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I. INTRODUCCIÓN 

 
La Cancillería ha llevado a cabo la labor de fomento a la participación social en temas de 
política exterior y la apertura de espacios de diálogo, acorde al espíritu del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006 que señala a la planeación participativa como el imperativo en un 
gobierno democrático, destacando la importancia que tiene para el país el papel que 
desempeñan las organizaciones de la sociedad civil mediante su participación en los asuntos 
públicos reivindicando temas como son los derechos humanos, la preservación del medio 
ambiente, la calidad de vida y los que competen a la integridad y al desarrollo material, humano 
y profesional de los individuos. 
 
Asimismo, actúa de acuerdo al mandato derivado de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y al Acuerdo que establece los 
Lineamientos de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de política 
exterior considerando que la inclusión por parte de organismos internacionales de ésta 
participación a través de espacios o foros para su actuación, es cada vez más creciente, 
reconociendo la importancia de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. 
 
La incorporación de las opiniones, reflexiones y propuestas del sector no gubernamental en 
temas tradicionales y los que componen la nueva agenda internacional, tanto de gobiernos 
como de la sociedad, contribuyen a generar nuevas iniciativas. 
 
México es un país con profundas experiencias de movilización social que han generado una 
sociedad activa y dispuesta a dialogar de manera constructiva e incluyente. 
  
En este sentido, el Gobierno de México reconoce que las organizaciones sociales propician y 
participan cada vez más en los procesos de transparencia y evaluación de las políticas públicas, 
en los que el intercambio de información oportuna y los amplios ejercicios de diálogo y consulta 
con los distintos actores sociales fomentan la confianza entre las partes.  
 
La relación gobierno-sociedad civil en temas de política exterior -en constante evolución- ha 
derivado en importantes experiencias como la creación de mecanismos de diálogo 
institucionalizado ad hoc, la inclusión de posiciones de movimientos, redes y coaliciones de 
organizaciones no gubernamentales en declaraciones oficiales y, la presencia permanente en 
los procesos a nivel gubernamental, de ejercicios de consulta y reuniones de información con la 
sociedad civil.  

 
 

II. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL DE RELACIONES 

EXTERIORES 2007-2012, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA COMPETENCIA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce la capacidad de la Sociedad Civil para 
complementar y en su caso fortalecer las políticas que emprende el Gobierno Mexicano en 
temas de Política Exterior y de la Agenda Internacional.  
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La relación entre los diversos actores como organizaciones sociales, sindicatos, instituciones de 
asistencia privada, instituciones de beneficencia pública, empresarios y organizaciones 
campesinas, entre otros, se ha incrementado en lo que va de la presente administración, 
incorporando nuevos temas de interés mutuo para la sociedad y para la Cancillería.  
 
La vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) es indispensable para 
resolver problemáticas que anteriormente sólo eran responsabilidad de los Estados, a través de 
alianzas estratégicas y propositivas que contribuyen al desarrollo integral de México, en temas 
como la superación de la pobreza, erradicación de los efectos del cambio climático y la 
disminución de los estragos que genera la migración, que son parte de la agenda local pero que 
se vinculan en el ámbito internacional.  
 
La política de participación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores se desarrolla en el 
marco de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la Participación de 
las OSC en temas de política exterior y la agenda internacional.  
 
De igual forma, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 plasma en su numeral 5 "Democracia 
Efectiva y Política Exterior Responsable" el reconocimiento e impulso de la participación 
ciudadana en el quehacer gubernamental, acción que vigoriza nuestra democracia y concientiza 
a la sociedad de la importancia que tiene su participación en la agenda pública.  
 
 

III. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Para efectos de la medición del desempeño de las prioridades, objetivos, metas y acciones de 
este programa, los indicadores constituyen el cumplimiento mismo de las actividades descritas, 
así como la atención oportuna de los requerimientos de los órganos y mecanismos 
internacionales de derechos humanos. 
 
 

IV. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2012 DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE VINCULACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 

 
Durante el 2012, los trabajos de la Dirección General se orientaron al cumplimiento de los 
siguientes objetivos, así como al logro de las metas y acciones que, sobre cada uno, se 
describen. 
 
  

1. Proponer un programa de encuentros y reuniones informativas nacionales, 
regionales e internacionales, de distintos niveles y temáticas, con organizaciones 
de la sociedad civil rumbo a la VIII Cumbre de Líderes del G-20, con el fin de 
asegurar una mejor comprensión de las características propias del G-20 y la mayor 
difusión de los temas que aborda.  

