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I. SOCIEDAD CIVIL GLOBAL 

 

Antes de referirnos al marco internacional que reconoce y favorece la 
participación de la sociedad civil en asuntos de alcance nacional, regional e 
internacional, conviene recordar que la llamada globalización, implicó desde 
luego una sociedad civil igualmente internacionalizada o global, cuya 
existencia y viabilidad ha sido puesta en reserva o cuestionada aun en la 
actualidad. Hace ya más de dos décadas que se inició la revisión-
conceptualización sobre la participación colectiva de la sociedad civil 
organizada, que ubicó su presencia más allá de las fronteras de sus países. La 
indignación ante los actos contrarios a los pueblos y violatorios de los 
derechos humanos en el mundo, han interpelado a las ciudadanías y 
organizaciones sociales que comprenden las causas estructurales de la 
injusticia, la desigualdad, el autoritarismo, que rechazan la dominación de 
unos Estados hacia otros y se preocupan por los efectos del cambio climático, 
la violencia, el armamentismo, entre otros. 

 

Es así que se empieza a hablar de ONG Internacionales o de organizaciones 
con proyección internacional –nacionales o locales- (ONG globales) que 
desarrollan en mayor o menor medida acciones que impactan en la política 
internacional. Para Carlos Teijo García, las características de la sociedad 
internacional contemporánea nos obligan a reconocer la existencia de 
cuestiones que no resultan ni abordables ni, desde luego, resolubles desde 
un enfoque clásico que se centre en la interpretación rígida del principio 
soberano que preside las relaciones de yuxtaposición entre los Estados. Los 
propios Estados han desarrollado –con diferentes grados de eficacia- 
acuerdos sobre una base multilateral para gestionar conjuntamente la 
resolución de problemáticas que exceden la capacidad de acción autónoma 
de cada uno de ellos. Uno de los temas analizados sobre el proceso de 



globalización, sigue diciendo Teijo, es la (in)capacidad del Estado para 
adaptarse a las nuevas condiciones del medio internacional, ya que se 
enfrenta a crecientes dificultades para controlar las fuerzas económicas y 
asegurar el bienestar general de la ciudadanía. La globalización ha supuesto 
una disminución de la autonomía estatal, ya que siempre han existido 
constricciones objetivas que limitan la libertad en la adopción de estrategias 
orientadas hacia la autosuficiencia y que conducen a una implantación 
homogénea de políticas económicas de corte neoliberal.1  

 

Ante ese proceso, Carlos Teijo considera que el reto planteado por el discurso 
de las ONG centradas en la resolución de problemas globales es el de 
contribuir a la (re)construcción social del orden internacional, que debe 
solucionarse progresivamente hacia una gobernabilidad global asentada en la 
cooperación internacional y orientada hacia la resolución de problemas 
globales. Las ONG abren nuevos espacios para el entendimiento de la 
sociedad internacional y posibilitan definiciones alternativas, al tiempo que 
implican, pragmáticamente y junto a los aparatos estatales, en la gestión de 
los problemas globales. Promueven valores que pretenden crear un 
sentimiento de identidad universalista superpuesto a las identidades locales.2  

 

Hoy es reconocida y visible la influencia de la sociedad civil sobre los 
procesos políticos internacionales, particularmente la presión que ejercen en 
foros y conferencias internacionales de alto nivel, donde los jefes de Estado y 
de gobierno suelen tomar decisiones de alcance regional e internacional que 
impactan las políticas domésticas. Hablamos –insiste Teijo- de temas vitales 
para la humanidad, para que los gobiernos modifiquen y apliquen medidas 
que no pueden ser tomadas a escala nacional. La participación, presión e 
iniciativas de las OSC han influido en acuerdos o convenios relacionados con 
en el progreso humano.3  

 

Por tanto el derecho internacional, es junto con las organizaciones 
internacionales, una manifestación de la voluntad cooperativa de los Estados 
para la búsqueda del bien común y constituye un instrumento privilegiado 
para ordenar el medio internacional. Hay múltiples modalidades y estrategias 
                                                           
1 Redes Transnacionales de participación ciudadana y ONG: Alcance y sentido de la Sociedad Civil Internacional, Carlos 
Teijo García, en Las ONG y la Política; Marisa Revilla Blanco (ed.); Ciencia Política, ISTMO p 187 y 188 
2 Idem. p 202 
3 Idem p 211 



que se pueden enumerar, entre ellas destacan –desde hace muchos años- los 
foros paralelos o alternativos de sociedad civil, que se constituyen en 
vocerías y vínculos para influir con diagnósticos, propuestas o 
recomendaciones a los tomadores de decisión. En muchos casos las OSC han 
contribuido al nacimiento de normas internacionales y en otros, gracias al 
seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos por los Estados en 
los espacios multilaterales, procuran asegurar su cumplimiento, con 
estrategias de divulgación, fiscalización, denuncia e incluso de presión. 

