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La sociedad civil en México 

     En México hay una sociedad civil organizada, identificada 

también como sector social que desde su surgimiento, más 

estructurado, en el siglo pasado, se comprometió ante los 

problemas del país y tomó la decisión actuar para contribuir a 

mejorar las condiciones de vida de las personas, promover los 

derechos humanos y ser parte de la transición democrática.  

 

   Hoy las OSC seguimos trabajando en torno a esos valores y 

objetivos a pesar de la situación crítica que enfrentamos, ya 

que tenemos compromiso, hemos aportado modelos de 

atención para diversos grupos en exclusión, logrando un 

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. 



La sociedad civil en la región ALyC 

   Particularmente un núcleo de organizaciones coincidimos en que 

no hemos logrado en la mayor parte de los países que conforman 

la región de ALyC, un ambiente habilitante o entorno propicio –en 

todas sus dimensiones- para una libre actuación que nos permita ser 

efectivas en la incidencia, en las decisiones que afectan a las 

poblaciones con las que trabajamos y para aportar conforme a 

derecho, como actoras del desarrollo. 

    Ya en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 

(FAN 4) en Busan (Noviembre-2011), planteamos con claridad los 

componentes o dimensiones que implican un entorno propicio 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, para renovar o 

innovar la relación gobierno-sociedad. 



La sociedad civil en la eficacia del 

desarrollo 

    Al Foro de Busan lo antecede un proceso global-regional 

de posicionamiento de las OSC: El Foro para la Eficacia del 

Desarrollo de las OSC, 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 lo 

que serían Busan en 2011 y México en 2014. 

 

   El Foro sobre la Eficacia del Desarrollo (Open Forum) es un 

proceso mundial creado por y para las OSC de todo el 

mundo. Su objetivo fue y sigue siendo, establecer un marco 

conjunto de principios que definan las prácticas eficaces de 

desarrollo de las OSC establezcan normas mínimas para 

generar un entorno favorable, promocionando a la vez el 

papel esencial de la sociedad civil dentro del sistema 

internacional de cooperación al desarrollo. 



La sociedad civil en la eficacia del 

desarrollo 

   Las OSC –por tanto- ya habíamos generado un proceso 

de reflexión colectiva mundial en el marco de 

efectividad del desarrollo y/o de la AOD, en la región de 

la ALyC.  

   En 2009 en Lima, Perú impulsamos el Foro regional 

donde nos comprometimos a lanzar consultas 

nacionales y reafirmamos nuestro compromiso de 

trabajar por un desarrollo sostenible y con equidad, 

además de mejorar nuestras capacidades y ser más 

efectivas para afrontar nuestros retos internos 

   Pero sobre todo asumir las tareas estratégicas de 

transformación de las realidades de desigualdad, 

injustica y exclusión y otros problemas globales: 

calentamiento, crisis ambiental, construcción de una 

nueva arquitectura para el gobierno planetario...  



La sociedad civil en la eficacia del 

desarrollo 

   En el mensaje, -entre otros temas- decimos 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 incluía discutir sobre 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. Invitamos a los estados y 

a la cooperación internacional  asumir como un criterio 

de efectividad de los programas que ejecuta, el 

fortalecimiento del tejido social.  



La sociedad civil en la eficacia del 

desarrollo 

   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 (Tercer Foro-2008). 

     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 Busán, donde se presentaron las conclusiones 

para su reconocimiento oficial.  

   Los resultados del proceso también fueron punto de referencia en 

el futuro de las OSC a la hora de analizar su propia eficacia en 

tanto actoras independientes del desarrollo. 



La sociedad civil en la eficacia del 

desarrollo 

Los objetivos del Foro 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. 

 



El entorno favorable para la sociedad 

civil 

   El “Entorno Favorable” 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” son una sería de buenas 

prácticas de donantes y gobiernos que están 

interrelacionados (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.  (Consenso de 

Siem Reap de las OSC). 



Los principios de la sociedad civil 

Los Principios de Estambul: (septiembre de 2010) 

 

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 



Compromisos de Busan- 2011 

   Busan fue un punto de inflexión para la sociedad civil, con más de 

300 representantes de OSC presentes 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.  

 



Ruta de los compromisos de Busan 

   No obstante, las OSC promotoras de la democracia y 

el desarrollo sustentable, las defensoras de los derechos 

humanos, las ocupadas del cambio climático, por sólo 

mencionar las más cercanas a los temas globales, 

generalmente trabajan en condiciones poco favorables, 

tienen que solventar muchas 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 AOED y otras 

articulaciones regionales. 



Ruta de los compromisos de Busan 

   En muchas ocasiones, a las OSC se les cataloga de forma 

negativa, incluso se les hace responsables de acciones subversivas 

contra los gobiernos; en lugar de reconocer que su vocación y 

responsabilidad, es fomentar la organización de la ciudadanía para 

facilitar la búsqueda de alternativas de desarrollo, que mejoren su 

bienestar y favorezcan el ejercicio pleno de sus derechos, 

reconocidos en los marcos legales de cada país y los instrumentos 

internacionales.  

   Las preguntas y planteamientos que nos hicimos rumbo a Busan 

siguen siendo una guía para nuestra participación en el proceso de 

reforma del sistema de ayuda-cooperación, a través de la 

incidencia por la eficacia del desarrollo, a partir de la plataforma 

abierta: Alianza de las OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED), 

en el marco de Alianza Global para la Cooperación al Desarrollo 

(AGCDE/GPEDC).  