 

2. Asegurar los canales directos de información y participación de la sociedad civil en 
los espacios oficiales y no oficiales previos y en forma paralela a la VIII Cumbre de 
Líderes del G-20. 
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Metas para el 2012: 
 

 Identificar actores nacionales e internacionales: redes, OSC, expertos, movimientos.  

 Definir la ruta temática: posición mexicana–posición OSC mexicanas e identificar las 
coincidencias y los puntos de conflicto.  

 Durante el primer semestre del 2012, realizar reuniones enfocadas hacia un ejercicio de 
síntesis de propuestas presentadas por las organizaciones, con el fin de aportar al 
proceso de conformación de la posición mexicana.  

 Alentar la conformación de un grupo de expertos que auxilie en el acompañamiento, 
atención y diálogo con la sociedad civil. Se considera la participación de este grupo 
durante el proceso preparatorio de la VIII Cumbre del G-20.  

 Conformar grupos de trabajo por sector (sindical, OSC, academia) que surgirán de las 
reuniones del grupo amplio.  

 Llevar a cabo encuentros de información general y seguimiento a los trabajos del G-20 
con el grupo ampliado en el que participen las organizaciones interesadas, incluyendo los 
miembros del grupo de expertos.  

 Fungir como entidad receptora de los documentos de posición que formule y presente la 
sociedad civil organizada nacional e internacional, para su canalización hacia la 
Presidencia de México en el G-20.  
 

Cumplimiento de las Metas: 
 
Los trabajos a cargo de la Presidencia Mexicana del G20 se distinguieron por  la pluralidad de 
actores sociales que, a través de canales de participación ad hoc llevaron a cabo debates en 
torno a la temática del G20.  
 
Dichos canales -que fueron abiertos de manera progresiva-, pretendieron que un abanico de 
puntos de vista enriqueciera la posición gubernamental desde el sector privado (B20), el sector 
sindical (L20), de los jóvenes (Y20), los think tanks (Think20) y crecientemente las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (SC20). 
 
Ello se llevó a cabo a través de un diálogo abierto, plural e incluyente, en la interlocución con 
todas las organizaciones interesadas y la representación equitativa de los diversos sectores 
sociales, manteniendo el permanente acceso a la información a través de una relación 
respetuosa.  
 
Estos principios fueron implementados a través de reuniones informativas y de diálogo sobre los 
temas prioritarios de los grupos de trabajo del G20 a nivel nacional, regional e internacional con 
la Presidencia Mexicana del G20, Representante Especial y los negociadores mexicanos con 
objeto de a) compartir información acerca del status de las negociaciones; b) tomar en 
consideración las propuestas constructivas de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y 
transmitirlas a los Estados Miembros del G20 y; c) aprovechar la valiosa experiencia de las 
OSC en ánimo de lograr los objetivos trazados por el G20 dentro de su marco de trabajo y 
reglas de operación.  
 
Este proceso de diálogo en miras a la Cumbre de Los Cabos incluyó reuniones con grupos de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, redes, coaliciones y movimientos sociales a nivel nacional 
en la Ciudad de México (10 de febrero, 23 de febrero, 7 de marzo y 15 de mayo), Jalisco (29 de 
mayo) y Baja California Sur (28 y 29 de mayo); y a nivel internacional en Brasil (en el marco del 
Foro Social Mundial), Argentina (1º de febrero), Perú (16 de febrero), Chile (2 de mayo en 
coordinación con la CEPAL), Colombia (en ocasión de la IV Cumbre de las Américas), España 
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(29 de marzo y 24 de mayo) y Estados Unidos (16 de mayo en ocasión del 11º periodo de 
sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas).  
 
Estas reuniones fueron presididas en tres ocasiones por la Canciller Embajadora Patricia 
Espinosa Cantellano.  
 
Asimismo, tres de estos encuentros tuvieron lugar en el marco de los trabajos que siguió el 
Grupo de Trabajo sobre Desarrollo los días 30 de marzo, 3 de abril y 7 de mayo (éste último en 
el marco del Seminario Internacional sobre Desarrollo), respectivamente. 
 
Estos encuentros con sociedad civil se vieron enriquecidos gracias a la participación de 
representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y Energía con objeto de ahondar en la información 
proporcionada a la sociedad civil participante durante el proceso. 
 
