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M
éxico ha sido siempre un incansable promotor del multila-
teralismo a nivel internacional. Lo hacemos porque, como 
diplomáticos mexicanos, estamos convencidos que sólo en 
los foros y mecanismos internacionales se pueden defen-

der las causas más justas de la humanidad y atender los retos globa-
les. En este actuar, hemos promovido en los últimos años la inclusión 
del trabajo ciudadano en el diseño, la promoción y la instrumentación 
de nuestras políticas multilaterales, iniciativa que refleja una de las 
más importantes tendencias propias de las democracias participativas 
actuales. Lo hacemos así, porque estamos convencidos de que las 
aportaciones de la diplomacia ciudadana enriquecen el multilateralis-
mo.

La construcción de las democracias latinoamericanas ha sido un 
proceso arduo y complejo, pero que contiene un ingrediente común: 
el perfeccionamiento de las capacidades organizacionales de la socie-
dad civil y su incidencia efectiva en los asuntos públicos.

A pesar de los cuestionamientos actuales sobre la efectividad 
del multilateralismo, observamos en nuestra región una innegable 
presencia de la sociedad civil organizada en el escenario global, po-
tenciada por el acceso a nuevos medios de comunicación y difusión, 
tales como las redes sociales. Esto, aunado al hecho de que hoy los 
Estados no pueden enfrentar solos desafíos regionales y globales ta-
les como la gobernanza mundial y el desarrollo sostenible. Para ser 
eficaces en sus políticas públicas, los Estados necesitan apoyarse en 
la movilización de la sociedad civil.

Los reflexiones que conforman esta obra, titulada Tendencias de la 
Internacionalización de la Participación Ciudadana en América Latina, 
enriquecen el análisis de este tema tan relevante de la gobernabilidad 
democrática regional. La diversidad de perspectiva y narrativa de los 
autores ilustra la complejidad y la riqueza conceptual y analítica de la 
diplomacia ciudadana en América Latina, y su estrecho vínculo con la 
agenda multilateral, en prácticamente todos los ámbitos. 

La madurez democrática exige, de manera cuasi natural, el im-
pulso de la participación efectiva de la sociedad civil organizada en 
las decisiones públicas desde una perspectiva horizontal que privi-
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legie un enfoque progresivo de los derechos humanos, así como las 
dimensiones ambiental, social y económica del desarrollo, para que 
éste sea realmente sostenible. Para lograrlo, hay retos bidireccionales. 
Por un lado, las organizaciones de la sociedad civil deben contribuir 
de manera constructiva a los asuntos públicos, fomentando así siner-
gias positivas en favor del desarrollo. Por el otro, los gobiernos deben 
privilegiar la participación ciudadana como un elemento esencial de 
la democracia a fin de alcanzar sociedades más justas e incluyentes. 

Por último, celebro que la edición de esta obra contenga mira-
das distintas de expertos y organizaciones, pues brinda así al lector 
un acercamiento plural sobre las tendencias de la participación ciu-
dadana en América Latina y a su estrecha relación con las agendas 
multilaterales.

MIGUEL RUÍZ-CABAÑAS IZQUIERDO

SUBSECRETARIO PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS
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L
a diversidad de las expresiones ciudadanas enriquece la vida 
democrática y problematiza su incidencia en los asuntos públi-
cos por la pluralidad de sus objetivos, y metas, por el grado de 
especialización de su actuación, por la calidad de sus propues-

tas técnicas y por la pertinencia de sus demandas, entre otros facto-
res. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), como parte de es-
tas expresiones ciudadanas, son actores estratégicos en la definición 
y la orientación de múltiples agendas locales, nacionales y globales. 
Su proceso de internacionalización ha fortalecido la legitimidad de los 
asuntos multilaterales, lo que la ha convertido, de manera creciente, 
en referencia obligada para una adecuada toma de decisiones y de 
rendición de cuentas.

En el ámbito regional latinoamericano existen diversas realidades 
de la participación ciudadana. En países como Brasil, Uruguay, Ecua-
dor, Colombia y México se advierte, en general, una línea ascendente 
que alimenta la conformación de redes que trabajan en el avance de 
agendas como las de igualdad de género, cambio climático, desarro-
llo sostenible y derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la 
relación entre las OSC no son siempre tersas a causa de sus múltiples 
posiciones, que en algunos casos llegan a ser no sólo distintas, sino 
opuestas, como se puede advertir en algunos de los ensayos de este 
libro.

La internacionalización es una condición que cataliza la inciden-
cia ciudadana y la ayuda a asegurar su efectividad en todas las fases 
de los procesos, desde la definición hasta el monitoreo y la evalua-
ción, así como su incorporación a redes y colectivos supranacionales, 
cuyos posicionamientos en red son relevantes en las negociaciones 
internacionales. Aunque los avances registrados por la diplomacia 
ciudadana en la región son muy notorios, las OSC que han logrado 
internacionalizar su incidencia siguen siendo aún pocas debido a la 
exigencia de tiempo, el desarrollo de capacidades específicas y los 
recursos económicos, que son los elementos fundamentales para in-
ternacionalizarse.

Algunas agendas como las de migración, cambio climático y de-
sarrollo sostenible han robustecido la internacionalización del traba-
jo ciudadano en la región, multiplicando su articulación en núcleos y 
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redes que han aumentado la efectividad de su incidencia. La Agenda 
2030 ha propiciado una dinámica regional entorno a las OSC en el 
seno de los esquemas de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), que les ha permitido proponer mecanismos de 
participación con comunes denominadores en todos los países, ade-
más de marcar prioridades regionales y de articularse aprovechando 
el carácter incluyente y transversal de la Agenda.

Esta publicación está conformada fundamentalmente por las po-
nencias presentadas en el seminario Tendencias de la participación de 
la sociedad civil y procesos de internacionalización de la incidencia 
ciudadana en América Latina, que coordinó la Dirección General de 
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) el 
9 de abril de 2018 y fue concebida para enriquecer la reflexión sobre la 
importancia del proceso de construcción de la diplomacia ciudadana y 
sus manifestaciones en América Latina, y sobre la vinculación de esta 
participación ciudadana internacionalizada con el multilateralismo.

En su ensayo, “Participación social y política exterior en el 
sistema jurídico mexicano”, Luis Antonio Huacuja Acevedo destaca 
que con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental del año 2002 se favoreció el acercamiento 
ciudadano a los asuntos públicos y se inauguró una nueva etapa de 
la participación ciudadana en México, que ha favorecido la rendición 
de cuentas y fortalecido la democracia mexicana. La Ley Federal 
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil del año 2004 ha sido igualmente relevante. Asimismo, 
subraya la importancia de la presencia de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en la Comisión que esta ley creó y que permite impulsar 
la ciudadanización de la política exterior, como también sucedió en 
2004 con la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en 
Materia Económica, que en su capítulo IV contempla la participación 
de organizaciones empresariales, ciudadanas y sindicales. Finalmente, 
Huacuja asegura que los Lineamientos para la participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de política exterior 
publicados en 2005 y reformados en 2018, así como la creación, en 
2009, de la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, de la Cancillería mexicana han sido un acierto 
para fomentar la participación de la sociedad civil en asuntos de 
política exterior.
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En “De la Acción caliente a la acción fría: tendencias de la par-
ticipación de la sociedad civil mexicana y procesos de internaciona-
lización de la incidencia ciudadana en América Latina”, el experto en 
sociedad civil, Carlos Chávez Becker plantea las alternativas no for-
males de la acción colectiva y las formas relativas a procesos de de-
liberación, interlocución y negociación en los asuntos públicos. Con 
este fin, considera un espectro de perfiles de la actuación ciudadana 
que va desde la confrontación hasta la colaboración con los actores 
gubernamentales, los dos extremos de esas manifestaciones.

Por su parte, Imma Roca i Cortés hace un recuento de la estrecha 
relación que la Unión Europea mantiene con iniciativas ciudadanas. 
En su ensayo, “El compromiso de la Unión Europea con la sociedad 
civil”, considera que una sociedad civil capaz puede contribuir a unas 
políticas más efectivas, un desarrollo equitativo y sostenible, y a un 
crecimiento integrador. También señala que los retos para las orga-
nizaciones de la sociedad civil no han cambiado: representatividad, 
transparencia, gobernanza interna, generación de consensos globa-
les, entre otros, y considera que algunos retos de las instituciones pú-
blicas son los nuevos sistemas de toma de decisiones, la facilitación 
de la participación ciudadana en todos los procesos y a lo largo de 
los mismos, así como la definición conjunta de mecanismos de segui-
miento de proyectos y recomendaciones.

El ensayo de Carlos Zarco Mera, “Las organizaciones de la so-
ciedad civil en la reconfiguración democrática en América Latina: ten-
dencias”, valora ampliamente el trabajo ciudadano en la construcción 
de las democracias latinoamericanas y lo destaca como un factor de-
terminante para su gobernanza. La ruta analítica del ensayo descansa 
en tres supuestos: la reafirmación de las OSC como actor clave de los 
procesos de democratización de América Latina; el agotamiento de la 
democracia representativa y la búsqueda de una democracia de alta 
intensidad, y los procesos de institucionalización de las OSC y de la 
incidencia publica-ciudadana.

“Multilateralismo y participación ciudadana en México. Tenden-
cias y prioridades” se titula el ensayo de Luz Elena Baños Rivas, en 
el que destaca la estrecha relación que existe en México entre el for-
talecimiento del multilateralismo y la diplomacia ciudadana, relación 
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analiza desde las tendencias de sus manifestaciones y las prioridades 
que marcan su orientación temática, de incidencia y de globalización. 
Asimismo, la autora plantea que ante los desafíos globales que en-
frenta el multilateralismo, reforzado y nutrido con la legitimidad que 
le otorga el trabajo con actores múltiples, ésta es una de las apuestas 
más seguras que México debe seguir construyendo para dar sosteni-
bilidad a su desarrollo y prestigio a su actuación global.

La prestigiada académica argentina Gabriela Ippolito O’Donnell 
afirma que hay avances en las democracias latinoamericanas, pero 
persisten serias restricciones para el espacio cívico en un tercio de los 
países de la región. Cita el diagnóstico de la red Civicus, en el que se 
señala que en las Américas el espacio para la sociedad civil es estre-
cho en 21 de 35 países; obstruido en nueve y represivo en tres. Ante 
esta situación, la sociedad civil ha encontrado que actuar en redes 
transnacionales le asegura una incidencia efectiva favorecida, entre 
otros factores, por la apertura de foros y conferencias internacionales 
que acogen su participación y apoyan su incidencia.

Lida Margarita Núñez Uribe describe en su ensayo “Tendencias 
actuales de la participación en América Latina: una mirada desde Co-
lombia” los desafíos de la participación ciudadana en distintos frentes, 
las posibilidades que la sociedad civil organizada tiene para definir po-
líticas regionales y globales, y las lecciones que deja a América Latina 
el Acuerdo de Paz firmado en Colombia, en noviembre de 2016.

Por su parte, Miguel de la Vega Arévalo considera en su ensayo, 
titulado “América Latina, participación contra las tendencias de res-
tricción a la sociedad civil”, que las restricciones a la sociedad civil 
organizada como medio de participación ciudadana representa uno 
de los graves riesgos que enfrenta la democracia. Asegura que la in-
cidencia como estrategia de acción política ciudadana ha demostrado 
ser exitosa en la región y considera que resulta irónico que una de las 
vías más exitosas de la sociedad civil para influir en la protección y la 
promoción de los derechos humanos es una de las razones por las 
cuales existen iniciativas de restricción de la actuación ciudadana. De 
la Vega comenta un tema emergente, cada vez más relevante, al refe-
rirse a la incursión en políticas públicas de organizaciones sin existen-
cia legal, pero con una presencia constante y una autoridad basada en 
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su experiencia ante las causas que promueven y defienden, como las 
caravanas de migrantes centroamericanos.

En “La incidencia política como herramienta de cambio social y 
desarrollo”, Elida Caballero Cabrera plantea que el colectivo de ideas, 
estrategias y tendencias de participación de la sociedad civil en los 
espacios interamericanos de incidencia son fruto del arduo trabajo de 
la ciudadanía para mantener e incrementar su presencia, encontrar 
nuevas formas de defender los derechos humanos y continuar cons-
truyendo sociedades más democráticas, inclusivas y justas. 

La compleja construcción de ciudadanía y la internacionalización 
de su quehacer son examinadas por Gina Romero en su ensayo “Ciu-
dadanía y sociedad civil latinoamericana: entre el desconcierto y el 
aprendizaje”, donde analiza los desafíos de la participación ciudadana 
en los escenarios hemisféricos, particularmente los de las asambleas 
generales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las 
Cumbres de las Américas. Para la autora, la sociedad civil no es un 
escenario homogéneo, ni completamente colaborativo, situación que 
se expresa cada vez con más fuerza en los escenarios hemisféricos y 
añade que las ciudadanías transnacionales pueden definirse como el 
accionar de diversas redes de individuos que actúan de manera trans-
fronteriza, inciden en el debate público e interactúan con Estados y 
organismos internacionales.

En “Hacia la construcción de una democracia participativa re-
gional: experiencias desde la OEA y la CEPAL”, Pedro Eliud Cisneros 
Cuervo y Roberto Armando de León Huerta reflexionan sobre dos 
espacios regionales de participación ciudadana: la OEA y la CEPAL, 
organismos han construido espacios relevantes para la sociedad civil. 
Los autores analizan el aporte de México durante su presidencia de 
la cuadragésimo séptima Asamblea General de la OEA, celebrada en 
Cancún, en junio de 2017 y del trigésimo sexto periodo ordinario de 
sesiones de la CEPAL, celebrado en la Ciudad de México en abril de 
2017, cuando se adoptó la resolución 700 por la que se creó el Foro de 
los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. 
La Cumbre de las Américas, otro de los mecanismos hemisféricos que 
tiene un componente de sociedad civil, es igualmente materia de este 
ensayo.
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“La participación de las organizaciones de la sociedad civil en 
la Agenda 2030”, ensayo de Vania Pérez Morales, establece que la 
participación ciudadana juega un papel fundamental para enriquecer 
las posiciones nacionales y dar visibilidad a temas relevantes para to-
dos los sectores. Para la autora, una sociedad civil robusta y activa 
es deseable en cualquier sistema democrático, pues se desempeña 
como contrapeso del poder y como agente de cambio, por eso, para 
la implementación de la Agenda 2030 su participación fortalece la de-
mocracia, garantiza la continuidad de los esfuerzos logrados y aporta 
conocimiento especializado. Para la autora ha sido el dinamismo y el 
compromiso de la participación ciudadana lo que ha abierto espacios 
institucionalizados, especialmente en materia de derechos humanos. 
Considera que a pesar de los avances registrados, aún no existe una 
suficiente generación de ambientes habilitantes para las OSC. 

En su ensayo “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la rein-
vención de la sociedad civil”, Lorena Cortés Vázquez plantea los retos 
que la estructura de participación de múltiples actores trae para las 
OSC, que por un lado cuenta con más escenarios y redes más im-
portantes, y por otro, debe aprender a autodefinirse y a lidiar con una 
complejidad de interacciones aún ante los mismos interlocutores. La 
autora afirma que la vinculación y los mecanismos de negociación 
actuales de la sociedad civil mexicana son complejos, multilaterales 
dinámicos y no fácilmente compatibles.

Finalmente, se incluyeron en esta publicación algunos anexos 
que contienen información sobre los posicionamientos de las OSC 
en temas centrales de sus actividades, como desarrollo sostenible y 
financiación al desarrollo, y la agenda multitemática planteada por los 
consejeros y exconsejeros del Consejo Técnico Consultivo de la Co-
misión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la So-
ciedad Civil, instancia federal del gobierno de México formada por el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores. Uno de los anexos de gran utilidad es la actualización 
de los Lineamientos para la participación de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en temas de política exterior, publicados el 6 de mar-
zo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, que manifiestan la 
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relevancia creciente que la Cancillería mexicana otorga a la inclusión 
ciudadana en sus agendas globales.

Esperamos que las reflexiones de estos ensayos ofrezcan la 
oportunidad de profundizar en el análisis de la importancia que tie-
ne la internacionalización de las OSC en la incidencia ciudadana, así 
como para conocer algunas de sus múltiples expresiones en América 
Latina.

La diplomacia ciudadana es un pilar del multilateralismo inclu-
yente que fortalece la democracia participativa y deliberativa de nues-
tra región. Explorar sus tendencias es una interesante línea de investi-
gación para entender uno de los escenarios más dinámicos y sólidos 
de la participación ciudadana contemporánea.

LUZ ELENA BAÑOS RIVAS

DIRECTORA GENERAL DE VINCULACIÓN CON 
LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
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Luis Antonio Huacuja Acevedo

 Participación social y 
política exterior en el 

sistema jurídico mexicano

I. Tendencias en
México
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Nuevos escenarios y actores de la política exterior

Vivimos en un momento por demás complejo, lleno de contradicciones y de 
una incertidumbre constante. Al parecer, las fórmulas tradicionales resultan 
insuficientes para entender y explicar los acontecimientos globales y políti-
cos.

Por un lado, en distintas partes del mundo existen, como una tenden-
cia de nuestros tiempos, fenómenos desconcertantes como el resultado del 
referéndum del brexit, el proceso electoral estadounidense de 2016, que 
llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, o el recientemente electo gobierno 
en Italia que, más que una causa, constituyen una consecuencia que se ma-
nifiesta mediante expresiones que evidencian una creciente distancia entre 
gobernantes y gobernados. 

Tal como lo ha sugerido recientemente Daniel Innerarity, “la política 
nos resulta incomprensible. Si hay una crisis de la política es precisamente 
porque no consigue cumplir una de sus funciones básicas, la de hacer visi-
bles a la sociedad sus temas y discursos, así como la imputabilidad de las 
acciones, facilitar su inteligibilidad”.1
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1 Daniel Innerarity, “Una política que se entienda”, El País, 2 de junio de 2008, disponible en https://elpais.
com/elpais/2018/05/31/opinion/1527782271_932604.html (fecha de consulta: 1 de junio de 2018).

V



30

 Participación social y política exterior en el sistema jurídico mexicano

La dinámica mundial se ha modificado de manera importante en muy poco 
tiempo, por ello, es preciso replantear las prioridades, las alianzas y, sobre 
todo, las estrategias.

Existe, ineludiblemente, un imperativo para pensar de manera global y 
“asumir la globalización, ya no solo como una categoría histórica o concreta, 
sino también analítica, como una herramienta para abordar un problema o 
una situación, y poder explicarla con mayor claridad”.2 Este imperativo, tam-
bién implica la inclusión de distintos actores, más allá de los tradicionales.

Un ejemplo de lo anterior es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble, adoptada en 2015 por 196 países, que incluye 17 objetivos y 169 metas, 
que marcan la hoja de ruta para abatir la pobreza, reducir las desigualdades 
y luchar contra el cambio climático. Para su consecución, no cabe duda, re-
sulta imprescindible la participación y la coordinación entre gobiernos na-
cionales, entidades locales, parlamentos, la sociedad civil organizada y el 
sector privado. 

Así, el concepto de política exterior se ha ampliado para entenderlo 
en sus distintas dimensiones, para separar la política exterior, propiamente 
dicha, de la acción exterior. La primera, entendida como el conjunto de deci-
siones y actuaciones de gobierno en la representación y defensa del Estado 
en el contexto internacional. La segunda, como el conjunto ordenado de 
actuaciones que entidades locales, parlamentos, organismos y la sociedad 
civil llevan a cabo en el exterior.3

La inclusión normativa de la sociedad civil en los asuntos 
de política exterior

Si bien es cierto que desde la Constitución federal se consagran como 
derechos fundamentales los que se refieren al acceso a la información 
(artículo 6), al derecho de petición (artículo 8) y a la libertad de asociación 
(artículo 9), sin soslayar la trascendencia de la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos (principalmente reflejada en el artículo 1), 
también lo es que la inclusión normativa de la sociedad civil en los asuntos 
públicos del país es relativamente reciente y, más aún, en lo concerniente a 
su involucramiento en asuntos de política exterior. 

La aparición de diversos cuerpos normativos que al día de hoy pro-
mueven la participación de la sociedad civil en asuntos de política exterior 
coincidió con la incursión del llamado gobierno de la alternancia en México, 
tras las elecciones del año 2000 que, junto con un poder legislativo plural, 

2 Michel Wieviorka, “Entre el sujeto personal y global, ¿qué mediación?”, en D. Innerarity y Javier 
Solana, La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales, Barcelona, Instituto de Gobernanza 
Democrática/Paidós (Estado y sociedad), 2011, pp. 268 y 269.

3 Véase Rafael Calduch, Dinámica de la sociedad internacional, Madrid, Centro de Estudios Ramón 
Areces (CEURA), 1993, pp. 18-20.

Luis Antonio Huacuja Acevedo

marcó la pauta para el impulso de una legislación más robusta en materia de 
transparencia y rendición de cuentas.

Sin duda, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 11 de junio de 2002,4 constituye un hito normativo para propiciar el acer-
camiento de los ciudadanos a los quehaceres públicos, al tiempo que ha 
sido el sustento de otras leyes y disposiciones que le sucedieron. No es un 
asunto menor que esta ley contemple entre sus prioridades el favorecimien-
to de la rendición de cuentas a los ciudadanos y el propiciar la participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la conso-
lidación de la democracia.5

En la misma tesitura, la emblemática Ley Federal de Fomento a las Ac-
tividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada en 
el DOF el 9 de febrero de 2004,6 ha tenido como fin promover las actividades 
de las organizaciones de la sociedad civil y favorecer la coordinación entre 
éstas y las dependencias y entidades del gobierno federal. 

De esta ley podemos destacar, entre otras aportaciones, el mandato 
al Ejecutivo federal para crear la Comisión de Fomento de las Actividades 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil,7 que tiene por objeto facilitar la 
coordinación en el diseño, la ejecución, el seguimiento y las evaluación de 
las acciones de la sociedad civil, en coordinación con el gobierno federal. 
Lo más relevante, para nuestro propósito es que dicha comisión se integra 
por representantes de rango de subsecretario u homólogo de distintas de-
pendencias, entre ellas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo que 
posibilita, sin lugar a dudas, el diálogo con la sociedad civil en temas de 
política exterior.

Por otra parte, y a propósito de la actual coyuntura comercial interna-
cional, debemos mencionar la Ley sobre la Aprobación de Tratados Interna-
cionales en Materia Económica, publicada en el DOF el 2 de septiembre de 
2004, y respecto de la cual cabe resaltar el Capítulo IV, “De la participación 
de los poderes de las entidades federativas y de las organizaciones empre-
sariales, ciudadanas y sindicales”.

En este apartado de la citada ley, resalta el artículo 11, que estable-
ce expresamente que, sin excepción, ciudadanos y OSC podrán emitir su 
opinión respecto a la negociación, celebración y aprobación de tratados en 
materia económica, en audiencia pública,8 lo que, en concordancia con las 
leyes antes mencionadas, ha constituido un saldo positivo en materia nor-

4 Que fue sustituida por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en 
el DOF el 9 de mayo de 2016.

5 Fracciones III y VII del artículo 2 de la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

6 También esta ley ha sufrido diversas modificaciones; la última de ellas publicada el 24 de abril de 2018.

7 Artículo 10, con relación al numeral 5, de la Ley.

8 Salvo disposición en contrario, que determine la inconveniencia sobre la publicidad de dicha audiencia. 
Artículo 11 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados en Materia Económica.
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mativa que posibilita y sienta las bases para una efectiva participación social 
en materia de política exterior.

Sin embargo, esta tendencia normativa proclive a publicidad y a la par-
ticipación de la sociedad civil en temas de política exterior, que caracterizó a 
la primera década del siglo XXI en México, no debe darse por sentada, pues 
es sensible a un cambio de rumbo. Un ejemplo de ello es el proyecto de Ley 
General de Celebración y Aprobación de Tratados, aprobado por la Cámara 
de Diputados el 26 de abril de 2012,9 y que hasta el momento permanece 
aparcado en el Senado, que propone abrogar tanto la actual Ley sobre la 
Celebración de Tratados, como la Ley de Aprobación de Tratados en Materia 
Económica, y con ello eliminar los espacios de diálogo y participación social 
logrados hasta hoy, entre otras anomalías que han propiciado que se cues-
tione su constitucionalidad.10

Comentario aparte merece la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, publicada el 6 de abril de 2011, en cuyo texto ni siquiera merece 
una mención un actor elemental en la materia como es la sociedad civil, a 
quien, de igual manera, se le rezagó del Consejo Consultivo de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).11

La agenda global en México y el impulso a la participación 
social

No es casualidad que el impulso a la legislación mencionada, que posibili-
ta la participación de la sociedad civil en asuntos de política exterior haya 
coincidido también con la celebración de distintos foros internacionales en 
México, que se caracterizaron por una participación activa y creciente de la 
sociedad civil organizada que motivo la creación de espacios para el diálo-
go. Se destacan la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo, en Monterrey, Nuevo León, en marzo de 2002;12 la Quinta Confe-
rencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, en Cancún, Quin-

9 Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3499-VI, jueves 26 de abril de 2012: http://gaceta.diputados.
gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120426-VI.html (fecha de consulta: 1 de junio de 2018).

10 Luis Antonio Huacuja, “El polémico Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) en Latinoamérica”, 
en Foreign Affairs Latinoamérica, núm. 4, vol. 12, 2012, pp. 65-66.

11 Véase L. A. Huacuja, “Antecedentes, implementación y pendientes de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, de cara a la nueva agenda internacional”, en Esther Ponce, Simone 
Lucatello y Rafael Velázquez (coord.), Teoría y práctica de la cooperación Internacional para el Desarrollo: 
una perspectiva desde México, México, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales/ Centro de 
Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo/Red Mexicana de Cooperación Internacional, 
2016, pp. 98-99.

12 Véase la información sobre la Conferencia en la página de internet de la ONU en http://www.un.org/
es/conf/ffd/2002/ (fecha de consulta: 1 de junio de 2018).
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tana Roo, en septiembre de 2003,13 y la Tercera Cumbre América Latina y el 
Caribe-Unión Europea (ALCUE), en Guadalajara, Jalisco, en mayo de 2004.14 

En los tres foros aludidos, la constante fue la presencia organizada de 
un nuevo actor en la escena internacional que ya no fue posible evitar: la 
sociedad civil. 

Tales acontecimientos llevados a cabo en México, propiciaron que, 
hacia el año de 2003 se creara, al interior de la SRE, con carácter de gerencia 
operativa, una Unidad de Atención a Organizaciones Sociales, que entonces 
llevaba a cabo sus funciones desde la Coordinación General de Asesores del 
Secretario, con la idea de crear un espacio de interacción entre las activida-
des desarrolladas por México en foros internacionales y los representantes 
de la sociedad civil interesada e involucrada en los temas.

Como consecuencia de lo anterior, y teniendo como fundamento la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 
la Sociedad Civil, se impulsó desde el seno de la SRE 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 DOF el 2 de 
marzo de 2005.15 

Esta disposición del Ejecutivo federal, que se reformó mediante un 
diverso acuerdo, publicado en el DOF el 6 de marzo de 2018, deja en claro 
que la inclusión de la sociedad civil en los asuntos globales es una tendencia 
por parte de distintos organismos internacionales, al tiempo que reconoce a 
la sociedad civil como un actor cada vez más relevante en espacios y foros 
e, incluso, como un coadyuvante en la búsqueda de soluciones frente a los 
retos mundiales actuales.

En la misma tesitura, no menos importante resulta la mención al pro-
pio Reglamento Interior de la SRE que, mediante publicación en el DOF el 8 
de enero de 2009, contempló, de manera formal, en su actual artículo 30, a 
la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, cuyo antecedente es la propia Unidad de Atención a Organizaciones 
Sociales, en funciones desde el año 2003 y que, por un acuerdo de la SRE, 
se incorporó a la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Hu-
manos, como Oficina para la Vinculación con las Organizaciones de la So-
ciedad Civil en el año 2007.16

13 “La Quinta Conferencia Ministerial de la OMC”, en Organización Mundial del Comercio, en https://
www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min03_s/min03_s.htm (fecha de consulta: 1 de junio de 2018).

14 Declaración de Guadalajara, Tercera Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, Guadalajara, 
México, mayo de 2004, disponible en http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/
summits_eu_alc/iii_2_5_2004_guadalajara_es.pdf (fecha de consulta: 1 de junio de 2018).

15 Véase el Marco jurídico de la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad 
Civil en https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/acerca-de-la-direccion-general-de-vinculacion-
con-organizaciones-de-la-sociedad-civil?state=published (fecha de consulta: 2 de junio de 2018).

16 Idem.
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15 Véase el Marco jurídico de la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad 
Civil en https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/acerca-de-la-direccion-general-de-vinculacion-
con-organizaciones-de-la-sociedad-civil?state=published (fecha de consulta: 2 de junio de 2018).

16 Idem.



34

 Participación social y política exterior en el sistema jurídico mexicano

La relación México-Unión Europea como ejemplo de la 
inclusión de la sociedad civil

El 21 de abril de 2018 se cerraron las negociaciones para renovar el Acuerdo 
de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, celebrado, 
por un lado, por los Estados Unidos Mexicanos y, por otro, por la enton-
ces Comunidad Europea y sus Estados Miembros, conocido también como 
Acuerdo Global.

Si algo caracteriza y diferencia al Acuerdo Global17 respecto al 
resto de tratados internacionales suscritos por México, es que cuenta, 
además de un apartado comercial, con uno en materia de coopera-
ción y con otro de diálogo político. Este diálogo, además, tiene la ca-
racterística de ser un diálogo multinivel, que tiene lugar entre distintas 
esferas: a nivel de jefes de Estado, ministerial y de altos funcionarios, 
parlamentario y con la sociedad civil.18

Aunque el diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos de Mé-
xico y la Unión Europea hasta ahora carece de institucionalidad, supo-
ne un espacio de comunicación entre cuatro partes que, desde 2002, 
se ha llevado a cabo mediante foros realizados de manera alterna en 
México y en Europa, hasta el quinto y último de ellos, que tuvo lugar 
los días 25 y 26 de octubre de 2012, en Bruselas, Bélgica.19

Como dato curioso, y quizás inquietante, destaca la creación, 
a instancias de la SRE, del llamado “Mecanismo consultivo para el 
diálogo sociedad civil-instituciones de gobierno México-Unión Euro-
pea”,20 que se presentó, precisamente, en el Quinto Foro de Diálogo, 
en Bruselas, y que fue desconocido desde entonces por la contraparte 
europea, representada por el Comité Económico y Social Europeo, así 
como en distintos foros parlamentarios entre México y la UE, por la 
opacidad del mismo y por tratarse de un foro “México-mexicano” y no 
de uno “México-europeo”.21 La mala coincidencia es que, a partir de la 

17 Suscrito el 8 de diciembre de 1997, y en vigor desde el 1 octubre del año 2000.

18 L. A. Huacuja, “La vigencia de la Asociación Estratégica México-Unión Europea ante la revisión del 
Acuerdo Global”, en L. A. Huacuja (ed.), Temas de la Coyuntura en la relación México-Unión Europea (la 
agenda de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE 2014-2015), México, Casa de Europa en México, 
S. C./FES Acatlán-UNAM, 2015, pp. 80-82.

19 “V Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones del Gobierno y la Unión Europea”, en 
Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México, en http://www.cifcaeu.org/v-foro-de-dialogo-
entre-la-sociedad-civil-y-las-instituciones-del-gobierno-y-la-union-europea/ (fecha de consulta: 2 de 
junio de 2018).

20 “Instalación del Mecanismo consultivo para el diálogo Sociedad Civil-instituciones de gobierno 
México-Unión Europea”, en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87137/instalacion_
mecanismo_consultivo_sc_gob_mexue.pdf (fecha de consulta: 2 de junio de 2018).

21 Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y los Gobiernos de México y la Unión Europea, Bruselas, 25 

Luis Antonio Huacuja Acevedo

existencia del mencionado mecanismo, no ha habido desde entonces 
otro Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y los Gobiernos de Méxi-
co y la Unión Europea.

La buena noticia es que el nuevo marco legal del nuevo Acuerdo 
Global México-Unión Europea incorpora de manera expresa el diálo-
go con la sociedad civil, por medio de un instrumento de representa-
ción, la celebración de foros periódicos y la vinculación con las otras 
instancias de diálogo concernientes a la relación bilateral.

El nuevo tratado entre México y la Unión Europea tendrá que 
esperar un largo camino para su firma y ratificación. Hay que desta-
car, no obstante, que la inclusión del diálogo entre los representantes 
de la sociedad civil y los gobiernos de México y la Unión Europea ha 
sido una exigencia que hoy se materializa en un acuerdo de principio 
y que, de manera inédita, tiene cabida en un texto normativo interna-
cional, que está destinado a formar parte integral del Sistema Jurídico 
mexicano, y que representa más que una buena intención para que 
la sociedad civil tenga una participación reconocida, formal, activa y 
eficiente.

Dante Caputo ha sentenciado que “A mayor participación social, 
más democracia”. Pues bien, si esta participación social tiene que ver 
con los temas globales que también afectan, y de manera inevitable, 
a los ciudadanos, la participación social es imperante, y si para posi-
bilitarla se requieren normas, es preciso impulsarlas en todos niveles, 
pues, al fin y al cabo, los avances en un Sistema Jurídico también 
reflejan la evolución democrática de un Estado.

y 26 de octubre de 2012, en http://www.cifcaeu.org/wp-content/uploads/2013/01/Relator%C3%ADa-y-
recomendaciones-V-Foro-de-di%C3%A1logo-UE-M%C3%A9xico.pdf (fecha de consulta: 2 de junio de 
2018).
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México-Unión Europea”, en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87137/instalacion_
mecanismo_consultivo_sc_gob_mexue.pdf (fecha de consulta: 2 de junio de 2018).

21 Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y los Gobiernos de México y la Unión Europea, Bruselas, 25 

Luis Antonio Huacuja Acevedo

existencia del mencionado mecanismo, no ha habido desde entonces 
otro Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y los Gobiernos de Méxi-
co y la Unión Europea.

La buena noticia es que el nuevo marco legal del nuevo Acuerdo 
Global México-Unión Europea incorpora de manera expresa el diálo-
go con la sociedad civil, por medio de un instrumento de representa-
ción, la celebración de foros periódicos y la vinculación con las otras 
instancias de diálogo concernientes a la relación bilateral.

El nuevo tratado entre México y la Unión Europea tendrá que 
esperar un largo camino para su firma y ratificación. Hay que desta-
car, no obstante, que la inclusión del diálogo entre los representantes 
de la sociedad civil y los gobiernos de México y la Unión Europea ha 
sido una exigencia que hoy se materializa en un acuerdo de principio 
y que, de manera inédita, tiene cabida en un texto normativo interna-
cional, que está destinado a formar parte integral del Sistema Jurídico 
mexicano, y que representa más que una buena intención para que 
la sociedad civil tenga una participación reconocida, formal, activa y 
eficiente.

Dante Caputo ha sentenciado que “A mayor participación social, 
más democracia”. Pues bien, si esta participación social tiene que ver 
con los temas globales que también afectan, y de manera inevitable, 
a los ciudadanos, la participación social es imperante, y si para posi-
bilitarla se requieren normas, es preciso impulsarlas en todos niveles, 
pues, al fin y al cabo, los avances en un Sistema Jurídico también 
reflejan la evolución democrática de un Estado.

y 26 de octubre de 2012, en http://www.cifcaeu.org/wp-content/uploads/2013/01/Relator%C3%ADa-y-
recomendaciones-V-Foro-de-di%C3%A1logo-UE-M%C3%A9xico.pdf (fecha de consulta: 2 de junio de 
2018).





37

Carlos Chávez Becker

De la acción caliente a la 
acción fría: tendencias de la 
participación de la sociedad 

civil mexicana y procesos 
de internacionalización de 

la incidencia ciudadana 
en América Latina



38

Introducción

Teórica o genéricamente hablando, la sociedad civil tiene ante sí diversas 
formas para lograr incidencia en el tratamiento y la atención de los proble-
mas públicos que afrontan las sociedades contemporáneas. Por un lado, 
está la llamada acción caliente (hot action), relacionada con las alternativas 
no formales ni institucionales de la acción colectiva, como pueden ser las 
manifestaciones callejeras, las movilizaciones virtuales, el activismo político 
y social, y, en casos extremos, la resistencia civil pacífica, como cuando la 
sociedad civil se ha enfrentado a regímenes autoritarios en el este europeo 
o en América Latina en las últimas décadas del siglo pasado. Por el otro, es-
tán todas aquellas formas reconocidas como acción fría (cool action) que se 
vinculan con procesos de deliberación, interlocución y negociación con los 
diferentes actores involucrados e interesados (stakeholders) en los asuntos 
públicos.1 Diversos mecanismos de participación entran en esta categoría, 
entre otros: foros de consulta, diálogos multiactor, alianzas multisectoriales, 
comités colaborativos de políticas públicas, además de muchas otras figuras 
que hoy pueblan el imaginario público-gubernamental y ciudadano en Amé-

1 Las nociones de acción caliente y acción fría originalmente fueron utilizadas en Benjamin Arditi y Carlos 
Chávez, “Del comercio libre al comercio justo. Los nuevos defensores de la igualdad en las relaciones 
norte-sur”, en Revista Sistema, núm. 195 (noviembre), 2005, pp. 82-53..



39

Introducción

Teórica o genéricamente hablando, la sociedad civil tiene ante sí diversas 
formas para lograr incidencia en el tratamiento y la atención de los proble-
mas públicos que afrontan las sociedades contemporáneas. Por un lado, 
está la llamada acción caliente (hot action), relacionada con las alternativas 
no formales ni institucionales de la acción colectiva, como pueden ser las 
manifestaciones callejeras, las movilizaciones virtuales, el activismo político 
y social, y, en casos extremos, la resistencia civil pacífica, como cuando la 
sociedad civil se ha enfrentado a regímenes autoritarios en el este europeo 
o en América Latina en las últimas décadas del siglo pasado. Por el otro, es-
tán todas aquellas formas reconocidas como acción fría (cool action) que se 
vinculan con procesos de deliberación, interlocución y negociación con los 
diferentes actores involucrados e interesados (stakeholders) en los asuntos 
públicos.1 Diversos mecanismos de participación entran en esta categoría, 
entre otros: foros de consulta, diálogos multiactor, alianzas multisectoriales, 
comités colaborativos de políticas públicas, además de muchas otras figuras 
que hoy pueblan el imaginario público-gubernamental y ciudadano en Amé-

1 Las nociones de acción caliente y acción fría originalmente fueron utilizadas en Benjamin Arditi y Carlos 
Chávez, “Del comercio libre al comercio justo. Los nuevos defensores de la igualdad en las relaciones 
norte-sur”, en Revista Sistema, núm. 195 (noviembre), 2005, pp. 82-53..

T



40

De la acción caliente a la acción fría

rica Latina, tal como lo ha reconocido Leonardo Avritzer en su ya célebre 
trabajo sobre democracia y espacio público en América Latina.2

La multiplicación, la amplificación y la profundización de estos “bra-
zos” de la incidencia de la sociedad civil en América Latina es un proceso 
que se lleva a cabo y se materializa en momentos en que las fronteras en 
nuestro hemisferio han experimentado una época de apertura y creciente 
porosidad,3 lo que ha derivado en que estos procesos de incidencia de la 
ciudadanía organizada se expandan en múltiples direcciones del espectro 
intra e interestatal.

Por supuesto, este debate está asociado a planteamientos teóricos so-
bre la paulatina construcción de un escenario “posliberal”4 o “posnacional”5 
de la política democrática, pero lo relevante en este proceso es que, inde-
pendientemente del grado de cristalización que tiene este imaginario polí-
tico en América Latina, el sector organizado de la sociedad ha colonizado 
nuevos ámbitos de influencia en los que el otrora modelo jerárquico-estatal6 
parecía ser la última palabra en materia de atención de los asuntos públicos.

En este trabajo, se pretende ofrecer de manera muy concisa una apro-
ximación a la forma en que la sociedad civil mexicana paulatinamente ha 
rebasado los límites establecidos por el perímetro nacional y la manera en 
que se ha insertado en la deliberación y la atención de problemáticas y agen-
das que desbordan lo local y se expanden hacia ámbitos supranacionales, 
donde se relaciona con otros actores de maneras cada vez más novedosas 
y complejas.

Para llevar a cabo esta tarea se propone, metodológicamente hablan-
do, emplear la idea de espectro como un continuum que va desde la acción 
caliente más radical, utilizando como límite la acción no violenta (aunque 
en este caso hay autores que señalan que este límite es, por sí mismo, muy 
polémico),7 hasta la acción fría más colaborativa, donde comienza a obser-
varse la difuminación de los límites entre la sociedad civil y otros actores ins-
titucionales, gubernamentales o intergubernamentales. Por supuesto, esta 
forma de proceder remite a la construcción de tipos ideales weberianos,8 

2 Leonardo Avritzer, Democracy and the Public Space in Latin America, Nueva Jersey: Princeton 
University Press, 2002, 202 pp.

3  Bernat Castany, Literatura posnacional, Murcia: Universidad de Murcia, 2007, 342 pp. Aunque en los 
últimos momentos se observan tendencias opuestas a esta trayectoria, particularmente en los Estados 
Unidos y en algunos otros países de América del Sur.

4 B. Arditi, “El devenir-otro de la política: un archipiélago postliberal”, en B. Arditi (ed.), ¿Democracia 
postliberal? El espacio político de las asociaciones, México: UNAM-Anthropos, 2005, pp. 219-248 

5 Jurgen Habermas, La constelación posnacional, Buenos Aires: Paidós, 2000.

6 Norbert Lechner, “Las tres formas de coordinación social”, en Revista de la CEPAL, núm. 61, 1997, pp. 
7-17.

7 Evelyn Mejía, “Sociedad civil y violencia: el conflicto por el parque eólico en territorio Ikojt en San 
Dionisio del Mar”, en Acta Sociológica, núm. 74 septiembre-diciembre, 2017, pp. 81-106.

8 Max Weber, Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires: Amorrortu Editores [1922] 1998, 
280 pp.
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que colocamos en los dos límites de nuestro espectro. Éstos son útiles para 
definir dichos límites, para evitar que nuestro espectro sea excedido y pueda 
funcionar como una categoría analítica adecuada. En este sentido, es impor-
tante siempre tener en cuenta que los tipos ideales son elementos analíticos 
construidos de manera abstracta y, en la idea del espectro, son útiles para 
colocar los casos empíricos, o realmente existentes, en medio de ellos.

Acción caliente: movimientos y organizaciones 
altermundistas en México

En un lado de nuestro espectro tenemos a los movimientos sociales mexica-
nos (y sus organizaciones), los cuales han buscado lograr incidencia en una 
variada gama de temáticas.

Para Hubert Carton de Grammont,9 algunos movimientos campesinos 
del nuevo milenio, como el de deudores o el de la crítica a la integración 
económica y sus organizaciones,10 el Barzón o la Asociación Nacional de 
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), fueron de 
los primeros movimientos que desarrollaron características hacia la inter-
nacionalización, dada su participación en espacios multinacionales como la 
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), el Foro Social 
Mexicano o la Vía Campesina.

Otro ámbito de incidencia internacional en crecimiento para las organi-
zaciones mexicanas es la acción que un sinnúmero de movimientos y organi-
zaciones han echado a andar para la protección de los migrantes que funda-
mentalmente buscan llegar a Estados Unidos o que ya radican allá. Acciones 
calientes de diversa fisonomía y magnitud encabezadas por organizaciones 
como el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), la Organiza-
ción Binacional Migrante Aztlán, la Coalición de Migrantes de Illinois, entre 
muchas otras, en las últimas dos décadas han tenido cierto impacto en las 
decisiones sobre política migratoria en ambos lados del Río Bravo.11 Dado el 
contexto prevaleciente hoy, su acción es doblemente importante.

En términos de la lucha por el respeto a los derechos laborales, Geo-
ffrey Pleyers señala que también ha habido un proceso de resonancia inter-
nacional en la búsqueda de cierto grado de capacidad de incidencia.12 Por 

9 Hubert Carton de Grammont, El Barzón: clase media, ciudadanía y democracia, México: Plaza y Valdés/
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, 2001, 296 pp.

10 Tonatiuh González y Alejandro Natal, “La participación de la sociedad civil en procesos de integración 
comercial: el caso del ALCA en México”, en Foro Internacional, vol. 43, núm. 4 (174), octubre-diciembre 
de 2003, pp. 852-892.

11 Yvon Le Bot, “México del otro lado. Movimientos sociales de migrantes mexicanos en Estados 
Unidos”, en Ilán Bizberg y Francisco Zapata (coords.), Los grandes problemas de México. VI Movimientos 
sociales, Ciudad de México: El Colegio de México, 2010, pp. 337-360.

12 Geoffrey Pleyers, “El altermundismo en México. Actores, culturas políticas y prácticas contra el 
neoliberalismo”, en ibidem, pp. 361-395.
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9 Hubert Carton de Grammont, El Barzón: clase media, ciudadanía y democracia, México: Plaza y Valdés/
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, 2001, 296 pp.

10 Tonatiuh González y Alejandro Natal, “La participación de la sociedad civil en procesos de integración 
comercial: el caso del ALCA en México”, en Foro Internacional, vol. 43, núm. 4 (174), octubre-diciembre 
de 2003, pp. 852-892.

11 Yvon Le Bot, “México del otro lado. Movimientos sociales de migrantes mexicanos en Estados 
Unidos”, en Ilán Bizberg y Francisco Zapata (coords.), Los grandes problemas de México. VI Movimientos 
sociales, Ciudad de México: El Colegio de México, 2010, pp. 337-360.

12 Geoffrey Pleyers, “El altermundismo en México. Actores, culturas políticas y prácticas contra el 
neoliberalismo”, en ibidem, pp. 361-395.
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ejemplo, la lucha de la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras o el Frente 
Auténtico del Trabajo (FAT) se han potenciado cuando sus demandas y sus 
movilizaciones se apoyan en alianzas multinacionales, cuando menos en el 
ámbito hemisférico.

Más al centro de nuestro espectro, encontramos organizaciones y 
“movimientos” que han buscado potenciar la incidencia en diversas temá-
ticas mediante una combinación de la acción hot y la acción cool; es decir, 
recurriendo a la movilización política no institucional, pero también por me-
dio de planteamientos técnicos muy elaborados que se deliberan y negocian 
con las autoridades legalmente instituidas en reuniones de traje sastre, saco 
y corbata. Un ejemplo de ello es la acción de la Unión de Comunidades Indí-
genas de la Región del Istmo (UCIRI), la Unión Majomut en Chiapas, la Unión 
de Cooperativas Tosepan Titaniske en Puebla, y muchas otras organizacio-
nes que han establecido y avanzado con fuerza una agenda alrededor del co-
mercio justo con aliados globales y comunidades epistémicas radicalmente 
diferentes en numerosos países a través de Fair Trade, a nivel internacional, 
o la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y 
Trabajadores de Comercio Justo (CLAC), a nivel hemisférico.13 Otro ejemplo, 
es la movilización-negociación que hizo el Colectivo Chilpancingo Pro Jus-
ticia Ambiental, en alianza con organizaciones californianas, para impedir 
la construcción de un basurero tóxico en San Luis Potosí a principios de la 
primera década de los años 2000.14

Acción fría: cooperación internacional para el desarrollo y 
la diplomacia de la sociedad civil mexicana

En diferentes países de América Latina se han comenzado a abrir espacios 
para la participación de la sociedad civil local en la agenda multilateral. En el 
caso mexicano, la creación de la Dirección General de Vinculación con Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores es una decisión congruente con esta trayectoria y un elemento 
importante que abona a la consolidación democrática del régimen.

Desde esta plataforma, en el país se ha promovido la participación de 
la sociedad civil local. De manera creciente, diferentes formatos organizati-
vos de las sociedades en las Américas, entre otras acciones, buscan incidir 
en las decisiones de los gobiernos con alcance global.15 Con ese fin, ha sido 
creciente la participación de organizaciones de la sociedad civil mexicana 
en distintos espacios o mecanismos multilaterales, como la Cumbre de la 

13 B. Arditi, y C. Chávez, op. cit., pp. 219-248.

14 Luis López, “Actores, movimientos y conflictos. ¿Es posible la acción colectiva en un contexto de 
fragmentación sociocultural?”, en Francis Mestries, Geoffrey Pleyers y Sergio Zermeño (coords.), Los 
movimientos sociales: de lo local a lo global, Barcelona: Anthropos, 2010, pp. 103-125.

15 Antonio Alejo, Aprendizajes: Política exterior y sociedad civil en México, Ciudad de México: Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 2014, p. 215.
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Unión Europea, América Latina y el Caribe, las reuniones del G20, el Sistema 
Iberoamericano, el Mercosur y otras reuniones en el marco de la Organiza-
ción de los Estados Americanos o del Sistema de las Naciones Unidas.

Un ámbito en donde diversas organizaciones de la sociedad civil mexi-
canas han tenido cada vez mayor impacto es en términos de la cooperación 
internacional para el desarrollo (CID). En este aspecto, participan como con-
trapartes en procesos de diálogo, con respecto a la eficiencia y la eficacia de 
la CID, pero además lo hacen desde la perspectiva de su implementación o 
instrumentación.16 Un ejemplo de esto es la Alianza “México por Haití”. Tras 
el devastador sismo ocurrido en Haití en enero de 2010, el gobierno mexi-
cano, mediante la Amexcid, y siete fundaciones privadas (Fomento Social 
Banamex, Fundación BBVA Bancomer, Fundación Chrysler, Fundación Cuer-
vo, Fundación Televisa, Fundación Azteca y Unidos por Ellos) formaron una 
alianza público-privada para apoyar proyectos de construcción, reconstruc-
ción, ampliación y apoyo a escuelas, hospitales y orfanatorios.17

Otro espacio, gradualmente colonizado por organizaciones de la socie-
dad civil mexicanas, es el relacionado con la diplomacia ciudadana. En este 
aspecto, Antonio Alejo rescata el trabajo de DECA-Equipo Pueblo, organiza-
ción que ha establecido un impacto importante en la defensa de derechos 
económicos, sociales y culturales, así como el monitoreo del cumplimiento 
de acuerdos internacionales en el marco del TLCAN, la Iniciativa Mérida, 
entre otros, a través de la instrumentación de una política de doble vía: por 
un lado, la promoción y la potenciación de acciones locales y, por otro, la 
defensa de dicha agenda en foros internacionales.18

Conclusiones

El breve repaso presentado aquí sobre la participación de la sociedad civil 
mexicana en la incidencia en asuntos públicos sirve para mostrar de mane-
ra preliminar que de manera creciente se vuelve complejo el contexto de 
actuación y acción de dichas organizaciones tanto local como internacional-
mente. Este repaso permite constatar, por un lado, que las viejas agendas y 
formas organizativas no han sido del todo abandonadas y que se rearticulan, 
dada la prevalencia y persistencia de problemáticas sociales agudas como la 
pobreza y la marginación. Lo interesante es que en las recientes décadas, a 
dichas agendas y alternativas organizacionales, se suman nuevas formas de 
participación social y política, en donde la sociedad civil mexicana participa 
mediante nuevas maneras en un espectro que va desde la acción caliente, 

16 Rogelio Granguillhome, “La sociedad civil y la cooperación internacional para el desarrollo”, en Revista 
Mexicana de Política Exterior, núm. 98, mayo-agosto de 2013, p. 115.

17 Ibidem, p. 122.

18 A. Alejo, “Apuntes iniciales para una caracterización de diplomacias de ONG. Adaptaciones y 
estrategias organizativas de ONG en México en la política global del siglo XXI”, en Dignitas, año VI, núm. 
21, enero-abril de 2013, pp. 73-97.
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hasta la acción fría, muchas veces combinando estrategias y alternativas 
propias de cada lado del espectro. A esto se suman nuevas actitudes e ini-
ciativas de actores gubernamentales que, por primera vez en mucho tiempo, 
son sensibles a la participación de la ciudadanía organizada en el ámbito 
internacional, desde una perspectiva gradualmente de gobernanza.
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Una sociedad civil capaz es un componente crucial de cual-
quier sistema democrático y constituye una baza en sí mis-
ma. Representa y fomenta el pluralismo y puede contribuir 
a unas políticas más efectivas, un desarrollo equitativo y 
sostenible y un crecimiento integrador. Constituye un actor 
importante en la promoción de la paz y en la resolución de 
conflictos. Al articular las preocupaciones de los ciudada-
nos, las organizaciones de la sociedad civil operan en la es-
fera pública, tomando parte en iniciativas que refuerzan la 
democracia participativa. Encarnan una demanda creciente 
de una gobernanza transparente y responsable.1

Esta frase puede sintetizar el pensar de un gran número de gobiernos de paí-
ses democráticos hacia la sociedad civil desde hace décadas, por lo que su 
incorporación a la definición de políticas públicas es cada vez más extensa 
y siempre necesaria.

