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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EL SERVICIO DE JUVENTUD DE LA DELEGACIÓN DE 
CIUDADANÍA, ÁREA DE  PRESIDENCIA DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ. 
 

AÑO 2009. 
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE EQUIPAMIENTO A  
CENTROS Y SERVICIOS DE JUVENTUD DE LOS MUNICIPIOS 
MENORES DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE 
CÁDIZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009. 
 

Convocatoria de ayuda a los Centros y Servicios Especializados de 
Juventud pertenecientes a Municipios con población inferior a 20.000 
habitantes y a las Entidades de Ámbito Territorial inferior al Municipio o 
Entidades Locales Autónomas, que la Delegación de Ciudadanía, Área de 
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, puso en marcha 
durante el presente año. 

 
Proyectos presentados: 31 
 
Importe total de las subvenciones solicitadas: 98.458,08 � 
 
Proyectos subvencionados: 28 
 
Importe total de la convocatoria: 32.500 � 

  
PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO DE JUVENTUD 

SUBVENCIONADOS: 
 

CENTROS DE 
JUVENTUD PROYECTO SUBVENCIÓN  

Alcalá de los Gazules “Diviertet” 1.500,-� 

Alcalá del Valle Equipamiento para la Casa de 
Juventud 

1.500.-� 

Algar 
Adquisición altavoces y 
amplificador para equipo de 
sonido en Casa de la Juventud 

 
1.500.-� 

Algodonales 
Adquisición mobiliario para el 
Aula de Talleres de la Casa de 
la Juventud 

 
1.200.-� 
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CENTROS DE 
JUVENTUD PROYECTO SUBVENCIÓN  

Benalup-Casas Viejas “Mejorando nuestras 
instalaciones” 

 
1.500.-� 

Castellar de la 
Frontera 

Adquisición de Equipamiento 
para el Aula de la Juventud de 
Castellar de la Frontera 

 
1.400.-� 

Chipiona 
Proyecto de Equipamiento del 
Aula Formativa de la 
Delegación de Juventud 

 
1.500.-� 

El Gastor  Adquisición del equipo de 
reproducción de vídeo 

 
760.-� 

Grazalema “Los jóvenes, una población 
dinámica” 

 
1.100.-� 

Jimena de la Frontera 
Equipamiento del Servicio de 
Información Juvenil en I.E.S. 
Hozgarganta 

 
 

1.000.-� 

Medina Sidonia “Nuevas Tecnologías para 
Jóvenes” 

 
1.500.-� 

Olvera 
Adquisición de Equipamiento 
para el Centro de Información 
Juvenil 

 
 

1.000.-� 

Paterna de Rivera 
Dotación de Equipamiento para 
la Oficina de Información 
Juvenil 

 
1.500.-� 

Prado del Rey “Proyecto adquisición de billar” 1.200.-� 

San José del Valle Adquisición equipamiento 
Centro de la Juventud 

1.200.-� 

Setenil de las Bodegas “Juventud Activa” 1.500.-� 

Tarifa “Equipamiento Oficina de 
Juventud de Tarifa” 

 
500.-� 

Torre Alháquime 

“Mejora de Equipamiento e 
Instalaciones para el Centro de 
Actividades Físicas, Lúdicas y 
Formativas para Jóvenes” 

 
 

1.100.-� 

Ubrique 
Adquisición equipamiento para 
el Centro de Información 
Juvenil 

 
440.-� 

Villaluenga del 
Rosario 

“Equipamiento Centro 
Formación de la Juventud” 

 
1.200.-� 

Villamartín “+Zona” 1.500.-� 
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CENTROS DE 
JUVENTUD PROYECTO SUBVENCIÓN 

Estella del Marqués “Equipamiento para Boletín 
Informativo Juvenil de Estella” 

 
800.-� 

Facinas 
“Adquisición de Equipamiento 
de Ocio para la Casa de la 
Juventud” 

 
1.000.-� 

Guadalcacín “Banda de Música de Jóvenes 
de Guadalcacín” 

