
Desde 1999, 
por el trabajo en red
para la superación 
de la pobreza
y la exclusión social 

www.ligaiberoamericana.org
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Aportar junto a otros actores de la sociedad 
civil, a la generación de propuestas para 
enfrentar la pobreza y  la exclusión social, 
en la perspectiva de alcanzar sociedades cuyo 
fundamento sea el buen vivir, el respeto a 
los derechos humanos y la dignidad de la 
persona.

¿Qué es
La Liga Iberoamericana?

Visión

La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil es 
una entidad de carácter privado, no lucrativa, conformada hoy por 
27 organizaciones de 17 países de Iberoamérica, especializadas en 
el desarrollo humano, social y comunitario, y legalmente constituida 
conforme a la legislación española. Fue constituida en diciembre de 
1999, en Santiago de Compostela (España).
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¿Qué es
La Liga Iberoamericana?

Visión

Misión
Construir la equidad, con un enfoque 
de derechos y participación ciudadana 
para superar la pobreza y la exclusión social.

La Liga moviliza 
anualmente: 

27
Organizaciones

socias

750.000
Personas 

beneficiarias

6.500 
Personas 

empleadas

17 
Países

llibret 8pag LIGA IBEROAMERICANA 2.indd   3 09/11/18   12.17



Incidencia
en políticas públicas
Foro Iberoamericano Haciendo Política Juntos

Encuentro Cívico Iberoamericano
La Liga Iberoamericana participa en los Encuentros Cívicos Iberoamericanos que desde 
el 2005 y hasta el 2014 de forma anual, y a partir de 2016, cada dos años, organiza SEGIB 
(Secretaria General Iberoamericana). Son espacios de Incidencia Política regional de mucha 
relevancia donde la Sociedad Civil Organizada Iberoamericana se coordina y trabaja, en este 
contexto, para entregar en las Cumbres Iberoamericanas de Jefes y Jefas de Estado y de 
Gobierno la Declaración Final de Encuentro Cívico Iberoamericano.

Este espacio de trabajo es posible por el trabajo articulado de las redes regionales, platafor-
mas nacionales y OSCs que conforman la Comisión Articuladora de los Encuentros Cívicos, 
donde la Liga Iberoamericana desarrolla un rol de Secretaría Técnica.
La Liga Iberoamericana publica en 2018, con apoyo de SEGIB, el documento 
“Encuentros Cívicos Iberoamericanos: Historia, trayectoria y presente”.

El Foro Iberoamericano Haciendo Política Juntos es creado por La Liga Iberoamericana como espacio propio de 
diálogo para la incidencia en las políticas públicas en la región. Tiene el objetivo de visibilizar políticas de éxito, 
programas, proyectos y experiencias en relación a una temática central que se aborda en cada edición (hasta hoy 
8 en total). Participan representantes de la sociedad civil, de la universidad, de los gobiernos, de la empresa 
y otras instituciones internacionales y jóvenes para encontrar soluciones conjuntas, en un contexto internacional.  
Temáticas traídas a la agenda iberoamericana y que tienen relevancia.

El Foro Iberoamericano Haciendo Política Juntos se define como tal, en base al objetivo de generar un espacio de 
reflexión que colabore y contribuya en la construcción de propuestas de acción y generación de compromisos, 
por parte de los actores presentes, con el liderazgo y coordinación de La Liga Iberoamericana y sus socios.
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La Liga Iberoamericana desarrolla programas y proyectos entre los socios  
de la red y con otras OSC y redes, en coordinación y alianza con: gobiernos, 
organismos nacionales e internacionales, universidades y empresas.
Destacan los proyectos de inserción socio-laboral de jóvenes, y de defensa 
de los derechos de los y las niñas, las personas adolescentes y jóvenes, en los 
últimos años.

Buscan instalar en cada país un espacio de liderazgo juvenil,  
visibilizar positivamente las juventudes (especialmente las  
vulnerables), generar experiencias e intercambios educativos  
con una perspectiva Iberoamericana, desde la mirada de los  
derechos de las y los jóvenes con ellos y ellas como protagonistas.  
Los socios de La Liga, junto con otros actores como gobiernos,  
asociaciones juveniles, etc., las desarrollan e impulsan en diferentes  
países de la región desde 2009.

En resumen, los proyectos y programas incluyen:

Incidencia
en políticas públicas

Programas 
y proyectos: 

Encuentro Cívico Iberoamericano
Generación y 

sistematización 
de conocimiento 
(publicaciones)Superación 

de la pobreza, 
desde 

los DDHH

Educación 
formal y 

no formal

Incidencia 
en políticas 

públicas
Trabajo por 

la igualdad y 
con perspectiva 

de género

Prevención 
de las 

violencias

Difusión 
de los ODS 

2030

Justicia 
Juvenil 

Restaurativa

Semana Iberoamericana  
por los derechos de las juventudes.
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Modelos de cambio  
social y regional 

Membresía  
y asambleas

En La Liga Iberoamericana utilizamos metodologías de trabajo intersectoriales para 
la promoción del cambio social, realizamos asistencias técnicas a gobiernos y somos especialistas 
en fortalecimiento institucional del tercer social: ONG y OSC.

Trabajamos en programas y proyectos con la mirada de poder mejorarlos y poder llevarlos a escala.

Consulte en la página web de La Liga Iberoamericana 
www.ligaiberoamericana.org los datos sobre las organizaciones socias.

Los órganos de gobierno son la asamblea de socios y la Junta Directi-
va. Últimas Asambleas de Socios:

Si tienes interés en ser socio de la red contacte con: 
laliga@ligaiberoamericana.org

 L’Hospitalet 
de Llobregat, 

España. 
Mayo 2006 La Plata, 

Argentina. 
Octubre 

2012

El Prat 
de Llobregat. 

España 
2017

Rio de 
Janeiro, 
Brasil. 

Mayo 2009

San 
Salvador. 

El Salvador 
2015
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La Liga in English
The Ibero-American League of Civil Society Organizations “La Liga” is a private 
non-profit institution, currently involving organizations from 18 Ibero-American 
countries, which are specialized in human, social and community development. 
The League was legally established in December 1999 in Santiago de Compostela 
(Spain), according to Spanish legislation.

Our website: www.ligaiberoamericana.org

Vision
Contribute, jointly with other actors of civil society, to the generation of proposals 
to fight poverty and social exclusion, for the development of societies that aim at 
human well-being, respect for human rights and the dignity of the individual.

Human Values
•Human rights
•Interculturality
•Equity

Network settings
•Independence
•Transparency
•Pluralism
•Quality
•Cooperation, collaboration 
    and horizontal relationship

•Sustainability
•Participation
•Innovation
•Dignity
•Non-discrimination
•Democracy
•Territorial Defense

El Prat 
de Llobregat. 

España 
2017
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Contacte con nosotros/as:

Edificio Centre Esplai 
Calle Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona-España)

(+34) 93 474 74 74 
laliga@ligaiberoamericana.org

   

En Facebook: 

http://www.facebook.com/laliga.iberoamericana

llibret 8pag LIGA IBEROAMERICANA 2.indd   8 09/11/18   12.17


