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PRESENTACIÓN

¿Qué papel ha desempeñado la sociedad civil en la vida democrática 
de México? ¿Cuál ha sido su relación con el Estado y qué mecanis-
mos se han articulado para robustecer su labor? ¿Cómo lograr la 
unidad del sector ante las amenazas que enfrenta? Estas y otras cues-
tiones se plantearon en el Foro El futuro de la sociedad civil en Mé-
xico, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de 
la República, con el propósito de aportar insumos para impulsar una 
nueva legislación en la materia. 

Se trató de una reunión de trabajo entre representantes de orga-
nizaciones sociales y legisladores, que permitió analizar el papel de 
la sociedad civil en México a la luz de su pluralidad, al tiempo que 
contrastarlo con las mejores prácticas internacionales. El foro fue 
espacio propicio para el debate serio acerca del marco normativo 
vigente, regido por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Rea-
lizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y los nuevos criterios 
para reconocer a donatarias autorizadas.

El foro se estructuró en tres mesas de trabajo en las que se abordaron 
los temas por expertos, miembros de organizaciones no gubernamen-
tales y legisladores. Cada mesa estuvo integrada por un moderador y 
tres expositores. Después de las presentaciones se propició el intercam-
bio de ideas con el público a partir de un diálogo con los ponentes. 

Este documento es una memoria que integra los materiales y dia-
positivas de las mesas de trabajo, así como la argumentación que des-
de diferentes perspectivas tienen el objetivo de apoyar la discusión 
legislativa en la materia. 

Al encuentro se dieron cita coordinadores parlamentarios, legis-
ladoras y legisladores de diversas fuerzas políticas, académicos y re-
presentantes de la sociedad civil, quienes esbozaron alternativas de 
solución para los retos que enfrenta el sector (político). 

En un ejercicio de retroalimentación, se destacó que las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil son actores fundamentales para todo go-
bierno democrático: luchan por las causas de las minorías; llenan los 
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vacíos del Estado, señalan injusticias y vulnerabilidades. Impulsan 
temas en la agenda nacional, elaboran políticas públicas y señalan 
los abusos de la autoridad.

Preguntarse por el futuro de la sociedad civil es preguntarse qué 
futuro deseamos para México. De posicionarnos ante la disyuntiva 
de si queremos mantener una tradición autoritaria, paternalista y 
asistencialista o fomentar un México democrático que defiende los 
derechos humanos y la participación ciudadana pacífica.

Actualmente, la transformación de la vida pública no puede en-
tenderse sin la incidencia de las organizaciones civiles. Su labor ha 
sido nodal en la construcción de México como un país de institu-
ciones. La creación de organismos como la CNDH, INMUJERES, 
INJUVE, INAI, INEGI y el INE, por ejemplo, mucho deben a la 
participación de la sociedad civil organizada. 

Las OSC han impulsado grandes reformas entre las que destacan 
ordenamientos como: Ley General de Víctimas, Ley de Alimentos, 
Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Reforma Política 
que dio lugar a la primera iniciativa ciudadana (Ley 3 de 3), el Siste-
ma Nacional Anticorrupción y la reforma sobre juicios orales.

El principal reto que enfrentan las OSC, no es sólo revertir el 
recorte a los fondos que anualmente le habían destinado los últimos 
gobiernos, sino que el actual gobierno federal modifique sustancial-
mente su valoración sobre el reconocimiento, el alcance y las posibi-
lidades de su participación en la vida pública del país.

Urge cambiar la percepción de que las OSC sólo dispersan re-
cursos a partir de una intermediación inútil, y que sólo provocan 
corrupción. Por el contrario, se trata de generadoras de bienes y ser-
vicios públicos, que empoderan a la ciudadanía. 

Las mejores prácticas internacionales muestran que la vocación y 
responsabilidad de las OSC es fomentar la organización de la ciu-
dadanía para facilitar opciones de desarrollo, mejorar su bienestar y 
favorecer el ejercicio pleno de sus derechos. 

En el Foro, se identificaron a algunos riesgos que amenazan a las 
OSC, como: la disolución forzada; la autorización previa para su 
constitución; obstáculos para el financiamiento internacional y obs-
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táculos a la ampliación de la deducibilidad de donativos; la etiqueta 
de financiamiento a actividades terroristas por acciones de movili-
zación en países como Brasil, Argentina y Venezuela, así como la 
prohibición de la libertad de asociación que ocurre actualmente en 
Cuba y Venezuela.

En este marco y a partir de la necesidad de ratificar diversos acuerdos 
internacionales, se discutieron los argumentos por los cuales el Estado 
mexicano tiene la obligación de garantizar la libertad de asociación, el 
derecho a la información y a la libre expresión, el reconocimiento legal 
de las OSC para operar sin interferencia y cumplir con sus propósitos 
legales, así como su derecho a obtener recursos a través de financia-
mientos internacionales, en una perspectiva de fortalecimiento.

Uno de los planteamientos más claros de las organizaciones de 
la sociedad civil al gobierno mexicano consiste en la necesidad de 
diseñar un marco normativo que garantice efectivamente la libertad 
de asociación, así como un esquema fiscal propicio para su sostenibi-
lidad financiera, además de políticas de financiamiento público para 
subvencionar sus actividades, a través de transferencias y subsidios 
con reglas de operación claras y transparentes.

Representantes de OSC y legisladores, coincidieron en la nece-
sidad de reformar el esquema vigente, por uno que se ajuste a los 
principios internacionales suscritos por México, que fomente su in-
tegración e interacción, garantice condiciones de operación y finan-
ciamiento, que les permitan colaborar con el gobierno en el desarro-
llo de la cultura democrática y del bienestar social.

¿Qué futuro depara a la sociedad civil en México? Parte de la res-
puesta, que no puede ser concluyente, se esboza en los siguientes 
materiales, que dan cuenta del inicio de un diálogo parlamentario 
cuyos resultados dependerán de la capacidad para integrar un frente 
plural y articulado que -a la vez que fomente la expresión de la diver-
sidad social mexicana-, sea contrapeso y colaborador en la arquitec-
tura de las acciones de la vida pública de México. 

Cornelio Martínez López
Marco Antonio García Pérez
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MESA INAGURAL
MENSAJE DE BIENVENIDA DEL 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Las organizaciones de la sociedad civil son un elemento constitutivo 
de cualquier sociedad plural como la mexicana. Porque no hay de-
mocracia sin sociedad civil, y tampoco puede haber sociedad civil sin 
condiciones mínimas de apertura democrática.

Son condiciones que, hay que decirlo, no siempre son una con-
cesión de los gobiernos, sino más bien suelen ser una conquista de 
las y los ciudadanos; que, en diferentes tiempos, lugares y circuns-
tancias, levantaron la voz y se organizaron para hacer frente al auto-
ritarismo, llenar vacíos del Estado, limitar un estatismo excesivo, o 
simplemente, para ejercer su derecho de asociación e impulsar temas 
en la agenda pública.

Desde esta óptica, es un error repetir, como se ha hecho última-
mente, que, si los colectivos sociales quieren influir en las decisiones 
del Estado, entonces deben organizarse para ocupar cargos de elec-
ción popular, como si esa fuera la única fuente de legitimidad para 
participar en lo público. Eso es no entender el papel histórico de las 
organizaciones civiles en el desarrollo de sociedades abiertas. Es no 
darse cuenta de que la diversidad y los contrapesos al poder son una 
fortaleza, no una debilidad.

Por fortuna, en México desde hace décadas comenzaron a surgir 
primero decenas, luego centenas y más tarde miles de organizacio-
nes, no vinculadas con un gobierno, pero sí comprometidas con el 
bien común; con interés, no con intereses. 

Así lo reflejan datos de 2016. Por ejemplo: de las 3.2 millones de 
personas ocupadas en estas organizaciones, 2.5 millones eran volun-
tarios, y solo 1.5 personal remunerado. Se trata de grupos conforma-
dos por mujeres y hombres con ganas de aportar experiencia, talento 
y vocación, para resolver los problemas más apremiantes del país. 
Para señalar injusticias o actos de discriminación, ofrecer una mano 
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amiga a quien lo necesita; para tender un cobijo ahí donde el Estado 
no llegó. En suma, para avanzar en el respeto a los derechos huma-
nos y ayudar a construir mejores sociedades. Y ejemplos sobran.

Lo vimos lo mismo en septiembre de 1985 que de 2017, cuando 
la sociedad dio muestra de su nobleza y solidaridad. También con el 
movimiento de observación electoral, que en los noventas impulsó 
condiciones para contiendas más equitativas e imparciales en México. 

O con todos aquellos grupos que han desarrollo esquemas de apo-
yo y modelos de intervención en favor de la población callejera, en 
contra del trabajo infantil, o para la prevención de adicciones a tra-
vés de actividades como la música y el deporte. 

