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DISCURSO EN EL FORO IBEROAMERICANO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Buenos días. A nombre del Foro de ONGs españolas, gracias por invitarnos.  

 

Cuando los Estados y sus poderes están envueltos en diversos procesos que merman su 

legitimidad e imagen, el rol de la sociedad civil es elevar la voz de la ciudadanía denunciando 

estos hechos y presentar alternativas a los problemas existentes:  

 

• Promoviendo la vigilancia ciudadana para mantener la prioridad de los derechos 

humanos ante otros asuntos público/políticos.  

• Apoyando la presión social para la continuidad de las políticas de Estado más allá del 

cambio de funcionarios, autoridades, gobiernos, congresos, etc. 

• Buscando formas de participación ciudadana, con la idea de trasformar las injusticias, 

las deficiencias, la inequidad, mediante cambios sociales para los sectores más 

vulnerables (leyes, políticas de Estado, etc.).  

 

Si la Sociedad civil no es capaz de incidir en esta trasformación, si se queda en la protesta y no 

pasa a la propuesta, termina siendo inútil para el país.  

 

La sociedad civil incluye una gran variedad de carismas, potencialidades y representatividad; en 

el marco de esta diversidad creemos en: 

• Fortalecer el trabajo en redes. Tener pocos pero consistentes puntos de agenda común 

con diversos actores sociales para posicionarlos a nivel de país, de las Américas e 

Iberoamerica. 

• Debatir abiertamente que el foco para el desarrollo sostenible no debe estar en la 

innovación de la sociedad civil, sino en el cumplimiento del Estado como garante de 

derechos.  

La sociedad civil muchas veces ha sido la primera en alertar los desafíos sociales para los Estados 

y en buscar soluciones a pequeña escala para los mismos en espacios locales o subnacionales, 

contribuyendo con la visión de un país diverso, posible de desarrollar, inclusivo, equitativo, con 

sostenibilidad, institucionalidad, democracia directa y participativa para lograrlo.  

Los siguientes años seguiremos afrontando un reto: ganar la confianza de la sociedad en 

general. Al mismo tiempo seguiremos expuestos a riesgos tales como: 
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 Depender de fondos extranjeros y/o gubernamentales nacionales. 

 Competencia por los pocos fondos disponibles. 

 Estar expuestos a un grado de suspicacia y desprecio por parte de ciertos estamentos del 

Estado. 

A esto se añade un obstáculo creciente: el individualismo hedonista en sociedades cada vez más 

aisladas, poco solidarias y empáticas, llenas de desconfianza.   

Por ello abogamos por una ciudadanía bien formada y educada en valores universales, 

conocedora de su historia y de los procesos sociales, de sus derechos, y que sepa cómo 

defenderlos. Es más importante una buena formación y educación, que la información en sí 

misma. Esto se consigue desde el hogar, desde la Familia, desde las instituciones educativas, 

desde las organizaciones de base, etc.  A esto queremos sumar una ciudadanía informada, con 

medios de comunicación independientes y veraces que permitan:  

 

 Incrementar el flujo de información en general, sobre todo a los grupos más vulnerables. 

• Y priorizar temas como la lucha contra la corrupción y la erradicación de la violencia en 

todas sus formas.  

Muchas gracias. 

 