 
 

II. MARCO INTERNACIONAL QUE RECONOCE LOS DERECHOS DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

 
Cada vez que la sociedad civil organizada se enfrenta a obstáculos legales o 
fácticos para cumplir con su vocación, se hace indispensable recuperar y 
recordar los procesos, acuerdos e instrumentos internacionales que 
reconocen sus derechos como ciudadanía y como instancia asociada para 
participar e influir en los asuntos de interés público. Desde la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo artículo 20 
establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 
asociación pacífica; la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), que igual hace referencia a 
la libertad de asociación: derecho de asociarse libremente con fines 
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 
deportivos y de cualquier índole. En consecuencia se cuenta con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que se ocupa de analizar casos de 
violaciones de dichos derechos, cuando la jurisdicción nacional de un país no 
resuelve.4 

Sistema de Naciones Unidas // Consejo Consultivo del ECOSOC 
El artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas abrió las puertas al proporcionar arreglos 
adecuados para consultas con organizaciones no gubernamentales. La relación consultiva 
se rige por la resolución 1996/31 del ECOSOC, que describe los requisitos de elegibilidad 
para el estatus consultivo, los derechos y obligaciones de las ONG con ese estatus, los 
procedimientos para retirarlo o suspenderlo, el papel y las funciones del Comité del 
ECOSOC sobre ONG y las responsabilidades de la Secretaría de las Naciones Unidas en el 
apoyo a la relación consultiva: 
                                                           
4 Estudio Regional sobre Marcos Regulatorios de las OSC en América Latina; Paula Reccanello Storti; ALOP, Mesa de 
Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y El Caribe, ACCION, Asociación Chilena 
de ONG y UE; Septiembre de 2014, p. 14 



El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas 
con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de asuntos de la competencia del 
Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello 
hubiera lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo miembro 
de las Naciones Unidas. 

 
En septiembre de 2010 se creó la Relatoría Espacial por el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, con el objetivo de estudiar la temática de las 
libertades de reunión pacífica y de asociación. Su primer informe establece 
las mejores prácticas y cuestiones para orientar a los Estados en la 
promoción y protección de las libertades de reunión y de asociación pacífica, 
tanto en el plano formal, como en el material.5 
 
En la Asamblea General del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
ocurrida el 27 de septiembre de 2012, fue editada la Resolución que 
reconoce la importancia cardinal de una sociedad civil global libre y auto-
organizada, así como la Libertad de Asociación como un elemento para su 
configuración, manteniendo la continuidad de trabajo de la relatoría y 
reforzando su importancia. Dicha Resolución indica el respeto a los derechos 
de la sociedad civil a la libertad de reunión pacífica y de asociación, 
contribuye a enfrentar y dar solución a desafíos o asuntos relevantes para la 
sociedad, como el medioambiente, el desarrollo sostenible, la prevención de 
la criminalidad, el tráfico humano, la inequidad de género, la justicia social, 
entre otros.6 
 

III. LA RUTA SEGUIDA PARA ALCANZAR UN ENTORNO FAVORABLE 
PARA LA SOCIEDAD CIVIL  

 
El Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC (Open Forum for CSO) es 
un proceso mundial creado por y para las OSC de todo el mundo. Su objetivo 
original –aún vigente- fue establecer un marco conjunto de principios que 
definan las prácticas eficaces de desarrollo desde la visión de las OSC y que se 
establezcan normas mínimas para generar un entorno favorable, 
promoviendo a la vez el papel esencial de la sociedad civil dentro del sistema 
internacional de cooperación al desarrollo. 
 

                                                           
5 Idem. p. 14 
6 Idem. p. 14 



El proceso del Foro comenzó con una reunión exploratoria sobre la eficacia 
de las OSC en junio de 2008 en París, Francia. A finales de 2008, fue ganando 
forma como respuesta al llamamiento realizado a las OSC para que se 
articularan en torno a una declaración conjunta sobre la eficacia del 
desarrollo, tras el Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, 
celebrado en Accra, Ghana. El mandato del Foro llegaría a su fin en el Cuarto 
Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (FAN4) que se celebraría a 
finales de 2011 en Busan, Corea del Sur, donde se presentaron las 
conclusiones para su reconocimiento oficial.7 
 
Es así que las OSC fueron generando un espacio dinámico de reflexión 
colectiva mundial, en el marco de la Ayuda Oficial del Desarrollo (AOD) y la 
efectividad del desarrollo. En la región de América Latina y el Caribe (ALyC) 
en el 2009, en Lima, Perú se realizó el Foro regional donde se 
comprometieron a lanzar consultas nacionales y reafirmar su compromiso 
por un desarrollo sostenible y con equidad, además de mejorar sus 
capacidades y ser más efectivas para afrontar los retos internos, pero sobre 
todo asumir las tareas estratégicas de transformación de las realidades de 
desigualdad, injustica, exclusión y otros problemas globales, como el 
calentamiento, la crisis ambiental, la construcción de una nueva arquitectura 
para el gobierno planetario, entre otros. El mensaje consideraba que era la 
hora de abrir el debate, tanto a nivel internacional como nacional, acerca de 
la necesidad de políticas públicas de fortalecimiento de las organizaciones 
sociales. Lo que incluye discutir la necesidad del financiamiento público y 
estatal para las actividades de las OSC, -claramente de interés común- y 
dedicadas a la producción de bienes públicos. Invitan a los Estados y a la 
cooperación internacional  asumir como un criterio de efectividad de los 
programas que ejecuta, el fortalecimiento del tejido social.8  
 
En el FAN4 de Busan, se plantearon con claridad esos componentes o 
dimensiones que implican un entorno propicio o habilitante para las OSC, 
que incluyen un diseño institucional, un marco jurídico, los recursos 
financieros y no financieros, pero también una dimensión política promotora 
del diálogo y una cultural; las dos últimas como oportunidad para renovar o 
innovar en la relación gobierno-sociedad. 

