdf%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202182%252009%252005%25202017&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8638
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Felprat.tv%2F2017%2F05%2F08%2Ftret-sortida-la-campanya-encerta-lestiu-estiu-per-tothom-amb-la-festa-esplai%2F%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202181%252008%252005%25202017&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8636
http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2017/05-Maig/pdf-foro/3-1000-personas.pdf
http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2017/05-Maig/pdf-foro/4-periodico-el-prat.pdf
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fcanal.fundesplai.org%2Frepositori%2Ffile%2F00-2017%2F05-Maig%2F20170508%2FCatradio-online-audio-converter-com-.mp3%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202181%252008%252005%25202017&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8636
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fcanal.fundesplai.org%2Frepositori%2Ffile%2F00-2017%2F05-Maig%2F20170508%2FNueva-grabacio-n-37-online-audio-converter-com-.mp3%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202181%252008%252005%25202017&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8636
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Flocal%2Fbaix-llobregat%2F20170507%2F422369964554%2Fpuigdemont-creu-que-entitats-com-fundesplai-ajuden-a-construir-una-societat-cohesionada-on-val-la-pena-viure-i-creixer.html%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202181%252008%252005%25202017%26utm_campaign%3Dbotones_sociales%26utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8636
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fespana%2Fcatalunya%2Fdisfruta%2Fabci-fundesplai-reune-10000-personas-gran-fiesta-201705071747_noticia.html%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202181%252008%252005%25202017%26utm_source%3Ddlvr.it%26utm_medium%3Dtwitter&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8636
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.elperiodico.com%2Fes%2Fnoticias%2Fbarcelona%2F10000-personas-festa-esplai-fundesplai-6022075%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202181%252008%252005%25202017%26utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dcm&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8636
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=https%3A%2F%2Fwww.terra.es%2Fnoticias%2Fespana%2Fjovenes-de-iberoamerica-estan-bien-formados-pero-en-riesgo-de-exclusion%2Cbe994fb12e8ed289cc6308003cdec398nfczk3ud.html%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202181%252008%252005%25202017&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8636


  

21 
 

12.El VIII Foro Iberoamericano denuncia que uno de cada cuatro jóvenes 

sufre exclusión en los sectors educativo y laboral.  

Servimedia. 05/05/2017 

13.Prèvia de la Festa Esplai, amb declaracions de Josep Maria Valls, de 

Fundesplai. Con mención al VIII Foro Iberoamericano. 

El Prat Ràdio. 04/05/2017 

14.Joves de 18 països iberoamericans es troben a Barcelona per compartir 

reptes. Entrevista a Núria Valls.  

Betevé. 04/05/2017 

15.Iberoamérica y sus jóvenes, a debate. 

20 Minutos Madrid 05/05/2017 

16.Joves catalans i americans, per un futur menys precari.  

El Punt Avui 04/05/2017 

17.La primera indígena con beca Fullbright anima a ser curiosos. 

La Vanguardia 04/05/2017 

18.Acceso a la educación y al trabajo, los retos de los jóvenes 

iberoamericanos.  

EFE 03/05/2017 

19.La primera indígena en conseguir beca Fullbright anima a jóvenes a 

estudiar.  

EFE 03/05/2017 

20.Torna la gran festa de l'educació en el lleure. Con mención al VIII Foro 

Iberoamericano. 

Ara.cat 03/05/2017 

21.Arrenca el vuitè Foro Iberoamericano “Haciendo Política Juntos”.  

Elprat.tv 03/05/2017 

22.Más de 500 asistentes de 18 países participan en Barcelona y Madrid en 

el VIII Foro Iberoamericano sobre los retos de la juventud.    

20 Minutos 03/05/2017 

23.Representantes de 18 países iberoamericanos debatirán sobre retos 

juventud. Amb menció a Fundesplai 

EFE 02/05/2017 

24.Anuncio del VIII Foro Iberoamericano sobre los retos de la juventud, 

coorganizado por Fundesplai. 

Ara 29/04/2017 

25.Anuncio del VIII Foro Iberoamericano sobre los retos de la juventud, 

coorganizado por Fundesplai. 