Derivado de ello, la Presidencia Mexicana recibió aportaciones contenidas en veintinueve 
documentos de posición de los grupos de Organizaciones de la Sociedades Civil que siguieron 
de cerca este proceso y fueron publicados en el espacio dedicado a ello en el sitio oficial de la 
Presidencia Mexicana. 
 
Durante la Cumbre de Líderes fueron acreditados sesenta y siete representantes de 
Organizaciones No Gubernamentales quienes tuvieron acceso permanente al Centro 
Internacional de Medios, donde asimismo se realizaron las sesiones de información (briefings) 
dirigidos a sociedad civil por parte de la Presidencia Mexicana y las redes de organizaciones 
acreditadas llevaron a cabo sus conferencias de prensa dirigidas a los medios de comunicación 
que se dieron cita en Los Cabos.  
 
El 16 de junio de 2012 en Los Cabos, B.C.S. previo al inicio de la Cumbre, representantes de 
organizaciones redes y coaliciones de la sociedad civil (OSC), expusieron sus recomendaciones 
ante la Presidencia Mexicana del G20 representada por la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
Embajadora Patricia Espinosa Cantellano; el Secretario de Economía, Doctor Bruno Ferrari 
García de Alba; y por el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, 
Maestro Francisco Javier Mayorga Castañeda. A la reunión se dieron cita una treintena de 
representantes de organizaciones nacionales e internacionales. 
 
Destacó particularmente la presencia y participación por primera vez en estos diálogos, de una 
representación del Foro para las Cuestiones de los Pueblos Indígenas de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), con lo que se hizo llegar la voz de millones de indígenas en el mundo 
a los líderes del G20. Su representante agradeció el apoyo que nuestro país brinda a las causas 
indígenas en los foros internacionales y subrayó la importancia de reconocer el derecho a la 
libre determinación, el derecho al desarrollo con identidad y la participación con base en el 
consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo con los estándares internacionales de 
derechos humanos. 
 
En particular, las OSC contribuyeron a enriquecer la agenda de desarrollo del G20, que este 
año tuvo como prioridades la seguridad alimentaria, el financiamiento de proyectos de 
infraestructura y el crecimiento verde incluyente y destacaron la necesidad de fortalecer a las 
comunidades en riesgo de inseguridad alimentaria nutricional. 
 
Asimismo, hicieron un especial reconocimiento a la decisión del Gobierno mexicano de revocar 
la autorización para construir el proyecto inmobiliario de Cabo Cortés y, con ello, asegurar la 
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protección del área protegida de Cabo Pulmo, en Baja California Sur. En materia de inclusión 
financiera, se destacó la creación de estrategias nacionales con un enfoque basado en las 
necesidades del cliente, involucrando a las poblaciones marginadas y cobertura a todos los 
ciudadanos. Por otro lado, se puso énfasis en la necesidad de un crecimiento verde incluyente 
que permita la creación de trabajos verdes respetando la diversidad cultural y biológica de cada 
individuo. 
 
México se comprometió a escuchar todas las voces de las organizaciones civiles nacionales e 
internacionales que tienen posturas y propuestas constructivas e innovadoras, entendiendo este 
diálogo como el reconocimiento de visiones diversas, que aun no siendo coincidentes, reflejan 
la posición de actores sociales relevantes. 
 
Los representantes de las OSC agradecieron la inclusión y apertura mostrada a lo largo de la 
Presidencia mexicana del G20 y abogaron por que este proceso se fortalezca y continúe 
durante las próximas presidencias de este Grupo. 
 
La Declaración final incorporó la mención a la participación de la sociedad civil en el marco de 
los trabajos del G20. 
 
La Presidencia Mexicana del G20 concluye en noviembre de 2012 y han sido programadas 
actividades de diálogo temáticas que darán continuidad al proceso iniciado en enero. 
 
Espacio de Diálogo y Cultura para Sociedad Civil CS2012 
 
Con objeto de brindar un espacio de diálogo para sociedad civil, en el marco de la Cumbre del 
G20, el Pabellón Cultural de la República de San Lucas en Los Cabos abrió sus puertas al 
público local e internacional a través de lo que se denominó el Espacio de Diálogo y Cultura 
para Sociedad Civil  CS2012 que permaneció abierto al público del 15 al 19 de junio del 2012.  
 