                                                           
7 Consenso de Siem Reap de las OSC; sobre el Marco Internacional para la eficacia del Desarrollo de las OSC; Foro 
sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC, 2010, Cuaderno informativo del Foro 
8 Idem 



 
Como se indicó, al Foro de Busan lo antecede un proceso global-regional de 
posicionamiento de las OSC ante el desarrollo, donde los Principios de 
Estambul se constituyen en la base de la agenda estratégica de las 
organizaciones promotoras del desarrollo y la democracia, son la base del 
posicionamiento de la sociedad civil, de los temas que se llevarían al Foro de 
Alto Nivel de Busan en 2011 y la primera Reunión de Alto Nivel de México en 
2014.9 
 

 Los objetivos del Foro de las OSC partieron de tres pilares: 

 
1. Alcanzar un consenso sobre una serie de principios globales para la eficacia 
del desarrollo 
2. Desarrollar directrices para que las OSC pongan en práctica los Principios 
3. Promover que los gobiernos generen un entorno más favorable para que 
las OSC puedan trabajar.10 
 
Entonces se dio contenido y diferenciaron dos conceptos fundamentales: El 
“Entorno Favorable” que es el contexto político y de políticas, creado por los 
gobiernos, los donantes oficiales y otros actores del desarrollo que afectan al 
modo como las OSC pueden realizar su trabajo. Los “Estándares favorables” 
que son una serie de buenas prácticas de donantes y gobiernos que están 
interrelacionadas (p. ej. Normas legales, burocráticas, fiscales, informativas, 
políticas  y culturales) que contribuyen a incrementar la capacidad de las OSC 
como actoras del desarrollo que participan en procesos de desarrollo de 
forma sostenible y eficaz.11 
 
 Los Principios de Estambul  

 
En septiembre de 2010, más de 170 representantes de OSC de 82 países se 
reunieron en Estambul, Turquía, para debatir y adoptar de forma unánime 

                                                           
9 En el Foro de Abril de 2014 en México, se formalizó la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
(AGCED) a cuyos principios fueron asumidos por  161 países y 54 organizaciones: Del Foro resultó el compromiso de 
los países industrializados a asumir su responsabilidad como donantes del desarrollo, aumentar sus aportes y 
mejorar la distribución de los fondos de cooperación. 
10 Estos tres componentes conforman el consenso de Siem Riep sobre el Marco Internacional para la Eficacia del 
Desarrollo de las OSC. En la segunda y última Asamblea Mundial del Foro (Junio, 2011 en Siem Riep, Camboya), se 
ratificó la última versión del marco internacional para la Eficacia del desarrollo de las OSC, que incluye los 8 Principios 
Estambul. 
11Consenso de Siem Riep 



los Principios de Estambul sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC. Son el 
resultado de consultas exhaustivas con miles de OSC de más de 70 países, 
por tanto consideraron la diversidad de visiones, mandatos, enfoques, 
relaciones e impactos de las OSC como actoras del desarrollo. Se consideran 
el Marco Internacional para a Eficacia del Desarrollo de las OSC, acordado en 
junio de 2011 durante la Segunda Asamblea Mundial en Siem Riep, Camboya. 
 
Los Principios parten de que las OSC son una característica viva y esencial en 
la vida democrática de los países a lo largo y ancho del mundo, colaboran con 
una amplia diversidad de personas y promueven sus derechos. Como actores 
del desarrollo, se caracterizan por ser voluntarias, diversas, no-partidistas, 
autónomas, no-violentas, y trabajan por el cambio:12 
 
1. Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social 

2. Incorporar la equidad y la igualdad de género a la vez que promover los 
derechos de las mujeres y las niñas 
3. Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la 
participación de todas las personas 
4. Promover Sostenibilidad Ambiental 
5. Practicar la transparencia y la rendición de cuentas 
6. Establecer alianzas equitativas y solidarias 
7. Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo 
aprendizaje 
8. Comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles 
 
 Los Compromisos de Busan para un entorno favorable: 

Responsabilidad global 
 
La Alianza Global para una Cooperación al Desarrollo Eficaz (AGCDE), creada 
en el FAN4 sobresale frente a otros procesos similares, pues es una alianza 
multilateral, no solo de los gobiernos y organizaciones civiles, sino que las 
OSC son consideradas como actoras del desarrollo por derecho propio. Para 
la AGCDE, la arquitectura de la responsabilidad global en la cooperación al 
desarrollo va más allá de los enfoques centrados en los gobiernos, que se 
construye a través de un verdadero proceso multilateral donde los actores 
                                                           
