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Tuve la suerte de encontrarme en Europa cuando los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio llegaban a su fin y se daba inicio de inmediato a los trabajos de 
reflexión conjunta para la conformación de la Agenda 2030. Pero no sólo me 
encontraba en Europa, sino en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, 
donde colaboraba con una organización de la sociedad civil internacional. La 
efervescencia de las consultas, las reuniones, las diversas agendas que iban 
y venían ya dejaban ver que este proceso no se parecería a los originales 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y muy probablemente a ninguno 
otro previo; era un ejemplo real de gobernanza global, donde hay más 
actores que gobiernos y sus representantes.

Sería muy inocente pensar que porque una variedad de actores 
estaban presentes y eran explícitamente consultados por los gobiernos se 
estaba viviendo un proceso de co-creación y diversidad; la gobernanza no 
necesariamente implica pluralidad y democracia en la toma de decisiones, 
pues siempre hay agendas ocultas, intereses privados y negociaciones. 
Pero sí implica que hay nuevos escenarios y mecanismos de relación entre 
los actores y, particularmente, que estos mecanismos de relación no son 
lineales ni permanentes. Quien en una reunión se presenta con una postura 
opuesta al planteamiento de un actor puede buscar acuerdos y trabajo 
conjunto en otra reunión. El resultado es una interacción tan dinámica que 
requiere una fuerte capacidad de plasticidad por parte de los involucrados y 
el reconocimiento de la permeabilidad de las organizaciones frente a otros. 
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Esta estructura multiactor trae nuevos retos para las organizaciones de 
la sociedad civil que, por un lado, cuenta con más escenarios y roles más 
importantes dentro de éstos y, por otro, que debe aprender a autodefinirse 
y a lidiar con una complejidad de interacciones aun ante los mismos interlo-
cutores. Lejos quedó la posibilidad de definirse como un actor en oposición 
al gobierno o privados, deberíamos ya dejar en el pasado el concepto de or-
ganización no gubernamental, (ONG) y transitar hacia definiciones positivas 
y más específicas de la labor de la sociedad civil organizada.

Como bien señala Neera Chandhoke, varios teóricos y académicos 
consideran que la sociedad civil organizada se encuentra aislada e impo-
luta del poder del Estado o del mercado, siendo que la realidad muestra la 
inminente retícula de posturas y vinculación con el poder en el que están 
inmersas.1 Esta situación ha sido fuertemente experimentada por las organi-
zaciones de sociedad civil internacionales y la experiencia ha sido compleja, 
e incluso para algunos autores este tipo de organizaciones ya no son inter-
locutores válidos, debido, entre otras razones, a reproducir los sistemas de 
poder de los países desarrollados y a bajo impacto para dar solución a los 
problemas de pobreza y desigualdad. Si bien algunos como Oliver Edward 
Walton, Thomas Davies, Erla Thrandardottir y Vincent Charles Keating con-
sideran que el debate en torno a estos actores en particular debe ser más 
profundo y analítico y que aun juegan un papel importante dentro del eco-
sistema internacional y local.2

En relación con lo local, y fortaleci endo el análisis del maestro Carlos 
Chávez sin duda en México también se experimenta en la actualidad una 
situación similar a la global. Los otrora movimientos sociales de las décadas 
de los setenta y ochenta o bien se han amoldado a esta nueva configuración 
relativamente caótica de la multiplicidad de actores e identidades en escena, 
o han dejado paso a nuevas instituciones que ya surgen con esta situación 
intrínseca, tales como los think thanks o centros de pensamiento naciona-
les. Esta figura relativamente joven de organización tiene en su naturaleza 
la doble función de la investigación y la incidencia pública por medios más 
bien fríos (cool action), de acuerdo con la definición utilizada por el maestro 
Chávez, pero en ciertas ocasiones con una fuerte influencia en medios de 
comunicación y en la opinión pública.3 

En cualquier caso, la vinculación y los mecanismos de negociación 
actuales de la sociedad civil mexicana son complejos, multilaterales, diná-
micos y no fácilmente compatibles. La apertura de espacios en escenarios 

1 Neera Chandhoke “The Limits of Global Civil Society”, en Marlies Glasius, Mary Kaldor y Helmut Anheier 
(eds.), Global Civil Society 2002, Nueva York, Oxford University Press, 2002, pp. 35-53.