En los últimos años han sido muchos los cambios: la sociedad civil 
es reconocida como un actor con voz y derecho propios; el número de 

1 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones: “Las raíces de la democracia y del desarrollo 
sostenible: el compromiso de Europa con la sociedad civil en las relaciones exteriores”,  COM (2012) 492 
final, 12 de septiembre de 2012, p. 3.
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organizaciones de la sociedad civil (OSC) ha aumentado y su papel se ha ido 
adaptando a nuevas realidades (de ser prestadoras de servicios y sustituir 
al Estado en algunos casos, a desarrollar acciones en nuevos sectores, a 
ser elementos de sensibilización de la sociedad hacia los cambios, formar 
parte de la toma de decisiones o ser organizaciones que obligan a la 
rendición de cuentas por parte de los gobiernos, etcétera). Hoy, en muchas 
partes del mundo, es innegable la importancia de las OSC en todos estos 
campos y sobre todo su peso de cara a la formación de políticas públicas. 
Su participación en espacios de poder es un hecho y, por lo tanto, se han 
ido generando mecanismos de incorporación de las OSC en las decisiones. 
Los gobiernos democráticos no pueden darse el lujo de no incorporar a las 
OSC en su toma de decisiones, pues éstas aglutinan y movilizan a un gran 
número de ciudadanos, dan voz a aquellos que no la tienen por sí mismos, 
fomentan la innovación, son creadores de opiniones (como los movimientos 
antiliberalización comercial) o de una mayor conciencia medioambiental, y 
son potentes generadores de cambio, como lo hemos visto en la llamada 
Primavera árabe. 

Sin embargo, los retos que la sociedad civil enfrenta son muchos y 
muy variados: todavía hay muchos países donde no goza de un espacio 
para su actuación, no hay diálogo con los poderes públicos o incluso, en 
algunos, es perseguida; falta financiación que garantice su independencia 
del dinero público; hay dudas sobre su representatividad y su capacidad de 
generar consenso entre las distintas organizaciones, etcétera. Posiblemente, 
todavía hoy, un reto sea su propia definición ya que ésta varía con el tiempo, 
las instituciones e incluso los países. Para la Unión Europea (UE):

las OSC incluyen todas las estructuras no estatales, sin 
ánimo de lucro, no partidista y no violentas, a través de 
las cuales personas se organizan para alcanzar objetivos e 
ideales comunes, ya sean políticos, culturales, sociales o 
económicos. Las OSC operan desde el nivel local hasta el 
nacional, regional e internacional, e incluyen tanto organi-
zaciones urbanas como rurales, formales e informales.2

Ante este contexto, la UE tiene una estrategia global de compromiso con las 
OSC tanto en su trabajo dentro de la UE como en el exterior, con sus socios 
de cooperación, políticos y estratégicos en todas las regiones del mundo.

Las OSC son socios de nuestra cooperación como receptores y eje-
cutores de la misma, y socios políticos a través de nuestros diálogos en 
la generación de políticas públicas. La UE ha elaborado hojas de ruta para 
el compromiso con las OSC en la mayoría de nuestros países socios para 

2 Idem. Las cursivas son de la autora. 
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activar y garantizar un diálogo estructurado y una cooperación estratégica, 
y aumentando la coherencia y el impacto de nuestras acciones y la de los 
Estados Miembros.

La participación de la sociedad civil en el marco de las 
relaciones UE-México

La relaciones de la UE con México están reguladas por el Acuerdo de Con-
centración Política, Asociación Económica y Cooperación (Acuerdo Global) 
firmado el 8 de diciembre de 1997 y que entró en vigor el 1 de enero de 2000. 
Además, México es el único país en América Latina en contar también con 
una Asociación Estratégica firmada en 2008, la cual fortalece la coordinación 
UE-México en el plano internacional e impulsa las relaciones bilaterales. 

En este marco, México cuenta con una hoja de ruta específica cuyo 
objetivo es desarrollar un marco estratégico común para el compromiso de 
la Delegación de la UE y los Estados Miembros con la sociedad civil mexi-
cana, de cara a mejorar el impacto, la previsibilidad y la visibilidad de las 
acciones de la UE. También busca mejorar la coherencia del trabajo de la UE, 
así como promover una mejor coordinación entre la Delegación, los Estados 
Miembros y otros actores relevantes. Las prioridades indicadas en la misma 
son:

• Apoyar las capacidades de las OSC como actores de desarrollo y 
gobernanza independientes y reconocidos.  

• Apoyar un mejor entorno, fomentando una cultura de colabora-
ción, coordinación, articulación y diálogo entre la sociedad civil y 
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institucionalizado de Alto Nivel de Derechos Humanos con uno previo entre 
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tenido que incluir al Comité Económico y Social Europeo (CESE) y, al no 
existir un CES mexicano, algún ente similar mexicano.

Sin embargo, la importancia de la sociedad civil y la necesidad de 
incorporar su opinión en la ejecución del acuerdo, llevó a la organización 
del primer Foro de Sociedad Civil México-Unión Europea en noviembre de 
2002. La organización del foro enfrentó las mismas dificultades que muchas 
iniciativas parecidas de la época: ¿quién participaba?, ¿a quién representa-
ban? y ¿qué tipo de agenda?, pero sobre todo, ¿cómo se definía el foro?:

• Reunión de la sociedad civil europea con la sociedad civil mexi-
cana.

• Reunión de la sociedad civil europea y mexicana con las autori-
dades europeas, ya que se hacía en Bruselas.

• Reunión de la sociedad civil europea y mexicana con las institu-
ciones de la UE y el gobierno de México.

La Comisión Europea contactó con varias redes de la sociedad civil euro-
pea y mexicana para discutir el concepto y la agenda de la reunión. El Foro 
se convocó y organizó vía internet. Se abrieron plazos de inscripción (sin 
ningún tipo de financiación por parte de la Comisión Europea), se publicó 
la agenda con base en plenarias y grupos de trabajo sobre cada una de las 
partes del acuerdo (política, cooperación y comercio) y se solicitaron volun-
tarios para la función de ponentes y relatores de mesa. 

Alrededor de doscientas organizaciones se juntaron en Bruselas para 
discutir entre ellas y con las autoridades de la Unión Europea y México. La 
reunión tuvo lugar convirtiéndose en el primero de muchos foros celebra-
dos cada dos años. 

Un reto mayor se sumaba en ese momento: ¿cómo dar seguimiento 
a las recomendaciones de las OSC por parte de las instituciones públicas? 
Reto todavía hoy existente y un aprendizaje que todos debemos hacer a 
base, mucho me temo, de ensayo y error hasta dar con soluciones apropia-
das para todos.

Hoy, en el proceso de negociación de la modernización del acuerdo 
global, las preguntas son:

• ¿Cómo participa la sociedad civil en las negociaciones? 
• ¿Cómo quedará la participación de la sociedad civil en el 

acuerdo?

Sobre la primera, existe consenso de que concierne a cada una de las partes 
ver cómo incorporar la opinión de la sociedad civil en el proceso. La Unión 
Europea se ha reunido con las OSC europeas y mexicanas en varias oca-
siones y en la parte comercial, además de las reuniones, se han publicado 
los textos y las minutas de cada ronda de negociación dando opción a dar 
opiniones en línea.

En el momento de hacer esta ponencia, las negociaciones no han ter-
minado, por lo que no es posible responder a la segunda pregunta. 

Imma Roca i Cortés

Conclusiones

Llevamos años aprendiendo a incorporar a las OSC en los procesos de de-
cisión públicos. Los retos, parece, continúan siendo los mismos pero los 
cambios de los últimos años no dejan opción para no insistir en ir probando 
mecanismos actualizados de participación e incidencia. Las redes sociales 
y la tecnología aportan elementos nuevos que deben ser más estudiados y, 
como decía, a base de intento y error afinar nuevos mecanismos.

Los retos siguen siendo los mismos para las OSC: representatividad, 
transparencia, gobernanza interna, independencia, generación de consen-
sos globales, definición, etcétera, pero también hay retos para las institucio-
nes públicas: que hemos de acomodarnos a nuevos sistemas de toma de 
decisiones, a facilitar la participación de la sociedad civil en todos los pro-
cesos y a lo largo de los mismos, y por ello, a hacer nuevos esfuerzos para 
trabajar conjuntamente con la sociedad civil en definiciones de agenda y en 
acordar tiempos de trabajo no siempre compatibles; pero sobre todo, traba-
jar conjuntamente en encontrar mecanismos de seguimiento de propuestas 
y recomendaciones.

Permítanme concluir, como empecé: “Una sociedad civil capaz es un 
componente crucial de cualquier sistema democrático y constituye una baza 
en sí misma”.3

3 Comisión Europea, loc. cit. 
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El presente artículo busca expresar, de manera más desarrollada y a la vez 
sintética, las conclusiones que compartí verbalmente durante el seminario 
que le da título a este libro. Al tener la oportunidad de reflexionar más sere-
namente lo expuesto aquel entonces, destaco tres tendencias que intentan 
recoger las reflexiones que se hicieron en las exposiciones de los paneles y 
que aquí profundizo. 

Reafirmación de las OSC como un actor clave en los 
procesos de democratización de la región 

Reconozco que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son amplia-
mente diversas tanto en sus prácticas sociales como en sus planteamientos 
ideológicos. En esa variedad, el presente artículo se concentra en las OSC 
que, tanto en sus prácticas sociales como en sus planteamientos discursivos 
y conceptuales, fomentan causas sociales que contribuyen a la democratiza-
ción de las sociedades, al cuidado de la relación con la naturaleza y a la afir-
mación de los derechos humanos como paradigma básico de la convivencia 
social y de la relación Estado-sociedad. Son organizaciones orientadas por 
un enfoque de derechos y de construcción de ciudadanía como ejes centra-
les de sus agendas temáticas, sectoriales y geográficas. 

Son este conjunto de organizaciones, con expresiones organizativas 
similares en los diversos países de la región, las que han venido empujando, 
notoriamente desde los años setentas del siglo XX, planteamientos societa-
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les y políticos orientados a superar la exclusión social, la desigualdad econó-
mica, el deterioro ambiental y toda forma de discriminación. 

Este conjunto de organizaciones, asociadas en redes transnacionales, 
fueron clave en la década de los años noventa del siglo XX para formular 
planteamientos conceptuales y políticos en las diversas conferencias pro-
movidas por las Naciones Unidas para discutir temas clave de la agenda 
global para el desarrollo. Fueron clave para apropiarse y difundir activamen-
te los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) y lo fueron también 
para la definición y ahora seguimiento de la implementación de la llamada 
Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, las 
OSC han sido también factores dinámicos para el fortalecimiento del mul-
tilateralismo corresponsable en la promoción de las mejores causas de la 
humanidad. 

En el actuar de estas organizaciones destacan al menos cuatro elemen-
tos que hacen de su quehacer algo propio y necesario en la búsqueda y la 
construcción de alternativas sociales:

– El esfuerzo de conocer a fondo la problemática específica de su 
interés, es decir, de contar con datos empíricos sobre la situación 
o el tema social en que trabajan y con análisis históricos y con-
ceptuales que les permiten una valoración estructural, tratando 
de ir a las causas y soluciones sistémicas, de largo plazo. 

– La inserción activa en la construcción de soluciones, lo que per-
mite una interacción directa con los sectores de la población 
afectados y una creciente capacidad para interactuar con actores 
sociales diversos interesados en contribuir a esas soluciones. 

– Capacidad para articular planteamientos, demandas y propues-
tas que vinculan los ámbitos local, nacional e internacional y, en 
muchos casos, haciendo posible la voz directa de la población en 
situaciones de vulnerabilidad en espacios nacionales y en confe-
rencias y arenas internacionales.

– La intención explícita de incidencia pública que implica la dimen-
sión política en las decisiones y enfoques de los gobiernos y la 
dimensión comunicativa en la generación de opinión pública. 

En el seminario se comentó el abanico de formas de presión-negociación 
que pueden adquirir las estrategias específicas de estas organizaciones, de-
pendiendo de las resistencias con que se encuentran y de la sensibilidad de 
los temas en disputa. 

La primera tendencia que quisiera reafirmar entonces es que estas OSC 
son una realidad en los escenarios nacionales e internacionales, que han 
adquirido habilidades diplomáticas para incidir en el avance de las causas 
sociales que promueven y que, más allá del tema específico que manejen, 
contribuyen a una mayor democratización de las sociedades y un avance y 
profundización de un enfoque de derechos.

Carlos Zarco Mera

El agotamiento de la democracia representativa y la 
búsqueda de una democracia de alta intensidad 

La satisfacción con la democracia, de acuerdo con las mediciones que se 
hacen en la región, va a la baja y, en algunos países, está en situación crítica. 
Cuatro parecen ser las razones de tipo sistémico: la persistencia o profundi-
zación de la pobreza y la desigualdad económica; la corrupción de la función 
pública, que se expresa sobre todo en el enriquecimiento ilícito, aprove-
chando los puestos públicos (misma que, gracias a los avances en mecanis-
mos de transparencia y rendición de cuentas, promovidos, entre otros, por 
OSC, se ha evidenciado cada vez más); la existencia de una clase política o 
partidocracia que se ha convertido en una especie de casta especializada en 
permanecer y medrar con el poder político, y la captura de las instituciones 
públicas por poderosos intereses privados (que explicaría la inacción del Es-
tado tanto en la superación de la desigualdad como de la corrupción). Esto 
ha planteado la necesidad de revisar los procedimientos y mecanismos de 
la democracia representativa y enriquecerla con procedimientos y mecanis-
mos que abran las puertas a una mayor participación ciudadana en el ejerci-
cio del poder político y del gobierno; de que no se reduzca al acto del voto 
el día de las elecciones y permita que los tres poderes, ejecutivo, legislativo 
y judicial, no sólo sean vigilados en su desempeño o exigidos a rendir cuen-
tas, sino que incorporen la consulta, la participación y la deliberación al ejer-
cicio cotidiano de gobierno, y de que las políticas públicas realmente sean 
públicas y se construyan públicamente. Ese carácter público supondría, al 
menos —siguiendo a diversos estudiosos del tema—, abrir ampliamente la 
información sobre una decisión o política, consultar opiniones, tanto de los 
sectores afectados como de los especialistas en la materia, y deliberar sobre 
las mejores opciones con representantes de sectores de la sociedad. 

En los diferentes ciclos políticos de la región han pasado gobiernos 
con giros democráticos y autoritarios; en los primeros casos, han alentado 
nuevas discusiones y prácticas de gobierno; en los segundos, han activado 
la resistencia y la profundización de planteamientos democráticos. Cuando 
esos gobiernos han mostrado aspiraciones y prácticas democráticas se ha 
evidenciado de manera más clara la captura de las instituciones antes men-
cionada, abriendo situaciones de manipulación electoral y judicial que han 
profundizado la crisis de credibilidad en las instituciones. 

En el marco de esta discusión, en el seminario se constató una tenden-
cia a estrechar los márgenes de la acción ciudadana y del quehacer de las 
OSC en la mayoría de los países de la región, y fue evidente una deriva hacia 
esquemas de gobierno autoritarios que, sin embargo, hoy se enfrentan a 
resistencias más informadas y con capacidad de denuncia y deslegitimación 
jurídica y política de los actos autoritarios e injustos tanto en los ámbitos 
nacional como internacional. 

En las prácticas de incidencia y resistencia se vislumbró una coalición 
para el cambio en varias experiencias nacionales, que conjugaban la capaci-
dad de organización y las acciones de las OSC, la especialidad de organismos 
internacionales del Sistema de las Naciones Unidas y sectores de gobierno 
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sensibles. De la tradicional ecuación de la confrontación gobierno-sociedad 
parecería que se abren fracturas que reacomodan a los actores sociales y 
hacen más compleja la ecuación: gobiernos, organismos internacionales y 
sectores económicos y sociales autoritarios vs. gobiernos/organismos in-
ternacionales/OSC/sectores sociales y económicos democráticos. Valga la 
simpleza para ejemplificar cómo las coaliciones para el cambio pueden arti-
cularse y re-articularse, dependiendo de coyunturas y agendas.  

En este escenario complejo y cambiante, adquiere mayor sentido el 
concepto de entornos propicios, que se construyó en el lenguaje interna-
cional (Conferencia de Busán sobre Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo) para referirse a la importancia de que las OSC cuenten con las con-
diciones adecuadas para su creación, y el desarrollo y cumplimento de sus 
misiones institucionales, las cuales los gobiernos en turno estarían obliga-
dos a garantizar. 

También en este marco se abre la discusión sobre el concepto de go-
bernanza, también en disputa conceptual y política, pero que, desde una 
perspectiva de democratización, supondría una búsqueda más allá de la go-
bernabilidad como control o estabilidad, abriendo cauces para repensar el 
ejercicio de gobierno en sociedades modernas, más intercomunicadas, con 
amplios sectores de población más escolarizada e informada, con amplio 
acceso a la información, con el avance tecnológico y el auge de las redes 
sociales, y con la conformación de múltiples redes de OSC. 

En la construcción de marcos de referencia sobre la gobernanza des-
taca también la experiencia de la construcción de espacios de diálogo y 
deliberación entre actores sociales diversos en torno a agendas y objetivos 
comunes. En el esfuerzo de construcción de agendas y políticas públicas 
ante problemas ingentes se han generado enfoques y prácticas de diálogos 
multiactores que suelen tomar tiempo para generar confianza, para conocer 
las diversas perspectivas, para entender las dimensiones del problema y 
para construir alternativas y propuestas puntuales de soluciones. En la fa-
cilitación de estos espacios se han especializado OSC que desempeñan un 
rol de intermediación social y están sistematizando el alcance de estas ex-
periencias, así como reflexionando sobre su significado para la construcción 
de una gobernanza democrática. Los enfoques de negociación, transforma-
ción de conflictos, pensamiento sistémico y diálogo multiactor van confor-
mando una corriente de aportes con potencial para generar mecanismos 
(más) efectivos de construcción de consensos y definición de agendas so-
cialmente útiles y políticas públicas más efectivas. 
 

Los procesos de institucionalización de las OSC y de la 
incidencia pública–ciudadana

Una tercera tendencia que está reconfigurando la dinámica social y política 
tiene que ver con las dinámicas organizativas y de articulación que se dan 
dentro del mismo sector de OSC y su implicación para la institucionalización 
de una mayor y mejor participación ciudadana.

Carlos Zarco Mera

En el seminario también se reconoció la diversidad de las OSC y la 
desigualdad que se vive en su interior, respecto tanto a los grados de ins-
titucionalización como al acceso a recursos y a la sostenibilidad organiza-
tiva. Se reconoció la existencia de acciones de la sociedad civil informales 
(movimientos, grupos, acciones colectivas, campañas) y formales (persona-
lidad jurídica, personal profesional contratado, compromisos fiscales, auto-
gobierno, rendición de cuentas). Aquí enfatizo, por su significado para las 
sociedades modernas, las segundas, aquellos esfuerzos privados, con fines 
públicos, que deciden emprender el camino de la institucionalización. 

Estas organizaciones representan nuevas formas de institucionalidad 
que vienen a enriquecer la democracia y la construcción de bienes públicos. 
Las OSC que se institucionalizan, por su tamaño y flexibilidad, por su capa-
cidad profesional y de especialización, por los niveles salariales de su perso-
nal, por la calidad de sus resultados e impacto, tienen mayores posibilidades 
de duración en el tiempo y de construcción de nuevos referentes institucio-
nalizados dentro del campo de construcción de lo público. Ciertamente es-
tas organizaciones son un núcleo numérico reducido en relación con la am-
plitud de expresiones de las OSC, y son quienes pueden darle continuidad y 
permanencia en el tiempo a enfoques, políticas, prácticas construidas desde 
la sociedad civil para la reconfiguración de la arquitectura institucional esta-
tal. Son estas OSC las que le dan consistencia también a las redes naciona-
les e internacionales que actúan en los diversos espacios para la incidencia. 

Constatamos en el seminario que se están viviendo reacomodos de 
las redes en América Latina que llegaron a tener una relevancia en diver-
sas agendas públicas por casi tres décadas. El financiamiento internacional 
que les dio sostenibilidad se redujo o eliminó, y se está abriendo un nuevo 
ciclo de articulaciones regionales e internacionales en torno a la incidencia 
en conferencias multilaterales y en el seguimiento de las políticas públicas 
nacionales. El proceso de construcción y ahora de seguimiento de la Agenda 
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un ejemplo de las nuevas 
formas de articulación e incidencia que se están desarrollando: multiplicidad 
de grupos locales, espacios de articulación en el ámbito nacional y coalicio-
nes internacionales con capacidad de incidencia diplomática en las oficinas 
centrales de la ONU y en conferencias específicas, tanto regionales como 
mundiales. 

La institucionalización ha colocado el enfoque de fortalecimiento ins-
titucional como un eje de inversión de la cooperación internacional para el 
desarrollo; es decir, no basta invertir en la promoción de las causas socia-
les, es necesario invertir en la consistencia y la calidad de las dinámicas de 
institucionalización de las OSC. La institucionalización ha abierto también 
las agendas de incidencia para un entorno propicio, poniendo en el centro 
del debate público y de la interlocución con los gobiernos nacionales, las 
condiciones legales, fiscales y financieras para el desarrollo del sector en la 
región. 

Todo ello abre un entramado conceptual y político sobre la relevancia 
y el significado de las OSC en el espectro de actores sociales, civiles y políti-
cos, que van configurando, con su agencia (mirada y acción proactiva), tanto 
los imaginarios sociales (ideas y creencias) como las conductas (prácticas 
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sociales) y las acciones institucionales (políticas) para un desarrollo social 
centrado en el reconocimiento de la dignidad humana y en la esperanza de 
un mundo mejor. 

El seminario que dio origen a estas reflexiones es en sí mismo una 
expresión de estas tendencias que aquí hemos tratado de dibujar y expli-
car: convocado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en 
el marco de una comisión intersecretarial gubernamental que tiene como 
tarea el fomento de las OSC: la Secretaría de Gobernación (ministerio del 
interior), la de Desarrollo Social (encargada de la política social) y la Secreta-
ría de Hacienda (ministerio de finanzas), con la participación de académicos 
y representantes de OSC en países de América Latina, y de académicos y 
representantes de OSC de México. Tanto por su composición como por el 
contenido de la discusión, el seminario ha sido un signo que se suma a las 
dinámicas de gobernanza democrática que ya se están viviendo en América 
Latina y que detonarán nuevos planteamientos y prácticas sobre la institu-
cionalidad y versatilidad social a favor de la justicia, el cuidado de la madre 
tierra y la dignificación de las personas y los pueblos.
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Introducción

La política exterior de México tiene una firme trayectoria multilateral que le 
ha permitido al país ser un actor dinámico en los espacios de deliberación 
de la agenda global y regional, y ha dado prestigio a su diplomacia en ese 
campo.

El mundo globalizado ha visto surgir actores que han adquirido una 
relevancia tal que su despliegue internacional impacta e influye en las deci-
siones y la actuación de los Estados. La sociedad  civil, en todas sus acepcio-
nes, se ha posicionado como un destacado actor de las relaciones interna-
cionales. Su característica pluralidad enriquece su actuación y su incidencia, 
y le impone, al mismo tiempo, retos como la articulación de esfuerzos y la 
armonización de posiciones y estrategias. 

En México, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) muestran sig-
nos de vitalidad y fortaleza en el escenario público. Según el Registro Fede-
ral de OSC del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), para mayo 
de 2018, había más de treinta y nueve mil organizaciones dadas de alta. Esta 
cifra se complementa con los miles de colectivos, núcleos y articulaciones 
ciudadanas que no forman parte de ese registro y que, con distintos gra-
dos de impacto y objetivos, participan activamente en la deliberación de los 
asuntos públicos e inciden en ellos.

El avance de la internacionalización del trabajo ciudadano es evidente 
y se manifiesta en el desarrollo de capacidades y fortalezas ciudadanas en 
la agenda nacional, de forma multitemática y multiactoral, con una fuerte 
vinculación a las agendas multilaterales. Es esta prioridad otorgada a los 
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asuntos multilaterales una de las principales fortalezas de la política exterior 
mexicana y lo que ha permitido establecer una relación de corresponsabili-
dad gobierno-sociedad civil en los foros y organismos internacionales para 
impulsar agendas nacionales.

Este ensayo parte de la premisa de que la vocación multilateralista 
de la sociedad civil y el gobierno delinean un hilo conductor que explica 
el fortalecimiento de la socialización de la política exterior mexicana y de 
la internacionalización de la participación ciudadana en nuestro país, y que 
esta trayectoria es una expresión concreta de la tendencia de la diplomacia 
ciudadana en México.

Ante los desafíos globales que enfrenta el multilateralismo, reforzarlo 
y nutrirlo con la legitimidad que le otorga el trabajo conjunto de múltiples 
actores es una de las más seguras apuestas que México debe seguir cons-
truyendo para dar sostenibilidad a su desarrollo y prestigio a su actuación 
global.

Tendencias de la internacionalización de la participación 
ciudadana

Aunque en México la internacionalización del trabajo ciudadano es un pro-
ceso en construcción que ha mostrado una línea de crecimiento sostenido, 
su desarrollo es todavía incipiente en casi todo el país, aunque se puede 
observar un mayor dinamismo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, en Guadalajara y Monterrey. En estos estados la incidencia política 
y la articulación de las OSC muestran un mayor avance, particularmente en 
la Ciudad de México.

La centralización de la vida del país se expresa con fuerza en el campo 
de la participación ciudadana. Es precisamente en el centro de México don-
de se gestan los esfuerzos ciudadanos más consolidados, con proyección 
nacional y vínculos internacionales diversos, incluidos organismos multila-
terales y agencias especializadas; esto no significa que en otros estados no 
haya un trabajo ciudadano robusto, sino que éste tiene una influencia sobre 
todo en el ámbito regional. 

En una sociedad tan compleja como la mexicana, las OSC deben ser 
una expresión de la diversidad social y un aliado estratégico para que las 
políticas públicas sean exitosas.1

El desarrollo de capacidades es un factor decisivo para asegurar la 
efectividad de las OSC en la persecución de sus objetivos. En este sentido, 
acercarlas a la agenda global y ponerlas en contacto con los temas multi-
laterales amplía sus horizontes y el alcance de sus objetivos por la riqueza 

1 Intervención de Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil, Ciudad de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
30 de noviembre de 2016.

Luz Elena Baños Rivas

conceptual, jurídica, de establecimiento de alianzas y de cooperación, que 
este acercamiento trae consigo.

La ciudadanización de los asuntos públicos es un fenómeno mundial 
en los sistemas democráticos. En México se advierte que la internacionali-
zación de las OSC está ligado a este proceso, al avance de la apropiación de 
los derechos humanos como forma de vida y al dinamismo de las agendas 
multilaterales.

Los movimientos feministas y los grupos ambientalistas son ejemplos 
notables del involucramiento ciudadano en los temas globales. No siempre 
el trabajo ciudadano está enmarcado en una OSC formalmente constituida, 
porque las expresiones ciudadanas rebasan por mucho los modelos tradi-
cionales de organizarse, marcando cada vez más una fuerte tendencia de 
manifestaciones ciudadanas no formales, que logran influir la vida pública a 
pesar de su espontaneidad.

La creación de cientos de núcleos, articulaciones y colectivos para de-
fender causas concretas, que pueden no mantenerse en el tiempo, porque 
no perseguían ese objetivo, es una tendencia cada vez más marcada en la 
participación ciudadana, y en su vinculación regional para impulsar agendas 
concretas, particularmente en los espacios multilaterales en los que actuar 
en redes permite y asegura una incidencia de mayor alcance. Las organiza-
ciones mexicanas que trabajan en redes de alcance regional tienen mayor 
contundencia en su incidencia, como sucede en el ámbito de la Organiza-
ción de los Estados Americanos o en la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL).

La participación de la sociedad civil ha enriquecido las temáticas inter-
nacionales con perspectivas locales y ha contribuido a la implementación 
de los compromisos internacionales en el ámbito nacional. Su participa-
ción ha sido fundamental para traducir los acuerdos multilaterales suscri-
tos por nuestro país en resultados concretos y con conocimiento teórico 
y profesional del terreno local.2 La negociación de estos acuerdos cuenta 
con la participación de voces ciudadanas que influyen positivamente en el 
contenido de estos instrumentos internacionales.

La negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe, conocido como Principio 10, es un buen ejemplo 
de como la incidencia ciudadana puede influir en la definición de las decisio-
nes gubernamentales. Las nueve rondas de negociación que concluyeron en 
Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, tuvieron un fuerte componente 
ciudadano que con su conocimiento del tema y el cabildeo realizado, logró 
que se concluyera este proceso negociador y que este instrumento interna-
cional, fundamentalmente centrado en los derechos humanos, fortaleciera 
la gobernanza regional en temas de acceso a la información, participación 
ciudadana y justicia ambiental.

2 Ibidem, p. 4.
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1 Intervención de Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil, Ciudad de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
30 de noviembre de 2016.
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2 Ibidem, p. 4.
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La Agenda 2030 ha sido una pauta muy importante para profundizar la 
integralidad del quehacer ciudadano y para que la búsqueda de la progresi-
vidad de los derechos humanos sea su cimiento articulador. Los principios 
rectores de esta agenda son la esencia de una nueva manera de concebir el 
desarrollo y una diferente forma de implementar su sostenibilidad. La apro-
piación de esta agenda permite que el trabajo ciudadano forme parte de esta 
tendencia mundial de abordar el desarrollo transversalmente, con un mayor 
hincapié en sus aspectos civilizatorios más que en el tradicional abordaje 
exclusivamente temático.

La premisa clave de la postura mexicana con relación a la Agenda 2030 
es la inclusión participativa, precepto afín a la dinámica de la gobernanza 
global que consiste en conseguir que núcleos específicos de la sociedad 
civil mexicana y latinoamericana se escuchen y se tengan en cuenta.3

Uno de los cambios más notables de las relaciones internacionales en 
los últimos años ha sido el creciente involucramiento de diversos actores 
en la definición de la agenda mundial. Las OSC, sin duda, desempeñan un 
papel cada vez más relevante en las posiciones, los debates y las prácticas 
que definen las relaciones entre los Estados y las sociedades.4

La apertura de foros multilaterales a la participación ciudadana es una 
buena práctica de la diplomacia mexicana, que constituye una tendencia que 
nutre y legitima su política exterior; por ejemplo, a sugerencia de México, re-
presentantes de OSC participaron en la Cuarta Conferencia de Estados Parte 
de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de 
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados 
(CIFTA), que sesionó en la Ciudad de México el 4 y 5 de abril de 2018, y en el 
sexagésimo tercer periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interame-
ricana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), celebrado en la Ciudad 
de México del 25 al 27 de abril de 2018.

La Cancillería mexicana considera a las OSC como socios estratégi-
cos en la definición de prioridades de los procesos multilaterales. La parti-
cipación ciudadana en negociaciones internacionales como la definición y 
la adopción de la Agenda 2030 ha sido un importante ejemplo de alianzas 
interdisciplinarias con actores múltiples para impulsar asertivamente la defi-
nición de prioridades nacionales en el ámbito global.

Los diversos actores de las relaciones internacionales interactúan y 
establecen relaciones de cooperación para superar desequilibrios en la are-
na global, porque no es suficiente la sola actuación de los Estados, como 
actores tradicionales, para armonizar la complejidad de las contradicciones 
actuales. En esta dinámica, las OSC han ganado un espacio relevante y de-

3 Juan Pablo Prado Lallande, “México y la inclusión participativa a favor de la gobernanza global”, en 
Revista de Política Exterior, núm. 103, enero-abril de2015, pp. 125-144.

4 Participación de M. Ruiz-Cabañas Izquierdo en el diplomado “La sociedad civil: su papel en la agenda 
nacional e internacional”, Ciudad de México, Senado de la República, 24 de agosto de 2016.
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cisivo, y su creciente presencia e influencia marca una tendencia irreversi-
ble, porque se han convertido en actores fundamentales de la gobernanza 
global.

Agenda multilateral y prioridades de la participación 
ciudadana

México ha depositado su confianza en el multilateralismo como la vía idónea 
para promover iniciativas globales en favor del bien común.5 En diversos 
temas como cambio climático, política mundial de drogas, derechos huma-
nos, migración, comercio de armas y desarrollo sostenible, la participación 
de las OSC ha jugado un papel decisivo en el enfoque y el contenido de los 
instrumentos internacionales, que han influido, en el ámbito nacional, en la 
definición de políticas públicas y el cambio positivo de leyes y normas. La 
reforma constitucional mexicana de derechos humanos de 2011, que en-
riqueció el artículo 89, fracción X, es un buen ejemplo de la importancia 
de la participación ciudadana en las prioridades nacionales, de cómo ésta 
impulsó la agenda multilateral en ese campo y cómo ese hecho fortaleció la 
política exterior mexicana con un enfoque pro persona.

Si bien ya antes el vínculo entre política exterior e interior era notorio, 
a partir de 2011 se institucionalizó y dio un sentido especial a la acción del 
Estado mexicano en la promoción y la protección de los derechos funda-
mentales de las personas, tanto fuera como dentro del país.6

La vocación multilateralista mexicana ha tenido como una de sus prio-
ridades la promoción y la defensa de los derechos humanos, por lo que ha 
participado activamente en la adopción de instrumentos jurídicamente vin-
culantes, ha permitido resoluciones en la materia y se ha opuesto al uso polí-
tico de los derechos humanos para afectar a unos países y exonerar a otros.

La política exterior de México ha contribuido consistentemente con el 
desarrollo progresivo de los estándares internacionales de derechos huma-
nos, con énfasis en los grupos vulnerables, lo que a su vez ha impactado en 
la agenda nacional y la atención de las obligaciones al respecto.7

Los procesos de negociación más incluyentes tienden a producir re-
sultados más eficaces, porque dan la oportunidad de incorporar diversos 
conocimientos, experiencias y valores de muchos de quienes en la práctica 
actuarán en el marco de las definiciones multilaterales.8 Dentro de las mejo-

5 Intervención de M. Ruiz-Cabañas en el trigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos, Ginebra, Suiza, 2 de marzo de 2017.

6 Erasmo Lara Cabrera, “Política exterior multilateral, derechos humanos y grupos en situación de 
vulnerabilidad”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 110, septiembre-diciembre 2016. pp. 
97-117.

7 Idem. 

8 Olga Pellicer, “Prólogo”, en Luz Elena Baños Rivas y Natalia Saltalamacchia Ziccardi (comps.), 
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res prácticas de la diplomacia mexicana figura la construcción de espacios 
habilitantes para promover la incidencia ciudadana en asuntos internaciona-
les y la incorporación de miembros de las OSC en las delegaciones oficiales 
que preside la Cancillería mexicana, que son ejemplo de la construcción de 
acuerdos y de posicionamientos internacionales basados en los comunes 
denominadores de actores diferentes. 

En 2017, 28 miembros de OSC formaron parte de nueve delegaciones 
oficiales mexicanas, en temas de la mayor importancia como la Comisión 
de Estupefacientes, la Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordina-
ción y Cooperación en Materia de Drogas, la Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 
Foro de Financiación para el Desarrollo del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas. De enero a julio de 2018, 60 representantes de OSC se 
integraron a 14 delegaciones oficiales de México.

Estimular los diálogos multiactorales fortalece la gobernabilidad de-
mocrática y la gobernanza permite la edificación de diagnósticos transversa-
les que facilitan construir visiones holísticas y la búsqueda de soluciones in-
tegrales. Los espacios multilaterales han permitido una amplia participación 
multiactor para nutrir sus trabajos y hacerlos más incluyentes, aumentando 
así la legitimidad de sus planteamientos y la efectividad de la definición de 
políticas públicas. 

La diplomacia ciudadana como expresión de la democracia participa-
tiva ha socializado la política exterior mexicana, acercándola mucho más a 
las necesidades del país y, por lo tanto, a la solución mayormente asertiva 
de sus retos. 

Con el avance de la globalización, la multiplicación de actores y redes 
transnacionales, y con el surgimiento de temas cada vez más complejos, el 
multilateralismo tradicional ha evolucionado. El multilateralismo —con sus 
instituciones y regímenes formales— constituye, sin duda, una pieza funda-
mental de la gobernanza.9

El multilateralismo ha traído a nuestro país buenas prácticas y marcos 
normativos que han impulsado la sostenibilidad del desarrollo, la progresi-
vidad de los derechos humanos y la mejora de las políticas públicas. México 
es reconocido por su trabajo multilateral y su compromiso para hacerlo pre-
valecer en las relaciones internacionales. 

No cabe duda de que México tiene una importante tradición multila-
teral, y su historia es un punto de partida para entender esa vocación.10 Las 
iniciativas que México ha promovido en foros multilaterales responden des-

Participación de las organizaciones de la sociedad civil en la agenda multilateral de México, México, 
SRE, 2017, p. 13.

9 Idem.

10 M. Ruiz-Cabañas y María Paulina Rivera Chávez “En defensa del multilateralismo”, en Revista Mexicana 
de Política Exterior, núm. 110,septiembre-diciembre de 2017, pp. 11-27.
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de luego a la defensa de sus propios intereses nacionales, pero también al 
avance de las grandes causas globales.11

La tradición multilateralista mexicana es parte de su poder suave de-
bido a su prestigio en este campo. En política exterior, la imagen país de 
México está ligada, entre otros elementos, a la efectividad de su liderazgo 
multilateral y éste se legitima con la diplomacia ciudadana, que a su vez ha 
socializado y democratizado los posicionamientos internacionales de Méxi-
co, como se reflejó en la participación mexicana en la sesión especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las 
drogas (UNGASS) en 2016.

Según Joseph Nye, el poder suave es la capacidad de cautivar, de con-
vencer, de influir con lo que somos y hacemos, por métodos sutiles, porque 
el poder suave está concebido sobre todo como seducción y persuasión. 
Si las fuentes del poder suave son principalmente la cultura, los valores y 
la legitimidad de su política exterior, México tiene en esta última una base 
importante de influencia y liderazgo en la agenda global, particularmente en 
la multilateral.

Partiendo de la premisa de que la imagen de los países es un asunto 
de seguridad nacional, porque afecta profundamente sus intereses vitales, 
la percepción de México en el mundo debe ser objetiva y equilibrada, enten-
diendo por esto que sus contenidos deben proyectarse en el contexto real 
de los acontecimientos. Para que esta percepción pueda construirse así, es 
necesario combatir los estereotipos y la información descontextualizada, ya 
que ambas ayudan a construir imágenes parciales que se posicionan fuerte-
mente en el imaginario colectivo y se difunden profusamente en los medios. 
El liderazgo multilateral de México alimenta el prestigio del país y da conte-
nido a su imagen internacional.

Los estereotipos son expresiones gráficas que proyectan valores o an-
tivalores que se asocian indisolublemente a lo proyectado (personas, países, 
procesos, objetos) y que difícilmente logran erradicarse porque se deposi-
tan en el subconsciente. Cuando los estereotipos son negativos sus efectos 
son devastadores y cuando se proyectan así por prolongados periodos de 
tiempo, se convierten prácticamente en condiciones estructurales que de-
mandan enormes esfuerzos para erradicarse.

El caso de México es de alta complejidad, porque es un país que se 
percibe por medio de estereotipos negativos, particularmente en Estados 
Unidos. Esta visión parcial daña severamente nuestra imagen-país, dado 
que excluye de la percepción generalizada componentes objetivos y rea-
les —como su prestigio multilateral— para entender, acercarse, dialogar, 
mantener relaciones, promover la cooperación internacional y asegurar la 
efectividad de las negociaciones internacionales. 

El liderazgo multilateral de México le da consistencia a su poder sua-
ve y permite equilibrar la imagen-país, como lo hace, en otro sentido, su 
riqueza cultural, que acerca al alma de los mexicanos y facilita desde esa 

11 Idem.
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11 Idem.
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dimensión, la construcción de un diálogo incluyente y efectivo. Este lide-
razgo multilateral mexicano se ha fortalecido por el trabajo del gobierno y 
la sociedad civil, que han impulsado las agendas comunes y respetado las 
que son distintas, y también forma parte del prestigio de la política exterior 
mexicana, de su poder suave y de su imagen-país. Más allá de esto, ese 
liderazgo se ha constituido en herramienta efectiva de la construcción de la 
sostenibilidad del desarrollo nacional y es en ello donde reside la verdadera 
fortaleza del multilateralismo.

El multilateralismo debe construirse mediante la creación de nuevos 
contratos sociales.12 El multilateralismo contemporáneo es cada vez más 
abierto a diversos actores, porque la democracia registra una ascendente 
participación ciudadana en los asuntos públicos, que los enriquecen y los 
acercan a la adopción de soluciones efectivas. En este sentido, el multila-
teralismo tiene un papel estratégico en la preservación de la progresividad 
de los derechos humanos y en la edificación de un mundo más incluyente.

El futuro del multilateralismo dependerá de las acciones que los países 
emprendan durante los próximos años y de la voluntad de seguir privilegian-
do el diálogo y la cooperación frente al aislacionismo y al unilateralismo.13 La 
defensa del multilateralismo tiene actores estratégicos como la actuación de 
la sociedad civil, cuyo despliegue y articulación son un escudo muy efectivo 
y fundamental para no permitir reversiones en terrenos ganados en la agen-
da global.

La creciente ciudadanización de la política exterior mexicana ha forta-
lecido la legitimidad de su diplomacia, que no es asunto menor para un país 
como México, en camino de consolidar su vida democrática en un proceso 
que abarca amplios sectores, como la diplomacia. El avance de la democra-
tización de la diplomacia mexicana ha sido impulsada deliberadamente por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para fortalecer sus prioridades nacio-
nales y en este esfuerzo el eje facilitador ha sido la Dirección General de Vin-
culación con las Organizaciones de la Sociedad Civil y han desempeñado un 
papel estratégico la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, 
la Dirección General para las Naciones Unidas y la Dirección General para 
Temas Globales de la Cancillería mexicana, cuya labor está prácticamente 
entretejida a su relación con la sociedad civil en temas prioritarios como mi-
gración, drogas, cambio climático, desarrollo sostenible, crimen organizado, 
corrupción, impunidad, derechos humanos y comercio y tráfico de armas.

México ha experimentado los efectos más devastados de la prohibi-
ción de las drogas. La sociedad civil ha sido un actor clave para el desarrollo 
de un discurso progresista, que aboga por un cambio de régimen primitivo 
actual hacia uno centrado en los derechos humanos, la salud pública y la 

12 Participación de Alicia Bárcena en el Décimo Foro Económico Internacional de América Latina y el 
Caribe, organizado por la OCDE y el BID, París, Francia, 28 de mayo 2018. El foro está disponible en 
video en la siguiente dirección electrónica: https://video.finances.gouv.fr/watch/player/player/pubkey/
a4792633ef07d3f54ac8/id/4743caad997e627124e17c62f61934/viewcode/default?onload=PlayerLoaded 
(fecha de consulta 29 de mayo de 2018).

13 M. Ruíz-Cabañas y M. Rivera, op. cit., p. 18.
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seguridad comunitaria.14 Durante el proceso de la UNGASS, México incluyó 
a la sociedad civil como parte de sus delegaciones oficiales, decisión afor-
tunada y muy conveniente para ampliar la visión y el análisis de un tema 
complejo y desafiante.

En la última década el mundo presenció un claro auge del multilate-
ralismo como instrumento privilegiado para alcanzar soluciones globales a 
retos mundiales. La ONU ha jugado un papel central en ese proceso. Este 
multilateralismo ha sido cada vez más incluyente y ha propiciado la par-
ticipación no sólo de los gobiernos, sino también de la sociedad civil, el 
sector privado, los expertos y académicos, los medios de comunicación y 
los usuarios de las redes sociales. Todos nos hemos beneficiado del multi-
lateralismo.15 

El liderazgo multilateral mexicano ha tenido una actuación destacada 
en iniciativas de las Naciones Unidas como el Marco de Sendai para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres, las operaciones de mantenimiento de la 
paz de la ONU, la paz sostenible y el Acuerdo de París sobre Cambio Climá-
tico, entre otros temas.

En diciembre de 2016, México albergó en Cancún la Plataforma Global 
para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Decimotercera Conferencia 
de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológi-
ca (COP13). Ambos foros incluyeron a sociedad civil como actor destacado 
de los procesos.

Reflexiones finales

La socialización de la política exterior y la internacionalización de la partici-
pación ciudadana son procesos en ascenso que han fortalecido la diploma-
cia pública de países como México. Estos procesos son complementarios e 
inciden directamente en la sostenibilidad del desarrollo, porque enriquecen 
la definición de las prioridades nacionales y le dan legitimidad a las políticas 
públicas. Los espacios multilaterales han permitido una amplia participación 
multiactor para nutrir sus trabajos y hacerlos más incluyentes, aumentando 
así la legitimidad de sus planteamientos.

La diplomacia ciudadana ha enriquecido la política exterior mexicana, 
particularmente la agenda multilateral, que se construye en procesos y espa-
cios que incorporan a las OSC de manera creciente en la vida democrática.

La tradición multilateralista ha permitido a México practicar una diplo-
macia analítica y propositiva, comprometida con las mejores causas de la 
humanidad; diplomacia que en las últimas dos décadas ha incorporado sos-
tenidamente la participación ciudadana, con lo que ha enriquecido los asun-

14 Zara Snapp, “La SRE y las OSC en las negociaciones multilaterales sobre drogas: un propósito 
común”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 110, septiembre-diciembre de 2017, pp. 153-171.

15 Participación de Miguel Ruiz-Cabañas en la Vigésimosegunda Conferencia de las Partes de la 
Convención sobre Cambio Climático, Marrakech, Marruecos, 17 de noviembre 2017.
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tos públicos, que por su complejidad temática, exigencia de rendición de 
cuentas permanente y progresividad de derechos humanos son ejes priori-
tarios de la democracia participativa.

Una política exterior no sólo eficiente y cercana a las necesidades na-
cionales, sino también cada vez con mayor legitimidad es la que se ha nu-
trido con la agenda multilateral en la que se articula la ascendente participa-
ción ciudadana como pilar de su evolución.

La diplomacia pública ocupa un lugar estratégico en la política exterior 
de los países; es una efectiva herramienta para posicionar intereses nacio-
nales en públicos amplios para dar sostenibilidad a la presencia de un país 
en el extranjero y para fortalecer su prestigio y liderazgo entre actores di-
versos y plurales. El avance progresivo de la participación ciudadana en los 
asuntos públicos y en la agenda global ha sido ampliamente beneficiado por 
la diplomacia pública y marca una clara tendencia que seguirá ese curso en 
el futuro. Para asegurar que esta expresión democrática no corra el riesgo 
de sufrir involuciones se requiere institucionalizar los espacios y mecanis-
mos que la impulsen. En este sentido, los Lineamientos para la participación 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de política exterior,16 
publicados el 6 de marzo de 2018, en el Diario Oficial de la Federación son 
un valioso instrumento que confirma esta tendencia democratizadora de la 
diplomacia mexicana. 

El multilateralismo mexicano ha dado prestigio a la diplomacia mexi-
cana y la la participación ciudadana ha fortalecido la legitimidad de la po-
lítica exterior de nuestro país. Este multilateralismo incluyente es la mejor 
estrategia para enfrentar y superar los embates tradicionales y emergentes 
que vive el aún joven siglo XXI. México debe seguir apostando con fuerza 
y determinación al fortalecimiento de su fe y compromiso con el multilate-
ralismo que catalice y asegure la sostenibilidad de su desarrollo, mantenga 
su dinamismo en la agenda global e incluya, de manera creciente y cada 
vez más efectiva, a la sociedad civil organizada para seguir fortaleciendo la 
socialización y la legitimidad de su política exterior. 

16 “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”, Diario Oficial de 
la Federación, México, 6 de marzo de 2018, disponible en https://goo.gl/DBvGbe (fecha de consulta: 29 
de mayo de 2018).
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Introducción

Desde la transición iniciada en la década de 1980, el proceso de democra-
tización política en varios países de América Latina ha estado acompaña-
do por el aumento de nuevos mecanismos de participación, tanto formales 
como informales, de democracia directa. Entre los mecanismos de participa-
ción directa formales, es decir, aquellos que cuentan con un marco legal, se 
destacan los presupuestos participativos, las audiencias públicas, los refe-
rendos, las revocatorias de mandatos, las consultas populares, las conferen-
cias nacionales y los foros y otras instancias de diplomacia ciudadana. Los 
mecanismos de participación directa informales incluyen diferentes formas 
de acción colectiva, protesta social y participación en redes sociales reales y 
virtuales, tanto en el ámbito local y nacional como en el transnacional.

En conjunto, los mecanismos de participación directa formales e infor-
males apuntan a fortalecer las capacidades de la sociedad civil y los ciuda-
danos para expresar sus preferencias en materia de políticas públicas nacio-
nales y globales, y para controlar el accionar de los gobiernos. La distinción 
entre mecanismos formales e informales es analítica, ya que existen inter-
secciones importantes entre ambos tipos de mecanismos, pero esta distin-
ción me permite avanzar secuencialmente en mi argumentación.

En el presente texto  elaboro algunos de los aspectos teóricos y prác-
ticos que considero centrales para analizar prospectivamente las tenden-
cias de la participación ciudadana en Latinoamérica y los desafíos que ésta 
enfrenta para incidir en los asuntos públicos, en particular, en los asuntos 
públicos globales.  
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En primer lugar, el supuesto teórico básico subyacente a la prolifera-
ción de estos mecanismos o espacios de participación es que el ideal de-
mocrático del autogobierno ciudadano no puede completarse “desde arri-
ba”; esto es, vía las instituciones de la democracia representativa, sino más 
bien “desde abajo”, por medio de la acción directa de la ciudadanía en los 
asuntos públicos. 

En segundo lugar, empíricamente, el crecimiento exponencial y diver-
sificado de los mecanismos de participación directa (formales e informales) 
es concomitante al incremento de la insatisfacción y la desconfianza ciuda-
dana sobre la efectividad de las instituciones de la democracia representa-
tiva. 

A decir verdad, la democracia, en tanto régimen político, está en 
constante crisis. Como señalara Guillermo O’ Donnell, la democracia está 
intrínsecamente caracterizada por un sentido perpetuo de crisis o, más pre-
cisamente, por tensiones permanentes que son preocupantes y a la vez un 
testimonio de sus mejores cualidades y de sus capacidades más fuertes.1 La 
democracia siempre proyecta un horizonte de esperanza e insatisfacción. 
Porque está fundada en las varias dimensiones de la ciudadanía y en la no-
ción de la dignidad humana intrínseca que dichas dimensiones abarcan, la 
democracia siempre coloca un horizonte abierto. Mira hacia un mejor futuro, 
esperado y demandado por los seres humanos, quienes se reconocen a sí 
mismos como portadores de derechos inalienables que el ámbito político 
debe respetar y fomentar: 

“Debemos considerar que la democracia está y siempre estará 
en algún tipo de crisis: está redirigiendo constantemente la mira-
da de los ciudadanos de un presente, más o menos insatisfacto-
rio, hacia un futuro de posibilidades todavía incompletas. 
Esto acontece porque la democracia es más que un tipo valioso 
de arreglo político. También implica la señal, a menudo notoria, 
de una carencia. Ésta es la perpetua ausencia de algo más, de 
una agenda siempre pendiente que llama por el remedio de los 
males y por mayores avances en los múltiples temas que, en un 
cierto tiempo y para una cierta gente, conciernen primordialmen-
te al bienestar humano y la dignidad.”2

Aunque la mayoría de los países de América Latina ha completado exitosa-
mente la transición del autoritarismo a la institucionalización de elecciones 
limpias, libres, competitivas y decisivas, sabemos, según datos de Latinoba-
rómetro, que en 2017, por quinto año consecutivo, el apoyo a la democracia 
se estancó y presentó una tendencia declinante (53% en 2017 y 54% en 

1 Guillermo O’ Donnell, “Las crisis perpetuas de la democracia”, en Polis, vol. 3, núm. 1, enero-junio de 
2007, pp. 11-20, disponible en http://polismexico.izt.uam.mx/index.php/rp/article/view/314/309 (fecha de 
consulta: 15 de mayo de 2018).

2 Ibid., p. 18.
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2016, dos puntos menos que en 2015). Asimismo, existe una percepción ge-
neralizada de que se gobierna para los intereses de unos pocos. Este indica-
dor aumentó por segundo año consecutivo de 73% en 2016 a 75% en 2017 
(en 2015 era 67%). Los gobiernos son crecientemente criticados, porque no 
defienden los intereses de la mayoría. Sólo 15% de los latinoamericanos 
confía en los partidos políticos, 22% en el Congreso y 25% en el poder ju-
dicial.3

Datos de opinión pública también confirman que la desconfianza y la 
insatisfacción con la democracia va de la mano con un incremento de la 
participación ciudadana. 

