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De la acción caliente a la acción fría

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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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 
otros actores públicos y privados.

• Fortalecer el diálogo entre la UE y las OSC, y entre las OSC.

En el marco de la implementación del Acuerdo Global, la asociación estra-
tégica y la hoja de ruta, en las actividades corrientes de la Unión Europea 
en México con la sociedad civil, a través de su  Delegación, mantienen un 
diálogo constante con las OSC mexicanas y europeas representadas en Mé-
xico incluyendo una multitud de temas como derechos humanos, cohesión 
social, medio ambiente, etcétera. Las OSC participan también en el Diálogo 
institucionalizado de Alto Nivel de Derechos Humanos con uno previo entre 
ellas y con las autoridades mexicanas y europeas, y presentan sus recomen-
daciones a las autoridades.

Tenemos alrededor de cinco millones de euros en financiación a las 
OSC por medio de convocatorias públicas de propuestas en diferentes sec-
tores como son derechos humanos, cohesión social y fortalecimiento de la 
sociedad civil.

El Acuerdo Global contempla la participación de la sociedad civil como 
actor en la cooperación tanto como receptor como ejecutor de proyectos 
financiados por la UE; pero no contempla en su engranaje institucional un 
comité conjunto de la sociedad civil que según los usos de la época hubiera 
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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. 



51

 El compromiso de la Unión Europea con la sociedad civil

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. 




