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PREFACIO
La importante tradición multilateralista de México ha facilitado una presencia creciente de la
sociedad civil organizada en la deliberación de estos temas. Las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) son un actor esencial de la vida democrática que favorecen la adopción y ejecución
de mejores políticas públicas.
Estos apuntes tienen como objetivo difundir dos ediciones de la Secretaría de Relaciones
Exteriores que ilustran el alcance de la participación ciudadana en la política exterior de México,
especialmente en la agenda multilateral.
La primera de ellas, “Diplomacia Ciudadana y Desarrollo Sostenible en México”; prologado
por el Canciller Luis Videgaray Caso, da cuenta de la amplia dinámica que OSC y Gobierno
Federal llevaron a cabo para construir un diálogo que enriqueció la aportación mexicana a la
definición de la Agenda 2030 y a su posterior adopción, en septiembre de 2015.
Estos apuntes incluyen la Introducción y fragmentos de los ensayos: “Participación
de la sociedad civil en la Agenda Internacional de México”; “La sociedad civil: aliada estratégica
para la puesta en marcha de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”; “Retos para la
implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible en México” y “Nuevo multilateralismo
y sociedad civil, retos para la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible en México”.
El segundo libro “Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Agenda
Multilateral de México”, presentado por el Subsecretario Miguel Ruíz-Cabañas y prologado por
Olga Pellicer, muestra un amplio panorama temático de la incidencia ciudadana en la agenda
multilateral mexicana, que ejemplifica el ascendente proceso de socialización de la política
exterior mexicana.
La edición se compone de ocho capítulos que cubren campos prioritarios de la agenda
multilateral de México. En esta publicación se incluye la Introducción y fragmentos de los
ensayos: “Un pie adentro y el otro afuera: las OSC y la agenda multilateral de drogas”;
“La COP13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, como escenario de activación de
organizaciones de la sociedad civil mexicanas hacia la agenda Internacional de México”; “ONG:
de llenar los vacíos del Estado a fortalecer sus capacidades rumbo a la Agenda 2030”;
“El impacto de la sociedad civil mexicana en la agenda global 2030. Perspectivas desde la
iniciativa ACT!2015” y “El papel de las organizaciones de la sociedad civil en la política exterior
de México: mecanismo de diálogo y cooperación”.
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Para enriquecer la visión integral de los mecanismos que facilitan el diálogo y el trabajo
conjunto sociedad civil-gobierno, se anexan los documentos “Lineamientos para el impulso,
conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” (SEGOB), publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2017 y el “Acuerdo por el que se reforma el
diverso por el que se establecen los Lineamientos para la participación de las Organizaciones de
la Sociedad Civil en temas de política exterior” (SRE), publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 6 de marzo de 2018.
Los referidos lineamientos de 2017 permiten robustecer la cooperación efectiva de las
autoridades federales con la sociedad civil organizada. Los lineamientos de 2018, han impulsado
la incorporación de miembros de las OSC en las delegaciones oficiales de México que participan
en foros y espacios internacionales, constituyéndose en una de las mejores prácticas de la
diplomacia mexicana. Esta experiencia ha resultado ser un círculo virtuoso al beneficiar a ambas
partes, brindándoles la posibilidad de ser actores de los posicionamientos de México en temas
internacionales relevantes para la sostenibilidad del desarrollo del país.
Los índices de los mencionados libros se encuentran en los anexos y pueden consultarse en
español, en versión electrónica en las siguientes direcciones:
“Diplomacia Ciudadana y Desarrollo Sostenible en México”
https://goo.gl/ZCs37j
“Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Agenda Multilateral de México”
https://goo.gl/68hZet
Luz Elena Baños Rivas
Directora General de Vinculación con
las Organizaciones de la Sociedad Civil
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SELECCIONES DEL LIBRO

“DIPLOMACIA
CIUDADANA Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE
EN MÉXICO”

Diplomacia Ciudadana y Desarrollo Sostenible en México

INTRODUCCIÓN
Miguel Ruíz-Cabañas

Esta publicación es el resultado del seminario organizado por la Dirección General de
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) en la Secretaría de
Relaciones Exteriores, los días 3 y 4 de noviembre de 2016, bajo el tema “Diplomacia pública,
sociedad civil y desarrollo sostenible en México”. El principal objetivo del seminario fue facilitar
un espacio para enriquecer la reflexión y avanzar en el diálogo multisectorial entre académicos,
funcionarios de la Administración Pública Federal y organizaciones de la sociedad civil
mexicana, con miras a contribuir a la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo
Sostenible, vinculando la participación social con los objetivos de la Agenda. La manera en
la que está concebido este marco global de desarrollo demanda la participación de todos para
su cumplimiento.
Por la calidad de los textos, se integraron a esta publicación a los investigadores Andrés
Malamud y Gabriela Ippolito, que participaron en la Conferencia “Política exterior y sociedad
civil en América Latina: retos para México”, que organizó la DGVOSC con el Instituto Matías
Romero, el 31 de octubre de 2016.
Durante dos días, participaron representantes de más de setenta organizaciones de la sociedad
civil de distintas latitudes de México, los cuatro miembros de la Comisión de Fomento a las
Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) (Secretaría de
Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Nacional de Desarrollo Social
y Secretaría de Relaciones Exteriores), así como el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal
de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Senado
de la República. Los ponentes compartieron sus conocimientos para enriquecer el análisis del
desarrollo sostenible. A continuación se destacan algunas de sus principales reflexiones.
Gabriela Ippolito O’Donnell se aboca al papel de la sociedad civil en los procesos de
transición y democratización en América Latina, al tiempo que analiza su incidencia en la
formulación de políticas públicas inclusivas, en particular, en materia de política exterior, hacia la
construcción de una diplomacia pública en la región. Encuentra que el papel democratizador de
la sociedad civil en el ámbito de la diplomacia ciudadana presenta especificidades según la
manera de formular e implementar la política exterior. En ocasiones, se refuerzan algunos de los
(des)incentivos que enfrenta la sociedad civil para participar en la democratización de las
políticas públicas. Plantea como uno de los desafíos el establecimiento de alianzas entre OSC y
sectores dentro de la burocracia estatal comprometidos con la participación ciudadana y la
profundización de la democracia.
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Luz Elena Baños Rivas plantea que la defensa del multilateralismo es una de las mejores
decisiones y apuestas de México, que ha construido una política exterior basada en el derecho
internacional, la defensa de la soberanía y de la paz como piedras angulares de la convivencia
entre las naciones, la cooperación como expresión de la solidaridad, y los derechos humanos
como base para preservar la dignidad y la justicia y asegurar el desarrollo humano. Durante
décadas, la labor multilateral de la Cancillería mexicana ha conservado su perfil proactivo,
propositivo e incluyente, al que debe su prestigio en los foros internacionales. Un excelente
ejemplo para ilustrar esta práctica ha sido el trabajo realizado entre 2012 y 2015 para definir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, proceso en el que nuestro país se
mantuvo siempre a la vanguardia, nutriendo los esfuerzos de las Naciones Unidas. La vitalidad de
la sociedad civil organizada en México está estrechamente ligada a la socialización de la política
exterior mexicana, considerada un baluarte del multilateralismo, en el que la diplomacia
mexicana ha sido tradicionalmente respetada, marcando pautas a seguir por otros países. Esta
vitalidad se reflejó en la activa participación de las OSC para enriquecer la posición mexicana en
la definición de la Agenda 2030, con lo que nuestro país fue un ejemplo del valor que tiene la
incorporación de las voces de la sociedad civil en la construcción de la democracia participativa
para fortalecer la gobernabilidad democrática. La política exterior mexicana se ha robustecido
con el ascenso de la diplomacia ciudadana, cada vez más dinámica e influyente en la definición
de sus prioridades y estrategias. Esta ecuación sociedad civil-gobierno tendrá nuevos retos en la
etapa de implementación de los ODS, que México iniciará en 2017. El carácter integral con el que
está concebida la Agenda 2030 demandará una intensa y amplia participación de las OSC para
avanzar de manera sostenida, a nivel nacional, en el cumplimiento de indicadores y metas de estos
ambiciosos objetivos para que todos los mexicanos sean incluidos en el desarrollo y nadie
se quede atrás.
El trabajo de Andrés Malamud nos introduce a una discusión que, de manera creciente, va
tomando mayor relevancia en el enfoque de análisis de la política exterior, y que tiene que ver con
la influencia de la política interna en la política exterior. A partir de una revisión de la literatura,
el autor argumenta que en un mundo, cada vez más interdependiente, hay una mayor
interconexión y entrelazamiento entre las sociedades. De esta manera, se observa que la política
exterior se ve más influida por factores domésticos. Para el doctor Malamud, esta influencia es
discreta, pero su trabajo nos permite entender la razón de un mayor interés en el estudio de la
política exterior y el papel que pueden tener los actores no gubernamentales ante ella.
Desde la perspectiva del Instituto Nacional de Desarrollo Social, María Angélica Luna y Parra
y Trejo Lerdo hace un recuento sobre la transición de la sociedad civil desde su origen
organizativo, hacia la sociedad articulada, consolidada y en movimiento, en la que ella denomina
“democracia creativa”. Hace referencia a múltiples ejemplos, en donde la sociedad civil
organizada en el mundo ha hecho escuchar su voz para producir cambios, generándose una
sinergia entre lo local y lo internacional. El cometido del Instituto Nacional de Desarrollo Social
ha consistido en dar cabida a las múltiples formas de creación y fortalecimiento de la cohesión
social, empeñándose en mover voluntades de todas las regiones del país a través
de organizaciones sociales.
Lucero Saldaña Pérez da una visión desde el Senado de la República sobre la implementación
de la Agenda 2030, para la cual se crearon 17 Comisiones Unidas encargadas de establecer las
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modalidades de trabajo, temática y actividades, y para canalizar y promover acciones
encaminadas a cumplir con los ODS en México, entre otras: elaborar el análisis de las políticas
existentes; asignar responsabilidades a las diferentes secretarías de Estado; e identificar
prioridades y áreas de oportunidades en materia de política pública. Hace hincapié en los temas
de igualdad de género, sobre todo, en aquellos en los que tuvo una contribución directa, como
haber creado la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 2006, que constituye
un soporte para fortalecer la política de igualdad de género en nuestro país. Desde el Senado,
también se ha promovido el crecimiento económico sostenido e inclusivo del empleo pleno y
productivo, y del trabajo decente para todos. En su calidad de presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, la senadora Saldaña se ha dado a la
tarea de involucrar a la sociedad civil en la promoción del desarrollo nacional.
Fernando Montoya Vargas hace referencia a la función decisiva que desempeñan los docentes
en la consecución del ODS 4 (Educación de calidad) y destaca la importancia del sector
académico en la formulación de políticas públicas y en la necesidad de fortalecer una cultura de
negociación, mediación y construcción de acuerdos colaborativos entre los sectores social,
académico, económico y público. En este sentido, considera que el diálogo social es un ejemplo
de participación ciudadana para debatir el futuro de los ODS en 2030, a través de tres ejes:
desarrollo e inserción internacional; protección social y políticas transversales. Señala que, al
ejercer su capacidad de acción y de diálogo en estos temas, México, incluso, podría influir a nivel
regional por medio de una agenda que corresponda con su propio modelo de integración regional
basada en los derechos humanos, la buena gobernanza, el respeto por los intereses de diversos
actores, la igualdad y el multilateralismo. Plantea como imperativos para la ejecución de la
Agenda 2030, acordar metas de avance en plazos cortos (anuales) y encontrar métricas o
indicadores del avance.
Desde la perspectiva del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública,
el artículo de Susana Cruickshank Soria se centra en la necesidad de reconfigurar a muchas de las
instituciones del desarrollo, contemplando la participación de la sociedad civil en la Agenda 2030
en México. En particular, revisa la necesidad urgente de reconstruir las instituciones que busquen
generar desarrollo, en el sentido de permitir una participación ordenada y sistematizada en esta
etapa histórica tan convulsa por una crisis financiera internacional y por el cambio de gobierno en
Estados Unidos y otros países, en lo que parece un nuevo paradigma económico. Este escenario
hace evidente la necesidad de construir nuevas formas de relación entre los diferentes actores y
de transformar a las instituciones públicas.
Adolfo Ayuso Audry plantea los mecanismos de implementación de la Agenda 2030 en México,
como la creación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es una
iniciativa del gobierno de México que supervisará y coordinará la puesta en marcha de los ODS
a nivel nacional y constituirá un espacio abierto para el diálogo entre diversos actores, a favor de
la coherencia y la inclusión, y en beneficio de la integralidad de las acciones de cumplimiento de
los ODS. Asimismo, destaca la Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda que
incluirá la colaboración no-gubernamental. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía está
liderando los esfuerzos para asignar la batería de indicadores globales a las distintas dependencias
relevantes a nivel federal para medir el avance de los objetivos, atendiendo las especificidades de
su proceso de desarrollo, y generar las metodologías y el levantamiento de datos necesario para
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su procesamiento. La implementación, monitoreo y seguimiento de los ODS será una labor que
el gobierno de México deberá realizar de manera insoslayable con la sociedad civil.
Laura Becerra Pozos hace un recuento sobre el debate que se ha generado en los foros
multilaterales en los últimos años, hasta llegar a la adopción de la Agenda 2030 en 2015. Esta
Agenda partió de un intenso proceso de deliberación entre múltiples actores de la sociedad civil,
convirtiéndose en el nuevo Marco de Acción en materia de desarrollo, a todos los niveles, en todo
el mundo. Plantea que los recursos de los que dispone cada país deben ser fundamentales para su
implementación, así como el diseño de políticas públicas para su cumplimiento, voluntad política,
articulación de actores y alianzas. Los ODS tienen que contar con un presupuesto y alinearse con
los planes de desarrollo nacionales y subnacionales, ajustándolos a la visión y ambición de
la Agenda 2030.
Rebecka Villanueva Ulfgard explica que en el momento actual existen dos tendencias paralelas:
por un lado, la creciente participación del llamado “Sur Global”, sobre todo los países de renta
media, en procesos de gobernanza global, incluyendo, por ejemplo, la consolidación de la Agenda
2030 y, por el otro, el llamado desde la sociedad civil de democratizar la construcción de la política
exterior, y la incorporación de las sociedades civiles a espacios o mecanismos multilaterales. Se
refiere al “nuevo multilateralismo”, en el que la participación de la sociedad civil en el diseño de
los ODS y la Agenda 2030 ha sido esencial. Este nuevo multilateralismo ha implicado el
incremento de espacios para la sociedad civil en foros regionales y globales para hacerse escuchar.
Concibe a la diplomacia pública como aquélla que busca complementar y enriquecer los procesos
de toma de decisiones de los gobiernos y de los organismos regionales y multilaterales, con el fin
último de democratizar las relaciones internacionales y los foros multilaterales.
Dámaso Luna inicia su artículo de manera afirmativa, señalando que antes de 2015 no se había
contado con tantas condiciones para avanzar positivamente hacia sociedades resilientes,
sustentables y pacíficas, para combatir las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la
degradación ambiental. El acompañamiento de la sociedad civil fue fundamental para asegurar la
solidez de la posición y la activa participación de nuestro país, de manera tal que muchos de los
avances políticos de la Agenda 2030 fueron impulsados por México. Las propuestas y demandas
de las OSC contribuyeron a elevar el nivel de ambición de este plan global de desarrollo. Luna
hace un recorrido a través del proceso de negociación internacional que culminó en la adopción
de la Agenda que nos ocupa.
Guadalupe Gómez Maganda plantea que ha habido una importante evolución tanto de las
reivindicaciones de los derechos de las mujeres como del concepto de género y de desarrollo, así
como de su vinculación mutua. Entre las prioridades promovidas por México en el marco de la
Agenda 2030 figuró la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como factores
transversales de desarrollo. Desde la perspectiva de la Unidad de Política de Igualdad de Género
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se deben identificar las medidas estratégicas que
potencializarán la implementación del ODS 5 y la transversalización de la perspectiva de género
en la Agenda 2030, y por ello estima que se debe priorizar a las niñas en la consecución de las
metas referidas al ámbito de la educación, debido a que se trata del mecanismo de
empoderamiento de mayor envergadura y largo plazo, además de que responde al principio de
no dejar a nadie atrás.