Sin dejar de mencionar los colectivos que pusieron el dedo en el 
renglón para exigir la acción del Estado en contra de los feminici-
dios, o para ampliar la red de refugios para mujeres víctimas de vio-
lencia, que hoy pueden llegar a significar la diferencia entre la vida y 
la muerte para más de 20 mil mexicanas, y cuya operación, de forma 
muy lamentable, ahora se está poniendo en riesgo.

Caso similar al de organizaciones de tierra que laboran en la detec-
ción, tratamiento y prevención de la transmisión del VIH, con quie-
nes, por cierto, tuve la fortuna de reunirme hace poco. Todas ellas 
realizan una labor que llega a donde ningún funcionario público lo 
hace, desde los picaderos en Tijuana, hasta poblaciones susceptibles 
como los migrantes en Tapachula o quienes ejercen el sexo-servicio 
aquí, en la Ciudad de México, en La Merced, por citar un ejemplo.

Todas las actividades, insisto, sin fines de lucro, y además sin bus-
car ser intermediarios en la repartición de recursos. Por el contrario; 
realizan una labor noble y complementaria, ahí donde las fallas del 
mercado o las fallas del Estado, han dejado gente indefensa o sin 
acceso a servicios y que, gracias a las organizaciones de la sociedad 
civil ya cuentan con un apoyo.

Por eso creo que el Ejecutivo se equivoca al no abrir espacios de 
interlocución con ustedes. Porque si ha habido excesos, que se sancio-
nen y se corrijan. Pero no se puede estigmatizar a todas las organiza-
ciones a partir de una minoría que no ha sido ni siquiera denunciada.
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De verdad, ¿no se dará cuenta el gobierno federal del daño tan 
grave que esto ya está generando? ¿Cuántas personas se están que-
dando sin acceso a retrovirales por la falta de orientación y vincula-
ción? ¿Cuántas mujeres no pueden escapar de la violencia machista 
por la falta de espacios de protección? ¿Cuántos jóvenes no van a su-
perar una adicción por falta de especialistas que les apoyen? ¿Cuántas 
niñas y niños están corriendo riesgos de maltrato o accidentes en sus 
hogares por la ausencia de estancias? ¿Cuántos adolescentes indíge-
nas perderán redes de apoyo para el ejercicio de sus derechos? 

A nadie conviene que paguen justos por pecadores, por eso dife-
rimos de aquellas voces que consideran a la sociedad civil como un 
obstáculo de gobierno, y no como componente esencial de la gober-
nabilidad democrática. Porque son muchos los retos que enfrenta-
mos como país, desde las desigualdades sociales y económicas hasta 
el desafío que todos los ciudadanos tenemos ante sí, para consolidar 
el Estado de derecho y sumar esfuerzos.

Porque si bien es mucho lo que se ha avanzado en la materia, aún es 
más lo que se puede hacer. Les comparto sólo algunos datos que le haré 
llegar al gobierno federal: Mientras en México hay 33 organizaciones 
de la sociedad civil por cada 100 mil habitantes, en Estados Unidos 
hay 680, en Chile hay 650, y en Brasil 170. Es decir, tan sólo en este 
último país, hay 5 veces más organizaciones per cápita que aquí.

Ello, sin mencionar que 1 de cada 2 organizaciones se concentran 
en 6 estados de la República: Chiapas, la Ciudad y el Estado de Méxi-
co, Jalisco, Oaxaca y Veracruz.

Si lo vemos por el lado de los recursos y el fomento público, la situa-
ción también nos deja muy atrás, porque más allá del nuevo discurso 
oficial, en México solo el 8% del financiamiento proviene de recursos 
públicos, mientras que en Estados Unidos es el 31%. Otro ejemplo, 
para quienes quieran señalar que la comparación con los Estados Uni-
dos de Norteamérica es desproporcionada: en Argentina es del 19%.

En nuestro país, 85% de los recursos de las organizaciones provie-
ne de ingresos autogenerados.

De igual manera, mientras este sector ocupa a tan solo 2% de 
la población, en democracias más consolidadas como la alemana o 
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la estadounidense, este dato asciende al 11 y 10%, respectivamente. 
Es decir, si bien la sociedad civil mexicana ha ido ganando terreno, 
como en su momento lo hizo con la Ley de Fomento y los Fondos de 
Coinversión Social, lo cierto es que aún hay muchas oportunidades 
de crecimiento, que van desde el marco regulatorio y fiscal, hasta la 
propia revaloración discursiva de su función o la profesionalización de 
sus integrantes. 

Esa es la razón de que junto con el Instituto Belisario Domínguez 
hayamos convocado a este foro.

Por eso hemos queremos dialogar con ustedes, escucharlos y co-
nocer sus propuestas, para que México pueda seguir contando con la 
sociedad civil vigorosa que se merece. 

Nuestra visión es que, por más incómoda que sea para el gobierno en 
turno, más sociedad civil será siempre mejor que menos sociedad civil.

Por eso el compromiso que les dejo, es que desde el Senado impul-
saremos las medidas necesarias para su fomento y ampliación.

Tengan la seguridad de que buscaremos generar una coalición 
plural, que retome las conclusiones a las que aquí se lleguen, para 
que juntos, y desde la corresponsabilidad, podamos promover cam-
bios legales en defensa de las organizaciones civiles. 

Y, por supuesto, de todos nosotros el reconocimiento a la gran 
labor que ustedes realizan en favor de México. 

Senador Miguel Ángel Osorio Chong
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MENSAJE DE BIENVENIDA DE 
LA LIC. CLARA JUSIDMAN RAPOPORT

Presidenta del Centro Tepoztlán, A.C., y Presidenta Honoraria de 
INCIDE Social, A.C.

Agradezco el interés del Senado de la República por abrir este espa-
cio para reflexionar sobre el desarrollo histórico y la composición 
actual de las organizaciones de la sociedad civil y sobre el marco legal 
que ampara su funcionamiento a 14 años de haberse aprobado la 
Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas por las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil. 

Quisiera también reconocer el trabajo desarrollado por el Insti-
tuto Belisario Domínguez para concretar la realización de este foro. 

Después de varios años de participar en el ámbito de la sociedad 
civil, me percato que uno de los obstáculos que enfrentamos es la di-
ficultad para hacer visible nuestro trabajo y nuestros aportes, lo que 
conlleva a un desconocimiento, a desconfianza y a la incomprensión 
del papel que hemos jugado en los últimos 50 años. 

Los avances en materia democrática, en el reconocimiento de la 
diversidad democrática, cultural y territorial, en la incorporación de 
los derechos humanos como guía de nuestro pacto constitucional, 
así como en la rendición de cuentas y el acceso a la información, en 
la libertad de expresión, en la seguridad humana y ciudadana, en la 
defensa del Estado laico y en la detección oportuna de nuestras pro-
blemáticas sociales, no hubieran sido posible sin la contribución de 
las organizaciones de la sociedad civil. 

El surgimiento de una ciudadanía organizada, que trabaja sin fines 
de lucro en favor de terceros o en la promoción de agendas de de-
rechos de grupos que han sido discriminados, representa un avance 
fundamental en la participación de la población; en la esfera de lo pú-
blico y en ejercicio del derecho que todos tenemos para organizarnos y 
contribuir a aminorar las profundas desigualdades que agobian al país. 

Es indispensable reconocer que el ámbito de la sociedad civil se 
caracteriza por la misma complejidad, diversidad, heterogeneidad 
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y pluralidad que observamos en la sociedad en general; que no hay 
purezas, que no es posible sostener que todas las organizaciones son 
desinteresadas, transparentes, positivas, progresistas o conservado-
ras, intermediarias, y que tampoco es justo hacer generalizaciones 
sobre sus características y el papel que juegan en la vida del país. 

Desconocer el aporte y la importancia de las organizaciones de la 
sociedad civil, y en particular de las personas defensoras de derechos 
humanos en la situación de crisis humanitaria que estamos viviendo 
ante capacidades disminuidas del Estado para enfrentar a la delin-
cuencia organizada, los cacicazgos locales y los poderes de hecho en 
los territorios, pone en alto riesgo la seguridad y la vida de las perso-
nas que ejercen la protección de derechos humanos. 

Cancelar los escasos recursos públicos que se destinan a apoyar las 
actividades de las pequeñas organizaciones civiles significará la des-
trucción de capacidades de atención y protección de las personas mi-
grantes, de las personas con VIH, de las víctimas de violencia domés-
tica extrema, de personas con adicciones, de poblaciones callejeras, 
entre otras. Y pone en riesgo la integridad y la vida de esas personas. 

Promover en la legislación el derecho de las organizaciones como 
entidades de interés público a acceder a recursos públicos, como ocurre 
con los partidos políticos, por ejemplo, y en paralelo fortalecer sus obli-
gaciones de transparentar el uso que hacen de sus recursos, contribuirá 
a reducir la incertidumbre que padecen las organizaciones civiles. 

Estoy segura que estos y muchos otros temas serán materia de 
conversación en las mesas de este foro, que seguramente contribuirá 
a replantear y actualizar el marco jurídico que rige las actividades de 
las organizaciones de la sociedad civil. 