Ya en 2004 en el informe del PNUD La democracia en América Latina 
se afirmaba que cuatro de cada 10 latinoamericanos participaba de la vida 
pública por medio de algún mecanismo formal o informal, además de par-
ticipar en las urnas.4 Esta tendencia está confirmada por los últimos datos 
disponibles que Latinobarómetro ha difundido sobre participación. 

La participación convencional, esto es, asistir a manifestaciones auto-
rizadas, se ha duplicado de 13% a 27% entre 2005 y 2015. Se ha duplicado, 
asimismo, el porcentaje de aquellos que firman una petición: de 16% a 35% 
(en la misma década). Sin embargo, lo que más ha crecido es la participa-
ción no convencional, esto es, asistir a manifestaciones no autorizadas; ésta 
ha aumentado siete veces, de 3% a 21%, entre los años de 2005 y 2015. 
Del hiperpresidencialismo de la primera década del siglo XXI pasamos a la 
hipermovilización después de 2010.5 Estos datos no auguran ninguna dismi-
nución de este fenómeno. 

La “disposición de protestar” es un indicador que mide el potencial de 
participación por temas determinados. Según Latinobarómetro, ha habido 
muy alta disposición a protestar en todos los temas testeados. Más de uno 
de cada dos latinoamericanos están dispuestos a salir a la calle para pro-
testar por la salud, la educación, los salarios, las condiciones de trabajo, los 
derechos democráticos y los recursos naturales. Tenemos una población 
armada de voluntad para salir a protestar. En primer lugar, por la mejora en 
la salud y la educación, que alcanza 6.97 en una escala de 1 a 10, donde 1 
significa nada y 10 mucho; en segundo lugar, está el aumento de los salarios 
y mejores condiciones de trabajo con un 6.3; en tercer lugar, la defensa de 
los derechos democráticos con 6.16, y en cuarto lugar la explotación de los 
recursos naturales que llega a 5.86. En todas las áreas testeadas, la dispo-
sición a protestar aumenta entre 2013 y 2015 (de 6.0 a 6.3). Más aún, la dis-
persión muestra que en todos los países la disposición a protestar alcanza 
la categoría de “Mucho”. Esto se manifiesta en la escala más alta, que es de 

3 Corporación Latinobarómetro, Informe 2017, Santiago de Chile, Latinobarómetro, 2018. Véase el banco 
de datos en línea: www.latinobarometro.org.

4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La democracia en América Latina: hacia 
una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Nueva York, PNUD, 2004.

5 Corporación Latinobarómetro, Informe 2015, Santiago de Chile, Latinobarómetro, 2016. Véase el banco 
de datos en línea: www.latinobarometro.org.
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7.6 en República Dominicana hasta la de 4.6 en Ecuador (la más baja). En 
México es de 6.6. 

En cuanto a participar en redes sociales, uno de cada tres latinoameri-
canos sostiene que es una forma de participación política válida. Finalmente, 
respecto a la participación en organizaciones de la sociedad civil, los últimos 
datos de Latinobarómetro  muestran que en 2008 sólo 33% de los latinoa-
mericanos manifestaron no participar de ningún tipo de organización.  

En este capítulo afirmo que aunque hay una tendencia creciente a la 
movilización ciudadana en América Latina, con mecanismos de participa-
ción y actores de la sociedad civil cada vez más extendidos y diversificados, 
los resultados son modestos. Mi argumento principal es que si bien no exis-
te déficit de participación en la región, la sustentabilidad de la misma y su 
efectividad para transformar agendas y políticas es frágil. Esto se debe a que 
hay un déficit de deliberación, es decir, de espacios públicos donde la ciu-
dadanía, individual o colectivamente, tenga igual acceso y pueda formular 
opiniones autónomas y razonadas y sea efectivamente escuchada. ¿Cómo 
podemos analizar esta problemática, darle una explicación plausible y ob-
tener algunas lecciones? ¿Cuáles son los mecanismos de participación más 
exitosos y cuáles los desafíos que enfrentan el activismo de la sociedad civil 
y la participación ciudadana para ser más efectivos? Para hallar una respues-
ta, hay que considerar tres dimensiones o aspectos que pueden obstaculizar 
o favorecer la participación ciudadana y el accionar de la sociedad civil:

1. la estructura de oportunidades políticas o el medio ambiente 
global y regional;

2. las formas organizativas y el liderazgo;
3. la construcción de marcos de referencia y prácticas discursivas 

(que a mi entender son el aspecto clave para hacer más efectiva 
la energía social).

Las interrelaciones entre estas tres dimensiones contribuyen a explicar los 
dilemas y las oportunidades actuales de la participación y la incidencia ciu-
dadana tanto local como globalmente.

Estructura de oportunidades políticas

El ambiente global 

Luego de las expectativas generadas por la Primavera árabe, se han sucedi-
do varios años de paulatina reversión de las condiciones favorables para los 
procesos de participación política en el ámbito global. 

Cambios en los alineamientos políticos recientes han permitido el 
avance de modelos económicamente exitosos, pero autoritarios y represi-
vos de la sociedad civil y la ciudadanía, como en China. Inesperadamente, 
en varias democracias establecidas se ha presentado una alta polarización 
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y la erosión constante de libertades básicas como la libertad de asociación, 
de asamblea y de expresión, que son las libertades básicas para proteger el 
accionar de la sociedad civil.  

A esto se suma la consolidación de liderazgos autoritarios como son el 
de Vladímir Putin en Rusia, Donald Trump en Estados Unidos, Viktor Orbán 
en Hungría, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, y otros; los ataques a los 
medios de comunicación, a la libertad de internet y la detención de activis-
tas son moneda corriente, y la emergencia de una sociedad civil autoritaria, 
cuya característica principal es la xenofobia y los ataques a la diversidad 
sexual y los refugiados. Como si esto no fuera suficiente, el aumento del 
proteccionismo y el resurgimiento del nacionalismo están llevando a un re-
troceso del multilateralismo, agobiado en gran medida por la restricción de 
recursos, ya que los Estados miembros no cumplen con sus obligaciones y 
muchos se van retirando de los organismos. 

Ambiente en la región

Aunque el ambiente es más abierto en el continente americano que en otras 
regiones como África o Asia, el espacio para la sociedad civil, o espacio 
cívico, continúa siendo seriamente restringido en un tercio de los países de 
la región. La red Civicus describe el nivel de respeto al espacio cívico me-
diante una serie de calificaciones —abierto, estrecho, obstruido, represivo y 
cerrado— asignadas a cada país. Los datos para las Américas muestran que 
el espacio cívico es estrecho en 21 de 35 países, obstruido en nueve y repre-
sivo en tres. En términos demográficos, ello supone que más de la mitad de 
la población del continente vive en países con un espacio cívico obstruido 
(32%) o represivo (21%). El 45% restante vive en países donde el espacio 
cívico es estrecho.6 

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, los abusos y violaciones más 
comunes en la región son la interrupción de protestas mediante el uso ex-
cesivo de la fuerza; la violencia contra periodistas y censura de medios de 
comunicación; la detención y la criminalización de activistas, y la adopción 
de restricciones legales sobre las principales libertades que constituyen el 
espacio cívico. Entre los abusos y violaciones más serios del espacio cívico, 
se destacan 18 registros de homicidios de periodistas, 14 de asesinatos de 
activistas de la sociedad civil o defensores de derechos humanos, y 12 de 
muertes de manifestantes. 

¿Cuáles son los factores que impulsan esta crisis del espacio cívico? 
En principio los Estados del continente suelen responder con represión 
cuando ciudadanos, periodistas u organizaciones de la sociedad civil criti-
can o desafían a funcionarios estatales, políticas o instituciones. También 

6 Para la información sobre el espacio cívico en la región, véase el informe de Civicus, el Centro de 
Desarrollo Político del Caribe, Charity and Security Network, Rendir Cuentas y Red Latinoamericana y 
del Caribe para la Democracia, El espacio cívico en las Américas, Johanesburgo, Civicus, julio de 2017, 
disponible en https://www.civicus.org/documents/CIVICUSMonitor_CivicSpaceAmericas_Espanol.pdf 
(fecha de consulta: 15 de mayo de 2018). 
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efectividad para transformar agendas y políticas es frágil. Esto se debe a que 
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procesos de participación política en el ámbito global. 

Cambios en los alineamientos políticos recientes han permitido el 
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y la erosión constante de libertades básicas como la libertad de asociación, 
de asamblea y de expresión, que son las libertades básicas para proteger el 
accionar de la sociedad civil.  

A esto se suma la consolidación de liderazgos autoritarios como son el 
de Vladímir Putin en Rusia, Donald Trump en Estados Unidos, Viktor Orbán 
en Hungría, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, y otros; los ataques a los 
medios de comunicación, a la libertad de internet y la detención de activis-
tas son moneda corriente, y la emergencia de una sociedad civil autoritaria, 
cuya característica principal es la xenofobia y los ataques a la diversidad 
sexual y los refugiados. Como si esto no fuera suficiente, el aumento del 
proteccionismo y el resurgimiento del nacionalismo están llevando a un re-
troceso del multilateralismo, agobiado en gran medida por la restricción de 
recursos, ya que los Estados miembros no cumplen con sus obligaciones y 
muchos se van retirando de los organismos. 

Ambiente en la región

Aunque el ambiente es más abierto en el continente americano que en otras 
regiones como África o Asia, el espacio para la sociedad civil, o espacio 
cívico, continúa siendo seriamente restringido en un tercio de los países de 
la región. La red Civicus describe el nivel de respeto al espacio cívico me-
diante una serie de calificaciones —abierto, estrecho, obstruido, represivo y 
cerrado— asignadas a cada país. Los datos para las Américas muestran que 
el espacio cívico es estrecho en 21 de 35 países, obstruido en nueve y repre-
sivo en tres. En términos demográficos, ello supone que más de la mitad de 
la población del continente vive en países con un espacio cívico obstruido 
(32%) o represivo (21%). El 45% restante vive en países donde el espacio 
cívico es estrecho.6 

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, los abusos y violaciones más 
comunes en la región son la interrupción de protestas mediante el uso ex-
cesivo de la fuerza; la violencia contra periodistas y censura de medios de 
comunicación; la detención y la criminalización de activistas, y la adopción 
de restricciones legales sobre las principales libertades que constituyen el 
espacio cívico. Entre los abusos y violaciones más serios del espacio cívico, 
se destacan 18 registros de homicidios de periodistas, 14 de asesinatos de 
activistas de la sociedad civil o defensores de derechos humanos, y 12 de 
muertes de manifestantes. 

¿Cuáles son los factores que impulsan esta crisis del espacio cívico? 
En principio los Estados del continente suelen responder con represión 
cuando ciudadanos, periodistas u organizaciones de la sociedad civil criti-
can o desafían a funcionarios estatales, políticas o instituciones. También 

6 Para la información sobre el espacio cívico en la región, véase el informe de Civicus, el Centro de 
Desarrollo Político del Caribe, Charity and Security Network, Rendir Cuentas y Red Latinoamericana y 
del Caribe para la Democracia, El espacio cívico en las Américas, Johanesburgo, Civicus, julio de 2017, 
disponible en https://www.civicus.org/documents/CIVICUSMonitor_CivicSpaceAmericas_Espanol.pdf 
(fecha de consulta: 15 de mayo de 2018). 



80

Dilemas y oportunidades de la participación ciudadana en América Latina

suelen enfrentar represión por parte de agentes estatales y no estatales los 
defensores del medio ambiente y el derecho a la tierra movilizados contra 
industrias extractivas y megaproyectos de infraestructura, las personas in-
volucradas en el activismo y el monitoreo de derechos humanos, y quienes 
reclaman el cumplimiento de necesidades básicas sociales y económicas. 

Cabe mencionar que los Estados de la región no son homogéneos 
y se registran diferencias a nivel subnacional, así como también entre las 
agencias estatales. Esto es lo que O’ Donnell denominó zonas marrones, 
que son áreas del territorio nacional donde los poderes mafiosos y no el Es-
tado ejercen la autoridad.7 Una extensión de este concepto también implica 
heterogeneidad al interior del Estado nacional, no todas las dependencias 
nacionales operan de la misma manera y muchas de ellas no promulgan 
valores democráticos y de participación ciudadana.

Frente a este panorama sombrío del ambiente global y regional, la so-
ciedad civil opone resistencia. Históricamente, en contextos de alineaciones 
políticas cambiantes con inestabilidad electoral y, en algunos casos elites 
dividas, se registra el aumento de los espacios de participación. Ejemplos de 
ello son el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que frente 
a la volatilidad electoral en el sur se vio compelido a establecer alianzas y la 
división entre duros y blandos en los regímenes autoritarios del Cono Sur en 
los años setenta del siglo pasado. Esto se potencia aún más con la existencia 
de aliados influyentes, como por ejemplo algunos sectores dentro de los 
distintos poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y organismos 
internacionales como el caso de la ONU y la OEA. 

Organización y liderazgo

En relación con los aspectos organizacionales que pueden favorecer u obs-
taculizar el accionar de la sociedad civil, sabemos de importantes desigual-
dades que limitan el accionar de las organizaciones civiles. En un análisis so-
bre la dinámica de las organizaciones civiles en Argentina, Brasil, Chile, Perú 
y Bolivia, una de las conclusiones que mencioné es la existencia de una gran 
desigualdad de recursos materiales y humanos entre las organizaciones, es 
decir, hay pocas organizaciones civiles ricas y muchas pobres.8 La falta de 
recursos generalizados deja a las organizaciones pobres a merced de los 
gobiernos, que son los únicos financiadores, lo que impide la formación de 
agendas autónomas. Asimismo, el Estado como burocracia y como sistema 

7 G. O’ Donnell, “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una 
perspectiva Latinoamericana con referencias a países poscomunistas”, en Desarrollo Económico, vol. 
XXXIII, núm. 130, 1993, pp. 163-184.

8 Véase G. Ippolito O’ Donnell, “Notas sobre la incidencia de la sociedad civil en la política pública. 
Experiencias en América del Sur”, en Edgar C. Gómez y Antonio Alejo Jaime (comps.), La relación 
entre gobierno y sociedad civil: miradas internacionales, México, Secretaría de Relaciones Exteriores-
Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 2014, pp. 89-104.
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legal puede favorecer u obstaculizar la constitución de una sociedad civil 
plural y diversificada: como burocracia, otorga premios y castigos de mane-
ra clientelar entre las organizaciones, lo que he denominado la estrategia de 
divide et impera; como sistema legal, presenta déficits importantes tanto en 
la legislación que otorga personalidad jurídica, exenciones impositivas (que 
ampliarían la base de financiación), y leyes de transparencia (que ampliarían 
la credibilidad de las organizaciones de la sociedad civil).9 Esto tiende a re-
forzar la desigualdad entre ellas, aunque en términos comparativos, algunos 
países de América Latina favorecen más la constitución de una sociedad 
civil abierta, pluralista e igualitaria. Dicha desigualdad también afecta la par-
ticipación de las organizaciones en los foros globales, conferencias y las va-
rias instancias disponibles para la diplomacia ciudadana en los organismos 
internacionales. Democratizar el acceso de las organizaciones de la sociedad 
civil es un tarea pendiente, difícil, pero necesaria. 

Sin embargo, frente a esta situación, la sociedad civil ha encontrado 
una forma muy exitosa de participar e incidir en asuntos nacionales y globa-
les: las redes transnacionales de activismo ciudadano. Estas redes no son 
fenómenos nuevos, tienen una larga historia, desde las redes para abolir la 
esclavitud, favorecer el voto femenino, prohibir las minas terrestres y del 
armamento nuclear, los derechos humanos, el medio ambiente y el indi-
genismo.10 Hoy, impulsadas aún más por las nuevas tecnologías, que han 
bajado el costo de organización, estas redes están en ascenso. Ejemplos 
recientes son las redes transnacionales sobre violencia de género (#Metoo 
y #niunamenos). 

La emergencia de estas redes proviene de tres fuentes: cuando los 
Estados nacionales se cierran a la participación; cuando hay un grupo de ac-
tivistas intensos que creen que ésa es la mejor opción;  y cuando los foros y 
las conferencias internacionales brindan el espacio de encuentro. Asimismo, 
cabe mencionar que estas redes son fluidas, de carácter informal, norma-
tivas, voluntarias, y que comparten información y tratan de transformar el 
debate público. Su anatomía es muy interesante, porque en ellas confluyen 
muchos actores, más allá que las organizaciones de la sociedad civil sean 
punta de lanza: incluyen la participación de algunos sectores de gobiernos 
con vocación democrática, de agencias internacionales y académicos y ciu-
dadanos de a pie.

Además, estas redes pueden fracasar a causa de la desigualdad inter-
na presente en las organizaciones de la sociedad civil y su naturaleza cíclica, 
por la precariedad institucional de los organismos de integración y la coope-
ración, y por los avances globales en contra del multilateralismo. 

Si bien muchas veces existe frustración entre los que participan en los 
foros por la falta de rendición de cuentas y auditorías en los compromisos 
contraídos por parte de los gobiernos, esos son precisamente los lugares de 

9 Idem.

10 Véase Salvador Martí Puig, “Redes de activistas en el mundo global e interconectado: un nuevo rol de 
la sociedad civil organizada”, en E. C. Gómez y A. Alejo Jaime, op. cit., pp. 117-127.
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ciedad civil opone resistencia. Históricamente, en contextos de alineaciones 
políticas cambiantes con inestabilidad electoral y, en algunos casos elites 
dividas, se registra el aumento de los espacios de participación. Ejemplos de 
ello son el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que frente 
a la volatilidad electoral en el sur se vio compelido a establecer alianzas y la 
división entre duros y blandos en los regímenes autoritarios del Cono Sur en 
los años setenta del siglo pasado. Esto se potencia aún más con la existencia 
de aliados influyentes, como por ejemplo algunos sectores dentro de los 
distintos poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y organismos 
internacionales como el caso de la ONU y la OEA. 

Organización y liderazgo

En relación con los aspectos organizacionales que pueden favorecer u obs-
taculizar el accionar de la sociedad civil, sabemos de importantes desigual-
dades que limitan el accionar de las organizaciones civiles. En un análisis so-
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7 G. O’ Donnell, “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una 
perspectiva Latinoamericana con referencias a países poscomunistas”, en Desarrollo Económico, vol. 
XXXIII, núm. 130, 1993, pp. 163-184.

8 Véase G. Ippolito O’ Donnell, “Notas sobre la incidencia de la sociedad civil en la política pública. 
Experiencias en América del Sur”, en Edgar C. Gómez y Antonio Alejo Jaime (comps.), La relación 
entre gobierno y sociedad civil: miradas internacionales, México, Secretaría de Relaciones Exteriores-
Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 2014, pp. 89-104.
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legal puede favorecer u obstaculizar la constitución de una sociedad civil 
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9 Idem.

10 Véase Salvador Martí Puig, “Redes de activistas en el mundo global e interconectado: un nuevo rol de 
la sociedad civil organizada”, en E. C. Gómez y A. Alejo Jaime, op. cit., pp. 117-127.
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construcción de las redes, el “momento constituyente” donde se hace evi-
dente la interrelación entre mecanismos formales e informales de participa-
ción ciudadana. La forma organizativa de las redes transnacionales constitu-
ye un “repertorio de acción colectiva”, una caja de herramientas disponible 
para los activistas de la sociedad civil.  

Marcos de referencia

Para darle sustentabilidad a las redes transnacionales y ser efectivas, ya sea 
cambiando la agenda de debate o logrando cambios de política concreta 
es crucial la elaboración de un marco de referencia discursivo que tenga 
resonancia en vastos sectores de la ciudadanía y que estos sectores se in-
corporen a la red. 

En la década de 1980, estudiosos de los movimientos sociales comen-
zaron a insistir en la importancia de los aspectos simbólicos y culturales, 
creencias e ideas para movilizar posibles seguidores. Varios autores adop-
taron y expandieron el concepto de encuadre (framing) de Erving Goffman.11 
Goffman definió el concepto como un esquema de interpretación para “si-
tuar, percibir, identificar y etiquetar” encuentros con otros.12 De la misma 
manera, Snow y Benford definen los “marcos de referencia” como esquemas 
que “simplifican y condensan el mundo que está ahí afuera, puntualizando 
y codificando selectivamente objetos, situaciones, eventos, experiencias y 
secuencias de acciones del pasado o el presente”.13 Los marcos de referen-
cia organizan y guían la acción. Desde esta perspectiva, las actividades de 
encuadre por parte de líderes y activistas le dan sentido y una manera de 
interpretación a situaciones, lo que permite movilizar posibles seguidores. 
Hay tres aspectos centrales en la elaboración de un marco de referencia que 
afectan la formación de consenso y la movilización. Primero, todo marco 
debe contener un diagnóstico, es decir, que se debe identificar el problema 
en cuestión y atribuirlo a alguna causa. Segundo, no sólo se debe identificar 
el problema y su causa, sino también se deben sugerir soluciones, tácticas, 
estrategias y objetivos específicos. Tercero, todo marco debe proveer un 
“vocabulario de motivos” para movilizar, una justificación política o moral 
para que los seguidores se movilicen. Teniendo en cuenta estos tres aspec-
tos, el potencial movilizador de un marco de interpretación depende de su 
resonancia. El historiador George Rudé sugirió pertinentemente que el po-
tencial movilizador de ideas y creencias depende de su interconexión con la 

11 Para el desarrollo y la aplicación de éste concepto, véase G.Ippolito O’ Donnell, The Right to the City: 
Popular Contention in Contemporary Buenos Aires, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2012. 

12  Erving Goffman, Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience, Nueva York, Harper & 
Row, 1974, p. 21.

13  David Snow y Robert Benford, “Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization”, en Bert 
Klandermans, Hanspeter Kriesi y Sidney G. Tarrow (eds.), From Structure to Action: Comparing Social 
Movement Research Across Cultures, Greenwich, JAI Press, 1988.
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cultura popular.14 En este sentido, David Snow y Robert Benford sostienen 
que si un marco de referencia tiene validez empírica (el diagnóstico, la prog-
nosis y los motivos parecen verosímiles), conmensurabilidad experiencial 
(refleja problemas comunes y se está de acuerdo con la estrategia) y fide-
lidad narrativa (el marco se ajusta con tradiciones culturales existentes), la 
probabilidad de resonancia del marco es alta. 

Uno de los aspectos más relevantes que afecta la resonancia de un 
marco de interpretación es su fidelidad narrativa. Como varios estudiosos 
del tema han notado, líderes y organizadores no construyen símbolos para 
movilizar de la nada. Más bien, la cultura política es el pilar que da a los 
líderes el material necesario para construir marcos de interpretación. Cuan-
do un marco de interpretación incorpora creencias políticas enraizadas, las 
oportunidades de lograr una alta resonancia aumentan exponencialmente. 
No hace falta decir que la cultura política popular está lejos de ser un sistema 
homogéneo de creencias y sentido. Por lo tanto, para entender la resonancia 
de un marco de referencia es necesario ahondar en la cultura política popu-
lar y sus clivajes. En este sentido, el conocimiento de dicha cultura es crucial 
para líderes y organizadores.

Conclusiones preliminares

La sociedad civil ha tenido logros significativos en la agenda global, pero 
aún modestos.
Hoy no podemos pensar una conferencia multilateral sin la participación de 
la sociedad civil o la asistencia en zonas de guerra o en caso de desastres 
humanitarios sin su presencia. Entre los logros más salientes de la participa-
ción de las organizaciones de la sociedad civil destacan los siguientes:

1. 1945: el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas incorpora 
la necesidad de que el Consejo Económico y Social establezca 
mecanismos de consulta con organizaciones de la sociedad civil 
(ONG). 

2. 1970: se inicia la incorporación más sistemática de ONG en las 
conferencias multilaterales. 

3. 1997: la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas 
antipersonal y sobre su destrucción.

4. 1998: Estatuto de Roma de la Corte Criminal Internacional.
5. 2017: Tratado sobre la prohibición de Armas Nucleares 
6. Participación de la sociedad civil en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030.

14 George Rudé, Ideology and Popular Protest, Nueva York, Pantheon, 1980.
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Participación en la región en la Cumbre de las Américas:

1. El reconocimiento en la Carta orgánica de OEA de la importancia 
de la participación de la sociedad civil.

2. Participación en aspectos de la lucha antinarcóticos.
3. Ley modelo Interamericana sobre acceso a la información pública. 
4. Fortalecimiento de Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 
5. Fracaso del Alca en Mar del Plata.
6. Títulos de tierra para afrodescendientes en Colombia.
7. Foro de los jóvenes de las Américas.
8. Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos 

indígenas.

Detrás de cada uno de estos avances existe una red transnacional exitosa 
que combina varios actores de la sociedad civil, los Estados y los organis-
mos internacionales. Si queremos traducir la movilización y el descontento 
ciudadano para profundizar la democratización en los ámbitos nacional y 
global, debemos insistir en la construcción de estas redes. No es fácil, pero 
vale la pena. México es pionero en esta tarea y un faro para la región. 
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sobre este tema tan importante para la sociedad civil. 

Introducción

Pensar en la participación de la sociedad civil latinoamericana y en particu-
lar en el tema de este seminario que hace referencia a las tendencias es un 
gran desafío. En primer lugar, porque existen más que tendencias, ciclos 
generados, entre otros factores, por los tipos de gobiernos de cada país de 
América Latina, por las políticas y la apertura o el cierre de los escenarios 
multilaterales tanto de la región como en el mundo, y por la propia dinámica 
de las organizaciones de la sociedad civil. Éste será el primer asunto que 
trataré en este documento. 

La segunda reflexión estará centrada en los temas álgidos y en las po-
sibilidades de participación de la sociedad civil para la definición de políticas 
regionales y globales que se han venido desarrollando para afrontarlos. 

Finalmente, me referiré a las oportunidades de participación ciudada-
na que ha abierto el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno colombiano y 
la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 
noviembre de 2016, haciendo una breve referencia a su implementación y a 
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algunas lecciones aprendidas que podrían ser útiles para una reflexión más 
latinoamericana. 

Avances y retrocesos en la participación de la sociedad 
civil en América Latina

Una mirada de larga duración a la participación, la deliberación y la inciden-
cia que desarrollan las organizaciones de América Latina permitiría asegu-
rar que ha sido gracias a su dinamismo y compromiso que se han abierto 
espacios institucionalizados, especialmente en materia de derechos huma-
nos, tanto en la relación con las Naciones Unidas, como con los organismos 
regionales de derechos humanos. Un ejemplo de este dinamismo son los 
mecanismos establecidos para temas centrales como el examen periódico 
universal, en el que la mayoría de los países han establecido rutinas de diá-
logo y participación de la sociedad civil, así como se han establecido me-
canismos para la intervención y la incidencia de las organizaciones ante el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En estos escenarios 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han mostrado un crecimiento 
constante de sus capacidades para la producción de informes sobre dere-
chos humanos, la incidencia y el diálogo con sus propios gobiernos y con 
los organismos multilaterales, además de su creatividad y compromiso para 
dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el 
Consejo de Derechos Humanos. 

A pesar de estos avances, esta situación no se ve reflejada necesaria-
mente en la generación de ambientes habilitantes para las OSC. El informe 
Amenazas al espacio cívico en América Latina y el Caribe, publicado en 2016 
por Civicus sostiene que: 

Por un lado, las libertades básicas de asociación, reunión y ex-
presión están reconocidas constitucionalmente en la mayor parte 
de los países de América Latina y el Caribe, y numerosos meca-
nismos de participación de la sociedad civil están siendo imple-
mentados en la región. Por otra parte, sin embargo, en muchos 
países se han mantenido o incluso se han introducido en tiempos 
recientes barreras legales y administrativas para la creación, el 
funcionamiento, la comunicación y el financiamiento de las OSC, 
con el efecto de constreñir la libertad de asociación.
Más allá de los obstáculos legales y administrativos, el ejercicio 
efectivo de la libertad de asociación enfrenta restricciones adi-
cionales, entre las cuales se cuentan el aumento del escrutinio y 
la vigilancia; el cierre forzoso de organizaciones; las campañas 
de desprestigio; la detención, el encarcelamiento y la crimina-
lización de activistas a través del sistema judicial; y la intimida-
ción y el asesinato de defensores de derechos humanos. Esas 
restricciones afectan desproporcionadamente el trabajo de or-
ganizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos y 

Lida Margarita Núñez Uribe

periodistas que buscan incidir en temas sensibles, obligar a los 
gobiernos a rendir cuentas, exponer casos de mala gobernanza, 
y abogar por los derechos de grupos excluidos.1

Otro elemento interesante de observar está relacionado con los ciclos de 
las redes de la sociedad civil en América Latina, muy activas hace algunos 
años y ahora un poco menos. Muy probablemente los factores que han in-
fluenciado este fenómeno están relacionadas con las dificultades de finan-
ciamiento para estas redes, así como la ausencia de escenarios de participa-
ción realmente novedosos en la región. Esto no significa que las redes no se 
activen en momentos muy importantes, como por ejemplo la demanda de 
participación de la sociedad civil en el proceso de monitoreo a la agenda de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible o con temas como los derechos de las 
mujeres, especialmente en el marco de la denuncia de la violencia contra las 
mujeres en todas sus expresiones. 

Agendas novedosas con pocos escenarios de participación

Algunas de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, especial-
mente aquellas relacionadas con la protección del medio ambiente, frente a 
la explotación desmesurada de recursos naturales, con graves afectaciones 
para las fuentes hídricas o la contaminación del aire, o contra los proyectos 
agroindustriales en detrimento de la seguridad alimentaria de las poblacio-
nes rurales, generalmente las más pobres de la región, se han constituido en 
verdaderas problemáticas sociales que han generado protestas de diversa 
índole, acciones de incidencia y otros estrategias de defensa del territorio y 
los derechos a la salud y la alimentación en diferentes países de la región 
también con resultados dispares. Sin embargo, una tendencia que no se ha 
modificado en la última década es la ausencia de voluntad política de los 
gobiernos nacionales para generar escenarios de diálogo social. 

En el caso de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y ne-
gros, la situación no mejora, a pesar de estar reconocidos sus derechos a la 
consulta previa, libre e informada. En lugar de ello se presentan crecientes 
acciones represivas en contra de organizaciones, líderes y activistas que han 
asumido estas causas, expresadas en persecuciones judiciales, amenazas, 
hostigamientos e incluso homicidios. Uno de los de los derechos indíge-
nas sobre la tierra, activista ambientalista y defensora de derechos humanos 
hondureña casos más documentados, que muestra esta situación es el ho-
micidio de Berta Cáceres, defensora, asesinada en 2016. 

1 Inés M. Posaudela, Amenazas al espacio cívico en América Latina y el Caribe, Johanesburgo, Civicus, 
diciembre de 2016, p. 1, disponible en: http://civicus.org/images/ThreatsToCivicSpaceInLACountriesSP.
pdf (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018). 
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espacios institucionalizados, especialmente en materia de derechos huma-
nos, tanto en la relación con las Naciones Unidas, como con los organismos 
regionales de derechos humanos. Un ejemplo de este dinamismo son los 
mecanismos establecidos para temas centrales como el examen periódico 
universal, en el que la mayoría de los países han establecido rutinas de diá-
logo y participación de la sociedad civil, así como se han establecido me-
canismos para la intervención y la incidencia de las organizaciones ante el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En estos escenarios 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han mostrado un crecimiento 
constante de sus capacidades para la producción de informes sobre dere-
chos humanos, la incidencia y el diálogo con sus propios gobiernos y con 
los organismos multilaterales, además de su creatividad y compromiso para 
dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el 
Consejo de Derechos Humanos. 

A pesar de estos avances, esta situación no se ve reflejada necesaria-
mente en la generación de ambientes habilitantes para las OSC. El informe 
Amenazas al espacio cívico en América Latina y el Caribe, publicado en 2016 
por Civicus sostiene que: 
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presión están reconocidas constitucionalmente en la mayor parte 
de los países de América Latina y el Caribe, y numerosos meca-
nismos de participación de la sociedad civil están siendo imple-
mentados en la región. Por otra parte, sin embargo, en muchos 
países se han mantenido o incluso se han introducido en tiempos 
recientes barreras legales y administrativas para la creación, el 
funcionamiento, la comunicación y el financiamiento de las OSC, 
con el efecto de constreñir la libertad de asociación.
Más allá de los obstáculos legales y administrativos, el ejercicio 
efectivo de la libertad de asociación enfrenta restricciones adi-
cionales, entre las cuales se cuentan el aumento del escrutinio y 
la vigilancia; el cierre forzoso de organizaciones; las campañas 
de desprestigio; la detención, el encarcelamiento y la crimina-
lización de activistas a través del sistema judicial; y la intimida-
ción y el asesinato de defensores de derechos humanos. Esas 
restricciones afectan desproporcionadamente el trabajo de or-
ganizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos y 
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periodistas que buscan incidir en temas sensibles, obligar a los 
gobiernos a rendir cuentas, exponer casos de mala gobernanza, 
y abogar por los derechos de grupos excluidos.1

Otro elemento interesante de observar está relacionado con los ciclos de 
las redes de la sociedad civil en América Latina, muy activas hace algunos 
años y ahora un poco menos. Muy probablemente los factores que han in-
fluenciado este fenómeno están relacionadas con las dificultades de finan-
ciamiento para estas redes, así como la ausencia de escenarios de participa-
ción realmente novedosos en la región. Esto no significa que las redes no se 
activen en momentos muy importantes, como por ejemplo la demanda de 
participación de la sociedad civil en el proceso de monitoreo a la agenda de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible o con temas como los derechos de las 
mujeres, especialmente en el marco de la denuncia de la violencia contra las 
mujeres en todas sus expresiones. 

Agendas novedosas con pocos escenarios de participación

Algunas de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, especial-
mente aquellas relacionadas con la protección del medio ambiente, frente a 
la explotación desmesurada de recursos naturales, con graves afectaciones 
para las fuentes hídricas o la contaminación del aire, o contra los proyectos 
agroindustriales en detrimento de la seguridad alimentaria de las poblacio-
nes rurales, generalmente las más pobres de la región, se han constituido en 
verdaderas problemáticas sociales que han generado protestas de diversa 
índole, acciones de incidencia y otros estrategias de defensa del territorio y 
los derechos a la salud y la alimentación en diferentes países de la región 
también con resultados dispares. Sin embargo, una tendencia que no se ha 
modificado en la última década es la ausencia de voluntad política de los 
gobiernos nacionales para generar escenarios de diálogo social. 

En el caso de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y ne-
gros, la situación no mejora, a pesar de estar reconocidos sus derechos a la 
consulta previa, libre e informada. En lugar de ello se presentan crecientes 
acciones represivas en contra de organizaciones, líderes y activistas que han 
asumido estas causas, expresadas en persecuciones judiciales, amenazas, 
hostigamientos e incluso homicidios. Uno de los de los derechos indíge-
nas sobre la tierra, activista ambientalista y defensora de derechos humanos 
hondureña casos más documentados, que muestra esta situación es el ho-
micidio de Berta Cáceres, defensora, asesinada en 2016. 

1 Inés M. Posaudela, Amenazas al espacio cívico en América Latina y el Caribe, Johanesburgo, Civicus, 
diciembre de 2016, p. 1, disponible en: http://civicus.org/images/ThreatsToCivicSpaceInLACountriesSP.
pdf (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018). 



90

Tendencias actuales de la participación en América Latina

En la medida en que el avance de intereses empresariales depre-
dadores y la corrupción que resulta de los vínculos entre éstos 
y los actores gubernamentales emergen como grandes temas 
de época, es evidente que las amenazas a la sociedad civil no 
proceden solamente de los gobiernos. De hecho, muchas de 
las violaciones más graves de las libertades de la sociedad civil 
son perpetradas por actores no estatales que son tolerados o 
habilitados por, o actúan en colusión con, gobiernos y fuerzas de 
seguridad, particularmente a nivel local. Buena parte del peligro 
que enfrenta la sociedad civil proviene de las redes de corrup-
ción que entrelazan los intereses de políticos y otros funcionarios 
públicos con los de empresas privadas y/o actores del crimen 
organizado. Con harta frecuencia la represión de la sociedad civil 
es gatillada por los esfuerzos de las élites políticas y económicas 
por mantener su poder y preservar sus recursos, más que por 
consideraciones ideológicas. No resulta por lo tanto sorprenden-
te que las OSC y activistas que reclaman contra las industrias 
extractivas se encuentren entre los más fuertemente castigados.2

Así, temas como la corrupción, que han venido emergiendo paulatinamente 
como uno de los mayores cuestionamientos de la ciudadanía a los gobier-
nos y como uno de los factores que se constituye en una seria amenaza a la 
gobernanza y a la democracia, sigue sin contar con medidas que involucren 
de manera sistemática escenarios de participación de la sociedad civil. Aun-
que existen iniciativas muy afianzadas desde la sociedad civil, como Trans-
parencia Internacional, no ha habido una deliberación pública amplia acerca 
de los mecanismos de prevención y sanción, no sólo de servidores públicos 
implicados en delitos asociados al fenómeno, sino también de las empresas 
implicadas. 

Otro fenómeno global, con gran incidencia como problemática en 
América Latina, es el problema de las drogas de uso ilícito y las redes de nar-
cotráfico, aunque se constituyen en una de las más graves amenazas para 
las organizaciones de la sociedad civil, para los y las defensoras de derechos 
humanos y diferentes activistas, que durante años han venido denunciando 
las afectaciones que estas actividades tienen sobre el goce de los derechos, 
sobre la seguridad de personas y comunidades, así como los nexos que 
construyen con servidores públicos y fuerzas militares y de policía. 

Avanzar en el afianzamiento de la democracia en la región requerirá 
el compromiso de los gobiernos, así como de los diferentes organismos 
multilaterales regionales y globales para abrir espacios de participación, de-
liberación y diálogo en torno a estos temas, sus implicaciones en el goce 
de los derechos, y sin duda contribuirá a la generación de alternativas y 
estrategias creativas que posibiliten hacer frente de manera efectiva a estas 
problemáticas. 

2 Ibidem, p. 10.
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La participación ciudadana como eje transversal del 
Acuerdo de Paz en Colombia

Sin lugar a dudas una de las novedades para la región, y para el país, es 
el Acuerdo de Paz que alcanzaron el gobierno colombiano y la guerrilla de 
las FARC en noviembre de 2016. Lo interesante del acuerdo, y que podría 
generar lecciones aprendidas para la región, es que uno sus pilares es la par-
ticipación ciudadana. Aunque los balances realizados hasta ahora sobre los 
avances de la implementación, muestran un déficit en las medidas relaciona-
das con el punto de apertura democrática para la construcción de paz, que 
entre otras, contempla una serie de disposiciones para ampliar, fortalecer y 
garantizar la participación ciudadana en donde no se han realizado todavía 
las adecuaciones normativas, ni se han dispuesto mecanismos y presupues-
tos que lo posibiliten. Desde Viva la Ciudadanía, seguimos insistiendo en 
que existen otros mecanismos que seguramente permitirán comprender la 
potencia y la importancia de la participación de las organizaciones sociales 
en la planificación del desarrollo. 

El acuerdo contempla un mecanismo para la superación de la pobreza, 
la exclusión, la ausencia de representación y de goce de derechos sociales 
de las poblaciones rurales, que además han sido las más afectadas por el 
conflicto armado y por la precaria presencia estatal, que son los planes de 
desarrollo con enfoque territorial. La estrategia consiste en la realización de 
asambleas comunitarias veredales, que con un esquema creciente tendrán 
que conducir a la formulación de planes de transformación territorial, en 
donde deberán confluir las necesidades y expectativas de todos los habi-
tantes de estos territorios, las autoridades tradicionales de los pueblos indí-
genas y negros, las autoridades locales, y otros actores relevantes como el 
empresariado. 

Los ejes de estos planes de desarrollo territoriales tienes que ver con 
la infraestructura de vías, electrificación, agua potable y saneamiento básico, 
alimentación y productividad rural, educación, salud, y otras medidas de 
reparación para las millones de víctimas que ha dejado una guerra de más 
de cincuena años. 

Éste es apenas un proceso que apenas empieza, pero que sin duda 
podrá mostrar resultados favorables en términos de democracia directa, 
participación e involucramiento de la sociedad civil en todos los retos de la 
compleja relación entre desarrollo y construcción de paz. 



91

Tendencias actuales de la participación en América Latina

En la medida en que el avance de intereses empresariales depre-
dadores y la corrupción que resulta de los vínculos entre éstos 
y los actores gubernamentales emergen como grandes temas 
de época, es evidente que las amenazas a la sociedad civil no 
proceden solamente de los gobiernos. De hecho, muchas de 
las violaciones más graves de las libertades de la sociedad civil 
son perpetradas por actores no estatales que son tolerados o 
habilitados por, o actúan en colusión con, gobiernos y fuerzas de 
seguridad, particularmente a nivel local. Buena parte del peligro 
que enfrenta la sociedad civil proviene de las redes de corrup-
ción que entrelazan los intereses de políticos y otros funcionarios 
públicos con los de empresas privadas y/o actores del crimen 
organizado. Con harta frecuencia la represión de la sociedad civil 
es gatillada por los esfuerzos de las élites políticas y económicas 
por mantener su poder y preservar sus recursos, más que por 
consideraciones ideológicas. No resulta por lo tanto sorprenden-
te que las OSC y activistas que reclaman contra las industrias 
extractivas se encuentren entre los más fuertemente castigados.2

Así, temas como la corrupción, que han venido emergiendo paulatinamente 
como uno de los mayores cuestionamientos de la ciudadanía a los gobier-
nos y como uno de los factores que se constituye en una seria amenaza a la 
gobernanza y a la democracia, sigue sin contar con medidas que involucren 
de manera sistemática escenarios de participación de la sociedad civil. Aun-
que existen iniciativas muy afianzadas desde la sociedad civil, como Trans-
parencia Internacional, no ha habido una deliberación pública amplia acerca 
de los mecanismos de prevención y sanción, no sólo de servidores públicos 
implicados en delitos asociados al fenómeno, sino también de las empresas 
implicadas. 

Otro fenómeno global, con gran incidencia como problemática en 
América Latina, es el problema de las drogas de uso ilícito y las redes de nar-
cotráfico, aunque se constituyen en una de las más graves amenazas para 
las organizaciones de la sociedad civil, para los y las defensoras de derechos 
humanos y diferentes activistas, que durante años han venido denunciando 
las afectaciones que estas actividades tienen sobre el goce de los derechos, 
sobre la seguridad de personas y comunidades, así como los nexos que 
construyen con servidores públicos y fuerzas militares y de policía. 

Avanzar en el afianzamiento de la democracia en la región requerirá 
el compromiso de los gobiernos, así como de los diferentes organismos 
multilaterales regionales y globales para abrir espacios de participación, de-
liberación y diálogo en torno a estos temas, sus implicaciones en el goce 
de los derechos, y sin duda contribuirá a la generación de alternativas y 
estrategias creativas que posibiliten hacer frente de manera efectiva a estas 
problemáticas. 

2 Ibidem, p. 10.

Lida Margarita Núñez Uribe

La participación ciudadana como eje transversal del 
Acuerdo de Paz en Colombia

Sin lugar a dudas una de las novedades para la región, y para el país, es 
el Acuerdo de Paz que alcanzaron el gobierno colombiano y la guerrilla de 
las FARC en noviembre de 2016. Lo interesante del acuerdo, y que podría 
generar lecciones aprendidas para la región, es que uno sus pilares es la par-
ticipación ciudadana. Aunque los balances realizados hasta ahora sobre los 
avances de la implementación, muestran un déficit en las medidas relaciona-
das con el punto de apertura democrática para la construcción de paz, que 
entre otras, contempla una serie de disposiciones para ampliar, fortalecer y 
garantizar la participación ciudadana en donde no se han realizado todavía 
las adecuaciones normativas, ni se han dispuesto mecanismos y presupues-
tos que lo posibiliten. Desde Viva la Ciudadanía, seguimos insistiendo en 
que existen otros mecanismos que seguramente permitirán comprender la 
potencia y la importancia de la participación de las organizaciones sociales 
en la planificación del desarrollo. 

El acuerdo contempla un mecanismo para la superación de la pobreza, 
la exclusión, la ausencia de representación y de goce de derechos sociales 
de las poblaciones rurales, que además han sido las más afectadas por el 
conflicto armado y por la precaria presencia estatal, que son los planes de 
desarrollo con enfoque territorial. La estrategia consiste en la realización de 
asambleas comunitarias veredales, que con un esquema creciente tendrán 
que conducir a la formulación de planes de transformación territorial, en 
donde deberán confluir las necesidades y expectativas de todos los habi-
tantes de estos territorios, las autoridades tradicionales de los pueblos indí-
genas y negros, las autoridades locales, y otros actores relevantes como el 
empresariado. 

Los ejes de estos planes de desarrollo territoriales tienes que ver con 
la infraestructura de vías, electrificación, agua potable y saneamiento básico, 
alimentación y productividad rural, educación, salud, y otras medidas de 
reparación para las millones de víctimas que ha dejado una guerra de más 
de cincuena años. 

Éste es apenas un proceso que apenas empieza, pero que sin duda 
podrá mostrar resultados favorables en términos de democracia directa, 
participación e involucramiento de la sociedad civil en todos los retos de la 
compleja relación entre desarrollo y construcción de paz. 





93

Miguel de la Vega Arévalo 

América Latina, participación 
contra las tendencias 

de restricción a la 
sociedad civil



94

Introducción

Entre los graves riesgos a la democracia se encuentran las restricciones a la 
sociedad civil organizada como medio de participación ciudadana. Ésta, ha 
demostrado ser un medio efectivo para que cualquier persona pueda ejercer 
acción sobre los temas de interés público.

La incidencia, como estrategia de acción política de la sociedad civil en 
la región, es una vía que ha probado ser exitosa en el pasado ante diversos 
temas. Acciones de denuncia a causa de actos de corrupción, iniciativas 
legislativas ciudadanas y la creación de espacios para la interlocución han 
sido algunas de las muchas experiencias positivas que, sin duda, sirven de 
contrapeso a los casos de corrupción, abuso de poder y violaciones de los 
derechos humanos cometidas por numerosos gobiernos, a diferentes ni-
veles, y otro tipo de actores, ya sea grupos criminales u otros grupos de 
interés.1

Resulta irónico que una de las vías más exitosas de la sociedad civil 
para influir en la protección y la promoción de derechos es una de las razo-
nes por las cuales existen iniciativas de restricción. Obstaculizar o detener a 

1 Luis Pineda (coord.), Estrategias de incidencia de las OSC en políticas públicas. Manual para la 
impartición del módulo, México, Programa de Profesionalización y Fortalecimiento de las OSC/
Coordinación Docente-DECA, Equipo Pueblo, A. C., 2011.
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las organizaciones civiles se ha convertido en una tendencia mundial de la 
que América Latina no ha escapado.

Hay diferentes experiencias negativas que impactan la región, ya sea 
en la forma de ataques directos a organizaciones y activistas, o en la de inter-
vención progresiva para disminuir el espacio de acción de la sociedad civil 
y generar marcos restrictivos, o a través de políticas públicas, normatividad 
o de acciones ilegales.

Algunos ejemplos de acciones restrictivas en la región:

• Brasil: catalogación legal de riesgo de actividades de terrorismo de 
parte de algunas organizaciones civiles, sin una evaluación de riesgo 
correspondiente, que podría criminalizar movimientos sociales.2

• Bolivia: obligación de registro ante la Dirección de Coordinación con 
ONG en violación de principios internacionales de libertad de asocia-
ción.3 

• Ecuador: disolución forzosa de organizaciones críticas, en particular, el 
caso emblemático de la organización ambientalista Acción Ecológica 
por acciones de movilización de comunidades indígenas.4

• México: espionaje cibernético a activistas, e incluso a funcionarios gu-
bernamentales, en acciones de incidencia legislativa para la creación 
de un impuesto a las bebidas azucaradas;5 asesinato de periodistas 
reportado por la organización Article 19 en su informe anual 2017, que 
daba cuenta 507 agresiones y 12 asesinatos.6 

• Honduras: asesinato de activistas ambientales, de los que se han con-
tabilizado por lo menos 120 casos; uno de los más reconocidos inter-
nacionalmente, el de Berta Cáceres en 2016.7

2 “#Brasil”, en Front Line Defenders, en https://www.frontlinedefenders.org/es/location/brazil (fecha de 
consulta: 15 de mayo de 2018).

3 Fundación Construir, Cuestionario sobre la situación del derecho a la libertad de asociación en Bolivia, 
Bolivia, 15 de junio de 2012, disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Answers/
NGOs/Americas/Bolivia_Fundacion_Construir.pdf (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).

4 “Gobierno de Ecuador inicia disolución de ONG que respalda a indígenas amazónicos”, Sputnik, 22 
de diciembre de 2016, en https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201612221065747584-shuar-
ecuador-protestas/ (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).

5 Azam Ahmed y Nicole Perlroth, “Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y 
periodistas en México”, The New York Times, 19 de junio de 2017, disponible en https://www.nytimes.
com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/ (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).

6 Article 19-Oficina para México y Centroamérica, Democracia simulada, nada que aplaudir, México, 
Artículo 19, 2018, disponible en https://articulo19.org/nadaqueaplaudir/ (fecha de consulta: 15 de mayo 
de 2018).

7 José Meléndez, “Más de 120 ecologistas han sido asesinados en Honduras desde 2010”, El País, 31 de 
enero de 2017, disponible en https://elpais.com/internacional/2017/01/31america/1485900562_925453.
html (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).
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• Venezuela: hostigamiento a organizaciones civiles y activistas críticos 
con el régimen e incluso asesinatos y arrestos por motivos políticos. 
Gran parte de estos casos fueron denunciados por organizaciones de 
derechos humanos.8

Son contados los casos en los que se manifiesta una plena libertad demo-
crática; la mayoría de los países han sido catalogados con libertad limita-
da o carecen de ella, de acuerdo con el índice más reciente publicado por 
Freedom House. Esto confirma que, independientemente de las ideologías 
o tipos de gobierno, la región sufre con mayor o menor medida políticas 
en contra de los esfuerzos por generar genuinas democracias participativas 
basadas en la gobernanza y se justifican las restricciones en temas de segu-
ridad nacional, falta de transparencia y corrupción.9

No obstante, en América Latina también ha habido experiencias po-
sitivas. Cuando se refuerza la institucionalidad, se logra evitar la impunidad 
en algunos casos. Un ejemplo es Guatemala, país que designó a un fiscal 
ciudadano independiente para conducir el proceso de encarcelamiento del 
expresidente Álvaro Colom y parte de su gabinete. Este proceso fue resulta-
do de los esfuerzos de denuncia de la sociedad civil y los medios de comu-
nicación, que no hubieran podido funcionar sin la institucionalidad que los 
canalizara.10

Algunas de las restricciones se basan en recomendaciones de organis-
mos internacionales, que posteriormente se traducen en normas restrictivas 
para la sociedad civil en el afán de cumplir con el organismo en cuestión.11 
Tal es el caso del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyas 
recomendaciones se han traducido en restricciones financieras y bancarias 
en la mayoría de los países latinoamericanos. Aún más, en el caso de Brasil 
se ha extendido a normas de combate al terrorismo que criminalizan a or-
ganizaciones civiles sin que existan evaluaciones de riesgo adecuadas para 
demostrar la posibilidad de su involucramiento en tales actividades.12

8 Véase la página electrónica del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos 
(Provea), en https://www.derechos.org.ve/.

9 Freedom House, Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis, Nueva York, Freedom House, 2018, 
disponible en https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 (fecha de consulta: 
15 de mayo de 2018).

10 Elisabeth Malkin, “Guatemala arresta a un expresidente y a su exministro de Finanzas por un caso 
de corrupción”, The New York Times, 13 de febrero de 2018, disponible en https://www.nytimes.com/
es/2018/02/13/guatemala-alvaro-colom-arresto-fuentes-knight/ (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).

11 Miguel de la Vega, “Restricciones sutiles a la libertad de asociación”, en Sur 26. Revista Internacional 
de Derechos Humanos, vol. 14, núm. 26, 2017, pp. 189-199, disponible en . http://sur.conectas.org/es/
restricciones-sutiles-a-la-libertad-de-asociacion/ (fecha de consulta: 16 de mayo de 2018).

12 Paula Raccanello Storto, Estudio regional sobre marcos regulatorios de las organizaciones de la 
sociedad civil en América Latina, San Pablo, Unión Europea/Mesa de Articulación de Asociaciones 
Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe/Asociación Latinoamericana de Organizaciones 
de Promoción (ALOP), 2014, disponible en https://issuu.com/calandriaperu/docs/estudio-marcos-
regulatorios-de-las- (fecha de consulta: 16 de mayo de 2018).
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las organizaciones civiles se ha convertido en una tendencia mundial de la 
que América Latina no ha escapado.