14

Diplomacia Ciudadana y Desarrollo Sostenible en México
Flor Ramírez Mejía se centra en la agenda de género de los ODS y los movimientos feministas
en América Latina, región que se ha caracterizado por tener espacios institucionales de acción que
se reflejan en las conferencias formales sobre la mujer, dando vida a una serie de consensos y
planes de acción. Los ODS consideran la realización de los derechos como la constitución
principal del desarrollo, haciendo particular énfasis en las mujeres, incluyendo un análisis
multidimensional que abarca los aspectos sociales, económicos y ambientales de la injusticia y la
desigualdad. Nota que los temas de género no están confinados al ODS 5, sino que hay varias
señales de inclusión de una agenda transformativa a favor de la igualdad de género en el resto de
los objetivos. El discurso de los ODS sobre el empoderamiento de las mujeres requiere ser
arraigado en un cambio profundo que se concrete en una agenda transformativa.
Noel González Segura y Priscilla Miranda García ofrecen un panorama sobre la cooperación
internacional para el desarrollo como fuente de financiación pública para la Agenda 2030.
Señalan que México ha asumido el objetivo de construir un nuevo enfoque de cooperación,
capitalizando la experiencia y recursos internos, con una visión integral hacia 2018. La
responsabilidad de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID), en relación con la Agenda 2030, se aboca, de manera particular, al ODS 17, relativo
a los medios de implementación, especialmente la revitalización de la Alianza Global para el
Desarrollo Sostenible. Si bien todos los países deben implementar la Agenda con base en sus
recursos y prioridades, la cooperación internacional es vital para lograrlo. Destaca la labor de
AMEXCID en identificar las contribuciones específicas de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo a la realización de la Agenda de Desarrollo Global, así como en implementar los ODS.
Miguel de la Vega Arévalo describe cuáles son los temas pendientes para las OSC en aras de
su fortalecimiento y construcción de capacidades, en particular, las estratégicas, para poder
ampliar su presencia e impacto. Para ello, analiza la incidencia en políticas públicas; la
generación de estrategias para la sustentabilidad institucional; la articulación para el aprendizaje
horizontal, y la eficiencia en la gestión organizacional, entre otras. Destaca la importancia de la
participación ciudadana a través de las OSC como vía eficaz de construcción de ciudadanía,
gobernanza y consolidación de la democracia. Planea como retos de las OSC la gobernabilidad,
la carencia de habilidades gerenciales en los mandos directivos y medios, y la fragilidad
financiera. Considera necesario incentivar el uso de recursos para incrementar las capacidades de
movilización y generación de insumos, a fin de depender menos de donantes o fuentes y así
favorecer la sustentabilidad organizacional.
Humberto Muñoz Grandé aborda el tema de la Agenda 2030 bajo la óptica de la importancia
de las OSC para la consecución de sus ODS, al tiempo que reconoce la necesidad imperante de
colaboración entre las OSC y el gobierno. Describe la trayectoria que ha seguido el llamado
“Marco Institucional de las OSC” (MIOSC) en México, cuyo fin último es la construcción de una
política de Estado en materia de participación entre gobierno y sociedad civil. La viabilidad y
eficiencia de colaboración para articular acciones encaminadas al logro de los ODS depende de
la visión de Estado y de las regulaciones y políticas gubernamentales encaminadas a fortalecer a
las OSC. La Agenda 2030 es un ejemplo reciente de la construcción de políticas públicas globales
con participación ciudadana. Su relevancia reside en haber transitado de una idea de cooperación,
basada en las relaciones donante-receptor, a un enfoque donde se considera a todas las partes
interesadas como socios iguales e interdependientes en el desarrollo.
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Carlos Zarco Mera analiza los logros de las organizaciones de la sociedad civil en México y la
manera en que, en los últimos años, han afirmado su presencia y aportaciones, logrando ser
reconocidas como un actor legítimo en el diseño de las políticas públicas y como fuente de
contribuciones en la construcción de ciudadanía en nuestro país. A partir de ese reconocimiento
de logros, se analizan los retos para continuar profundizando las acciones de fortalecimiento
institucional y el financiamiento para robustecer su acción y contribuir a la superación de la
pobreza y al ejercicio pleno de los derechos humanos.
La riqueza del análisis contenido en esta publicación contribuye a profundizar el conocimiento
sobre un tema de gran trascendencia a nivel internacional y también nacional, que ha sido
discutido y analizado por amplios sectores de la sociedad mexicana. La Agenda 2030 es una
oportunidad para hacer de México un mejor país para todos. Esperamos que los textos aquí
presentados contribuyan a la generación de más ideas, y que la voluntad de expandir los
beneficios de su implementación se extienda a lo largo del país. En esta nueva fase, la
colaboración entre la sociedad civil y el gobierno fortalecerá el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de México. La Agenda 2030 representa un cambio de paradigma, y es el
documento más ambicioso que se ha adoptado desde la Carta de las Naciones Unidas (1945). Por
ello, su cumplimiento requiere de la participación de todos, de manera especial de la sociedad,
a quien está dirigida.

16

Diplomacia Ciudadana y Desarrollo Sostenible en México

PARTICIPACIÓN DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN LA AGENDA
INTERNACIONAL DE MÉXICO
Luz Elena Baños Rivas

México es un actor dinámico en la arena internacional. En su condición de país emergente,
potencia media o nación constructiva, ha enfrentado desafíos internos, al mismo tiempo que ha
desplegado una labor importante y reconocida en la agenda multilateral.
La creciente participación de la sociedad civil, organizada en torno de la deliberación de las
posiciones de política exterior mexicana, ha fortalecido la toma de decisiones en asuntos
prioritarios como la política de drogas, la migración, el cambio climático y el desarrollo
sostenible. Esta tendencia de socialización de la política exterior mexicana es ascendente y
sostenida y marca una afortunada política que el Estado mexicano ha construido con decisión,
fundamentalmente a partir del año 2000.
La política exterior mexicana ha jugado un papel relevante en la articulación plural de las diversas
voces de la sociedad mexicana y su incorporación a los procesos de negociación y de fortalecimiento
de decisiones nacionales, nutriendo y robusteciendo la posición que el país lleva a los espacios y
procesos multilaterales. Esta práctica es uno de los mayores aciertos de la diplomacia mexicana,
que ha ayudado a la edificación de la gobernabilidad democrática del país y a la incidencia
efectiva de la sociedad civil en la definición de la Agenda Internacional de México, haciéndola
más cercana a las prioridades concretas de la población y del desarrollo nacional sostenible.
La política exterior, que es un puente entre lo local y lo global, ha incrementado su sensibilidad
social al incorporar políticas que la han acercado a la participación de la sociedad civil,
estableciendo una cooperación efectiva de beneficio mutuo. Experiencias muy recientes
ejemplifican estos avances: comercio de armas, derechos humanos, transparencia, y biodiversidad
son algunos de los temas donde la incidencia de la sociedad civil ha enriquecido,
de manera notable, la política exterior mexicana.
Escuchar las voces plurales de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y de los
expertos ha sido muy edificante y constructivo para la política exterior mexicana, que ha
robustecido su aprendizaje para construir consensos y respetar disensos, enriqueciendo sus
contenidos con los argumentos de la ciudadanía.
Esta manera de concebir la política ha hecho que la diplomacia mexicana haya impulsado con
decisión la socialización de su política exterior, ampliando la democracia participativa, reforzando
con ello un multilateralismo incluyente y comprometido con el desarrollo. Los hilos conductores
de lo global conectan, por medio de la diplomacia mexicana, las prioridades nacionales con
aquéllas de la agenda global, ya que el multilateralismo fortalece los avances de
las agendas nacionales, siendo ésta una de sus principales virtudes. Dichas prioridades están
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manifestadas, plenamente, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales México tiene
distintos niveles de progreso, por lo que se ha comprometido a hacerlos avanzar de manera significativa.
El fortalecimiento del multilateralismo en México tiene un fuerte componente ciudadano. La
pluralidad de la diplomacia ciudadana ha sido uno de los principales baluartes de su defensa.
Frente a los actuales desafíos en las relaciones internacionales, la protección del multilateralismo
ha cobrado nuevos bríos, reiterando con ello la fe de muchos países —como es el caso de
México— en este método de negociación por excelencia.
La Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil ha
impulsado la presencia y participación de organizaciones de la sociedad civil mexicana en
diferentes procesos de la agenda internacional, y considera de suma importancia su incidencia en
los temas de la política exterior de nuestro país, la cual tiene una fuerte vinculación con la
superación de los retos nacionales, porque la política exterior es un instrumento para impulsar el
desarrollo nacional. Esta Dirección General ha buscado mayor coordinación y desarrollo de
mecanismos institucionales, criterios, políticas, programas, estrategias y lineamientos dirigidos a
facilitar la interacción de la SRE con las Organizaciones de la Sociedad Civil para avanzar las
agendas ciudadanas en la política exterior mexicana.
La participación de la sociedad civil en la política exterior permite a México robustecer su
agenda internacional y armonizarla con sus intereses nacionales. El apoyo e impulso que el
multilateralismo brinda a la definición de mejores prácticas y políticas públicas es uno de los
principales aportes de la diplomacia multilateral mexicana al desarrollo sostenible del país y a la
incorporación de una nueva legislación, por medio de convenios y tratados internacionales
suscritos por nuestro país.
La participación de la sociedad civil en los asuntos públicos es un componente fundamental de
las sociedades democráticas. En el momento actual, las organizaciones de la sociedad civil
desempeñan un papel central en el dinámico acontecer mundial, por lo que es impensable concebir
la agenda multilateral sin la activa participación de la diplomacia ciudadana, que además de
incidir en los asuntos globales realiza acciones de monitoreo y evaluación para su
adecuada implementación.
En México, la sociedad civil es diversa y heterogénea. Algunos analistas consideran que esta
condición no le ha permitido impactar con mayor fuerza en la vida pública del país. Si estas
diferentes expresiones de la sociedad civil mexicana se observan desde la perspectiva de la
democracia participativa, se perciben como una manifestación de lo que las fuerzas sociales son
en el México del primer cuarto del siglo xxi: una ciudadanía plural, con vocaciones diversas y
niveles distintos de incidencia en asuntos públicos, siendo todos espacios de construcción de
objetivos y aspiraciones colectivas.
La participación ciudadana demanda ambientes habilitantes que favorezcan la convergencia de
prioridades y la alineación de agendas. Las buenas prácticas llevadas a cabo en la Cancillería
mexicana para incorporar las voces ciudadanas a la política exterior, han abonado
significativamente el robustecimiento de la diplomacia ciudadana en nuestro país, práctica que
registra una tendencia ascendente que debe seguir siendo impulsada de manera contundente en las
siguientes administraciones gubernamentales.
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LA SOCIEDAD CIVIL: ALIADA
ESTRATÉGICA PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE LA AGENDA 2030 PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Adolfo Ayuso Audry