 
1.100.-� 

La Barca de la Florida Adquisición equipamiento para 
el Centro Cultural 

 
1.000.-� 

Nueva Jarilla “Adquisición de Equipamiento” 1.000.-� 

San Martín del 
Tesorillo 

“Adquisición de Mobiliario 
para Servicio de Juventud” 

 
1.000.-� 

San Pablo de Buceite “Proyecto de Juventud San 
Pablo de Buceite-2009” 

 
1.000.-� 

 
DENEGAR: 
 

AYUNTAMIENTO PROYECTO MOTIVO 

Vejer de la Frontera Equipamiento Juventud 2009 Falta por presentar 
documentación 

Tahivilla Adquisición de material de un 
equipo de megafonía 

Falta por presentar 
documentación 

Torrecera  Falta por presentar 
documentación 

 
II CAMPEONATO DE BREAK-DANCE “CIUDAD DE CONIL”. 

 
Certamen divulgativo y formativo, destinado a promocionar esta 

modalidad de baile entre la población juvenil de la Mancomunidad de la 
Janda, con el objetivo de generar un lugar de encuentro y reunión de la 
juventud conileña, donde puedan participar activa y directamente en esta 
propuesta creativa, desarrollar su espíritu de iniciativa e inciar a los jóvenes 
en los diferentes campos artísticos, para una ocupación sana del tiempo 
libre. 

 
Este campeonato nació en el año 2007, cuando un grupo de jóvenes 

conileños participaban en la Casa de la Juventud en un Taller de Break-
Dance y Hip-Hop. 
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En el año 2008 se celebró la I edición y dado el éxito de los grupos 
participantes, las expectativas que se crearon y la demanda de los jóvenes, 
la Concejalía  de Juventud de Conil de la Frontera, vió positivo, para el año 
2009, la puesta en marcha del II Campeonato de Break-Dance “Ciudad de 
Conil. 

 
El certamen se celebró en la Casa de la Cultura de Conil de la 

Frontera, el día 18 de abril y estaba dirigido a jóvenes de los Municipios y 
Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Cádiz, con edades 
comprendidas entre 16 y 30 años. 
   
 Esta actividad fue organizada por la Delegación de Juventud del 
Excmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera, contando con la 
colaboración del Servicio de Juventud de la Delegación de Ciudadanía, 
Área de Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. 
 
“ACAIS/2009”. 

   
Circuito de Talleres Formativos y de Ocio Alternativo, para Jóvenes 

de la provincia de Cádiz, que la Delegación de Ciudadanía del Área de 
Presidencia. Juventud de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, puso 
en marcha por segundo año consecutivo. 

 
Se pretendió, con esta iniciativa, la promoción de actividades en 

materia de Juventud en la provincia, mediante acceso a una oferta 
encaminada a fomentar la información y la formación entre los jóvenes, 
impulsando actividades que faciliten el acercamiento y orientación hacia el 
ocio y tiempo libre. 

 
El nombre del programa “ACAIS/08” se sugiere porque en caló 

significa “ojos”, cuya especificidad es transmitir sensaciones, emociones, 
información y conocimiento, a la vez que se juega con la palabra “Cai”, 
Cádiz en el habla andaluza, término muy frecuente en el ámbito de la 
oralidad. 
 

Estuvo dirigido a jóvenes de Municipios y Entidades Locales 
Autónomas de la Provincia de Cádiz con edades comprendidas entre 14 y 
35 años. 
 

Su objetivo general fue crear un espacio de encuentro mediante 
actividades didácticas y lúdicas, que dinamizaran y potenciaran la 
participación juvenil. 
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Las actividades programadas estaban referidas a los siguientes 
campos: 

 
• Audiovisuales y comunicación. (Diseño de página Web, 

Blogs redes sociales, Fotografía Digital Creativa, 
Photoshop etc.). 

 
• Expresión y Danza. (Taller de Percusión, Baile, Funki, 

Break-Dance etc.). 
 

• Plástica y manualidades. (Marroquinería, Grafittis, Comic 
etc.). 