12 Consultas Nacionales a OSC, América Latina y El Caribe; Síntesis de Conclusiones y Debates; ALOP, Mesa de 
Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América latina y El Caribe, Coordinadora Civil y UNITAS, 
México, 2010 



colaboran e interactúan a nivel nacional e internacional. En contraste con los 
organismos de Naciones Unidas que están mayormente centrados en 
métodos intergubernamentales de responsabilidad global, que con 
frecuencia dejan de lado otras partes interesadas. Por tanto, lo que hace de 
la AGCDE un organismo más avanzado, es el reconocimiento de la premisa de 
que los principios de la eficacia del desarrollo –en particular, el respeto por 
los derechos humanos y los procesos democráticos- deben operar a todos los 
niveles para todas las partes.13 
 
Busan fue un punto de inflexión para la sociedad civil, con la presencia de 
más de 300 representantes de OSC y un llamamiento a todos los actores del 
desarrollo para lograr un resultado ambicioso-audaz a través de i) La 
evaluación y profundización de los compromisos de París (2008) y de Accra; 
ii) El fortalecimiento de la eficacia del desarrollo a partir de prácticas basadas 
en los estándares de DH; iii) El apoyo a las OSC como actores del desarrollo 
independientes y por derecho propio, a la par del compromiso de un entorno 
propicio para su trabajo en todos los países, y iv) La promoción de una 
arquitectura de la cooperación al desarrollo equitativa y justa.14  
 
No obstante, las OSC promotoras de la democracia y el desarrollo, las 
defensoras de los derechos, las ocupadas del cambio climático, entre otros 
temas globales, generalmente trabajan en condiciones poco favorables, 
tienen que solventar carencias, enfrentan descalificaciones e incluso 
persecución de parte de gobiernos o fuerzas conservadoras, como lo 
muestran las evaluaciones que se han realizado, post los Compromisos de 
Busan, desde la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo15 y otras 
articulaciones regionales. 
 
Las preguntas y planteamientos rumbo a Busan siguen siendo una guía para 
la participación de las OSC en el proceso de reforma del sistema de ayuda-

                                                           
13 El camino de Busan a México: Un llamamiento para la eficacia del desarrollo a través de alianzas inclusivas; 
Development Forward; Boletín de Noticias Oficial de la AOED; Número Espacial 1, Enero–Abril 2014, p. 26 
14 Idem. p 3 
15 La AOED es una plataforma abierta que une a las OSC de todo el mundo en la cuestión de la cooperación eficaz 

para el desarrollo (CED). Se esfuerza  por hacer que el desarrollo sea más eficaz mediante la reestructuración de los 

procesos de ayuda global y el empoderamiento de las OSC que trabajan en el terreno. Representa a organizaciones 

de la sociedad civil de seis regiones (África, Asía, Pacífico, Europa, Oriente Medio y Norte de África, América Latina y 

el Caribe) y ocho sectores (agricultura y desarrollo rural, grupo feminista, pueblos indígenas, organizaciones 

religiosas, organizaciones de la sociedad civil internacionales, movimientos de la juventud, sindicatos y migrantes y 

diáspora). 



cooperación, a través de la incidencia por la eficacia del desarrollo, a partir 
de la plataforma: Alianza de las OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED), 
en el marco de Alianza Global para la Cooperación al Desarrollo (AGCDE).  
 
El Párrafo 22 del documento resultante de Busan, así como los Principios de 
Estambul y el Marco Internacional, reconocen la diversidad de roles que las 
OSC pueden jugar en la cooperación al desarrollo.  
 
A los dos años de Busan, de cara al Foro de Alto Nivel que ocurriría en México 
en abril de 2014, el balance reflejó escasos avances, revelaron falta de 
voluntad política de los gobiernos para aplicar el programa general, por lo 
que las OSC hicieron un llamamiento a todos los actores del desarrollo para 
asegurar un urgente y significativo cumplimiento de los compromisos. 
 
 Marco para evaluar los progresos sobre Entornos Favorables o 

habilitantes 
 
El marco de la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) se centra 
en tres áreas y dentro de cada una de ellas se responde a dimensiones 
esenciales del entorno habilitante de las OSC:  
 
Área Uno: Derechos Humanos y Libertades Universalmente Aceptadas que afectan a las 
OSC 
Primera Dimensión: Reconocimiento de Derechos y Libertades que Afectan a las OSC  
Segunda Dimensión: El Entorno Legal y Regulatorio  
Dimensión Tres: Derechos de Grupos Específicos  

Área Dos: Influencia Política  
Dimensión Uno: Espacios para el diálogo y la influencia política  
Dimensión Dos: Acceso a la información  

Área Tres: Relaciones OSC – Donantes  
De acuerdo con los compromisos de Busan, los donantes y otros proveedores de ayuda 
deben asegurar apoyo político y financiero para todos los roles de las OSC, incluyendo su 
rol monitoreando el diálogo e implementación de políticas. 

 
Un entorno propicio debe ser promovido-protegido por las políticas, las leyes 
y en la práctica, además de ser consistente con los derechos 
internacionalmente consagrados y asociados con un conjunto de buenas 
prácticas desde las Naciones Unidas y la Alianza Global para una Cooperación 
al Desarrollo Eficaz a la que se comprometieron los Estados en Busan.  