El presente ensayo pretende explorar procesos incluyentes y participativos donde el sector
público y la sociedad civil puedan trabajar de la mano para la consecución del desarrollo
sostenible en México. Así planteado, el tema pareciera idealista y, de alguna manera, lejano.
Afortunadamente, en lo que toca a la Oficina de la Presidencia de la República, el desarrollo
sostenible no es un concepto vago e inaccesible: desde la adopción de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, en septiembre del
2015, el desarrollo tanto en México como a nivel internacional, significa considerar las 169 metas
y los 230 indicadores globales contenidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El
compromiso que asumió nuestro país toma en cuenta la integralidad de las dimensiones
ambiental, económica y social, tanto en las prioridades planteadas como en las acciones a realizar.
Así, la Agenda 2030 no es un listado de metas aspiracionales, sino una guía práctica para la
alineación jurídica, programática y presupuestal de todos nuestros esfuerzos con el objetivo de
lograr, en 14 años, una vida digna para generaciones presentes y futuras.
Sin embargo, aun si lográramos alinear todos los esfuerzos desde el gobierno para poner en
marcha los ODS, no podríamos garantizar su cumplimiento. La dimensión y complejidad de los
retos de desarrollo que enfrentamos como humanidad y como país, y las múltiples formas en que
éstos se interrelacionan, hacen de ésta una tarea imposible para un solo actor. Finalmente, eso
somos los gobiernos: si bien tenemos el mandato de liderar y coordinar los esfuerzos para la
puesta en marcha de la Agenda 2030, somos tan solo un nodo en la red de actores que tendrá que
activarse para cubrir tan ambiciosas metas. Así, la inclusión y la promoción de la participación
de actores no gubernamentales no es únicamente un principio de gobernanza democrática: es
una auténtica necesidad.
La Agenda 2030 nos presenta un desafío doble. Por una parte, la amplitud temática de los
ODS nos obliga a romper con los silos institucionales, profesionales y académicos para
promover, por vía de la coherencia de políticas, la implementación simultánea, integrada y
sinérgica de todas las metas. Por otra parte, el mandato de “no dejar a nadie atrás” implica, no solo
que la Agenda permee en todos los órdenes de gobierno para llegar al nivel estatal, comunitario
e individual, sino también la identificación activa de grupos marginados y el diseño de estrategias
focalizadas para su inclusión. En este contexto de ampliación horizontal y vertical de nuestros
compromisos, es claro que el gobierno no puede avanzar solo: necesitamos identificar el apoyo
de una multiplicidad de actores, y generar apropiación entre las personas a las que la
Agenda pretende atender.
En México, esto se traduce en el establecimiento de una alianza nacional que englobe a todos los
actores involucrados —públicos, privados y sociales— para maximizar sus ventajas comparativas,
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coordinar trabajos y canalizar recursos hacia un mismo objetivo. Si bien la participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se enmarca en este esfuerzo de coherencia a nivel país,
el papel de la sociedad civil va más allá del ámbito de los 17 ODS, cumpliendo.
En otras palabras, la sociedad civil juega uno de los papeles más esenciales en toda la
arquitectura de puesta en marcha de la Agenda 2030, fungiendo como acompañante y como vigía
a la vez.
La presente administración tiene una visión de largo plazo. El fin último es alcanzar y superar
las metas contenidas en los ODS al llegar el 2030. Para ello, las prioridades, de aquí a 2018, deben
ser: 1) establecer la arquitectura institucional necesaria para la implementación de la Agenda,
incluyendo un ambiente regulatorio propicio y suficiencia presupuestal; 2) garantizar la
coherencia de esfuerzos, tanto entre sectores, como entre los distintos Poderes de la Unión y
órdenes de gobierno, y 3) crear y fortalecer una alianza nacional con la sociedad civil, el sector
privado y la academia.
En otras palabras, esta administración tiene el firme compromiso de construir, de manera
incluyente, la conceptualización mexicana de la Agenda 2030, y poner en marcha la maquinaria
que garantice su continuidad durante los próximos 14 años.
Y en cada uno de estos pasos, hay un papel fundamental para la sociedad civil.
En el marco del proceso más amplio que se describe anteriormente, para sentar las bases
institucionales y poner en marcha la Agenda 2030, identificamos cinco espacios clave para la
participación activa de las OSC.
Primero: El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Segundo: Espacio de participación clave para la sociedad civil será el proceso de elaboración
de una Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030.
Tercero: Identificamos como espacio clave de participación el diseño de indicadores nacionales.
Cuarto: Espacio de participación que destacamos, sin duda el más importante, es propiamente
el de la implementación.
Quinto: Identificamos un espacio clave de participación para la sociedad civil en el proceso de
monitoreo y seguimiento.
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MULTILATERALISMO Y SOCIEDAD
CIVIL, RETOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE EN MÉXICO
Laura Becerra Pozos

La participación de México en la negociación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 fue
destacada, ya que nuestro país fue de los más proactivos en el proceso de negociaciones
intergubernamentales del primer semestre de 2015, a través de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, tanto de su Dirección General para Temas Globales (DGTG) y la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en coordinación con la Misión
Permanente de México ante la ONU.
En el documento de posición de la DGTG de la Cancillería titulado: “México en la
Negociación de la Agenda de Desarrollo Post 2015”, se señala que nuestro país ha sido un actor
dinámico en este proceso, participando en 2013 y 2014, en las consultas y negociaciones
realizadas en el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre Objetivos de Desarrollo
Sostenible (GTA-ODS), que generó un informe final que contiene la propuesta de ODS y que por
acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas, era la base principal para integrar la Agenda
de Desarrollo Post-2015. Para México, dicha Agenda representa una oportunidad única para
construir un marco de desarrollo sostenible e incluyente que contenga objetivos concisos que
permitan ser una guía para la elaboración de políticas públicas que promuevan el desarrollo
social, el crecimiento económico y que sean responsables con el medioambiente.
De manera resumida, entre los temas que oficialmente impulsó la Delegación mexicana
durante el proceso de negociaciones intergubernamentales destacan:
• La medición multidimensional de la pobreza.
• Los derechos humanos y el Estado de derecho.
• La igualdad de género.
• La visión positiva sobre la migración y los derechos de las personas migrantes.
• La atención a países de renta media como México, no solo a los menos adelantados.
• La cooperación Sur-Sur.
• La transparencia y la rendición de cuentas y los sistemas de medición con base en
indicadores nacionales.
• La participación de la sociedad civil en las negociaciones.
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El proceso de la aprobación de la Agenda 2030, que tuvo como marco el debate sobre el
desarrollo que necesitamos, puso en cuestión el modelo económico que prevalece en la región de
América Latina. Hay un reconocimiento del desarrollo como un derecho.
Es fundamental seguir demandando un ambiente habilitante o entorno propicio —en sus
distintas dimensiones y áreas— que favorezca la participación de las OSC, reconocidas como
actoras del desarrollo por derecho propio. Es una condición sin la cual no se puede completar el
círculo de las alianzas para el desarrollo sostenible.
Dada la experiencia de más de treinta años de las OSC en América Latina y el Caribe, en el
impulso del desarrollo social o sustentable, se han producido modelos de procesos locales, en el
ámbito rural-comunitario y el urbano popular, que han mostrado su viabilidad, se han fortalecido
y son reconocidos como actores y como factores del desarrollo.
Se trata de procesos con distintos componentes, entre ellos el de las alianzas entre autoridades
municipales, organizaciones sociales comunitarias, ONG-OSC y los actores económicos locales,
que reconocen que es en lo local donde se generan los diagnósticos situacionales, la articulación
de actores y las propuestas de políticas públicas viables. Las OSC han sido fundamentales en la
consolidación de la democracia y la ciudadanía. Recuperar y revalorar esas experiencias o
modelos alternativos de participación democrática y multiactoral, con los distintos agentes del
desarrollo, favorecería la definición colectiva de mecanismos y acciones conjuntas para hacer
progresar la Agenda 2030.
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NUEVO MULTILATERALISMO Y SOCIEDAD
CIVIL: RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO
SOSTENIBLE EN MÉXICO
Rebecka Villanueva Ulfgard

Este artículo aborda dos temas principales que marcan, en gran medida, la política global
contemporánea. Hoy en día, existen dos tendencias paralelas: por un lado, la creciente
participación del llamado Sur Global y, sobre todo, los países de renta media, en procesos de
gobernanza global, como lo hemos visto en la transición de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (los ODM, 2000-2015) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (los ODS, 2015- 2030)
y el diseño de la Agenda 2030, las COP; Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o en el G20, por mencionar algunos. Y por el otro
lado, la llamada, desde la sociedad civil, para democratizar la construcción de la política exterior,
y la incorporación de las sociedades civiles a espacios o mecanismos multilaterales.
En su primera parte, el artículo versa sobre el nuevo multilateralismo como
enfoque teórico-analítico para entender mejor las nuevas dinámicas en la cooperación
internacional y las negociaciones entre las organizaciones internacionales/regionales, los Estados,
y la sociedad civil (también se puede incluir en esta lista al mercado privado y al sector
académico, entre otros). En la segunda parte, se ejemplifica el fenómeno del nuevo
multilateralismo mediante una discusión sobre la participación de la sociedad civil en el diseño
de los ODS y la Agenda 2030) principalmente entre marzo de 2013 y julio de 2014), a diferencia
de la definición de los ODM (en 1999-2000). Finalmente, el artículo reflexiona sobre algunos de
los desafíos para la sociedad civil mexicana ante el proceso de implementación de la Agenda
2030 y los ODS en México.
La participación de la sociedad civil en procesos de co-construcción e integración de la
política exterior y las políticas públicas que reflejan el espíritu de la Agenda 2030 y los ODS
concretamente, forman parte de la idea de alcanzar “un mejor trato para la democracia tanto para
México como para el mundo”. De ahí se puede establecer un vínculo con el Objetivo número 16
de los ODS: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e
inclusivas a todos los niveles”, que es el sine qua non para una implementación eficiente de los
demás ODS. Por eso, el papel de la sociedad civil mexicana en el diseño de los indicadores “más
allá de los ODS” que parten de los contextos específicos de este país, sería un ejercicio de suma
importancia, una vez que se inicie este proceso. Posteriormente, su participación en la propia
implementación de los ODS es clave, por no mencionar los ejercicios de monitoreo, evaluación y
seguimiento de los ODS, en diálogo constructivo con las autoridades designadas.
Ahora bien, las formas para lograr esta co-construcción e integración de la sociedad civil
mexicana en la política exterior y las políticas públicas, en el espíritu del nuevo multilateralismo
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importa mucho: Fuera de la necesidad de contar con los recursos suficientes y un marco
institucional sólido, también se requiere un “entorno facilitador” (policy environment) para la
diplomacia de las ONG y la sociedad civil mexicana; aquí entra el ODS 16 y justamente la
capacidad y voluntad política por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para jugar en el
concierto del nuevo multilateralismo. Así como el diseño de la Agenda 2030 y los ODS fue un
ejercicio compartido entre varios actores, no solo entre gobiernos y el sistema de la ONU, como
lo fue el caso con la generación de los ODM, igual debe ser su continuación; abierto, plural y
reconociendo las complejidades tanto de intereses particulares como de retos comunes.
Entender el nuevo multilateralismo, jugando un papel central la diplomacia de las ONG en él,
es un desafío importante no solo para tomadores de decisiones sino también para la sociedad civil
y los sectores académico y privado. Como se ha mencionado, la diplomacia de las ONG funge
como un contrapeso a la hegemonía de las elites políticas y económicas nacionales, regionales e
internacionales, que han definido en gran medida el contenido de las agendas y el rumbo de la
política internacional, sin tomar en cuenta los puntos de vista de los sectores mayoritarios que han
sido afectados por dicho proceso.
Así, en un mundo globalizado y desigual, y con un profundo déficit democrático tanto en el
nivel nacional como internacional, el desafío para la sociedad civil organizada es diversificar sus
estrategias de acción e incidencia, ensanchando su espacio de actuación a escala geográfica,
incrementando la calidad de sus aportaciones, diversificando sus aliados, y supervisando la
diplomacia de gobiernos y organismos internacionales para impulsar políticas que aborden los
retos que hoy en día trascienden las fronteras geográficas, sociales, económicas y culturales.
En el contexto de la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en México, la demanda por
generar mejores canales de interlocución e interacción entre los espacios de toma de decisión en
el nivel gubernamental e intergubernamental ya está dada, y las propuestas de las organizaciones
de la sociedad civil y sus redes, también. Solo queda intensificar este diálogo en un espíritu
constructivo para todas las partes involucradas.

24

SEGMENTOS DEL LIBRO

“PARTICIPACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL
EN LA AGENDA
MULTILATERAL
DE MÉXICO”

Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Agenda Multilateral de México

