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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. 
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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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1 Rubén Aguilar Valenzuela, La sociedad civil y la participación ciudadana, México, Mujeres y punto, 
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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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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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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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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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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). 
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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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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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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 Ame ́rica 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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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 Ame ́rica 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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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.