 
• Salud y sexualidad. (Educación Sexual, Embarazos no 

deseados, Enfermedades de Transmisión Sexual etc.). 
 

• Cualquier otro ámbito educativo que se considere de interés 
por parte de la Delegación de Ciudadanía-Juventud. 

 
El calendario y las actividades programadas fueron los siguientes: 
 

Paterna de Rivera. 
Actividad: Taller de Photoshop. 
Fecha: 7, 8, 14, 15 y 22 de mayo. 
 
Estella del Marqués. 
Actividad: Taller de Educación Sexual. 
Fecha: 27 de mayo y 3 de junio. 

 
Castellar de la Frontera. 
Actividad: Taller de Marroquinería. 
Fecha: 9 y 10 de junio. 

 
Chipiona. 
Actividad: Taller de Photoshop Avanzado. 
Fecha: 18, 19, 23, 25, 26 y 30 de junio. 

 
El Gastor. 
Actividad: Muestra de Ocio. 
Fecha: 20 de junio. 
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Torrecera. 
Actividad: Muestra de Ocio. 
Fecha: 24 de junio. 
 
El Bosque. 
Actividad: Muestra de Ocio. 
Fecha: 1 de julio. 
 
San Pablo de Buceite. 
Actividad: Taller de Marroquinería. 
Fecha: 1 y 2 de julio. 
 
Ubrique. 
Actividad: Muestra de Ocio. 
Fecha: 2 de julio. 

 
El Torno. 
Actividad: Muestra de Ocio. 
Fecha: 3 de julio. 

 
San Isidro del Guadalete. 
Actividad: Muestra de Ocio. 
Fecha: 5 de julio. 

 
Puerto Serrano. 
Actividad: Muestra de Ocio. 
Fecha: 10 de julio. 

 
Grazalema. 
Actividad: Muestra de Ocio 
Fecha: 11 de julio. 

 
Setenil de las Bodegas. 
Actividad: Taller de Marroquinería. 
Fecha: 14 y 15 de julio. 
 
Alcalá del Valle. 
Actividad: Muestra de Ocio. 
Fecha: 16 de julio. 

 
Villamartín. 
Actividad: Taller de Photoshop. 
Fecha: 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio. 
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Facinas. 
Actividad: Muestra de Ocio. 
Fecha: 17 de julio. 
 
Zahara de la Sierra. 
Actividad: Taller de Caracterización. 
Fecha: 28 y 29 de julio. 
 
Bornos. 
Actividad: Muestra de Ocio. 
Fecha: 30 de julio. 

 
Benamahoma. 
Actividad: Taller de Dinamización Juvenil. 
Fecha: 30 de julio. 
 
Olvera. 
Actividad: Jornada Joven. 
Fecha: 6 y 7 de agosto. 
 
Espera. 
Actividad: Muestra de Ocio. 
Fecha: 22 de agosto. 
 
San José del Valle. 
Actividad: Taller de Photoshop. 
Fecha: 1, 3, 4, 8, 10 y 11 de septiembre. 
 
Medina Sidonia: 
Actividad: Taller de Fotografía Digital Creativa. 
Fecha: 22, 24, 25, 29 de septiembre; 1 y 2 de octubre. 
 
Alcalá de los Gazules. 
Actividad: Taller de Blogs Redes Sociales y Web. 
Fecha: 23, 24, 25 y 30 de septiembre; 1 y 2 de octubre. 
 
Torre Alháquime. 
Actividad: Taller de Educación Sexual. 
Fecha: 5 y 8 de octubre. 
 
Benalup-Casas Viejas. 
Actividad: Taller de Diseño de Página Web. 
Fecha: 6, 8, 9, 13, 15 y 16 de octubre. 
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Benaocaz. 
Actividad: Taller de Fotografía Digital Creativa. 
Fecha: del 21 al 26 de octubre. 
 
San Martín del Tesorillo. 
Actividad: Taller de Fotografía Digital Creativa. 
Fecha: 6, 9, 13, 16, 20, 23 y 27 de octubre. 
 
Algar. 
Actividad: Taller de Diseño de Página Web. 
Fecha: 13, 15, 19, 20, 22, 26 y 27 de octubre. 