Lic. Clara Jusidman Rapoport
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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL 
SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática

Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradecemos la partici-
pación de todas y cada una de las organizaciones de la sociedad civil. 
Agradezco la invitación del Coordinador del Grupo Parlamentario 
del PRI, del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Presidente de 
la Belisario Domínguez, que, a través de esta forma de comunica-
ción del Senado de la República y de enlace precisamente con lo 
social, con la cultura, con el desarrollo de todas las capacidades de 
los seres humanos, permite establecer este vínculo y diálogo. 

Saludar también de manera cumplida a todos y cada uno de los 
coordinadores y a la senadora que hoy se encuentra con nosotros. 
A Clara Jusidman, porque, además, con ella tenemos un recuerdo 
muy importante referente a la participación de la sociedad civil en 
la construcción de la primera Constitución de la Ciudad de México. 
En ese momento fue fundamental la participación de la sociedad 
civil, fueron muchos los temas de agenda de sociedad civil que se 
incluyeron en la construcción de esa, la primera Constitución de la 
Ciudad de México.

Este foro es muy importante, en donde se está hablando ya de 
varias horas de trabajo, donde tenemos la participación de algunas 
importantes organizaciones como Observatorio Ciudadano de Po-
líticas de la Niñez, Adolescencia y Familia, Sustenta Ciudadana, la 
Oficina de la Unión Europea en México, Alternativas y Capacidad, 
Red por la Participación Ciudadana y Atención Ciudadana Frente a 
la Pobreza, etcétera. Muchas organizaciones y muchos de los temas.

Me parece que su participación será fundamental, pues además aho-
ra en el Senado de la República se ha tomado como una línea de acción 
para la conformación de las diferentes leyes, el parlamento abierto.

Y en el parlamento abierto precisamente la sociedad civil tiene un 
papel fundamental, un papel que ha servido para construir muchas 
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de las políticas públicas para la atención a grupos en situación de vul-
nerabilidad, en la construcción de tareas educativas, de tareas de salud, 
de seguridad. Por eso, quiero reconocer una vez más esta convocatoria.

Es muy importante que en este gobierno que inicia se reconozca a 
las organizaciones de la sociedad civil como esa parte de la sociedad 
organizada, con tareas de construcción social, que resulta fundamen-
tal en los diferentes ámbitos de acción.

No tengo ninguna duda que son uno de los pilares importantes 
en las políticas públicas, así que este foro, estoy seguro, será un éxito. 
Nosotros tomaremos nota de las conclusiones a que se llegue en este 
ejercicio.

Quiero felicitar al coordinador Miguel Ángel Osorio Chong por 
esta importante convocatoria y, por supuesto, a mis compañeros y 
compañeras senadoras y senadores, que estaremos muy atentos; pero 
en especial a los actores principales, hombres y mujeres que van a 
estar acompañando estas tareas, con la presencia importantísima, 
destacada de la sociedad civil en el Senado de la República.

Mucho éxito y muchas gracias por su presencia.

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa
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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL 
SENADOR DANTE DELGADO RANNAURO

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano

Saludo a todas y todos.

Señoras y señores integrantes de organizaciones de la sociedad civil, 
hoy discutimos el futuro de la sociedad civil en México, y en mi opi-
nión, tendríamos que comenzar preguntándonos: ¿Cuál es el futuro 
que la sociedad civil construirá para México? ¿Qué tenemos que ha-
cer las fuerzas políticas para no estorbar y generar condiciones para 
que los trabajos de la sociedad civil se vean reflejados en la legislación 
y en la transformación de las instituciones?

Para hablar de transformar la vida pública de México debemos 
preguntarnos: ¿Qué papel deben jugar las organizaciones de la socie-
dad civil en esta tarea?

En los últimos 30 años los grandes cambios acontecidos en México 
se deben, en gran medida a la presión y a las batallas de las organizacio-
nes de la sociedad civil, como la creación de legislaciones que facilitan 
la participación ciudadana, el acceso a la información, la rendición 
de cuentas y la defensa de los derechos humanos y fundamentales. 
También, a la constitución de organismos autónomos, como el Insti-
tuto Nacional Electoral, el Instituto de Transparencia y de Acceso a la 
Información, las comisiones de derechos humanos, entre otros. 

Hoy las batallas de la sociedad civil se han traducido en exigir 
verdaderos mecanismos de parlamento abierto, de incidir en la con-
fección de normas, como el Sistema Nacional Anticorrupción y muy 
recientemente de la Guardia Nacional. 

Pero los esfuerzos de la sociedad civil no se limitaron a esas bata-
llas, sus luchas, sus métodos y su organización evolucionaron con las 
generaciones y la tecnología. 

Las nuevas batallas de los ciudadanos nacen en las redes sociales, 
luego toman los foros, luego las calles o viceversa. 



24 LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO

En este tema nada está escrito, porque hoy tenemos a una socie-
dad civil distinta, más joven, informada, inquisitiva, contundente; 
más ágil que el gobierno y sus instituciones. 

Estas son las razones por las que considero un error seguir hablan-
do de organizaciones civiles, porque en realidad tenemos que hablar 
de las causas de los ciudadanos, las causas que los mueven, que los 
unen y que los ponen en movimiento. 

Hoy el tema deben ser las causas que definen al mundo y que 
van a definir a México, la de una niña suiza que decide manifestarse 
contra el cambio climático o una joven de 21 años que lucha por el 
derecho de las mujeres a estudiar en Pakistán y otra más de 19 años 
que lucha por el control de armas en los Estados Unidos. 

Alrededor de sus causas, de sus palabras y acciones se han gestado 
movimientos civiles internacionales impresionantes. 

En México la realidad no es distinta, el movimiento estudiantil 
#YoSoy132, los familiares que se han organizado para buscar a sus 
desaparecidos, los periodistas para protegerse de las agresiones del 
crimen organizado y del gobierno; las mujeres para enfrentar la vio-
lencia de género, las comunidades indígenas para proteger sus dere-
chos, sus costumbres y sus tierras; ciudadanos que buscan proteger 
bosques, manglares, lagos.

La sociedad civil son cientos, miles de causas que reflejan la reali-
dad de nuestras regiones y comunidades, que nos definen como país y 
que sientan las bases, insisto, del México que estamos construyendo. 

Finalizo deseando que la discusión de este foro sirva para plan-
tearnos y respondernos otras preguntas: ¿Cuál es el futuro del Estado 
y las instituciones frente al empuje de la sociedad civil y sus causas 
cada vez más diversas? ¿Cómo vamos a lograr caminar a su paso? 
¿Cómo vamos a coordinarnos y a facilitar su labor?

Ese es el reto que tenemos todos y en el que Movimiento Ciuda-
dano estará de su lado. 

Senador Dante Delgado Rannauro
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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL 
SENADOR MAURICIO KURI GONZÁLEZ

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Quiero compartir con ustedes mi experiencia en la hora que me metí 
al tema de la política. Yo soy relativamente nuevo, llevo cuatro años 
como servidor público, y digo servidor público porque cuando me 
dicen que soy político todavía me siento agobiado, y me siento así 
porque se me ocurrió meterme a la política en su momento de más 
desprestigio.

Cuando me preguntaron: “Oye, ¿por qué te quieres meter a la po-
lítica si no tienes necesidad?” Respondí: porque tenemos que hacerlo 
por obligación con México.

Antes de entrar a la política, fui presidente de la Cámara de Comer-
cio en Querétaro y fui presidente de la COPARMEX en Querétaro; y 
cuando fui presidente municipal, me di cuenta de que todas las cosas 
horribles que nos han dicho sobre la política se quedan cortas cuando 
las comparas con la realidad. Se critica mucho la gran cantidad de 
políticos que tenemos, pero también es lamentable que tenemos una 
sociedad que critica mucho, pero que participa muy poco.

La sociedad mexicana está estratificada en tres grandes sectores.
Primero, tenemos una alta sociedad, digámosle así, gente de mu-

chísimo dinero que no le gusta ver hacia abajo y que no quiere ver 
la realidad de lo que está pasando. Lamentablemente, tenemos una 
gran cantidad de empresarios, no digo que todos, porque yo vengo 
de la clase empresarial, pero sí hay algunos que solamente quieren los 
contratos del gobierno.

En segundo lugar, tenemos una clase media que está enojada con 
todo, que, si pones un tope, se molesta porque pusiste el tope; que, si 
quitas el tope, se enoja porque quitaste el tope. En fin, critica mucho, 
pero participa muy poco. Lamentablemente también es el grupo social 
cautivo que más padece de las malas decisiones gubernamentales. 

En tercer lugar, tenemos una clase muy, pero muy vulnerable, 
que lamentablemente carece de todo y quiere que el gobierno les de 
todo, porque sienten que una obligación del gobierno darles todo. 