Este espacio pretendió fomentar el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y los 
habitantes de Los Cabos, y contó con áreas dispuestas para promover la reflexión y el diálogo a 
solicitud de las mismas organizaciones, incluyendo además un programa de actividades 
culturales y de entretenimiento abiertos al público, tales como exposiciones fotográficas y un 
ciclo de cine documental. En este espacio coincidieron representantes de organizaciones 
locales e internacionales, así como Consejos Consultivos a nivel nacional. 

 

3. Dar seguimiento a las actividades propuestas desde la sociedad civil en el marco 
del cumplimiento de los Acuerdos de Cancún a nivel nacional y preparación del 
proceso de Río+20. 

 
Metas 2012: 
 

 Coordinar del Grupo de Trabajo de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (GTVINC) en el marco de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y dar 
seguimiento a los acuerdos a los que se llegue en las reuniones. 

 Realizar reuniones informativas con organizaciones de la sociedad civil rumbo a Río+20.  
 
Cumplimiento de las Metas: 
 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático- COP 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Río +20) 
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En el marco del proceso de diálogo con la sociedad civil rumbo a la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Río +20), en coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se llevó a cabo el 18 de abril de 2012 la reunión 
informativa con objeto de explicar el proceso preparatorio a nivel internacional y nacional de la 
Conferencia Río+20, exponer el esquema de participación de la sociedad civil en la preparación 
de la participación de México en la misma. Se contó con la presencia de los negociadores de la 
SRE y SEMARNAT, así como del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  
 
Asimismo, en este marco de diálogo se realizó el 24 de mayo de 2012 el Taller “Caminando 
hacia Río+20” con objeto de recibir los insumos de los representantes de las organizaciones de 
la sociedad civil interesadas en la aportación mexicana para el borrador cero de Río + 20. Se 
generaron tres documentos de propuesta para el gobierno mexicano, uno por cada mesa 
temática. Participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como del 
sector empresarial y representantes de los Consejos Núcleo y Presidentes Regionales de los 
Consejos Consultivos de Desarrollo Sustentable de SEMARNAT.  
 
A la Conferencia de Río+20 fueron acreditados siete representantes de organizaciones 
mexicanas y nueve como parte de la Delegación de México. 
 
 

4. Generar espacios y mecanismos de información y diálogo sobre temas de política 
exterior con organizaciones de la sociedad civil. 

 
4.1 Coordinar los trabajos rumbo al V Foro de Diálogo Sociedad Civil México - Unión 
Europea a celebrarse en Bruselas, Bélgica en 2012. 
 
Metas 2012: 
 

 Realizar encuentros con las entidades de la Administración Pública Federal y de la 
Comisión Europea involucrados en el proceso de diálogo para identificar los puntos de 
consenso entre ambas Partes.  

 Coordinar reuniones trimestrales con el Comité Organizador Mexicano del V Foro de 
Diálogo (Bruselas) y el grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil para 
implementar la estrategia de difusión e incorporación de nuevas voces al proceso de 
diálogo, de acuerdo a la oportunidad y conveniencia.  

 Continuar con el trabajo de fortalecimiento de la comunicación entre organizaciones 
mexicanas y europeas a través de actividades de formación y capacitación, propiciando 
un mayor entendimiento sobre los distintos aspectos de la relación bilateral.  

 
Cumplimiento de las Metas: 
 
El proceso de diálogo con la sociedad civil en el marco de la relación México-Unión Europea 
observó importantes avances en la definición de los mecanismos institucionalizados de diálogo 
propuestos reiteradamente por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Durante la celebración del VII Consejo Conjunto que tuvo lugar el 9 de febrero de 2012, los 
gobiernos de ambas Partes expresaron su beneplácito para sentar las bases de la 
instrumentación del Mecanismo Consultivo de Diálogo integrado por la sociedad civil de ambas 



Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil 
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 

Secretaría de Relaciones Exteriores 
 

7 
 

Partes buscando con ello fortalecer la relación bilateral a través de la participación 
institucionalizada de sus sociedades civiles. Dicho compromiso fue reiterado el 17 de junio de 
2012 en Los Cabos, B.C.S. durante la VI Cumbre México-Unión Europea. 
 