 
Algodonales. 
Actividad: Taller de Diseño de Página Web. 
Fecha: 14, 19, 21, 26 y 28 de octubre. 

 
Prado del Rey. 
Actividad: Jornada de Ocio. 
Fecha: 22 y 29 de octubre. 
 
Villaluenga del Rosario. 
Actividad: Taller de Baile y Danza. 
Fecha: 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre. 

 
La Barca de la Florida. 
Actividad: Taller de Photoshop. 
Fecha: 3, 5, 6, 10, 12 y 13 de noviembre. 

 
Guadalcacín. 
Actividad: Jornada de Aventura. 
Fecha: 7 de noviembre. 

 
Nueva Jarilla. 
Actividad: Jornada de Ocio. 
Fecha: 14 de noviembre. 
 
Tarifa. 
Actividad: Taller de Educación Sexual. 
Fecha: 24 de noviembre. 

 
Vejer de la Frontera. 
Actividad: Taller de Photoshop. 
Fecha: 17, 19, 20, 24, 26 y 27 de noviembre. 
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Las actividades se realizaron durante los meses de mayo a noviembre 
y fueron impartidas por profesionales con gran experiencia en materia de 
juventud, siendo las inscripciones gratuitas, en las Concejalías de Juventud 
de los municipios, donde se informó de las actividades a realizar. 
 

Han participado en el Proyecto ACAIS/09, 38 municipios, diez más 
respecto al año 2008 y se ha conseguido una participación aproximada de 
1000 jóvenes en los diferentes talleres que formaban parte de este proyecto.  

 
“TALLERES LÚDICOS PARA JÓVENES DE PUERTO III”. 
 
 Talleres formativos e informativos, que surgieron en el año 2008, del 
compromiso asumido entre la dirección del Centro Penitenciario de Puerto 
III y la Delegación de Ciudadanía Juventud. Presidencia de la Excma. 
Diputación Provincial. 
 
 Una vez valorada y evaluada esta experiencia, la Delegación de 
Ciudadanía, ha estimado conveniente continuar, durante el año 2009, con 
esta línea de trabajo; potenciando y reforzando este proyecto con nuevos 
talleres que nos siguen demandando la dirección, los monitores y los 
jóvenes del centro penitenciario.  
 

Los talleres que se realizaron fueron los siguientes: 
    

• Taller de Marroquinería (Colectivo CEPA).  
• Taller de Percusión Flamenca (Colectivo CEPA). 
• Taller de Arteterapia (Alicia Conde). 
• Taller de Nuevas Tecnologías (Colectivo CEPA). 
• Curso de Iniciación de Español para Inmigrantes (Carmen San 

José). 
 

 Estuvieron dirigidos a jóvenes internos del Centro Penitenciario 
Puerto III, con edades comprendidas entre 18 y 25 años, participando un 
total de 80 jóvenes del Módulo Nº 7 del centro, 20 por cada taller, elegidos 
a criterio del centro, por el equipo Multi-Disciplinar de Trabajadores 
Sociales, Educadores, Psicólogos… etc. 

  
Los talleres que se realizaron en el Centro Penitenciario de Puerto 

III en El Puerto de Santa María, durante los meses de junio a diciembre,  
siendo coordinados por el Colectivo Cepa. 
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JORNADAS “JÓVENES EN ACCIÓN II: DADME ALAS PARA 
VOLAR”. 

Jornadas formativas, destinadas a fortalecer la plena participación del 
colectivo de jóvenes con discapacidad de la provincia, que Fegadi ha 
desarrollado gracias a la Delegación de Ciudadanía de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz. 

 
Consistió en la realización de una serie de talleres y actividades 

encaminadas a promover la necesidad de mantener un punto de encuentro 
entre jóvenes con discapacidad, a través de la cual, se potencie su ocio, 
tiempo libre, promoción cultural y la creación de lazos de convivencia, a 
favor de esta población juvenil de la provincia. 