Hay diferentes experiencias negativas que impactan la región, ya sea 
en la forma de ataques directos a organizaciones y activistas, o en la de inter-
vención progresiva para disminuir el espacio de acción de la sociedad civil 
y generar marcos restrictivos, o a través de políticas públicas, normatividad 
o de acciones ilegales.

Algunos ejemplos de acciones restrictivas en la región:

• Brasil: catalogación legal de riesgo de actividades de terrorismo de 
parte de algunas organizaciones civiles, sin una evaluación de riesgo 
correspondiente, que podría criminalizar movimientos sociales.2

• Bolivia: obligación de registro ante la Dirección de Coordinación con 
ONG en violación de principios internacionales de libertad de asocia-
ción.3 

• Ecuador: disolución forzosa de organizaciones críticas, en particular, el 
caso emblemático de la organización ambientalista Acción Ecológica 
por acciones de movilización de comunidades indígenas.4

• México: espionaje cibernético a activistas, e incluso a funcionarios gu-
bernamentales, en acciones de incidencia legislativa para la creación 
de un impuesto a las bebidas azucaradas;5 asesinato de periodistas 
reportado por la organización Article 19 en su informe anual 2017, que 
daba cuenta 507 agresiones y 12 asesinatos.6 

• Honduras: asesinato de activistas ambientales, de los que se han con-
tabilizado por lo menos 120 casos; uno de los más reconocidos inter-
nacionalmente, el de Berta Cáceres en 2016.7

2 “#Brasil”, en Front Line Defenders, en https://www.frontlinedefenders.org/es/location/brazil (fecha de 
consulta: 15 de mayo de 2018).

3 Fundación Construir, Cuestionario sobre la situación del derecho a la libertad de asociación en Bolivia, 
Bolivia, 15 de junio de 2012, disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Answers/
NGOs/Americas/Bolivia_Fundacion_Construir.pdf (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).

4 “Gobierno de Ecuador inicia disolución de ONG que respalda a indígenas amazónicos”, Sputnik, 22 
de diciembre de 2016, en https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201612221065747584-shuar-
ecuador-protestas/ (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).

5 Azam Ahmed y Nicole Perlroth, “Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y 
periodistas en México”, The New York Times, 19 de junio de 2017, disponible en https://www.nytimes.
com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/ (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).

6 Article 19-Oficina para México y Centroamérica, Democracia simulada, nada que aplaudir, México, 
Artículo 19, 2018, disponible en https://articulo19.org/nadaqueaplaudir/ (fecha de consulta: 15 de mayo 
de 2018).

7 José Meléndez, “Más de 120 ecologistas han sido asesinados en Honduras desde 2010”, El País, 31 de 
enero de 2017, disponible en https://elpais.com/internacional/2017/01/31america/1485900562_925453.
html (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).
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• Venezuela: hostigamiento a organizaciones civiles y activistas críticos 
con el régimen e incluso asesinatos y arrestos por motivos políticos. 
Gran parte de estos casos fueron denunciados por organizaciones de 
derechos humanos.8

Son contados los casos en los que se manifiesta una plena libertad demo-
crática; la mayoría de los países han sido catalogados con libertad limita-
da o carecen de ella, de acuerdo con el índice más reciente publicado por 
Freedom House. Esto confirma que, independientemente de las ideologías 
o tipos de gobierno, la región sufre con mayor o menor medida políticas 
en contra de los esfuerzos por generar genuinas democracias participativas 
basadas en la gobernanza y se justifican las restricciones en temas de segu-
ridad nacional, falta de transparencia y corrupción.9

No obstante, en América Latina también ha habido experiencias po-
sitivas. Cuando se refuerza la institucionalidad, se logra evitar la impunidad 
en algunos casos. Un ejemplo es Guatemala, país que designó a un fiscal 
ciudadano independiente para conducir el proceso de encarcelamiento del 
expresidente Álvaro Colom y parte de su gabinete. Este proceso fue resulta-
do de los esfuerzos de denuncia de la sociedad civil y los medios de comu-
nicación, que no hubieran podido funcionar sin la institucionalidad que los 
canalizara.10

Algunas de las restricciones se basan en recomendaciones de organis-
mos internacionales, que posteriormente se traducen en normas restrictivas 
para la sociedad civil en el afán de cumplir con el organismo en cuestión.11 
Tal es el caso del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyas 
recomendaciones se han traducido en restricciones financieras y bancarias 
en la mayoría de los países latinoamericanos. Aún más, en el caso de Brasil 
se ha extendido a normas de combate al terrorismo que criminalizan a or-
ganizaciones civiles sin que existan evaluaciones de riesgo adecuadas para 
demostrar la posibilidad de su involucramiento en tales actividades.12

8 Véase la página electrónica del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos 
(Provea), en https://www.derechos.org.ve/.

9 Freedom House, Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis, Nueva York, Freedom House, 2018, 
disponible en https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 (fecha de consulta: 
15 de mayo de 2018).

10 Elisabeth Malkin, “Guatemala arresta a un expresidente y a su exministro de Finanzas por un caso 
de corrupción”, The New York Times, 13 de febrero de 2018, disponible en https://www.nytimes.com/
es/2018/02/13/guatemala-alvaro-colom-arresto-fuentes-knight/ (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).

11 Miguel de la Vega, “Restricciones sutiles a la libertad de asociación”, en Sur 26. Revista Internacional 
de Derechos Humanos, vol. 14, núm. 26, 2017, pp. 189-199, disponible en . http://sur.conectas.org/es/
restricciones-sutiles-a-la-libertad-de-asociacion/ (fecha de consulta: 16 de mayo de 2018).

12 Paula Raccanello Storto, Estudio regional sobre marcos regulatorios de las organizaciones de la 
sociedad civil en América Latina, San Pablo, Unión Europea/Mesa de Articulación de Asociaciones 
Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe/Asociación Latinoamericana de Organizaciones 
de Promoción (ALOP), 2014, disponible en https://issuu.com/calandriaperu/docs/estudio-marcos-
regulatorios-de-las- (fecha de consulta: 16 de mayo de 2018).
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Posibilidades para la región

El seminario “Tendencias de la participación de la sociedad civil y procesos 
de internacionalización de la incidencia ciudadana en América Latina”, cele-
brado en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Ciudad de 
México, en abril de 2018, generó reflexiones acerca de las estrategias que las 
organizaciones de la sociedad civil pueden abordar, de cara a los procesos 
ya mencionados. Algunos de las experiencias exitosas deben profundizarse, 
mientras que otras deben crearse a partir de espacios físicos o virtuales que 
permitan sumar esfuerzos de incidencia regional. 

Parte del ideal de la sociedad civil está basada en la idea de una par-
ticipación amplia en los asuntos públicos. Las iniciativas de interés común 
pueden entenderse parcialmente como actos de autogobierno, cuando exis-
ten las posibilidades de participación amplia en el círculo de las políticas 
públicas, desde el diseño a la evaluación, pasando por su ejecución y super-
visión. En dicho seminario, Gabriela Ippolito, académica de la Universidad 
Nacional de San Martín, expresó que “el ideal democrático de autogobierno 
no puede completarse desde arriba”, debido a dos características principal-
mente: la crisis perpetua de la democracia en la mayoría de los Estados de 
la región y la caída del apoyo de parte de la ciudadanía a la democracia en sí 
misma. Este desencanto ha sido natural considerando que no se ha logrado 
superar temas de la agenda tan graves como la pobreza, la violencia y la co-
rrupción, entre otros. Ante ello, Ippolito propone que la sociedad debe pro-
fundizar en la participación ciudadana convencional, particularmente en la 
calidad de dicha participación, pudiéndose entender esta como las prácticas 
y espacios institucionales que abren las puertas a la participación ciudadana 
(entre ellos, comicios, espacios de interlocución y construcción de políticas 
públicas, comités consultivos o, idealmente, espacios de cogestión). Otros 
aspectos de la participación son las aún limitadas posibilidades de introducir 
iniciativas ciudadanas, que en México y Brasil son opciones ya vigentes, 
aunque con restricciones que las hacen sumamente difíciles de implemen-
tar. No obstante, es de destacar la larga experiencia brasileña, que consti-
tuye una práctica de interés en cuanto a espacios de participación y que se 
traduce en los denominados consejos de políticas públicas, una opción que 
abre la puerta a la participación de la sociedad civil.13

El complemento de esos espacios serían “no convencionales”. Expe-
riencias, la mayoría por construir, pero que ya dejan entreverse en el en-
tramado social latinoamericano. La existencia de redes sociales digitales o 
tradicionales es altamente relevante, ya que constituyen espacios sin insti-
tucionalizar que rebasan la idea de comunidad basada en la ubicación geo-
gráfica, para facilitar el activismo de personas, colectivos y organizaciones 
distribuidos dentro y entre países, con objetivos e ideales comunes.

13 Idem.
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Otro tema importante ha sido la incursión en políticas públicas de or-
ganizaciones sin existencia legal, pero con una presencia constante y una 
autoridad basada en su experiencia y congruencia ante las causas que pro-
mueven y defienden. Éste es el caso de las caravanas de migrantes cen-
troamericanos, cuya acción se ha traducido en presencia pública y presión 
para mejorar las inequidades de los marcos migratorios de México, como 
país de tránsito, y Estados Unidos, como país de destino.14 Asimismo, po-
demos atestiguar para México los casos de Las Patronas y el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad, surgidos de la intervención ciudadana, 
que han transitado de realizar acciones de apoyo, en el primer caso, o de 
movilización, en el segundo, y han llevado su acción colectiva a campos de 
incidencia en política pública, con mayor o menor éxito.

Desafortunadamente, las restricciones a las libertades civiles en la re-
gión distan mucho de ser casos aislados, fruto de la marginación de co-
munidades, la situación de emergencia de algún país, producto de algún 
desastre causado por un fenómeno natural o los excesos gubernamentales. 
Si bien todos estos factores influyen, las causas que dan origen a la cada vez 
más apremiante falta de libertades se revelan en paralelo con una creciente 
complejidad. El índice desarrollado por Freedom House para 2018 señala 
que diez países cuentan con libertad limitada para su marco democrático: 
Bolivia, Colombia, Ecuador Haití, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, 
Paraguay y República Dominicana. Otros casos son los países sin libertad: 
Cuba y Venezuela. El informe enfatiza para América Latina los retrocesos en 
países como Brasil o México, y expresa una especial preocupación acerca 
del deterioro de las libertades, casi inexistentes, en Venezuela.

The humanitarian crisis produced in Venezuela by President Ni-
colás Maduro’s determination to stay in power continued to drive 
residents to seek refuge in neighboring countries. But other La-
tin American states also proved problematic: Brazil’s sprawling 
corruption investigations implicated leaders across the region. 
Mexico’s embattled administration resisted reforms that would 
help address rampant graft, organized crime, and a crumbling 
justice system.15

Desde la experiencia en el caso colombiano, Lida Nuñez, de Viva la Ciudada-
nía, expresó su preocupación acerca de la tensión existente entre los repre-
sentantes de las diversas organizaciones civiles cuando se trata de lidiar (y 
mantener una postura crítica) sobre temas emergentes como la sustentabili-
dad ambiental, la seguridad y la prevención de la violencia o sobre los dere-
chos humanos en general. Expresó también una particular preocupación al 

14 Silvia Chávez González, “Avanza Caravana del Viacrucis Migrante rumbo a la frontera”, La Jornada 
en Línea, 14 de abril de 2018, en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/14/avanza-caravana-del-
viacrucis-migrante-rumbo-a-la-frontera-2978.html (fecha de consulta: 16 de mayo de 2018).

15 Fredom House, op. cit., p. 9.
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15 Fredom House, op. cit., p. 9.
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señalar el asesinato de más de doscientos cincuenta activistas en Colombia 
en años recientes, lo que incide en un gravísimo retorno de la violencia, pero 
particularmente enfocada en personas que realizan actividades vulnerables. 
Este hecho debiera confrontar al Estado colombiano con su obligación de 
realizar actividades de protección a activistas, en cumplimiento de los prin-
cipios internacionales de libertad de asociación, emanados de la oficina del 
relator especial para de las Naciones Unidas dicho tema.16

En contraste, Colombia también es uno de los ejemplos más intere-
santes en términos de reflejar cómo la acción ciudadana puede ser efectiva 
e indispensable para solventar escenarios de alta complejidad, aun cuando 
le tome años y precise involucrar a múltiples actores y sectores. Es el caso 
de la construcción del proceso de paz. Este conflicto armado interno tuvo 
una duración de poco más de medio siglo hasta la firma de los acuerdos de 
paz en 2017. Durante este larguísimo periodo es posible atestiguar la acción 
de organizaciones y personas con diferentes estrategias y resultados. No 
podría afirmarse que el resultado reciente es fruto sólo de los más recientes 
participantes, ya que implicaría desconocer los aportes de aquellos que los 
precedieron y, por lo tanto, desconocer gran parte de la propia naturaleza 
múltiple de la participación. La acción de la Compañía de Jesús, a partir de 
1985, en la creación del Programa por la Paz en 1987 fue fundamental para 
impulsar más de mil diferentes proyectos de fortalecimiento de la sociedad 
civil en zonas de conflicto.17

La red de iniciativas por la paz denominada Redepaz, conjuntada en 
1993, procuraba “articular las experiencias de gestión de paz que estaban 
surgiendo en todo el territorio y darle fuerza y resonancia a sus demandas”.18 
La red debía “propender a la propia representación de la sociedad civil y 
enfatizas las actividades educativas y de carácter simbólico en contra de la 
guerra y por la paz”.19

La existencia de espacios de incidencia profesionales, con visibilidad y 
capacidad de propuestas, no implica la inexistencia de acciones de moviliza-
ción, en especial cuando se trata de situaciones que generan tantos efectos 
negativos en comunidades diversas, como sucedió en este conflicto. País 
Libre, organización cuya prioridad era la denuncia del secuestro, organizó 
marchas como estrategia de presión y posicionamiento mediático contra la 
práctica del secuestro en el país. En particular, para el caso de la retribución 

16 Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE), Guidelines on Freedom of 
Association, Varsovia, OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 2015, 
disponible en https://www.osce.org/odihr/132371 (fecha de consulta: 16 de mayo de 2018).

17 Mauricio Romero, “Paz, reformas y cambio en la sociedad civil colombiana”, en Aldo Panfichi (coord.), 
Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur, México, Fondo 
de Cultura Económica, 2002, pp. 331-358.

18 Ibidem, p. 366.

19 Villarraga en ibidem, p. 367.
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a víctimas, en cuanto a la tipificación del delito ante la ausencia del estatus 
jurídico correspondiente, actividad en la que coincide con el Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad en México.20

Observar las experiencias mencionadas impulsan a pensar en la inci-
dencia de una forma múltiple, esto es, ante la existencia de causas diversas 
deben confrontarse estrategias diversas, algunas de las cuales podrán estar 
orientadas al diálogo y la colaboración, mientras que otras tendrán más re-
lación con el enfrentamiento y la denuncia.21

A continuación mencionamos algunas posibilidades emanadas 
de la reflexión colectiva del seminario.

Alianzas interregionales

Existen temas que pueden beneficiarse de alianzas entre colectivos de orga-
nizaciones civiles de diferentes países, considerando que existen entidades 
regionales que cuentan con influencia en los Estados nacionales. Federico 
Schuster, de la Universidad de Buenos Aires, ponente del mismo seminario, 
planteó retos para la sociedad civil en cuanto a fallas en su responsabilidad e 
intención de incidir. En particular, acusa una extendida debilidad, en el caso 
argentino, en cuanto a temas que constituyen la agenda de demandas de la 
sociedad civil. Varios de los pendientes se encuentran en fortalecer tanto el 
contenido que dota de viabilidad técnica a dichas demandas, como en las 
formas para realizarlas. Este último punto es relevante, ya que no puede 
considerarse que hay una sola manera de ejercer presión, por lo tanto, los 
colectivos, los movimientos y las organizaciones mismas tienen que dotar-
se de un arsenal de estrategias y medios para colocar sus demandas en la 
agenda pública para, a su vez, alcanzar la agenda política.

Schuster propone considerar redes transnacionales de activismo ciu-
dadano construidas a partir de un “repertorio de acción colectiva […] que re-
coja marcos de referencia discursivos con resonancia ciudadana”. La gober-
nanza, enfatizó Schuster, no debería ser entendida como una alternativa de 
renuncia a las obligaciones del Estado, sino en su lugar construir un espacio 
de agenda de disputa (diálogo) entre gobierno y diferentes organizaciones 
civiles, activistas, académicos y, en general, personas interesadas, con ex-
periencia y participación en las temáticas respectivas. Estas redes precisan 
de un piso mínimo para la acción colectiva, donde las siguientes dimensio-
nes constituyen los elementos de acción previa:

• Espacios presenciales o virtuales para la formación de capacida-
des de sus integrantes en el conocimiento técnico de los temas 
de la agenda de la causa común, desde una óptica nacional y 
regional.

20 Ibidem, p. 375.

21 L. Pineda, op. cit.
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16 Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE), Guidelines on Freedom of 
Association, Varsovia, OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 2015, 
disponible en https://www.osce.org/odihr/132371 (fecha de consulta: 16 de mayo de 2018).

17 Mauricio Romero, “Paz, reformas y cambio en la sociedad civil colombiana”, en Aldo Panfichi (coord.), 
Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur, México, Fondo 
de Cultura Económica, 2002, pp. 331-358.

18 Ibidem, p. 366.

19 Villarraga en ibidem, p. 367.
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a víctimas, en cuanto a la tipificación del delito ante la ausencia del estatus 
jurídico correspondiente, actividad en la que coincide con el Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad en México.20

Observar las experiencias mencionadas impulsan a pensar en la inci-
dencia de una forma múltiple, esto es, ante la existencia de causas diversas 
deben confrontarse estrategias diversas, algunas de las cuales podrán estar 
orientadas al diálogo y la colaboración, mientras que otras tendrán más re-
lación con el enfrentamiento y la denuncia.21
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de la reflexión colectiva del seminario.
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se de un arsenal de estrategias y medios para colocar sus demandas en la 
agenda pública para, a su vez, alcanzar la agenda política.
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de la agenda de la causa común, desde una óptica nacional y 
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20 Ibidem, p. 375.

21 L. Pineda, op. cit.
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• Herramientas para la difusión de problemáticas y propuestas, 
que permitan generar conocimiento y presencia de los temas en 
las agendas públicas.

• Propuestas acordes con los los procesos de incidencia regiona-
les, las cuales consideren el diálogo con actores múltiples, algu-
nos de presencia e influencia regional, y con aquellas autorida-
des identificadas en los planos nacionales.

Un ejemplo ha sido la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y 
Redes de ONG de América Latina y el Caribe, colectivo que, entre varias 
iniciativas, generó una propuesta para conocer y comparar los diferentes 
marcos legales existentes en la región, que dio lugar a tres informes que dan 
cuenta de tres subregiones: México y Centroamérica, Cono Sur y Región 
Andina.22

Desarrollo de capacidades

La participación no sólo requiere del desarrollo de capacidades propias para 
la incidencia, ya que demanda capacidades de gestión tanto externa, para el 
caso de redes y movimientos colectivos, como habilidades de influencia en 
el sistema de las organizaciones que le permita actuar de formas más efecti-
vas. Algunas de estas capacidades son:

• Análisis de sistemas en el contexto de las organizaciones: no 
es factible desarrollar una buena planeación organizacional si no 
existe un análisis completo acerca de los principales actores y 
situaciones que deben ser abordados a partir estrategias con-
gruentes. Esto es también de interés para la planeación colecti-
va, con la diferencia de que probablemente el contexto será más 
complejo y amplio que cuando se trata de una sola organización. 
Por lo tanto, habilidades para mapear actores y analizar los ele-
mentos que componen el sistema del tema de interés público del 
colectivo son de alta prioridad.

• Movilización de recursos diversos: no es frecuente que exista 
una inclusión de estrategias de financiamiento para acciones de 
incidencia, puesto que existen ciclos en las mismas. Hay mo-
mentos de alta participación y otros donde las actividades se 
reducen a causa de coyunturas externas o dinámicas internas 
de los colectivos. Es necesario considerar que para ser efectivos 
numerosos procesos requieren de considerar acciones de largo 
plazo. Contar con recursos financieros de fuentes diversas es un 
factor que facilita y abre numerosas posibilidades. Además, el 
hecho de contar con más de un apoyo y de que éstos provengan 

22 Véase la página electrónica de Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de 
América Latina y el Caribe en http://mesadearticulacion.org/.

Miguel de la Vega Arévalo 

de fondos no gubernamentales provee de una valiosa autonomía 
a los esfuerzos ciudadanos.

• Comunicación: numerosas agendas se han vuelto públicas preci-
samente por la intención deliberada de las organizaciones civiles 
de que así sea. El impulso al impuesto a las bebidas azucaradas 
en México tuvo un éxito parcial, debido en gran parte a la ca-
pacidad de posicionamiento y creatividad de las organizaciones 
impulsoras. La campaña de comunicación abarcó medios digi-
tales y físicos, que contribuyeron a desarrollar una conciencia 
ciudadana sobre las consecuencias positivas en la reducción del 
consumo y un apoyo popular a la medida.

• Alianzas estratégicas: la conformación de redes, colectivos y mo-
vimientos es un proceso complejo a través del cual se conforma 
la participación de decenas y, en ocasiones, cientos de actores 
distintos, que si bien cuentan con un objetivo común, presentan 
visiones plurales y frecuentemente divergentes. Las capacidades 
de liderazgo para conjuntar esa diversidad en propuestas y pla-
nes que aprovechen dicha riqueza a la vez que minimicen el con-
flicto natural que puede emanar de la acción humana grupal, son 
capacidades que influirán directamente en los resultados.

Aprendizaje horizontal

Con frecuencia se percibe la necesidad de que las acciones de participación 
tienen que ser absolutamente innovadoras para responder adecuadamente 
a los retos que plantean situaciones tan apremiantes como las que se han 
comentado y que constituyen causas de restricciones de los espacios ciuda-
danos. No obstante, ha habido ya experiencias susceptibles de ser replica-
das y adaptadas a los diferentes contextos locales de la región. Uno de los 
ejemplos ha sido la realización del proyecto 10 Tactics, iniciativa internacio-
nal que conjunta propuestas de diferentes grupos de activismo ciudadano 
que pueden ser adaptados para diferentes contextos y causas. Este tipo de 
aprendizaje enfatiza el intercambio de conocimientos entre organizaciones 
y especialmente en experiencias sur-sur, donde a las iniciativas de América 
Latina se suman las que otros grupos han desarrollado en África, Asia o el 
este europeo. 23

Formación de funcionarios públicos

Finalmente, hay que tener presente que una parte considerable de los avan-
ces de las diferentes agendas pasan por decisiones que involucran a funcio-
narios públicos. Con frecuencia, éstos desconocen propuestas de solución, 
tendencias en las diferentes causas o, como ha sido comentado, alternativas 
de solución probadas en otros ámbitos y países. Por lo tanto, a la interlocu-

23 Véase proyecto 10 Tactics Remixed en https://informationactivism.org/.
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23 Véase proyecto 10 Tactics Remixed en https://informationactivism.org/.
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ción y las herramientas de presión puede sumarse la apertura de espacios 
de formación, de manera que se compartan aprendizajes que pueden enri-
quecer el diseño de políticas públicas.

Conclusiones

La participación en América Latina ha sido rica y plural, en parte debido a 
la existencia de países con tradición de acción pública ciudadana y en parte 
a los entornos restrictivos a los que se han enfrentado y que aún hay que 
contrarrestar.

No deben descartarse las posibilidades de los espacios formales de 
participación. Un caso interesante es la Cancillería mexicana que, por medio 
de la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Socie-
dad Civil (DGVOSC) a cargo de Luz Elena Baños, ha impulsado una mayor 
participación de organizaciones, la más reciente de ellas, la ampliación de 
espacios de dos a cinco organizaciones civiles como parte de las delegacio-
nes oficiales de México en el extranjero.24 Este tipo de prácticas son positi-
vas en la medida en que las organizaciones pueden entregar propuestas a 
entidades y tomadores de decisión de alto nivel, en particular, para atender 
situaciones de violación de derechos humanos que han sido denegadas o 
inclusive ocultadas en los países de origen.25

La suma de experiencia arroja un saldo positivo en cuanto a avances 
graduales en la región. La garantía y la promoción de los derechos humanos 
ha ganado espacios importantes si tenemos en cuenta las modificaciones de 
los marcos nacionales a partir de 1948, año de promulgación de la Declara-
ción Universal. Desafortunadamente, en años recientes, en lugar de ver una 
mayor protección de los derechos, podemos atestiguar propuestas estata-
les cada vez más restrictivas que se diseminan y replican en todo el mun-
do. La respuesta de la sociedad civil debiera ser más y mejor participación. 
Incrementar y defender los espacios convencionales y no convencionales, 
como se ha mencionado, es importante, pero también lo es incrementar las 
capacidades individuales y colectivas de activistas, organizaciones, grupos, 
colectivos y movimientos, de manera que puedan responder a los graves 
retos que se presentan a las libertades en este siglo XXI.

24 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil en temas de política exterior”, en Diario Oficial de 
la Federación, 2 de marzo de 2005.

25 Jorge Morón Vilchis, “La sociedad civil mexicana en defensa de los derechos humanos”, en Luz 
Elena Baños Rivas y Natalia Saltalamacchia Ziccardi (comps.), Participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en la agenda multilateral de México, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2017, 
pp. 27-39. 
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El papel de la sociedad civil en los procesos democráticos en América Latina 
ha ido creciendo ampliamente en los últimos años y ha alcanzado un posi-
cionamiento importante en los momentos políticos claves y en espacios de 
toma de decisiones, que tradicionalmente han sido áreas de acción de los 
poderes estatales. Este cambio se ha dado, en gran medida, por la imple-
mentación de herramientas innovadoras como la incidencia política y otras 
nuevas tendencias que han implementado las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) como nuevas estrategias de trabajo.

El liderazgo de las OSC en los ámbitos regional y nacional ha jugado 
un papel clave en los cambios de contexto, informando, generando espa-
cios de discusión, monitoreando las acciones estatales y creando nuevas 
formas de cooperación, colaboración, comunicación e influencia.

Cuando en las décadas de los años setenta, ochenta y noventa del si-
glo pasado comienza a verse un cambio en las OSC como ejes participativos 
y nuevas herramientas para alcanzar el desarrollo, que incluían, entre sus 
ofertas innovadoras, el trabajo de incidencia,1 se reafirma que las entidades 
estatales no pueden abarcar y cumplir todas las metas para el desarrollo, la 

1 Nicola Banks y David Hulme, The Role of NGOs and Civil Society in Development and Poverty Reduction, 
Manchester, Brooks World Poverty Institute (Working Paper 171), junio de 2012, disponible en doi: http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.2072157 (fecha de consulta: 18 de junio de 2018).
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democracia y las políticas públicas sin el apoyo de una sociedad civil orga-
nizada.2  

Es imprescindible que los ciudadanos se sientan más incluidos en la 
toma de decisiones. Cuando no hay una representatividad importante en 
el entorno gubernamental, es necesario que se den cambios sociales que 
representen a la ciudadanía3 y que aseguren la democracia, la participación 
ciudadana y el escrutinio del actuar del Estado.  

La incidencia política se entiende como el intento de influir en las de-
cisiones a través de la participación de las OSC en los procesos nacionales 
y regionales, y es sumamente importante para mantener la democracia y 
velar por el respeto de los derechos de todos los habitantes del continen-
te.4 Más allá, estas prácticas generales de participación en los diferentes es-
pacios nacionales e internacionales, incluyendo los multilaterales, han ido 
evolucionando y se han incrementado de manera muy palpable. Las OSC 
han ido desarrollando propuestas innovadoras que les permiten una mayor 
participación e influencia en los marcos políticos y gubernamentales, y con 
ellas se involucran en estos procesos de toma de decisiones, además de 
adelantar nuevas tendencias y esfuerzos coordinados e interdisciplinarios 
para su trabajo.5

Sin embargo, esta participación también lleva consigo grandes desa-
fíos. En los últimos años, desde el movimiento de derechos humanos, uno 
de los temas más sensibles ha sido el respeto de los derechos de las muje-
res, en especial, los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso 
al aborto. Estos temas que se enfrentan a grandes barreras en la región han 
encontrado el apoyo y el reconocimiento de los órganos internacionales de 
monitoreo de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos, cimentándolos como parte de la gran gama de derechos 
humanos esenciales a defender.6

Los desafíos mencionados y la dificultad participativa que ha sufrido la 
ciudadanía al pasar de los años han hecho que las OSC y los defensores de 
derechos humanos se dediquen a crear estrategias innovadoras, inclusivas 
y de colaboración, para trabajar en conjunto en pro de la defensa de todos 

2 Inés González Bombal y Candelaria Garay, Incidencia en políticas públicas y construcción de la 
ciudadanía, disponible en http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/11/bombal__garay.
pdf (fecha de consulta: 18 de junio de 2018).

3 Hernán Collado, Incidencia política: concepto, importancia y herramientas, Quaderns per a entitats 
de custòdia del territori núm. 6, junio de 2015, disponible en http://www.custodiaterritori.org/mm/
file/iniciatives/tejiendo%20redes%2014-15/Documento%20incidencia%20politica_DEF.pdf (fecha de 
consulta: 19 de junio de 2018).

4 Idem.

5 Idem.

6 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Serie de Información 
sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos: Aborto, disponible en https://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB_SP.pdf (fecha de consulta: 19 de 
junio de 2018).
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estos derechos y para lograr que los representantes gubernamentales pue-
dan tomar decisiones informadas, laicas y basadas en la ciencia.

En los espacios multilaterales, como la Organización de los Estados 
Americanos y las Naciones Unidas, las OSC han logrado incrementar su par-
ticipación y su influencia; se ha aumentado el diálogo con la sociedad civil 
dentro de las actividades más importantes de estas organizaciones, entre 
otras, sus asambleas generales y cumbres de las Américas. Asimismo, des-
de estos movimientos se han logrado enfocar los esfuerzos para mantener 
y ampliar estos espacios. Estas oportunidades de apertura y diálogo con los 
Estados y los organismos, donde hay un intercambio de información y co-
laboración, también han llevado a que las OSC busquen alinear esfuerzos y 
estrategias de influencia para el avance de políticas públicas con enfoque de 
derechos humanos y para un mejor desarrollo y un monitoreo más cercano 
de compromisos obtenidos por los Estados de proteger a sus ciudadanos 
por igual.7  

Otra tendencia importante que va de la mano con el trabajo de incidencia 
es la estrategia comunicacional, que está diseñada para lograr objetivos 
señalados y juega un papel fundamental en el intercambio de información, 
pero, sobre todo, en el potencial de influencia para crear un cambio de 
conducta o crear una mejor conciencia.8 Son fuentes de información para 
la ciudadanía y también crean opiniones sobre diferentes temas9 y es 
esta misma diversidad de opiniones la que legitima la importancia de la 
comunicación en cualquier ámbito de trabajo.

En la actualidad, por medio de las redes sociales, sucede lo inimagi-
nable años atrás: que la ciudadanía pueda expresar su manera de pensar y 
mantener comunicación directa con las personas que toman las decisiones 
más importantes de su entorno. Esto también permite la exigencia de una 
clara rendición de cuentas y de asignación de responsabilidades por sus 
acciones.10 Esta comunicación directa que hace posible que, así sea sólo por 
redes sociales, se dé una conversación “entre iguales” y se puedan visibilizar 
los desafíos, las preguntas y las exigencias sobre la importancia de la trans-
parencia y el respeto de la democracia, es un claro avance de los deseos de 
participación de la ciudadanía.

7 Organización de los Estados Americanos-Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, “Relaciones con 
organizaciones de la sociedad civil”, en http://www.oas.org/es/sadye/sociedad-civil/ (fecha de consulta: 
19 de junio de 2018).

8 Jorge Rodríguez, Manual de incidencia política, Lima, 2003, disponible en: http://www.bvsde.paho.org/
cursomcc/e/pdf/lectura3.pdf (fecha de consulta: 19 de junio de 2018).

9 Cecilia Stapff, Leonel Briozzo, Ana Labandera, Jennifer Friedman, Giselle Carino y Marcela Rueda, 
Guía para difundir y promover el modelo de reducción de riesgos y daños frente al aborto provocado 
en condiciones de riesgo, México, Federación Internacional de Planificación de la Familia/Región del 
Hemisferio Occidental, Inc., Iniciativas Sanitarias, 2011, disponible en https://www.ippfwhr.org/sites/
default/files/guia%2520IPPF%2520final.pdf (fecha de consulta: 19 de junio de 2018).

10 Jorge Morante, “La comunicación política a través de las redes sociales”, en Asociación Comunicación 
Política, en https://compolitica.com/la-comunicacion-politica-a-traves-de-las-redes-sociales/ (fecha de 
consulta: 19 de junio de 2018).
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esta misma diversidad de opiniones la que legitima la importancia de la 
comunicación en cualquier ámbito de trabajo.

En la actualidad, por medio de las redes sociales, sucede lo inimagi-
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acciones.10 Esta comunicación directa que hace posible que, así sea sólo por 
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7 Organización de los Estados Americanos-Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, “Relaciones con 
organizaciones de la sociedad civil”, en http://www.oas.org/es/sadye/sociedad-civil/ (fecha de consulta: 
19 de junio de 2018).

8 Jorge Rodríguez, Manual de incidencia política, Lima, 2003, disponible en: http://www.bvsde.paho.org/
cursomcc/e/pdf/lectura3.pdf (fecha de consulta: 19 de junio de 2018).

9 Cecilia Stapff, Leonel Briozzo, Ana Labandera, Jennifer Friedman, Giselle Carino y Marcela Rueda, 
Guía para difundir y promover el modelo de reducción de riesgos y daños frente al aborto provocado 
en condiciones de riesgo, México, Federación Internacional de Planificación de la Familia/Región del 
Hemisferio Occidental, Inc., Iniciativas Sanitarias, 2011, disponible en https://www.ippfwhr.org/sites/
default/files/guia%2520IPPF%2520final.pdf (fecha de consulta: 19 de junio de 2018).

10 Jorge Morante, “La comunicación política a través de las redes sociales”, en Asociación Comunicación 
Política, en https://compolitica.com/la-comunicacion-politica-a-traves-de-las-redes-sociales/ (fecha de 
consulta: 19 de junio de 2018).
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La evolución de este trabajo de las OSC, utilizando estas herramientas, 
ha permitido que el nivel de los debates en los temas sensibles, tales como 
la despenalización del aborto, sea más científico, académico y jurídico, lo 
que ha incrementado su audiencia y generado más interés en el tema.

En el tema de aborto, por ejemplo, la evidencia científica ha demos-
trado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de in-
terrupción del embarazo no impide su práctica, sino que, por el contrario, 
genera que dicha interrupción se practique de manera ilegal, clandestina y 
en malas condiciones de salubridad, que en conjunto incrementa despro-
porcionalmente el riesgo para la vida y la salud de las mujeres que acceden 
al servicio.11 Las nuevas estrategias de influencia y comunicación son meca-
nismos para concientizar a la opinión pública a todos los niveles sobre estos 
problemas. 

En países como Chile y El Salvador, por ejemplo, la creación de estos 
espacios de discusión y la inclusión de otras voces expertas que aportan al 
debate ha logrado visibilizar estos temas que antes no estaban en la agenda 
pública y dar a las discusiones un carácter más inclusivo. En El Salvador se 
han realizado debates académicos y foros médicos que incluyeron las posi-
ciones del sector salud, donde se ofrecen respuestas de primera mano a los 
casos de mujeres cuyas condiciones de salud ponen en riesgo sus vidas si 
continúan con sus embarazos. Estas personas han logrado visibilizar cómo 
la problemática que surge de la prohibición absoluta del aborto también 
afecta el desarrollo de sus profesiones y el cuidado que puedan darle a sus 
pacientes.12

Las organizaciones de la sociedad civil han contado en este proceso 
con nuevas alianzas no tradicionales, que se han unido para discutir sobre 
temas y lograr objetivos específicos.13 Estas alianzas con actores guberna-
mentales, personalidades, académicos, empresa privada, entre otros, han 
logrado que temáticas como la de derechos sexuales y reproductivos, por 
ejemplo, se conviertan en temas prioritarios en otras agendas de derechos 
humanos y no sólo en la de mujeres.  

Estas alianzas han provocado en estos influyentes sociales un movi-
miento y sentimiento de responsabilidad para difundir información y crear 
conciencia de la importancia que es impulsar una agenda de derechos, den-

11 Organización Mundial de la Salud (OMS), Health Workers in Providing Safe Abortion Care and 
Post-Abortion Contraception, Ginebra, OMS, 2015, pp. 3, 17-18, disponible en http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/181041/1/9789241549264_eng.pdf?ua=1&ua=1 (fecha de consulta: 19 de junio de 
2018).

12 Michael von Bergen, “El aborto no es un delito, advierten los médicos a los gobiernos”, en Amnistía 
Internacional, 20 de noviembre de 2015, en https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/
noticia/articulo/el-aborto-no-es-un-delito-advierten-los-medicos-a-los-gobiernos/ (fecha de consulta: 19 
de junio de 2018).

13 Documento guía para la incidencia política en reducción del riesgo de desastres con enfoque en 
niñez, Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea/Idea/Unicef, disponible en: https://
www.preventionweb.net/files/36614_36614guiaparalaincidenciapoliticaen.pdf (fecha de consulta: 19 de 
junio de 2018).
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tro de su capacidad de poder llegar a miles de personas a través de su fama. 
Ésta quizás es una de las maneras más eficientes, con la ayuda de las redes 
sociales, de poder realzar la importancia de ciertos temas y lograr que se 
fomente la curiosidad de informarse y de transparencia social.

En conjunto, este colectivo de ideas, estrategias y tendencias de parti-
cipación de la sociedad civil en los diferentes espacios de incidencia en la re-
gión son fruto del arduo trabajo y de la innovación y la creatividad que surge 
de las experiencias, y un claro interés de parte de la ciudadanía de mantener 
e incrementar su presencia, encontrar nuevas formas para defender los de-
rechos humanos y poder seguir incidiendo en la transformación necesaria, 
para que tengamos sociedades más democráticas, más inclusivas y se ase-
gure el desarrollo, la paz y la justicia.
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Estamos en un momento de la historia en que etiquetas y formalismos como 
global, local, nacional, regional (entre muchos otros) no alcanzan a definir 
las complejidades de las identidades1 de cada individuo en su relación con 
su contexto social y político, y en relación con el otro o los otros con quien 
pueda relacionarse, como parte fundante también del complejo ejercicio de 
definición de la identidad. Así como la belleza está en el ojo del observador, 
la identidad está en la piel que la habita y, sin embargo, no es fija, inflexible 
o sedentaria.2  

El tema se vuelve más complejo cuando en vez de hablar de proce-
sos individuales de construcción de una identidad propia, entramos en el 
complejo campo de la construcción de ciudadanía. Ésta, en sus diversos 
componentes simbólicos, políticos, ideológicos, jurídicos o formales, se 
asocia siempre con la construcción de comunidad en el marco de un Estado 
nación; ciudadanía que de forma simultánea, no excluyente, pero tampoco 
exclusiva, establece relaciones entre los individuos y el poder, y crea mar-

1 Hablo de identidades y no identidad, porque cada ser humano es una mezcla compleja de autodefiniciones 
asociadas con género, raza, nacionalidad, etcétera. En este capítulo, de ahora en adelante, cuando hablo 
de identidad me refiero únicamente al ejercicio (consciente o no) de hacer parte de un colectivo o una 
comunidad, como sea que cada quien la defina. 

2 Yo, de hecho, por momentos me defino más bogotana que colombiana; por otros, más chapineruna 
(habitante de Chapinero, la localidad de Bogotá en la que vivo) que bogotana; a veces más latinoamericana 
que colombiana y por momentos hasta más habitante del mundo que latinoamericana. Y, sin embargo, 
soy todo eso al mismo tiempo. 
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cos definitorios del reconocimiento de derechos y deberes, e inclusive pla-
taformas de inclusión/exclusión, aceptación o discriminación. 

Ahora, aunque esto parezca mucho más acotado que la construc-
ción propia de la identidad (en especial si el análisis de la ciudadanía parte 
de la noción clásica de nacionalidad) en realidad enmarca unas profundas 
complejidades ante la presencia de procesos característicos del mundo glo-
balizado,3 en el que el flujo de migrantes o el creciente protagonismo de 
corporaciones, por mencionar sólo dos ejemplos, crean tensiones con la 
identificación del ciudadano como individuo unívoco y priorizado en la defi-
nición de agendas públicas o la toma de decisiones económicas o políticas. 
Esto es aún más visible en los escenarios, mecanismos y actores de la par-
ticipación ciudadana. 

Si se definen la participación y las prácticas participativas como:

Conductas que resultan de la acción intencionada de individuos y 
grupos en el escenario público, en pos de metas específicas, en 
función de intereses diversos y en el contexto de tramas concre-
tas de relaciones sociales y de poder (... para que ) los individuos 
o grupos, en función de sus respectivos intereses (de clase, de 
género, de generación, étnicas) intervengan en el escenario pú-
blico, directamente o por medio de sus representantes, para ob-
tener bienes y servicios específicos (materiales y simbólicos) y/o 
incidir en decisiones colectivas relacionadas con la distribución 
de éstos. Pueden desarrollarse a través de canales institucionales 
o de manera informal.4 

en realidad cualquier individuo, sin importar su estatus, tiene abierta la puer-
ta al proceso de creación de la agenda pública, de procesos de toma de deci-
siones o de control de estas mismas y las instituciones que las implementan. 
Esto es importante porque indica que la participación traspasa las defini-
ciones restringidas de ciudadanía y abre la puerta a una gran diversidad de 
ciudadanías (niños y jóvenes, migrantes legales e ilegales, mujeres desde 
las ciudadanías feministas, las definiciones de ciudadanías étnicas, etcétera).

3 Para efectos del presente texto, se entiende la globalización como un proceso amplio caracterizado 
por “un entramado de diversas relaciones sociales, económicas, culturales y políticas que trascienden 
el Estado Nación y se dan en un mundo cada vez más interconectado”, tal como lo describen Juan 
Sebastián Zapata y José Alejandro Sanín, “Sociedad civil global: ¿a qué se está asistiendo?”, en Trans-
pasando Fronteras, núm. 7, 2015, p. 126, partiendo de Boaventura de Sousa Santos en “La novedad 
del foro social mundial”, en Revista Foro, núm. 2005 ,53, pp. 86-73, y Pedro Santana, “Sociedad civil, 
movimientos sociales y poder político en el marco de la globalización”, en Revista Foro, núm. 2005 ,52, 
pp. 98-89.

4 Fabio Velásquez y Esperanza González, “Institucionalidad participativa en Colombia. Balance y 
retos”, Lizandra Serafim y José Antonio Moroni (orgs.), Sociedad civil y nuevas institucionalidades 
democráticas en América Latina: dilemas y perspectivas, São Paulo, Instituto Pólis/Instituto de Estudos 
Socioeconômicos, 2009, p. 130, nota al pie 60.
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Entre este fenómeno de complejización de la identidad ciudadana y las 
acciones colectivas, producto de la multiplicación de voces y actores, vale la 
pena analizar lo que podrían llamarse las ciudadanías transnacionales,5 que 
se expresan en parte por medio de la sociedad civil6 global que puede defi-
nirse como “el accionar de diversas redes de individuos que actúan a modo 
transfronterizo y desterritorializado y que tienen la capacidad de influir en el 
debate público [...] luchan por la reivindicación y el respeto de ciertos dere-
chos, y se alejan, confrontan y cooperan con diversos Estados y organismos 
internacionales”.7 

Interesa en el presente análisis centrarse en la acción de la sociedad 
civil latinoamericana, que se registra en escenarios multilaterales abiertos 
a la participación, en especial la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y sus asambleas generales y cumbres de las Américas.8 Esta acción 
muestra algunas de las tendencias de internacionalización de la participa-
ción ciudadana, entre las que, dadas las restricciones de espacio, se pueden 
mencionar los siguientes.

Por el lado de la visión institucional, la creciente demanda por la aper-
tura de espacios de participación incidente se ha trasladado de los esce-
narios nacionales a los internacionales, lo que ha originado la creación de 
esquemas muy diversos de participación. En la OEA, el reconocimiento de la 
necesidad de abrir estos espacios inició en 1999 gracias a la resolución 759 
del Consejo Permanente, y fue posteriormente reforzado en la Carta Demo-
crática Interamericana de 2001. Los primeros mecanismos de participación 
se empezaron a establecer en 2003 (resolución 840) y el primer espacio de 
diálogo formal con el secretario general y los ministros de relaciones ex-
teriores se realizó en la Asamblea realizada en Chile en ese mismo año.9 A 

5 Como indica Néstor García Canclini, “la formación de identidades posmodernas está fundada en la 
transterritorialidad y el multilingüismo” (N. García Canclini, Consumidores y ciudadanos. Conflictos 
multiculturales de la globalizacio ́n, México, Grijalbo, 1995, p. 30), citado en Carlos Sojo, “La noción 
de ciudadanía en el debate latinoamericano”, en Revista de la CEPAL, núm. 76, abril de 2002, p. 31, 
disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10799/1/076025038_es.pdf (fecha de 
consulta: 22 de junio de 2018).

6 Se define sociedad civil como una “serie de individuos que convergen para un fin común y en pro 
del beneficio de una colectividad y se materializan concretamente en los movimientos sociales, nuevos 
movimientos sociales, organizaciones, asociaciones, grupos, colectivos, ONG, sindicatos, minorías 
y demás, que se encuentran por fuera del Estado y que pueden buscar reivindicaciones, derechos, 
reconocimiento, emancipación y otros objetivos más” (J. S. Zapata y J. A. Sanín, op. cit., p. 129).

7 Ibidem, pp. 125 y 133. 

8 Por falta de espacio para ampliar el análisis, se deja por fuera al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y sus instituciones. 

9 Para una descripción detallada del proceso, véase Socorro Ramírez, La sociedad civil de las Américas 
en escenarios multilaterales, Bogotá, Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia/ Proyecto 
Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas, 2017, pp. 36-39, disponible en https://
proyectopascaorg.files.wordpress.com/2016/04/americas5conindice-1.pdf (flecha de consulta: 21 de 
junio de 2018).
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partir de entonces, y hasta ahora, cada año se revisan los procesos de parti-
cipación, se introducen cambios y se definen nuevas pautas10. 

Ahora bien, como cualquier otro escenario de disputa política, la so-
ciedad civil no es un escenario homogéneo ni completamente colaborativo. 
Cada vez más, las divisiones internas de las sociedades civiles nacionales se 
reflejan con más fuerza en el escenario hemisférico. Dos casos pueden ser 
presentados en este breve análisis. Primero, la presencia de algunos actores 
nacionales de sociedad civil de países como Venezuela o Cuba, que en las 
dos últimas cumbres de las Américas (Panamá, 2015 y Perú, 2017) con una 
postura de defensa de sus gobiernos han creado disturbios que han impe-
dido que que prospere el diálogo de la sociedad civil y los actores sociales.11

Por otro lado se encuentra el creciente enfrentamiento entre organiza-
ciones y actores sociales que defienden los derechos sexuales y reproduc-
tivos (incluyendo la despenalización y legalización del aborto), así como el 
reconocimiento de derechos de LGBTIQ+ (relacionados con cuestiones pa-
trimoniales, de adopción, entre otros), y entre aquellos actores que están en 
contra. Estos últimos definenen su postura como provida y profamilia, pero 
para efectos del análisis serán catalogados como actores fundamentalistas, 
neoconservadores, que en gran medida cuentan con soporte de actores re-
ligiosos y utilizan discursos que caen en falacias intervencionistas, antiideo-
lógicas, cientifistas y discriminatorias, que frenan el avance en materia de 
derechos.12

Este enfrentamiento, que ha estado presente en al menos las últimas 
cinco asambleas generales de la OEA, ha hecho que crezca la desconfian-
za de otros actores sobre la posibilidad de articulación de la sociedad civil 
como un grupo de presión eficaz, lo cual ha generado la restricción y ame-
naza de cierre de los mismos espacios de diálogo y participación.

Por su parte, quizás en respuesta (o inclusive, en contraposición) a los 
puntos anteriores, se ve una mayor colaboración entre grupos que antes, 
por las características mismas de las disputas y demandas sociales y políti-
cas, que tienden a verse competitivas, no se presentaba de forma tan clara 
o era inexistente.

Al fin y al cabo, como mencionan Fernando Calderón, Martin Hopen-
hayn y Ernesto Ottone, “la ciudadanía extensa no se construye más en la 
afirmación de una identidad contraria a ‘los otros’, sino de una identidad so-

10 No es objeto del presente artículo hacer una evaluación sobre los escenarios, las características de los 
procesos, ni sobre el tipo de participación que generan. 

11 A pesar de que en el medio se les califica de GONGOS, es decir, organizaciones de la sociedad civil de 
los gobiernos, me rehuso a denominarles así hasta no caracterizar el fenómeno. No estoy segura de que 
todas las organizaciones que han participado en estas acciones estén “compradas” por sus gobiernos 
o que hayan sido cooptadas por ellos por la facilitación logística de su participación. El instinto me dice 
que hay algunos de estos actores que genuina y legítimamente están en contra de los imaginarios que 
de sus países corren en el escenario hemisférico. El fenómeno debe ser estudiado con más detalle y 
profundidad. 

12 Nicolás Panotto, “Teología de la falacia”, en GEMRIP, en http://www.gemrip.org/teologia-de-la-falacia/ 
(fecha de consulta: 21 de junio de 2018).

Gina Romero

lidaria y cooperativa”.13 Esto se ve claramente en la articulación de agendas 
transversales (en la OEA, como reflejo de acciones nacionales pero también 
como guía de las mismas) que trabajan con, por ejemplo, población afrodes-
cendiente LGBTIQ+. 

Sin embargo, lo que ha generado más movimiento y sorpresa en el 
escenario hemisférico latinoamericano reciente es la creación de alianzas y 
procesos multiactor. Para esto, la Coalición14 Religiones, Creencias y Espiri-
tualidades en diálogo con sociedad civil15, creada en a finales de 2017 en el 
marco de las preparaciones para la Cumbre de las Américas, es un ejemplo 
extraordinario.   

La estrategia articulada de los actores fundamentalistas neoconserva-
dores, mencionada líneas arriba, no sólo está siendo tremendamente exitosa 
en sus objetivos, sino que ha invisibilizado a voces alternativas progresistas, 
creando una  satanización de la identificación pública de fes particulares y 
negando el rol que el mundo religioso tiene actualmente en nuestros imper-
fectos Estados laicos. Para contrarrestar esto, el Grupo de Estudios Multidis-
ciplinarios de Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) creó la Coalición que, 
con la participación de diversos actores del mundo religioso progresista de 
la región, se inserta en el escenario hemisférico como un actor que de forma 
intencional y pública defiende los derechos sexuales y reproductivos, y la 
diversidad sexual. Pero, además, yendo más allá, logra una articulación con 
grupos y movimientos LGBTIQ+ regionales, quienes de hecho lo represen-
tan en la Asamblea de la OEA de 2018 (Washington, en el mes de junio) y 
toman su vocería compartida. 

Éste es un hito de colaboración entre “diferentes”, que no sólo ha 
creado reflexiones profundas sobre el papel de lo religioso en lo público, 
sino también ha dotado de esperanza a cientos de actores que ven nue-
vos aliados en un grupo que, considerado como un monolito, se reconocía 
como enemigo: el mundo religioso, que se empieza a ver como aliado inclu-
sive en procesos de incidencia nacional. 

Para terminar, es necesario mencionar que la presencia de represen-
tantes de sociedad civil en espacios como los mencionados respondían ini-
cialmente a la comprensión de que mientras que “los actores locales re-
presentan a los afectados, defienden una causa y encarnan una legitimidad 
moral; los actores internacionales ayudan a difundir y transmitir información 
sobre los procesos de presión, negociación, y a unificar luchas locales en 

13 Fernando Calderón, Martin Hopenhayn y Ernesto Ottone, Esa esquiva modernidad: desarrollo, 
ciudadanía y cultura en América Latina y el Caribe, Caracas, Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)/Nueva Sociedad, 1996, citado en C. Sojo, op. cit., p. 36.

14 Desde la Asamblea General de la OEA de 2017, realizada en el mes de junio en Cancún, México, la 
participación de sociedad civil se está realizando mediante la construcción de coaliciones autogestionadas.

