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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 



25

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