El Periódico 30/04/2017 

http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.servimedia.es%2FNoticias%2FDetalle.aspx%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202181%252008%252005%25202017%26n%3D683327%26s%3D23&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8636
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Felpratradio.com%2F%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202181%252008%252005%25202017%23%2Fprograms%2Fentrevistesplanetaprat%2Felpratradio_podcast_2914&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8636
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fbeteve.cat%2Fjoves-de-18-paisos-iberoamericans-es-troben-a-barcelona-per-compartir-reptes%2F%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202181%252008%252005%25202017&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8636
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fcanal.fundesplai.org%2Frepositori%2Ffile%2F00-2017%2F05-Maig%2F20170505%2F620-iberoamerica.pdf%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202180%252005%252005%25202017&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8631
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fcanal.fundesplai.org%2Frepositori%2Ffile%2F00-2017%2F05-Maig%2F20170504-2%2F4pu-jove.pdf%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202179%252004%252005%25202017&dest=iu%60kkr%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8628
http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2017/05-Maig/pdf-foro/16-indigena.pdf
http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2017/05-Maig/pdf-foro/16-indigena.pdf
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Fvida%2F20170503%2F422252619727%2Facceso-a-la-educacion-y-al-trabajo-los-retos-de-los-jovenes-iberoamericanos.html%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202179%252004%252005%25202017%26utm_campaign%3Dbotones_sociales&dest=iu%60kkr%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8628
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Fvida%2F20170503%2F422252738801%2Fla-primera-indigena-en-conseguir-beca-fullbright-anima-a-jovenes-a-estudiar.html%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202179%252004%252005%25202017%26utm_campaign%3Dbotones_sociales&dest=iu%60kkr%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8628
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fcriatures.ara.cat%2Foci%2FTorna-gran-festa-leducacio-lleure-fundesplai_0_1789021258.html%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202179%252004%252005%25202017&dest=iu%60kkr%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8628
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Felprat.tv%2F2017%2F05%2F03%2Farrenca-vuite-foro-iberoamericano-politica-juntos%2F%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202180%252005%252005%25202017&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8631
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fcanal.fundesplai.org%2Frepositori%2Ffile%2F00-2017%2F05-Maig%2F20170503%2F620-iberoame.pdf%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202178%252003%252005%25202017&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8625
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.efe.com%2Fefe%2Fespana%2Fsociedad%2Frepresentantes-de-18-paises-iberoamericanos-debatiran-sobre-retos-juventud%2F10004-3253929%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202179%252004%252005%25202017&dest=iu%60kkr%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8628
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fcanal.fundesplai.org%2Frepositori%2Ffile%2F00-2017%2F05-Maig%2F20170502%2F1ar-Anunci-Foro-ARA.pdf%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202177%252002%252005%25202017&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8622
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fcanal.fundesplai.org%2Frepositori%2Ffile%2F00-2017%2F05-Maig%2F20170502%2F3pe-anunci-foro.pdf%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202177%252002%252005%25202017&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8622
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26.Anuncio del VIII Foro Iberoamericano sobre los retos de la juventud, 

coorganizado por Fundesplai. 

Ara 02/05/2017 

27.Opinión: La joventut i sus retos. Núria Valls, directora general de 

comunicación y relaciones de Fundesplai. 

La Vanguardia 30/04/2017 

28.Anuncio del VIII Foro Iberoamericano, de Fundesplai. 

El Periódico 28/04/2017 

29.Anuncio del VIII Foro Iberoamericano, de Fundesplai. 

Ara 26/04/2017 

30.Fundesplai preveu un increment de les beques d'estiu degut a la 

cronificació de la pobresa. 

La Voz de BCN 21/04/2017 

31.Fundesplai preveu un increment de les beques d'estiu degut a la 

cronificació de la pobresa. Con mención al VIII Foro Iberoamericano. 

20 Minutos 21/04/2017 

32.Anuncio a página entera del VIII Foro Iberamericano de Fundesplai. 

Ara 23/04/2017 

33.Fundesplai torna a ampliar les beques per al lleure estiuenc. Con 

mención al VIII Foro Iberoamericano. 

El Punt Avui 23/04/2017 

34.Fundesplai prevé aumentar un 10% las becas de verano para niños 

vulnerables en 2017. Barcelona y Madrid acogerán en mayo el VIII Foro 

Iberoamericano. 

Europa Press 20/04/2017 

35.Opinión: Fundesplai organiza con otras entidades un foro 

iberoamericano sobre juventud del 2 al 7 de mayo en Barcelona y en 

Madrid. Núria Valls, directora general de comunicación y relaciones de 

Fundesplai. 

El Periódico 11/04/2017 

 

http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fcanal.fundesplai.org%2Frepositori%2Ffile%2F00-2017%2F05-Maig%2F20170502%2F1ar-anunci-fundesplai.pdf%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202177%252002%252005%25202017&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8622
http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2017/05-Maig/pdf-foro/26-juventud.pdf
http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2017/05-Maig/pdf-foro/26-juventud.pdf
http://canal.fundesplai.org/redirector.asp?url=http%3A%2F%2Fcanal.fundesplai.org%2Frepositori%2Ffile%2F00-2017%2F04-Abril%2F20170428%2F3pe-anunci-fundespl.pdf%3Futm_source%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%26utm_medium%3Dbutlleti%26utm_campaign%3DCanal%2520Recull%2520de%2520Premsa%25202176%252028%252004%25202017&dest=ighmnin%3Fetmcdrok%60h-nqf&id_enviament=8617
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