
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

 



CAMPAÑA NACIONAL POR LA RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS CÍVICOS 
Las OSC en México no contamos hoy con un entorno propicio para cumplir con nuestra vocación 

 
CONVOCATORIA -16 Diciembre 2020- 

 
Campaña mundial por el Espacio Cívico 
 
En diciembre de 2019, la Alianza de OSC para la Efectividad del Desarrollo (AOED) lanzó el Día 
Mundial de Acción contra la Disminución de los Espacios Cívicos en conmemoración del Día 
Internacional de los Derechos Humanos, con el objetivo continuar la campaña para revertir el cierre y 
la reducción del espacio para la sociedad civil,  adoptando el Llamamiento a la Acción de Belgrado 
durante la Cumbre de la Sociedad Civil en abril de 2019. 
 
Si bien en muchos foros internacionales sobre la eficacia del desarrollo los gobiernos han asumido 
compromisos para invertir la tendencia a la reducción del espacio cívico y respetar el papel de las OSC, 
faltan políticas y planes concretos para conservarlos y fortalecerlos. Por  ello las OSC en el mundo 
exigimos a los gobiernos generar entornos propicios para nuestro desarrollo, actuación pública y 
ejercicio de los derechos que tenemos como sociedad civil. 
 
Para mantener la conciencia de los diferentes actores a nivel nacional y mundial sobre los desafíos que 
enfrentamos las OSC y continuar las acciones para revertir la tendencia a la cancelación de los espacios 
cívicos, la AOED lanza ahora las Campañas Nacionales contra la Disminución de los Espacios Cívicos.  
 
Por tanto DECA, Equipo Pueblo, igual que el año pasado, asume la Campaña y convoca a otras OSC 
del país a sumarse a las acciones conjuntas para defender nuestros derechos y proponer medidas 
que mejoren nuestro entorno. 
 
Los aportes de las OSC en México 
 
Durante cinco décadas las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de México, hemos contribuido, al 
lado de diversos movimientos sociales, al avance de la agenda social por la paz, al pleno ejercicio de los 
derechos humanos universales, el desarrollo sustentable, en el marco de la gobernabilidad 
democrática. 
 
Hemos cuestionado permanentemente el modelo neoliberal, promovido la democracia participativa-
deliberativa, gracias a lo que se formalizaron mecanismos diversos de consulta a la sociedad civil sobre 
asuntos de interés público, para ejercer nuestro derecho a la incidencia pública, a través del diálogo 
político. 
 
En esos procesos articulados logramos un marco jurídico- legal que nos reconoce como actoras de 
interés público. Durante 14 años, en un proceso inédito de articulación plural  impulsamos la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), 
que se promulgaría en 2004 y que ha sido ejemplar para otros países. 
 



La LFFAROSC establece las facultades de las autoridades que llevan a cabo el fomento y desarrollo de 
las OSC; determina las bases sobre las cuales la Administración Pública Federal fomentará sus 
actividades; reconoce los derechos y las obligaciones de las OSC; implica recursos públicos y define 
reglas claras para acceder a ellos.   
 
El diseño institucional y el marco legal conseguidos, tienen su origen en una noción de la 
corresponsabilidad social, entendida como el conjunto de prácticas que diversifican el grado y los 
ámbitos de participación ciudadana en materia de políticas de desarrollo social y obra pública, que de 
manera institucional realiza el Estado, pero que implica una ciudadanía con mayor responsabilidad en 
la esfera política. 
 
La corresponsabilidad social atraviesa tanto a gobiernos como a la ciudadanía en la toma de conciencia 
sobre aquellos asuntos que les interesan y que no pueden quedar sólo en manos de las autoridades. 
Sin embargo, el actual gobierno ha desechado esta práctica que durante años dio resultados 
ejemplares para el progreso del desarrollo y la democracia. 
 
Los modelos de abordaje y atención que durante décadas innovamos las OSC, no son hoy un referente 
aun cuando han operado con una perspectiva de derechos, diversidad e intersectorialidad. A pesar de 
los avances conseguidos por las OSC, la situación actual  nos lleva demandar al ejecutivo y el legislativo 
que reconozcan y respeten los derechos de la sociedad civil, ganados a lo largo años de lucha 
articulada. 
 
Los desafíos que enfrentamos hoy las OSC 
 
El cambio de gobierno, en diciembre de 2018, no se constituyó en la oportunidad esperada para una 
efectiva política de participación social y de  fomento de las OSC, para una interlocución de calidad e 
incidencia en la política pública. 
 