INTRODUCCIÓN
Luz Elena Baños Rivas

La sociedad civil es un actor fundamental de las democracias participativas. En México, su
presencia ha fortalecido el proceso democrático con una incidencia política cada vez más integral
y ascendente en los temas prioritarios de la agenda nacional.
La política exterior mexicana se ha enriquecido en conjunto con las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) que han nutrido las posiciones y las decisiones mexicanas en los principales
foros internacionales. La agenda multilateral de México ha recibido una importante influencia de
las OSC que dan seguimiento a temas de gran relevancia en el desarrollo del país.
Para impulsar la investigación y el análisis de la diplomacia ciudadana en los temas globales,
la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) y el
Instituto Matías Romero (IMR) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) convocaron al
concurso Participación de la sociedad civil en la agenda multilateral de México, en el que
participaron 115 ensayos. El primer, segundo y tercer lugar fueron otorgados, respectivamente,
a Raquel Jiménez Acosta, por el trabajo “La COP13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica
como escenario de activación de organizaciones de la sociedad civil mexicana hacia la agenda
internacional de México”; Joseph Alan Medina Reyes por el ensayo “Aportaciones de la sociedad
civil a la agenda internacional de México en materia de gobierno abierto”, y Antonia Nájera Pérez
por “ El impacto de la sociedad civil mexicana en la agenda global 2030. Perspectivas de
la iniciativa ACT!2015”. También se otorgó una mención especial a Hanna Monsiváis Lehne por
el ensayo “ONG: de llenar los vacíos del Estado a fortalecer sus capacidades rumbo a la
Agenda 2030”.
La publicación reúne los mejores ensayos del concurso, divididos en ocho capítulos que
ilustran las prioridades de la política exterior mexicana, agenda que la DGVOSC ha acompañado
para facilitar la participación y la incidencia de las OSC de diversas formas, desde la construcción
de espacios habilitantes hasta la incorporación de representantes de las OSC en las delegaciones
oficiales de México que participan en foros y eventos internacionales, constituida en una de las
mejores prácticas de la política exterior mexicana.
Los mecanismos gobierno-sociedad civil forman parte de la gobernabilidad democrática. La
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 26 que la
planeación debe ser democrática y deliberativa, basada en las demandas sociales que deben
recogerse mediante adecuados mecanismos de participación para ser incorporadas a los planes
y los programas de desarrollo.
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La construcción de la gobernabilidad democrática en México tiene un importante componente
en los distintos espacios de diálogo del gobierno y la sociedad civil, muchos de ellos con
resultados alentadores por la influencia que las OSC han logrado en la definición de políticas
públicas en campos tan significativos como los encomendados al Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el
Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tanto en la Ley de Planeación (artículo 4) como en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
se considera la participación ciudadana como pilar de la gobernabilidad democrática,
directamente relacionada con la mejoría de la gestión pública y la rendición de cuentas. Los
“Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos
de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal”, publicados el 11 de agosto de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, enfatizan la
necesidad de impulsar el buen funcionamiento de mecanismos de participación ciudadana para
robustecer la democracia participativa en México. Estos lineamientos tienen como objetivo
facilitar y mejorar el desempeño de los funcionarios públicos para que los mecanismos
ciudadanos en los que participen sean efectivos y eficientes.
En materia de política exterior, la consulta ciudadana y su incidencia en temas específicos, muy
notoriamente en los multilaterales, ha sido un proceso cuidadosamente edificado, de manera más
decidida desde la década de los noventa del siglo pasado, cuando la internacionalización de las OSC
inició un desarrollo acelerado y el proceso democrático del país avanzó en su ciudadanización.
La actuación y las decisiones multilaterales adoptadas por México han tomado cada vez más
en consideración la voz y los intereses ciudadanos en asuntos de la mayor importancia para la
sostenibilidad del desarrollo del país. La orientación de las prioridades de la política exterior
mexicana se ha reforzado con la dinámica y permanente participación de las OSC. Algunos de los
procesos que la ejemplifican son los relativos a la política mundial de drogas, la Agenda 2030, el
cambio climático, la biodiversidad, la migración, el refugio, los derechos sexuales y
reproductivos, la igualdad de género y la cooperación internacional para el desarrollo.
La defensa histórica que México ha llevado a cabo del multilateralismo ha fortalecido la
política exterior mexicana y ha dado un impulso decidido a su socialización en el país. Cada vez
más, los asuntos internacionales afectan y vinculan la vida de los ciudadanos mexicanos,
aumentando el círculo virtuoso de su interés e incidencia en la agenda global que México asume
desde una visión integral y una participación de corresponsabilidad.
La fe que México tiene en el multilateralismo como metodología eficaz para preservar la paz
mundial y defender los intereses nacionales lo ha llevado a comprometerse seriamente con el
avance de las agendas que se negocian en este ámbito. En la medida en que la apertura del
multilateralismo mexicano ha incorporado voces de actores diversos, se ha consolidado una
cooperación efectiva con las OSC, respetuosa de las diferencias e incluyente de opiniones
múltiples, característica de la pluralidad de los sistemas democráticos. Los ensayos de esta
publicación dan cuenta de la internacionalización del trabajo de la sociedad civil organizada en
México y de la socialización de la política exterior mexicana, por lo que la Cancillería considera
pertinente su difusión para enriquecer el análisis y la investigación de procesos que han
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alimentado la vida democrática del país, fuertemente basados en prácticas incluyentes y
participativas que refuerzan la construcción del México al que se aspira.
En el primer capítulo dedicado a los derechos humanos, en su ensayo “La sociedad civil
mexicana en defensa de los derechos humanos”, Jorge Morón Vilchis analiza aspectos relevantes
del trabajo ciudadano que contribuyen a comprender mejor la importancia que tiene su desempeño
en el contexto nacional e internacional. El autor ejemplifica, analizando un caso específico, el
ejercicio real del tercer sector en defensa de los derechos humanos.
Por su parte, Salvador Vázquez Fernández analiza el tema “Incidencia. Base para la
construcción de una agenda multilateral de ejercicio de los derechos de la niñez”, en el que ofrece
una base metodológica para la asociación entre Estados y sociedad civil, en el marco de los temas
de la niñez. Para ello, propone la construcción de una ruta que sirva como marco de
posicionamiento para las relaciones multilaterales.
En “El papel de la sociedad civil mexicana en la aplicación y seguimiento de la Convención de
los Derechos de las personas con Discapacidad”, Valeria Bereniz Ramos Barba establece que la
diplomacia ciudadana no busca sustituir, sino integrar y enriquecer la toma de decisiones de los
gobiernos y organismos multilaterales, bajo los principios de una gobernanza global.
La política mundial de drogas conforma el segundo capítulo, en el que Zara Ashley Snapp
Hartman diserta de manera brillante sobre este desafiante tema en el ensayo “Un pie adentro y otro
afuera: las OSC y la agenda multilateral de drogas”. La autora considera que el movimiento por
una reforma a la política de drogas ha hecho que las OSC y al gobierno emprendan acciones para
exigir un cambio en el régimen internacional de fiscalización de las drogas, con el fin de adoptar
una visión centrada en los derechos humanos, la salud pública, la seguridad comunitaria y el
bienestar social. El tercer capítulo “Migración”, inicia con el ensayo “La incidencia de las ONG
en la política migratoria México-Estados Unidos” de José Víctor Flores Carmona, quien
reflexiona sobre este tema prioritario para México, como país de origen, destino, tránsito y retorno
de migrantes. A lo largo del texto plantea que las OSC han logrado incidir en las políticas
migratorias en México y en Estados Unidos, creando espacios para expresar sus voces que son eco
de los intereses de los migrantes.
El cuarto capítulo sobre gobierno abierto incluye el ensayo “Aportaciones de la sociedad civil
a la agenda internacional de México en materia de gobierno abierto”, de Joseph Alan Medina
Reyes, en el que se destaca la importancia de la participación ciudadana en esta nueva cultura de
gobernar haciendo pública la información relevante para la sociedad civil. En el trabajo se plantea
que durante las últimas décadas los problemas mundiales han dejado de ser responsabilidad
exclusiva de los Estados, pues trascienden sus competencias y capacidades, además de que para
su manejo y solución requieren de otros actores como la sociedad civil, que de manera gradual y
profunda ha logrado obtener espacios en el debate, el posicionamiento y la solución de los temas
internacionales de mayor relevancia, e incluso ha logrado completar, enriquecer y fortalecer las
acciones de los gobiernos ante estos complejos escenarios.
En “Los datos abiertos y la sociedad civil: una oportunidad de mejora dentro de la agenda
multilateral de México”, Sebastián Alfonso Rueda Quesada asegura que la transparencia
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desempeña un papel fundamental para la sostenibilidad democrática en la medida que posibilita el
control y la fiscalización de las actuaciones y decisiones públicas. En este sentido, la iniciativa
multilateral Alianza para el Gobierno Abierto ha acelerado la instrumentación de importantes
procesos para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción y la impunidad, así como el
aumento de los servicios públicos y de la incidencia ciudadana en la gobernanza democrática.
Dos de los temas que registran mayor actividad de las OSC en la agenda multilateral
constituyen el quinto capítulo: “Cambio climático y diversidad biológica”, que inicia con el
ensayo “La COP13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica como escenario de activación de
organizaciones de la sociedad civil mexicana hacia la agenda internacional de México”, de Raquel
Jiménez Acosta que, como ya se mencionó, obtuvo el primer lugar del concurso. Reforestamos
México, organización en la que la autora colabora, llevó a cabo un trabajo destacado a fin de
articular la consulta ciudadana en el país para preparar la decimotercera Conferencia de las Partes
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se celebró en Cancún, México, en diciembre de
2016. El ensayo tiene como hilo conductor documentar los procesos en los que las OSC
participaron con motivo de la COP13, a la luz del marco teórico conceptual derivado de las
corrientes liberales —mejor conocidas como idealistas— de las Relaciones Internacionales, en las
que se encuentran los enfoques de la gobernanza global y de la cooperación internacional.
En su interesante ensayo “Mensajes de la Última Tule, percepción del ambiente y participación
de la sociedad civil en la elaboración y en el cumplimiento de las contribuciones previstas y
determinadas a nivel nacional en México”, Francisco Gallardo Negrete analiza la participación de
la ciudadanía organizada en la batalla contra el cambio climático. Para ello, expone la metáfora de
la Última Tule, un lugar presumiblemente paradisiaco que había sido imaginado por viajeros y
exploradores desde la Antigüedad clásica. El autor plantea dos directrices en el debate de las
políticas públicas sobre el cambio climático: la redistribución de los esfuerzos sectoriales y la
reformulación del lenguaje en las iniciativas gubernamentales.
Por su parte, Sandra Leticia Guzmán Luna recorre el camino de la conexión internacional a la
realidad local en el ensayo “El papel de la sociedad civil en la Agenda Climática de México: de la
incidencia global a la acción nacional”. La autora señala la importancia de la participación de la
sociedad civil en el proceso de negociaciones internacionales de cambio climático y su traducción
a la acción nacional en México, participación que considera crucial para elevar el nivel de la
implementación de los compromisos internacionales de México.
Para cerrar este importante capítulo, en “Mejorando la participación de la sociedad civil en el
combate al cambio climático”, Rodrigo Arturo Jiménez Silva plantea la relevancia de la sociedad
civil en la lucha contra el cambio climático desde los foros multilaterales en los que México
participa, centrándose en el G20 y la Alianza para el Gobierno Abierto. El autor considera que es
imperativo que los gobiernos y los foros multilaterales provean marcos de diálogo adecuados para
que la sociedad civil pueda expresarse de manera libre, imparcial y transparente.
En el capítulo sexto se trata la nueva agenda urbana, En su ensayo “La incidencia de la
sociedad civil en las conferencias Hábitat: Hábitat III y el derecho a la ciudad como principio
alternativo para repensar las ciudades y la urbanización”, Arianne Berenice Reséndiz Flores
afirma que México ha logrado progresos en este campo, en el que es prioritario el trabajo
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colaborativo gobierno-sociedad civil para impulsar la nueva agenda urbana, ya que en el país más
del setenta por ciento de la población vive en zonas urbanas, por lo que el derecho a la ciudad es
fundamental para el avance real de la ya mencionada agenda.
El capítulo séptimo “Agenda 2030” recoge una de las más afortunadas experiencias de
colaboración sociedad civil-gobierno, que ha sido ampliamente reconocida en el seno de las
Naciones Unidas por la intensa colaboración establecida entre las OSC y el gobierno para la
definición y la adopción de esta agenda. El ensayo de Laura Becerra Pozos, “Una experiencia de
diálogo e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en la aprobación e implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, ilustra objetivamente la rica cooperación que
durante meses nutrió el trabajo coordinado por la Cancillería mexicana, que permitió a México
ejercer un liderazgo por su activo desempeño para lograr la adopción de la Agenda en septiembre de
2015. La autora afirma que la política exterior y los temas globales han sido, desde hace décadas,
ámbitos de interés de las OSC en México por su relación con la agenda nacional. Considera que
estas organizaciones son un motor de cambio y un medio efectivo para el ejercicio de los derechos,
porque se convierten en la voz de quienes no tienen otro medio de hacerse escuchar.
En “ONG: de llenar los vacíos del Estado a fortalecer sus capacidades rumbo a la Agenda
2030”, Hanna Monsiváis Lehne analiza la hoja de ruta que la participación ciudadana ha recorrido
en el marco de la política exterior mexicana que, como parte de los principios constitucionales, ha
definido una actuación más allá de la meramente gubernamental con la incorporación de las OSC
en el centro de gravitación de una actuación internacional enriquecida por la ciudadanía. La autora
afirma que actualmente existen condiciones para que las OSC evolucionen de ser proveedoras de
servicios a ser desarrolladoras de capacidades en las instituciones gubernamentales. En el ensayo
se explora la evolución de estas organizaciones y se propone una nueva forma de interacción con
el gobierno mexicano como una alternativa para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En “El impacto de la sociedad civil mexicana en la Agenda Global 2030. Perspectivas desde la
iniciativa ACT!2015”, Antonia Nájera Pérez argumenta que la participación ciudadana proactiva
permite que disminuya la verticalidad en la toma de decisiones públicas, sobre todo cuando se
trata de aspectos que afectan los derechos humanos. La autora sostiene que aunque todavía son
pocas las OSC que generan mecanismos de incidencia política para influir en la agenda pública y
en los asuntos multilaterales, la participación ciudadana de la definición de la Agenda 2030 es un
buen ejemplo de su importancia, especialmente en lo relativo a la iniciativa ACT!2015.
En su ensayo “Diálogos entre gobiernos y ciudadanía, un ejercicio de gobernanza en México
para la Agenda 2030”, Juan Carlos Páez Vieyra analiza los esfuerzos para avanzar en el proceso
de reflexión conjunta sociedad civil y gobierno para deliberar sobre agendas comunes. El autor
hace un seguimiento puntual del papel de la Cancillería mexicana para impulsar la participación
efectiva de la sociedad civil durante la negociación y la adopción de una Agenda 2030 integral,
coherente y universal, apoyada en instituciones y con capacidad de respuesta.
En “La sociedad civil de México y la Agenda 2030 en el siglo XXI: colaboración e incidencia
en la política exterior y en la cooperación internacional”, Jazmín Antonieta Arista Islas considera
que México se caracteriza por el nivel de influencia y participación en foros y organismos
multilaterales para promover el diálogo, el consenso y la colaboración con otros gobiernos y con
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la sociedad civil, que se ha convertido en un importante actor global con incidencia creciente en
la agenda de la política exterior mexicana.
El capítulo octavo cierra la edición con el ensayo de Patricia Baranda Carmona, “El papel de
las organizaciones de la sociedad civil en la política exterior de México: mecanismo de diálogo y
cooperación”, en el que reflexiona sobre el proceso en el cual la ciudadanía organizada ha
establecido espacios que le han permitido lograr una verdadera cooperación con el gobierno. Para
la autora, el trabajo de las OSC, durante algún tiempo centrado en los asuntos nacionales, ha
trascendido al plano internacional por el proceso de globalización que se vive. Es en esta nueva
dimensión donde la incidencia política tiene mayor importancia para avanzar las agendas locales.
En el ensayo se reafirma la relevancia de la participación ciudadana en la política exterior
mexicana mediante el diálogo y la construcción de mecanismos de colaboración para contribuir al
desarrollo de una política exterior innovadora y moderna que cuente con mecanismos de
evaluación que valoren los retos y las lecciones aprendidas.
Como se puede observar, hay varias líneas analizadas en los ensayos, que subrayan el papel
estratégico de la participación ciudadana en los asuntos públicos, específicamente en la política
exterior. Los autores destacaron los avances y los retos de la diplomacia ciudadana en México y
la necesidad de profundizar la internacionalización de las OSC mexicanas.
Entre los temas que registran mayor avance en la incidencia ciudadana internacional, los de
cambio climático, derechos humanos, migración, política de drogas, transparencia y Agenda 2030
son los que registran un desarrollo sostenido y ascendente.
Apoyar el desarrollo de capacidades de las OSC para robustecer la dimensión internacional de
su participación sigue siendo una de las principales tareas de la Cancillería mexicana, así como la
de utilizar formatos incluyentes que promuevan una equilibrada representatividad del trabajo
ciudadano en espacios multilaterales de amplia participación para impulsar el liderazgo mexicano
en áreas prioritarias para México como la reducción del riesgo de desastres, la implementación de
la nueva agenda urbana y la preservación de la biodiversidad.
La publicación de los “Lineamientos para el impulso, conformación, organización y
funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal” ofrece una oportunidad para reforzar la efectividad de los
espacios de diálogo, concertación y cooperación del gobierno con la sociedad civil organizada.
Para la Secretaría de Relaciones Exteriores la presencia y la participación efectiva de las OSC
es fundamental para continuar construyendo una cada vez más robusta democracia participativa.
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UN PIE ADENTRO Y EL OTRO
AFUERA: LAS OSC Y LA AGENDA
MULTILATERAL DE DROGAS
Zara Ashley Snapp Hartman