Por supuesto que también hay una responsabilidad del gobierno 
para poderlo dar, pero también estoy entendiendo que nuestro país 
está muy, pero muy por debajo de las expectativas que podríamos tener 
y esto es porque queremos que todo nos lo resuelva una sola persona. 

Considero que ese es el aspecto medular que debemos reflexionar 
en este país, que tenemos que entender que esto no va a cambiar sola-
mente porque votamos o que la democracia y la participación política 
termina el día de las elecciones, sino que se debe hacer todos los días.

Yo, como hombre de empresa, cuando contrato a alguien, trato 
de verificar y de estar supervisando todo lo que hace todos los días. 
Y eso tenemos que hacer también nosotros, ustedes, la sociedad, son 
los mandantes, nosotros los mandatarios, y tenemos la obligación de 
hacer lo que digan los mandantes.

Por eso, estoy convencido que necesitamos mucha más partici-
pación ciudadana. En mi partido se dice “tanta sociedad como sea 
posible y solamente el gobierno necesario”.

Ahora que estoy aquí en la Ciudad de México, en el Senado, cuando 
me dijeron que tuviera cuidado porque iba a ser compañero de perso-
najes de vasta experiencia y gran peso político, lo cierto es que cuando 
llegué aquí al Senado me di cuenta de que tenemos causas en común, y 
la causa principal que tenemos es nuestro país y buscamos que la parti-
cipación ciudadana sea lo que nos pueda guiar y nos pueda acompañar.

Cuando me decían: “¿Qué vas a hacer con tanta diferencia que 
tienes con la mayoría, con el grupo MORENA? ¿Cómo vas a ser tú 
el contrapeso?” Y mi única contestación que puedo dar, es que mi 
contrapeso tiene que ser con ustedes, tiene que ser la sociedad civil 
organizada y tenemos que apoyarnos muchísimo con ustedes.

Veo que sí ha habido adelantos en nuestro país, que no todo ha 
sido malo y que tenemos un gran riesgo de poder perder lo poco que 
hemos avanzado. 

Por citar algunos, la creación del IFE hoy INE, que logró la ciu-
dadanización de la función electoral y logro equidad en los proce-
sos electorales; la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y del Banco de México; la reforma política de la Ciudad 
de México, sin la cual los habitantes de esta ciudad no podían haber 
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elegido a sus autoridades; la evaluación independiente de la política 
social y la creación del CONEVAL; la creación del INAI y la agenda 
de transparencia y rendición de cuentas. 

Puedo seguir diciendo la gran cantidad de órganos autónomos 
que tenemos en este momento. Es nuestro deber cuidarlos y tene-
mos que buscar la forma de poderlos mantener, porque advierto que 
el Gobierno Federal quiere cooptar y colonizar todos los órganos 
autónomos y regulatorios. No olvidemos el caso de la desaparición 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la de-
rogación de la reforma educativa que se sustentaba en la evaluación y 
el servicio profesional docente basado en el mérito. Esos importantes 
logros ya fueron eliminados.

Senador Mauricio Kuri González.
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MESA I
LAS ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO:
ANTECEDENTES Y EL DEBATE ACTUAL
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PONENTE 1
DR. RAFAEL REYGADAS ROBLES GIL

Investigador de la Unidad Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Doctor en Historia; Maestro en Ciencias con la Especialidad de Edu-
cación. Profesor investigador de la Unidad Xochimilco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), investigador del Sistema Na-
cional de Investigadores. Sus principales publicaciones son “Abriendo 
Veredas. Iniciativas públicas y sociales de las redes de organizaciones 
civiles” y “Horizontes del Desarrollo local. Aportes de las organizacio-
nes civiles en México".

Ha sido Secretario Ejecutivo de la Convergencia de Organismos 
Civiles por la Democracia, miembro de la coordinación colectiva de 
la Misión Civil por la Paz, Secretario Ejecutivo de Servicio, Desarro-
llo y Paz, fundador de Alianza Cívica, y participante en la Consulta 
Nacional Ciudadana sobre Reforma Energética y Fiscal 2013
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PONENCIA: LAS ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO
ANTECEDENTES Y EL DEBATE ACTUAL

Me han pedido presentar una breve historia de las organizaciones de la 
sociedad civil en México, conocer algo del papel que han jugado en el 
último medio siglo en este país, que ya ha sido comentado por todos 
los senadores que hablaron y en miras a construir una sociedad demo-
crática, incluyente en paz y, sobre todo, en donde queden más claros 
los vínculos entre organizaciones de la sociedad civil y gobierno.1 

Me parece que el título de esta mesa “El futuro de la sociedad civil en 
México”, encierra un conjunto de preguntas que nos llevan a pensar no 
sólo el futuro de la sociedad civil, sino el futuro de la sociedad mexicana. 

Estamos ante las preguntas de: ¿Qué México queremos? ¿Queremos 
un México de tradición autoritaria, paternalista, asistencialista, o un 
México de participación ciudadana, un México que nos imaginamos 
con una sociedad adulta, un México que defiende los derechos huma-
nos, que defiende el territorio e impulsa la participación ciudadana?

Estamos finalmente ante una disyuntiva de cómo imaginamos el 
México del futuro, no sólo el México de las organizaciones civiles, 
sino el México de todas y de todos. 

Creo que ese es el reto que tenemos en este foro, qué papel tene-
mos que jugar las organizaciones de la sociedad civil en el futuro de 
nuestro país. 

Frente a la institucionalización del clientelismo por el partido de Es-
tado durante 50 años del siglo pasado que corporativizó a organizacio-
nes obreras, campesinas y populares durante dos tercios del siglo pasa-
do, había un México de poca sociedad civil y mucha administración. 

1 El propio expositor recomienda que “Para un relato pormenorizado de la historia 
y las vicisitudes de la Ley de Fomento, puede consultarse: Reygadas, Rafael: "Abriendo 
Veredas. Iniciativas públicas y sociales de las redes de organizaciones civiles” capítulo III: 
Disputa por la identidad de las ocpds, Ed. UAM, UNAM, UIA, Iberoamericana, Con-
vergencia, México 1998, pp. 153-276, o bien en el siguiente vínculo: http:vinculando.
org/sociedadcivil/abriendo_veredas”.
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Frente a esta realidad, la ciudadanía interesada en participar en cual-
quier problema público asumió la figura de asociación civil,2 caja de 
ahorro o cooperativa para participar en el bien público sin fines de lucro 
y con fines legítimos. 

A partir del movimiento estudiantil popular de 1968 van a aparecer 
conjuntos de asociaciones civiles interpeladas por la falta de demo-
cracia, por la represión, por el autoritarismo, claramente preocupadas 
por los derechos humanos, en contra de la tortura y la desaparición 
forzada y por la democratización del país. 

También, empezaron a surgir las primeras asociaciones en defensa 
del medio ambiente, del desarrollo sustentable, de los derechos de las 
mujeres, de los niños y de los indígenas. 

Es entonces después del terremoto del 85 que se acuña propiamente 
el término de ONG, Organismos No Gubernamentales, para nom-
brar a todas aquellas asociaciones que no tenían un lugar en el gobier-
no ni en los partidos políticos ni en el ejército ni con las asociaciones 
religiosas y que buscaban el bien público de manera autónoma e inde-
pendiente en lógica ciudadana. 

Tres años después, en 1988, estas ONGs que recibieron los recursos 
internacionales para la reconstrucción, porque la cooperación interna-
cional no tenía confianza en el Gobierno Mexicano para administrar 
los recursos para la reconstrucción, entraron en la campaña electoral 
para exigir el respeto al voto y los derechos ciudadanos.

Fruto de esta campaña va a ser el nacimiento, como lo señalaba uno 
de los senadores, Instituto Federal Electoral (ahora INE), ciudadani-
zado, autónomo del gobierno y de los partidos, así como el Instituto 
para la Transparencia en la Información.

Al gobierno de Carlos Salinas no le gustó el quehacer de las or-
ganizaciones civiles en la coyuntura del 88, y las castigó a través de 
medidas fiscales. 
2 Nota del editor. De acuerdo con el autor, “la figura jurídica de Asociación Civil 
permite la organización de dos o más personas con fines lícitos, que no sean preponde-
rantemente económicos y que no distribuyan remanentes entre sus asociados”. Véase 
Martínez López Cornelio (2019). Coord. El futuro de la Sociedad Civil en México 
Memoria del Foro. Instituto Belisario Domínguez. México. Recuperado de http://bit.
do/fkAjn Consultado en agosto 2019.
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En 1989 se propuso una miscelánea fiscal que obligaba a las orga-
nizaciones a pagar Impuesto Sobre la Renta, como si tuvieran renta, 
ganancia, y lucro, cuando su identidad profunda es no tener lucro, 
ni ganancia. 

Catorce años pasaron para echar atrás esa ley de represión por el 
papel democrático que habíamos jugado. 