 
Las jornadas se celebraron en la Hacienda “El Barriche” de Alcalá de 

los Gazules, durante los días 12 al 14 de junio. 
 
Los jóvenes que participaron fueron 39 jóvenes, pertenecientes a las    

siguientes asociaciones miembros de FEGADI:  
 

• Arco-Iris de la Línea de la Concepción. 
• Espina Bífida del Campo de Gibraltar. 
• Ágata de Algeciras. 
• La Calesa de Jerez de la Frontera.   
• Espérida de Espera. 
• Asamiol de Olvera.  
• Las Canteras de Puerto Real. 
• Agadi de Cádiz. 
• Perafán de Bornos. 

  
Esta actividad fue organizada por la Federación Gaditana de 

Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FEGADI), en colaboración 
con el Servicio de Juventud de la Delegación de Ciudadanía, Área de 
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. 
 
BITÁCORA 0.9.  
“I ENCUENTRO INFORMÁTICO PARA JÓVENES DE ZONAS 
RURALES DE ANDALUCÍA”. 

Encuentro informático destinado a jóvenes de ámbitos rurales y 
núcleos aislados de población de toda Andalucía, en riegos de exclusión de 
las Nuevas Tecnologías.  
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Consistió en la realización de una serie  de actividades en el que la 
formación y entretenimiento se dieron la mano para cumplir con los 
objetivos marcados por los organizadores. Para ello, se impartieron 
seminarios que giraron en torno a temas de actualidad tecnológica. 

 
Estos seminarios se complementaron con la celebración de talleres, 

donde los jóvenes pudieron poner en práctica su propia radio o televisión 
on line, la fotografía digital, así como conciertos de música joven y juegos 
entre otros temas, y donde, además de adquirir conocimientos, los 
asistentes disfrutaron aprendiendo. 

 
Los destinatarios de este encuentro fueron 1.000 jóvenes de entre 12 

a 16 años pertenecientes a localidades andaluzas menores de 5.000 
habitantes; la provincia de Cádiz estuvo representada con más de 100 
jóvenes participantes.  

Esta iniciativa tuvo lugar en el Centro Eurolatinoamericano de 
Juventud, (CEULAJ), situado en la localidad malagueña de Mollina, del 22 
de julio al 3 de agosto. 

Fue organizada por el Instituto de la Juventud -INJUVE- y la 
Asociación para el Desarrollo Integral de las Nuevas Tecnologías 
(ADINUT). Además contó con el patrocinio del Instituto Andaluz de la 
Juventud (IAJ) y la colaboración de las Diputaciones Provinciales 
de Almería, Cádiz, Málaga, Córdoba, Sevilla y el Programa Europeo de 
Juventud, “Ford y  Cibersur”, entre otros. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE 
LA JUVENTUD DEL MINISTERIO DE IGUALDAD Y LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÁDIZ. 
 

Convenio de colaboración que suscribieron el Instituto de la 
Juventud -INJUVE- y la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, en el cual 
ambas instituciones, coincidieron en que es de interés mutuo, la realización 
de un programa de actividades, que fomenten la participación y el 
desarrollo sociocultural de los jóvenes de la Provincia de Cádiz. 
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“I ENCUENTRO DE AGENTES DE DINAMIZACIÓN  JUVENIL  
DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ”. 
 

Encuentro informativo y formativo, que pretendió ser un espacio 
abierto y plural, donde debatir el momento actual de las Políticas de 
Juventud, y donde además, tuvo cabida la opinión y participación activa de 
la Juventud y de sus Representantes en las distintas Administraciones 
Públicas. 

 
Consistió en la exposición y realización de una serie de ponencias y 

actividades, donde la juventud participante, recibió información de suma 
utilidad, sobre temas tan importantes como la participación, la 
dinamización juvenil, emancipación, vivienda, trabajo en red, etc. 

 
El encuentro se celebró durante los días 28, 29 y 30 de octubre, en el 

Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) de Mollina  (Málaga). 
 

Estuvo dirigido a Responsables Políticos y Técnicos de los 
Ayuntamientos, Dinamizadores/as, Informadores/as, Corresponsales 
Juveniles y Becarios/as de la Provincia de Cádiz, contando con una 
participación de 45 jóvenes de estas localidades. 