Desde finales de 2015, la SRE, por medio de “reuniones de seguimiento con organizaciones
de la sociedad civil hacia UNGASS 2016”, pretendió actualizar el estado que guardan los arreglos
hacia distintos eventos preparatorios del UNGASS sobre drogas, con el fin de preparar los
insumos necesarios y construir, en conjunto, la posición de México hacia el exterior en el tema de
las drogas. Diversas organizaciones y activistas participaron en el proceso: desde redes de
usuarios de sustancias, hasta organizaciones de política de drogas o centros de tratamiento.
De este modo, la sociedad civil encontró un espacio para manifestar sus necesidades y hacer
que, por medio del Servicio Exterior Mexicano, se pudiera hacer incidencia hacia adentro de las
Naciones Unidas durante el proceso preparatorio. La SRE adecuó las demandas vertidas en las
reuniones y pudo incluirlas en su agenda multilateral.
Las acciones de las OSC sobre el tema de drogas no surgieron a partir del proceso preparatorio
para el UNGASS, más bien, son resultado de un proceso continuo de incidencia por reformas a
las políticas de drogas a nivel nacional, que tiene un impacto en lo internacional. América Latina
es una de las regiones en las que la guerra contra las drogas ha dejado los efectos más
devastadores, de ahí que algunos de sus países decidieran abordar el problema.
La sociedad civil, trabajando por una reforma a la política de drogas en sus respectivos países,
logró modificar la situación y aproximación hacia las drogas. Esto, inevitablemente, influyó en la
posición de esos países en el pleno internacional, los cuales, al ver los beneficios de adoptar
políticas de drogas más humanas y menos represivas, abogaron por poner fin al régimen
internacional de fiscalización de la droga.
Los esfuerzos de las OSC para la incidencia en la toma de decisiones sobre el tema de las
drogas han sido conducidos desde distintas vías y actividades. Estos esfuerzos aumentaron
cuando la ONU, a petición de los gobiernos de Colombia, Guatemala y México, decidió llevar a
cabo el UNGASS sobre el problema mundial de las drogas, en 2016. La sociedad civil debía
incidir por dos caminos.
Hacia el exterior, por medio de campañas y estrategias de comunicación, la sociedad civil ha
logrado transmitir un mensaje a la opinión ciudadana y otros grupos de interés sobre la necesidad
de reformar la política internacional de fiscalización de las drogas, agrupando a las comunidades
afectadas por la guerra contra las drogas, y consolidando un frente que cada vez es más difícil de
ser ignorado. Hacia el interior, materializando cambios en la política interna de los países respecto
a las drogas y utilizando los canales de comunicación disponibles por parte de los gobiernos, la
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sociedad civil influye en la posición que necesariamente deberán tomar los países en la arena
internacional, considerando el contexto local.
Ambos caminos han logrado influir en la agenda multilateral de los países. La presión
mediática resultante del involucramiento de distintos grupos de interés en campañas abiertas por
una reforma a la política de drogas y la utilización de espacios de incidencia directos dentro de
los gobiernos, es lo que permite que los países tengan en cuenta las necesidades de la sociedad,
que es la que se ha visto afectada por la guerra contra las drogas. En el caso de México, éstos
fueron los principales actores para el establecimiento del liderazgo del país en la región y en
los foros internacionales.
La sociedad civil ha tenido un papel predominante en la toma de decisiones, estableciendo
estrategias hacia adentro y hacia fuera de los países, para una reforma a la política de drogas a
nivel mundial. México y un bloque de países aliados tienen la oportunidad de abrir los espacios
para que las organizaciones y los grupos más afectados por la guerra contra las drogas puedan
influir en la agenda multilateral, para que ésta logre ser más plural, diversa y representativa.
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LA COP13 DEL CONVENIO SOBRE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA COMO
ESCENARIO DE ACTIVACIÓN DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL MEXICANAS HACIA LA AGENDA
INTERNACIONAL DE MÉXICO
Raquel Jiménez Acosta

Este trabajo se refiere a la participación de organizaciones de la sociedad civil (OSC)
mexicanas en las actividades y eventos realizados antes y durante la celebración de la
decimotercera Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) —la más importante reunión entre Estados para abordar la pérdida de biodiversidad—,
la cual tuvo lugar en Cancún, México, del 2 al 17 de diciembre de 2016.
Este ensayo implica un esfuerzo por documentar parte de los procesos en los que OSC
tomaron parte con motivo de la COP13 a la luz del marco teórico- conceptual derivado de las
corrientes liberales —mejor conocidas como idealistas— de las Relaciones Internacionales, en
las que se encuentran los enfoques de la gobernanza global y de la cooperación internacional que
pueden dar base a la agenda internacional de México.
El ensayo está dividido en dos partes. La primera es una revisión de los marcos teórico
conceptuales a partir de los cuales se puede situar la incidencia de actores no estatales en la
política exterior y en las agendas internacionales. La reflexión sobre conceptos que se
interrelacionan como: Estado, soberanía y gobernanza, es esencial para caracterizar el escenario
en el que se desarrolla una creciente motivación que considera fundamental la voz de actores no
estatales, como las OSC, tanto en las agendas nacionales como en las internacionales.
Sobre las bases de este entendimiento, en la segunda parte se tratarán las formas en las que se
viene dando la participación de la sociedad civil en el CDB y el naciente esfuerzo en el marco de
la COP13 por la promoción de la inclusión de las OSC mexicanas en la planeación de la política
exterior en temas de biodiversidad, así como la potencial construcción de una alianza que articule
a diversas OSC en un trabajo colectivo que logre incidir en distintos niveles.
A manera de conclusión se incluirá una breve reflexión final sobre el potencial que tienen las
OSC mexicanas para articularse entre ellas y con estos procesos para ser partícipes de las
transformaciones necesarias que permitan solucionar problemas transfronterizos como la pérdida
de la biodiversidad.
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ONG: DE LLENAR LOS VACÍOS DEL
ESTADO A FORTALECER SUS
CAPACIDADES RUMBO A LA
AGENDA 2030
Hanna Monsiváis Lehne

Los retos para el desarrollo de México y del mundo requieren de nuevas formas de interacción
entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el gobierno. A pesar de los avances
alcanzados en los últimos cuarenta años detonados por el movimiento estudiantil de 1968, aún
hay espacio para fortalecer la relación entre el sector civil y el sector gubernamental. Dado el
crecimiento de la sociedad civil en México, las tendencias internacionales y la ruta de acción
común marcada por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hoy existen las condiciones
para que las ONG evolucionen de ser proveedoras de servicios a ser desarrolladoras de
capacidades en las instituciones de gobierno. Este ensayo explora la evolución de las ONG a nivel
nacional e internacional, las tendencias internacionales actuales con especial foco en el desarrollo
de capacidades de gobierno, y propone una nueva forma de interacción entre estas organizaciones
y el gobierno mexicano como una alternativa para alcanzar exitosamente los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
En este ensayo se explora el papel de las ONG en México y propone un cambio en su relación
con el gobierno, en línea con las tendencias globales, con el fin de apoyar el cumplimiento de la
agenda internacional. En una primera sección se revisa la evolución de la relación entre ONG y
el gobierno de México de la década de los setenta a la fecha. A continuación, se examina la
evolución del papel de las ONG a nivel internacional, relacionado con las tendencias de sus
principales financiadores. En la tercera sección, se hace una revisión de la relación que la Agenda
2030 prescribe para las ONG y los gobiernos, seguida de una propuesta que las promueve como
desarrolladoras de capacidades de las instancias de gobierno. La penúltima sección enumera
algunos retos para la implementación de esta propuesta.
Las ONG tienen un papel crítico en el desarrollo de capacidades del gobierno mexicano y en
este sentido en el éxito de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Su alineación a la agenda de desarrollo internacional, su experiencia en campo, su cercanía a las
comunidades, su habilidad de probar modelos de intervención a pequeña y mediana escala y su
capacidad de generar alternativas de Desarrollo, “con D mayúscula”, las hacen un aliado perfecto
para contribuir al desarrollo de capacidades del Estado. Sin embargo, hasta la fecha, la relación
entre ONG y gobiernos se ha concentrado en la competencia por la provisión de servicios o en la
confrontación en el diseño de políticas públicas. La situación actual tiene sus raíces en
la evolución de las condiciones nacionales e internacionales. Si la relación entre estos actores
se estancara, resultaría en la reducción de la responsabilidad que los gobiernos tienen con
sus ciudadanos y limitaría el potencial de las ONG para generar alternativas de Desarrollo
con “D mayúscula”.
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La Agenda 2030 ha ayudado a generar las condiciones para fortalecer una relación de
colaboración entre ambos actores, incluso lo plantea como un medio para facilitar el logro de los
ODS. La Agenda 2030, al colocar a diferentes sectores bajo el mismo plan de acción, proporciona
las bases para la colaboración y la transferencia de capacidades. Esta concepción de
interdependencia y colaboración ha sido adoptada por actores internacionales como agencias
de cooperación, agencias multilaterales y los institutos financieros internacionales, pero aún tiene
que permear en la ideología y práctica nacional.
El proceso de adopción de este tipo de interacción promete grandes beneficios, pero debe
tomar en cuenta ciertos retos. Primero, para que este modelo sea exitoso, se necesita pensar en el
financiamiento de la labor de las ONG más allá del de operadores de proyectos o proveedores de
servicios. Segundo, las ONG deben fortalecer sus capacidades institucionales para generar una
oferta de capacitación atractiva al gobierno y, por último, para poder contribuir al refuerzo de
capacidades estatales, se necesita un cambio significativo en la conceptualización tradicional que
las ONG tienen del gobierno y viceversa. Los retos que nos presenta el mundo actual exigen
colaboración internacional e intersectorial; en este sentido, apostar al desarrollo de capacidades
que las ONG pueden ofrecer a las instituciones de gobierno es una acción que nos acercará un
paso más al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable para 2030.
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EL IMPACTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
MEXICANA EN LA AGENDA GLOBAL
2030. PERSPECTIVAS DESDE LA
INICIATIVA ACT!2015
Antonia Nájera Pérez

La sociedad civil es un actor de gran valor para la vida democrática. La participación
ciudadana proactiva permite que disminuya la verticalidad en la toma de decisiones públicas,
especialmente cuando se tratan aspectos que afectan de manera directa los derechos humanos de
grupos y personas.
En México, el tercer sector está apenas consolidado; si bien existen un sinfín de
organizaciones legalmente registradas, son pocas las que llevan a cabo funciones relativas a la
formulación, la implementación, la evaluación y el seguimiento de políticas públicas y, menos
aún, las que generan mecanismos de incidencia política para influir en la agenda política y
la consecuente toma de decisiones públicas.
Si a nivel nacional y local el impacto de la sociedad civil es reciente, su labor multilateral y
sus impactos globales también resultan novedosos. Ejemplo de ello es la participación de diversas
organizaciones civiles en la definición de la agenda de desarrollo internacional 2015-2030,
conocida formalmente como Agenda 2030, en la que se reflejó el impulso y posicionamiento de
temas de particular relevancia para la juventud mexicana, concretamente mediante la iniciativa
ACT!2015. Esta iniciativa se sitúa en un contexto nacional, sin duda peculiar, definido por la
también reciente creación de mecanismos de participación ciudadana puestos en juego dentro de
una democracia participativa apenas esbozada. La finalidad de este ensayo es reflexionar sobre la
extensa labor llevada a cabo por la iniciativa; al respecto, se tratarán tres puntos: el escenario
político y social que sirvió de marco de acción para la incidencia política de ACT!2015; las
características de su participación en la nueva agenda global a favor del desarrollo y la inclusión
de personas jóvenes y adolescentes, y los alcances de la incidencia política de ACT!2015 a favor
del multilateralismo y la gobernanza global.
Para comprender el marco donde se sitúa actualmente la labor de la sociedad civil mexicana
es preciso comprender dos aspectos que consolidan el surgimiento y fortalecimiento de un tercer
sector participativo; el primero, la consolidación democrática definida por la alternancia política
de principios del milenio; el segundo, la inclusión del enfoque de derechos humanos en la gestión
gubernamental, considerado con mayor fuerza en la agenda política mexicana de los gobiernos
de transición.
Para el año 2015, la sociedad civil mexicana se había convertido en un actor social dinámico,
que más allá de su conocida tarea como implementador y evaluador de políticas y programas en
beneficio de poblaciones objetivo, contaba ya con una estructura institucional básica —aunque
sin duda endeble— para influir en las agendas públicas locales, nacionales y globales, creando
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contrapesos para los actores estatales, configurando un modelo más sofisticado de participación
ciudadana caracterizado por la incidencia política en la toma de decisiones públicas.
La participación de ACT!2015 reflejó un trabajo constante tanto entre las organizaciones que
conformaron la iniciativa, como con la representación de México en la ONU. Es posible destacar
al menos tres puntos que caracterizaron la incidencia multilateral de estas organizaciones durante
el proceso de construcción de la Agenda 2030: el primero es el papel que desempeñó la SRE para
dar cabida a las propuestas de ACT!2015; el segundo, la reducida y poco clara selección de las
personas y organizaciones de ACT!2015 que lograron un lugar en la Delegación mexicana, y el
tercero, los obstáculos generados por la escasez de financiamiento para la participación de los
jóvenes representantes de la iniciativa.
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EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL EN LA POLITICA
EXTERIOR DE MÉXICO: MECANISMOS
DE DIÁLOGO Y COOPERACIÓN
Patricia Baranda Carmona