 
Con base en la experiencia internacional y de monitoreo en materia de leyes 
y regulaciones para las OSC se han identificado esos principios, normas y 
buenas prácticas que facilitan/permiten/contribuyen para que las OSC 
puedan ser eficaces en el cumplimiento de su papel. Entre ellas: 
 
o La libertad de asociación  
o El derecho de reunión 
o El derecho a la información 
o El derecho a la libre expresión 
o El derecho de las OSC a ser reconocidas legalmente y de operar sin 

interferencia del Estado para cumplir con sus propósitos legales  
o El derecho a buscar y obtener recursos, incluyendo la transferencia de 

fondos entre fronteras 
o La obligación positiva del Estado de proteger los derechos de las OSC 

 
A pesar de los compromisos globales de Busan, las evidencias a nivel de país 
sugieren que los procesos de elaboración de políticas para determinar las 
prioridades del desarrollo y la asignación de recursos para estas prioridades 
sigue siendo una prerrogativa exclusiva del gobierno, con escasas 
oportunidades para la influencia política de la sociedad civil y las poblaciones.  
 
 Propuestas para avanzar hacia procesos políticos más inclusivos  

 
Los gobiernos y los donantes tienen la responsabilidad de facilitar procesos 
políticos democráticos a nivel nacional a través de la creación de roles 
estructurados e institucionalizados para la sociedad civil y otros actores no 
estatales dentro de los procesos de implementación, monitoreo y política de 
desarrollo de los gobiernos y los donantes. Las condiciones son esenciales 
para que la apropiación democrática sea efectiva:  
 
a) Establecer espacios institucionales permanentes para el diálogo 
multilateral sobre política del desarrollo, basados en principios de mutua 
confianza, respeto y responsabilidades compartidas.  
b) Facilitar una implicación inclusiva de actores sociales diversos en la 
política y su implementación a todos los niveles a través de fortalecer 
plataformas de OSC, particularmente aquellas que representen a 



organizaciones de base. El diálogo político debe disponer de suficientes 
recursos para permitir la participación plena de las partes. 
c) Construir un acceso abierto y temprano a procesos y mecanismos de 
transparencia, rendición de cuentas y de acceso a la información protegidos 
legalmente. Debe haber claridad sobre los propósitos y procesos, con 
rendición de cuentas y retroalimentación hacia aquellos que han sido 
consultados. El acceso a documentación clave en el idioma de los 
consultados es también esencial. 
d) Dar apoyo a las capacidades de un amplio rango de OSC – incluyendo 
organizaciones por los derechos de las mujeres, rurales, indígenas, de 
personas con discapacidades y de comunidades urbanas – para participar de 
manera efectiva en procesos políticos multilaterales. 
 
La AOED demanda a los miembros del CAD y otros proveedores de ayuda 
para que se ocupen del entorno político, social y económico local en el que 
operan las OSC y, en palabras del Relator Especial de NNUU, para que 
presten especial atención a las condiciones de las “asociaciones que trabajan 
con comunidades de base, personas vulnerables y marginalizadas y ante 
problemas innovadores o impopulares”.16  
 
Sin embargo, los estudios de caso de país y otra documentación, tanto de 
OSC como de Observadores Independientes citados en el análisis de 
evidencias de la AOED, confirman las observaciones del Relator Especial en 
relación a un continuo estrechamiento del espacio legal y normativo para la 
sociedad civil. 
 
En la Conferencia sobre políticas de la AOED, del 27 de febrero 2019- Beirut, 
Líbano, la Declaración conjunta de las OSC afirma: “Nosotros, miembros de la 
Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo, que representa diversas 
regiones y sectores… nos reunimos… para hacer un llamado a todos los 
actores del desarrollo a apoyar la cooperación eficaz para el desarrollo (CED), 
a invertir la tendencia de la reducción y cierre de espacios cívicos y abordar el 
problema del desarrollo sostenible impulsado por interesas corporativos.”17  
 

                                                           
16 Maina Kiai, op cit, 5. 
17 Defendiendo la rendición de cuentas y construyendo solidaridad para un desarrollo eficaz y centrado en las 
personas; Conferencia sobre políticas de la AOED, 27 de febrero de 2019, Beirut, Líbano 



No es casualidad que el entorno favorable para las OS haya enfrentado  
significativas barreras en todos los niveles, desde el nacional hasta el global. 
A pesar del reconocimiento del papel de las OSC en el desarrollo, la realidad 
es que el espacio cívico está siendo reducido y, en algunos casos, cerrado por 
completo. Destacan factores legales, estructurales, políticos, financieros y 
sistémicos como elementos que dificultan las alianzas inclusivas.18 
 
En el 2019 en México el nuevo gobierno (Diciembre 2018),  no cubrió las 
grandes expectativas de cambio de rumbo de las políticas económica, social y 
exterior, de un Plan Nacional de Desarrollo que debía integrarse con el 
horizonte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, reconociendo el rol de 
la sociedad civil y otros actores no gubernamentales. Por tanto las OSC no 
contamos con un entorno favorable o ambiente habilitante que exige el 
marco internacional y nacional aludidos, que como hemos insistido no se 
reduce al acceso de recursos públicos, sino a las opciones de diálogo político, 
consulta e incidencia, en el marco de nuestros derechos ganados. 
 

