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América Latina, participación contra las tendencias de restricción a la sociedad civil

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).

Elida Caballero Cabrera

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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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 
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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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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.