La participación de la sociedad civil adquiere mayor relevancia en la conducción de las
relaciones internacionales en la medida que influye en temas como los derechos humanos, el
desarrollo, la economía, el comercio, el cambio climático, el medioambiente, entre otros. Su
papel es indispensable en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y próspera,
considerando que la participación social complementa, fortalece y enriquece la acción de los
gobiernos en los temas que trascienden la competencia individual de los Estados.
De esta forma, se reafirma la importancia de la participación de las OSC en el ámbito de la
política exterior mediante el diálogo y la construcción de mecanismos de colaboración con el
gobierno a fin de contribuir en el desarrollo de una política exterior moderna e innovadora. De ahí
que el presente trabajo busque responder la siguientes preguntas: ¿cuál es la importancia de la
participación de las OSC en la política exterior de México? y ¿cuáles son los mecanismos de
diálogo entre el Estado mexicano y la sociedad civil en dicho ámbito, teniendo en cuenta la
corresponsabilidad de sociedad-gobierno ante un sistema democrático donde confluyen diversos
actores y patrones de carácter interno e internacional? Para ello se parte de un marco conceptual
en el que se plantean los conceptos claves que dan sustento al artículo; se revisa la participación
de las OSC en la política exterior de México a fin de identificar el diálogo en construcción entre
el Estado mexicano, mediante la S.R.E. y las OSC; se señala la participación de las OSC en foros
internacionales como un mecanismo para el diálogo y la cooperación, y se termina con una serie
de reflexiones finales.
En la Cancillería mexicana se han desarrollado tres etapas que muestran la evolución de
la apertura hacia la sociedad civil: 1) en 2003 se estableció la Unidad de Atención a
Organizaciones Sociales (UAOS); 2) la Oficina de Vinculación con OSC en 2005, y 3) en 2009
se creó la DGVOSC dentro de la estructura de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales
y Derechos Humanos.
En este ensayo se da cuenta de cómo la SRE rediseña y redefine su campo de acción e
interacción con la sociedad organizada, lo cual supone una transformación en la actitud de los
ciudadanos que forman parte de la diplomacia y que tienen la responsabilidad democrática de
ejercer su actividad bajo criterios de transparencia, rendición de cuentas y diálogo con los actores
de la sociedad civil para compartir, debatir y construir decisiones públicas que impactan
de manera directa e indirecta a la ciudadanía.
Las políticas públicas implementadas por la SRE para la inclusión de la sociedad civil en las
citadas agendas, han sido medidas innovadoras cuya relevancia radica en la manifestación de las
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transformaciones que se están produciendo para incluir a estos actores en los circuitos de consulta
sobre las tareas de los gobiernos en los ámbitos de sus relaciones con el exterior.
Los espacios de diálogo para las OSC y gobierno aún carecen de mecanismos de incidencia
más contundentes, ya que hace falta fortalecer una cultura política para el diálogo y la
interlocución entre gobiernos y actores de la sociedad civil, a fin de poder incidir apropiadamente
en la política exterior. De igual manera, hace falta institucionalizar esta participación con medidas
que definan claramente los alcances de uno y otro actor con el propósito de sumar esfuerzos para
un fin común, sin deslindar o sustituir responsabilidades; asimismo, falta diseñar mecanismos
de evaluación de los resultados cualitativos y cuantitativos de la coordinación entre el gobierno y
la sociedad civil; es necesario fortalecer el papel de la academia en la construcción de estos
puentes de diálogo, coordinación y diseño de iniciativas que promuevan una política exterior
mexicana no sólo innovadora acorde con la dinámica internacional, sino con miras a convertirse
en una política de Estado.
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Lineamientos para el impulso, conformación,
organización y funcionamiento de los mecanismos
de participación ciudadana en las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN,
CIUDAD DE MÉXICO 11 DE AGOSTO DE 2017.
TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales
CAPÍTULO I

Objeto, alcance y definiciones
Primero. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las condiciones y requisitos
mínimos que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los Mecanismos de
participación ciudadana.
Segundo. Los Lineamientos son aplicables a todos los Mecanismos de participación ciudadana
que implementen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sin
menoscabo de las obligaciones establecidas en otras disposiciones jurídicas aplicables.
Tercero. Los Mecanismos de participación ciudadana deben contar con perspectiva de derechos
humanos, perspectiva de género y la promoción de procesos participativos de incidencia en
políticas públicas y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
Cuarto.
I.
II.
III.

IV.

V.

Para efectos de la aplicación de los presentes Lineamientos se entiende por:
Academia: a las instituciones de educación superior, los centros de investigación y los
colegios de profesionales.
Colectivos o grupos no constituidos: al grupo de personas que comparte un objetivo
común y que no está formalizado ante Notario Público.
Comunidades indígenas: al grupo de personas indígenas que forman una
unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
Dependencias: a las Secretarías de Estado y los Órganos Reguladores Coordinados en
Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entidades: a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal,
instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito,
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VI.
VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.
XIV.
XV.

institutos nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos públicos que tengan el
carácter de entidad paraestatal a que se refieren los artículos 3, 45, 46 y 47 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.
Integrantes: al personal del servicio público y personas representantes de la sociedad
civil que forman parte de un Mecanismo de participación ciudadana.
Lineamientos: a los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y
funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal.
Mecanismos de participación ciudadana: a aquellos a través de los cuales el gobierno y
la sociedad se relacionan y articulan para fortalecer la planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas públicas.
Nivel de incidencia: al grado de influencia que tiene la participación ciudadana en la
gestión pública sobre el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas,
programas y proyectos públicos.
Organismos empresariales: a las cámaras de comercio, servicios y turismo, así como
confederaciones y asociaciones empresariales.
Organizaciones de la sociedad civil: a las agrupaciones civiles legalmente constituidas
en las que participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar
actividades relacionadas y a favor de derechos de terceros.
Organizaciones sociales: a los grupos constituidos por una causa común en razón de
los intereses propios de quienes los conforman, y que pudieran tener una
finalidad productiva.
Secretaría: a la Secretaría de Gobernación.
TIC: a las tecnologías de información y comunicación.
Unidad de Desarrollo Político: de Prevención y Participación Ciudadana de la
Secretaría de Gobernación.

Quinto. Corresponde a la Secretaría, a través de la Unidad de Desarrollo Político, interpretar
los Lineamientos para efectos administrativos.
Sexto.
La Unidad de Desarrollo Político brindará la asesoría necesaria para la implementación
de los Lineamientos.
Séptimo. Las dependencias y entidades, para el funcionamiento de sus Mecanismos de
participación ciudadana, deben privilegiar la adopción y uso de las TIC.
Cuando se trate de Mecanismos de participación ciudadana que se desarrollen en medios digitales y
sean susceptibles de ponerse a disposición a través del portal electrónico, las dependencias y
entidades deben realizar la publicación correspondiente en el vínculo www.gob.mx/participa,
de conformidad con las disposiciones aplicables.Para lo anterior, las dependencias y entidades, de
conformidad con las disposiciones aplicables, podrán solicitar la asesoría y apoyo de la Unidad
de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública.
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CAPÍTULO II

Principios rectores de los Mecanismos de participación ciudadana
Octavo. Las dependencias y entidades deben observar los siguientes principios en las acciones
que implementen para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los
Mecanismos de participación ciudadana:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Incidencia efectiva: que la participación ciudadana influya de manera efectiva en
el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos
públicos, a través de los Mecanismos de participación ciudadana, mediante los cuales,
los planteamientos de la sociedad sean considerados y reciban una respuesta argumentada.
Igualdad y no discriminación: la participación en los Mecanismos de participación
ciudadana debe estar caracterizada por el acceso que tienen las personas o grupos
de personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y los hechos, y
por estar abierta a todas las personas que cumplan con los requisitos que señala la
normativa aplicable al mecanismo correspondiente, considerando la igualdad de
oportunidades, derechos y responsabilidades, sin distinción del origen étnico o
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades,
la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física,
las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil,
la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes
penales o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana.
Inclusión: los Mecanismos de participación ciudadana deben incorporar a todas las
personas y grupos que tengan interés de participar en la gestión pública y conocer
las diversas opiniones y puntos de vista.
Transversalidad: el proceso mediante el cual las dependencias y entidades instrumenten
las políticas, programas y acciones, relacionados con los Mecanismos de
participación ciudadana, debe estar basado en un esquema de acción y coordinación
de esfuerzos y recursos.
Corresponsabilidad: la colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de
gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de
la sociedad.
Transparencia, acceso a la información y protección de datos: las dependencias y
entidades que cuenten con Mecanismos de participación ciudadana tienen que dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar
acceso a la información que generen, de conformidad con la legislación en materia
de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Promoción de la innovación tecnológica: los Mecanismos de participación ciudadana
deben facilitar la participación de la población en la gestión pública mediante la
adopción y uso de las TIC.
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TÍTULO SEGUNDO

De los Mecanismos de participación ciudadana
CAPÍTULO I

Tipos y modalidades de Mecanismos de participación ciudadana
Noveno. Los Mecanismos de participación ciudadana pueden ser de tres tipos:
I.

II.

III.

De consulta: las dependencias y entidades recaban la opinión e información de la
ciudadanía que les facilite la toma de decisiones sobre la planeación de las políticas,
programas y proyectos públicos.
De ejecución: las personas representantes de la sociedad civil pueden participar en la
implementación de políticas, programas y proyectos públicos, en los términos
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.
De monitoreo: las personas representantes de la sociedad civil vigilan el seguimiento y
cumplimiento adecuado y oportuno de las metas, aplicación de recursos públicos
asignados y desarrollo de las políticas, programas y proyectos públicos de las
dependencias o entidades.

Décimo. Para cumplir el objetivo de los Mecanismos de participación ciudadana, las
dependencias y entidades podrán implementar alguna de las siguientes modalidades:
I.
II.

Presenciales: aquellos en los que la participación ciudadana se ejerce de manera presencial.
Digitales: aquellos en los que la participación ciudadana se lleva a cabo a través de las TIC.

Décimo primero. Los niveles de incidencia en los Mecanismos de participación ciudadana
pueden ser los siguientes:
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

Información: las personas representantes de la sociedad civil tienen acceso a
información, datos, hechos o mensajes sobre un asunto público.
Diálogo: el personal del servicio público y las personas representantes de la sociedad
civil intercambian información respecto a temas o problemas en particular, en una
relación de doble vía.
Opinión: las personas representantes de la sociedad civil opinan o plantean propuestas
sobre temas o problemas a partir de preguntas formuladas por las personas del
servicio público.
Deliberación: el personal del servicio público y las personas representantes de la
sociedad civil debaten en forma colectiva para mejorar la adopción de una decisión
determinada.
Cogestión: el personal del servicio público y las personas representantes de la sociedad
civil se involucran de manera conjunta en la implementación de las políticas,
programas y proyectos públicos.
Vigilancia: las personas representantes de la sociedad civil realizan el seguimiento del
cumplimiento de las decisiones públicas.
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CAPÍTULO II

Creación de Mecanismos de participación ciudadana
Décimo segundo. Para determinar la creación de algún Mecanismo de participación ciudadana,
las dependencias y entidades deben contar con lo siguiente:
I.
II.

III.
IV.

Atribuciones en la materia sobre la que se creará el Mecanismo de participación ciudadana.
Análisis sustentado de la problemática pública y los requerimientos de participación
ciudadana que refleje la necesidad de llevar a cabo el Mecanismo de participación
ciudadana.
Diagnóstico de los beneficios que se obtendrán con el Mecanismo de participación ciudadana.
Perfil de los Integrantes, procurando la inclusión de diversos actores de la sociedad, que
atiendan a la naturaleza de la problemática o asunto público.

Décimo tercero. Una vez que la dependencia o entidad determine la creación de algún
Mecanismo de participación ciudadana debe:
I.
II.
III.
IV.

V.

Determinar el tipo de Mecanismo de participación ciudadana y su modalidad.
Establecer el nivel de incidencia con base en el análisis de la fracción II del Lineamiento
Décimo segundo.
Identificar el perfil de los Integrantes del Mecanismo de participación ciudadana.
Emitir convocatoria pública para la participación ciudadana a través de la página
electrónica www.gob.mx/participa de conformidad con las disposiciones aplicables
y, a consideración de la dependencia o entidad, por otros medios de comunicación.
Realizar las acciones que señalen las disposiciones jurídicas aplicables en materia de
participación ciudadana, archivos, transparencia y acceso a la información en torno a
dicho Mecanismo de participación ciudadana.

CAPÍTULO III

Acciones para impulsar y fortalecer los Mecanismos de participación ciudadana
Décimo cuarto.
Las dependencias y entidades deben impulsar y fortalecer sus Mecanismos
de participación ciudadana, a través de, por lo menos, los siguientes elementos y acciones:
I.