El V Foro de Diálogo Sociedad Civil México - Unión Europea se llevó a cabo en Bruselas, 
Bélgica los días 25 y 26 de octubre de 2012. El diálogo se desarrolló con la participación de 
representantes del gobierno de México y de las Instituciones Europeas, por una parte, y de 
organizaciones del sector empresarial, sindical, académico, campesino y organizaciones no 
gubernamentales, así como representantes del Comité Económico y Social Europeo (CESE), 
por la otra. Asistieron más de 50 representantes de la sociedad civil. 
 
Los trabajos del Foro se llevaron a cabo en 3 grupos: el de diálogo político y asociación 
estratégica, asuntos económicos y comerciales, y cooperación. La moderación y presentación 
de los temas estuvo a cargo de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
Misión de México ante la Unión Europea, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE). 
 
El V Foro constituyó un espacio de intercambio fructífero entre la sociedad civil y el Gobierno de 
México y las Instituciones de la Unión Europea. El anuncio del establecimiento del Mecanismo 
Consultivo para el Diálogo Sociedad Civil- Instituciones de Gobierno de México-Unión Europea 
representa un importante avance hacia la institucionalización del diálogo, mismo que materializa 
los esfuerzos de la sociedad civil mexicana. 
 

 
4.2. Dar seguimiento y apoyo al funcionamiento del Mecanismo de Diálogo sobre la 
Iniciativa Mérida.  

 
Metas 2012: 
 

 Participar activamente en la colaboración institucional y en el proceso de fortalecimiento 
del diálogo nacional sobre la importancia y la instrumentación de la Iniciativa Mérida. 

 
Cumplimiento de las Metas: 
 
El 16 de febrero de 2012, se celebró la Octava Sesión del Mecanismo de Diálogo con la 
Sociedad Civil sobre la Instrumentación de la Iniciativa Mérida en la que participaron 
representantes del Gobierno de México y más de 60 organizaciones de la sociedad civil y 
académicos, contando también con la presencia de la Embajada de Estados Unidos en México. 
 
La reunión tuvo como propósito la presentación de los resultados alcanzados por cuarenta y 
cuatro organizaciones de la sociedad civil que, con recursos de la Iniciativa Mérida, 
desarrollaron diversos proyectos entre abril de 2010 y diciembre de 2011, en los ámbitos de 
seguridad y justicia, derechos humanos, trata de personas y atención a víctimas, y cohesión 
social. En el encuentro, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil 
compartieron con los asistentes las lecciones aprendidas y los logros alcanzados en las áreas 
antes señaladas. 
 
4.3 Sensibilizar a través del Grupo de Trabajo de Participación Social a los funcionarios 
de la SRE sobre las actividades y el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la 
política exterior de México.  
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Metas 2012: 
 

 Se pretende dar continuidad al mecanismo de trabajo instaurado en 2011 a través de un 
Grupo de Trabajo de Participación Social a fin de fomentar y vincular a las áreas de la 
Secretaría con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas vinculados en 
política exterior.  

 
Cumplimiento de las Metas: 
 
En 2012, se llevaron a cabo 3 reuniones del Grupo de Trabajo de Participación Social:  
 

 26 de marzo de 2012. Lic. Ramón Imperial, Representante del Cooperativismo de 
Ahorro y Crédito y Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas 
para conocer el trabajo del sector cooperativista de México, en el marco de la 
celebración del Año Internacional de las Cooperativas 2012.  

 8 de mayo de 2012. Dr. Nicolás Foucras, Director de Licenciatura de Ciencia Política del 
Instituto Tecnológico de Monterrey sobre la percepción del proceso de elaboración de la 
política exterior con la sociedad civil, especialmente sobre  su investigación “La política 
Exterior y el déficit democrático: un estudio comparativo entre México y Brasil”. 

 27 de septiembre de 2012. Dra. Rosalba Icaza, Profesora Senior en Política Económica 
Internacional y Gobernanza Global del Instituto de Estudios Sociales en La Haya (ISS) 
para dar a conocer su experiencia y percepción sobre la acción colectiva transnacional 
en las Américas. 

  
Se tiene programada una reunión más en diciembre 2012 con el Lic. Carlos Zarco, Director 
Ejecutivo de OXFAM México. 
 
 

5. Coadyuvar y fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en 
los temas de Cooperación Internacional en el marco multilateral. 

 
Metas 2012: 
 

 En coordinación con la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC) 
realizar 2 Seminarios-Taller de Planificación Participativa para el Diseño de Proyectos de 
Desarrollo con Componentes de Cooperación Internacional a nivel regional.  

