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Propuesta de Agenda hacia el III Foro de Diálogo Sociedad Civil y 

Gobierno México-UE, Bruselas Noviembre de 2008 
 
 
Introducción 
 
Organizaciones de la sociedad civil mexicana, integrantes de organismos civiles, 
de mujeres sindicales, empresariales, campesinos  y académicos hemos realizado 
dos ejercicios de reflexión y propuesta de cara al III Foro de Diálogo entre 
gobiernos y sociedad civil de México y la Unión Europea, que tendrá lugar en 
noviembre de 2008 en Bruselas. 
 
En ese sentido, hemos hecho definiciones y escenarios para el corto y mediano 
plazo sobre el papel que queremos jugar en el ámbito de la política exterior 
mexicana y su vinculación con la política interna, en un tema tan relevante como  
lo es la relación y el Acuerdo entre nuestro país y la UE, cuyo peso en la 
economía y la política es cada vez mayor. 
 
Desde nuestra perspectiva, las relaciones de México con la UE deben fortalecer la 
democracia, la cohesión social y la buena gobernanza; asegurar que el comercio y 
las inversiones contribuyan al desarrollo sustentable y  a optimizar la cooperación. 
En resumen lograr una relación bilateral más equitativa e incluyente que permita 
reducir las desigualdades internas y la  asimetría existente entre México y la UE 
contribuyendo adicionalmente a la estabilidad y Gobernanza mundial.1 
 
Las organizaciones de la sociedad civil mexicana insistimos en la formalización del 
diálogo, para lo que fomentamos la comunicación y la articulación con la sociedad 
civil europea buscando lograr un mayor impacto y conseguir la institucionalización 
de mecanismos de participación. En el fondo buscamos el fortalecimiento de una 
democracia que beneficie a nuestras sociedades  en su conjunto, bajo una 
perspectiva de sustentabilidad, solidaridad, inclusión, justicia, derechos humanos y 
enfoque de género. 
 
Nos parece relevante -de cara  al Tercer Foro de Diálogo- tener en el horizonte la 
construcción de una fuerza social plural, diversa y articulada en ambas sociedades 
que obtenga resultados concretos en el mediano y largo plazo tanto en el rediseño 
de las políticas de desarrollo social locales como en las de orden y progreso  
global; así mismo lograr  interlocución formal e institucional con el conjunto de 
instancias de gobierno relacionadas con los componentes del Acuerdo Global. El 
propósito es conseguir algunos consensos entre gobierno y sociedad mexicanos 
que puedan llevarse al mencionado Foro y con base en los acuerdos a los que se 

                                                 
1 Tal y como está plasmado en el documento de la Comisión: “Hacia una Asociación estratégica 
UE-México” COM (2008)447 final, 15 de julio de 2008. 
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llegue promover conjuntamente su adopción en otras instancias internacionales 
como es el ECOSOC de ONU, la OCD y la OMC. 
 
 
I. Formato y duración del III Foro de Diálogo entre las Sociedades Civiles y 
las Instituciones de Gobierno de México y la Unión Europea 
 
Durante los días 13 y 14 de noviembre del 2008, en los que se desarrollará el 
Tercer Foro, se propone:  
 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
Sesión plenaria de apertura con 
pronunciamientos de sociedad y 
gobierno de ambas partes 

Autoridades  
Representantes de las OSC 

Presentación de posibles propuestas 
conjuntas entre el gobierno y la 
sociedad civil mexicana en base a los 
temas de agenda  planteados para su 
discusión y acuerdo con los 
representantes de la UE 

Representantes del gobierno mexicano 
y de las OSC 

Mesas por cada uno de los temas Presentaciones de las OSC 
Representantes de los gobiernos 
mexicano y europeo 

Conclusiones de las mesas de trabajo 
en plenaria 

Relatores de OSCs y de Gobiernos 

Respuesta de las autoridades 
gubernamentales 

Representantes de los gobiernos 
mexicano y europeo 

 
 
II. Condiciones generales hacia el III Foro 
 
Sea convocado como un Foro de Diálogo entre gobierno y sociedad civil, con un 
temario y formato consensuado, y mecanismos de acuerdo y seguimiento. Por 
tanto pedimos se corrija la actual convocatoria y se anuncie como el anterior: Foro 
de Diálogo entre las Sociedades Civiles y las Instituciones de Gobierno de 
México y la Unión Europea 
 
Se asegure la participación de las distintas dependencias del Ejecutivo vinculadas 
a los componentes del Acuerdo. Con funcionarios(as) de alta responsabilidad, que 
puedan llevar propuestas concretas a las reuniones del Consejo y Comité 
Conjuntos México-Unión Europea. 
 