Durante 14 años nos reunimos todo tipo de organizaciones de la 
sociedad civil, del norte al sur y del oeste al este, para proponer una 
Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, que fundamentalmente reconocía que somos or-
ganizaciones que formamos parte del futuro de México, de la convi-
vencia democrática y de contrapesos para evitar el autoritarismo y el 
paternalismo de Estado.3

Dialogamos y cabildeamos con cuatro legislaturas, con tres gobier-
nos federales y siempre hubo muchas discusiones. En Gobernación 
nos decían: “Cómo vamos a fomentar los derechos humanos, si nos 
dicen lo que está pasando mal en el país, o cómo vamos a aceptar que 
alguien defienda los manglares o defienda que no se haga una presa en 
este río porque está contra el gobierno”. 

Decíamos: “Precisamente, porque somos contrapesos para que no 
se hagan acciones autoritarias de gobierno, somos parte del futuro y de 
la gobernabilidad, como en todo el mundo”. 

En 2004 se promulgó la Ley Federal de Fomento, que rige hasta la 
fecha y que generó varias instituciones en el país.4

3 Nota del editor. De acuerdo con  Reygadas Robles Gil, “El término Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC) a partir de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil es utilizado por el gobierno federal, 
organizaciones de asistencia y de promoción del desarrollo, la democracia y los derechos 
humanos para referirse a organizaciones civiles no lucrativas, que no reparten remanentes, 
que tienen fines preponderantemente no económicos, que si desaparecen entregan sus 
recursos a otras organizaciones semejantes y que no persiguen fines de proselitismo parti-
dario o religioso, que son reconocidas por la Administración Pública Federal como objeto 
de fomento de las políticas gubernamentales.” Véase Martínez López Cornelio (2019). 
Coord. El futuro de la Sociedad Civil en México Memoria del Foro. Instituto Belisario Do-
mínguez. México. Recuperado de http://bit.do/fkAjn Consultado en agosto 2019.
4 Nota del editor: La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil (Ley de Fomento) tiene como objeto: I. Fomentar las 
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La ley formó un Consejo Técnico Consultivo de mayoría ciudadana, 
con presencia de diputados y senadores que rara vez asisten a la reunión. 
Yo pediría que siempre asistieran a las reuniones del Consejo Técnico 
Consultivo para mantener un vínculo con el Poder Legislativo. 

Una Comisión de Fomento, formada por cuatro secretarías de 
Estado, cuya obligación principal es vigilar, acompañar y articular 
al Estado Mexicano para cumplir la obligación de fomento de las 
actividades de las organizaciones de la sociedad civil, que hoy debe 
observar que la Ley de Fomento está siendo violada por la circular del 
14 de febrero, porque hay un Presupuesto de Egresos de la Federación 
aprobado y asignado, y que no se puede por una circular cambiar su 
asignación al arbitrio de alguna persona. 

La Ley de Fomento ha sido un avance muy importante, reconocido 
a nivel internacional el peso que tiene importancia para la paz y la 
democracia en el país. 

A la par, durante la década de los noventa, las organizaciones par-
ticipamos en todo lo que señalaron los senadores en su intervención 
de instituir organizaciones de la sociedad para avanzar en la transpa-
rencia, en la equidad de género, en los derechos de los niños, etcétera. 

Las organizaciones de la sociedad civil somos parte de una extensa 
sociedad civil que ha resistido el corporativismo y el autoritarismo del 
partido de Estado; y el ascenso del neoliberalismo. 

Hemos resistido a proyectos de muerte, como llaman los indígenas 
de Oaxaca y de Puebla, como grandes presas, mineras a cielo abierto, 
que destazan y destruyen todo, o proyectos eléctricos, que también 
destruyen el medio ambiente. 

Hicimos posible las elecciones de 2018 de manera limpia y transpa-
rente, con el resultado que arrojó. 
actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil señaladas en el artículo 5 
de esta ley; II. Establecer las facultades de las autoridades que la aplicarán y los órganos 
que coadyuvarán en ello; III. Determinar las bases sobre las cuales la Administración 
Pública Federal fomentará las actividades a que se refiere la fracción I de este artículo; 
IV. Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil 
que cumplan con los requisitos que esta ley establece para ser objeto de fomento de 
sus actividades, y V. Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del 
gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias, en lo relativo a 
las actividades que señala el artículo 5 de la misma (Artículo 1º de la Ley).
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Sin embargo, a lo largo de estos 14 años que ha estado vigente la 
Ley de Fomento, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacien-
da han colocado sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad 
civil en la partida hacendaria de Combate a la Pobreza y no de Partici-
pación en la Democracia Ciudadana. 

Por esto, es muy bajo el techo financiero -ya lo mencionaba tam-
bién el senador Osorio- que México es el país que más pocos recursos 
destina de América Latina a la sociedad civil y que no permite tratar a 
todas las organizaciones de la sociedad civil por igual. 

Durante estos 14 años se ha privilegiado la primera actividad de 
la Ley de Fomento del artículo 5º, que es la asistencia, y se han no 
privilegiado las otras 17 actividades que señala la ley que deben ser 
fomentadas por el Gobierno Federal. 

De hecho, menos de la mitad de las asociaciones civiles, de las 40 
mil que existen registradas, son de asistencia; más de la mitad son de 
promoción de derechos, de desarrollo y de otros de los 16 rubros, por-
que la política fiscal sobre privilegia a las donatarias autorizadas que 
trabajan en asistencia y algunas otras, pero no a las no contribuyentes 
que trabajan en todos los demás rubros de la sociedad civil.5

Quisiera llamar la atención sobre el escaso apoyo financiero a las 
organizaciones de la sociedad civil, que es el 0.9%, a diferencia de los 
países desarrollados, que es el 48% del presupuesto de las organizacio-
nes, o de los países en desarrollo el 22%. 

México es de los países más atrasados en apoyo a las organizaciones 
de la sociedad civil. 

En México vivimos una crisis terrible, y no es discurso, llevamos en 
18 años, 250 mil ejecutados, 20 mil cadáveres en los servicios médicos 
forenses del país sin identificar, 40 mil personas desaparecidas, datos 
de hace unos días; más de un cuarto de millón desplazados.6
5 Nota del editor: La Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil cuenta con el Sistema de Información del Registro Federal de las 
OSC (SIRFOSC) en el que se puede crear cuenta de acceso al sistema, dar seguimiento 
al trámite de inscripción, ingresar al micrositio como OSC o ingresar al micrositio como 
institución de educación superior o centro de investigación.  Véase el sitio web: http://
sii.gob.mx/corresponsabilidad
6 Nota del editor: De conformidad con la Ley General en materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición cometidas por Particulares y del Sistema Nacional 
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Es decir, la violencia que vivimos, la inseguridad, se suma a los pro-
blemas de los migrantes mexicanos pasando a Estados Unidos, de los 
migrantes hermanos centroamericanos perseguidos y maltratados en 
el país, y la devastación del territorio por la concesión del 26% del 
territorio nacional a mineras a cielo abierto, que en la mayoría de los 
casos destruyen el medio ambiente, contaminan el subsuelo, los man-
tos friáticos y generan violencia. 

También, al final del sexenio pasado se quiso avanzar en la privatiza-
ción del agua y volverla mercancía. Hay más de mil organizaciones de 
la sociedad civil luchando porque el agua sea un derecho humano y no 
una mercancía, base fundamental para la convivencia y la producción 
en todos lados. 

Finalmente ¿Qué ha pasado con el nuevo gobierno? 

Durante los 14 años de vigencia de la ley, el Presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador, conoce y conoció muy de 
cerca el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Hicimos la 
observación electoral en Tabasco, documentamos el fraude, acompa-
ñamos el éxodo por la democracia y la caravana por la democracia para 
defender el derecho a la elección, y una docena de compañeros de las 
organizaciones de la sociedad civil desde entonces han sido parte del 
Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno Federal, conocen 
quiénes somos y qué hacemos. 

No sabemos por qué de repente nos empezaron a meter en la mis-
ma bolsa que todas las organizaciones fraudulentas. Hubo una que 
con dinero de INDESOL hizo un campo de golf, que la investiguen 
y la castiguen, pero miles que cumplimos la ley, informamos hasta el 
último centavo con transparencia e incidimos en una vida pública más 

de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial en noviembre de 2017, la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas es la institución responsable de adminis-
trar la información sobre personas desaparecidas, así como de establecer el medio de 
comunicación para proporcionar información que pueda contribuir en la búsqueda de 
personas. Véase Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 
Recuperado de http://bit.do/fkss9
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sana. No es posible meternos en el mismo lugar a todas las organiza-
ciones ni darnos el mismo trato. 

Termino diciendo que somos parte del futuro, si nos imaginamos 
a un México con organizaciones ciudadanas vivas, activas, creativas, 
críticas, contrapesos en las atrocidades que se pueden hacer con el tren 
maya o las que se hicieron en Huesca, donde muere un hermano, Sa-
mir, indígena comprometido con su pueblo y es asesinado. 