II.

III.
IV.

Contar con un programa de desarrollo del Mecanismo de participación ciudadana, el
cual debe estar armonizado con los Lineamientos, la normativa interna de la
dependencia y las disposiciones aplicables.
Realizar análisis periódicos de avance y funcionamiento del Mecanismo de participación
ciudadana, con relación a la problemática pública a abordar y los requerimientos de
participación ciudadana.
Elaborar análisis de resultados del Mecanismo de participación ciudadana, el cual debe
publicar en su portal.
Las que consideren necesarias para el fortalecimiento del Mecanismo de participación
ciudadana.
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CAPÍTULO IV

Integrantes de los Mecanismos de participación ciudadana
Décimo quinto. Los Mecanismos de participación ciudadana deben estar integrados por
personal del servicio público y personas representantes de la sociedad civil.
Décimo sexto.
Los Integrantes de los Mecanismos de participación ciudadana que no tengan
el carácter de personal del servicio público, no están sujetos a relación laboral alguna con
la dependencia o entidad correspondiente.
Décimo séptimo. Las personas representantes de la sociedad civil que forman parte de los
Mecanismos de participación ciudadana participan de forma honorífica y pueden ser, entre otras,
las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ciudadanas y/o ciudadanos, a título individual.
Quienes representan a organizaciones de la sociedad civil.
Personas que pertenecen a la academia.
Quienes representan a organizaciones sociales.
Quienes representan a comunidades indígenas.
Quienes representan a organismos empresariales.
Quienes representan a colectivos o grupos no constituidos.

CAPÍTULO V

Procesos de conformación
Décimo octavo. Las dependencias y entidades deben realizar convocatorias públicas para
integrar los Mecanismos de participación ciudadana, las cuales deben contener por lo menos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Tipo, modalidad y nivel de incidencia en el Mecanismo de participación ciudadana.
Objetivo del Mecanismo de participación ciudadana.
Perfil de las personas representantes de la sociedad civil.
Plazos para el desarrollo del Mecanismo de participación ciudadana.
Demarcación geográfica en que se desarrollará el Mecanismo de participación
ciudadana.
Personal del servicio público responsable o coordinador del Mecanismo de
participación ciudadana, según el tipo y modalidad de dicho mecanismo.

Décimo noveno. Las dependencias y entidades pueden invitar directamente a personas
representantes de la sociedad civil, cuando el Mecanismo de participación ciudadana así lo requiera.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior la dependencia o entidad debe valorar por lo
menos los siguientes aspectos:
I.

Trayectoria: la persona representante de la sociedad civil invitada debe contar con
reconocimiento público en la materia del Mecanismo de participación ciudadana.
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II.

III.

Experiencia: la persona representante de la sociedad civil invitada debe contar con
conocimientos y habilidades derivados de su práctica social, laboral o profesional
en la materia del Mecanismo de participación ciudadana.
Las demás que determine la dependencia o entidad.

Vigésimo.
La renovación de las personas representantes de la sociedad civil en los Mecanismos
de participación ciudadana presenciales, en su caso, debe ser de manera escalonada, con el fin de
que haya continuidad en los trabajos, así como transmisión de experiencias y aprendizajes.
Vigésimo primero. Son causas de separación de los Integrantes del Mecanismo de participación
ciudadana:
I.
II.
III.
IV.

Conclusión de las actividades del Mecanismo de participación ciudadana.
Renuncia expresa.
Incumplimiento de los programas de desarrollo y de trabajo del Mecanismo de
participación ciudadana.
Presentar un conflicto de interés.

Vigésimo segundo. Las dependencias y entidades deben designar al personal del servicio
público que forma parte de los Mecanismos de participación ciudadana, quien debe contar con
facultades para asumir la toma de acuerdos y decisiones relacionadas con el Mecanismo de
participación ciudadana.

TÍTULO TERCERO

Organización de los Mecanismos de participación ciudadana
CAPÍTULO I

Estructura de los Mecanismos de participación ciudadana
Vigésimo tercero. Los Mecanismos de participación ciudadana presenciales deben contar en su
estructura, con una secretaría técnica, que estará a cargo de una persona perteneciente al servicio
público, con nivel mínimo de dirección de área u homólogo. La persona titular de la secretaría
técnica tiene las siguientes funciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Convocar a los Integrantes del Mecanismo de participación ciudadana a la primera sesión.
Elaborar y someter a consideración de los Integrantes del Mecanismo de participación
ciudadana el programa de trabajo.
Asegurar que las acciones del Mecanismo de participación ciudadana se encuentren
apegadas a las disposiciones jurídicas aplicables.
Facilitar y apoyar el trabajo del Mecanismo de participación ciudadana y el de
sus Integrantes.
Resguardar los archivos físicos y electrónicos que genere la ejecución del Mecanismo
de participación ciudadana.
Publicar y mantener actualizada la información referida en el Lineamiento Trigésimo quinto.
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VII.

VIII.

Proporcionar la información del Mecanismo de participación ciudadana de conformidad
con la normativa en materia de archivos, transparencia, protección de datos
personales, Ventanilla Única Nacional y demás disposiciones aplicables.
Las demás que establezca el programa de trabajo del Mecanismo de participación
ciudadana, así como la dependencia o entidad responsable.

Vigésimo cuarto. Los Mecanismos de participación ciudadana digitales deben contar con una
coordinación que estará a cargo de una persona perteneciente al servicio público, con nivel mínimo
de dirección general u homólogo. La persona titular de la coordinación tiene las siguientes funciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Elaborar cronograma del Mecanismo de participación ciudadana.
Asegurar que las acciones del Mecanismo de participación ciudadana se encuentren
apegadas a las disposiciones jurídicas aplicables.
Resguardar los archivos físicos y electrónicos que genere la ejecución del Mecanismo
de participación ciudadana.
Publicar y mantener actualizada la información referida en el Lineamiento Trigésimo quinto.
Proporcionar la información del Mecanismo de participación ciudadana que de
conformidad con la normativa en materia de archivos, transparencia, protección de
datos personales, así como aquélla aplicable a la Ventanilla Única Nacional y demás
disposiciones aplicables.
Las demás que establezca la dependencia o entidad correspondiente.

CAPÍTULO II

Reglas de organización y funcionamiento del Mecanismo de participación ciudadana
Vigésimo quinto. Una vez conformado el Mecanismo de participación ciudadana, la persona del
servicio público que funja como titular de la secretaría técnica o coordinación, según corresponda,
someterá a consideración de los Integrantes las reglas de organización de dicho mecanismo que
deben ser publicadas en www.gob.mx/participa, de conformidad con las disposiciones aplicables,
las cuales contendrán, por lo menos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Disposiciones generales.
Integración.
Estructura.
Funciones y actividades.
Responsabilidades de los Integrantes.
Periodicidad de las sesiones, en su caso.
Programa de trabajo.
Sistema de monitoreo y evaluación.
Transparencia y rendición de cuentas.

Vigésimo sexto. Los Integrantes del Mecanismo de participación ciudadana pueden
organizarse internamente en comisiones o grupos de trabajo y llevar a cabo las reuniones que
consideren necesarias para el desempeño de sus funciones.
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Vigésimo séptimo. Las dependencias y entidades, responsables de la organización de los Mecanismos
de participación ciudadana, deben observar los siguientes aspectos para su óptimo funcionamiento:
I.

II.

III.
IV.

Plazos razonables. Los Mecanismos de participación ciudadana deben estar
estructurados de manera que los Integrantes cuenten con el tiempo suficiente para
revisar los documentos e información relativa al mecanismo, con el objetivo de
garantizar la calidad de sus aportaciones.
Información pública, completa, clara, comprensible y oportuna. La información
derivada de los Mecanismos de participación ciudadana debe ser de acceso público,
de conformidad con la legislación en materia de archivos, transparencia y protección
de datos personales, así como comprensible para todos los Integrantes del
mecanismo, y publicada de manera digital en www.gob.mx/participa de conformidad
con las disposiciones aplicables.
Procedimientos de trabajo claros. Las reglas sobre la participación en los Mecanismos
de participación ciudadana deben ser claras.
Empoderamiento. La participación en los Mecanismos de participación ciudadana debe
fortalecer a la ciudadanía, reforzando sus capacidades e impulsar cambios que
incidan en las políticas públicas en beneficio de la sociedad.

Vigésimo octavo. En caso necesario, los Integrantes del Mecanismo de participación ciudadana
pueden solicitar, por conducto de la persona titular de la secretaría técnica o de la coordinación, la
opinión del personal del servicio público y personas expertas en el tema objeto de análisis.
Asimismo, los Integrantes del Mecanismo de participación ciudadana pueden intercambiar
experiencias y aprendizajes con los Integrantes de otros mecanismos relacionados con su objeto.

CAPÍTULO III

Demarcación de actuación de los Mecanismos de participación ciudadana
Vigésimo noveno. Los Mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades
pueden tener una cobertura nacional, o bien establecerse en las entidades federativas, regiones,
municipios o localidades de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a las atribuciones y
competencia de la dependencia o entidad correspondiente. La cobertura territorial puede ser:
I.
II.

III.
IV.

Nacional: cuando la organización y ámbito de operación del Mecanismo de participación
ciudadana sea federal.
Entidad Federativa: cuando la organización del Mecanismo de participación ciudadana
tiene una estructura territorial que le permite tener presencia en una
entidad federativa.
Regional: cuando la organización del Mecanismo de participación ciudadana cuenta con
una estructura territorial en varias entidades federativas.
Municipal o Local: cuando la organización del Mecanismo de participación ciudadana
contempla una estructura territorial a nivel municipal o comunitario.
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CAPÍTULO IV

De la capacitación a los Integrantes de los Mecanismos de participación ciudadana
Trigésimo. El Mecanismo de participación ciudadana debe contemplar procesos de capacitación
para sus Integrantes sobre los siguientes temas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Elementos fundamentales del proceso de diseño, planeación, programación y presupuesto
de las políticas públicas.
Participación ciudadana.
Sociedad civil.
Políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Acceso a la información.
Archivos, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales.
Cualquier tema relacionado con el objetivo del Mecanismo de participación ciudadana.

TÍTULO CUARTO

Resultados de los Mecanismos de participación ciudadana
CAPÍTULO I

Resultados e informes de actividades de los Mecanismos de participación ciudadana
Trigésimo primero. Los resultados generados por los Mecanismos de participación ciudadana
deben constar por escrito, ser de acceso público y contar con criterios claros y objetivos acordes
con la materia del mecanismo.
Trigésimo segundo. Las dependencias y entidades deben elaborar y difundir un informe anual de
sus Mecanismos de participación ciudadana a través de www.gob.mx/participa, de conformidad
con las disposiciones aplicables, que contenga:
I.
II.
III.
IV.

Reporte sobre el avance en el cumplimiento del programa de trabajo.
Actividades realizadas en el marco del Mecanismo de participación ciudadana.
Evaluación interna de los resultados alcanzados.
Los resultados generados, en su caso.

El informe debe ser presentado físicamente y en formato electrónico, procurando el uso de un
lenguaje claro, conciso e incluyente.
Trigésimo tercero. Las dependencias y entidades, en el ámbito de sus atribuciones, deben dar
seguimiento a los resultados y desempeño de los Mecanismos de participación ciudadana para
su mejora continua.
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CAPÍTULO II
Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales
Trigésimo cuarto. Las actividades de los Mecanismos de participación ciudadana deben regirse
bajo los principios constitucionales en materia de archivos, transparencia, acceso a la información
pública y protección de datos personales.
Trigésimo quinto. Las dependencias y entidades deben actualizar cada seis meses en su portal
electrónico y en www.gob.mx/participa, de conformidad con las disposiciones aplicables, la
información relacionada con la conformación, organización, funcionamiento y resultados de las
actividades desarrolladas por los Mecanismos de participación ciudadana.
Trigésimo sexto. Las dependencias y entidades deben publicar la información de cada
Mecanismo de participación ciudadana a través de la modalidad de datos abiertos de conformidad
con las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO III

Base de datos de los Mecanismos de participación ciudadana
Trigésimo séptimo. Las dependencias y entidades deben nombrar a una persona del servicio
público, con nivel mínimo de dirección general u homólogo, que sirva de enlace con la Secretaría
para cumplir con las obligaciones que establece el presente capítulo, así como para el desahogo de
consultas y el intercambio de información sobre los Mecanismos de participación ciudadana.
Trigésimo octavo. La Unidad de Desarrollo Político debe crear una base datos de los Mecanismos
de participación ciudadana en las dependencias y entidades, que contemple, por lo menos, la
siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Nombre de la dependencia o entidad.
Nombre del Mecanismo de participación ciudadana.
Tipo de Mecanismo de participación ciudadana.
Modalidad del Mecanismo de participación ciudadana.
Marco jurídico que sustenta la integración del Mecanismo de participación ciudadana.
Nombre de los Integrantes del Mecanismo de participación ciudadana.
Aspectos operativos del Mecanismo de participación ciudadana.

La Unidad de Desarrollo Político debe actualizar dicha información cada 90 días hábiles, la cual debe
publicar en www.datos.gob.mx en datos abiertos, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Trigésimo noveno. En caso de creación de un nuevo Mecanismo de participación ciudadana, las
dependencias y entidades deben entregar a la Unidad de Desarrollo Político, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de que inicie funciones, la información referida en el
Lineamiento Trigésimo octavo.
Cuadragésimo. La información de la base de datos referida en el Lineamiento Trigésimo
octavo es considerada pública, en términos de lo previsto en las disposiciones en materia
de transparencia y protección de datos personales.
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Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que
se establecen los Lineamientos para la participación
de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas
de política exterior, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 6 de marzo de 2018
DOF: 06/03/2018
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría
de Relaciones Exteriores.
LUIS VIDEGARAY CASO, Secretario de Relaciones Exteriores, con fundamento en los artículos 28
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 13 de la Ley Federal de Fomento a las
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; 4 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 1, 6 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
CONSIDERANDO
Que de acuerdo con el Artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, corresponde a la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la
Sociedad Civil, ser el enlace de la Secretaría con las organizaciones de la sociedad civil y facilitar
la promoción de acciones de vinculación a nivel nacional e internacional, a través del acceso a
la información, al diálogo, a la consulta y al análisis en temas de política exterior, a través de
foros, eventos públicos y conferencias.