15 Para más información, véase la página de internet del Grupo: gemrip.org y la página de Facebook de la 
Coalición: https://www.facebook.com/coalicionreligionescreenciasespiritualidades/ (fecha de consulta: 
22 de junio de 2018).
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13 Fernando Calderón, Martin Hopenhayn y Ernesto Ottone, Esa esquiva modernidad: desarrollo, 
ciudadanía y cultura en América Latina y el Caribe, Caracas, Organización de las Naciones Unidas para 
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Coalición: https://www.facebook.com/coalicionreligionescreenciasespiritualidades/ (fecha de consulta: 
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un discurso coherente”.16 Sin embargo, ahora, con el fortalecimiento de las 
sociedades civiles globales, los escenarios internacionales se han vuelto por 
sí mismos un escenario de disputa, más allá de su representación o soporte 
local, sobrepasando, a mi modo de ver, los debates sobre la legitimidad de 
los movimientos internacionales, que en su mayoría están representados 
por una élite ciudadana. 

Un ejemplo claro de esto es la aparición de un nuevo actor en los esce-
narios de participación de la OEA: Iglesias, en su mayoría evangélicas, que 
por primera vez en la Asamblea de 2018 solicitaron participación, asegura-
ron la construcción de tres coaliciones y, en al menos una de ella, abrieron a 
la vocería directa de un pastor en el diálogo social.17 Lo interesante de esto 
es que la decisión de hacer este posicionamiento estratégico fue tomada 
en la segunda edición del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia 
como uno de los principales objetivos de este, quizás nuevo, grupo de so-
ciedad civil global.18 Es decir, la participación ciudadana que se genera en 
escenarios globales o regionales da lugar al llamado constante de nuevos 
actores cuya presencia y disputa, a su vez, fuerza procesos de tecnificación 
e inclusive profesionalización, lo cual también tiene que ver con tendencias 
nacionales, presentes al menos en la historia de la participación ciudadana 
en países como Colombia.19

Para terminar, en necesario recordar que “la ciudadanía y los derechos 
[y los escenarios de diálogo y participación] no hablan únicamente de la 
estructura formal de una sociedad; además, indican el estado de la lucha 
por el reconocimiento de los otros como sujetos de ‘intereses válidos, va-
lores pertinentes y demandas legítimas’”.20 En este reconocimiento, los es-
cenarios internacionales, multilaterales y supranacionales son vitales para la 
construcción de los imaginarios de las sociedades que queremos construir. 
Por eso, la atención a las tendencias de participación en ellos es vital para 
defender los derechos, reducir la discriminación y los discursos de odio; y 
medir pulsos entre actores enfrentados, hallar nuevos aliados y modelos de 
articulación.

16 Julie Massal, “Sociedad civil internacional: un poder global”, en Análisis político, núm. 61, 2007, p. 65, 
citado en J. S. Zapata y J. A. Sanín, op. cit., p. 137. 

17 Para conocer más del fenómeno, desde la voz de sus protagonistas, véase Javier Bolaños, “OEA: 
claves del éxito de la presencia evangélica, pro vida y pro familia”, en Protestante Digital, 7 de junio 
de 2018, en http://protestantedigital.com/internacional/44881/Claves_del_exito_de_la_presencia_
evangelica_provida_y_profamilia_en_la_OEA (fecha de consulta: 22 de junio de 2018).

18 “Los evangélicos iberoamericanos se unen en un proyecto común”, en Iglesia de Dios República 
Dominicana, 26 de febrero de 2018, en http://iglesiadediosrd.org/idd/index.php/en/286-los-evangelicos-
iberoamericanos-se-unen-en-un-proyecto-comun (fecha de consulta: 22 de junio de 2018).

19 Más información en F. Velázquez y E. González, op. cit., pp. 127-149.

20 N. García Canclini, op. cit., p. 21, citado por Carlos Sojo, op. cit., p. 33. 



121

Ciudadanía y sociedad civil latinoamericana: entre el desconcierto y el aprendizaje

un discurso coherente”.16 Sin embargo, ahora, con el fortalecimiento de las 
sociedades civiles globales, los escenarios internacionales se han vuelto por 
sí mismos un escenario de disputa, más allá de su representación o soporte 
local, sobrepasando, a mi modo de ver, los debates sobre la legitimidad de 
los movimientos internacionales, que en su mayoría están representados 
por una élite ciudadana. 

Un ejemplo claro de esto es la aparición de un nuevo actor en los esce-
narios de participación de la OEA: Iglesias, en su mayoría evangélicas, que 
por primera vez en la Asamblea de 2018 solicitaron participación, asegura-
ron la construcción de tres coaliciones y, en al menos una de ella, abrieron a 
la vocería directa de un pastor en el diálogo social.17 Lo interesante de esto 
es que la decisión de hacer este posicionamiento estratégico fue tomada 
en la segunda edición del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia 
como uno de los principales objetivos de este, quizás nuevo, grupo de so-
ciedad civil global.18 Es decir, la participación ciudadana que se genera en 
escenarios globales o regionales da lugar al llamado constante de nuevos 
actores cuya presencia y disputa, a su vez, fuerza procesos de tecnificación 
e inclusive profesionalización, lo cual también tiene que ver con tendencias 
nacionales, presentes al menos en la historia de la participación ciudadana 
en países como Colombia.19

Para terminar, en necesario recordar que “la ciudadanía y los derechos 
[y los escenarios de diálogo y participación] no hablan únicamente de la 
estructura formal de una sociedad; además, indican el estado de la lucha 
por el reconocimiento de los otros como sujetos de ‘intereses válidos, va-
lores pertinentes y demandas legítimas’”.20 En este reconocimiento, los es-
cenarios internacionales, multilaterales y supranacionales son vitales para la 
construcción de los imaginarios de las sociedades que queremos construir. 
Por eso, la atención a las tendencias de participación en ellos es vital para 
defender los derechos, reducir la discriminación y los discursos de odio; y 
medir pulsos entre actores enfrentados, hallar nuevos aliados y modelos de 
articulación.

16 Julie Massal, “Sociedad civil internacional: un poder global”, en Análisis político, núm. 61, 2007, p. 65, 
citado en J. S. Zapata y J. A. Sanín, op. cit., p. 137. 

17 Para conocer más del fenómeno, desde la voz de sus protagonistas, véase Javier Bolaños, “OEA: 
claves del éxito de la presencia evangélica, pro vida y pro familia”, en Protestante Digital, 7 de junio 
de 2018, en http://protestantedigital.com/internacional/44881/Claves_del_exito_de_la_presencia_
evangelica_provida_y_profamilia_en_la_OEA (fecha de consulta: 22 de junio de 2018).
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Democracia y participación ciudadana son conceptos que no se pueden 
entender de manera aislada. Si bien la democracia es una construcción so-
cial que se ha ido adaptando a lo largo del tiempo, su concepción moderna 
demanda la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos 
para legitimar la toma de decisiones y asegurar un mayor impacto de las 
políticas públicas. En este sentido, la democracia participativa “abre el espa-
cio para que los ciudadanos intervengan en el diseño, ejecución, vigilancia 
y evaluación de las políticas públicas mediante la participación directa en la 
gestión estatal a través de consejos y comisiones”,1 y a la vez exige de ellos 
una comprensión dimensionada de los retos que enfrenta la res pública para 
contribuir de manera constructiva en el avance de las soluciones.

En el continente americano, la participación ciudadana presenta di-
ferentes grados de fortaleza e incidencia. Sin profundizar en el grado de 
ambiente habilitante que cada uno de los 35 países del hemisferio ofrece 
para que su sociedad civil aporte a la gobernanza nacional o regional, es 
menester reconocer que, en el ámbito internacional, la participación ciuda-
dana en los asuntos públicos está reconocida como un asunto de derechos 
humanos y que, por lo tanto, se espera que dichos ambientes se fortalezcan 
de manera progresiva. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas aprobó en 2013 y 2014 las resoluciones 27/31 y 24/21 relativas al 

1 Rubén Aguilar Valenzuela, La sociedad civil y la participación ciudadana, México, Mujeres y punto, 
2006, p. 12.
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espacio para la sociedad civil, en las cuales se reconoció “la importancia cru-
cial de la participación activa de la sociedad civil, a todos los niveles, en los 
procesos de gobierno y en el fomento de la buena gobernanza, sobre todo 
mediante la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles, que 
es indispensable para la construcción de sociedades pacíficas, prósperas y 
democráticas”.2 

De esta manera, se puede señalar que la democracia participativa ha 
tenido un fuerte impulso proveniente de los organismos internacionales, en 
donde la participación y el involucramiento de la sociedad civil organizada 
es permanente, al grado de que es “impensable concebir foros multilatera-
les sin la activa participación de las organizaciones de la sociedad civil: la di-
plomacia ciudadana, que además de incidir en la agenda internacional, rea-
liza acciones de monitoreo y evaluación para su adecuada implementación 
nacional”.3 En el plano regional, por su parte, encontramos tres experiencias 
recientes pertinentes para ejemplificar las tendencias de la internacionaliza-
ción de la incidencia ciudadana en América Latina. 

La participación ciudadana en la Asamblea General de la 
OEA

La primera experiencia es el “Diálogo de los Jefes de Delegación, el Secreta-
rio General, el Secretario General Adjunto y los representantes de las orga-
nizaciones de la sociedad civil, los trabajadores, el sector privado y otros ac-
tores sociales” (en adelante, el Diálogo), que tiene lugar el día previo al inicio 
de los trabajos de cada periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Ge-
neral de la Organización de los Estados Americanos (AGOEA), regularmente 
en junio de cada año. Para los efectos de este ensayo, nos referiremos de 
manera específica a los Diálogos del cuadragésimo séptimo (18 de junio de 
2017 en Cancún, Quintana Roo, México) y el del cuadragésimo octavo (3 de 
junio de 2018 en Washington, D. C., Estados Unidos) periodos ordinarios de 
sesiones de la AGOEA .

En 2017, por primera ocasión, México fue sede de la AGOEA, que tuvo 
por tema  “Fortaleciendo el Diálogo y la Concertación para la Prosperidad”. 
Además de un entorno político complejo, que se caracterizó por diferentes 
posturas en torno a la situación en Venezuela, en la cuadragésima sépti-
ma Asamblea General se enfrentó el desafío de superar las experiencias 
anteriores en materia de participación de la sociedad civil. Si bien la OEA 
tiene el mandato de impulsar la participación ciudadana en las actividades 

2 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El espacio de la 
sociedad civil y el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Guía práctica para la sociedad 
civil, Ginebra, ONU, 2015, p. 7.

3 Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, “Participación de la 
sociedad civil organizada en la política exterior de México”, infografía, México, 2017, en https://
participacionsocial.sre.gob.mx  (fecha de consulta: 8 de junio de 2018).
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del organismo por medio de los mecanismos que establece la resolución 
“Directrices para la participación de las organizaciones de la sociedad civil 
en las actividades de la OEA”,4 existía una amplia insatisfacción tanto de la 
sociedad civil, como de los representantes gubernamentales por la forma en 
que se habían desarrollado los espacios de diálogo en asambleas generales 
anteriores. Durante la cuadragésima sexta Asamblea General, realizada en 
República Dominicana, el formato del Diálogo era inconveniente para lograr 
una comunicación efectiva entre los participantes. Asimismo, las organiza-
ciones de la sociedad civil (OSC) que participaron presentaron varias incon-
formidades, tanto de tipo logístico como metodológicas, e incluso hubo de-
nuncias de agresiones verbales y físicas entre organizaciones con posturas 
opuestas, por lo que los elementos de seguridad tuvieron que intervenir. 
Uno de los problemas era que se organizaban grupos temáticos en los que 
participan organizaciones con posturas distintas, o incluso antagónicas, y no 
se alcanzaban acuerdos sobre las recomendaciones que iban a ser presenta-
das a los Estados y la Organización. 

Ante esta situación, la Misión Permanente de México ante la OEA ini-
ció un proceso de acercamiento con diversas OSC, en particular aquellas 
agrupadas en la plataforma PASCA, para analizar opciones que hicieran más 
conducente el diálogo. Así, a sugerencia de México, la OEA implementó una 
nueva metodología de trabajo para el Diálogo, consistente en la formación 
de coaliciones temáticas de OSC con posturas afines y gestionadas por ellas 
mismas. Para organizar estas coaliciones y para que la nueva metodología 
fuera aplicada satisfactoriamente, fue necesario llevar a cabo una intensa 
atención previa a OSC mediante reuniones informativas y de diálogo en las 
que se aclararon dudas y se tuvieron en cuenta sus recomendaciones. En un 
proceso en el que trabajaron de manera coordinada la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores de México, a través de su Dirección General de Vinculación 
con Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) y la Dirección General de 
Organismos y Mecanismos Regionales Americanos (DGOMRA), y la OEA, a 
través de la Sección de Relaciones con Sociedad Civil de la Secretaría de Ac-
ceso a Derechos y Equidad, se llevaron a cabo nueve sesiones con diferen-
tes redes y articulaciones de OSC, tanto mexicanas como hemisféricas, las 
cuales resultaron ampliamente positivas para el buen desarrollo del Diálogo.  

La nueva metodología de trabajo en coaliciones de OSC con posturas 
afines consistió en que cada coalición definió a un vocero que intervino du-
rante cinco minutos para presentar la posición y las propuestas de las OSC 
integrantes de cada coalición. De esta forma, participaron 24 voceros del 
mismo número de coaliciones y cinco representantes del sector privado, 
sindical y de la juventud,5 quienes en conjunto representaron a 494 personas 

4 Consejo Permanente de la OEA, “Directrices para la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil en las actividades de la OEA”, CP/RES.759 (1217/99), 15 de diciembre de 1999, disponible en www.
oas.org/consejo/sp/cumbres/documentos/cp06614s04.doc (fecha de consulta: 9 de junio de 2018). 

5 La lista completa de coaliciones puede consultarse en http://www.oas.org/es/47ag/presentaciones-
coaliciones.asp mientras que el video completo del Diálogo se encuentra disponible en https://www.
youtube.com/watch?v=ngWzIn6YYRc (fecha de consulta: 9 de junio de 2018).
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2 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El espacio de la 
sociedad civil y el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Guía práctica para la sociedad 
civil, Ginebra, ONU, 2015, p. 7.

3 Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, “Participación de la 
sociedad civil organizada en la política exterior de México”, infografía, México, 2017, en https://
participacionsocial.sre.gob.mx  (fecha de consulta: 8 de junio de 2018).
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de 308 OSC6 hemisféricas. Durante el Diálogo fueron evidentes las distintas 
posturas entre las OSC con una visión en favor de la familia tradicional y 
contra el aborto, y aquellas que promueven los derechos sexuales y repro-
ductivos o la agenda LGBTI; sin embargo, todas las coaliciones pudieron 
expresar libremente sus puntos de vista y no obstaculizar el trabajo de las 
otras, como sucedió en ediciones previas. En el Diálogo también se expu-
sieron otros temas importantes como los derechos indígenas, de la niñez, la 
defensa de la democracia o la inclusión de las personas con discapacidad, 
agrupados en los mismos ejes temáticos en los que se estructuró el resto 
del periodo de sesiones. En las demás actividades de la AGOEA, la socie-
dad civil tuvo una participación diferenciada, según sus intereses propios, 
pero sobre todo centrada en dar seguimiento e incidir en las resoluciones 
discutidas en la Comisión General. A fin de asegurar la debida inclusión y el 
respeto entre los asistentes a la cuadragésima séptima Asamblea General, 
se habilitaron baños mixtos, se suscribieron normas de participación y un 
código de conducta y se contó con un módulo de atención de quejas del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED).

En 2018, durante la cuadragésima octava Asamblea General, el for-
mato del Diálogo mantuvo el esquema de trabajo en coaliciones de OSC 
con posturas afines, pero además tuvo un ajuste progresista al incorporar, 
por primera vez, a representantes de pueblos indígenas y de poblaciones 
afrodescendientes que intervinieron en la actividad como grupos separados 
de las OSC.7 Las OSC presentaron posturas sobre los cuatro pilares de la 
OEA: democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad multidimen-
sional, haciendo hincapié en una reflexión sobre el futuro de la organización 
al conmemorarse los 70 años de su fundación en 2018. Asimismo, al igual 
que en la anterior Asamblea General, gran parte del Diálogo se centró en 
las posturas en favor de la familia tradicional y contra el aborto, frente a 
aquellas que promueven los derechos sexuales y reproductivos. De las 371 
personas de 215 OSC que asistieron a la cuadragésima octava Asamblea, se 
conformaron 26 coaliciones de las cuales 10 promovieron posturas en favor 
de la familia tradicional y contra el aborto. Estas cifras fueron similares en 
la cuadragésima séptima AGOEA, donde 11 de 24 coaliciones impulsaron 
dichos temas.8 El resto del Diálogo abordó otros temas importantes como 
los relativos al medio ambiente y al cambio climático, las personas con dis-
capacidad, la situación en Nicaragua y Venezuela, etcétera, y contó también 
con la participación de representantes del sector privado, el sector sindical 
y la juventud.9

6 Información proporcionada por la Sección de Relaciones con Sociedad Civil de la OEA.

7 México fue el principal promotor de que se lograra la acreditación separada de los pueblos indígenas 
en la OEA, atendiendo una demanda de los propios indígenas que no se consideran representantes de 
sociedad civil. La resolución AG/RES. 2901 (XLVII-O/17), aprobada en Cancún, brindó el mandato para 
ello.

8 Información proporcionada por la Sección de Relaciones con Sociedad Civil de la OEA.

9 El resumen ejecutivo de las coaliciones se puede consultar en la página de internet de la cuadragésima 
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El nuevo sistema de participación en coaliciones de OSC con posturas 
afines llevado a cabo en estas dos asambleas generales, superó, sin duda, 
el formato de las ediciones anteriores. Sin embargo, a pesar de los avances 
que se han señalado, existen aún varios desafíos importantes:

1. Nivel de interlocución. Es necesario que los Estados Miembros de 
la OEA participen de manera activa y al más alto nivel en el Diálogo. 
En las ediciones aquí descritas, hubo lugares vacíos de algunos Es-
tados y en muchos casos un nivel de representación estatal medio 
o bajo, lo que refleja la importancia que cada Estado otorga a la 
democracia participativa. Asegurar un adecuado nivel de represen-
tación por parte de los Estados es una de las principales demandas 
de la sociedad civil.

2. Incidencia en la toma de decisiones. El espacio que ofrece la OEA 
tiene amplio potencial para incrementar la incidencia de los actores 
sociales en las deliberaciones de ese organismo. En muchos casos, 
las resoluciones adoptadas consideran los insumos de la sociedad 
civil, pero existen niveles de resistencia importantes que limitan su 
contribución, en particular el hecho de que un número importante 
de iniciativas son acordadas previamente. 

3. Mayor dotación de recursos para la participación. Para la mayo-
ría de los actores sociales, participar en las actividades de la OEA 
demanda el uso de importantes recursos económicos y humanos. 
Ante ello, a pesar de los desafíos en materia presupuestal por los 
que atraviesa la Organización y los propios Estados, es pertinente 
que se destinen recursos para fortalecer las capacidades de los ac-
tores sociales interesados y para apoyar los gastos que se originan 
de trasladarse desde los países de origen a las sedes de las Asam-
bleas Generales. Eso contribuiría no sólo a ampliar la participación 
de la sociedad civil, sino también a establecer un mejor equilibrio 
entre los distintos puntos de vista, sin que se privilegie a grupos que 
disponen de mayores medios económicos. 

La experiencia de la Octava Cumbre de las Américas

En el caso de la Octava Cumbre de las Américas, se mantuvo el for-
mato señalado de coaliciones temáticas y se registraron 28. Indepen-
dientemente de que se presentaron dificultades en el desarrollo del 
diálogo, a causa de manifestaciones de organizaciones antagónicas 

octava AGOEA en la Sección Sociedad Civil: http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/
INF.&classNum=640&lang=s (fecha de consulta: 16 de junio de 2018).
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de 308 OSC6 hemisféricas. Durante el Diálogo fueron evidentes las distintas 
posturas entre las OSC con una visión en favor de la familia tradicional y 
contra el aborto, y aquellas que promueven los derechos sexuales y repro-
ductivos o la agenda LGBTI; sin embargo, todas las coaliciones pudieron 
expresar libremente sus puntos de vista y no obstaculizar el trabajo de las 
otras, como sucedió en ediciones previas. En el Diálogo también se expu-
sieron otros temas importantes como los derechos indígenas, de la niñez, la 
defensa de la democracia o la inclusión de las personas con discapacidad, 
agrupados en los mismos ejes temáticos en los que se estructuró el resto 
del periodo de sesiones. En las demás actividades de la AGOEA, la socie-
dad civil tuvo una participación diferenciada, según sus intereses propios, 
pero sobre todo centrada en dar seguimiento e incidir en las resoluciones 
discutidas en la Comisión General. A fin de asegurar la debida inclusión y el 
respeto entre los asistentes a la cuadragésima séptima Asamblea General, 
se habilitaron baños mixtos, se suscribieron normas de participación y un 
código de conducta y se contó con un módulo de atención de quejas del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED).

En 2018, durante la cuadragésima octava Asamblea General, el for-
mato del Diálogo mantuvo el esquema de trabajo en coaliciones de OSC 
con posturas afines, pero además tuvo un ajuste progresista al incorporar, 
por primera vez, a representantes de pueblos indígenas y de poblaciones 
afrodescendientes que intervinieron en la actividad como grupos separados 
de las OSC.7 Las OSC presentaron posturas sobre los cuatro pilares de la 
OEA: democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad multidimen-
sional, haciendo hincapié en una reflexión sobre el futuro de la organización 
al conmemorarse los 70 años de su fundación en 2018. Asimismo, al igual 
que en la anterior Asamblea General, gran parte del Diálogo se centró en 
las posturas en favor de la familia tradicional y contra el aborto, frente a 
aquellas que promueven los derechos sexuales y reproductivos. De las 371 
personas de 215 OSC que asistieron a la cuadragésima octava Asamblea, se 
conformaron 26 coaliciones de las cuales 10 promovieron posturas en favor 
de la familia tradicional y contra el aborto. Estas cifras fueron similares en 
la cuadragésima séptima AGOEA, donde 11 de 24 coaliciones impulsaron 
dichos temas.8 El resto del Diálogo abordó otros temas importantes como 
los relativos al medio ambiente y al cambio climático, las personas con dis-
capacidad, la situación en Nicaragua y Venezuela, etcétera, y contó también 
con la participación de representantes del sector privado, el sector sindical 
y la juventud.9

6 Información proporcionada por la Sección de Relaciones con Sociedad Civil de la OEA.

7 México fue el principal promotor de que se lograra la acreditación separada de los pueblos indígenas 
en la OEA, atendiendo una demanda de los propios indígenas que no se consideran representantes de 
sociedad civil. La resolución AG/RES. 2901 (XLVII-O/17), aprobada en Cancún, brindó el mandato para 
ello.

8 Información proporcionada por la Sección de Relaciones con Sociedad Civil de la OEA.

9 El resumen ejecutivo de las coaliciones se puede consultar en la página de internet de la cuadragésima 
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que motivaron que el diálogo con sociedad civil se realizara en un 
salón alterno, lo relevante para fines de este ensayo es destacar que 
el modelo propuesto por México ha sido ya adoptado también en esta 
instancia. 

Es destacable la activa participación de las OSC, los jóvenes y el 
sector privado en la preparación de la Cumbre. En todas las reuniones 
del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres pudieron 
presentar sus puntos de vistas y sugerencias en torno a un tema par-
ticularmente relevante para las sociedades del hemisferio “Goberna-
bilidad Democrática frente a la Corrupción. Además, representantes 
de las OSC, los jóvenes, los pueblos indígenas y el sector privado 
presentaron, por primera ocasión en una cumbre, sus principales re-
comendaciones a los mandatarios en una sesión plenaria. Por lo que 
hace a las OSC, fue muy interesante el hecho de que cada coalición 
seleccionó la recomendación que consideraba más relevante. De este 
modo, el representante de sociedad civil dio voz a todas las coalicio-
nes en un ejercicio por demás incluyente.

En el caso de México, en preparación de la Cumbre, la Cancillería 
organizó tres sesiones no sólo informativas, sino que en ellas se anali-
zaron los diversos borradores del documento final de la Cumbre, con 
las organizaciones mexicanas que registraron su participación y que 
permitieron conocer sus puntos de vista y sugerencias para el texto 
que a la postre sería conocido como Compromisos de Lima.10  

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
Desarrollo Sostenible  

La tercera experiencia de democracia participativa regional que expli-
caremos se origina en el marco de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y El Caribe (CEPAL), organismo dependiente de la ONU, 
cuyo mandato es “contribuir al desarrollo económico de América Lati-
na, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las 
relaciones económicas de los países entre sí y con las demás nacio-
nes del mundo”.11 

En su trigésimo sexto periodo de sesiones de mayo de 2016 en 
la Ciudad de México, la CEPAL adoptó la resolución 700 (XXXVI) “Re-

10 OEA, Compromiso de Lima: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, CA-VIII/doc.1/18rev.1, 
14 de abril de 2018, disponible en http://www.summit-americas.org/viii/compromiso_lima_es.pdf (fecha 
de consulta: 11 de junio de 2018)

11 CEPAL, “Acerca de la CEPAL”, en https://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal (fecha de consulta: 10 
de junio de 2018). 

Pedro Eliud Cisneros Cuervo y Roberto Armando De León Huerta

solución de México por la que se crea el Foro de los Países de Améri-
ca Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se instituyó 
como el mecanismo regional para el seguimiento y el examen de la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 
dicha resolución, además, se reconoció que el Foro alentaría la partici-
pación de la sociedad civil, asegurando una participación instituciona-
lizada de múltiples actores interesados según las disposiciones de la 
Agenda 2030, que con su carácter inclusivo fomenta el involucramien-
to de todos los actores relevantes, entre ellos las OSC.12 A la fecha, el 
Foro se ha reunido en dos ocasiones y ha sido copresidido por Méxi-
co y la CEPAL: la primera del 26 al 28 de abril de 2017 en la Ciudad de 
México y la segunda del 18 al 20 de abril de 2018 en Santiago de Chile. 

De esta forma, el 25 de abril de 2017 tuvo lugar en Ciudad de 
México la Reunión con la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe 
previa al inicio de los trabajo del Primer Foro. En ella participaron 288 
personas, representantes de 198 organizaciones de la sociedad civil 
de la región,13 quienes en un día de sesión redactaron un documento 
de posicionamiento14 en el que demandaron la participación plena de 
las organizaciones de la sociedad civil en todos los niveles y etapas 
de la implementación de la Agenda 2030, así como un marco de am-
biente habilitante para las organizaciones y un enfoque de derechos 
humanos, de justicia social, ambiental y de género. Dicho posiciona-
miento también instó a los Estados a elevar su nivel de compromiso 
en la implementación de la Agenda 2030 como garantes del desarrollo 
de los pueblos y a asegurar un nuevo modelo de desarrollo centrado 
en las personas. 

Durante los días del Foro, como resultado de las posiciones ra-
dicales en la conceptualización y la orientación de los trabajos de la 
reunión del 25 de abril, en la cual se observaron dificultades en torno 
al tema de la representatividad, las OSC no lograron articularse para 
presentar una posición conjunta ante la CEPAL sobre un mecanismo 
de participación ciudadana institucionalizado. Diversas redes y OSC 
trabajaron para redactar un documento de propuestas15 que creó una 

12 CEPAL, “Resolución de México por la que se crea el Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible”, 700 (XXXVI), disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/
document/files/700xxxvi-foro-esp.pdf (fecha de consulta: 10 de junio de 2018).

13 Información proporcionada por la CEPAL.

14 Documento de posicionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, 25 de abril de 2017, disponible en https://
foroalc2030.cepal.org/2017/sites/default/files/documento_de_posicionamiento_de_la_sociedad_civil_
cepal_finaldefinitivo_0.pdf (fecha de consulta: 9 de junio de 2018). 

15 Participación de sociedad civil en el Foro de Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo 
Sostenible, disponible en https://foroalc2030.cepal.org/2017/es/informes/propuesta-elementos-
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12 CEPAL, “Resolución de México por la que se crea el Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible”, 700 (XXXVI), disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/
document/files/700xxxvi-foro-esp.pdf (fecha de consulta: 10 de junio de 2018).

13 Información proporcionada por la CEPAL.

14 Documento de posicionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, 25 de abril de 2017, disponible en https://
foroalc2030.cepal.org/2017/sites/default/files/documento_de_posicionamiento_de_la_sociedad_civil_
cepal_finaldefinitivo_0.pdf (fecha de consulta: 9 de junio de 2018). 

15 Participación de sociedad civil en el Foro de Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo 
Sostenible, disponible en https://foroalc2030.cepal.org/2017/es/informes/propuesta-elementos-
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Comisión Transitoria de Organizaciones y Redes regionales de Améri-
ca Latina y el Caribe, con el objetivo de dar seguimiento a las diferen-
tes posturas de las OSC que tenían la finalidad de alcanzar un meca-
nismo de participación, autónomo e institucionalizado, que regulara la 
participación social en las siguientes ediciones del Foro. 

Con estos antecedentes, durante el lapso entre el primero y se-
gundo foro, dicha comisión trabajó en la elaboración de una propues-
ta de mecanismo institucionalizado16 que se presentó en la Reunión 
con la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe previa a los inicios 
de los trabajos del Segundo Foro. Esta reunión se llevó a cabo el 17 de 
abril de 2018 en las instalaciones de la CEPAL, en Santiago de Chile, y 
en ella participaron cerca de 150 representantes de OSC de la región,17 
quienes discutieron de manera intensa, en un ejercicio liderado por 
OSC mexicanas,18 la propuesta de la Comisión Transitoria y adopta-
ron el Mecanismo de participación de sociedad civil en la Agenda de 
Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.19  
Bajo un marco progresivo de derechos y considerando la interdepen-
dencia de las tres dimensiones del desarrollo (social, económica y 
ambiental), el mecanismo propone un esquema de trabajo coordina-
do por representantes de cuatro subregiones del continente (América 
Central, Caribe Hispanoparlante y México; Caribe Anglófono y Fran-
cófono; Zona Andina, y Cono Sur) y conformado por los siguientes 
grupos cuya gobernanza será autogestionada: 

• Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
• Mujeres
• Personas adultas mayores
• Personas afrodescendientes 
• Personas agropecuarias de pequeña escala, rurales y costeras
• Personas con discapacidad
• Personas con VIH y personas afectadas por el VIH
• Personas defensoras de derechos humanos y territorios

modalidades-participacion-foro-sc-fpalyc (fecha de consulta: 10 de junio de 2018). 

16 Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil en el Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, disponible en https://foroalc2030.cepal.
org/2018/sites/foro2018/files/documento_de_propuesta_de_mecanismo_modalidad-con_parrafo.pdf 
(fecha de consulta: 10 de junio de 2018).

17 No se cuenta aún con información definitiva del número de participantes.

18 ACT!2030, El Clóset de Sor Juana, A. C.; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A. C., 
entre otras.

19 Disponible en https://foroalc2030.cepal.org/2018/sites/foro2018/files/mecanismo_de_participacion_
fpalcds_final_002.pdf (fecha de consulta: 10 de junio de 2018).
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• Personas LGBTI
• Personas migrantes y desplazadas por desastres o conflictos
• Pueblos indígenas
• Redes, colectivos, organizaciones y plataformas de ONG. 
• Sindicatos y personas trabajadoras, trabajadoras del hogar y tra-

bajadoras sexuales

Durante los seis meses siguientes a la adopción de este mecanismo, una Co-
misión transitoria de seguimiento e implementación deberá sentar las bases 
para su operatividad, apoyándose en una mesa de vinculación que tendrá 
comunicación con la CEPAL para asegurar que la sociedad civil participe en 
los espacios regionales de seguimiento de la Agenda 2030. En los días del 
Segundo Foro, la sociedad civil trabajó también en una Declaratoria20 que 
fue leída el 19 de abril y en la que las OSC expresaron su preocupación por 
los escasos avances en la implementación regional de la Agenda 2030 y su 
desacuerdo con el Documento de Conclusiones y Recomendaciones21 que 
adoptó el Foro. 

Si bien dicho documento reconoce las contribuciones de todos los 
actores interesados pertinentes para la implementación de la Agenda 2030 
en la región, en los que se incluye a la sociedad civil, y los alienta a continuar 
trabajando para “no dejar a nadie atrás”, el espacio de incidencia que ofrece 
en Foro tiene aún mucho potencial para establecer un diálogo constructivo 
que permita a la sociedad civil participar activamente en la implementación 
regional de esta hoja de ruta de carácter universal. En particular, se debe ex-
plorar las formas en las que la participación de las OSC en el Foro favorezca 
también el acompañamiento en los esfuerzos nacionales para la implemen-
tación de la Agenda 2030.

Por otro lado, de los 33 países que participan en el Foro, sólo Argen-
tina, Brasil, México y Uruguay han incluido en su delegación oficial a re-
presentantes de las OSC. Esta buena práctica gubernamental, además de 
ser una petición que las organizaciones regionales hacen a los gobiernos, 
fortalece la construcción de una democracia participativa y brinda a las OSC 
la oportunidad de conocer de primera mano los aspectos más relevantes de 
las discusiones gubernamentales, facilitando su eventual incidencia en los 
trabajos del mismo. 

20 Nos quieren dejar atrás. Y no lo vamos aceptar: Declaración de las organizaciones de sociedad civil 
de América Latina y el Caribe, disponible en https://foroalc2030.cepal.org/2018/sites/foro2018/files/
declaracionsc-2fpalcds_21_mayo.pdf (fecha de consulta: 11 de junio de 2018).

21 Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, 
Conclusiones y recomendaciones acordadas entre los gobiernos reunidos en la segunda reunión del 
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, 18-20 de abril de 2018, 
disponible en: https://foroalc2030.cepal.org/2018/sites/foro2018/files/18-00345_fds.2_conclusiones-
recomendaciones-18_abr.pdf (fecha de consulta: 11 de junio de 2018).
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en ella participaron cerca de 150 representantes de OSC de la región,17 
quienes discutieron de manera intensa, en un ejercicio liderado por 
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modalidades-participacion-foro-sc-fpalyc (fecha de consulta: 10 de junio de 2018). 

16 Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil en el Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, disponible en https://foroalc2030.cepal.
org/2018/sites/foro2018/files/documento_de_propuesta_de_mecanismo_modalidad-con_parrafo.pdf 
(fecha de consulta: 10 de junio de 2018).

17 No se cuenta aún con información definitiva del número de participantes.

18 ACT!2030, El Clóset de Sor Juana, A. C.; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A. C., 
entre otras.

19 Disponible en https://foroalc2030.cepal.org/2018/sites/foro2018/files/mecanismo_de_participacion_
fpalcds_final_002.pdf (fecha de consulta: 10 de junio de 2018).
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bajadoras sexuales
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20 Nos quieren dejar atrás. Y no lo vamos aceptar: Declaración de las organizaciones de sociedad civil 
de América Latina y el Caribe, disponible en https://foroalc2030.cepal.org/2018/sites/foro2018/files/
declaracionsc-2fpalcds_21_mayo.pdf (fecha de consulta: 11 de junio de 2018).

21 Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, 
Conclusiones y recomendaciones acordadas entre los gobiernos reunidos en la segunda reunión del 
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, 18-20 de abril de 2018, 
disponible en: https://foroalc2030.cepal.org/2018/sites/foro2018/files/18-00345_fds.2_conclusiones-
recomendaciones-18_abr.pdf (fecha de consulta: 11 de junio de 2018).
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Consideraciones finales

Como se puede constatar, existe un movimiento favorable para revi-
sar y fortalecer los mecanismos de participación de la sociedad civil 
en distintos foros regionales. Esta tendencia se debe, en primer lugar, 
al propio empuje de las OSC, que buscan ampliar los espacios de in-
terlocución e incidencia, pero también responde a las acciones de paí-
ses como México, que han entendido que las agendas multilaterales, 
no sólo en su concepción y negociación, sino en su posterior puesta 
en práctica, se benefician enormemente del conocimiento técnico y 
experiencia de la sociedad civil.

La política de México de fomentar estos espacios en el marco de 
los foros internacionales y regionales se presenta acompañada de un 
compromiso institucional de la Cancillería por abrir espacios nacio-
nales y regionales de interlocución con la sociedad civil en distintos 
niveles, que van de las sesiones informativas, los espacios de análisis 
conjunto de los temas e incluso la definición de propuestas, según las 
posibilidades de cada caso. Esto fue constatable en las experiencias 
aquí descritas.

En América Latina, la búsqueda de la democracia participativa es 
una constante y a pesar de que en varios países se presentan avances 
y retrocesos, es claro que los foros regionales son espacios a los que 
la sociedad civil de la región les seguirá otorgando valor, en la medida 
en que les permitan construir redes con otras organizaciones y am-
pliar su capacidad de interlocución e incidencia.
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Si queremos hablar del papel de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), es necesario incluir el tema de su internacionalización, pues juegan 
un papel fundamental para enriquecer las posiciones nacionales y dar visi-
bilidad a temas relevantes para todos los sectores que confluyen en el país 
y son reflejo al exterior. En este sentido, la Agenda 2030 es una oportunidad 
de diálogo, un marco de acción desde una visión holística donde sector 
privado, gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales y academia 
tienen cabida para diseñar las políticas públicas orientadas al desarrollo de 
comunidades y naciones enteras. Dicha agenda incluye 17 objetivos y 169 
metas, cuya finalidad es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad 
y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede reza-
gado para el 2030.

En lo que se refiere a su contenido, los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) dejaron atrás la unidimensionalidad de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM) para abarcar simultáneamente cuatro esferas: 
la social, encargada de la promoción del bienestar y de las oportunidades 
de las personas independientemente de su estatus socioeconómico, sexo, 

La participación cívica y el desarrollo 
inclusivo son aspectos intrínsecos del 
trabajo de PNUD en todas sus áreas 
prioritarias. 

PNUD, 2012
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raza o religión; la económica, orientada a la satisfacción de las necesidades 
materiales, de salud y de sanidad de todos; la medioambiental, que favorece 
transición a un sistema sostenible en términos energéticos, de producción 
y consumo, y de gobernanza, entendida como un gobierno que promueva 
la eficiencia y el orden, así como la participación y la rendición de cuentas 
frente a la ciudadanía. 

Dado lo complejo y ambicioso del proyecto es impensable que los 
trabajos para la consecución de los objetivos queden exclusivamente en 
manos de los gobiernos nacionales. En virtud de tratarse de la construcción 
de un futuro compartido, todas las partes interesadas deben de tener voz e 
incidencia tanto en el diseño de la estrategia a seguir, como en su evaluación 
y en el seguimiento que se haga de ella. Es ahí donde resulta imprescindi-
ble la participación de la sociedad civil y, en particular, de la sociedad civil 
organizada.

La Agenda 2030 requiere del involucramiento de todas las partes, las 
políticas públicas y cambios estructurales emanados del trabajo coordinado 
de ODS es responsabilidad de gobiernos, academia, sector privado y, por 
supuesto, de la sociedad civil. La sociedad civil organizada aporta en térmi-
nos de conocimiento especializado y buenas prácticas, apoya al gobierno y 
al sector privado en focalizar prioridades de las poblaciones, necesidades 
territoriales y para dar seguimiento al ciclo de vida de las políticas públicas y 
programas que contribuyen a los objetivos globalmente planteados. 

¿Por qué es necesario incluir a las OSC en el cumplimiento
 de la Agenda 2030?

Una sociedad civil robusta y activa es deseable en cualquier sistema demo-
crático, pues se desempeña como contrapeso del poder y como agente de 
cambio. Para la implementación de la Agenda, el valor de la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil es triple. En primer lugar, contribuyen 
en su función de fortalecimiento democrático:

• Ejercen presión para que los agentes políticos y económicos asu-
man y cumplan con los compromisos correspondientes necesa-
rios para la consecución de los 17 ODS. 

• Socializan la información sobre lo que está en juego, sobre las 
acciones que las autoridades están emprendiendo y el impacto 
que éstas pueden tener para determinados sectores de la pobla-
ción. Activan la conciencia pública de los grupos de la sociedad 
con los que trabajan, detonan y aterrizan el debate sobre los me-
dios y los fines de la Agenda 2030. 

• Dan voz y empoderan a las partes interesadas. Esto a su vez per-
mite reconocer riesgos potenciales no previstos por los planea-
dores. 

• Puesto que para llevar a cabo sus actividades necesitan datos e 
información sobre el presupuesto y los indicadores que miden el 

Vania Pérez Morales 

estatus de los objetivos, promueven prácticas de transparencia 
y rendición de cuentas en las dependencias de los gobiernos fe-
deral y locales, mismas que resultan favorables para el combate 
a la corrupción. 

En segundo lugar, garantizan la continuidad de los esfuerzos emprendidos a 
favor del cumplimiento de los ODS. Es importante tener presente que, en el 
periodo de tiempo programado para el cumplimiento de la Agenda (de 2015 
a 2030), habrá un considerable número de renovaciones de los órganos de 
gobierno del Estado mexicano. Tan sólo para el caso de la Presidencia de la 
República, habrá elecciones en 2018, 2024 y 2030. Es importante que exista 
un hilo conductor entre las diferentes administraciones de la Federación y 
de las entidades para que las políticas de los gobiernos retomen los avan-
ces de sus antecesores. El hilo conductor, que asegurará la continuidad y la 
coordinación de los esfuerzos a favor de los ODS, serán las OSC que traba-
jen de la mano de los gobiernos, que estén familiarizadas con las activida-
des, con los indicadores, con la distribución de responsabilidades entre las 
dependencias gubernamentales, con los avances y con los pendientes. No 
sería admisible que cada gobierno empiece de cero, pues representaría un 
obstáculo para el cumplimiento de la Agenda. 

Finalmente, aportan conocimiento especializado. Las organizaciones 
de la sociedad civil trabajan sobre un extenso rango de temas; hay OSC de 
corte académico, think tanks, fundaciones altruistas dedicadas a la defensa 
de derechos humanos, redes de mujeres, movimientos para la protección 
del medio ambiente, consejos empresariales, iniciativas para el desarrollo, 
etcétera. Esto significa que hay OSC especializadas en casi cualquiera de 
los aspectos incluidos en la Agenda 2030. Los gobiernos, responsables de 
coordinar los esfuerzos, desaprovecharían una enorme cantidad de conoci-
mientos si optaran por marginar a la sociedad civil organizada de los traba-
jos relativos a los ODS. 

Además de las valiosas aportaciones que las organizaciones pueden 
hacer a los trabajos, cabe recordar que el ODS 16 se refiere a la construcción 
de un sólido Estado de derecho. ¿Qué significa esto? Que se reducirá la co-
rrupción en todas sus formas; que se desarrollarán instituciones efectivas, 
transparentes y que rindan cuentas; que se implementarán sistemas para la 
toma de decisiones incluyentes y participativos, y que, al interior de las insti-
tuciones, se favorecerán esquemas de gobernanza. Estos son compromisos 
asumidos por los gobiernos, por lo que la puesta en marcha de la Agenda 
2030 es una oportunidad para demostrar que el compromiso es genuino, es-
tableciendo canales de participación para todos los sectores de la población. 

De esta forma se espera, un beneficio bidireccional, que la agenda 
2030 y los ODS contribuyan a la construcción de ciudadanía y organizacio-
nes más fuertes y éstas a la Agenda 2030 y ODS. Ésta es una oportunidad de 
trabajar juntos y asumir la responsabilidad de México como miembro de los 
193 Estados de las Naciones Unidas que desde 2015 se sumaron a la Agen-
da para el Desarrollo Sostenible y comenzaron a trabajar en el documento 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Lorena Cortés Vázquez

Tuve la suerte de encontrarme en Europa cuando los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio llegaban a su fin y se daba inicio de inmediato a los trabajos de 
reflexión conjunta para la conformación de la Agenda 2030. Pero no sólo me 
encontraba en Europa, sino en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, 
donde colaboraba con una organización de la sociedad civil internacional. La 
efervescencia de las consultas, las reuniones, las diversas agendas que iban 
y venían ya dejaban ver que este proceso no se parecería a los originales 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y muy probablemente a ninguno 
otro previo; era un ejemplo real de gobernanza global, donde hay más 
actores que gobiernos y sus representantes.

Sería muy inocente pensar que porque una variedad de actores 
estaban presentes y eran explícitamente consultados por los gobiernos se 
estaba viviendo un proceso de co-creación y diversidad; la gobernanza no 
necesariamente implica pluralidad y democracia en la toma de decisiones, 
pues siempre hay agendas ocultas, intereses privados y negociaciones. 
Pero sí implica que hay nuevos escenarios y mecanismos de relación entre 
los actores y, particularmente, que estos mecanismos de relación no son 
lineales ni permanentes. Quien en una reunión se presenta con una postura 
opuesta al planteamiento de un actor puede buscar acuerdos y trabajo 
conjunto en otra reunión. El resultado es una interacción tan dinámica que 
requiere una fuerte capacidad de plasticidad por parte de los involucrados y 
el reconocimiento de la permeabilidad de las organizaciones frente a otros. 
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Esta estructura multiactor trae nuevos retos para las organizaciones de 
la sociedad civil que, por un lado, cuenta con más escenarios y roles más 
importantes dentro de éstos y, por otro, que debe aprender a autodefinirse 
y a lidiar con una complejidad de interacciones aun ante los mismos interlo-
cutores. Lejos quedó la posibilidad de definirse como un actor en oposición 
al gobierno o privados, deberíamos ya dejar en el pasado el concepto de or-
ganización no gubernamental, (ONG) y transitar hacia definiciones positivas 
y más específicas de la labor de la sociedad civil organizada.

Como bien señala Neera Chandhoke, varios teóricos y académicos 
consideran que la sociedad civil organizada se encuentra aislada e impo-
luta del poder del Estado o del mercado, siendo que la realidad muestra la 
inminente retícula de posturas y vinculación con el poder en el que están 
inmersas.1 Esta situación ha sido fuertemente experimentada por las organi-
zaciones de sociedad civil internacionales y la experiencia ha sido compleja, 
e incluso para algunos autores este tipo de organizaciones ya no son inter-
locutores válidos, debido, entre otras razones, a reproducir los sistemas de 
poder de los países desarrollados y a bajo impacto para dar solución a los 
problemas de pobreza y desigualdad. Si bien algunos como Oliver Edward 
Walton, Thomas Davies, Erla Thrandardottir y Vincent Charles Keating con-
sideran que el debate en torno a estos actores en particular debe ser más 
profundo y analítico y que aun juegan un papel importante dentro del eco-
sistema internacional y local.2

En relación con lo local, y fortaleci endo el análisis del maestro Carlos 
Chávez sin duda en México también se experimenta en la actualidad una 
situación similar a la global. Los otrora movimientos sociales de las décadas 
de los setenta y ochenta o bien se han amoldado a esta nueva configuración 
relativamente caótica de la multiplicidad de actores e identidades en escena, 
o han dejado paso a nuevas instituciones que ya surgen con esta situación 
intrínseca, tales como los think thanks o centros de pensamiento naciona-
les. Esta figura relativamente joven de organización tiene en su naturaleza 
la doble función de la investigación y la incidencia pública por medios más 
bien fríos (cool action), de acuerdo con la definición utilizada por el maestro 
Chávez, pero en ciertas ocasiones con una fuerte influencia en medios de 
comunicación y en la opinión pública.3 

En cualquier caso, la vinculación y los mecanismos de negociación 
actuales de la sociedad civil mexicana son complejos, multilaterales, diná-
micos y no fácilmente compatibles. La apertura de espacios en escenarios 

1 Neera Chandhoke “The Limits of Global Civil Society”, en Marlies Glasius, Mary Kaldor y Helmut Anheier 
(eds.), Global Civil Society 2002, Nueva York, Oxford University Press, 2002, pp. 35-53.

2 Oliver Edward Walton, Thomas Davies, Erla Thrandardottir y Vincent Charles Keating, “Understanding 
Contemporary Challenges to INGO Legitimacy: Integrating Top-Down and Bottom-Up Perspectives”, en 
Voluntas. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 27, núm. 6, diciembre de 
2016, pp. 2764-2786.

3 Carlos Chávez, loc. Cit. Los medios de cool action se vinculan con procesos de deliberación, interlocución 
y negociación con los distintos actores involucrados e interesados (stakeholders) en los asuntos públicos.
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internacionales y nacionales coexisten con la cerrazón gubernamental en 
algunos casos y con la franca violación de derechos humanos en otros. Hay 
todavía un reducido conocimiento sobre el propio ecosistema de las organi-
zaciones de la sociedad civil y los beneficios inherentes a contar con una voz 
ciudadana que acompañe los procesos públicos, sean locales, nacionales o 
internacionales. No por nada diversos estudios en México demuestran que 
uno de los elementos más débiles dentro de la gestión gubernamental es la 
participación ciudadana, como lo indica Guillermo Cejudo en la Métrica por 
el Gobierno Abierto 2017, donde el primer hallazgo es que: 

la participación no está institucionalizada ni sus mecanismos plena-
mente formalizados. En muchos casos, la normatividad en la materia 
suele referirse a mecanismos de democracia directa que no permiten la 
incidencia cotidiana del ciudadano en el ejercicio de gobierno. Al mo-
mento de presentar ante ciertos sujetos obligados propuestas sobre 
asuntos relacionados con un tema sustantivo de política pública, el pro-
ceso resultó muy complicado, principalmente porque no hay claridad 
sobre los mecanismos de contacto, éstos no suelen funcionar y, cuando 
lo hacen, no siempre culminan en la activación de un mecanismo para 
que los ciudadanos puedan incidir en la toma de decisiones de los go-
biernos.4

Aun bajo este panorama, nuevamente la implementación de la agen-
da 2030 surge en México como una propuesta innovadora para involucrar 
voces ciudadanas y sociales más allá de los gobiernos. A lo largo de este 
tiempo he sido testigo de diversos mecanismos y estrategias implementa-
das tanto por servidores públicos como por organizaciones de la sociedad 
civil para contribuir de forma asertiva a este importante reto nacional. Estos 
esfuerzos no han sido lineales tampoco y han requerido un gran esfuerzo 
particularmente a escala local, donde la sociedad civil se encuentra menos 
institucionalizada y con menos capacidad de incidencia, particularmente en 
temas que requieren cierto conocimiento técnico. Es aún común presenciar 
una sala llena de organizaciones sociales donde sólo una proporción menor 
conoce la agenda, mucho menor si buscamos el involucramiento directo en 
ésta. Sin embargo el esfuerzo existe, es un esfuerzo consciente por parte de 
autoridades y organizaciones y apunta adecuadamente a los procesos par-
ticipativos plásticos, tanto formales como informales, que se requieren en 
consonancia con las circunstancias nacionales e internacionales. Vale ahora 
ser cautos y participativos ante los nuevos escenarios políticos que se aveci-
nan en el país y abrazar la plasticidad sin olvidar que la participación formal 
e institucional es también necesaria para construir un sendero más estable 
para la participación, en la que poco a poco se logre permear la cultura or-
ganizacional de los diversos actores, gobiernos y organizaciones incluidos, 

4 Guillermo Cejudo (coord.), Métrica de gobierno abierto. Reporte de resultados 2017, México, Centro 
de Investigación y Docencia Económicas/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, 2017, p. 6, disponible en http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/
uploads/2017/03/ReportedeResultadosMetricafeb17.pdf (fecha de consulta: 20 de mayo de 2018). 
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para que en el mediano plazo se considere la participación ciudadana y de 
organizaciones una condición sine qua non del quehacer público.
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La participación de la sociedad civil en la implementación y el 
seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

en México 

Posicionamiento del Espacio de OSC de Seguimiento a la 
Agenda 2030 

Ciudad de México, 21 de febrero, 2018 

Considerandos sobre el marco legal 

En el tránsito hacia una sociedad democrática, las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) se constituyen en un actor importante porque favorecen el ejercicio de 
los derechos humanos. Con frecuencia son la voz de quienes, debido a sus condi-
ciones de vulnerabilidad y/o exclusión, no tienen otro medio de hacerse escuchar, 
y son también, un poderoso motor de cambio, que moviliza recursos –públicos y 
privados- financieros, materiales y humanos, talentos y conciencias para el impulso 
del desarrollo social. 

La posibilidad de que las OSC sean tomadas en cuenta en la definición de 
políticas públicas ha sido -desde hace al menos dos décadas-, una de las estrategias 
de un amplio núcleo de Organizaciones, que consiguieron resultados importantes 
como la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil (2004), así como los Lineamientos para la Participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de política exterior (2005) 

Hay otros antecedentes de procesos de diálogo que progresivamente abri-
eron espacios de participación de las OSC en torno a los temas de política inter-
nacional, por ejemplo, la administración 2001-2006, particularmente la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, dio continuidad al Mecanismo de Diálogo de la Comisión 
Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en 
materia de Derechos Humanos. 