2 Oliver Edward Walton, Thomas Davies, Erla Thrandardottir y Vincent Charles Keating, “Understanding 
Contemporary Challenges to INGO Legitimacy: Integrating Top-Down and Bottom-Up Perspectives”, en 
Voluntas. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 27, núm. 6, diciembre de 
2016, pp. 2764-2786.

3 Carlos Chávez, loc. Cit. Los medios de cool action se vinculan con procesos de deliberación, interlocución 
y negociación con los distintos actores involucrados e interesados (stakeholders) en los asuntos públicos.
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internacionales y nacionales coexisten con la cerrazón gubernamental en 
algunos casos y con la franca violación de derechos humanos en otros. Hay 
todavía un reducido conocimiento sobre el propio ecosistema de las organi-
zaciones de la sociedad civil y los beneficios inherentes a contar con una voz 
ciudadana que acompañe los procesos públicos, sean locales, nacionales o 
internacionales. No por nada diversos estudios en México demuestran que 
uno de los elementos más débiles dentro de la gestión gubernamental es la 
participación ciudadana, como lo indica Guillermo Cejudo en la Métrica por 
el Gobierno Abierto 2017, donde el primer hallazgo es que: 

la participación no está institucionalizada ni sus mecanismos plena-
mente formalizados. En muchos casos, la normatividad en la materia 
suele referirse a mecanismos de democracia directa que no permiten la 
incidencia cotidiana del ciudadano en el ejercicio de gobierno. Al mo-
mento de presentar ante ciertos sujetos obligados propuestas sobre 
asuntos relacionados con un tema sustantivo de política pública, el pro-
ceso resultó muy complicado, principalmente porque no hay claridad 
sobre los mecanismos de contacto, éstos no suelen funcionar y, cuando 
lo hacen, no siempre culminan en la activación de un mecanismo para 
que los ciudadanos puedan incidir en la toma de decisiones de los go-
biernos.4

Aun bajo este panorama, nuevamente la implementación de la agen-
da 2030 surge en México como una propuesta innovadora para involucrar 
voces ciudadanas y sociales más allá de los gobiernos. A lo largo de este 
tiempo he sido testigo de diversos mecanismos y estrategias implementa-
das tanto por servidores públicos como por organizaciones de la sociedad 
civil para contribuir de forma asertiva a este importante reto nacional. Estos 
esfuerzos no han sido lineales tampoco y han requerido un gran esfuerzo 
particularmente a escala local, donde la sociedad civil se encuentra menos 
institucionalizada y con menos capacidad de incidencia, particularmente en 
temas que requieren cierto conocimiento técnico. Es aún común presenciar 
una sala llena de organizaciones sociales donde sólo una proporción menor 
conoce la agenda, mucho menor si buscamos el involucramiento directo en 
ésta. Sin embargo el esfuerzo existe, es un esfuerzo consciente por parte de 
autoridades y organizaciones y apunta adecuadamente a los procesos par-
ticipativos plásticos, tanto formales como informales, que se requieren en 
consonancia con las circunstancias nacionales e internacionales. Vale ahora 
ser cautos y participativos ante los nuevos escenarios políticos que se aveci-
nan en el país y abrazar la plasticidad sin olvidar que la participación formal 
e institucional es también necesaria para construir un sendero más estable 
para la participación, en la que poco a poco se logre permear la cultura or-
ganizacional de los diversos actores, gobiernos y organizaciones incluidos, 

4 Guillermo Cejudo (coord.), Métrica de gobierno abierto. Reporte de resultados 2017, México, Centro 
de Investigación y Docencia Económicas/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, 2017, p. 6, disponible en http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/
uploads/2017/03/ReportedeResultadosMetricafeb17.pdf (fecha de consulta: 20 de mayo de 2018). 
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para que en el mediano plazo se considere la participación ciudadana y de 
organizaciones una condición sine qua non del quehacer público.