IV. EXPERIENCIA DE LAS OSC DEL PAÍS EN LA POLÍTICA EXTERIOR 
 

Como se indicó antes, en la región de ALyC, se da un largo trayecto –iniciado 
a mediados del siglo pasado– en el que la sociedad civil luchó contra los 
regímenes autoritarios, pasó por la resistencia y oposición abiertas a las 
políticas públicas decididas por los gobiernos de manera unilateral, hasta la 
exploración de espacios de interlocución, entre organizaciones de la sociedad 
civil y los gobiernos, que se constituyen en la antesala de la 
institucionalización del diálogo político. 
 
En México –como lo hemos indicado- hay una sociedad civil organizada, que 
desde su surgimiento, más estructurado, en el siglo pasado, se comprometió 
ante los problemas del país y tomó la decisión de contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de las personas, promover los derechos humanos y ser 
parte de la transición democrática. Hoy las OSC siguen trabajando en torno a 
esos valores y objetivos a pesar de la situación crítica que han enfrentado, ya 
que tienen compromiso, actúan con diversos grupos en exclusión, logrando 
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impacto social, que va más allá de los beneficios directos, llegando al entorno 
social, al ámbito de la cultura, incidiendo en las políticas y en lo público.19 
 

Particularmente el seguimiento de los asuntos internacionales y en general 
de la política exterior, ha sido una estrategia de diversas OSC,  muchas de 
ellas articuladas, que asumen que en diversos espacios multilaterales o 
bilaterales, se toman decisiones fundamentales para la población, que 
generalmente no recogen la opinión ciudadana. Por ello la participación y 
posicionamiento ante foros regionales, cumbres mundiales y otros espacios 
multilaterales, ha sido una práctica frecuente en tanto que, es 
potencialmente una oportunidad de incidencia pública de la sociedad. 

 
Por ello diversas OSC en México relevaron -como una estrategia- la 
participación en el ámbito de la política exterior, lo que dio resultados  
importantes como los Lineamientos para la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en temas de política exterior20 (2005), 
producto de la presión y demanda de un conjunto de organizaciones 
articuladas y convencidas de recurrir al diálogo y cabildeo para contar con un 
marco legal e institucional a favor de su participación. 
 
En la administración 2001-2006, particularmente la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, dio continuidad al Mecanismo de Diálogo de la Comisión 
Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de 
México en materia de Derechos Humanos, que fue abriendo espacios para 
los temas y problemas de política internacional, que respondieron a la  
exigencia de participación de la sociedad civil. 
 
En el marco del Acuerdo de Asociación Económica México Unión Europea, 
Concertación Política y Cooperación, (Acurdo Global) ratificado en el 2000, un 
conjunto de OSC le dieron seguimiento, desde la negociación entre 
gobiernos, con el propósito de evitar las contradicciones y asimetrías del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte,  con el propósito de contar 
con un mecanismo de participación social. En un proceso de diálogo -tenso y 
complejo- desarrollado en cinco foros bilaterales, con actores 
gubernamentales y no gubernamentales, en noviembre del 2012, el gobierno 
                                                           
19 Desarrollo de capacidades para el diálogo sociedad civil- gobierno y la incidencia política, Laura Becerra Pozos; 
Indesol: Entre sociedad civil y Políticas Públicas; Indesol, México, 2016 
20 Establecidos en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de marzo de 2005 



mexicano convino con las OSC mexicanas, promotoras de la participación 
institucionalizada, formalizar el Mecanismo Consultivo para el Diálogo 
Sociedad Civil- Instituciones de Gobierno México- Unión Europea, que es sin 
duda uno de los más novedosos porque incorpora a la diversidad de actores: 
Organizaciones civiles, sindicales, campesinas, empresariales y de la 
academia (tres por cada uno, con un total de 15 representantes), para la 
evaluación de impacto del Acuerdo Global.21  
 
El Mecanismo Consultivo para el Diálogo, fue definido como un órgano de 
representación de la sociedad civil, para la interlocución directa con los 
representantes de los Estados, que tendrá que ser reconocido en esa calidad 
(interlocutor) por parte de los gobiernos, para presentar sus 
recomendaciones y propiciar acuerdos para su seguimiento.22  
 
Cabe reconocer que los mecanismos para formalizar la participación de la 
sociedad civil, en la política exterior y  ámbitos multilaterales, caminaron 
lentamente y con reservas, porque el estilo de gobernar en nuestro país se 
ha distinguido por la falta de una cultura participativa y de 
corresponsabilidad. Para conseguir espacios de consulta y eventual 
incidencia, las OSC, tuvieron que mostrar no sólo su interés por esa 
dimensión de la política, sino también que contaban con información, 
capacidades y experiencia para ocuparse de esos asuntos y que por tanto 
tenían derecho a evaluar, proponer e incidir en la política exterior. 
 
La definición de la participación de las OSC en la política exterior se fortaleció 
con los Lineamientos antes mencionados, que establecen mandatos para el 
fortalecimiento de la participación ciudadana en la política exterior, entre 
ellos:  i) Informar y mantener actualizada a la sociedad civil sobre los temas 
de política exterior; ii) Promover una mayor participación y compromiso de la 
sociedad civil en la reflexión para la formulación de la política exterior; iii) 
Propiciar una relación y coordinación de mayor calidad entre el gobierno, las 

                                                           
21 El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, se considera de tercera generación, ya que 

no sólo tiene un componente comercial, incluye también el diálogo político, la cooperación e incorpora una cláusula 

democrática. 
22 El 5 de abril del 2013 en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se realizó la instalación formal del Mecanismo con 
representantes de la sociedad civil y del poder Ejecutivo. 