 Promover acciones de cooperación con Cancillería de otros países sobre la vinculación 
con sociedad civil. 

 
Cumplimiento de las Metas: 
 
 
El 15 de febrero de 2012, se llevó a cabo el “Foro de Cooperación Perú-México. El diálogo con 
las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito internacional” en las instalaciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú con el objetivo de presentar la experiencia de la 
Cancillería Mexicana en relación con su trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, en 
particular, los mecanismos de diálogo en temas específicos, las experiencias de vinculación con 
América Latina, así como las acciones realizadas en el marco de la Ley Federal de Fomento.  
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Además de los funcionarios de la Cancillería Peruana, participaron representantes de  
organizaciones de la sociedad civil como: la Asociación Civil Transparencia, Proética, la 
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, la Asamblea Nacional de Rectores y el 
Consorcio de Investigación Económica y Social.  
 
El interés de ambos países por continuar con este diálogo y con el intercambio de experiencias 
de vinculación de las Cancillerías con organizaciones de la sociedad civil quedó plasmado en el 
Acta de la X Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México – Perú, 
celebrada el 5 de marzo de 2012. En particular, la S.R.E. continuará con la asesoría para la 
creación de un área de vinculación con sociedad civil en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Perú, mientras que la parte peruana brindará información respecto a las medidas legislativas 
o administrativas desarrolladas en materia de consulta con los pueblos indígenas.  
 
 

6. Voluntariado. Promover una cultura de la solidaridad global y al fortalecimiento del 
voluntariado nacional e internacional. 

 
Metas 2012: 
 

 Incluir nuevos temas de la agenda internacional y nuevas organizaciones de la sociedad 
civil, con el fin de fortalecer el Programa. 

 Establecer alianzas con otras instancias gubernamentales, universidades y otras redes de 
voluntariado. 

 Visibilizar y consolidar el trabajo de la SRE en el tema de voluntariado a través del Grupo 
de Reflexión Nacional, así como participar activamente en los Foros de Reflexión sobre 
Voluntariado. 
 

Cumplimiento de las Metas: 
 
Se instrumentó por quinto año, el Programa “Voluntariado Internacional para el Desarrollo 
Sustentable de México” con el objetivo de promover y consolidar una cultura de solidaridad 
global, a partir de experiencias internacionales y la convivencia comunitaria desde el trabajo 
voluntario. 
 
La edición 2012 del Programa contempló el desarrollo de experiencias comunitarias en 
coordinación con nueve Organizaciones de la Sociedad Civil: Asociación Cristiana de Jóvenes 
de la Ciudad de México (YMCA) A.C., Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl 
A.C., Jóvenes Constructores de la Comunidad A.C., La Casa de la Sal A.C., Nataté 
Voluntariado Internacional, A.C., Servicio Internacional para el Intercambio Juvenil, A.C., Un 
Techo para Mi País, México A.C. y Voluntarios Internacionales de México, A.C. 
 
El Programa se centró en la realización de experiencias con voluntarios mexicanos y 
extranjeros en temas como migración, desarrollo comunitario, atención y cuidado de personas 
con VIH/SIDA, protección de tortugas marinas, construcción de vivienda y preservación de 
patrimonio cultural. 
 
Por otra parte, la DGVOSC participó en el Segundo Foro de Reflexión sobre Voluntariado    
“Jornada de Buenas Prácticas”, organizado por la Secretaría de Salud en marzo 2012, así como 
en el Tercer Foro de Acción Voluntaria auspiciado por Fundación Cinépolis en octubre 2012. 
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7. Coadyuvar en la realización de actividades en el marco del “Año Internacional de 
las Cooperativas 2012” con el fin de  crear conciencia sobre su valiosa contribución 
al desarrollo social y económico de los países, así como al logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). 

 
 
Metas 2012: 
 

 Colaborar en la elaboración, seguimiento y realización de las actividades planteadas en el 
Programa para conmemorar el “Año Internacional de las Cooperativas 2012”. 

 
Cumplimiento de las Metas: 
 
En coordinación con el sector cooperativista del país, se realizaron las siguientes actividades 
para la conmemoración del “Año Internacional de las Cooperativas 2012”:  
 

 15 al 18 de marzo de 2012. “XV Feria Nacional de Empresas Sociales Expo FONAES, 
2012: Año Internacional de las Cooperativas”. 