Se asegure la participación autónoma de los diversos sectores de la sociedad civil: 
organizaciones civiles, academia, sindicatos, organizaciones campesinas, 
empresarios. 
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Generar un proceso no corporativo previo al Foro para  buscar acuerdos entre gobierno y 
sociedad civil para promoverlos o cabildearlos conjuntamente. Ello implica contar con un 
calendario formal de reuniones de trabajo y diálogo previas al III Foro.    
 
Crear un ambiente de respeto y diálogo para no obstruir o bloquear la 
comunicación entre gobierno y organizaciones sociales y civiles, para este y otros 
temas internacionales de interés común.  
 
 
III. Temas para el III Foro de Diálogo Social México-UE 
 

1. Diálogo Político 
2. Asuntos económicos 
3. Cooperación para el  Desarrollo 
4. Institucionalización de la participación social 

 
TEMA SUBTEMAS EJES COMUNES 

(Transversales) 
Diálogo Político Cohesión Social y/o 

Asociación Estratégica 
Gobernabilidad 
internacional 
Territorio y Recursos 
Naturales 
 

Evaluación 
Democracia Participativa 
DDHH 
Propuestas de SC 
 

Asuntos Económicos Cohesión Social 
Sociedad de la 
Información 
Comercio e inversiones 
Movilidad y 
responsabilidad social de 
las empresas 
multinacionales 
PyMEs 

Evaluación 
Derechos Laborales 
Género 
Sustentabilidad y Cambio 
Climático 
Propuestas de SC 

Cooperación para el 
Desarrollo 

Mecanismos de diseño y 
gestión. 
Modalidades-prioridades 
Asimilación y desarrollo 
tecnológico. 
Investigaciones 
científicas conjuntas 
Apoyo a Proyectos 
Sociales. 

Evaluación 
Democracia participativa 
DDHH 
Género 
Sustentabilidad y Cambio 
Climático 
Propuestas de SC 

Institucionalización de la 
participación social 

Comité Consultivo Mixto 
Institucionalización del 
Foro de Diálogo 
Observatorio Social 

Evaluación 
Democracia participativa 
Propuestas de SC 
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Grupo Coordinador de Organizaciones Civiles, de Mujeres, Sindicales, 
Empresariales, Académicas y Campesinas 
 
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, AC, 
ALOP 
Asociación de Sobrecargos de Aviación, ASSA 
Centro Mexicano de Análisis Estratégico y Negociación Internacional, AC, CAENI 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, CANACO 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 
Centro de Estudios Europeos, .FCPyS – UNAM 
Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, CEEN 
Central Campesina Cardenista 
Centro Lindavista, A.C. 
Centro Episcopal para la Pastoral Social, CEPS - CARITAS 
Confederación Nacional Cooperativa de Activas Diversas de la República 
Mexicana 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC 
Consejo Coordinador Empresarial 
Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular, COMACREP, A.C. 
Consejo del Observatorio Ciudadano ante la Reforma del Estado 
DECA, Equipo Pueblo 
Fundación Latinoamericana de Apoyo al Saber y a la Economía Popular, AC, 
FLASEP 
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos 
Incide Social, AC 
Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, IERD 
Instituto Mora 
Programa de Estudios sobre la Comunidad Europea, FESA, UNAM. 
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, RMALC 
Red Nacional Género y Economía, REDGE 
Regiones, A.C., Fundación de Desarrollo 
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, 
STAUACH 
Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera, SUNTNAFIN 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, STRM 
Unión Nacional de Trabajadores, UNT 
 
 
 