Que el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la participación de las
organizaciones de la sociedad civil en temas de política exterior, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 2 de marzo de 2005, se realizó con el propósito de contar con un marco específico
que fomente la participación de la sociedad civil en temas de política exterior.
Que el nuevo contexto global permite reconocer y prever la participación creciente de actores
sociales que presentan propuestas de solución a los problemas e intereses comunes y dar respuesta
institucional, por parte de las instancias gubernamentales a las demandas de las organizaciones
sociales, garantizando una política de atención institucional integral y de fomento a la participación
de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en los temas de la agenda internacional.
Que en el caso específico de la política exterior mexicana, la importancia del fortalecimiento de
la participación de la sociedad civil en los procesos gubernamentales, no sólo contribuye a su
inclusión en la toma de decisiones, sino que permite la construcción de un país con instituciones
democráticas que involucren a la mayor cantidad de voces en los asuntos públicos y que aportan
de manera creciente a generar soluciones integrales y concertadas.
Que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha incorporado, como un elemento principal de su
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política exterior la promoción y fortalecimiento de la participación institucionalizada de la
sociedad civil y sus organizaciones en el quehacer internacional, promoviendo la creación
e instrumentación de nuevos mecanismos para la institucionalización de la participación social
de las organizaciones mexicanas.
Dado que lo anterior requiere fortalecer los instrumentos institucionales para el diálogo,
reflexión y presentación de propuestas de las organizaciones de la sociedad civil respecto a la
política exterior, como una tarea que debe involucrar a las Unidades Administrativas y Órganos
desconcentrados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, he tenido a bien expedir el siguiente.
ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los lineamientos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto,
Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo, y se adiciona el
lineamiento Décimo Tercero Bis del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la
participación de las organizaciones de la sociedad civil en temas de política exterior publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2005, para quedar en los términos siguientes:
PRIMERO.- ...
SEGUNDO.- El diálogo se constituye como una función básica y esencial para conocer y
asimilar, cuando proceda, la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, para formar
criterios de acción que servirán para ponderar y orientar las posiciones de gobierno que asuma
la Secretaría de Relaciones Exteriores.
TERCERO.- Para maximizar los beneficios y hacer más eficiente el proceso de diálogo y
participación entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, éste deberá ser
propositivo, responsable y de buena fe.
CUARTO.- Para el diálogo y consultas con las organizaciones de la sociedad civil la Secretaría
de Relaciones Exteriores se compromete a:

I.

II.
III.
IV.

Informar y mantener actualizada a la sociedad civil sobre las reuniones internacionales
de carácter multilateral en las que participen las organizaciones de la sociedad civil,
como parte de la delegación oficial.
Promover una mayor participación y compromiso de la sociedad civil en la reflexión
para el diseño y presentación de propuestas en materia de política exterior.
Propiciar una relación y coordinación de mayor calidad entre el gobierno, las
organizaciones de la sociedad civil y los actores sociales.
Estimular la transparencia y construcción de consensos en las propuestas y diseño de
políticas públicas.

QUINTO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá informadas a las organizaciones
de la sociedad civil en temas de política exterior, a través de los siguientes mecanismos:

I.

Foros y eventos públicos de convocatoria amplia, reuniones de trabajo, informativas
o de coordinación.
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II.
III.
IV.
V.

Material contenido en cuadernos de divulgación, folletos, publicaciones e impresos.
Redes de acceso a información mediante medios electrónicos, ya sean portales de
Internet o vía correo electrónico.
Conferencias y actividades académicas de actualización en materia de política exterior,
tales como cursos y diplomados.
Cualquier otra herramienta de comunicación que pueda utilizar la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

SEXTO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores publicará en el sitio web de la Dirección
General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil la información relacionada
con la celebración de eventos y foros internacionales de interés para las organizaciones de la
sociedad civil, así como los avances, resultados y posiciones expresadas.
SEPTIMO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores invitará a las organizaciones de la sociedad
civil a participar en espacios de encuentro y diálogo para diseñar, consensar e impulsar estrategias
que fortalezcan la articulación y vinculación de propuestas en temas de política exterior.
La participación de las organizaciones de la sociedad civil, será a título gratuito y no generará
ningún vínculo laboral ni económico con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
OCTAVO.- La información y participación estará abierta para todas las organizaciones de la
sociedad civil. La participación se dará con base en los siguientes criterios:

I.
II.
III.
IV.

Sean agrupaciones civiles legalmente constituidas en las que participan personas o
grupos sociales con incidencia en la agenda multilateral.
La organización, asociación o red debe contar con conocimientos y habilidades
derivados de su práctica social, laboral o profesional en la agenda multilateral.
La organización, asociación o rede debe contar con reconocida experiencia en los temas
de la agenda multilateral.
Las demás que determine la dependencia o entidad que asuma la titularidad de Jefe
de Delegación mexicana.

NOVENO.- La información que proporcione la Secretaría de Relaciones Exteriores, quedará
sujeta a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por lo
que de acuerdo con este ordenamiento, los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores involucrados en negociaciones deberán reservarse la confidencialidad de la información
cuya difusión menoscabe las relaciones internacionales. El criterio a seguir será ofrecer el máximo
de información posible a los miembros de la sociedad civil.
DECIMO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá invitar, hasta cinco representantes de
organizaciones de la sociedad civil mexicanas a participar con las delegaciones oficiales que
asistan a reuniones internacionales de carácter multilateral. Estos representantes deberán en todo
momento sujetarse a los criterios de participación que al efecto emita la dependencia de la
administración pública federal, que asuma la titularidad de Jefe de Delegación mexicana.
DECIMO PRIMERO.- La decisión de quiénes participarán por parte de las organizaciones de
la sociedad civil, corresponderá a las propias interesadas mediante una toma de decisiones
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transparente. En los casos en que no se reciba propuesta por parte de las organizaciones de la
sociedad civil, o que ésta no haya sido consensuada previamente, corresponderá a la Secretaría de
Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de
la Sociedad Civil, en consulta con las áreas sustantivas de la Secretaría involucradas, fijar el
procedimiento para garantizar que exista dicha representación social.
DECIMO SEGUNDO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informará los resultados de la
reunión o negociación internacional, en los que las organizaciones de la sociedad civil formen parte
de la delegación oficial, dentro del mes posterior a su celebración, a través de cualquiera de los
mecanismos institucionales establecidos en los lineamientos QUINTO y SEXTO.
DECIMO TERCERO.-....
DECIMO TERCERO BIS.- La Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la
Sociedad Civil, podrá excepcionalmente con cargo a su presupuesto autorizado, apoyar a los
representantes de las organizaciones de la sociedad civil que participen en las delegaciones
oficiales, esto en términos de lo señalado en los Artículos 5, 6 fracción V y 7 de la Ley Federal de
Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- La información a la que se hace referencia en el lineamiento SEXTO del presente
Acuerdo, se publicará en el siguiente link: http://participacionsocial.sre.gob.mx

Dado en la Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil dieciocho.
-El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica

59

Apuntes de Diplomacia Ciudadana en México 2012-2018

Índice del libro “Diplomacia Ciudadana
y Desarrollo Sostenible en México”
Prólogo
Luis Videgaray Caso
Introducción
Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo
I.

Política exterior y sociedad civil
Notas sobre la incidencia de la sociedad civil en política pública con
especial referencia a la política exterior
Gabriela Ippolito O’Donnell
Participación de la sociedad civil en la Agenda Internacional de México
Luz Elena Baños Rivas
Política exterior y demandas sociales en América Latina: situación actual
Andrés Malamud

II.

Sociedad civil, gobierno y desarrollo sostenible en México
Consideraciones sobre el papel de la sociedad civil en el Desarrollo
Sostenible de México
María Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo
El Senado de la República y la sociedad civil en la implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU
Lucero Saldaña Pérez
Diálogo social y los objetivos de Desarrollo Sostenible
Fernando Montoya Vargas
La necesidad de renovar las instituciones hacia la construcción de una diplomacia
pública y ciudadana para el Desarrollo Sostenible: caso México
Susana Cruickshank Soria

III. Multilateralismo y sociedad civil. Retos para la implementación de la
Agenda de Desarrollo Sostenible en México
La sociedad civil: aliada estratégica para la puesta en marcha de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible
Adolfo Ayuso Audry

60

Documentos
Retos para la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible en México
Laura Becerra Pozos
Nuevo multilateralismo y sociedad civil: retos para la implementación
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en México
Rebecka Villanueva Ulfgard
Aportaciones de la sociedad civil durante la negociación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030
Dámaso Luna Corona
IV. Género, derechos humanos y desarrollo sostenible en México
Los derechos de las mujeres y las niñas y la Agenda 2030
Guadalupe Gómez Maganda
La Agenda de Género Post 2015: avances, actores y retos
Flor Ramírez Mejía
V.

Fortalecimiento y financiamiento a la sociedad civil en la Agenda de
Desarrollo Sostenible en México
La cooperación internacional para el desarrollo como fuente de financiación
pública para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el fortalecimiento de
la sociedad civil
Noel González Segura y Priscilla Miranda García
Fortalecimiento y protección de derechos de las OSC: agenda pendiente
Miguel de la Vega Arévalo
Marco institucional de las OSC en México: retos de segunda y tercera generación
para la relación cooperativa entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad
civil en la búsqueda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Humberto Muñoz Grandé
El necesario fortalecimiento y financiamiento de las organizaciones de
la sociedad civil
Carlos Zarco Mera

Sobre los autores
Anexos

61

Apuntes de Diplomacia Ciudadana en México 2012-2018

Índice del libro “Participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en
la Agenda Multilateral de México”
Presentación
Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo
Prólogo
Olga Pellicer
Introducción
Luz Elena Baños Rivas
I. Derechos humanos
La sociedad civil mexicana en defensa de los derechos humanos
Jorge Morón Vilchis
Incidencia. Base para la construcción de una agenda multilateral de los derechos de la niñez
Salvador Vázquez Fernández
El papel de la sociedad civil mexicana en la aplicación y seguimiento de la Convención de
los Derechos de las Personas con Discapacidad
Valeria Bereniz Ramos Barba
II.

Política mundial de drogas
Un pie adentro y el otro afuera: las OSC y la agenda multilateral de drogas
Zara Ashley Snapp Hartma

III. Migración
La incidencia de las ONG en la política migratoria México-Estados Unidos
José Víctor Flores Carmona
IV. Gobierno abierto
Aportaciones de la sociedad civil a la agenda internacional de México en materia
de gobierno abierto
Joseph Alan Medina Reyes
Los datos abiertos y la sociedad civil: una oportunidad de mejora dentro de la agenda
multilateral en México
Sebastián Alfonso Rueda Quesada

62

Documentos
V. Cambio climático y diversidad biológica
La COP13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica como escenario de activación de
organizaciones de la sociedad civil mexicanas hacia la agenda internacional de México
Raquel Jiménez Acosta
Mensajes de la Última Tule, percepción del ambiente y participación de la sociedad civil en
la elaboración y en el cumplimiento de las contribuciones previstas y determinadas a nivel
nacional en México
Francisco Gallardo Negrete
El papel de la sociedad civil en la Agenda Climática de México: de la incidencia global a la
acción nacional
Sandra Leticia Guzmán Luna
Mejorando la participación de la sociedad civil en el combate al cambio climático
Rodrigo Arturo Jiménez Silva
VI.

Desarrollo Urbano
La incidencia de la sociedad civil en las conferencias Hábitat: Hábitat III y el derecho a la
ciudad como principio alternativo para repensar las ciudades y la urbanización
Arianne Berenice Reséndiz Flores

VII. Agenda 2030
Una experiencia de diálogo e incidencia de las OSC en la aprobación e implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Laura Becerra Pozos
ONG: de llenar los vacíos del Estado a fortalecer sus capacidades rumbo a la Agenda 2030
Hanna Monsiváis Lehne
El impacto de la sociedad civil mexicana en la agenda global 2030.
Perspectivas desde la iniciativa ACT!2015
Antonia Nájera Pérez
Diálogos entre gobiernos y ciudadanía, un ejercicio de gobernanza en México para la
Agenda 2030
Juan Carlos Páez Vieyra
La sociedad civil de México y la Agenda 2030 en el siglo XXI: Colaboración e incidencia
en la política exterior y en la cooperación internacional
Jazmín Antonieta Arista Islas
VIII. Política exterior y ciudadanía
El papel de las organizaciones de la sociedad civil en la política exterior de México:
Mecanismo de diálogo y cooperación
Patricia Baranda Carmona
Perfiles de los autores
Anexos

63

Créditos de
Apuntes de diplomacia ciudadana
en México 2012-2018
Coordinación general: Luz Elena Baños Rivas
Cuidado de la obra: Pedro Eliud Cisneros Cuervo
Asesoría editorial:
María Constanza García Colomé, Instituto Matías Romero
Formación tipográfica y adecuación de diseño:
Arbel Impresores S.A. de C.V.
Diseño de portada original:
Luis Armando Cornejo Castillo, Instituto Matías Romero
Apoyo y gestiones: Rosa Isela Aguado López
Diseño de cuadernillo: Jhonatan Martín León Girón
Asistencia administrativa: Karla Anabel Roque Moreno

Apuntes de diplomacia ciudadana en México 2012-2018,
se terminó de imprimir en abril de 2018 en los talleres de
Arbel impresores S.A. de C.V.,
Circuito Plaza Tenexpa No. 25, Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado,
Delegación Iztapalapa, 09020, Ciudad de México.
Se tiraron 1000 ejemplares en papel couché de 125 grs.

Subsecretaría de Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos
Dirección General de Vinculación con
las Organizaciones de la Sociedad Civil

