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Hacia la construcción de una democracia participativa

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, 

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