Creemos que las organizaciones de la sociedad civil tenemos un pa-
pel que jugar para proteger los derechos, defender el territorio y para 
impulsar una vida ciudadana sana, democrática y creativa.

Muchas gracias
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PONENTE 2
LIC. RICARDO ANTONIO GOVELA AUTREY

Miembro del consejo directivo fundador de CIVICUS: 
Alianza Mundial para la Participación Ciudadana.

Desde 1989 ha trabajado profesionalmente en el campo de la filan-
tropía y las OSC a nivel nacional e internacional. Director general 
fundador del Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (CEMEFI), 
que dirigió hasta 1993.

Miembro del consejo directivo fundador de CIVICUS: Alianza 
Mundial para la Participación Ciudadana, miembro del consejo ciu-
dadano consultivo del DIF Nacional. Ha trabajado en el diseño, 
construcción y dirección de diversas fundaciones privadas y OSC.

Realizó consultorías para el Banco Mundial y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) en el tema de participación ciudadana en 
los proyectos financiados por esos bancos. Ha sido asesor de la Cá-
mara de Diputados y de Senadores para la elaboración de diferentes 
leyes en este campo. 

En el año 2000 fungió como enlace del Presidente de la República 
con las OSC. Es miembro de distintas fundaciones y Organizaciones 
de la Sociedad Civil.
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PONENCIA: EL PANORAMA ACTUAL DE LAS OSC EN MÉXICO

Yo primero entraría a presentar algunas de las definiciones de qué 
entendemos por sociedad civil, creo que actualmente sigue siendo 
un campo de debate que habría que seguir precisando, de qué esta-
mos hablando en este campo. 

Por ejemplo, Jürgen Habermas, el filósofo alemán de la Escuela de 
Frankfurt, dice que “la sociedad civil es el conjunto de instituciones 
que definen y defienden los derechos individuales, políticos y socia-
les de los ciudadanos, y que propician su libre asociación”. 

El conjunto de movimientos sociales, que continuamente plan-
tean nuevos principios y valores, nuevas demandas sociales, así como 
vigilar las aplicaciones efectivas de los derechos ya otorgados. 

Quiero también recordar a Enrique Brito, ya fallecido, que fue fun-
dador del Foro de Apoyo Mutuo, y él dijo: “Sociedad civil. El conjun-
to de ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de 
lo público en búsqueda del bien común, sin ánimo de lucro personal 
ni buscar el poder político o la adhesión a un partido determinado”. 

Bobbio, por ejemplo, dice que “sociedad civil son todas las insti-
tuciones que no son gobierno”.

Yo creo que en México deberíamos de seguir definiendo qué en-
tendemos por sociedad civil, no todos entendemos lo mismo. 

La Organización de los Estados Americanos (OEA), por ejemplo, 
dice que la sociedad civil sólida es esencial para asegurar la democra-
cia, para la paz, la seguridad y el desarrollo. 

La OEA fomenta el crecimiento de sociedades civiles en sus estados 
miembros a través del diseño e implementación de programas y políti-
cas que motivan a los ciudadanos a participar en instituciones sociales. 

Voy a hacer un recorrido de algunas de las leyes en México, que 
son las que definen la relación gobierno-sociedad civil, para recor-
darlas y también saber de qué hablamos. 

Primero está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. El artículo 9º dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse 
o reunirse pacíficamente con cualquier objetivo lícito”. Es decir, la po-
sibilidad de asociación es un derecho establecido en la Constitución. 
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Se ha mencionado la Ley de Fomento, me gustaría recordar qué dice. 
En el artículo 3º la ley dice: “Podrán acogerse y disfrutar de los 

apoyos y estímulos que establece esta ley todas las agrupaciones u 
organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, rea-
licen alguna o algunas de las actividades a que se refiere el artículo 
5º de la presente ley y no persigan fines de lucro ni de proselitismo 
partidista, político, electoral o religioso”. Eso es como la ley define a 
las organizaciones. 

Si recordamos las actividades que la ley considera que son propias 
de las organizaciones, es una gama que abarca prácticamente todo: la 
asistencia social, el apoyo a la alimentación popular; las cívicas, en-
focadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés 
público, la asistencia jurídica, el apoyo al desarrollo de los pueblos y 
las comunidades indígenas, la promoción de la equidad de género, la 
aportación de servicios para la atención a grupos sociales con disca-
pacidad, la cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno 
urbano y rural, el apoyo en defensa y promoción de los derechos 
humanos, la promoción del deporte, la promoción de servicios para 
la atención de la salud, el apoyo al aprovechamiento de los recursos 
naturales y la protección de la flora y la fauna; el fomento educati-
vo, cultural, artístico, científico y tecnológico, mejorar la economía 
popular; la protección civil, la creación y fortalecimiento de organi-
zaciones, los derechos del consumidor, el fortalecimiento del tejido 
social y la seguridad ciudadana.

Es decir, la ley considera como ámbitos de actividad de las orga-
nizaciones de la sociedad civil prácticamente todos los ámbitos de la 
vida social, cultural y económica. 

Pero hay otras leyes, hay gente que piensa que esta ley es la única ley 
que regula la relación del gobierno y las organizaciones de la sociedad 
civil, pero hay muchas otras leyes, voy a mencionar sólo algunas. 

Por ejemplo, la Ley de Asistencia Social, que se reformó en sep-
tiembre de 2004. Me tocó a mí, junto con Manqué, Luna Parra y 
Mario Luis Fuentes, fuimos los asesores del Senado para la promul-
gación de estos cambios a la Ley de Asistencia. 

La Ley de Asistencia, en el artículo 51, dice: “Las instituciones 
privadas de asistencia social serán consideradas de interés público y 
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tendrán los siguientes derechos: acceder a recursos públicos; parti-
cipar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas; 
recibir el apoyo, la asesoría técnica y administrativa; recibir donati-
vos de personas físicas y morales, ser respetadas en el ejercicio de sus 
actividades, estructura y organización interna”.7

Me parece que lo importante de esta ley es que explícitamente men-
ciona a las organizaciones como organizaciones de interés público.

Pero la Ley General de Salud, en su artículo 57, dice: “La par-
ticipación de la comunidad en los programas de protección de la 
salud y en la prestación de los servicios respectivos tiene por objeto 
fortalecer la estructura y funcionamiento de los sistemas de salud e 
incrementar el mejoramiento o el nivel de salud de la población”. 

El artículo 59 dice: “Las dependencias y entidades del sector salud 
y los gobiernos de las entidades federativas promoverán y apoyarán 
la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que 
tengan por objeto participar organizadamente en los programas que 
promoción y mejoramiento de la salud individual y colectiva”. 

También, la Ley General de las Personas con Discapacidad esta-
blece como funciones del Consejo Nacional para las Personas con 
Discapacidad, que ahora también está en entredicho, artículo 30 “el 
Consejo tendrá las siguientes atribuciones: elaborar y coordinar, en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo del Programa Nacional para las 
Personas con Discapacidad, promoviendo, convocando y concertan-
do acuerdos o convenios con las dependencias administrativa pública 
federal, las entidades federativas, los municipios, los sectores social o 
privado o las organizaciones, para promover acciones para generar la 
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad”.

Esto es para que tengamos en cuenta que no sólo la Ley de Fo-
mento regula la relación con las organizaciones, sino que hay mu-
chas otras leyes que consideran a las organizaciones de la sociedad 
civil de interés público y que las consideran como prestadoras de 
servicios de interés público en los diferentes ámbitos.8

7 Nota del editor: Para constatar lo establecido por la legislación vigente, véase Le-
yes Federales y Estatales de la Cámara de Diputados, Recuperado de http://bit.do/
fkzHx Consultado
8 Nota del editor: La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con un sitio 
web en el que es permitido hacer búsqueda de la normativa local, nacional e interna-
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Si nos metiéramos al campo, por ejemplo, el de economía, la 
Constitución Mexicana la considera pública, privada y social. 

Si entráramos a toda la gama de leyes en el campo de la economía 
social, que es todo otro ámbito que podríamos considerar también 
para las organizaciones, la economía social en Italia, por ejemplo, es 
la parte más fuerte de las organizaciones de la sociedad civil. Pero ahí 
tendríamos otro ámbito de leyes muy amplias. 

A mí me parece importante, estamos frente a una cosa peculiar, 
México, considero, es uno de los países con los marcos legales más 
favorables para las organizaciones de la sociedad civil en el mundo. 

Yo estuve 10 años en el Consejo Mundial de CIVICUS, la Alianza 
Mundial para la Participación Ciudadana, hicimos un estudio de 
leyes en más de 100 países, y toda la evolución de los marcos legales 
en México ha sido muy favorable al desarrollo de las organizaciones.

El problema no son los marcos legales, no creo ni siquiera que 
hubiera la necesidad de un marco legal, el problema ha estado en la 
manera en que se han aplicado estas leyes o no se han aplicado. 

El gobierno no ha sabido en muchos casos cómo aplicar las leyes, 
qué significan o su relación con las organizaciones. 