 21 de marzo de 2012. Programa radiofónico sobre el Año Internacional de las 
Cooperativas 2012 transmitido en la Hora Nacional. 

 10 de abril de 2012. Sorteo y emisión de un billete conmemorativo de la Lotería 
Nacional.  

 3 de septiembre de 2012. Seminario Internacional para el Fomento al Desarrollo de las 
Sociedades Cooperativas. 

 Concurso de Ensayos “Sociedades Cooperativas”. 

 Publicación del libro “El Cooperativismo en México: En conmemoración a la celebración 
del Año Internacional de las Cooperativas 2012”. 

 
Para la debida coordinación de los actos conmemorativos se estableció un Comité Coordinador 
Conjunto, presidido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que participan, en el 
componente gubernamental, las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Gobernación 
(SEGOB), Hacienda y Crédito Público (SHCP), Trabajo y Previsión Social (STPS), Reforma 
Agraria (SRA),  Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Desarrollo Social (SEDESOL), así como 
el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) de la Secretaría de 
Economía; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión 
nacional de Banca y Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI).  
 
 

8. Diseñar  propuestas y ejecutar acciones que fortalecen las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) 

 
Metas 2012: 

 

 Coordinar e integrar el Informe Anual de Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal ejercicio fiscal 2011 de la SRE. 

 Realizar el Foro de Expertos Internacionales 2012 de conformidad con el Programa de 
Trabajo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las OSC. 
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Cumplimiento de las Metas: 
 
En el mes de febrero de 2012 se presentó el Informe Anual de Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal ejercicio fiscal 2011. En él se reflejan todas las acciones que 
llevó a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores con las Organizaciones de la Sociedad Civil 
que tienen Clave Única de Inscripción en el Registro. 
 
El Seminario Internacional “Retos y Nuevos Temas en la Relación entre Gobiernos y 
Sociedades Civiles”, celebrado el 27 y 28 de agosto, fue organizado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en el marco del Programa de Trabajo 2012 de la Comisión de Fomento 
de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), y tuvo como objetivo 
propiciar espacios de reflexión, análisis y debate sobre la evolución de la relación Gobierno-
Sociedad Civil, la identificación de políticas exitosas de fomento a las actividades de las OSC en 
América Latina, así como las experiencias de los ejecutores de políticas públicas dirigidas a la 
construcción de marcos institucionales democráticos.  
 
El Seminario Internacional fue una valiosa oportunidad para conocer y compartir experiencias 
de países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Perú y 
Uruguay sobre la participación de la sociedad civil en el ámbito de la política pública, el capital 
social en el fortalecimiento de las instituciones, la cooperación internacional y desarrollo de 
capacidades.  
 
Se presentaron dos conferencias magistrales en torno a la incidencia de la sociedad civil en la 
política internacional, particularmente en el sistema de las Naciones Unidas, por el Embajador 
Luis Alfonso de Alba, Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas; y en la 
política pública en América del Sur por la Dra. Gabriela Ippolito, investigadora de la Escuela de 
Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina.  

 
Se resaltó la importancia de la continuidad y el seguimiento de los espacios de diálogo y de los 
mecanismos institucionalizados de participación ciudadana en función del fortalecimiento de la 
relación entre el gobierno y sociedad civil. En particular, se acogió con beneplácito la iniciativa 
de conformar una red gubernamental para la consulta, análisis e intercambio de experiencias 
para los gobiernos y sociedades civiles de Iberoamérica.  

 
 

9. Dar seguimiento al periodo de sesiones del Comité Encargado de las 
Organizaciones No Gubernamentales del Consejo Económico y Social (ECOSOC). 

 
Metas 2012: 
 

 Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil mexicanas que sean evaluadas 
por el Comité de ONG de ECOSOC. 

 
Cumplimiento de las Metas: 
 
Durante el periodo de sesiones regular 2012, el Comité emitió su recomendación para adquirir 
el Carácter Consultivo ante el ECOSOC a las organizaciones mexicanas Fundación Proacceso 
ECO, Forest Stewardship Council AC, Observatorio Mexicano de la Crisis, Asociación Civil y 
Tlachinollan; Grupo de Apoyo a los Pueblos Indios de la Montaña.  
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10. Dar seguimiento a la participación de la sociedad civil en las actividades de 
organismos internacionales. 

