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Taller “Diálogo sobre los Principios y las Experiencias 
Internacionales sobre la Normatividad y la Participación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil” 
 

En el marco del Programa de Trabajo Conjunto de la Comisión de Fomento y su Consejo 
Técnico Consultivo 2015-2018, el pasado 23 de junio se realizó en las instalaciones de la 
Cancillería el Taller: “Diálogo sobre los Principios y las Experiencias Internacionales sobre la 
Normatividad y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil”. Fue resultado 
del estudio “Impacto de la normatividad en la sociedad civil mexicana” que realizó el 
Observatorio Mexicano de la Crisis y Sustenta Ciudadanía con el apoyo del International 
Center for Non Profit Law (ICNL). 
 
Participaron en la ceremonia de inauguración el Representantes de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en México, Aníbal Quiñonez, así como los integrantes de la 
Comisión de Fomento a las Actividades de las OSC. En su mensaje de bienvenida, la Consejera 
Ana Laura Pérez Salazar, Encargada de la Dirección General de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, mencionó que estos ejercicios permiten identificar áreas 
de oportunidad para el fortalecimiento de los vínculos entre el gobierno y la sociedad civil.  
 
El objetivo del Taller fue dialogar sobre la forma en la que podemos promover entornos 
favorables para la sociedad civil de la región. Entre otros temas, los asistentes intercambiaron 
ideas sobre el derecho fundamental de la libertad de asociación, la promoción del derecho de 
las personas a colaborar en asociaciones, y otras formas legales de organización por parte de 
la sociedad civil. 
 

En las dos mesas de trabajo se buscaron espacios para la creación y consolidación de OSC, así 
como alternativas para compartir estrategias de interlocución y participación de la sociedad 
civil. La conclusión más importante del Taller fue la importancia que tiene para las 
organizaciones de la sociedad civil trabajar en redes que les permitan fortalecer su posición e 
influencia en la formulación de políticas públicas. 
 
 
 