Por ejemplo, en la Ley de Fomento, la Comisión de Fomento 
nunca tuvo un programa adecuado de qué significaba fomentar este 
sector. Tuvieron reuniones burocráticas, nunca hubo una línea de 
cómo se debían de manejar los recursos que aportaba el gobierno. El 
Comité Técnico9 es una simulación, tendrá una participación ciuda-
dana, pero no decide absolutamente nada. No ha habido. 

cional vigente en relación con temas como el de organizaciones de la sociedad civil. 
En ese sentido, existen más de 50 leyes o normas federales y de la Ciudad de México 
que incluyen, dentro de su articulado las palabras Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Recuperado de http://bit.do/fkzHL. Consultado en agosto 2019.
9 Nota del editor: El Consejo Técnico Consultivo es un órgano de asesoría y consulta, 
de carácter honorífico, que tiene por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones 
respecto de la aplicación y cumplimiento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (Artículo 26 de la Ley de Fomento).
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Los fondos de coinversión,10 a mi manera de ver, ha sido un error; 
es decir, con reglas de operación de los fondos que no benefician el 
fortalecimiento del sector, prácticamente las convirtieron en contra-
tistas de ciertos programas del gobierno. 

Para mí el problema no está en los marcos legales, está en los 
programas de gobierno y la comprensión que el gobierno tiene, de 
que las organizaciones son también constructoras del bien público, 
y prestadores de servicios de interés público. 

Esto tiene que ver con la configuración del Estado, es decir, lo público 
en México no es sólo una atribución del gobierno, de la sociedad civil. 

Entonces tendríamos que preguntarnos: ¿Qué tipo de Estado que-
remos seguir siendo? ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Cuál es la 
gobernabilidad? 

Este punto es un tema central de los conceptos de lo que llaman 
la nueva gobernanza. 

Pero ahora enfrentamos una nueva realidad y está la circular nú-
mero uno del Presidente de la República, que dice: “Miembros del 
Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República. Presentes. 

Como es del conocimiento público, hemos tomado la decisión de 
no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, 
sindical, civil o de movimiento ciudadano, con el propósito de ter-
minar en definitiva con la intermediación, que ha originado discre-
cionalidad, opacidad y corrupción”. 

10 Nota del editor: El Programa de Coinversión Social de la Secretaría de Bienestar 
busca fortalecer “a los actores sociales a través de la promoción de proyectos de coinver-
sión, que estarán dirigidos a beneficiar a la población en situación de exclusión, mar-
ginación, discapacidad, desigualdad de género o vulnerabilidad”. Por lo tanto, apoyar 
proyectos que incluyan acciones para el desarrollo humano y social, así como para pro-
fesionalización en desarrollo social. Véase Instituto Nacional de Desarrollo Social (In-
desol). Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, para el ejercicio fiscal 
2018. Recuperado de http://bit.do/fkszm Consultado en agosto 2019.
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Diapositiva No 1. Circular Uno

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

Es decir, una circular del Presidente de la República que va en 
contra de lo establecido por las leyes del país.

No sé si el Senado tenga algo que decir al respecto, o sea, tenemos 
una circular del presidente que viola las leyes en esta materia. 

Pero lo que a mí me parece importante señalar aquí es el concepto que 
tiene el presidente de lo que las organizaciones de la sociedad civil son. 

No me parece, -ahorita voy a presentar algunos datos de la cuestión 
económica- que lo más importante sea si transfieren recursos o no. 
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Lo que me parece grave, es el concepto que hay organizaciones de 
la sociedad civil, un intermediario que dispersa recursos, inútil y que 
genera corrupción. 

Las organizaciones no son intermediarios de recursos, no reciben 
recursos que luego dan, son constructoras de bienes públicos, con-
cepto totalmente diferente.

Esa circular ha provocado una serie de medidas y de reacciones en 
cadena de diferentes organismos. 

Hay uno que es como de colección, este desplegado que hubo de la 
Secretaría del Bienestar, cinco razones por las que no quieres bienestar. 

Diapositiva No 2. Cinco razones por las que 
No quieres Bienestar en México.

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.
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Uno: "no sientes amor por tu país, quieres que la injusticia y la 
desigualdad predomine sobre el pueblo". La número dos: no te inte-
resa recibir de manera directa el apoyo, prefieres intermediarios. Es 
verdaderamente algo inaudito.

Algunos datos de la cuestión de los recursos. Por ejemplo, el año 
pasado, el 2018, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, con un 
presupuesto de 175 millones 500 mil pesos, apoyó a un número 
aproximado de 500 organizaciones de la sociedad civil. En el CLU-
NI, hay registradas 41 mil 692, es decir, el INDESOL apoyó sólo a 
un poco más del 1% de instituciones. 

Esta idea de que las instituciones han vivido de los recursos del 
gobierno es mentira, se ignora o hay mala intención de decirlo. 

De acuerdo con la Cuenta Pública del 2017 los apoyos estímulos 
otorgados por las dependencias y entidades federales fue de cuatro 
mil 885 millones, pero el sector privado aportó 42 mil 518 millones. 
Es decir, el gobierno aporta menos del 10% de lo que el sector pri-
vado aporta, entonces el problema no es de recursos, es de política, 
construcción del Estado, es de la gobernabilidad. 

De acuerdo con la cuenta satélite de INEGI11, Jacky Rivas, aquí 
presente; ha sido la gran promotora de que este Instituto abriera el 
mecanismo de medición. Dice: “Las instituciones sin fines de lu-
cro aportan anualmente el 3% del Producto Interno Bruto”. Dato 
INEGI. Cantidad aproximada de 500 mil millones de pesos. 

Esa es la situación, la evolución del marco legal y la situación que 
actualmente enfrenta el sector. Desde aquí se puede realizar un análisis 
de lo que debe ser un programa de impulso al sector.

Gracias

11 Nota del editor: La medición de las Instituciones sin fines de lucro que realiza 
el INEGI “presenta el valor económico de las organizaciones de la sociedad civil y su 
participación en la economía nacional. Considera las recomendaciones y estándares 
estadísticos internacionales como el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 de las Na-
ciones Unidas, entre otros, así como el Manual de las instituciones sin fines de lucro en 
el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas” Véase INEGI, Instituciones 
sin Fines de Lucro. Recuperado de http://bit.do/fksDQ. Consultado en agosto 2019.
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PONENTE 3
LIC. MARÍA DEL PILAR PARÁS GARCÍA

Representante de UnidOSC, presidenta del consejo de IXIM A.C. 
y consejera de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP)

Licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México (ITAM), institución que le otorgó el pre-
mio al Mérito Profesional 2014 en la categoría social. Actualmente 
cursa la maestría en Políticas Públicas en la Universidad Iberoame-
ricana (IBERO). 

Presidenta del consejo de IXIM A.C. y consejera de Acción Ciu-
dadana Frente a la Pobreza (ACFP), Centro Comunitario Santa Fe 
A.C., Universidad ORT y Centro Mexicano para la Filantropía A.C. 
(CEMEFI).

Miembro de la asamblea y del comité de administración de Fun-
dación Merced A.C. Consejera por más de 20 años, fungió como 
presidente del consejo durante seis años y fue vicepresidente del con-
sejo de RedEAmerica internacional.

Cofundadora de Proeducación Institución de Asistencia Privada 
(IAP), de la cual fue directora, diez años presidente y actualmente es 
consejera. Fue seis años consejera de la Junta de Asistencia Privada, 
representando al Rubro de Educación y Desarrollo Comunitario. 
Participó en movimientos ciudadanos como Juntos por la Educa-
ción, 10 por la Educación y Muévete por la Educación.
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PONENCIA: EL FUTURO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO

Me gustaría comenzar mencionando que existen organizaciones de 
la sociedad civil en México como el Hospital de la Luz y Monte de 
Piedad que datan del año 1900, de hecho, hay instituciones de asis-
tencia privada desde Hernán Cortés, la sociedad civil tiene orígenes 
muy antiguos en México, y seguiremos así muchos años más. 

Estas primeras organizaciones se dedicaban más a la correspon-
sabilidad con el Estado para resolver temas de corte asistencial; des-
pués, los movimientos sociales, como el obrero, campesino, de estu-
diantes, se crearon organizaciones en defensa de los derechos, en ese 
entonces el Estado era un interlocutor de estas demandas sociales. 

A partir del sismo de 1985 se detonó la creación de organizaciones 
inspiradas en la solidaridad, dar apoyo material y espacio organi-
zacional a los sectores pobres o débiles de la sociedad. También se 
creó este movimiento de promotoras de democracia, de desarrollo y 
defensoras de los derechos humanos. Comenzó a hacer incidencia, 
logrando el derecho al voto, la creación de partidos y del Instituto 
Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral.