Conseguir esos mecanismos formales de consulta, implicó que las OSC, 
mostraran no sólo interés por la política exterior, en los que se toman decisiones 
estratégicas para el país, sino también que contaban con información, capacidad 
y experiencia para evaluar y diseñar propuestas ante diversos temas globales o 
regionales. 

En ese trayecto de la relación gobierno-sociedad para la incidencia, se ha 
insistido y reconocido la relevancia de la participación de una sociedad informada 
en la toma de decisiones y que es conveniente incorporarla en la planeación y evalu-
ación de políticas públicas, como lo establecen la Ley de Desarrollo Social, la Ley de 
Planeación, y en especial, la Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas 
por las OSC (LFFAOSC). 
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Interlocución de las OSC y gobierno en el debate de la Agenda 2030 

Es en ese marco que un conjunto de OSC de México, en alianza con otras instancias 
de la región de América Latina y El Caribe (LAyC), seguimos el debate mundial que 
concluyó -en septiembre de 2015- asumiendo la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Decisión estratégica, ya que no solo pretendimos mantenernos infor-
madas, sino abrir espacios para interactuar y eventualmente incidir, a través de la 
representación del gobierno mexicano, y otras delegaciones oficiales en la Organ-
ización de las Naciones Unidas. 

En el primer semestre de 2015, a partir de una articulación de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), interesadas en incidir en las Negociaciones Interguber-
namentales de la Agenda de Desarrollo Post 2015, se estableció un espacio de diálo-
go con la Dirección General para Temas Globales (DGTG) y la Dirección General de 
Vinculación con OSC (DGVOSC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
Mes con mes discutimos, consensamos, elaboramos y entregamos posicionamien-
tos conjuntos de la articulación de OSC a la Cancillería mexicana con los temas de 
preocupación, prioridades y propuestas sobre la Agenda de Desarrollo. 

La participación de las OSC en torno al proceso de conformación de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible tuvo diversas expresiones y momentos clave 
pero particularmente nos interesó promover y facilitar la deliberación entre las OSC 
mexicanas acerca de lo que debería incorporar la Agenda mundial de desarrollo, 
identificar las prioridades y recomendaciones para el nuevo marco de desarrollo 
global que impacta en el plano nacional. 

La participación de las OSC en la estrategia de implementación y 
seguimiento 

El espacio de OSC y redes internacionales que operan en nuestro país avanzamos 
en el intercambio para impulsar una estrategia común de vinculación, diálogo e in-
cidencia. Fue así que integramos y entregamos la propuesta de un Mecanismo de 
Participación de la sociedad civil que aun esperamos se formalice, bajo una lógica 
corresponsable para el progreso del desarrollo sostenible. 

En la propuesta entregada decimos que la participación ciudadana en el 
monitoreo y mecanismos de rendición de cuentas tiene que ser un componente 
central para el progreso de la Agenda 2030, ya que la regulación y el monitoreo 
ciudadano de las políticas y servicios públicos pueden contribuir a un marco de im-
plementación que sea accesible e inclusivo, y que promueva una efectiva rendición 
de cuentas. Además las OSC pueden contribuir en la recaudación de datos de las 
comunidades o grupos más vulnerables, que generalmente no aparecen en las es-
tadísticas nacionales, que son la población central de la Agenda. 

El Espacio de las OSC interesadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible nos proponemos una estrategia de participación e incidencia en dos dimen-
siones: i) La que va desde y para la sociedad civil; ii) La dirigida a la interlocución e 
incidencia con actores gubernamentales.

Posicionamiento del Espacio de OSC de Seguimiento a la Agenda 2030 
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• En cuanto a la primera, partimos del hecho de que las OSC tienen una 
amplia experiencia en la promoción, procesos y diseño de materiales 
de divulgación y educativos, y pueden desarrollar también una estrate-
gia de comunicación, observatorios o contralorías sociales, incluyendo 
informes alternativos o espejo. 

• Respecto a la segunda, planteamos un diseño institucional para la 
implementación de la Agenda a todos los niveles –no sólo a nivel de 
gobierno federal, sino en las entidades federativas- considerando a las 
OSC como actoras del desarrollo. 

Particularmente sobre seguimiento y evaluación de la Agenda 2030, es posible par-
ticipar en el diseño de Indicadores para los ODS, integración del Informe de gobier-
no, a través de mecanismos formalizados, como mesas de diálogo o consejos. 

Recapitulando es viable, además de incidir en la planeación de la implement-
ación de la Agenda 2030, en los planos nacional y subnacionales; contribuir en el 
diseño del sistema de indicadores, en el marco de los regionales y globales; pro-
mover la participación de la sociedad civil en el seguimiento continuo del progreso 
en el cumplimiento de la Agenda 2030 y la formulación de recomendaciones para 
mejorar la implementación; aportar a los posicionamientos e informes del gobierno 
mexicano ante el Sistema de Naciones Unidas y otros espacios multilaterales de 
seguimiento, análisis y revisión de la Agenda 2030. 

Insistimos en que la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 
debe ser un proceso que implique el diálogo con la población, con la sociedad civil 
y la academia, para que no se limite a una política gubernamental sino de Estado. 

Es necesaria además una amplia difusión, promoción, vigilancia social y ex-
igibilidad de la Agenda 2030 para su efectiva implementación y correspondiente 
rendición de cuentas de la actual y la nueva administración que será elegida en 
este 2018. Planteamos generar un blindaje de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

Es imprescindible establecer formas de institucionalizar la participación en 
niveles y ámbitos viables y compatibles con la complejidad de la organización social 
y gubernamental; considerando las dimensiones económica, social y ambiental y el 
sentido de integralidad de la Agenda 2030. 

Reconocemos los avances y medidas tomadas por el gobierno federal. En 
abril de 2017 instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; en los meses siguientes se han conformado alrededor de 17 consejos 
estatales para su implementación de diverso alcance y formato. Sabemos que la 
Presidencia envío y fue aprobada una reforma a la Ley de Planeación, con puntos 
de acuerdo para asegurar que la nueva administración de continuidad y retome la 
Estrategia para su cumplimiento en los años siguientes. 
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Act! 2030
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, AC 
Cátedra Unesco de Derechos Humanos UNAM 
Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC 
Centro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo, AC (CIPE) 
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC 
DECA, Equipo Pueblo, AC 
Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, AC 
Equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia, AC 
Espacio Autónomo, AC
Freshwater Action Network Mexico (FANMex)  
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, AC (Mexfam) 
Hábitat para la Humanidad, México, AC 
Incidencia Civil en Educación, AC 
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC 
Lillian Sol Cueva 
Oxfam México, AC 
Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México 
Proyecto Poder 
Red de Acción por el Agua – México/ Freshwater Action Network - Mexico (FANMex) 
Red de Monitoreo Comunitario del Agua (RMCA) 
Red Global de Acción Juvenil, AC 
Salud Integral Para la Mujer, AC (SIPAM) 
The Hunger Project, México 

Sin embargo, hay pendientes a más de dos años de haber asumido la Agenda 
2030, relacionados con la formalización de mecanismos- espacios de participación 
de las OSC, a pesar de que en efecto está en marcha un proceso de consultas re-
gionales (cuatro realizadas y una por cubrir), recientemente enviada en línea. Sabe-
mos también que existe una propuesta de Lineamientos, en el marco del Consejo 
Nacional, que deberán asentar explícitamente las modalidades de participación de 
las OSC y estamos en espera conocerlos y poder opinar. 

La participación formal que planteamos tiene un respaldo jurídico nacion-
al e incluso internacional –como se indica arriba- que podemos revisar para un 
diseño conjunto de mecanismos de participación, en el marco del cumplimiento y 
seguimiento de la Agenda 2030. 

Bajo esas consideraciones es que queremos solicitar un espacio de diálogo, 
que puede consistir en varias sesiones presenciales para comentar las propuestas 
que tenemos de diversas modalidades de participación, desde el Espacio de OSC 
que venimos trabajando y dando seguimiento a la Agenda 2030, incluso antes de 
septiembre de 2015. 

Espacio de OSC de Seguimiento a la Agenda 2030 
Ciudad de México, 21 de febrero, 2018

Posicionamiento del Espacio de OSC de Seguimiento a la Agenda 2030 
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(Primera Sección)                     DIARIO OFICIAL                     Martes 6 de marzo de 2018 

ACUERDO por el que se reforma el diverso por el que se establecen los Lineami-
entos para la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de 
política exterior. 

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, y 

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 fortaleci-
miento de la participación de la sociedad civil en los procesos gubernamentales, no sólo con-
tribuye 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 prin-
cipal de su política exterior la promoción y fortalecimiento de la participación institucional-
izada de la sociedad civil y sus organizaciones en el quehacer internacional, promoviendo la 
creación e instrumentación de nuevos mecanismos para la institucionalización de la partici-
pación social de las organizaciones mexicanas, y 

Dado que lo anterior requiere fortalecer los instrumentos institucionales para el diálogo, re-
flexión 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 Órga-
nos desconcentrados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
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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 publi-
cado 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 asu-
ma 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. Informar y mantener actualizada a la sociedad civil sobre las reuniones internac-
ionales de carácter multilateral en las que participen las organizaciones de la so-
ciedad civil, como parte de la delegación oficial; 

II. Promover una mayor participación y compromiso de la sociedad civil en la reflex-
ión para el diseño y presentación de propuestas en materia de política exterior; 

III. Propiciar una relación y coordinación de mayor calidad entre el gobierno, las or-
ganizaciones de la sociedad civil y los actores sociales, y 

IV. 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 organ-
izaciones de la sociedad civil en temas de política exterior, a través de los siguientes mecan-
ismos: 

I. Foros y eventos públicos de convocatoria amplia, reuniones de trabajo, informa-
tivas o de coordinación; 

II. Material contenido en cuadernos de divulgación, folletos, publicaciones e im-
presos; 

III. Redes de acceso a información mediante medios electrónicos, ya sean portales 
de Internet o vía correo electrónico; 

IV. Conferencias y actividades académicas de actualización en materia de política ex-
terior, tales como cursos y diplomados, y 

Lineamientos para la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
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V. 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 Di-
rección 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 organ-
izaciones 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. Sean agrupaciones civiles legalmente constituidas en las que participan personas 
o grupos sociales con incidencia en la agenda multilateral; 

II. La organización, asociación o red debe contar con conocimientos y habilidades 
derivados de su práctica social, laboral o profesional en la agenda multilateral; 

III. La organización, asociación o rede debe contar con reconocida experiencia en los 
temas de la agenda multilateral, y 

IV. 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 confidencial-
idad 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 represent-
antes de organizaciones de la sociedad civil mexicanas a participar con las delegaciones ofi-
ciales 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 Deleg-
ación mexicana. 

DECIMO PRIMERO.- La decisión de quiénes participarán por parte de las organiza-
ciones de la sociedad civil, corresponderá a las propias interesadas mediante una toma de 
decisiones transparente. En los casos en que no se reciba propuesta por parte de las organiza-
ciones 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. 
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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 deleg-
aciones 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. 

Lineamientos para la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
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10 de abril de 2018

Introducción

El Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Activi-
dades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, es un órgano 
de asesoría, consulta y evaluación en materia de política pública de fomen-
to a las OSC; de carácter honorí�co, integrado por representantes de las 
organizaciones, la academia y los poderes ejecutivo y legislativo.
En el marco de sus atribuciones, el 10 de abril de 2018, realizó su Segunda 
Sesión Ordinaria que llevó por título “La Agenda de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el Consejo Técnico Consultivo 2019 – 2023”. En el evento 
se reunieron las y los consejeros que conforman el actual consejo, así como 
exconsejer@s y especialistas del sector. Producto de ese ejercicio colectivo 
de consulta y análisis, surge esta Agenda que plantea el diagnóstico y las 
propuestas que el Consejo Técnico Consultivo (CTC) habrá de impulsar en 
los siguientes cinco años en materia de fomento a las OSC.
Esta Agenda se estructura en siete ejes temáticos y para cada uno de ellos 
se describe un breve diagnóstico seguido de propuestas especí�cas en cada 
materia. Los ejes temáticos son:

1. Las OSC y su Relación con otros Actores Institucionales (Academ-
ia-Partidos Políticos-Legisladores)

2. Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organ-
izaciones de la Sociedad Civil

3. Relación entre la Comisión de Fomento y el Consejo Técnico Con-
sultivo

4. Programa Especial de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

5. Presupuesto a la Política de Fomento a las Organizaciones de la So-
ciedad Civil

6. Normatividad Fiscal para las Organizaciones de la Sociedad Civil
7. Las Organizaciones de la Sociedad Civil y su Relación con la Agen-

da Internacional
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1. Las OSC y su Relación con otros Actores Institucionales 
(Academia-Partidos Políticos-Legisladores)

Diagnóstico

Estamos en una etapa todavía incipiente de desarrollo como sociedad civil, 
lo cual implica la necesidad de que las OSC transiten de “lo político” ha-
cia la defensa de los derechos de las organizaciones y su involucramiento 
en el diseño, implementación, supervisión, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas. La sociedad civil tiene diversas agendas y se establecen 
interlocuciones igualmente diversas, lo que deriva en resultados igualmente 
variables. Es necesario analizar a la política de fomento a las OSC desde una 
perspectiva más amplia de participación ciudadana, responsabilidad social y 
voluntariado. En este sentido, aunque se reconocen avances en materia de 
participación ciudadana, sigue siendo difícil crear e institucionalizar espaci-
os de vinculación e interacción con otros actores relevantes; ello se explica, 
en parte, por el desconocimiento de la mayoría de estos actores sobre lo 
que hace la sociedad civil.

La relación entre legislativo y sociedad civil, se ha ampliado gracias a la tran-
sición democrática, sin embargo, los derechos de las OSC no tienen el eco 
necesario entre las y los legisladores. En este entendido, si bien el CTC es 
un mecanismo donde por ley hay representatividad del Poder Legislativo, 
la ausencia permanente de legislador@s en las sesiones revela la falta de 
interés y refuerza el desconocimiento del sector. Esta distancia institucional 
con los legislador@s representados en el CTC, se ha tenido que sustituir por 
relaciones de empatía, amistad y voluntad política con un pequeño grupo de 
senador@s, quienes no forman parte del Consejo. Finalmente, los partidos 
políticos perciben a las OSC como competencia.

La relación con la academia es incipiente, pero se van abriendo instancias 
de interlocución. Por último, el voluntariado no se ha visto como una forma 
importante de participación ciudadana.

La Agenda OSC y CTC 2019 - 2023
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Propuestas

• Participación de la Comisión de Fomento y el CTC en la discusión 
de la Ley General de Participación Ciudadana, para integrar los 
derechos de las OSC.

• El Programa Especial de Fomento a las Organizaciones de la So-
ciedad Civil habrá de integrarse desde una política pública amplia 
relacionada con el fomento, voluntariado, responsabilidad social 
y participación ciudadana.

• Potenciar la estructura de participación ciudadana institucion-
alizada (mecanismos de participación) a nivel federal, estatal y 
municipal.

2. Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil

Diagnóstico

Prevalecen diferencias entre el espíritu de fomento de la LFFAROSC y otros 
ordenamientos jurídicos, esto ha generado lagunas legales, contradicciones 
entre leyes y falta de armonización entre las mismas. 

En lo referente a la implementación de la LFFAROSC, las y los servidores 
públicos de la Administración Pública Federal tienen distintos niveles de in-
formación y conocimiento respecto de la ley y las acciones de fomento. En 
la mayoría de los casos el imaginario colectivo de los servidores públicos de 
los tres órdenes de gobierno no corresponde a la realidad de las OSC.

Se observa una gran distancia para arribar a un Sistema Federal de Fomen-
to, en este sentido, la LFFAROSC debiera ser el referente de los ordenam-
ientos estatales, sin embargo, existe, por una parte, una gran variedad y 
calidad de las leyes estatales (17 hasta el momento); y por otra parte hay 
ausencia de disposiciones en 15 entidades federativas.



172

 La Agenda de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el 
Consejo Técnico Consultivo, 2019-2023

Propuestas

• Revitalizar la discusión entre la Comisión de Fomento y el CT 
respecto de la pertinencia de una Ley General de Fomento que 
estandarice enfoques y políticas en el país.

• Promover ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Di-
putados, la aprobación de la Reforma a la LFFAROSC, propuesta 
y avalada por un amplio grupo de organizaciones, universidades 
y la propia Comisión de Fomento.

• Promover la agenda de reformas a la LFFAROSC que se pre-
sentaron como parte del Paquete de Iniciativas de Armonización 
Legislativa en favor de las OSC, y que no fueron aprobadas por la 
LVIII Legislatura del Senado de la República.

• Integrar las propuestas de la 3° Cumbre Ciudadana relaciona-
das con el fortalecimiento a las OSC a la agenda de discusión del 
Paquete de Iniciativas de Armonización Legislativa en favor de 
las OSC.

• Realizar un análisis comparativo de las leyes estatales de fomen-
to, entre la Comisión y el CTC, para identi�car riesgos de control 
estatal que puedan ser prevenidas en otras entidades y buenas 
prácticas que puedan replicarse.

• Promover acciones especí�cas de sensibilización en materia de 
fomento a las OSC en la APF, por parte de la Comisión de Fomen-
to.

3. Relación entre la Comisión de Fomento y el Consejo Técnico 
Consultivo

Diagnóstico

La dinámica de la Comisión y del CTC no está orientada a la efectividad, 
sino al procedimiento, asimismo, el seguimiento de acuerdos depende de la 
voluntad de las personas y no de procesos institucionalizados. Finalmente, 
la ausencia del Poder legislativo en el CTC ha limitado la posibilidad de una 
mayor celeridad en las propuestas de reforma al marco legal de las OSC.

La Agenda OSC y CTC 2019 - 2023



Anexos

173

 La Agenda de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el 
Consejo Técnico Consultivo, 2019-2023

Propuestas

• Institucionalizar la participación del CTC en el proceso de selec-
ción de consejeras y consejeros, además de establecer criterios 
especí�cos para su elección como: conocimiento técnico, capaci-
dad de negociación y experiencia en procesos deliberativos.

• Un diálogo más dinámico entre Comisión de Fomento y CTC, en 
el que la primera consulte activamente a su Consejo; para ello es 
preciso que las y los consejeros, o un grupo de ellos, sean invita-
dos permanentes a estas sesiones a �n de avanzar en acuerdos 
de manera más ágil y no esperar hasta la realización de sesiones 
ordinarias del CTC. 

• Garantizar que las y los legisladores que forman parte del CTC, 
acudan a las sesiones; para ello, se solicita una actitud más pro-
activa de la Comisión de Fomento.

• Fortalecer al CTC para acompañar y �scalizar la trasparencia en 
las convocatorias dirigidas a OSC con recursos públicos.

• Promover el acercamiento del CTC hacia las OSC de las entidades 
federativas y reactivar, para ello, los foros regionales y las ses-
iones ordinarias fuera de la CDMX.

• Replantear las comisiones del CTC en función de la agenda de 
incidencia y no de la dinámica organizacional.

• Fortalecer la labor del CTC como fuente de información y fomen-
to a las OSC por medio de una producción continua de boletines, 
redes sociales, pronunciamientos y generación de información 
especializada.

• Generar redes de conocimiento entre OSC, integración paulatina 
de indicadores relacionados con el seguimiento de proyectos, re-
sultados y recursos de las OSC, por medio de un sistema de infor-
mación en tiempo real, que facilite el intercambio de información, 
y experiencias en temáticas de interés para el sector, y que sirva 
como insumo para la toma de decisiones de los actores involu-
crados. Se propone que el sistema de información sea adminis-
trado por CTC con la participación de la Comisión de Fomento.
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4. Programa Especial de Fomento a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil

Diagnóstico

Es necesario reconocer que un Programa Especial de Fomento, no sustituye 
ni constituye, en sí mismo, una política de fomento, no obstante, el Progra-
ma es necesario y responde a una demanda histórica de las OSC.

No existe una de�nición clara de fomento, ni de OSC, en la legislación. 

Existen documentos y propuestas elaboradas en periodos anteriores del 
CTC que han servido de base para la elaboración del Programa de Trabajo 
Conjunto 2015 – 2018 entre la Comisión de Fomento y el Consejo Técnico 
Consultivo. Estos documentos se consideraron en la elaboración de la pro-
puesta de reformas a la LFFAROSC aprobada por el Senado y detenida en la 
Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

La actual LFFAROSC no establece la existencia de un Programa Especial de 
Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil (PEFOSC) que obligue a 
las dependencias y entidades de la APF a articularse de manera transversal 
en torno al fomento; adicionalmente, las disposiciones actuales no son lo 
su�cientemente vinculantes para garantizar su aplicación. 

Propuestas

• El Grupo de Trabajo Mixto entre la Comisión de Fomento y el CTC 
es el mecanismo más adecuado con el que se cuenta en estos 
momentos para garantizar la participación del CTC en el diseño 
del eventual PEFOSC, en caso de ser aprobado por la Cámara de 
Diputados.

• El PEFOSC deberá establecer indicadores que permitan evaluar su 
implementación a lo largo de los años

• Desarrollar e implementar un Sistema de Monitoreo y Evaluación 
de la Política de Fomento a las OSC, que permita su comparabili-
dad inter-anual sobre la base de un mínimo de indicadores. 

La Agenda OSC y CTC 2019 - 2023
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• El PEFOSC debe establecer controles para rendición de cuentas y 
transparencia.

• En el PEFOSC deben de quedar asentadas las facultades de co-
ordinación de la Comisión de Fomento, el presupuesto necesario 
para su operación y la participación de las OSC en todas las di-
mensiones del programa.

• El PEFOSC deberá favorecer la distribución y acceso equitativo a 
los distintos apoyos y estímulos hacia las OSC, evitando la con-
centración de acciones y recursos en un número mínimo de OSC 
y de entidades federativas.

• El PEFOSC deberá facilitar la vinculación y acercamiento entre las 
OSC y las dependencias y entidades de la APF, y con las adminis-
traciones públicas estatales.

• EL PEFOSC deberá de promover la identi�cación de modelos de 
intervención, modelos de atención o modelos de interacción so-
cial de las OSC; replicables en otros contextos.

• Una vez aprobada la creación del PEFOSC, eliminar el Programa 
de Trabajo Conjunto entre la Comisión de Fomento y el CTC, a �n 
de evitar duplicidades y exceso de reportes. 

5. Presupuesto a la Política de Fomento a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil

Diagnóstico

El Comparative Nonpro�t Sector Project realizado en 34 países por la John 
Hopkins University, establece que México es uno de los países con menor 
presupuesto asignado a las OSC, como parte proporcional de su ingreso 
nacional.

El Anexo del Informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos y 
estímulos otorgados por dependencias y entidades de la APF a favor de las 
OSC de 2015 a 2016, re·eja una reducción en el presupuesto destinado 
a OSC, y se prevé una mayor disminución para el periodo 2016 – 2017. 
Adicionalmente, Dela Vega (2016) ha documentado que hasta 35% de los 
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recursos destinados a OSC, son asignados a organizaciones cuasi guberna-
mentales, conocidas en el sector como GONGOS. Finalmente, se ha docu-
mentado, en diversos estudios, la opacidad en el otorgamiento de recursos 
federales destinados a las OSC. 

Propuestas

• Incluir un presupuesto especí�co para la coordinación, imple-
mentación, monitoreo y evaluación de la política de fomento a 
las OSC, esto es, recursos para las dependencias y entidades que 
conforman la Comisión de Fomento y su CTC.

• Incluir el criterio de proporcionalidad en la asignación de recursos 
federales para las OSC, que armonice el incremento de recursos 
federales destinados a las OSC con el crecimiento anual del sec-
tor (número de OSC inscritas en el Registro Federal de las Organ-
izaciones de la Sociedad Civil)

• Los programas de la APF que asignen recursos a OSC deberán 
contar con Reglas de Operación públicas en donde se establez-
can con claridad los montos de inversión. Adicionalmente, para 
garantizar la transparencia en la asignación habrán de confor-
marse comisiones tripartitas de dictaminación de proyectos. Los 
resultados deberán de ser publicados con montos y nombre de la 
OSC que recibirán el recurso federal. 

• Mejorar los tiempos de asignación de los recursos para que estos 
se asignen en el primer trimestre del año y crear presupuestos 
multianuales. 

• Promover formas innovadoras de asignación a partir de un �dei-
comiso común de todas las secretarías. 

La Agenda OSC y CTC 2019 - 2023
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6. Normatividad Fiscal para las Organizaciones de la Sociedad 
Civil

Diagnóstico

Se detectan diversas áreas de oportunidad en materia �scal, principalmente 
en lo referente a Donatarias Autorizadas. Al respecto, se consideran técni-
camente inviables las siguientes disposiciones: a) limitar los gastos de ad-
ministración al 5% de los donativos,  de las Donatarias Autorizadas, b) pro-
ceso de certi�cación, c) límite del 7% de deducibilidad sobre utilidades, d) 
imposibilidad para las fundaciones de otorgar donativos a organizaciones 
que no son donatarias autorizadas, e) limitaciones técnicas de las plata-
formas del SAT para el cumplimiento de obligaciones �scales, f) pérdida de 
estatus de donatarias autorizadas por faltas administrativas, g) desarticu-
lación entre la naturaleza �scal de las OSC y las disposiciones de las Normas 
de Información Financiera aplicables. 

Adicionalmente, se observan falta de incentivos para donantes de fondos 
patrimoniales, así como una preocupante concentración de recursos en en-
tidades federativas y en un número reducido de donatarias autorizadas.

Propuestas

• Respecto del tope de 5% para gastos administrativos para Dona-
tarias Autorizadas se propone su estandarización con referentes 
internacionales al 15%; además de revisar, ajustar y precisar el 
catálogo de conceptos de gastos de administración.

• Incorporar a las OSC en términos de la Ley de Fomento, al título 
3 de la LISR, sin condicionarlas a ser Donatarias.

• Elaborar e implementar un programa de profesionalización para 
las y los servidores públicos del Sistema de Administración Tribu-
taria sobre la naturaleza y características del sector.

• Derogar el último párrafo del artículo 80 de la Ley del ISR o incluir 
el estímulo del Decreto Presidencial del 26 de mayo de 2010, 
donde se otorga un crédito �scal equivalente al monto del ISR 
causado.
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• Identi�car mecanismos para informar a las OSC sobre las obliga-
ciones relativas a la Ley de Prevención e Identi�cación de Opera-
ciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PIORPI).

• Actualizar la Ley PIORPI con base en el último diagnóstico del 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el que deter-
minó que los donativos recibidos por las organizaciones no lucra-
tivas no son vulnerables ante el lavado de dinero o �nanciación 
del terrorismo.

7. Las Organizaciones de la Sociedad Civil y su Relación con la 
Agenda Internacional

Diagnóstico

La agenda de las OSC se inserta en un cambio en la geopolítica caracteriza-
do por una reducción del papel protagónico de los EE.UU. A este panorama 
se suma una tendencia preocupante de retroceso en la defensa de los dere-
chos humanos, crisis económica y la re emergencia de fuerzas conservador-
as y tradicionalistas. Con la clasi�cación de México como un país emergente 
con economía estable, se ha limitado el número de fondos para cooperación 
internacional y con ello se ha di�cultado el acceso de las OSC a fondos inter-
nacionales para el desarrollo.

Se observa una falta de articulación de las temáticas de las OSC con la 
Agenda internacional, así como limitaciones técnicas y políticas de las or-
ganizaciones y el propio CTC, para entender la complejidad de la inserción 
de las organizaciones en la materia. 

Se ha observado que falta de información y difusión sobre los espacios de 
deliberación relacionados con la agenda internacional, así como desconoci-
miento por parte de las OSC, respecto de los instrumentos internacionales 
y los mecanismos de participación existentes. 

Propuestas

• Promover, difundir, ampliar y consolidar los mecanismos de par-
ticipación de las OSC en la discusión de la política  exterior.

La Agenda OSC y CTC 2019 - 2023
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• Fortalecer la vinculación entre la Secretaría de Relaciones Exteri-
ores y el Indesol, para difundir los temas de la Agenda internac-
ional sus convocatorias y en las entidades federativas.

• Crear una plataforma de articulación para la participación civil or-
ganizada, por parte de la SRE, que incluya información en materia 
de fondos internacionales concursables y aliados internacionales 
potenciales para el desarrollo de las actividades de las OSC.

• Incorporar la base de datos de la SRE y los acuerdos internacion-
ales a la plataforma de articulación citada previamente.

• Fortalecer las capacidades gerenciales de las OSC para el acceso 
a recursos internacionales.

• Identi�car los diversos instrumentos internacionales, así como 
de�nir, promover y democratizar los mecanismos de partici-
pación de las OSC.

• Capacitar  a las OSC en materia de política exterior y Agenda 
2030.

• Proponer foros para que las OSC discutan cada uno de los ODS 
en mesas de trabajo.

• Promover la creación de Consejos Económicos  y Sociales, como 
parte de la agenda de internacionalización de las OSC.

Firmantes

Presidente: Julio César Vanegas Guzmán

Consejer@s representantes de OSC: Irma González Hernández, Citlali Fuentes 
Morales , Carla Herrera Guerrero, Raúl López Osorio, Alejandro León Balderas, 
Gloria Careaga Pérez, Iveth Gardner Espiriu, Alfonso Galindo Zaragoza, Norma 
Galindo Álvarez, Dulce Merino Ceballos, José López Gaytán, María del Carmen 
Pérez Jiménez, Alejandra Wade Villanueva, Sabás Cruz García, Carlos Zarco Mera, 
David Ordaz Bulos, Maribel Trejo Estudillo, Anita Florence Gallagher
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Consejer@s representantes del sector académico, profesional, cientí�co y 
cultural: Pablo González  Ulloa, Carlos Chávez Becker, Laura Montes de Oca 
Barrera, Teresa Liedo Fernández, Norma Cruz Maldonado, Israel Patiño Galván, 
Eduardo Ávalos Lira. 

Exconsejer@s: Ana María Salazar Sánchez, Eduardo Parada Almada, Jeannette 
Arriola Sánchez, Consuelo de Lourdes Castro Salinas, María Teresa Munguía Gil, 
David Pérez Rulfo Torres, Carlos Román Cordourier Real, Paula So�a Takashima 
Aguilar, Guadalupe Hernández López, José Luis Gutiérrez Lozano, María 
Magdalena  Ríos Pardo, Mario Gumercindo Flores Pastelín, Elio Arturo Villaseñor 
Gómez, Francisco Eduardo Cervantes Islas, Erendira Cruz Villegas, Laura Becerra 
Pozos, Alejandro Tonatiuh León Balderas, Alfonso Poiré Castañeda.

Secretaría Ejecutiva: Humberto Muñoz Grandé.
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Consejer@s representantes del sector académico, profesional, cientí�co y 
cultural: Pablo González  Ulloa, Carlos Chávez Becker, Laura Montes de Oca 
Barrera, Teresa Liedo Fernández, Norma Cruz Maldonado, Israel Patiño Galván, 
Eduardo Ávalos Lira. 

Exconsejer@s: Ana María Salazar Sánchez, Eduardo Parada Almada, Jeannette 
Arriola Sánchez, Consuelo de Lourdes Castro Salinas, María Teresa Munguía Gil, 
David Pérez Rulfo Torres, Carlos Román Cordourier Real, Paula So�a Takashima 
Aguilar, Guadalupe Hernández López, José Luis Gutiérrez Lozano, María 
Magdalena  Ríos Pardo, Mario Gumercindo Flores Pastelín, Elio Arturo Villaseñor 
Gómez, Francisco Eduardo Cervantes Islas, Erendira Cruz Villegas, Laura Becerra 
Pozos, Alejandro Tonatiuh León Balderas, Alfonso Poiré Castañeda.

Secretaría Ejecutiva: Humberto Muñoz Grandé.

Anexo 4



Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil 
presentada en el II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
Desarrollo Sostenible. Santiago de Chile, 17 de abril de 2018

Durante los trabajos del Primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible se conformó una comisión transitoria, integrada por más de 30 redes y organizaciones 
de la sociedad civil con trabajo en la región con el objetivo de elaborar una propuesta de mecanismo/
modalidad de participación de sociedad civil del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
Desarrollo Sostenible. Presentamos la versión final de la propuesta de mecanismo de participación 
de sociedad civil, la cual se construyó en suma colaboración durante los meses pasados a partir 
de la sistematización y análisis de diversas propuestas enviadas por redes de la región. El presente 
documento se analizará y discutirá con la Sociedad civil presente en el II Foro de los Países de Améri-
ca latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible el día 17 de Abril en Santiago de Chile.

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil en el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

Esta es una propuesta de un mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil integral, 
estructurado, con procesos transparentes y claros, que funcionará a través del trabajo colecti-
vo, horizontal y autogestivo elaborado por la Comisión Transitoria integrada por organizaciones 
y redes con trabajo en América Latina y el Caribe conformada en el primer Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Objetivo
• Promover la participación democrática, sistemática, amplia y sostenida de la sociedad 

civil organizada con trabajo a favor de la implementación y monitoreo de la Agenda 
2030 a nivel regional

• Contribuir a la implementación integral de la Agenda a través de un mecanismo 
que sea amplio, diverso y sume desde la intersectorialidad.

• Generar un espacio de rendición de cuentas entre gobierno y sociedad civil, bus-
cando estrategias efectivas para la implementación de la Agenda 2030 en la región 
de América Latina y el Caribe

• Organizar y coordinar la participación de la Sociedad Civil para garantizar diálogos efecti-
vos y formales con los gobiernos, agencias de las NNUU y comisiones para el segui-
miento regional de la Agenda 2030, incluyendo la participación efectiva y amplia 
en el Foro de los Países.

• Garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en la elaboración de la agenda del 
Foro de los países y en los eventos programados, para influenciar progresivamente 
la posición de los gobiernos regionales para avanzar con la implementación de la 
Agenda 2030.

• Avanzar en la construcción de canales de comunicación con la sociedad civil que 
actúa en los mecanismos nacionales de seguimiento a la Agenda 2030.

• Garantizar la vinculación regional entre las agendas de desarrollo, específicamente en-
tre la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo.

• Facilitar y coordinar la vinculación y participación significativa y permanente de so-
ciedad civil con CEPAL y con los Estados Miembros en el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (en sesión y entre sesio-
nes), así como en todo el proceso del diseño, implementación, monitoreo, reporte 
y evaluación de la agenda de desarrollo sostenible en la región y las plataformas rela-
cionadas a la misma.

Principios transversales:
Marco de Derechos Humanos, igualdad de género, criterios de sustentabilidad ambiental, trans-
parencia y rendición de cuentas, enfoque intergeneracional e intercultural, progresividad e interde-
pendencia de las tres dimensiones del desarrollo.
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Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil 
presentada en el II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
Desarrollo Sostenible. Santiago de Chile, 17 de abril de 2018

Durante los trabajos del Primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible se conformó una comisión transitoria, integrada por más de 30 redes y organizaciones 
de la sociedad civil con trabajo en la región con el objetivo de elaborar una propuesta de mecanismo/
modalidad de participación de sociedad civil del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
Desarrollo Sostenible. Presentamos la versión final de la propuesta de mecanismo de participación 
de sociedad civil, la cual se construyó en suma colaboración durante los meses pasados a partir 
de la sistematización y análisis de diversas propuestas enviadas por redes de la región. El presente 
documento se analizará y discutirá con la Sociedad civil presente en el II Foro de los Países de Améri-
ca latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible el día 17 de Abril en Santiago de Chile.

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil en el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

Esta es una propuesta de un mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil integral, 
estructurado, con procesos transparentes y claros, que funcionará a través del trabajo colecti-
vo, horizontal y autogestivo elaborado por la Comisión Transitoria integrada por organizaciones 
y redes con trabajo en América Latina y el Caribe conformada en el primer Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Objetivo
• Promover la participación democrática, sistemática, amplia y sostenida de la sociedad 

civil organizada con trabajo a favor de la implementación y monitoreo de la Agenda 
2030 a nivel regional

• Contribuir a la implementación integral de la Agenda a través de un mecanismo 
que sea amplio, diverso y sume desde la intersectorialidad.

• Generar un espacio de rendición de cuentas entre gobierno y sociedad civil, bus-
cando estrategias efectivas para la implementación de la Agenda 2030 en la región 
de América Latina y el Caribe

• Organizar y coordinar la participación de la Sociedad Civil para garantizar diálogos efecti-
vos y formales con los gobiernos, agencias de las NNUU y comisiones para el segui-
miento regional de la Agenda 2030, incluyendo la participación efectiva y amplia 
en el Foro de los Países.

• Garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en la elaboración de la agenda del 
Foro de los países y en los eventos programados, para influenciar progresivamente 
la posición de los gobiernos regionales para avanzar con la implementación de la 
Agenda 2030.

• Avanzar en la construcción de canales de comunicación con la sociedad civil que 
actúa en los mecanismos nacionales de seguimiento a la Agenda 2030.

• Garantizar la vinculación regional entre las agendas de desarrollo, específicamente en-
tre la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo.

• Facilitar y coordinar la vinculación y participación significativa y permanente de so-
ciedad civil con CEPAL y con los Estados Miembros en el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (en sesión y entre sesio-
nes), así como en todo el proceso del diseño, implementación, monitoreo, reporte 
y evaluación de la agenda de desarrollo sostenible en la región y las plataformas rela-
cionadas a la misma.

Principios transversales:
Marco de Derechos Humanos, igualdad de género, criterios de sustentabilidad ambiental, trans-
parencia y rendición de cuentas, enfoque intergeneracional e intercultural, progresividad e interde-
pendencia de las tres dimensiones del desarrollo.
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contacto con contraparte de CEPAL para asegurar el involucramiento y la efectiva 
participación del Mecanismo/modalidad en los procesos y negociaciones in-
tergubernamentales relacionadas con la Agenda 2030 en la región) con una 
contraparte en CEPAL que funcionará como enlace institucional y promovería la 
comunicación efectiva durante todo el proceso (Foro y entre foros)

*Cómo será el proceso de selección para los representantes de la opción 1 a la 3
*En el caso de la Opción 4 se dejará que cada red coordinadora o movimiento decida quién 
será su representante.

Dado que facilitarán y gestionarán la voz de los grupos, se debe asegurar la gobernanza, transparen-
cia y la rendición de cuentas en la lógica de la auto-organización, así como la pluralidad, la articulación 
y el balance entre las tres dimensiones del desarrollo.

Rotación de la representación en la Unidad de Coordinación (A definir: cada 2 o cada 3 años, de forma 
escalonada)

Mantener un canal de información permanente y constante para la toma de decisiones y el aviso sobre 
los acuerdos adquiridos.

Vinculación
El mecanismo estará en constante contacto con CEPAL y los Estados Miembro para asegurar 
el involucramiento y la participación efectiva del mecanismo en los procesos y negociaciones 
intergubernamentales relacionadas con la Agenda 2030 en la región

Facilitará la participación de OSC en procesos regionales, sub-regionales y globales con el fin de pre-
sentarlas posiciones y perspectivas regionales relacionadas con el desarrollo sostenible, ase-
gurando que dicha participación sea relevante para la incidencia, organización y movilización de la 
sociedad civil organizada con la CEPAL.

Vinculación – Es importante que las OSC que integren las redes coordinadoras regionales, hagan traba-
jo a nivel nacional. Y será importante que las redes coordinadoras regionales tengan integrantes que 
formen parte de los mecanismos nacionales de seguimiento a la A2030.
Agendas Regionales – Es importante que las redes coordinadoras regionales coordinen el trabajo de 
vinculación de la A2030 con el Consenso de Montevideo de forma sistemática.

Comunicación
Mantener comunicación constante con CEPAL y los Estados Miembros para asegurar el involucra-
miento y la participación en todos los procesos y negociaciones relacionadas con la agenda de de-
sarrollo sostenible en la región, así como el acceso a información oportuna y la recepción por parte de 
CEPAL de los insumos en política del mecanismo.

Entre OSC – a través de lista amplia de correo electrónico y teleconferencias. A través de las 
personas representantes de redes coordinadoras regionales o movimientos.
Con la CEPAL y Gobiernos Sede – a través de las personas representantes en nuestra estruc-
tura de coordinación, para los efectos de los espacios de seguimiento regional.

Sostenibilidad y elementos necesarios para implementar el mecanismo
Fondos para la Autogestión del mecanismo. 
Servicio de teleconferencia.
Recursos para contratar consultorías para la elaboración de informes desde sociedad civil.

Contar con espacios amplios para reuniones y foros para garantizar la participación amplia de Sociedad 
Civil (traducción, accesibilidad para los Foros y los documentos que se discutan o deseen apro-
bar).

Asientos formales con voz a todo lo largo del proceso, y con posibilidad de participar de forma continua 
(en el Foro y entre foros)

Descripción/Funcionamiento
Acceso a todos los documentos de negociación desde que se están generando, participación en las 
discusiones en las que se determina la metodología de trabajo, el programa formal de las actividades, 
emitir insumos que sean considerados formalmente parte del proceso, participar como observador-
es de las sesiones, así como intervenir en las mismas para asentar posición en los temas a discusión, 
intervenir en plenarias, organizar y participar en eventos paralelos.

Asiento formal en plenaria y también voz en la misma

Equipos de trabajo que respondan a necesidades de movilización y política identificadas en la 
región para tener voz coordinada y efectiva

Integrantes del mecanismo/modalidad de participación
Organizaciones y redes regionales que trabajen en cualquiera de las tres dimensiones del Desarrollo 
Sostenible que se adhieran al compromiso de hacer avanzar la agenda bajo los principios de 
progresividad de los Derechos Humanos e interdependencia de las tres dimensiones del desarrol-
lo, y al documento de principios de participación de sociedad civil aprobado en el primer Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Perfil de Participantes
Deben formar parte de las organizaciones y redes coordinadoras regionales; Deben estar hacien-
do seguimiento de la agenda a nivel local, nacional y/o regional, Tener expertise en los temas de la 
A2030
Su trabajo debe estar alineado con:

• El Marco internacional de Derechos Humanos,
• La Perspectiva transversal de Igualdad de género,
• La perspectiva de Interculturalidad y de intergeneracionalidad
• La Protección del medio ambiente y ecosistemas,
• La justicia económica
• La Agenda 2030 en su integralidad,
• El Consenso de Montevideo y su Guía Operativa.
• La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Disca-

pacidad.
• Y otros instrumentos de Derechos Humanos

Coordinación
Se propone que la coordinación, ya sea en “Troika” o grupo que coordine a las redes coordinadoras, 
será la encargada de garantizar que las OSC de la región estén en todos los espacios regionales 
relevantes de seguimiento a la Agenda 2030, a través de una comunicación hacía CEPAL/Go-
biernos Sede y hacia la “Asamblea General”:

• Opción 1: 3 representantes (1 por cada dimensión)
• Opción 2: 4 representantes (1 por cada dimensión + 1 por el grupo de trabajo trans-

versal)
• Opción 3: 17 representantes (1 por cada ODS) +1 de trabajo transversal
• Opción 4: Entre 13 y 20 representantes (1 por cada red coordinadora regional ó 

1 por cada movimiento que da seguimiento a las Agendas)
• Opción 5: Contar con representantes de 6 grupos sub-regionales (1 América 

central, 2 Caribe anglófono, 3 Caribe francófono, 4 Caribe hispanoparlante, 5 Améri-
ca andina y 6 Cono sur), 18 grupos de interés (1 mujeres, 2 agricultores, 3 pesquerías, 
4 jóvenes, adolescentes y niñez, 5 migrantes, 6 trabajadores sindicales, 7 personas 
afro-descendientes, 8 personas con VIH o personas afectadas por el VIH, 9 LGBTI, 10 
personas pobres urbanas, 11 personas desplazadas por desastres o conflictos, 12 
pequeñas y medianas empresas, 13 ciencia y tecnología, 14 personas con discapaci-
dad, 15 personas indígenas, 16 personas adultas mayores, 17 personas trabajadoras 
del hogar, 18 autoridades locales y 19 ONG) y un comité de vinculación (en constante 

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil
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contacto con contraparte de CEPAL para asegurar el involucramiento y la efectiva 
participación del Mecanismo/modalidad en los procesos y negociaciones in-
tergubernamentales relacionadas con la Agenda 2030 en la región) con una 
contraparte en CEPAL que funcionará como enlace institucional y promovería la 
comunicación efectiva durante todo el proceso (Foro y entre foros)

*Cómo será el proceso de selección para los representantes de la opción 1 a la 3
*En el caso de la Opción 4 se dejará que cada red coordinadora o movimiento decida quién 
será su representante.

Dado que facilitarán y gestionarán la voz de los grupos, se debe asegurar la gobernanza, transparen-
cia y la rendición de cuentas en la lógica de la auto-organización, así como la pluralidad, la articulación 
y el balance entre las tres dimensiones del desarrollo.

Rotación de la representación en la Unidad de Coordinación (A definir: cada 2 o cada 3 años, de forma 
escalonada)

Mantener un canal de información permanente y constante para la toma de decisiones y el aviso sobre 
los acuerdos adquiridos.

Vinculación
El mecanismo estará en constante contacto con CEPAL y los Estados Miembro para asegurar 
el involucramiento y la participación efectiva del mecanismo en los procesos y negociaciones 
intergubernamentales relacionadas con la Agenda 2030 en la región

Facilitará la participación de OSC en procesos regionales, sub-regionales y globales con el fin de pre-
sentarlas posiciones y perspectivas regionales relacionadas con el desarrollo sostenible, ase-
gurando que dicha participación sea relevante para la incidencia, organización y movilización de la 
sociedad civil organizada con la CEPAL.

Vinculación – Es importante que las OSC que integren las redes coordinadoras regionales, hagan traba-
jo a nivel nacional. Y será importante que las redes coordinadoras regionales tengan integrantes que 
formen parte de los mecanismos nacionales de seguimiento a la A2030.
Agendas Regionales – Es importante que las redes coordinadoras regionales coordinen el trabajo de 
vinculación de la A2030 con el Consenso de Montevideo de forma sistemática.

Comunicación
Mantener comunicación constante con CEPAL y los Estados Miembros para asegurar el involucra-
miento y la participación en todos los procesos y negociaciones relacionadas con la agenda de de-
sarrollo sostenible en la región, así como el acceso a información oportuna y la recepción por parte de 
CEPAL de los insumos en política del mecanismo.

Entre OSC – a través de lista amplia de correo electrónico y teleconferencias. A través de las 
personas representantes de redes coordinadoras regionales o movimientos.
Con la CEPAL y Gobiernos Sede – a través de las personas representantes en nuestra estruc-
tura de coordinación, para los efectos de los espacios de seguimiento regional.

Sostenibilidad y elementos necesarios para implementar el mecanismo
Fondos para la Autogestión del mecanismo. 
Servicio de teleconferencia.
Recursos para contratar consultorías para la elaboración de informes desde sociedad civil.

Contar con espacios amplios para reuniones y foros para garantizar la participación amplia de Sociedad 
Civil (traducción, accesibilidad para los Foros y los documentos que se discutan o deseen apro-
bar).

Asientos formales con voz a todo lo largo del proceso, y con posibilidad de participar de forma continua 
(en el Foro y entre foros)

Descripción/Funcionamiento
Acceso a todos los documentos de negociación desde que se están generando, participación en las 
discusiones en las que se determina la metodología de trabajo, el programa formal de las actividades, 
emitir insumos que sean considerados formalmente parte del proceso, participar como observador-
es de las sesiones, así como intervenir en las mismas para asentar posición en los temas a discusión, 
intervenir en plenarias, organizar y participar en eventos paralelos.

Asiento formal en plenaria y también voz en la misma

Equipos de trabajo que respondan a necesidades de movilización y política identificadas en la 
región para tener voz coordinada y efectiva

Integrantes del mecanismo/modalidad de participación
Organizaciones y redes regionales que trabajen en cualquiera de las tres dimensiones del Desarrollo 
Sostenible que se adhieran al compromiso de hacer avanzar la agenda bajo los principios de 
progresividad de los Derechos Humanos e interdependencia de las tres dimensiones del desarrol-
lo, y al documento de principios de participación de sociedad civil aprobado en el primer Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Perfil de Participantes
Deben formar parte de las organizaciones y redes coordinadoras regionales; Deben estar hacien-
do seguimiento de la agenda a nivel local, nacional y/o regional, Tener expertise en los temas de la 
A2030
Su trabajo debe estar alineado con:

• El Marco internacional de Derechos Humanos,
• La Perspectiva transversal de Igualdad de género,
• La perspectiva de Interculturalidad y de intergeneracionalidad
• La Protección del medio ambiente y ecosistemas,
• La justicia económica
• La Agenda 2030 en su integralidad,
• El Consenso de Montevideo y su Guía Operativa.
• La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Disca-

pacidad.
• Y otros instrumentos de Derechos Humanos

Coordinación
Se propone que la coordinación, ya sea en “Troika” o grupo que coordine a las redes coordinadoras, 
será la encargada de garantizar que las OSC de la región estén en todos los espacios regionales 
relevantes de seguimiento a la Agenda 2030, a través de una comunicación hacía CEPAL/Go-
biernos Sede y hacia la “Asamblea General”:

• Opción 1: 3 representantes (1 por cada dimensión)
• Opción 2: 4 representantes (1 por cada dimensión + 1 por el grupo de trabajo trans-

versal)
• Opción 3: 17 representantes (1 por cada ODS) +1 de trabajo transversal
• Opción 4: Entre 13 y 20 representantes (1 por cada red coordinadora regional ó 

1 por cada movimiento que da seguimiento a las Agendas)
• Opción 5: Contar con representantes de 6 grupos sub-regionales (1 América 

central, 2 Caribe anglófono, 3 Caribe francófono, 4 Caribe hispanoparlante, 5 Améri-
ca andina y 6 Cono sur), 18 grupos de interés (1 mujeres, 2 agricultores, 3 pesquerías, 
4 jóvenes, adolescentes y niñez, 5 migrantes, 6 trabajadores sindicales, 7 personas 
afro-descendientes, 8 personas con VIH o personas afectadas por el VIH, 9 LGBTI, 10 
personas pobres urbanas, 11 personas desplazadas por desastres o conflictos, 12 
pequeñas y medianas empresas, 13 ciencia y tecnología, 14 personas con discapaci-
dad, 15 personas indígenas, 16 personas adultas mayores, 17 personas trabajadoras 
del hogar, 18 autoridades locales y 19 ONG) y un comité de vinculación (en constante 
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sumos e información en los foros, es igualmente relevante poder responder al término de un foro 
regional: ¿qué sigue? y ¿cómo y cuándo lo llevamos a cabo?

En términos generales, considerando un tiempo operativo entre foros de once a doce meses, la 
base de la planeación se propone como lo siguiente:

Temporalidad (a 
partir de la

conclusión de un 
foro regional)

Actividad 
Estratégica

Actores 
Responsables

Resultado esperado

Bimestre 1: Post Foro Comunicación 
e Internalización 
de acuerdos o 
compromisos

∙Órganos de coordi-
nación OSC-CEPAL
∙Órganos o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país
∙Gobiernos naciona-
les (órgano de coordi-
nación de la Agenda 
2030 en cada país)
∙ El Mecanismo diseña-
do para el Foro

∙ Conocimiento de los acuer-
dos logrados en el foro

∙ Adopción o adecuación de 
los acuerdos en agendas 
regionales o planes de traba-
jo de las OSC vinculadas al 
sistema de participación y 
de los gobiernos nacionales 
así como de las agencias de 
NNUU de la región.

Definición de 
estrategias

∙ Redes o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país

∙ OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
colectivos, comunitar-
ios, iniciativas, etc.

∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

∙ Estrategias vinculadas al 
seguimiento de acuerdos

Participación e 
incidencia en 
planeación local o 
subregional

∙OSCs
∙Grupos o coaliciones 
temáticas, comunitari-
os, iniciativas, etc.
∙ El Mecanismo diseña-
do para el Foro
∙Instituciones locales o 
subregionales (gobier-
no local)

∙ Visibilización local de com-
promisos adquiridos

∙ Estrategias locales adecuadas 
y congruentes con acuerdos 
regionales

Qué ponen las OSC
• Lista de correos
• Servicio de teleconferencias
• Parte de los recursos para asistir a reuniones y foros
• Capacidad de producir position papers e informes anuales alternativos que identifiquen 

desafíos y oportunidades a nivel nacional y regional.
• Capacidad técnica para hacer recomendaciones a gobiernos y participar en paneles y 

eventos paralelos

De la CEPAL
• Comunicación oportuna para garantizar la participación efectiva de OSC en los proce-

sos de seguimiento de la Agenda 2030
• Espacios de reunión durante reuniones y foros para OSC
• Parte de los recursos para asistir a reuniones, intersesiones y foros.
• Acceso a los documentos y sus borradores a todo lo largo del proceso
• Acceso a las sesiones formales e informales como contrapartes del proceso

De las Agencias de Naciones Unidas
• Parte de los recursos para asistir a reuniones y foros
• Oportunidades de Incidencia sobre temas específicos relevantes para la región.