OSC y los actores sociales, y iv) Estimular la transparencia y la construcción de 
consensos en la formulación de política públicas.23  
 
Otra experiencia de participación de la sociedad civil en el marco de la 
política exterior, es el Consejo Consultivo que formalizó la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), por mandato del 
artículo 15 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2011) 
en el que participan cuatro Consejos Técnicos: Social, sector privado, 
academia y autoridades municipales. 
 
Si bien dichos mecanismos son una buena práctica y han sido ejemplares 
para otros países de la región, las evaluaciones indican que el impacto o 
resultado esperado de una efectiva incidencia, se ha logrado parcial o 
puntualmente y que la participación en esos procesos y espacios está 
acotada a un reducido núcleo de Organizaciones, que en muchas ocasiones 
son convocadas a voluntad de los actores políticos. 
 

V. PARTICIPACIÓN Y ENTORNO DE LAS OSC EN MÉXICO 
  
En nuestro país, como en la mayor parte de los que conforman la región de 
ALyC, no se ha logrado un ambiente habilitante o entorno propicio –en todas 
sus dimensiones- para una libre actuación y ser efectivas en la incidencia en 
las decisiones de sus ámbitos de interés y trabajo. 
 
Si bien se ha reconocido que es necesaria la participación social informada y 
organizada de la ciudadanía como un componente fundamental en la toma 
de decisiones; que es importante incorporar a la sociedad civil en la 
planeación y evaluación de políticas públicas, como lo indican la Ley de 
Desarrollo Social; la Ley de Planeación, y  en especial, la Ley Federal de 
Fomento de las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, lo avanzado en varias décadas, es insuficiente para el horizonte que 
aludimos en el marco internacional, peor aún si se toman decisiones que 
implican retrocesos, como la descalificación, la cancelación de los recursos 
públicos para sus procesos y el cierre del diálogo, con las OSC cuya vocación 
histórica ha sido la participación corresponsable.  
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En México se han experimentado distintos mecanismos de participación, la 
mayor parte de ellos carentes de una opción vinculante, en particular los 
múltiples consejos, que se les reconocen el derecho de evaluar las políticas 
públicas de un ámbito específico y eventualmente filtrar propuestas de 
políticas o medidas alternativas, que por lo regular no prosperan. 
 
La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil24 (LFFAROSC), establece las facultades de las autoridades 
que llevan a cabo el fomento y los órganos coadyuvantes; determina las 
bases sobre las cuales la Administración Pública Federal fomentará dichas 
actividades; establece los derechos y las obligaciones de las OSC; así como 
favorece la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno 
federal y las OSC beneficiarias. 
 
Por tanto las OSC cuentan con un marco institucional, que ha favorecido su 
papel como actoras de interés público, no sólo por atender de manera 
directa a grupos de población en situación crítica, sino también por la 
generación de modelos alternativos para resolver problemas de algún sector 
o impulsar procesos locales de desarrollo social participativos, acompañados 
de enfoques fundamentales de derechos humanos, equidad de género, 
reconocimiento de la diversidad y perspectiva de sustentabilidad. 
 
La LFFAROSC reconoce que una sociedad civil organizada y fuerte es 
elemento esencial de la democracia, entendida como un sistema en el que la 
ciudadanía se involucra activamente en la toma de decisiones que les afectan 
y participan en la esfera pública, más allá de la democracia representativa. 
Por tanto 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. 
 
Si bien la LFFAROSC, significó un avance, -ejemplar para otros países de ALyC- 
ha tenido déficits en su implementación para establecer una política pública 
efectiva de fomento en el conjunto de las entidades del país, más aun si 
consideramos el referente internacional reseñado en este artículo. 
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El diseño institucional -Indesol en particular- y el marco legal (espacialmente 
la LFFAROSC) 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, tanto en la esfera política 
como en la operativa, de aquellos programas ejecutados en su comunidad. 
Si bien existen diferentes mecanismos de participación ciudadana, es 
importante el peso que tiene o debería tener la corresponsabilidad social 
como un instrumento que atraviesa tanto a gobiernos como a ciudadanía en 
la toma de conciencia sobre aquellos asuntos que les interesan y que no 
pueden quedar sólo en manos de las autoridades. La corresponsabilidad es 
un ejercicio político que coloca a todos los actores en igualdad de 
condiciones para discutir, decidir y ejecutar de manera colectiva proyectos 
para mejorar la calidad de vida de la población. 
 
La corresponsabilidad social, refiere a la reconfiguración del Estado de 
derecho, en donde el gobierno sigue manteniendo sus obligaciones y 
responsabilidades en los diferentes ámbitos de la vida política de un país, 
pero al mismo tiempo, considera la participación de las y los ciudadanos, 
tanto en el nivel deliberativo como en el operativo, lo que no está ocurriendo 
con la actual administración. 
 
