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La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

Reunidas en Asamblea, las organizaciones de la sociedad civil presentes e integrantes de la Liga Iberoamericana han 

constatado que, su espacio geográfico de acción, atraviesa un tiempo de crisis caracterizado por innumerables 

efectos que dañan la vida y la dignidad de los seres humanos que habitan dicho territorio.  

La crisis del modelo de desarrollo imperante, que en cada país asume formas e intensidades distintas, ha provocado 

la pérdida de confianza en las instituciones, la corrupción y la falta de liderazgos creíbles los que están provocando 

el debilitamiento de los estados con un correlato del aumento de las migraciones forzadas, la pobreza y 

concentración de la riqueza. Este proceso está causando una enorme fractura social en nuestros países y en muchos 

otros lugares del mundo, que, a su vez, conlleva el debilitamiento de la sociedad civil, la vulneración de los derechos 

humanos, la represión, el fortalecimiento de las redes criminales como el narcotráfico y, el aumento de las violencias 

directas hacia grupos específicos de la población como las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios y 

afrodescendientes, entre otros; y la violencia estructural, como son la pobreza, la desigualdad, la segregación, la 

exclusión, etc.   

Por otro lado, la emergencia medioambiental – especialmente la provocada por el cambio climático y por un sistema 

depredador de la naturaleza y expropiatorio del trabajo humano, así como la disponibilidad de agua dulce, la 

desertificación, la privatización de los recursos naturales y de los bienes públicos, están afectando severamente a 

las poblaciones empobrecidas, originarias y con mayores grados de vulnerabilidad; e instala en el horizonte desafíos 

que no están siendo suficientemente asumidos por los gobiernos a pesar de las enormes movilizaciones y potentes 

advertencias al respecto provenientes de la juventud mundial y del movimiento medioambiental. De no 

implementar medidas contundentes para mitigarla y superarla, esta crisis pone en riesgo, incluso, la supervivencia 

de la especie humana. 

Como organizaciones que trabajamos para superar estas situaciones reconocemos los enormes desafíos que ellas 

representan. Por un lado, la búsqueda de nuevos modelos civilizatorios que desestructuren y superen el patriarcado 

y adultocentrismo, integren el feminismo, reconozcan y acepten la riqueza de las diferencias incluidas las 

provenientes de la migración y que logren la plena vigencia de una ciudadanía global basada en el respeto y 

promoción de los derechos humanos.  

La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, se compromete a seguir luchando por alcanzar las 

metas y transformaciones necesarias para construir un mundo más humano, respetuoso de los derechos y la 

dignidad humana y por el fortalecimiento de la sociedad civil en tanto actor político con capacidad de Incidir y 

articular las capacidades colectivas.  
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