De los Gobiernos
• Incluir a OSC en Delegaciones Oficiales
• Incluir a integrantes de los Mecanismos Nacionales representantes de OSC en las De-

legaciones Oficiales
• Recursos para la participación de los miembros de las delegaciones oficiales.
• Institucionalizar y fortalecer progresivamente la participación de OSC y del mecanismo en 

el Foro y entre Foros en las resoluciones y decisiones que deriven del mismo

De la presidencia del Foro
• Garantizar la aplicación del Marco de Derechos Humanos, igualdad de género, 

sustentabilidad ambiental, transparencia y rendición de cuentas, enfoques intergenera-
cional e intercultural principio de participación dentro del Foro y entre Foros

• Apoyar a CEPAL con la implementación de los espacios de participación dentro del Foro 
y entre Foros

Del País o instancia Anfitriona
• Contar con espacios amplios para reuniones y foros para garantizar la participación am-

plia de Sociedad Civil (traducción, accesibilidad)

Cómo logramos la Transversalización
Trabajo por dimensiones de la Agenda: Social, económica y ambiental. Más un grupo de trabajo en ga-
rantizar la transversalidad y la interdependencia entre dimensiones, objetivos y metas. Los 17 ODS 
tienen que ser incorporados a uno de éstos grupos. Estos grupos generan el seguimiento. Cada uno 
tiene su coordinación única o compartida.

Operatividad entre foros del Mecanismo de Participación.
Con este mecanismo se propone un proceso operativo que fortalece el trabajo entre redes/movi-
mientos y a su vez brinda lineamientos generales para el seguimiento de los compromisos que con 
cada Foro regional se vayan adquiriendo desde las OSC.

Se parte de una propuesta planificada de actividades estratégicas, y de un acuerdo en la región 
sobre algunos lineamientos generales, esperando así contribuir a estrategias de colaboración más 
adecuadas; a una mayor transparencia; y al logro de aprendizajes y avances más efectivos en función 
de la Agenda 2030. Las OSC en América Latina y el Caribe reconocemos la importancia de contar con 
una planeación colaborativa congruente con nuestros intereses y con nuestro trabajo como protag-
onistas o actores clave del desarrollo sostenible en nuestra región. Por lo tanto, más allá de acciones 
de consulta, intercambio, transferencias y diálogos, entre otros métodos para la integración de in-

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil
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sumos e información en los foros, es igualmente relevante poder responder al término de un foro 
regional: ¿qué sigue? y ¿cómo y cuándo lo llevamos a cabo?

En términos generales, considerando un tiempo operativo entre foros de once a doce meses, la 
base de la planeación se propone como lo siguiente:

Temporalidad (a 
partir de la

conclusión de un 
foro regional)

Actividad 
Estratégica

Actores 
Responsables

Resultado esperado

Bimestre 1: Post Foro Comunicación 
e Internalización 
de acuerdos o 
compromisos

∙Órganos de coordi-
nación OSC-CEPAL
∙Órganos o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país
∙Gobiernos naciona-
les (órgano de coordi-
nación de la Agenda 
2030 en cada país)
∙ El Mecanismo diseña-
do para el Foro

∙ Conocimiento de los acuer-
dos logrados en el foro

∙ Adopción o adecuación de 
los acuerdos en agendas 
regionales o planes de traba-
jo de las OSC vinculadas al 
sistema de participación y 
de los gobiernos nacionales 
así como de las agencias de 
NNUU de la región.

Definición de 
estrategias

∙ Redes o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país

∙ OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
colectivos, comunitar-
ios, iniciativas, etc.

∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

∙ Estrategias vinculadas al 
seguimiento de acuerdos

Participación e 
incidencia en 
planeación local o 
subregional

∙OSCs
∙Grupos o coaliciones 
temáticas, comunitari-
os, iniciativas, etc.
∙ El Mecanismo diseña-
do para el Foro
∙Instituciones locales o 
subregionales (gobier-
no local)

∙ Visibilización local de com-
promisos adquiridos

∙ Estrategias locales adecuadas 
y congruentes con acuerdos 
regionales

Qué ponen las OSC
• Lista de correos
• Servicio de teleconferencias
• Parte de los recursos para asistir a reuniones y foros
• Capacidad de producir position papers e informes anuales alternativos que identifiquen 

desafíos y oportunidades a nivel nacional y regional.
• Capacidad técnica para hacer recomendaciones a gobiernos y participar en paneles y 

eventos paralelos

De la CEPAL
• Comunicación oportuna para garantizar la participación efectiva de OSC en los proce-

sos de seguimiento de la Agenda 2030
• Espacios de reunión durante reuniones y foros para OSC
• Parte de los recursos para asistir a reuniones, intersesiones y foros.
• Acceso a los documentos y sus borradores a todo lo largo del proceso
• Acceso a las sesiones formales e informales como contrapartes del proceso

De las Agencias de Naciones Unidas
• Parte de los recursos para asistir a reuniones y foros
• Oportunidades de Incidencia sobre temas específicos relevantes para la región.

De los Gobiernos
• Incluir a OSC en Delegaciones Oficiales
• Incluir a integrantes de los Mecanismos Nacionales representantes de OSC en las De-

legaciones Oficiales
• Recursos para la participación de los miembros de las delegaciones oficiales.
• Institucionalizar y fortalecer progresivamente la participación de OSC y del mecanismo en 

el Foro y entre Foros en las resoluciones y decisiones que deriven del mismo

De la presidencia del Foro
• Garantizar la aplicación del Marco de Derechos Humanos, igualdad de género, 

sustentabilidad ambiental, transparencia y rendición de cuentas, enfoques intergenera-
cional e intercultural principio de participación dentro del Foro y entre Foros

• Apoyar a CEPAL con la implementación de los espacios de participación dentro del Foro 
y entre Foros

Del País o instancia Anfitriona
• Contar con espacios amplios para reuniones y foros para garantizar la participación am-

plia de Sociedad Civil (traducción, accesibilidad)

Cómo logramos la Transversalización
Trabajo por dimensiones de la Agenda: Social, económica y ambiental. Más un grupo de trabajo en ga-
rantizar la transversalidad y la interdependencia entre dimensiones, objetivos y metas. Los 17 ODS 
tienen que ser incorporados a uno de éstos grupos. Estos grupos generan el seguimiento. Cada uno 
tiene su coordinación única o compartida.

Operatividad entre foros del Mecanismo de Participación.
Con este mecanismo se propone un proceso operativo que fortalece el trabajo entre redes/movi-
mientos y a su vez brinda lineamientos generales para el seguimiento de los compromisos que con 
cada Foro regional se vayan adquiriendo desde las OSC.

Se parte de una propuesta planificada de actividades estratégicas, y de un acuerdo en la región 
sobre algunos lineamientos generales, esperando así contribuir a estrategias de colaboración más 
adecuadas; a una mayor transparencia; y al logro de aprendizajes y avances más efectivos en función 
de la Agenda 2030. Las OSC en América Latina y el Caribe reconocemos la importancia de contar con 
una planeación colaborativa congruente con nuestros intereses y con nuestro trabajo como protag-
onistas o actores clave del desarrollo sostenible en nuestra región. Por lo tanto, más allá de acciones 
de consulta, intercambio, transferencias y diálogos, entre otros métodos para la integración de in-
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Bimestre 5: Imple-
mentación

Desarrollo de ac-
tividades

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, ini-
ciativas, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

∙ Avances en el logro de la 
Agenda 2030

Bimestre 6: Prepa-
ración para el foro y 
participación directa

Convocatoria 
para integrar 
información y 
propuestas

∙Órganos de coordi-
nación OSC-CEPAL

∙Redes o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país

∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

∙ Convocatoria abierta e 
inclusiva

Sesiones locales 
de preparación

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, ini-
ciativas, mesas de 
trabajo, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro
∙Redes o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país

∙ Información relevante 
sobre avances, experi-
encias y aprendizajes 
locales.

Integración de 
información

∙Redes o unidades co-
ordinadoras por sub-
región o país

∙ Reporte de avances de la 
implementación de la 
Agenda 2030 desde la 
perspectiva y experiencia 
de la sociedad civil con 
un enfoque integral 
aplicado.

Bimestre 2: Propuestas Definición de 
propuestas o 
proyectos

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, ini-
ciativas, mesas de 
trabajo, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

∙ Proyectos o propuestas 
integrales y actualizadas con-
siderando los nuevos acuerdos, 
compromisos o necesidades 
identificadas como región des-
de la sociedad civil.

Bimestre 3: Imple-
mentación

Desar-
rollo de 
activi-
dades

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, inicia-
tivas, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

Avances en el logro de la 
Agenda 2030

Bimestre 4: Medio 
Término

Desarrollo de 
actividades

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, inicia-
tivas, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

Avances en el logro de la 
Agenda 2030

Identificación de 
avances

Comunicación 
de avances

∙Órganos de coordi-
nación OSC-CEPAL
∙Órganos o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país
∙Gobiernos nacio-
nales (órgano de 
coordinación de la 
Agenda 2030 en cada 
país)

Avances en el logro de la 
Agenda 2030 Transpar-
encia Fortal ecimiento de 
colaboración y de redes

M o n i t o r e o / r e -
visión de avances 
institucionales

∙OSCs
∙Grupos temáticos, 
colectivos, comunitar-
ios, iniciativas, mesas 
de trabajo, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el Foro

Transparencia
Corresponsabilidad efectiva

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil
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Bimestre 5: Imple-
mentación

Desarrollo de ac-
tividades

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, ini-
ciativas, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

∙ Avances en el logro de la 
Agenda 2030

Bimestre 6: Prepa-
ración para el foro y 
participación directa

Convocatoria 
para integrar 
información y 
propuestas

∙Órganos de coordi-
nación OSC-CEPAL

∙Redes o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país

∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

∙ Convocatoria abierta e 
inclusiva

Sesiones locales 
de preparación

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, ini-
ciativas, mesas de 
trabajo, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro
∙Redes o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país

∙ Información relevante 
sobre avances, experi-
encias y aprendizajes 
locales.

Integración de 
información

∙Redes o unidades co-
ordinadoras por sub-
región o país

∙ Reporte de avances de la 
implementación de la 
Agenda 2030 desde la 
perspectiva y experiencia 
de la sociedad civil con 
un enfoque integral 
aplicado.

Bimestre 2: Propuestas Definición de 
propuestas o 
proyectos

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, ini-
ciativas, mesas de 
trabajo, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

∙ Proyectos o propuestas 
integrales y actualizadas con-
siderando los nuevos acuerdos, 
compromisos o necesidades 
identificadas como región des-
de la sociedad civil.

Bimestre 3: Imple-
mentación

Desar-
rollo de 
activi-
dades

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, inicia-
tivas, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

Avances en el logro de la 
Agenda 2030

Bimestre 4: Medio 
Término

Desarrollo de 
actividades

∙OSCs
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, inicia-
tivas, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro

Avances en el logro de la 
Agenda 2030

Identificación de 
avances

Comunicación 
de avances

∙Órganos de coordi-
nación OSC-CEPAL
∙Órganos o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país
∙Gobiernos nacio-
nales (órgano de 
coordinación de la 
Agenda 2030 en cada 
país)

Avances en el logro de la 
Agenda 2030 Transpar-
encia Fortal ecimiento de 
colaboración y de redes

M o n i t o r e o / r e -
visión de avances 
institucionales

∙OSCs
∙Grupos temáticos, 
colectivos, comunitar-
ios, iniciativas, mesas 
de trabajo, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el Foro

Transparencia
Corresponsabilidad efectiva
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∙El resultado último de la planificación de actividades estratégicas se concentra en cumplir los com-
promisos acordados en los Foros regionales y lograr mayor efectividad en la participación de las OSC 
durante los días del foro y en el proceso global de implementación de la Agenda 2030 en cada país 
o subregión.

∙Considerando que la Agenda 2030 promueve un enfoque integral incluyente con base en el re-
conocimiento y respeto de los derechos humanos reflejado en la interrelación de los 17 ODS, es 
importante considerar que los intereses particulares o temáticos de las OSC así como desde 
grupos de población vulnerable se sumen a las estrategias y actividades acordadas conjunta-
mente. Dicha suma no deberá disolver la relevancia de los temas o poblaciones particulares; de-
berá fortalecer la congruencia de una agenda conjunta y una visión común.

∙Las actividades de comunicación e internalización de acuerdos o compromisos será una labor prim-
eramente realizada por aquellas OSC que atiendan o teng an representatividad en los Foros o que 
sean parte de este sistema de participación. Aunque la CEPAL y las instancias de gobierno tiene un 
rol en estas comunicaciones, es importante que la sociedad civil mantenga la coherencia de la partici-
pación lograda en el foro así como del seguimiento efectivo de acuerdos.

∙Las estrategias sub-regionales serán la clave para el logro de los compromisos adquiridos y las ac-
tividades estratégicas como región. La escala territorial organizativa de las estrategias sub-regionales 
podrá entenderse como la suma de escalas locales (ej. barrios, comunidades, colectivos, municipios, 
departamentos, estados, cuencas) hasta una suma de escalas nacionales que atienden una agenda 
particular o característica territorial común (ej. amazonas, andes, caribe)

∙Las estrategias sub-regionales, así como las actividades, propuestas y el monitoreo de la imple-
mentación de la agenda 2030 desde las sociedad civil, idealmente deberán ser congruentes con 
otras agendas regionales o compromisos de país. Esto fortalecerá su impacto y evitará la duplici-
dad de esfuerzos.

∙A partir de la comunicación e internalización de compromisos, es importante lograr la visibilización 
de los mismos en los espacios de incidencia correspondientes al campo de acción de cada OSC. 
Esto fortalecerá el potencial de participación efectiva de la sociedad civil ante las agendas regio-
nales y locales vinculadas al avance de la Agenda 2030.

∙Los Actores Responsables se refieren a aquellos actores de los que se espera una labor activa 
para realizar la actividad estratégica y lograr los resultados. Podrán sumarse o desagregarse 
más actores siempre que estos tengan un compromiso con la realización de la actividad al nivel o 
espacio territorial que les corresponda.

∙A partir de los compromisos adquiridos durante el Foro, toda organización de la sociedad civil partic-
ipante en este sistema podrá desarrollar propuestas, proyectos o iniciativas que contribuyan tanto al 
cumplimiento del compromiso adquirido como a la implementación de la Agenda 2030. Dichas pro-
puestas serán responsabilidad de la OSC que las origine.

∙Si bien la temporalidad es desagregada en bimestres, esto no debe obstaculizar o delimitar la real-
ización de la actividad estratégica. Es decir, puede extenderse o reducirse según se considere necesa-
rio y siempre y cuando se logren los resultados esperados para el siguiente Foro.

∙Si bien cada OSC mantiene su gestión de conocimiento o sistematización de sus experiencias, es im-
portante generar información de los avances como región desde la sociedad civil. Considerando la 
escala, esta labor podrá realizarse desde las redes que mantienen alto grado de representati-
vidad o que tienen mayor experiencia en la integración y análisis de información de la región. Es 
importante contar con un espacio o plataforma virtual compartida, confiable y accesible para la inte-
gración de dicha información. Idealmente la sistematización de experiencias deberá ser congruente 
con los indicadores relacionados con los 17 ODS en sus diversas escalas, priorizando de lo local a 
lo regional.

Comuni-
cación y 
propuestas

∙Redes o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro
∙Órganos de coor-
dinación OSC-CE-
PAL
∙Gobiernos nacio-
nales (órgano de 
coordinación de la 
Agenda 2030 en 
cada país)

∙ Conocimiento sobre el 
avance desde la perspec-
tiva y experiencia de la 
sociedad civil.

∙ Propuestas de agenda y 
participación en el foro

Acuerdos previos 
al Foro

∙Órganos o uni-
dades coordi-
nadoras por sub-
región o país

∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro
∙Órganos de coor-
dinación OSC-CE-
PAL

∙ Gobiernos nacio-
nales (órgano de 
coordinación de la 
Agenda 2030 en 
cada país)

∙ Construcción de confianza 
en el proceso pre-foro 
(legitimización de es-
trategias de inclusión y 
representatividad efectiva 
de la sociedad civil en 
el foro)

∙ Acuerdos de partici-
pación

Participación en el 
Foro

∙Órganos o uni-
dades coordi-
nadoras por sub-
región o país
∙Redes
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, ini-
ciativas, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro
∙Mesas de trabajo

∙ Participación efectiva de la 
sociedad civil

Lineamientos generales de operatividad entre foros:

∙ Las Actividades Estratégicas se entienden como aquellas actividades que se llevan a cabo a par-
tir de los acuerdos y/o compromisos adquiridos en el foro regional; esto es entre las organizaciones 
de la sociedad civil asistentes y/o representadas en el Foro y la CEPAL, así como otras agencias de 
Naciones Unidas presentes en el foro. Las actividades estratégicas deben visualizarse como aplica-
bles a la región, y no necesariamente coinciden o se refieren a las actividades internas de cada OSC 
o grupo representativo de la sociedad civil.

Propuesta de mecanismo/modalidad de participación de sociedad civil
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∙El resultado último de la planificación de actividades estratégicas se concentra en cumplir los com-
promisos acordados en los Foros regionales y lograr mayor efectividad en la participación de las OSC 
durante los días del foro y en el proceso global de implementación de la Agenda 2030 en cada país 
o subregión.

∙Considerando que la Agenda 2030 promueve un enfoque integral incluyente con base en el re-
conocimiento y respeto de los derechos humanos reflejado en la interrelación de los 17 ODS, es 
importante considerar que los intereses particulares o temáticos de las OSC así como desde 
grupos de población vulnerable se sumen a las estrategias y actividades acordadas conjunta-
mente. Dicha suma no deberá disolver la relevancia de los temas o poblaciones particulares; de-
berá fortalecer la congruencia de una agenda conjunta y una visión común.

∙Las actividades de comunicación e internalización de acuerdos o compromisos será una labor prim-
eramente realizada por aquellas OSC que atiendan o teng an representatividad en los Foros o que 
sean parte de este sistema de participación. Aunque la CEPAL y las instancias de gobierno tiene un 
rol en estas comunicaciones, es importante que la sociedad civil mantenga la coherencia de la partici-
pación lograda en el foro así como del seguimiento efectivo de acuerdos.

∙Las estrategias sub-regionales serán la clave para el logro de los compromisos adquiridos y las ac-
tividades estratégicas como región. La escala territorial organizativa de las estrategias sub-regionales 
podrá entenderse como la suma de escalas locales (ej. barrios, comunidades, colectivos, municipios, 
departamentos, estados, cuencas) hasta una suma de escalas nacionales que atienden una agenda 
particular o característica territorial común (ej. amazonas, andes, caribe)

∙Las estrategias sub-regionales, así como las actividades, propuestas y el monitoreo de la imple-
mentación de la agenda 2030 desde las sociedad civil, idealmente deberán ser congruentes con 
otras agendas regionales o compromisos de país. Esto fortalecerá su impacto y evitará la duplici-
dad de esfuerzos.

∙A partir de la comunicación e internalización de compromisos, es importante lograr la visibilización 
de los mismos en los espacios de incidencia correspondientes al campo de acción de cada OSC. 
Esto fortalecerá el potencial de participación efectiva de la sociedad civil ante las agendas regio-
nales y locales vinculadas al avance de la Agenda 2030.

∙Los Actores Responsables se refieren a aquellos actores de los que se espera una labor activa 
para realizar la actividad estratégica y lograr los resultados. Podrán sumarse o desagregarse 
más actores siempre que estos tengan un compromiso con la realización de la actividad al nivel o 
espacio territorial que les corresponda.

∙A partir de los compromisos adquiridos durante el Foro, toda organización de la sociedad civil partic-
ipante en este sistema podrá desarrollar propuestas, proyectos o iniciativas que contribuyan tanto al 
cumplimiento del compromiso adquirido como a la implementación de la Agenda 2030. Dichas pro-
puestas serán responsabilidad de la OSC que las origine.

∙Si bien la temporalidad es desagregada en bimestres, esto no debe obstaculizar o delimitar la real-
ización de la actividad estratégica. Es decir, puede extenderse o reducirse según se considere necesa-
rio y siempre y cuando se logren los resultados esperados para el siguiente Foro.

∙Si bien cada OSC mantiene su gestión de conocimiento o sistematización de sus experiencias, es im-
portante generar información de los avances como región desde la sociedad civil. Considerando la 
escala, esta labor podrá realizarse desde las redes que mantienen alto grado de representati-
vidad o que tienen mayor experiencia en la integración y análisis de información de la región. Es 
importante contar con un espacio o plataforma virtual compartida, confiable y accesible para la inte-
gración de dicha información. Idealmente la sistematización de experiencias deberá ser congruente 
con los indicadores relacionados con los 17 ODS en sus diversas escalas, priorizando de lo local a 
lo regional.
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cación y 
propuestas

∙Redes o unidades 
coordinadoras por 
subregión o país
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro
∙Órganos de coor-
dinación OSC-CE-
PAL
∙Gobiernos nacio-
nales (órgano de 
coordinación de la 
Agenda 2030 en 
cada país)

∙ Conocimiento sobre el 
avance desde la perspec-
tiva y experiencia de la 
sociedad civil.

∙ Propuestas de agenda y 
participación en el foro

Acuerdos previos 
al Foro

∙Órganos o uni-
dades coordi-
nadoras por sub-
región o país

∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro
∙Órganos de coor-
dinación OSC-CE-
PAL

∙ Gobiernos nacio-
nales (órgano de 
coordinación de la 
Agenda 2030 en 
cada país)

∙ Construcción de confianza 
en el proceso pre-foro 
(legitimización de es-
trategias de inclusión y 
representatividad efectiva 
de la sociedad civil en 
el foro)

∙ Acuerdos de partici-
pación

Participación en el 
Foro

∙Órganos o uni-
dades coordi-
nadoras por sub-
región o país
∙Redes
∙Grupos o coali-
ciones temáticas, 
comunitarios, ini-
ciativas, etc.
∙ El Mecanismo 
diseñado para el 
Foro
∙Mesas de trabajo

∙ Participación efectiva de la 
sociedad civil

Lineamientos generales de operatividad entre foros:

∙ Las Actividades Estratégicas se entienden como aquellas actividades que se llevan a cabo a par-
tir de los acuerdos y/o compromisos adquiridos en el foro regional; esto es entre las organizaciones 
de la sociedad civil asistentes y/o representadas en el Foro y la CEPAL, así como otras agencias de 
Naciones Unidas presentes en el foro. Las actividades estratégicas deben visualizarse como aplica-
bles a la región, y no necesariamente coinciden o se refieren a las actividades internas de cada OSC 
o grupo representativo de la sociedad civil.
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∙ Las actividades de observación y monitoreo sobre los procesos de implementación de la Agenda 
2030 desde lo local a lo regional estarán vinculadas a los planes y acuerdos que cada país sostenga 
ante la Agenda 2030. De esta observación podrán emitirse recomendaciones tanto a las instancias 
de gobierno correspondientes como a agencias de NNUU.

∙De acuerdo a los avances y las actividades realizadas, las OSC participantes de este sistema ge-
nerarán acuerdos previos para el trabajo orientado a la participación directa en el siguiente Foro.

∙Durante la participación en el Foro, las OSCs asistentes representativas de este sistema de partici-
pación, llevarán y compartirán los avances y propuestas acordadas de manera interna; y siempre res-
petando la visión, experiencia e intereses de los grupos de la sociedad civil que no consigan estar 
presentes en el Foro.

Comisión Transitoria integrada por organizaciones y redes con trabajo en América Latina 
y el Caribe conformada en el primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el De-
sarrollo Sostenible

Adler Bynoe, Caribbean Coalition on Sexual & Reproductive Health & Rights, Antigua & Bar-
buda.
Dona Da Costa Martinez, Caribbean Coalition on Sexual & Reproductive Health & Rights, Antigua & Bar-
buda. Yibeli Ortiz Badillo, Colectivo México Solidario, México
Cecilia Castro García, Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social, México 
Alma Guerrero Zapata, MEXFAM Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. México
María Aparecida de Matos, Rede Amazonia Negra, Brasil
Novia Andree Steciles Augustin, Refuge des femmes d’Haiti, Haití
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∙ Las actividades de observación y monitoreo sobre los procesos de implementación de la Agenda 
2030 desde lo local a lo regional estarán vinculadas a los planes y acuerdos que cada país sostenga 
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de gobierno correspondientes como a agencias de NNUU.

∙De acuerdo a los avances y las actividades realizadas, las OSC participantes de este sistema ge-
nerarán acuerdos previos para el trabajo orientado a la participación directa en el siguiente Foro.

∙Durante la participación en el Foro, las OSCs asistentes representativas de este sistema de partici-
pación, llevarán y compartirán los avances y propuestas acordadas de manera interna; y siempre res-
petando la visión, experiencia e intereses de los grupos de la sociedad civil que no consigan estar 
presentes en el Foro.
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18 de abril de 2018 

ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLÉS 

18-00345 

 
Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina  
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
 
Santiago, 18 a 20 de abril de 2018 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDADAS ENTRE LOS GOBIERNOS 
REUNIDOS EN LA SEGUNDA REUNIÓN DEL FORO DE LOS PAÍSES DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
Nosotros, los Ministros y Altos Representantes reunidos en la Segunda Reunión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado bajo los auspicios de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago, del 18 al 20 de abril de 2018, 
 

1. Reafirmamos nuestro compromiso de implementar efectivamente la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, asegurando que nadie se quede atrás, incluidos sus Objetivos y metas, que son de 
carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible —económica, 
social y ambiental—, y destacamos que la Agenda se centra en las personas, es universal y transformadora, 
y que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el 
mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo 
sostenible, por lo que es crucial para el desarrollo sostenible llegar primero a los más rezagados y empoderar 
a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad;  

2. Reafirmamos que la Agenda de Acción de Addis Abeba proporciona un marco mundial para el 
financiamiento del desarrollo sostenible y que es parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, le sirve de apoyo y complemento, y ayuda a contextualizar sus medios de implementación con 
políticas y medidas concretas para alcanzar sus Objetivos, reconocemos las sinergias entre el Acuerdo de 
París, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Nueva Agenda Urbana aprobada 
en Quito, la Trayectoria de Samoa y el Programa de Acción de Viena en favor de los Países en Desarrollo 
Sin Litoral, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, recomendamos continuar fortaleciendo la 
cooperación multilateral a nivel regional y global para la efectiva implementación de los instrumentos 
mencionados, acogemos con beneplácito las numerosas contribuciones y la ayuda prestada por el sistema 
de las Naciones Unidas para el desarrollo a nivel regional, orientada a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y reiteramos la necesidad de que sus actividades se lleven a cabo de forma coherente 
y coordinada y estén alineadas con las políticas y prioridades nacionales;  

3. Reafirmamos todos los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, incluido entre otros, el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas que se enuncia en 
el Principio 7 de esa Declaración; 
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4. Destacamos la importancia de continuar atendiendo las diversas necesidades y desafíos que 
enfrentan los países en situaciones especiales, en particular los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los retos específicos a los que 
hacen frente los países de ingresos medianos y los países que se encuentran en situaciones de conflicto y 
posteriores a un conflicto;  

5. Reiteramos el llamamiento al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo para que, en 
consulta con las instituciones financieras internacionales, atienda las necesidades de desarrollo específicas 
de los países de ingresos medianos a través de, entre otras cosas, una respuesta precisa a sus necesidades, 
teniendo en cuenta variables que vayan más allá de los criterios relativos a los ingresos per cápita, 
recordamos que el 73% de la población pobre del mundo se concentra en estos países, en que la cooperación 
puede tener un efecto multiplicador para el logro de los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente, y esperamos con interés participar activamente en la reunión de alto nivel de la 
Asamblea General durante su septuagésimo tercer período de sesiones para examinar las deficiencias y las 
dificultades a que se enfrentan los países de ingresos medianos para la aplicación de la Agenda 2030;  

6. Reconocemos que el seguimiento y examen a nivel regional y subregional de la Agenda 2030 
puede, según proceda, proporcionar valiosas oportunidades de aprendizaje entre pares, por ejemplo, 
mediante exámenes voluntarios, el intercambio de mejores prácticas y los debates sobre objetivos comunes, 
y recordamos la resolución 700(XXXVI) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que 
creó el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como mecanismo 
regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, sus medios de implementación y 
la Agenda de Acción de Addis Abeba; 

7. Acogemos con beneplácito los esfuerzos a todos los niveles para implementar la Agenda 2030 
y reconocemos que, después de casi tres años de implementación, nuestros esfuerzos individuales y 
colectivos han producido resultados alentadores en muchos ámbitos, sin embargo, habida cuenta de las 
dificultades de la región para lograr el desarrollo sostenible, en particular la pobreza, las desigualdades, la 
elevada deuda global y la reducción de los niveles de la cooperación internacional, destacamos la necesidad 
de acelerar tanto el ritmo de implementación como de concienciación sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a todos los niveles, para lograr nuestros objetivos en favor de las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y las alianzas; 

8. Acogemos con beneplácito los esfuerzos que se están realizando para lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y niñas, observamos con reconocimiento la adopción de la 
Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del 
Desarrollo Sostenible hacia 2030 en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, y subrayamos que la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres 
y niñas contribuirán de manera crucial al progreso en el cumplimiento de todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas, y que la protección y la plena realización de sus derechos humanos son esenciales 
para alcanzar un crecimiento económico sostenido inclusivo e igualitario y el desarrollo sostenible y, a este 
respecto, recomendamos una mayor integración del enfoque de género en las políticas y estrategias 
nacionales de desarrollo sostenible; 

9. Destacamos la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para que nadie se quede atrás, 
respetando y promoviendo los derechos humanos para todos, incluida la protección social y la igualdad de 
acceso a servicios públicos esenciales de calidad para todos;  

10. Tomamos nota con agradecimiento del Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, elaborado por 
la CEPAL, que proporciona, para nuestro examen, un análisis con base empírica sobre las oportunidades y 
los desafíos e informa de algunas medidas individuales y colectivas llevadas a cabo por nuestros países para 
implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso en un entorno económico incierto que limita 
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la movilización de recursos, y tomamos nota de sus recomendaciones para promover, entre otras cosas, un 
cambio estructural progresivo desde una perspectiva de desarrollo sostenible, que incluye el conjunto de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que se examinarán en detalle en el período de sesiones del Foro Político 
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible que se celebrará en 2018 (Objetivos 6,7,11, 12, 15, y el 
Objetivo 17, que se examina anualmente);  

11. Reafirmamos el compromiso de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos, y acogemos con beneplácito el inicio del Decenio Internacional para la Acción “Agua 
para el Desarrollo Sostenible” (2018-2028), reconocemos que además del acceso a la energía, es preciso 
asegurar que esta sea asequible, fiable y sostenible, reiteramos el compromiso con el desarrollo urbano 
sostenible, reconociendo que más del 80% de la población de la región vive en zonas urbanas, y esperamos 
con interés el Plan de Acción Regional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana en América 
Latina y el Caribe, 2016-2036, reiteramos el compromiso de garantizar pautas de consumo y producción 
sostenibles y de que las personas de nuestra región cuenten con la información y los conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza, reconocemos la necesidad de 
promover un cambio estructural progresivo hacia un desarrollo sostenible para proteger los ecosistemas y la 
biodiversidad, reducir la deforestación, combatir la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, 
fomentar estrategias para el uso sostenible de los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas en la 
región, y esperamos con interés, entre otras cosas, la celebración del Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía, el 17 de junio de 2018, a ser albergada por Ecuador; 

12. Felicitamos a los 14 países de la región que ya han presentado los exámenes nacionales 
voluntarios en la serie de sesiones ministeriales del Foro Político de Alto Nivel bajo los auspicios del 
Consejo Económico y Social, y a los 8 países que se preparan para hacerlo en 2018, y destacamos el 
compromiso y el liderazgo demostrados por esos 19 países —de los cuales 3 presentan un segundo 
examen— en sus esfuerzos por implementar la Agenda 2030, en particular integrándola en sus estrategias 
nacionales y adaptando sus arreglos institucionales, alentamos la presentación de más exámenes nacionales 
voluntarios y la participación en el próximo Foro Político de Alto Nivel, y esperamos con interés la 
asignación de tiempo suficiente para hacer presentaciones y recibir comentarios de los demás ministros;  

13. Acogemos con beneplácito los constantes esfuerzos de los países de nuestra región para 
implementar la Agenda 2030 mediante su incorporación en las políticas públicas, los arreglos 
institucionales y el seguimiento y examen a nivel nacional y subnacional, y el establecimiento de 
20 mecanismos nacionales de coordinación para la implementación de la Agenda 2030, y alentamos a esos 
países a continuar profundizando sus esfuerzos nacionales para implementar la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba y a participar en un intenso intercambio de 
conocimientos entre pares y asociados en toda la región;  

14. Reconocemos la contribución de la CEPAL y del Grupo de Coordinación Estadística para la 
Agenda 2030 en América Latina y el Caribe relativa a los indicadores de la región recogida en el Segundo 
informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
en América Latina y el Caribe, y recomendamos que contribuyan a la elaboración del tercer informe, 
acogemos con beneplácito los resultados de la Novena Conferencia Estadística de las Américas y su 
importante contribución al progreso en la producción de datos desagregados, accesibles, oportunos y fiables 
para identificar las desigualdades y las necesidades de los más vulnerables, a fin de asegurar que nadie se 
quede atrás;  

15. Acogemos con beneplácito el proceso en curso para fortalecer y adaptar el sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo a efectos de que preste un mejor apoyo a los Estados Miembros en la 
implementación de la Agenda 2030, coincidimos con el Secretario General en que es necesario renovar las 
estructuras regionales y esperamos con interés examinar las opciones de reestructuración a más largo plazo 
de los activos regionales de las Naciones Unidas que ha de presentar el Secretario General, a fin de evitar 
la aplicación de un enfoque único, encomiamos la labor llevada a cabo por la CEPAL en sus 70 años de 
existencia y sus continuos esfuerzos para apoyar los procesos dirigidos por los países, nos comprometemos 
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a asegurar que las funciones y el mandato de la CEPAL sean plenamente reconocidos y se mantengan, 
especialmente su papel crucial en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su 
dimensión regional, e instamos a la Comisión a participar plenamente en la iniciativa del Secretario General 
de renovar los activos regionales en beneficio de los procesos dirigidos por los países y aumentar, en el 
marco de su mandato, las iniciativas regionales para que nadie se quede atrás;  

16. Reconocemos la importancia de la dimensión ambiental como uno de los tres pilares del desarrollo 
sostenible, y el papel de las instituciones y los acuerdos multilaterales que establecen la agenda mundial en 
favor del medio ambiente y que promueven la ejecución coherente de los aspectos ambientales del desarrollo 
sostenible en el sistema de las Naciones Unidas, y también reconocemos el papel de los foros regionales en las 
acciones en favor del medio ambiente, como el Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el 
Caribe, y sus contribuciones al seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

17. Reconocemos la necesidad de adoptar un enfoque para la reducción del riesgo de desastres más 
amplio, inclusivo y preventivo, centrado en las personas, a fin de asegurar que las políticas y prácticas 
incluyan múltiples riesgos y personas en situaciones vulnerables en nuestra región, en particular mediante 
la reestructuración del financiamiento del riesgo de desastres para prever dicho riesgo, planificar medidas 
y reducirlo, así como promover la recuperación y la reconstrucción posterior a los desastres y mejorar la 
eficiencia, la previsibilidad y la rapidez de la respuesta, acogemos además con beneplácito la iniciativa de 
la CEPAL de canje de deuda por medidas de adaptación al cambio climático para hacer frente a la carga 
insostenible de la deuda de las economías del Caribe afectadas por los desastres, y la creación de un fondo 
de resiliencia para facilitar la inversión en la adaptación al cambio climático a fin de reducir la 
vulnerabilidad de esas economías;  

18. Tomamos nota de la adopción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 
adoptado en Escazú, Costa Rica, que constituye un paso importante hacia la consecución de la Agenda 
2030, e invitamos a todos los Gobiernos de América Latina y el Caribe a que consideren la posibilidad de 
adherirse al Acuerdo, que estará abierto a la firma desde el 27 de septiembre de 2018;  

19. Reafirmamos que se ha instado encarecidamente a los Estados a que se abstengan de promulgar 
y aplicar unilateralmente medidas económicas, financieras o comerciales que no sean compatibles con el 
derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que impidan la plena consecución del desarrollo 
económico y social, particularmente en los países en desarrollo;  

20. Nos comprometemos a continuar promoviendo un sistema de comercio multilateral basado en 
normas, abierto, transparente, predecible, inclusivo, no discriminatorio y equitativo en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio;  

21. Observamos con preocupación que, a pesar de algunas mejoras en la economía mundial y 
regional, la recuperación no ha sido compartida entre todos los países y sectores, y que persisten los 
problemas estructurales agravados por la reducción del acceso a la financiación en condiciones favorables, 
en particular para los países de ingresos medianos y, a este respecto, subrayamos la importancia que tiene 
para los países de la región la asistencia oficial para el desarrollo, exhortamos a los países desarrollados a 
cumplir sus objetivos de asistencia oficial para el desarrollo y reiteramos la importancia de aumentar la 
financiación para el clima, que es adicional a la asistencia oficial para el desarrollo, reconocemos además 
la necesidad de tomar medidas concretas e inmediatas para crear el entorno propicio necesario a todos los 
niveles para la consecución de la Agenda 2030, incluidos los esfuerzos nacionales y la cooperación 
internacional y regional, a fin de apoyar las políticas y los programas destinados a aumentar la inversión en 
el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que cada país tiene soberanía plena y permanente sobre toda su 
riqueza, recursos naturales y actividad económica, y que la ejercerá libremente; 

  

Conclusiones y recomendaciones acordadas entre los gobiernos



Anexos

201

5 
 

22. Reconocemos también que la desigualdad, e incluso un aumento de la desigualdad, sigue siendo 
un rasgo predominante en los países de América Latina y el Caribe, incluso en aquellos con un crecimiento 
económico elevado, que es necesario aumentar la inversión en los servicios sociales y ampliar las 
oportunidades económicas para reducir las desigualdades, y que el crecimiento económico tiene que ser 
sostenido, inclusivo e igualitario;  

23. Reafirmamos que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también reconoce que el logro 
del desarrollo sostenible dependerá de la participación activa de los sectores público y privado y, dado que 
la activa participación del sector privado puede contribuir al logro del desarrollo sostenible, alentamos a 
armonizar los incentivos a dicho sector con los objetivos públicos nacionales de inversión a largo plazo, en 
función de las realidades y las capacidades nacionales, incluidos los instrumentos y enfoques innovadores 
de financiamiento, para reducir las brechas estructurales de desigualdad en la región y erradicar la pobreza 
en todas sus formas y dimensiones;  

24. Reiteramos el compromiso de redoblar los esfuerzos encaminados a reducir sustancialmente 
las corrientes financieras ilícitas para 2030, con miras a llegar a eliminarlas, en particular la lucha contra la 
evasión fiscal, la delincuencia organizada transnacional y la corrupción, mediante el fortalecimiento de la 
regulación nacional y el aumento de la cooperación internacional y regional, a fin de reducir las 
oportunidades de elusión fiscal;  

25. Reafirmamos que la cooperación Sur-Sur es un elemento importante de la cooperación 
internacional para el desarrollo, como complemento, y no como sustituto, de la cooperación Norte-Sur, y 
acogemos con beneplácito las contribuciones de la cooperación Sur-Sur a la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible; destacamos la importancia de la cooperación triangular como medio de poner 
experiencias y conocimientos especializados; y esperamos con interés un resultado satisfactorio de la 
Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, que se celebrará 
en Buenos Aires del 20 al 22 de marzo de 2019;  

26. Reafirmamos la importancia de movilizar recursos financieros y no financieros para nuestra 
región y de la creación de capacidad para el desarrollo, la transferencia, la divulgación y la difusión de 
tecnologías ecológicamente racionales en condiciones favorables, e incluso en condiciones concesionales 
y preferenciales, según lo convenido por mutuo acuerdo, y recomendamos también aumentar la cooperación 
internacional y regional para, entre otras cosas, el desarrollo de la ciencia y la tecnología endógenas;  

27. Reafirmamos que la ciencia, la tecnología y la innovación, incluidas las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, son elementos esenciales que facilitan e impulsan el logro de los 
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y, a este respecto, acogemos con beneplácito los debates sobre el impacto de la inteligencia 
artificial y el cambio tecnológico acelerado en el desarrollo sostenible llevados a cabo en el Primer y 
Segundo Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, esperamos con 
interés la celebración de la Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América 
Latina y el Caribe que incluirá un panel sobre tecnologías emergentes para la productividad y la inclusión, 
así como el 21º período de sesiones de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, en que se 
realizará una mesa redonda de alto nivel sobre el impacto del rápido cambio tecnológico en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Tercer Foro de Múltiples Interesados sobre la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluirá una sesión 
sobre el impacto del rápido cambio tecnológico en la consecución de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, en particular en los casos en que los cambios pueden producirse a un ritmo exponencial, a fin 
de elaborar recomendaciones regionales en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible, e instamos a la puesta en funcionamiento de la plataforma en línea de las Naciones 
Unidas como portal de información sobre las iniciativas, los mecanismos y los programas actuales de 
ciencia, tecnología e innovación;  
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28. Reconocemos que cada país es el principal responsable de su propio desarrollo económico y 
social, así como del seguimiento y examen de los progresos realizados en la implementación de los 
Objetivos y metas de la Agenda 2030 a nivel nacional, regional y mundial, teniendo en cuenta las diferentes 
realidades, capacidades y niveles de desarrollo de los países, y respetando las políticas y prioridades 
nacionales, y que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones, modelos e instrumentos para lograr el 
desarrollo sostenible en función de sus circunstancias y prioridades nacionales;  

29. Acogemos con beneplácito las contribuciones de todos los interesados pertinentes para la 
implementación de la Agenda 2030 en la región, y la participación, de acuerdo con lo dispuesto en la 
resolución 700(XXXVI) de la CEPAL, de los parlamentarios, los gobiernos locales, el sector privado, la 
sociedad civil y el sector académico en el segundo Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
el Desarrollo Sostenible, y los alentamos a continuar su compromiso constante de asegurar que nadie se 
quede atrás;  

30. Solicitamos a la CEPAL que prepare una versión actualizada del informe anual sobre el 
progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el 
Caribe para el Tercer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible y que 
lo presente con un mes de antelación; recomendamos a la Presidencia del 37º período de sesiones de la 
CEPAL que presente el Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, junto con las presentes conclusiones y 
recomendaciones, y un resumen de la Presidencia, como contribuciones regionales al Foro Político de Alto 
Nivel que se celebrará en 2018, y al Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la 
Financiación para el Desarrollo, así como al Mecanismo de Coordinación Regional de las Naciones Unidas, 
para su debida consideración;  

31. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a la Presidencia del trigésimo sexto período de 
sesiones de la CEPAL por la organización y realización de la Segunda Reunión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.  

Conclusiones y recomendaciones acordadas entre los gobiernos



Anexos

203

Anexo 6





Anexos

205

Ciudad de México, a 31 
de mayo de 2018

Intervención de sociedad civil en la primera sesión del Consejo Nacional 
de la  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Distinguidas y distinguidos integrantes del gabinete, Queridas y queridos colegas,

Nos da gusto estar en esta sesión, reconocemos los esfuerzos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, así como de la Oficina de la Presidencia en la apertura de 
espacios de diálogo para que sociedad civil contribuya desde su experiencia a los 
desafíos compartidos que implica la implementación y el logro de la Agenda 2030, 
de igual forma nos da gusto compartir con ustedes, en nombre de varias redes y 
organizaciones de sociedad civil, algunas propuestas sobre la visión de trabajo del 
Consejo Nacional de la Agenda 2030 para lograr los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, y de esta forma cumplir el objetivo de “no dejar a nadie atrás”.

Nuestra visión común es la de construir un Consejo Nacional de la Agenda 2030 que 
permita y garantice la participación de institucional, significativa y amplia de la so-
ciedad civil. Por lo tanto, llamamos a continuar trabajando en el fortalecimiento de 
los instrumentos legales y políticas públicas que garanticen la participación efectiva 
de sociedad civil, avanzar conjuntamente en la modificación del Decreto del Conse-
jo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para que permita garan-
tizar que tengamos voz y voto dentro del Consejo y en los tres niveles de gobierno 
en torno a la implementación, el monitoreo, el reporte y la evaluación de la agenda 
de desarrollo sostenible en el país, bajo el Marco de Derechos Humanos, la igualdad 
de género y la sustentabilidad ambiental.

Garantizar la participación efectiva en el proceso de toma de decisiones implica 
asegurar mecanismos inclusivos, plurales y transparentes, que no se limiten al sim-
ple intercambio de información o consultas superficiales, asegurando así el diálogo 
generativo, la accesibilidad, el uso fácil y abierto de los mecanismos, la información 
oportuna y clara para responder a la diversidad de actores individuales y colectivos, 
y la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Nos parece sustantivo destacar la ambición y la integralidad de la Agenda 2030, que 
une la dimensión social, económica y medio ambiental para poder alcanzar el desar-
rollo sostenible en México, en este sentido, llamamos a que toda acción contempla 
con las tres dimensiones del desarrollo sustentable como piso mínimo para em-
pezar a avanzar hacia los resultados que queremos. La implementación de políticas 
públicas integrales para cada ODS y un mayor grado de coordinación intersectorial, 
aunado a la Reforma a la Ley de Planeación y la alineación del presupuesto federal 
de egresos a la Agenda 2030, ayudarán a garantizar la sostenibilidad de los esfuer-
zos a pesar de los cambios de gobierno, posibilitando, al mismo tiempo, coherencia 
y ambición con relación a la Agenda de Desarrollo Sostenible.



206

La Agenda 2030 nos brinda una oportunidad sin precedente para impulsar la trans-
formación sustantiva e integral del país; no podemos dejar pasar el momento 
histórico que nos brinda para dar un nuevo rumbo a nuestra nación.
La participación efectiva de la sociedad civil es indispensable y estratégica para la 
implementación de la Agenda; así como en la transformación de los paradigmas ob-
soletos, para pasará un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Desde la sociedad 
civil en México promoveremos e impulsaremos la evolución de la gobernabilidad a 
la gobernanza, como base para ello.

Por lo anterior, esperamos contar a todo lo largo del proceso con las condiciones 
necesarias para el trabajo constructivo entre sociedad civil y gobierno para garan-
tizar, como señalamos anteriormente: no dejar a nadie atrás. Muchas gracias.

Intervención de sociedad civil en la primera sesión del Consejo Nacional 
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Aprobación e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México

Presentación

El documento que se presenta ha sido construido por un número importante de organiza-
ciones y personas miembros de la sociedad civil, denominado Espacio de Articulación de la 
Sociedad Civil para el Seguimiento de la Agenda 2030 en México, con el propósito de incluir 
información adicional a la proporcionada por el gobierno mexicano. Se divide en tres gran-
des apartados: El proceso seguido en la aprobación de la Agenda 2030; los desafíos para su 
implementación y monitoreo en México; algunas recomendaciones en materia de política 
pública y participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) Tanto la revisión del 
proceso como los retos que ubicamos tienen la pretensión de que el progreso de la Agenda 
ocurra como está previsto con la participación de los actores políticos y sociales. (Ver OSC 
firmantes al final)

El Proceso

• La aprobación de la Agenda 20301

En la Cumbre Mundial del 25 de septiembre de 2015, los 193 países que conforman la Organi-
zación de la Naciones Unidas (ONU) adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(Agenda 2030), un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que 
también considera fortalecer la paz y el acceso a la justicia en todo el mundo.

La Agenda 2030, incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y 169 metas de 
carácter integrado e indivisible que abarcan tres dimensiones del desarrollo, la económica, 
social y ambiental, bajo un enfoque holístico, que los gobiernos se comprometieron a cumplir 
en el horizonte del 2030.

Aun cuando la Agenda 2030 no tiene un carácter vinculante, los Estados la asumieron 
como un compromiso común y universal en el que todos se esforzarán por movilizar los 
medios necesarios para su implementación, mediante alianzas centradas sobre todo en las 
necesidades de las poblaciones más pobres y excluidas.

Para muchos gobernantes de la región de América Latina y El Caribe (ALyC), incluyen-
do el de México, así como para múltiples organizaciones de la sociedad civil, la Agenda 2030 
se constituyó en un compromiso de gran trascendencia, considerando que es resultado de 
un diálogo incluyente, constructivo y transparente, que le pone nuevos desafíos al multilate-
ralismo.

El carácter universal y holístico de la Agenda 2030 que implica las dimensiones econó-
mica, social y ambiental, con una perspectiva de derechos e igualdad de género, que obliga 
a todos los países, independientemente de su estatus en razón de la renta (i.e. PIB), hace la 
diferencia con los Objetivos del Milenio (ODM) que fueron acordados solamente para los paí-
ses con menos desarrollo y mayor exclusión social, y no se diseñaron con una perspectiva 
de integralidad.

La deliberación sobre un nuevo paradigma del desarrollo fue un proceso en el que par-
ticiparon los Estados Miembros de la ONU a través de sus representantes gubernamentales, 
además de otros actores interesados en la conformación de una nueva agenda de desarrollo 
mundial, incluyendo a las diferentes Agencias del Sistema de Naciones Unidas, a la sociedad 
civil y al sector privado.

El proceso de reflexión que dio luz a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
duró cerca de cinco años, si partimos del mandato que recibió el Secretario General de la 
ONU de la Asamblea General en 2010, para formular recomendaciones de cara a una nueva 
agenda para el desarrollo.

1 Tomado de: Participación Corresponsable de las OSC en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Manual para impartición del Curso; DECA, Equipo Pueblo, AC e Indesol, México, 2016  
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en el horizonte del 2030.

Aun cuando la Agenda 2030 no tiene un carácter vinculante, los Estados la asumieron 
como un compromiso común y universal en el que todos se esforzarán por movilizar los 
medios necesarios para su implementación, mediante alianzas centradas sobre todo en las 
necesidades de las poblaciones más pobres y excluidas.

Para muchos gobernantes de la región de América Latina y El Caribe (ALyC), incluyen-
do el de México, así como para múltiples organizaciones de la sociedad civil, la Agenda 2030 
se constituyó en un compromiso de gran trascendencia, considerando que es resultado de 
un diálogo incluyente, constructivo y transparente, que le pone nuevos desafíos al multilate-
ralismo.

El carácter universal y holístico de la Agenda 2030 que implica las dimensiones econó-
mica, social y ambiental, con una perspectiva de derechos e igualdad de género, que obliga 
a todos los países, independientemente de su estatus en razón de la renta (i.e. PIB), hace la 
diferencia con los Objetivos del Milenio (ODM) que fueron acordados solamente para los paí-
ses con menos desarrollo y mayor exclusión social, y no se diseñaron con una perspectiva 
de integralidad.

La deliberación sobre un nuevo paradigma del desarrollo fue un proceso en el que par-
ticiparon los Estados Miembros de la ONU a través de sus representantes gubernamentales, 
además de otros actores interesados en la conformación de una nueva agenda de desarrollo 
mundial, incluyendo a las diferentes Agencias del Sistema de Naciones Unidas, a la sociedad 
civil y al sector privado.

El proceso de reflexión que dio luz a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
duró cerca de cinco años, si partimos del mandato que recibió el Secretario General de la 
ONU de la Asamblea General en 2010, para formular recomendaciones de cara a una nueva 
agenda para el desarrollo.

1 Tomado de: Participación Corresponsable de las OSC en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Manual para impartición del Curso; DECA, Equipo Pueblo, AC e Indesol, México, 2016  
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• México en la negociación de la Agenda 2030

A partir de un proceso de articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), intere-
sadas en incidir en las Negociaciones Intergubernamentales de la Agenda de Desarrollo Post 
2015, se estableció un mecanismo de diálogo con la Dirección General para Temas Globales 
(DGTG) y la Dirección General de Vinculación con OSC (DGVOSC) de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) durante el primer semestre de 2015. Mes con mes discutimos, con-
sensamos, elaboramos y entregamos posicionamientos conjuntos de la articulación de OSC 
a la Cancillería mexicana con los temas de preocupación, prioridades y propuestas de cara a 
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La participación de México en la negociación de la Agenda fue destacada. A través de 
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La Dirección General de Temas Globales, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
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“…ha sido un actor activo 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 los ODS y que por acu-
erdo de la Asamblea General de Naciones Unidas, era la base principal para in-
tegrar la nueva Agenda de Desarrollo. (México en la negociación de la Agenda 
de Desarrollo Post 2015). 