Por ello necesitamos un Entorno Favorable  que implica un contexto político creado por los gobiernos, 
los donantes oficiales y otros actores del desarrollo que impactan el modo como las OSC  realizamos 
nuestro trabajo.  
 
En una reciente consulta a diversas OSC del país, sobre nuestros desafíos y escenarios, coincidimos en 
que no percibimos condiciones, ni interés o apertura del gobierno federal para la participación de la 
sociedad civil.  Los escenarios que se perciben -a partir de las decisiones del actual gobierno- son 
desfavorables en cuanto las opciones de continuar nuestros procesos y proyectos; muchas han 
decidido acotar su cobertura y ámbitos, otras incluso el cierre definitivo. En resumen: 
 

o El Decreto  presidencial del 14 de febrero de 2018 y la ausencia del diálogo con el poder 
ejecutivo y con el legislativo, son un signo de retroceso en la democracia participativa y de no 
observancia de la Ley de Fomento.  

o La descalificación del ejecutivo ha generado un ambiente de desconfianza y descrédito ante 
grupos de población y la sociedad en general, que asumió como ciertas las afirmaciones-
generalizaciones del ejecutivo.  



o La ausencia de consulta y diálogo político con el poder ejecutivo y con el legislativo, es un signo 
de retroceso en la democracia participativa y de no observancia de la Ley aludida. 

o Ha puesto en riesgo a defensores y defensoras de los derechos humanos y otras agendas 
fundamentales como la ambientalista. En distintas regiones del país han quedado expuestas a 
una gran vulnerabilidad frente a grupos violentos de poder local. 

o Se siguen tomando medidas fiscales más severas para las OSC y las donatarias autorizadas, 
tratándonos como empresas lucrativas. 

o Se corre el riesgo de desincentivar a fundaciones y agencias de otros países para otorgar 
recursos, que han sido aliadas históricas de nuestras causas.  

 
Lo que demandamos y proponemos las OSC 
 
Por eso demandamos un ambiente propicio o entorno favorable para el trabajo de las OSC, que implica 
distintas dimensiones: Un marco legal-institucional; el componente económico para su sostenibilidad; 
el ambiente político para la interlocución y el diálogo gobierno-sociedad, así como la dimensión 
cultural, que alude a cómo nos mira y reconoce la sociedad. 
 
Diversas OSC del país hemos demandado por años –sin éxito- un Programa Nacional de Fomento que 
incorpore las dimensiones comentadas y obligue a todos los órdenes de gobierno a impulsar una 
política pública efectiva de fomento. 
 

o El gobierno reconsidere las medidas tomadas y se cumpla con las obligaciones que la Ley de 
Fomento reconoce en razón de la sostenibilidad. 

o Apertura del diálogo político con los gobiernos federal y estatales, para definir medidas y una 
ruta que revierta el  progresivo cierre de los espacios cívicos 

o Mejora de los dispositivos y el marco legal-institucional como componente fundamental de la 
gobernabilidad democrática en nuestro país. 

o Concertación con el poder legislativo ante las reformas previstas para formalizar mecanismos 
novedosos para la participación social-ciudadana 

o Combatir el estigma y generalización en torno a la corrupción y desvío de recursos de todas las 
organizaciones. 

o Diálogos multiactor entre gobiernos donantes y receptores, organizaciones multilaterales, el 
sector privado, los medios de comunicación y los diversos grupos de ciudadanos 

 
Acciones para sumarnos a la Campaña Nacional   
 

 Participar en el lanzamiento nacional de la Campaña 
 Reunir firmas de OSC y grupos sociales en las regiones por medio de una plataforma virtual  
 Construir colectivamente y presentar un Pronunciamiento conjunto  con propuestas 

concretas, dirigido a gobiernos,  congresos y donantes  
 Hacer una entrega simbólica y simultánea del Pronunciamiento ante los diferentes ámbitos 

de gobierno   
 

 



ORGANIZACIONES FIRMANTES DE LA CAMPAÑA NACIONAL 
 
ADL, Visión Compartida (Yucatán) 
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, Ciudad de México 
Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio Montesinos”, Ciudad de México 
Convergencia de Organismos Civiles, Ciudad de México 
Consejo de OSC de Sinaloa, Sinaloa 
Consejo de OSC de Veracruz, Veracruz 
Desarrollo Integral Autogestionario (DIA), Morelos 
DECA, Equipo Pueblo, Ciudad de México 
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO), Oaxaca 
Servicio, Desarrollo y Paz, (SEDEPAC), Ciudad de México 
Servicios para una Educación Alternativa, (EDUCA), Oaxaca 
Instituto Mante, Tamaulipas 
 
 
 
  
 

 