 
1. seguimiento a la participación de la sociedad civil en las actividades de 
organismos internacionales. 
Metas 2012: 
 

 Dar asesoría y seguimiento a las OSC interesadas en participar en las actividades de la 
OEA. 

 Participar en los espacios de diálogo organizados por la OEA con representantes de la 
sociedad civil. 

 
Cumplimiento de las Metas: 
 
La estrategia de México respecto a la participación de la sociedad civil en las actividades de la 
Organización de Estados Americanos se basa en el fortalecimiento de la sociedad civil en su 
relación con la Organización y de sus actividades dentro de la OEA. 
 
En la actualidad, se han aprobado a 30 organizaciones mexicanas para participar en las 
actividades de la Organización. Se promueve la participación de la sociedad civil mexicana 
hacia las actividades de la OEA por medio de las siguientes acciones:  
 

- Orientación a las organizaciones mexicanas en su vinculación con la OEA, a través de la 
promoción del registro ante la organización, así como de las actividades que realiza.  

- Facilitación en el intercambio de información y la promoción de acciones de vinculación 
entre las organizaciones de la sociedad civil y la Organización de Estados Americanos.  

- Difusión de los temas de interés regional y de información relacionada a la celebración 
de eventos para las organizaciones de la sociedad civil en la OEA.  

- Acceso virtual a los mecanismos de internet de la OEA y sus actividades a través del 
portal de participación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

- Difusión de las convocatorias que organiza la OEA. 
 
Durante este periodo, como parte de estos trabajos se mantiene una vinculación permanente 
con el Secretariado de la OEA y se difunden las actividades de interés para la sociedad civil a 
través del portal de internet y otros instrumentos de comunicación de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
 
En el marco de los trabajos de la XLII Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en 
Cochabamba, Bolivia, del 3 al 5 de junio de 2012, el gobierno de México participó en los 
diálogos organizados por la Organización con representantes de la sociedad civil.  
 
10.2. Seguimiento a la participación de la sociedad civil en las actividades del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
 
 

11. Dar seguimiento a la participación de la sociedad civil en Delegaciones Oficiales. 

 
Metas 2012: 
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 Dar asesoría y seguimiento a las OSC interesadas en participar en las Delegaciones 
Oficiales de México. 

 
Cumplimiento de las Metas: 

 
Participación del Mtro. Hector Guerra de la organización IANSA Internacional en la Delegación 
mexicana que asistió a la 4ª Sesión del Comité Preparatorio de Negociación del Tratado de 
Comercio de Armas (ATT por sus siglas en inglés) celebrada del 13 al 17 de febrero de 2012 en 
la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 
 

12. Promover el intercambio y acceso a la información a través de diferentes 
herramientas de comunicación. 

 
Metas 2012: 
 

 Continuar con la difusión permanente de información y eventos de interés sobre temas de 
política exterior y agenda internacional, así como fortalecer la interacción comunicativa 
con la sociedad civil. 

 
Cumplimiento de las Metas: 
 
El diálogo y la vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil es una tarea 
fundamental, por lo que se ha exhortado a los actores sociales a intercambiar información sobre 
los temas de la agenda internacional y la política exterior, principalmente a través del Portal de 
Internet: http://participacionsocial.sre.gob.mx/, el correo electrónico de Participación Social: 
participacionsocial@sre.gob.mx y las redes sociales de Facebook: 
http://www.facebook.com/dgvosc, Twitter: http://twitter.com/dgvosc y YouTube: 
http://www.youtube.com/dgvosc. 
 
El correo electrónico de Participación Social es una herramienta particularmente dinámica, ya 
que a través de ésta se reciben diariamente solicitudes de información por parte de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil relativas a temas como: mecanismos de vinculación de las 
organizaciones mexicanas con organismos internacionales, orientación sobre convocatorias en 
materia de cooperación internacional, actividades de formación y capacitación, trámites y 
servicios de la SRE y otras entidades gubernamentales relativas a la participación social, entre 
las más destacadas. Asimismo, en forma mensual se reciben en promedio por parte de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil de 5 a 10 solicitudes de apoyo en difusión a través del 
Portal de Participación Social y las redes sociales. 
 

 
 
 
 

Lic. Miguel Díaz Reynoso 
Director General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
 
 
 

México, D.F., a 23 de noviembre de 2012. 
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