Ruta de los compromisos de Busan 

   Busan significa un gran avance en el reconocimiento de la 

relación entre normas establecidas en los acuerdos 

internacionales de DH y las condiciones que permiten a las 

OSC maximizar su contribución al desarrollo. Además del 

reconocimiento del Marco internacional para la Eficacia del 

Desarrollo de las OSC, reafirmándolas como actoras 

independientes del desarrollo por derecho propio. 

   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, falta de voluntad política para aplicar el 

programa general, por ello las OSC hicimos un llamamiento a 

todos los actores del desarrollo para asegurar un urgente y 

consistentes cumplimiento de los compromisos. 



Alcance de los Compromisos de Busan 

 

   EL Foro de Alto Nivel (FAN) de Busan fue único como proceso 

multilateral, con participación de OSC, parlamentarios y el 

sector privado.  

   Implementar los compromisos de Busan significa crear 

condiciones para un desarrollo inclusivo a nivel de país a 

través de la mejora de la apropiación democrática, la 

igualdad de género y el empoderamiento femenino, así 

como una total transparencia y responsabilidad de todas las 

partes. Estos son considerados ingredientes esenciales para 

permitir a las OSC maximizar sus contribuciones al desarrollo. 

 



Alcance de los Compromisos de Busan 

   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.  

    Las OSC son “actores políticos autónomos imparciales 

en el ámbito social” que proporcionan diversos servicios 

de desarrollo, trabajan con otros actores para dar forma 

a las políticas de desarrollo, favorecen una ciudadanía 

activa para reclamar sus derechos y fortalecen su 

capacidad para exigir al gobierno que cumpla con sus 

responsabilidades. 



Un Marco para Evaluar los Progresos sobre 

Entornos Favorables  

El Marco de AOED se centra en 3 áreas nucleares, 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  



Un Marco para Evaluar los Progresos sobre 

Entornos Favorables  

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. 



Áreas identificadas para el Indicador 2 

   Esas áreas que afectan las condiciones de las OSC son consistentes 

con las áreas identificadas y señaladas para el Indicador 2 del Marco 

de Seguimiento de la Cooperación Eficaz del Desarrollo.  

   Durante los últimos cinco años OSC, organismos de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas y otras organizaciones e instituciones han 

resaltado cambios notables en el contexto operativo para la sociedad 

civil tanto a nivel global como a nivel de país.   

   En Busan, los gobiernos aceptaron “permitir a las OSC ejercer sus 

papeles como actores del desarrollo independientes, con particular 

atención en un entorno posibilitador, consistente con los derechos 

internacionalmente aceptados (22a)”.  

   Sin embargo, los estudios de caso de país y otra documentación, 

tanto de OSC como de Observadores Independientes, confirman las 

observaciones del Relator Especial en relación a un continuo 

estrechamiento del espacio legal y normativo para la sociedad civil. 



Busan - referente obligado 

   Hoy en el 2019 en México con el nuevo gobierno, que ha 

generado grandes expectativas para cambiar el rumbo de la 

política económica, social y exterior, con un PND integrando 

con el horizonte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 

no puede dejar fuera, la generación de condiciones, para un 

Ambiente propicio o favorable para la participación de la 

sociedad civil. 

   Dicho entorno favorable o ambiente habilitante está 

determinado por una serie de prácticas interrelacionadas 

(normas legales, administrativas, fiscales, informativas, etc.) 

que contribuyen o dificultan a las OSC a incrementar sus 

capacidades de participar y contribuir en los procesos de 

desarrollo de forma sostenible y eficaz.  



Busan- referente obligado 

   Con base en la experiencia internacional y de monitoreo en materia 

de leyes y regulaciones para las OSC se han identificado principios, 

normas y buenas prácticas que facilitan/permiten/contribuyen para que 

las OSC puedan ser eficaces en el cumplimiento de su papel. Entre 

ellas: 

• La libertad de asociación  

• El derecho de reunión 

• El derecho a la información 

• El derecho a la libre expresión 

• El derecho de las OSC a ser reconocidas legalmente y de operar sin 

interferencia del Estado para cumplir con sus propósitos legales  

• El derecho a buscar y obtener recursos, incluyendo la transferencia 

de fondos entre fronteras 

• La obligación positiva del Estado de proteger los derechos de las 

OSC 

  



Busan - inspirador de buenas prácticas 

    Hay varios ejemplos recientes de progreso en diálogos 

multilaterales formalmente establecidos que merecen un 

estudio más cercano sobre como las partes pueden dar 

lecciones y elaborar aproximaciones que sean 

aplicables para otros países. 

   El Grupo de Trabajo sobre Entorno Posibilitador y 

Eficacia del Desarrollo de las OSC ha llamado la 

atención sobre la dirección altamente inclusiva del Foro 

de Busan.  

   Lo ubica como un ejemplo práctico a seguir para otros 

procesos políticos multilaterales, como lo fue el camino 

hacia la determinación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 



Maneras de 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 esenciales para que la apropiación 

democrática sea efectiva:  

a) Espacios institucionales permanentes para el diálogo multilateral 

sobre política del desarrollo, basados en principios de mutua 

confianza, respeto y responsabilidades compartidas. Los procesos 

regulares, no excepcionales o limitados a un hecho único, son 

esenciales para una apropiación democrática sostenida. 

 



Maneras de avanzar hacia procesos 

políticos más inclusivos  

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 plenamente representativas, 

particularmente aquellas que representen a organizaciones de 

base, de mujeres y de pueblos indígenas. 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. 

 



Maneras de avanzar hacia procesos 

políticos más inclusivos  

d) Apoyar 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 Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la 

Eficacia del Desarrollo (AOED) hace un llamamiento a los miembros 

del CAD y otros proveedores de ayuda para que presten atención 

al 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 problemas innovadores o impopulares” 
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