 
Esta actividad estuvo organizada por el Instituto de la Juventud -

INJUVE- y el Servicio de Juventud de la Delegación de Ciudadanía de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz y formó parte del convenio de 
colaboración que suscribieron ambas instituciones en el presente año. 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SERVICIO DE 
JUVENTUD DE LA DELEGACIÓN DE CIUDADANÍA, ÁREA DE 
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁDIZ. 
 
“V EDICIÓN PREMIO PROGRESO”. 
 

El Servicio de Juventud de la Delegación de Ciudadanía del Área de 
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, participó en la 
“V Edición Premio Progreso”, con el proyecto ACAIS/2008. 
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ACAIS/2008, fue un Programa Provincial de Talleres Lúdicos de 
Promoción Artística y Cultural para jóvenes de la Provincia de Cádiz, que 
pretendió la promoción de actividades en materia de Juventud, mediante 
acceso a una oferta encaminada a fomentar la información y la formación 
entre los jóvenes, impulsando actividades que facilitaran el acercamiento y 
orientación hacia el ocio y tiempo libre. 
 

Estuvo dirigido a Jóvenes de Municipios y Entidades Locales 
Autónomas de la Provincia de Cádiz, con edades comprendidas entre 14 y 
30 años. 
  

Su objetivo general fue crear espacios de encuentros, mediante 
actividades que dinamicen y potencien la participación juvenil. 
 

Los talleres que se realizaron fueron: 
  

• “ComeCómic”: para fomentar la lectura dinamizada. 
• “Poesías para móviles”: con el objeto de crear un espacio de 

encuentro, de intercambio en torno a la poesía.  
• “EnROLate al ROL”: para favorecer la creatividad, la 

cooperación y la expresión oral. 
• “La vuelta al mundo en 80 ritmos”: con el fin de experimentar 

la diversidad cultural, a través de la música. 
• “Baila sin fronteras ya¡¡¡¡”: se persigue la interculturalidad a 

través de la danza. 
• “Con la miel en los labios”: con el objeto de conocer los 

cambios en la afectividad de la adolescencia. 
• “Rizando la risa”: para crear un clima de grupo que favorezca la 

comunicación interpersonal. 
 

Estas actividades se iniciaron en el mes de mayo, continuando 
durante los meses de junio, julio y agosto. Fueron impartidas por “Piratas 
de Alejandría”, siendo las inscripciones gratuitas en las Concejalías de 
Juventud de los municipios participantes, donde se informaba de las 
actividades a realizar.  
 

Han participado en el Proyecto ACAI/2008, 28 municipios de la 
provincia y se ha conseguido una participación aproximada de 500 jóvenes, 
entre los diferentes talleres que formaban parte de este proyecto. 
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PUBLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL “I ENCUENTRO 
DE AGENTES DE DINAMIZACIÓN JUVENIL DE LA PROVINCIA 
DE CÁDIZ”.  
 

Uno de los acuerdos que se tomaron en la celebración del “I 
Encuentro de Agentes de Dinamización Juvenil de la Provincia de Cádiz”, 
celebrado los días 28, 29 y 30 de octubre, en el CEULAJ de Mollina 
(Málaga), fue la elaboración de un documento, donde se recogiera los 
acuerdos más importantes que se tomaron en dicho encuentro.  
 

Una vez recogida toda la información que nos facilitaron los 
participantes, el Servicio de Juventud de la Delegación de  Ciudadanía del 
Área de Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, 
confeccionó un folleto informativo, donde se recogía toda la metodología y 
desarrollo del encuentro. 
 

En esta publicación, se hacía constar el número de participantes al 
evento,  objetivos, estructura, ponencias, grupos de trabajo, conclusiones de 
estos grupos, evaluación y agradecimiento a todas las instituciones y 
personas que hicieron posible la celebración del encuentro. 

 
Finalmente, se hizo entrega a todas las personas que participaron en 

el encuentro, la publicación de dicho documento. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 