Esas nociones y convicciones inspiraron el surgimiento –hace más de 25 
años- del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), con el Programa de 
Coinversión Social, así como de la LFFAROSC; recursos institucionales que 
progresivamente reconocieron el derecho de actuación de las OSC en lo 
público con el respaldo gubernamental. 
 
Sin embargo, hemos constatado hoy que los mecanismos y experiencias 
participativas por sí solos no nos explican la dinámica de construcción de 
nuevas relaciones entre gobierno y sociedad, porque están expuestas a las 
voluntades de los actores gubernamentales y las coyunturas políticas, como 
la actual, que progresivamente va cerrando los espacios cívicos. 
 
Por ahora el debate sobre el papel que han jugado y el que debe cumplir la 
sociedad civil está abierto, pues hay un conjunto de factores que influyen o 
determinan la calidad o intensidad de la relación gobierno-sociedad. Por eso 



se debe seguir exigiendo un ambiente propicio-favorable para el trabajo de 
las OSC, en el que no se pueden obviar los aspectos relacionados con el 
marco legal, los vinculados con la sostenibilidad, pero también otros más 
complejos, como el ambiente político para la interlocución y diálogo 
sociedad-gobierno, así como la dimensión cultural, que alude a cómo nos 
mira y reconoce la sociedad. 
 
Con un horizonte como ése, que reconoce diversas dimensiones del 
ambiente propicio para el desarrollo de las OSC, una política pública efectiva 
de fomento para las OSC en México sigue siendo hoy un desafío para quienes 
actúan en lo público, desde el ámbito civil-ciudadano. Es por eso que desde 
hace años, diversas expresiones articuladas de sociedad civil y OSC 
participantes en el Consejo Técnico Consultivo (CTC) de la LFFAROSC han 
integrado y cabildeado –sin éxito- un Programa Especial de Fomento que 
incorpora las dimensiones comentadas (Jurídica-fiscal, económica, política, 
cultural y cooperación) y obliga a todos los órdenes de gobierno.  
 
Por tanto fomentar a las OSC y su actuación es una responsabilidad de los 
poderes públicos, que deben destinar recursos y crear condiciones para el 
ejercicio efectivo del derecho de participación. Pero a la vez es una 
responsabilidad de la ciudadanía promover el asociacionismo, la articulación 
de esfuerzos, la construcción de redes, la generación de propuestas para la 
participación efectiva en los espacios de diálogo y deliberación. 
 
Una de las dimensiones más importantes de las políticas públicas de fomento 
está vinculada al establecimiento de condiciones propicias para la 
sostenibilidad financiera de las iniciativas asociativas ciudadanas. En 
particular la creación de un entorno institucional que permita un acceso 
continuo y eficiente a los recursos públicos y donativos privados –
individuales y empresariales–, así como un trato diferenciado en materia 
fiscal que haga menos gravosa la constitución y operación de las 
organizaciones.25 
 
A pesar de los avances conseguidos por las OSC, hace falta mejorar los 
dispositivos y el marco legal-institucional como componente fundamental de 
la gobernabilidad democrática en nuestro país. Por lo que el cambio de 
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gobierno, en diciembre de 2018, se percibió como una oportunidad para una 
efectiva política de fomento, dando a los mecanismos de participación  
mayores atribuciones vinculantes para la incidencia en las decisiones de 
política pública, lo que no ocurrió debido a que al gobierno no le interesa 
considerar-incorporar a los actores no gubernamentales y está privilegiando 
el poder centralizado. 
 
En una reciente consulta a diversas OSC del país realizada por DECA, Equipo 
Pueblo, sobre nuestros desafíos y escenarios, coincidieron en que no 
perciben condiciones, ni interés o apertura del gobierno federal para la 
participación de la sociedad civil; consideran que el gobierno decidió regresar 
al pasado, implementando un modelo de política social basado en el 
asistencialismo, clientelar, discrecional, sin control ni transparencia. Por 
tanto los modelos de abordaje y atención que durante décadas innovaron las 
OSC, no son un referente aun cuando han operado con una perspectiva de 
derechos, diversidad e intersectorialidad.26 
 
En ese escenario es que decidimos impulsar un proceso de reflexión colectiva 
para dar vida a una Articulación de OSC nacional entre instancias de diversas 
geografías, temáticas, problemáticas, niveles organizativos y estrategias, para 
alcanzar un entorno favorable, que reconozca nuestros derechos de 
asociación, expresión, diálogo político e incidencia pública. 

La clave es identificar estrategias, definir acciones, así como la ruta y los 
cómos, en el mediano y largo plazo, considerando los problemas de nuestro 
interés, hoy agravados por la pandemia del COVID-19 que lamentablemente 
está violentando derechos fundamentales. 
 
Prevemos la construcción colectiva de una Agenda que contenga los 
múltiples planteamientos, como es la sociedad civil, variada y diversa, a partir 
de las prioridades de las OSC de los estados, de sus agendas específicas y 
territoriales, considerando los problemas sensibles que vive el país, con una 
mirada nacional, con el eje de la defensa de la universalidad de los derechos 
humanos hoy puestos en mayor riesgo, debido a la pandemia, entre ellos los 
que tenemos como sociedad civil. 
 
                                                           
26
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