“Para México, la Agenda de Desarrollo Post- 2015 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 5 desarrollo social, el crecimiento económico y que 
sean responsables con el medio ambiente.”2

Impulsó la perspectiva general de inclusión social y económica como principio rector de la 
Agenda de Desarrollo, indicando que México sostiene como uno de los mayores desafíos 
para el desarrollo incluyente, el combate de las causas estructurales de la pobreza y la des-
igualdad, y que la pobreza se combatiera considerando su multidimensionalidad, mediante 
políticas y programas dirigidos a garantizar y ampliar la igualdad de oportunidades.

“Para México, la perspectiva de inclusión social y económica está estrechamente liga-
da al principio de universalidad, mediante el cual los derechos de las personas deben verse 
cumplidos, sin importar su condición de género, edad, pertenencia étnica, migratoria, de 
discapacidad o socioeconómica”3

Entre los temas que impulsó o relevó la delegación mexicana durante el proceso de 
negociaciones intergubernamentales en Naciones Unidas, 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 sólo 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

2 Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para Temas Globales, México en la negociación de la Agenda 
de Desarrollo Post 2015  

3 Ibid. p. 3  

Aprobación e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México

• Decisiones del Ejecutivo para la Estrategia de implementación de la Agenda 2030

En el documento de la Presidencia de la República: MENSAJES PRINCIPALES DE MÉXICO 
PARA EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE, dado a cono-
cer el pasado 18 de mayo de 2018, se enumeran las principales decisiones de política pública 
tomadas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030: 

Desde septiembre del 2015, México ha realizado las siguientes acciones con una pers-
pectiva de largo plazo para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS):

• Desde 2015, México cuenta con un Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (CTEODS) como órgano encargado de coordinar las tareas de 
generación, seguimiento y actualización de datos 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó un mapeo de los indica-
dores globales de la Agenda 2030, en el que identificó que México dará seguimiento 
a 169 de los 232 propuestos 

• Se realizó un análisis del presupuesto federal con los ODS, en el que se identificó que 
83.2% de los Programas Presupuestarios (PP) están vinculados con la Agenda 2030. 

• En 2016, el Senado de la República instaló un Grupo de Trabajo para el Seguimiento 
Legislativo de los ODS 

• En 2017, se instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble como mecanismo coordinador para el cumplimiento de los ODS 

• En el ámbito subnacional, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) instaló 
la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030: a mayo de 2018, 28 de 32 esta-
dos cuentan con mecanismos de seguimiento de la Agenda 2030. Algunos municipios 
también cuentan con comisiones de la Agenda 2030, además de que el gobierno fede-
ral elaboró una guía para incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en la elaboración 
de planes estatales y municipales de desarrollo 

• En 2018, se reformó la Ley de Planeación para incorporar las tres dimensiones de de-
sarrollo sostenible, así como principios de equidad, inclusión y no discriminación en la 
planeación nacional. La reforma también estableció que el Plan Nacional de Desarrollo 
contenga consideraciones y proyecciones a veinte años 

• En 2018, se terminará de elaborar la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la 
Agenda 2030. Su redacción contará con la participación de distintos sectores, además 
de que definirá prioridades, metas, indicadores y retos a cumplir. En la segunda quin-
cena de junio se lanzó la consulta virtual del mencionado documento 

• Participación del Legislativo en la implementación de la Agenda 20304 

En el texto oficial Transformar nuestro Mundo se explicita que los Gobiernos y las institucio-
nes públicas colaborarán estrechamente en la implementación de la Agenda 2030 con las 
autoridades regionales y locales, las instancias subregionales, las instituciones internaciona-
les, la comunidad académica, las organizaciones filantrópicas, los grupos voluntarios y otras. 

Mientras que los parlamentos nacionales desempeñarán un papel fundamental en el 
cumplimiento efectivo de los compromisos promulgando legislación, aprobando presupues-
tos y garantizando la rendición de cuentas. 

El papel del poder legislativo en la implementación de la A2030 es indiscutible, al 
Congreso mexicano toca establecer un marco legal que posibilite las acciones para el cum-
plimiento de la Agenda de Desarrollo, al mismo tiempo que asignar los recursos necesarios 
para esas acciones y, en cumplimiento a su función de evaluación del Ejecutivo, corresponde-
ría vigilar los avances en la implementación y hacer uso de su facultad para hacer comparecer 

4 Elaborado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la equidad AC. Coordinación: Daptnhe Cuevas, monitoreo 
parlamentario: Alma Ramírez; aportaciones e insumos: Mélida Medina.  
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• Decisiones del Ejecutivo para la Estrategia de implementación de la Agenda 2030

En el documento de la Presidencia de la República: MENSAJES PRINCIPALES DE MÉXICO 
PARA EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE, dado a cono-
cer el pasado 18 de mayo de 2018, se enumeran las principales decisiones de política pública 
tomadas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030: 

Desde septiembre del 2015, México ha realizado las siguientes acciones con una pers-
pectiva de largo plazo para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS):

• Desde 2015, México cuenta con un Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (CTEODS) como órgano encargado de coordinar las tareas de 
generación, seguimiento y actualización de datos 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó un mapeo de los indica-
dores globales de la Agenda 2030, en el que identificó que México dará seguimiento 
a 169 de los 232 propuestos 

• Se realizó un análisis del presupuesto federal con los ODS, en el que se identificó que 
83.2% de los Programas Presupuestarios (PP) están vinculados con la Agenda 2030. 

• En 2016, el Senado de la República instaló un Grupo de Trabajo para el Seguimiento 
Legislativo de los ODS 

• En 2017, se instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble como mecanismo coordinador para el cumplimiento de los ODS 

• En el ámbito subnacional, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) instaló 
la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030: a mayo de 2018, 28 de 32 esta-
dos cuentan con mecanismos de seguimiento de la Agenda 2030. Algunos municipios 
también cuentan con comisiones de la Agenda 2030, además de que el gobierno fede-
ral elaboró una guía para incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en la elaboración 
de planes estatales y municipales de desarrollo 

• En 2018, se reformó la Ley de Planeación para incorporar las tres dimensiones de de-
sarrollo sostenible, así como principios de equidad, inclusión y no discriminación en la 
planeación nacional. La reforma también estableció que el Plan Nacional de Desarrollo 
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cena de junio se lanzó la consulta virtual del mencionado documento 

• Participación del Legislativo en la implementación de la Agenda 20304 

En el texto oficial Transformar nuestro Mundo se explicita que los Gobiernos y las institucio-
nes públicas colaborarán estrechamente en la implementación de la Agenda 2030 con las 
autoridades regionales y locales, las instancias subregionales, las instituciones internaciona-
les, la comunidad académica, las organizaciones filantrópicas, los grupos voluntarios y otras. 

Mientras que los parlamentos nacionales desempeñarán un papel fundamental en el 
cumplimiento efectivo de los compromisos promulgando legislación, aprobando presupues-
tos y garantizando la rendición de cuentas. 

El papel del poder legislativo en la implementación de la A2030 es indiscutible, al 
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4 Elaborado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la equidad AC. Coordinación: Daptnhe Cuevas, monitoreo 
parlamentario: Alma Ramírez; aportaciones e insumos: Mélida Medina.  
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y rendir cuentas a las autoridades responsables de realizar las actividades e implementar los 
programas y políticas públicas necesarios para cumplir los compromisos de la agenda en 
México. 

Con esas facultades, el legislativo está en condiciones de ser protagonista de la con-
creción de “Transformando nuestro mundo” como se tituló a la Agenda 2030 para el desarro-
llo sostenible; en este apartado, el informe de luz de la sociedad civil hace un recorrido por 
las actividades que el Congreso mexicano -tanto en la Cámara de Senadores, como en la de 
Diputados- ha realizado desde 2015, año de la aprobación de esta. 

• El Senado de la República 

Es a la Cámara Alta a quien le toca de manera específica el seguimiento de la política exterior 
mexicana, por ello no es de extrañar que, de las pocas acciones legislativas en torno a la 
Agenda 2030, la mayoría hayan ocurrido en el Senado. 

Las actividades comenzaron un mes previo a la Cumbre de Desarrollo en la que sería 
aprobada la Agenda 2030, con la presentación de un Punto de Acuerdo en el que se instaba 
al poder ejecutivo a adoptarla y a la junta de Coordinación Política de ambas Cámaras a es-
tablecer un mecanismo de seguimiento parlamentario para su implementación. Dos meses 
después, en octubre del 2015 la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internaciona-
les (CREOI), dictaminó su aprobación. Aunque la solicitud al ejecutivo ya estaba a destiempo, 
la solicitud de establecer un mecanismo en las Cámaras para el seguimiento era oportuno. 

Esa misma Comisión en coordinación con otras 11 del Senado, organizaron en no-
viembre de 2015 las jornadas de análisis “México y los ODS en la agenda Post-2015” cuya 
principal conclusión fue la importancia de establecer el mecanismo aprobado en el Punto de 
Acuerdo; en marzo de 2016 ante la falta de concreción de este, la CREOI envió un oficio a la 
Mesa Directiva (MD) instándola a cumplir con esa tarea; no fue sino hasta el 5 de julio de 2016 
cuando la Mesa aprobó el Acuerdo de creación del Mecanismo, que señaló instalaría un Gru-
po de Trabajo para elaborar el programa de acción y que estaría integrado por 17 Comisiones 
ordinarias. Dos meses después a solicitud de la Presidencia de la Comisión de Protección 
Civil, y de la CREOI, se sumaron 4 Comisiones al Grupo de Trabajo (GT). 

Por otro lado, el Instituto Belisario Domínguez, órgano del Senado encargado de rea-
lizar investigaciones estratégicas, se dio a la tarea de estudiar los indicadores globales suge-
ridos para medir los avances de los 17 ODS y sus 169 metas, cruzando sus contenidos con 
las responsabilidades temáticas de las Comisiones, el resultado arrojó que no sólo las 21 que 
integraban el grupo tenían que ver con la Agenda 2030, sino que eran 34 las que debían par-
ticipar. Como resultado de ese estudio, la MD incluyó en noviembre de 2016 a 13 Comisiones 
adicionales, para que el GT quedara integrado como sigue: 

Aprobación e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México

Desde su creación el GT ha realizado solo una reunión de trabajo, un desayuno convo-
cado el 26 de abril de 2017. En su relatoría consigna que participaron las presidencias de las 
34 Comisiones integrantes, el representante del PNUD -ofreciendo acompañar las tareas de 
implementación- y el entonces Canciller Luis Videgaray, quien les anunció que ese mismo día 
se realizaría la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030. 

En septiembre de 2017 realizaron un seminario de formación con la participación, se-
gún la relatoría de la sesión, de la oficina de la Presidencia, la cancillería y el PNUD, pero en 
esa sesión sólo llegaron integrantes de 20 de las 34 Comisiones que hacen parte del GT.

En noviembre del mismo año, el GT realizó el Foro “El Enfoque Integrado para la Pues-
ta en Marcha de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030”. No existe una relatoría de ese 
foro, pero en la web están disponibles las presentaciones de las personas que intervinieron 
en el mismo. 

En la página web del GT, no aparece ninguna actividad posterior a ese foro, ni tampo-
co hay disponible ningún informe de trabajo, pese a que según el Punto de Acuerdo de su 
creación debería presentarse cada seis meses desde su instalación es decir, a la fecha, tres 
informes de los cuáles no hay rastro público. 

Otras actividades relativas a la Agenda 2030 en el Senado 

Entre diciembre de 2016 y octubre de 2017 se presentaron y aprobaron en el Senado cuatro 
Puntos de Acuerdo vinculados con la A2030: 

1. De la Comisión de desarrollo social, exhortando a los Congresos estatales a instalar 
Grupos de Trabajo para el seguimiento de la A2030 en cada entidad federativa, apro-
bado el 15 de diciembre de 2016. 

Grupo de Trabajo del Senado para dar seguimiento a la implementación de la A2030

1. Autosuficiencia 
Alimentaria 
2. Desarrollo Social 
3. Especial de Cambio Climático 
4. Comercio y Fomento Industrial 
5. De Hacienda y Crédito Público 
6. De Población y Desarrollo 
7. Derechos Humanos 
8. Desarrollo Urbano y 
Ordenación 
Territorial 
9. Educación 
10. Fomento Económico 
11. Para la Igualdad de Género 
12. Justicia 
13. Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 
14. Relaciones Exteriores 
Organismos 
Internacionales 
15. Recursos Hidráulicos 
16. Salud 
17. Trabajo y Previsión Social 

18. Gobernación 
19. Anticorrupción y 
Participación Ciudadana 20. 
Protección Civil 
21. Pesca y Acuacultura 

22. Agricultura y Ganadería 
23. Atención de Grupos 
Vulnerables 
24. Ciencia y Tecnología 
25. Comunicaciones y 
Transportes 
26. Contra la Trata de Personas 
27. Cultura 
28. Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia 
29. Desarrollo Rural 
30. Energía 
31. Reforma Agraria  
32. Seguridad Social  
33. Seguridad Pública  
34. Turismo 

  

Integrantes desde su creación 
(julio 2016)

Integrantes por acuerdo de la
MD (septiembre 2016)

Integrantes después del estudio
del IBD (nov 2016)
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2. De la de Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que exhorta a los mu-
nicipios del Estado mexicano a armonizar sus planes municipales o los instrumentos 
municipales que sean aplicables con la Agenda 2030. 

3. De la Tercera Comisión de la permanente del Senado en que se exhorta a los gobier-
nos estatales y municipales a continuar realizando las acciones y medidas que sean 
necesarias para alinear sus planes y programas de trabajo a la Agenda 2030 de Desa-
rrollo Sostenible. Aprobado el 28 de junio de 2017. 

4. De la Comisión para la igualdad de género que exhorta a las dependencias de la Ad-
ministración Pública Federal a revisar las acciones y políticas que incorporan la pers-
pectiva de género en el quehacer público, a fin de dar cumplimiento a lo que plantea 
la Agenda 2030. Aprobado el 17 de octubre de 2017. 

La actividad más reciente registrada en el Senado fue una Mesa de análisis sobre el empode-
ramiento de las mujeres en México en el marco de la Agenda 2030 de la ONU, convocada por 
la CREOI el 6 de abril de 2018. 

• Cámara de Diputados 

Han sido aprobados dos Puntos de Acuerdo: 

1. Que se exhorta a diversos órganos de esta soberanía y a los legisladores a incorporar 
en sus trabajos legislativos los objetivos, las metas y los indicadores de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, presen-
tado por el diputado Juan Carlos Ruiz García. Se aprobó 5 de abril de 2017. 

2. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos al cum-
plimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030. Aprobado el 
mismo 5 de abril. 

Un punto de acuerdo fue desechado: 

1. Del diputado Juan Carlos Ruiz García, que se exhorta a diversos órganos de la Cámara 
de Diputados a incorporar en sus trabajos y actividades los objetivos, las metas y los 
indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Desechado el 
31 de mayo de 2017. 

A la fecha, existen dos propuestas con Punto de Acuerdo, que se han presentado y aún no 
han sido dictaminadas: 

1. Que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir por la SEP y el Consejo Nacional para 
la Agenda 2030 las acciones realizadas en torno al fortalecimiento de las lenguas 
maternas de los mexicanos. Presentada el 22 de febrero de 2018 por el diputado Juan 
Carlos Ruiz García del PAN. Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos. 

2. Para exhortar al Ejecutivo federal a hacer de conocimiento público en el marco de 
la misión, la visión y los objetivos del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible las acciones y los avances en su ejecución y evaluación 
concretados a la fecha. Presentada el 20 de marzo de 2018 por el diputado Juan Carlos 
Ruiz García, PAN. Turnada a la Comisión de Gobernación. 

• Mecanismos de seguimiento y revisión del avance de la Agenda 2030 

Aun cuando la Agenda 2030 no tiene un carácter vinculante, están previstos recursos de 
seguimiento para cumplir con el compromiso del examen periódico y de informar sobre su 
progreso. 

Aprobación e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México

El Secretario General de la ONU pidió aumentar al máximo el compromiso con la 
transparencia en los asuntos públicos, el intercambio de información, la vigilancia participativa 
y el principio de los datos abiertos, respetando la obligación de proteger el derecho a la 
privacidad. En el apartado de la Declaración dentro de la Agenda 2030, los Estados señalan: 

“Que nuestros Gobiernos son los principales responsables de realizar, en el plano 
nacional, regional y mundial, el seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el 
cumplimiento de los Objetivos y las metas durante los próximos 15 años. Para fomentar la 
rendición de cuentas a nuestros ciudadanos, llevaremos a cabo un proceso sistemático de 
seguimiento y examen en los distintos niveles, como se indica en esta Agenda y en la Agenda 
de Acción de Addis Abeba.”5 

El Foro Político de Alto Nivel (FPAN), bajo los auspicios de la Asamblea General y el 
Consejo Económico y Social de la ONU desempeñará un papel central en la supervisión del 
proceso de seguimiento y examen a nivel mundial. 

En el último apartado de la Agenda 2030 referido al Seguimiento y examen, los 
Estados acordaron:6  

• Nos comprometemos a participar en un proceso sistemático de seguimiento y examen 
de la implementación de la Agenda durante los próximos 15 años. 

• Un marco de seguimiento y examen sólido, voluntario, eficaz, participativo, 
transparente e integrado que contribuirá de manera vital a la implementación de 
la Agenda y ayudará a los países a maximizar y vigilar los progresos realizados al 
respecto para asegurar que nadie se quede atrás. 

• El marco, aplicado a nivel nacional, regional y mundial, promoverá la rendición de 
cuentas a nuestros ciudadanos, respaldará una cooperación internacional efectiva en 
el cumplimiento de la Agenda y fomentará el intercambio de mejores prácticas y el 
aprendizaje mutuo. 

Destaca el compromiso asumido de participar plenamente en la realización de exámenes 
periódicos e inclusivos de los progresos conseguidos a nivel subnacional, nacional, regional 
y mundial. 

El mecanismo de consenso para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 a 
nivel internacional es el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que a partir 
del 2015 se reúne cada año a nivel ministerial, bajo el ECOSOC y cada cuatro años a nivel de 
Jefes de Estado en Asamblea General. 

El FPAN, que se reunirá cada cuatro años bajo los auspicios de la Asamblea General, 
proporcionará orientación política sobre la Agenda y su implementación, detectará los 
progresos conseguidos y los problemas emergentes y movilizará nuevas medidas para 
acelerar la implementación. 

Por tanto se convino en que los procesos de seguimiento y examen a nivel global, 
regional y nacional: 

• Serán de carácter voluntario y estarán liderados por los países, teniendo en cuenta sus 
diferentes realidades y capacidades 

5 Naciones Unidas, Asamblea General, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
Declaración, sección sobre Seguimiento y examen, p. 13; citado en Participación corresponsable, op. cit. p. 61  

6 Ibid. p. 62  
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El Secretario General de la ONU pidió aumentar al máximo el compromiso con la 
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aprendizaje mutuo. 
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nivel internacional es el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que a partir 
del 2015 se reúne cada año a nivel ministerial, bajo el ECOSOC y cada cuatro años a nivel de 
Jefes de Estado en Asamblea General. 

El FPAN, que se reunirá cada cuatro años bajo los auspicios de la Asamblea General, 
proporcionará orientación política sobre la Agenda y su implementación, detectará los 
progresos conseguidos y los problemas emergentes y movilizará nuevas medidas para 
acelerar la implementación. 

Por tanto se convino en que los procesos de seguimiento y examen a nivel global, 
regional y nacional: 

• Serán de carácter voluntario y estarán liderados por los países, teniendo en cuenta sus 
diferentes realidades y capacidades 

5 Naciones Unidas, Asamblea General, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
Declaración, sección sobre Seguimiento y examen, p. 13; citado en Participación corresponsable, op. cit. p. 61  

6 Ibid. p. 62  
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• Vigilarán los progresos realizados en el cumplimiento de los Objetivos y Metas 
respetando su carácter universal, integrado e interrelacionado y las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible. 

• o Serán abiertos, incluyentes, participativos y transparentes para todas las personas 
y apoyarán la presentación de informes por todas las partes interesadas pertinentes.

Deberán aprovechar las contribuciones de los pueblos indígenas, la sociedad civil, el 
sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circunstancias, políticas y 
prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras instituciones también pueden 
apoyar esos procesos. 

El Consejo Nacional para la Agenda 2030 y Mecanismos para los órganos de apoyo 

El 26 de abril de 2017 -por Decreto Oficial- el gobierno federal crea el Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, año y medio después de que fuera asumida por 
las Naciones Unidas. El Consejo Nacional se define como una instancia de vinculación del 
Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia. 
Prevé coordinar acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, 
programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda, además de que informará sobre el 
seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores. 

Del Decreto se destaca la opción de proponer reformas al orden jurídico que faciliten 
y permitan cumplir con los Objetivos de la Agenda; además de promover mecanismos de 
colaboración con los representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado, para 
fomentar el cumplimiento de la Agenda.

• Proceso y mecanismos de participación de OSC en la implementación de la Agenda 
2030 

La participación OSC en México en torno al proceso de conformación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible tuvo diversas expresiones y momentos clave. La Campaña Más 
Allá del 2015/ Beyond 2015, en México, entre 2013 y 2015, desde el último trimestre de 2012, 
cuando varias plataformas nacionales, aceptaron coordinar la Campaña Beyond 2015 en 
México, con el compromiso de ampliar los procesos de consulta sobre el Marco y la Agenda 
de Desarrollo Post 2015.7 

La idea fue promover y facilitar la deliberación de diversas OSC mexicanas acerca 
de lo que debería incorporar la Agenda mundial de desarrollo, identificar las prioridades y 
recomendaciones para un nuevo marco de desarrollo que nutriera el proceso global y tuviera 
impacto en el plano nacional.

Participamos en la consulta regional con la sociedad civil de América Latina y El Caribe 
impulsada en Jalisco por el Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas y el gobierno mexicano. 

Durante el 2014, promovimos otros diálogos y espacios de interlocución entre OSC 
y gobierno mexicano, particularmente con la Dirección General de Vinculación con las 
OSC (DGVOSC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde expresamos el interés de 
continuar siendo parte de las consultas, sobre el enfoque y proceso de construcción de la 
Agenda. 

Nos articulamos con otras OSC y redes internacionales que operan en nuestro país y 
avanzamos en el intercambio para una estrategia común de vinculación, diálogo e incidencia. 
Al final del año, convocamos a una reunión entre gobierno y OSC interesadas y activas en la 

7 Participación Corresponsable, op. cit. p. 26  
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Agenda de Desarrollo, realizando la Mesa de Intercambio entre OSC y gobierno mexicano: 
Reflexiones y Propuestas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la 
Agenda de Desarrollo 2015. 

En 2015 impulsamos diversas acciones: 1) Seguimiento y difusión del proceso de 
la Agenda; 2) articulación de actores sociales para la incidencia nacional e internacional; 
3) investigación, análisis y formulación de propuestas y posicionamientos; 4) interlocución 
y cabildeo con tomadores de decisiones para influir en las negociaciones de la Agenda, 
particularmente con la Dirección General de Temas Globales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, voz del Gobierno de México en las Naciones Unidas. 

Asimismo, impartimos dos Teleconferencias Especiales, transmitidas desde Televisión 
Universitaria (TV UNAM) al sistema nacional de teleaulas del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol): 1) Agenda de Desarrollo Post 2015: de la ONU a México, (6 de agosto de 
2015; 2) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: retos para su implementación y 
seguimiento participativos en México, (noviembre de 2015). 

Antes de la Cumbre de ONU del 25 de septiembre, realizamos un Encuentro Nacional: 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la perspectiva de su implementación 
y seguimiento en México, convocado por 30 organizaciones, con una asistencia de 80 
representantes de organizaciones y redes de sociedad civil con trabajo local, estatal, regional 
y/o nacional provenientes de diversas entidades del país, donde se generó un posicionamiento. 
En el Panel El papel del estado mexicano y la sociedad civil en la implementación y el 
seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, participaron representantes de 
Cancillería, Oficina de la Presidencia y la CEPAL. 

En el 2016 sostuvimos reuniones periódicas con las Direcciones General de Temas 
Globales y de Vinculación con las OSC (DGVOSC) y la Presidencia, donde reiteramos 
nuestra convicción de participar en el proceso de implementación de la Agenda 2030 y su 
seguimiento, así como en el diseño de los indicadores nacionales. 

Adicionalmente integramos y entregamos, en septiembre de 2016, la propuesta 
de un Mecanismo de Participación de la sociedad civil, para el diálogo político, bajo la 
convicciónde que la DGVOSC debe seguir jugando un papel estratégico de enlace con el 
Ejecutivo y el Legislativo para una participación formal, corresponsable y comprometida con 
el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Esa activa y propositiva participación del espacio articulado de las cerca de 40 OSC, 
sin duda contribuyó a que en el 2016, el Programa: Capacitación para el Fortalecimiento 
Institucional de OSC y otros Actores de la Sociedad (PF) del Indesol, lanzara una convocatoria 
para capacitar a OSC del país sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como parte 
su Programa de Fortalecimiento.8

LOS DESAFÍOS 

• Medios para la implementación de la Agenda 2030

Desde que se aprobó la Agenda destacamos que los desafíos en la implementación de la 
Agenda 2030 están vinculados al menos a tres ámbitos: 

• Los recursos financieros internacionales, particularmente la ayuda oficial y la 
cooperación al desarrollo 

• La aplicación de los acuerdos internacionales en materia de financiamiento al desarrollo 

8 DECA, Equipo Pueblo, impartió el Curso en 10 entidades del país a cerca 400 OSC  
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Agenda de Desarrollo, realizando la Mesa de Intercambio entre OSC y gobierno mexicano: 
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Agenda de Desarrollo 2015. 
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Asimismo, impartimos dos Teleconferencias Especiales, transmitidas desde Televisión 
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Social (Indesol): 1) Agenda de Desarrollo Post 2015: de la ONU a México, (6 de agosto de 
2015; 2) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: retos para su implementación y 
seguimiento participativos en México, (noviembre de 2015). 

Antes de la Cumbre de ONU del 25 de septiembre, realizamos un Encuentro Nacional: 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la perspectiva de su implementación 
y seguimiento en México, convocado por 30 organizaciones, con una asistencia de 80 
representantes de organizaciones y redes de sociedad civil con trabajo local, estatal, regional 
y/o nacional provenientes de diversas entidades del país, donde se generó un posicionamiento. 
En el Panel El papel del estado mexicano y la sociedad civil en la implementación y el 
seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, participaron representantes de 
Cancillería, Oficina de la Presidencia y la CEPAL. 

En el 2016 sostuvimos reuniones periódicas con las Direcciones General de Temas 
Globales y de Vinculación con las OSC (DGVOSC) y la Presidencia, donde reiteramos 
nuestra convicción de participar en el proceso de implementación de la Agenda 2030 y su 
seguimiento, así como en el diseño de los indicadores nacionales. 

Adicionalmente integramos y entregamos, en septiembre de 2016, la propuesta 
de un Mecanismo de Participación de la sociedad civil, para el diálogo político, bajo la 
convicciónde que la DGVOSC debe seguir jugando un papel estratégico de enlace con el 
Ejecutivo y el Legislativo para una participación formal, corresponsable y comprometida con 
el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Esa activa y propositiva participación del espacio articulado de las cerca de 40 OSC, 
sin duda contribuyó a que en el 2016, el Programa: Capacitación para el Fortalecimiento 
Institucional de OSC y otros Actores de la Sociedad (PF) del Indesol, lanzara una convocatoria 
para capacitar a OSC del país sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como parte 
su Programa de Fortalecimiento.8

LOS DESAFÍOS 

• Medios para la implementación de la Agenda 2030

Desde que se aprobó la Agenda destacamos que los desafíos en la implementación de la 
Agenda 2030 están vinculados al menos a tres ámbitos: 

• Los recursos financieros internacionales, particularmente la ayuda oficial y la 
cooperación al desarrollo 

• La aplicación de los acuerdos internacionales en materia de financiamiento al desarrollo 

8 DECA, Equipo Pueblo, impartió el Curso en 10 entidades del país a cerca 400 OSC  
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• Las decisiones económicas sobre los recursos domésticos; el rediseño institucional; 
además de otros relacionados con el involucramiento de los diversos actores, 
incluyendo a las OSC 

La cooperación internacional y la ayuda oficial al desarrollo 

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en los países de ALyC sigue siendo fundamental, a pesar 
de que la mayor parte de ellos –por su Producto Interno Bruto- tienen el estatus de países de 
renta media–alta, o de ingresos medios, cuando prácticamente en todos, la desigualdad y las 
brechas sociales se mantienen e incluso profundizan, destacadamente en México y Brasil. 

Dada la importancia de los medios de implementación, es que la negociación 
de la Agenda 2030 se vinculó con el debate de la Tercera Conferencia Internacional de 
Financiación al Desarrollo de las Naciones Unidad de Addis Abeba (FfD-3-Julio 2015), “cuyo 
objetivo principal fue negociar un documento base con compromisos específicos para el 
financiamiento de la Agenda Post 2015.” (Libro Negro p 164) 

En el marco del Segundo Foro de Financiación para el Desarrollo de mayo de 2017, las 
OSC hicimos una serie de recomendaciones relacionadas directamente con el cumplimiento 
– implementación de la Agenda 2030 que fueron recogidas en sesión de consulta con la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID):

• La agenda de Financiación para el Desarrollo debe adoptar una perspectiva de inclusión 
y diversidad que tome en cuenta el principio de “No dejar a nadie atrás” (especial de 
género, pero también de edad y relativas a discapacidades, origen étnico y de raza, 
orientación sexual, apariencia, religión y cualquier otra causa de discriminación). 

• Promover políticas de igualdad de género que facilite la posibilidad de acceso a 
ingresos iguales, acceso a crédito, oferta de empleos 

• Continuar promoviendo políticas, incluyendo legislación y acciones transformativas, 
que busquen avanzar en la equidad de género y en el empoderamiento de mujeres y 
niñas, incluyendo medidas macroeconómicas y sistémicas y todo lo que se relacione 
con la agenda de financiamiento al desarrollo. 

• La agenda de FfD debe contribuir al fortalecimiento de una sociedad civil activa y 
participativa, sus instituciones y de un ambiente propicio para su consolidación 

• La Agenda 2030 puede vigorizar la financiación para el desarrollo y reconocemos que 
la agenda de financiación debe atender otras agendas. 

• Acceso a la información en relación a los componentes de los ingresos nacionales e 
internacionales del sector público. 

• Crear las condiciones para que las instituciones nacionales encargadas de transparentar 
y permitir el acceso a la información proporcionen la información del financiamiento 
para el desarrollo. 

• Enfatizar la necesidad de financiamiento para la adaptación, prevención y mitigación 
del cambio climático; atención a las migraciones y a atención a desplazados por 
violencia y guerra. 

Pero siendo importante la financiación al desarrollo el cumplimiento de la Agenda 2030 no 
puede pensarse al margen de los presupuestos públicos en todos los niveles de gobierno, ya 
que son el principal instrumento del desarrollo. 

Los recursos domésticos 

El cumplimiento de la Agenda 2030 en cada nación debe implicar replanteamientos y cambios 
estructurales para la financiación del desarrollo sobre el modelo económico adoptado, de 
cara a una nueva política económica, financiera, fiscal, que no solo incremente la riqueza, sino 
que la distribuya. Es vital que los sistemas tributarios sean progresivos y capaces de financiar 

Aprobación e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México

el desarrollo, promover los derechos fundamentales de las personas, buscando reducir las 
brechas sociales. 

En este contexto, las riquezas generadas por la explotación de la naturaleza tienen que 
entrar en este marco, con el objetivo de que contribuyan al bienestar de todas y todos, pero 
hacerlo con visión de sustentabilidad, lo que lleva a replantearse la lógica extractivista que 
está devastando el planeta. 

Los Estados Miembros deben comprometerse a nivel nacional a implementar 
presupuestos nacionales transparentes, con líneas presupuestarias claras para las prioridades 
del desarrollo sostenible; desagregados por género y por otros indicadores sociales. Que los 
compromisos se asienten en las políticas públicas, los presupuestos y los planes de desarrollo 
locales. En el caso de México, si bien se reformó la Ley de Planeación para armonizar con un 
nuevo presupuesto, esto aún no ocurre debido a los periodos de sesión del Congreso y existe 
el riesgo de que se deje en manos de la siguiente administración y que ésta no lo retome. 

También se ha reiterado que los ODS tienen que contar con un presupuesto y alinearse 
con los planes de desarrollo nacionales y subnacionales, ampliándolos o reconfigurándolos 
donde sea necesario, para ajustarse a la visión y ambición de la Agenda 2030. Tarea que igual 
sigue pendiente, considerando los cambios de gobierno en cada entidad y en el nivel nacional. 
Además, no se debería seguir adaptando los programas gubernamentales nacionales y 
locales existentes al cumplimiento de los ODS, éstos requieren un diseño específico. 

Pero considerando que los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, su 
cumplimiento se flexibiliza en razón de los recursos disponibles para su implementación. Por 
lo que planteamos que ello no sea una excusa para limitar los presupuestos públicos para 
cumplir con los ODS. 

Por lo tanto, parece fundamental que el gobierno federal y los locales establezcan 
compromisos, diseñen estrategias, promuevan políticas públicas, definan instituciones 
responsables, comprometan recursos, formalicen mecanismos de seguimiento y evaluación, 
a la luz de los indicadores nacionales convenidos, con los que evaluarán sus progresos. 

Lo anterior sigue siendo válido aún cuando el gobierno federal cuente con una primera 
versión de la Estrategia Nacional para la implementación de Agenda 2030, hoy en consulta, 
pues tales definiciones de políticas y mecanismos de seguimiento participativos están en 
proceso de formalización. 

•  Estrategia de implementación 
Si bien se reconocen los pasos y decisiones de polí�ca pública tomados por el gobierno federal, promovidas 
desde la Presidencia de la República, no dejamos de destacar que la Estrategia de Implementación 
llevó poco más de dos años y medio en integrarse y hasta la fecha aún se encuentra en consulta. 
Además, considerando que la Estrategia aún no se ha concluido, nos preguntamos cómo 
es que se reportan avances en la implementación de la Agenda. Finalmente, nos preocupa 
que se continúe con el proceso y compromisos asumidos en el próximo cambio de gobierno 
federal y subnacionales, y que no se formalicen los Mecanismos de participación (Comité de 
Seguimiento o Comités de Trabajo y el espacio en el propio Consejo Nacional) ratificados en 
la primera sesión del Consejo Nacional del 31 de mayo de 2018. 

Por su parte, en materia legislativa, es necesario destacar, que de manera específica 
es a la Cámara de Diputados a quien toca la aprobación de los presupuestos públicos y que 
pese a que existe un ejercicio impulsado desde la Secretaría de Hacienda para alinear el 
presupuesto federal con la A2030, sólo apareció enunciado en el decreto de presupuestos 
2018, pero a casi tres años de entrada en vigor de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la 
Cámara de Diputados no ha iniciado ninguna discusión, análisis o propuesta para ajustar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a los compromisos globales signados por México 
en septiembre de 2015. También es importante señalar que esta cámara del Congreso no 
creó ningún grupo de seguimiento a la implementación de la A2030, pese a que el Punto de 
Acuerdo de agosto de 2015 en el Senado instaba a que dicho mecanismo se instalaría en 
ambas Cámaras.
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el desarrollo, promover los derechos fundamentales de las personas, buscando reducir las 
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• Seguimiento y revisión de la Agenda 2030

La participación ciudadana en el monitoreo de los ODS y el establecimiento mecanismos 
de seguimiento y evaluación, es un componente central para la implementación efectiva de 
la Agenda 2030, ya que la regulación y el monitoreo ciudadano de las políticas y servicios 
públicos pueden contribuir a un marco de implementación accesible e inclusivo. 

No obstante lo explicitado en el Decreto aludido, se instaló el Consejo Nacional sin 
incorporar a los actores no gubernamentales (OSC, academia y sector privado). Decisión 
que fue cuestionada por el espacio de las OSC que damos seguimiento a la Agenda 
2030, considerando además que no había una respuesta favorable a los mecanismos de 
participación propuestos por las OSC. 

El Consejo Nacional de la Agenda 2030 realizó su primera sesión –de seguimiento –un 
año después- el 31 mayo de 2018, en la que se dieron progresos importantes, que percibimos 
como resultados del diálogo y presión que sostuvimos las OSC, respecto a nuestra 
participación formal y con mecanismos efectivos para la incidencia en la implementación de 
la Agenda 2030. 

Se acordó incorporar –vía una reforma a los Lineamientos- a actores no gubernamentales 
al Consejo Nacional (OSC, academia y sector privado), con voz y voto, sin definir el número 
exacto de participantes de sociedad civil y sin haber resuelto el procedimiento para la 
selección de las o los representantes no gubernamentales. 

Sin dejar de reconocer el paso que significa tal incorporación de las OSC en el 
mencionado Consejo Nacional, sigue siendo igual de importante, no solo el procedimiento 
de selección de quienes se incorporarán al Consejo, sino también tener certeza de que el 
Consejo sesionará de manera regular en los años que vienen con la nueva administración; 
pero sobre todo que la propuesta de Mecanismos de Funcionamiento y Operación de los 
Órganos de Apoyo del Consejo Nacional, que nos planteó el gobierno federal, a raíz de 
nuestras iniciativas y que recogió nuestras sugerencias para formalizarlo, sea seleccionado e 
instalado, con el procedimiento previsto. 

Considerando que dicha propuesta de Mecanismos prevé un Comité de Seguimiento 
y Evaluación y otros cuatro Comités de Trabajo, cuyos participantes de la sociedad civil 
serían elegidos a través de un Comité de Selección integrado por representantes de OSC es 
que hicimos observaciones y propuestas para que las y los seleccionados para esos comités 
cumplan con su responsabilidad de manera informada y calificada. 

• Mecanismos de participación de OSC 

En una sociedad democrática, las organizaciones de la sociedad civil se convierten en un 
medio efectivo para el ejercicio de los derechos, en un campo fértil para la innovación social. 
Las organizaciones ciudadanas son también -con frecuencia- la voz de quienes, debido a 
sus condiciones de vulnerabilidad o exclusión, no tienen otro medio de hacerse escuchar, y 
son así mismo, un poderoso motor de cambio, que moviliza recursos –públicos y privados- 
financieros, materiales y humanos; talentos y conciencias para el desarrollo social.9 Por ello, 
reiteramos que la participación de la sociedad civil en el seguimiento de los ODS y para 
demandar la rendición de cuentas, tiene que ser un componente central para el progreso de 
la Agenda 2030, ya que la regulación y el monitoreo ciudadano de las políticas y servicios 
públicos pueden contribuir a un marco de implementación accesible e inclusivo. 

Con un horizonte como ese, una política pública efectiva de Fomento para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México –en el marco del Ambiente o Entorno 

9 Participación Corresponsable, op. cit. p. 88  
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Propicio- sigue siendo hoy una expectativa o paradigma para quienes actúan en lo público, 
desde el ámbito civil-ciudadano. 

La OSC interesadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible identifican su 
estrategia de participación e incidencia en dos dimensiones: i) La que va desde y para la 
sociedad civil; ii) La dirigida a la interlocución e incidencia con actores del Estado. 

En razón del seguimiento y evaluación, es posible integrar propuestas para el diseño 
de Indicadores para los ODS, a través de mecanismos formalizados, como mesas de diálogo, 
consejos, observatorios, contralorías sociales; además, de dejar abierta la opción de Informes 
Alternativos, “Informes LUZ”, sobre los que las OSC también tienen experiencia, para ser 
presentados-gestionados como otra herramienta de exigibilidad. 

Además de incidir en la planeación de la implementación de la Agenda 2030, en los 
planos nacional y subnacionales; la participación de la sociedad civil organizada puede 
contribuir en el diseño del sistema de indicadores, en el marco de los regionales y globales; 
promover la participación de la sociedad civil en el seguimiento continuo del progreso en 
el cumplimiento de la Agenda 2030 y la formulación de recomendaciones para mejorar la 
implementación, y; aportar a los posicionamientos e informes del gobierno mexicano ante 
el Sistema de Naciones Unidas y otros espacios multilaterales de seguimiento, análisis y 
discusión de la Agenda 2030. 

Insistimos en que, en razón de los medios de implementación de la Agenda 2030, es 
fundamental invertir en la participación ciudadana. La inversión en el monitoreo ciudadano 
asegurará que las lecciones aprendidas en contextos locales puedan influir en el diseño e 
implementación de las políticas públicas. 

En ese sentido, demandamos un ambiente habilitante o entorno propicio –en sus 
distintas dimensiones y áreas- que favorezca la actuación de las OSC 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.

La interlocución gobierno-sociedad y la corresponsabilidad para el progreso de la Agenda 
2030 

Consideramos que fue muy importante posicionar -ante la representación del gobierno- 
nuestra visión de la Agenda 2030, producto de un intenso proceso deliberativo –de varios 
años- en el que participaron no sólo el gobierno, sino una multiplicidad de actores no 
gubernamentales que, dentro de nuestra diversidad regional y temática, aportamos en la 
construcción de esta Agenda universal. Por tanto, siendo la Agenda un plan de acción para 
la gente, no puede implementarse efectivamente sin la gente y las OSC que actuamos en lo 
público. 

La implementación y el seguimiento del cumplimiento de la Agenda 2030 debe ser 
un proceso que implique un ejercicio de diálogo político y gestión de propuestas con la 
población, la sociedad civil y la academia, para generar no solo una política gubernamental 
sino de Estado. 

Es por eso que propusimos la generación de procesos participativos, amplios, 
incluyentes y significativos en las fases de la definición de la Estrategia de la implementación, 
diseño de indicadores, seguimiento y revisión de la Agenda, que involucraran a las instancias 
implementadoras de los tres Poderes y en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y 
municipal. 

Es imprescindible contar con mecanismos institucionalizados de participación 
en niveles y ámbitos viables y compatibles con la complejidad de la organización social 
y gubernamental; considerando las tres dimensiones del desarrollo, la universalidad e 
integralidad de la Agenda 2030. 

Como se indica en otro apartado del presente Informe, el Espacio de OSC presentó 
–en distintas ocasiones- propuestas de un mecanismo de participación, principalmente en 
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el proceso de definición de la Estrategia de implementación y el diseño de Indicadores de la 
Agenda 2030, por ser sin duda las principales definiciones que el gobierno debía de tomar. 
En nuestra propuesta inicial (septiembre 2016) se dan los argumentos. 

El Mecanismo propuesto responde a la necesidad de garantizar el derecho de 
participación de la ciudadanía en línea con la planeación democrática del desarrollo nacional 
prevista en el art. 26 constitucional y el ejercicio de otros derechos fundamentales. La propia 
Agenda 2030 reconoce a lo largo de su texto la relevancia de involucrar ampliamente a la 
sociedad civil en todo su proceso, lo que resulta indispensable tanto para lograr la titularidad 
nacional que deben tener las estrategias y políticas de implementación de la Agenda 203010, 
como para cumplir con los principios acordados para los procesos de seguimiento y examen 
que deberán ser abiertos, incluyentes, participativos y transparentes para todas las personas 
y apoyar la presentación de informes por todas las partes interesadas pertinentes.11 

En la propuesta entregada decimos que la participación ciudadana en el monitoreo y 
mecanismos de rendición de cuentas tiene que ser un componente central para el progreso 
de la Agenda 2030, ya que la regulación y el monitoreo ciudadano de las políticas y servicios 
públicos pueden contribuir a un marco de implementación que sea accesible e inclusivo, y 
que promueva una efectiva rendición de cuentas. Además las OSC pueden contribuir en la 
recaudación de datos de las comunidades o grupos más vulnerables, que generalmente no 
aparecen en las estadísticas nacionales, que son la población central de la Agenda. 

El mecanismo propuesto planteaba el objetivo de formalizar y favorecer el diálogo 
sistemático y la deliberación constructiva gobierno-sociedad civil sobre la implementación 
nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo tanto las fases iniciales 
de diseño de la estrategia nacional de implementación y del sistema de seguimiento, 
medición y evaluación de la Agenda, como las fases posteriores a lo largo del proceso de 
implementación y rendición de cuentas nacional, regional y global. 

Los Objetivos Específicos del Mecanismo propuesto 

• Incidir en la planeación de la implementación de la Agenda 2030, en el plano nacional 
y subnacionales. 

• Contribuir en el diseño del sistema de indicadores nacionales y subnacionales, en el 
marco de los regionales y globales, para el seguimiento de la Agenda. 

• Promover la participación de la sociedad civil en el seguimiento continuo del progreso 
en el cumplimiento de la Agenda 2030 y la formulación de recomendaciones para 
mejorar la implementación nacional. 

• Aportar a los posicionamientos e informes del gobierno mexicano ante el Sistema de 
Naciones Unidas y otros espacios multilaterales de seguimiento, análisis y discusión 
futura sobre la Agenda 2030. 

La propuesta de Mecanismo del gobierno federal para la participación de la sociedad civil 

En seguimiento y respuesta a nuestra iniciativa de formalizar un Mecanismo de Participación 
de las OSC, la Presidencia de la República integró, presentó y puso a consulta los “Mecanismos 
de Funcionamiento y Operación de los Órganos de Apoyo del Consejo Nacional”, que como 

10 Naciones Unidas. Asamblea General. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Resolución A/RES/70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 (Distr. general 21 de octubre de 
2015), apartado sobre Medios de implementación, párrafo 63  

11 Naciones Unidas. Asamblea General. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
apartado sobre Seguimiento y Examen, párrafo 74, inciso d).  
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ya se refirió, prevé un Comité de Seguimiento y Evaluación, más cuatro Comités de Trabajo, 
relacionados con grupos de ODS, que no sabemos bajo qué criterios se integraron. 

Ante la propuesta de la Presidencia en dos sesiones presenciales y posteriormente 
de forma virtual, en las que el Espacio de Seguimiento a la Agenda 2030 hicimos llegar 
dudas, observaciones y propuestas de ajuste, algunas de las cuales fueron consideradas, 
relacionadas con el porcentaje e OSC participantes, el proceso de selección e integración de 
los Comités, las atribuciones de los actores gubernamentales, su relación y oportunidad de 
incidir en el Comité Especializado de la Agenda. 

Preguntamos e hicimos sugerencias sobre los criterios de para definir o integrar al 
Comité de Selección (formado por representantes de las OSC), que determinará quiénes 
pueden ser parte de los Comités de Trabajo y el de Seguimiento y Evaluación. Por tanto 
creemos que ésta es una acción-decisión que debe tomarse en el marco de la actual 
administración, bajo los criterios y procedimiento consensuados. Es un importante pendiente. 

Además recomendamos que habiendo aprobado el Consejo Nacional la incorporación, 
con voz y voto de representantes de actores no gubernamentales, se debe seguir un 
procedimiento de selección similar al que se ha previsto para los Comités de Trabajo y 
Seguimiento. 

Señalamos que por el papel, vocación de las OSC –diferente a la academia y el sector 
privado- debería ser mayor el porcentaje de OSC en el Comité de Estrategia Nacional y los 
Comités de Trabajo.

En cuanto a los requisitos para la convocatoria pública, es importante que las OSC 
muestren con evidencia formal la experiencia, de acuerdo con el tipo de comité de trabajo en 
el que se desea participar. 

• Reportes voluntarios del gobierno de México 

Se reconoce el interés reflejado por el gobierno de México para presentar tanto en 2017 como 
en 2018, su Reporte Nacional Voluntario ante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible. 

Respecto al primer reporte consideramos que si bien se abrió un espacio de consulta 
este fue corto e insuficiente para realizar comentarios y sugerencias desde las OSC además 
de que no dio cuenta del proceso de diálogo que sostuvimos ese y los años previos, con la 
Cancillería y la Presidencia. 

Para el segundo Reporte Nacional Voluntario se hizo llegar el 21 de mayo del presente 
año y se abrió un espacio de consulta tanto presencial como virtual, con mayor oportunidad 
para hacer observaciones de los pendientes, en cuanto a la Estrategia de Implementación, 
como de la formalización de comités, entre otros, Particularmente algunas OSC destacaron 
su extrañamiento por lo que se reporta en cuanto a los ODS por revisar en esta ocasión (6, 7, 
9, 11, 12, y 15) y se enviaron sugerencias que suponemos se están procesando. 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN DE OSC 

Tomando en cuenta los grandes desafíos para cumplir con la Agenda 2030 sugerimos: 
• Concluir la estrategia nacional de implementación de la Agenda y asegurar la ruta para 

su cumplimiento para la nueva administración 
• Contar con recursos financieros internacionales, asociados a la ayuda y la cooperación 

al desarrollo 
• Aplicar los acuerdos internacionales en materia de financiación del desarrollo (Adis 

Abeba) 
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• Tomar decisiones económicas sobre los recursos domésticos; el rediseño 
institucional; además de otros relacionados con el involucramiento de los diversos 
actores, incluyendo a la sociedad civil. 

• Instaurar un nuevo paradigma, modelo o estilo de Desarrollo, que implica cambios 
estructurales progresivos 

• Definir los medios de implementación financieros y no financieros 
• Contar con un marco analítico y un diagnóstico de las variables económicas 
• Una nueva economía política –nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad – y 

nuevas coaliciones internacionales 

Además, el cumplimiento de la Agenda 2030 tendrá que considerar en su Estrategia los 
cambios y tendencias, en un ejercicio de definición de escenarios en razón de: 

• La creciente movilidad humana 
• Incremento de la esperanza de vida (envejecimiento) y caída de la fecundidad 
• Creciente urbanización. Reducción de la población en el medio rural 
• Decrecimiento de la economía mundial 
• Crisis ambiental (Equilibrio ecosistémico) 
• El ecosistema digital mundial 
• Un sistema internacional con pocas regulaciones, que debilita los mecanismos 

multilaterales 
• Peso de las instancias de gobernanza mundial-global 

México está entre las 10 economías más grandes del mundo. Sin embargo, en los últimos 
20 años, hay 14.5 millones más de personas en extrema pobreza y la proporción no se ha 
disminuido. La población en pobreza permanece casi igual: Había 53.1% de población en 
pobreza en 1992 y 51.6% en 2012. Hoy más de 60 millones en pobreza. 

El problema radica en mantener acciones y programas que no dan en el blanco. 
El factor determinante de la pobreza es el ingreso insuficiente. La carencia principal es la 
seguridad social, incluyendo acceso efectivo a la salud. Sin embargo, las medidas contra 
estos problemas no se priorizan, se dispersan los programas e incluso cada año se generan 
nuevas “salidas”. Por ende, se recomienda:

• Resideñar y no sólo revisar la política social bajo el marco de sostenibilidad de la 
Agenda 2030. 

• Diseñar la estrategia de implementación de la Agenda 2030 considerando los diversos 
problemas nacionales, sobre todo aquellos que no presentan una evolución positiva. 

• Considerando la experiencia de las OSC en trabajo directo, los ODS: 

• Se hacen efectivos en los territorios (en los municipios) y en las comunidades. 
• Se implementan a partir de la participación y el diálogo político. 
• Requieren del fortalecimiento de la capacidad institucional gubernamental para 

cumplir con las políticas públicas. 
• Exigen la lucha contra la corrupción. 
• Deben ser los indicadores para la Rendición de Cuentas 

Es fundamental contribuir a la difusión y apropiación social de la Agenda 2030, para la cual 
se podrían impulsar acciones diversas de divulgación, sensibilización y visibilidad de los 
ODS entre organizaciones civiles, grupos de población y organizaciones sociales con las que 
tenemos relación o podemos atraer a un proceso informativo, formativo y de generación de 
compromisos para la exigibilidad de los ODS y la incidencia. 

3 JULIO 2018 
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Espacio de Articulación de la Sociedad Civil para el 
Seguimiento de la Agenda 2030 en México

Act! 2030
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, AC
Cátedra Unesco de Derechos Humanos UNAM
Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC
Centro de Investigaciones para la Equidad, Polí-
tica Pública y Desarrollo, AC (CIPE)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC
DECA, Equipo Pueblo, AC
Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, AC
Equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia, AC
Espacio Autónomo, AC
Freshwater Action Network Mexico (FANMex)
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, AC (Mexfam)
Hábitat para la Humanidad, México, AC 
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (Idemo)
Incidencia Civil en Educación, AC
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC
Lillian Sol Cueva
Oxfam México, AC
Programa Universitario de Derechos Humanos de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México
Proyecto Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) 
Red de Acción por el Agua – México/ Freshwa-
ter Action Network - Mexico (FANMex)
Red de Monitoreo Comunitario del Agua (RMCA)
Red Global de Acción Juvenil, AC
Salud Integral Para la Mujer, AC (SIPAM)
The Hunger Project, México 
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