Posteriormente organizaciones sociales promotoras de derechos 
humanos individuales, de la mujer, jóvenes, discapacitados, y colec-
tivos, como indígenas y jornaleros. Estas organizaciones han hecho 
incidencia en innovación, renovación de políticas públicas, de me-
dio ambiente, género y seguridad.

La sociedad civil impulsó la Ley Federal de Fomento de 2004, 
y como bien mencionó Ricardo Govela, ha acompañado a toda la 
legislación y el marco jurídico, que acompaña a las organizaciones. 

Ha promovido en el país, con la creación de institutos como la 
CNDH, INMUJERES, INJUVE y el INAI. Estos institutos autó-
nomos son una fortaleza y riqueza para la institucionalidad del país.

La sociedad civil ha impulsado importantes reformas, como la Re-
forma Educativa, la Ley de Víctimas, Juicios Orales, la Ley General 
para evitar el Desperdicio Alimentario impulsada por los bancos de 
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alimentos; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública; la Reforma Política, que dio oportunidad a que se hi-
ciera la primera iniciativa ciudadana, que fue la 3 de 3 que llevó a la 
existencia del Sistema Nacional Anticorrupción. Como estos casos, 
en el Senado deben de conocer muchos más. 

Se ha promovido, a través de la sociedad civil, la firma de tratados 
internacionales. En especial, la Agenda 2030 y en la creación de to-
das estas agendas internacionales participamos organizaciones de la 
sociedad civil. Esta cita, considero que nos define bien:

“Las organizaciones de la sociedad civil cumplen una función 
fundamental en la promoción del desarrollo social o sostenible, la 
defensa de los derechos humanos y el ejercicio de una ciudadanía 
plena para alcanzar un Estado democrático, brindan atención es-
pecializada y/o servicios fundamentales a los sectores más vulne-
rables de la población, contribuyen a visibilizar problemáticas que 
no están siendo atendidas, integran diagnósticos situacionales, 
que está cerca de las necesidades locales, generan modelos o pro-
puestas innovadoras; promueven la transparencia y la rendición de 
cuentas, así como la eficiencia de la gestión pública”. 

También me gustaría mencionar que, en este valor de las organi-
zaciones de la sociedad civil, Sergio Aguayo Quezada y Rodrigo Peña 
González hicieron un estudio muy interesante que habla del capital 
social. Ellos mencionan que existe el capital social positivo y capital 
social negativo. Es el que sustenta la legalidad, la democrática y está 
impulsado por la sociedad civil organizada. El segundo justifica la 
ilegalidad, base del crimen organizado. 

Sin meternos mucho en este estudio, presento una tabla en donde 
específicamente en la Ciudad de México se hizo un análisis de las de-
legaciones con el mayor número de organizaciones sociales por cada 
100 mil habitantes y coincide que son las delegaciones que tienen 
menos homicidios dolosos. 
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Diapositiva No 3. Capital Social Positivo

Nota : Tasas calculadas por cada 100,000 habitantes y con base en la población calculada por el 
Censo de Población y Vivienda 2010. 
Fuente : Construido con información del Registro Federal de OSC de Indesol (solo OSC activas) 
a julio de 2015 e información del Secretariado Ejecutivo el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

Este estudio es largo, lo importante es tomar en cuenta la situa-
ción de violencia en el país, el que existan las organizaciones de la 
sociedad civil genera capital social positivo, que contrarresta esta si-
tuación de inseguridad. 

Mencionaron, el crecimiento de la sociedad civil en México se 
ha ido dando y con la Ley de Fomento se impulsó, contando ac-
tualmente con alrededor de 40 mil organizaciones. Sin embargo, si 
revisamos las tasas de crecimiento, estas han ido disminuyendo. 
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Diapositiva No 4. Crecimiento de las OSC en México

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

Diapositiva No 5. Tasas de crecimiento de las OSC en México

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

Cada vez se constituyen menos organizaciones sociales ¿Por qué? 
Porque ni el marco legal, fiscal y los programas de gobierno que 
tenemos, están fomentando la creación o el sostenimiento de las or-
ganizaciones de la sociedad civil. 

La contribución del sector en el PIB es del 3%. Tomando en cuen-
ta los empleos de los servicios que otorgamos las organizaciones, 
comparado con otros países, no es nada menospreciable.
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Una vez dicho y mencionado durante esta mañana la importancia 
y el valor de la existencia de la organización civil organizada, ¿cómo 
fomentar su crecimiento?

Necesitamos un marco normativo que garantice efectivamente la 
libertad de asociación, el establecimiento de un esquema fiscal y po-
líticas de financiamiento. Es decir, un marco normativo que regule 
las políticas de financiamiento, por ello la propuesta de armoniza-
ción presentada en el 2016. 

Un esquema fiscal propicio para la sostenibilidad financiera de las 
OSC con estímulos fiscales para favorecer los donativos privados, 
que ofrezca beneficios fiscales para que su operación sea menos one-
rosa, la formulación y ejecución de políticas financieras públicas, de 
financiamiento público, para subvencionar las actividades realizadas 
por las OSC a través de transferencias y subsidios. 

Las organizaciones no pedimos transferencias y subsidios discrecio-
nales, desde el año 2016 solicitamos que los recursos sean con reglas de 
transparencia y de operación. ¿Por qué? Porque las primeras afectadas 
hemos sido las organizaciones.

De los fondos que se han otorgado, el 50 % de esos fondos se 
han ido a Government-Organized non-governmental organization 
(GONGOS), que son organizaciones del mismo gobierno, pero dis-
frazadas como A.C. La otra mitad, se ha ido de una manera discrecio-
nal, lo que decimos aquí en México “a los cuates”, y organizaciones 
muy grandes. Solamente tenemos un fondo de coinversión de INDE-
SOL que se maneja con reglas de operación que ha beneficiado a más 
de tres mil organizaciones, estamos hablando de una inequidad que 
no podemos sostener.

En esto concordamos con el gobierno actual, debe haber un can-
dado en estos recursos discrecionales, precisar, fortalecer la legis-
lación y las reglas para todos los programas, para que llegue a las 
organizaciones, que somos las que estamos todos los días con los 
indígenas, las mujeres, y con los discapacitados. Son las que tienen 
que ser beneficiadas por los recursos públicos. 

La armonización que hemos presentado desde UnidOSC, una red 
de organizaciones de la sociedad civil se presentó en el 2016 con co-
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laboración del Legislativo, se logró la firma de 14 senadores de todas 
las fuerzas políticas. 

No me meto en los “cómos legales”, hay una mesa que va a hablar de 
estos detalles, pero hablando del fondo, lo que pedimos es un plan es-
pecial de fomento a las organizaciones de la sociedad civil que permita 
combinar recursos públicos y privados para acciones de desarrollo de 
la coordinación con el gobierno para apoyar los programas sociales. 

Un marco de equidad en el tratamiento normativo y fiscal que 
fomente el asociacionismo facilite la sustentabilidad y mejore la efec-
tividad de las OSC. 

Hago énfasis en la equidad, cuando se les ocurren cosas como la 
certificación, que va justo en contra de la equidad. ¿Por qué? Porque 
eso afecta a las organizaciones pequeñas que no tienen acceso o for-
ma de hacer una certificación a nivel de Hacienda. 

Un marco legal congruente con el interés presidencial. Repito, 
buscamos eliminar cualquier discrecionalidad en la entrega de subsi-
dios, procurar su equidad y transparencia. 

Cómo vemos el panorama actual de la sociedad civil. En mi opi-
nión, la circular número uno es una agresión al sector, al derecho de 
asociación al no hacer diferencias. Lamentablemente, no se ve favora-
ble para las OSC, hay descalificación hacia las organizaciones sociales. 

Este tipo de acciones, como la circular número uno, el discurso 
descalificador a la labor y al aporte del sector al llamarnos interme-
diarias, “fifís” o lo que sea, genera este ambiente de desconfianza. 

Entonces, sí, nos sentimos atacados como sector las organizacio-
nes que sí trabajamos todos los días y somos voluntarios.

No contamos con el marco legal, fiscal que nos ayude y fomente; 
por eso me encanta este foro, que, junto con el Senado, podemos me-
jorar este marco. 

Factores como inseguridad y la violencia en zonas vulnerables donde 
trabajamos todos los días las organizaciones, nos afecta. Es importante 
se tome en cuenta, por el riesgo de perder hasta la vida, ayudando a 
los que más lo necesitan. 

¿Qué oportunidad veo en este panorama? Fortalecernos como sec-
tor, fortalecer a las instituciones públicas, en lugar de debilitarlas, 
hacerlas más transparentes y eficientes. 
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Yo sí considero que el ejemplo del Fondo de Coinversión de IN-
DESOL es una buena práctica que podría extenderse en la admi-
nistración pública, con convocatorias abiertas, procesos de dictami-
nación, rendición de cuentas, reportes de actividades y financieros. 
Desde las organizaciones, sabemos que no es fácil llenar convocato-
rias y darles seguimiento a los recursos. Pero si somos beneficiadas, 
estamos dispuestas a pesar de lo que nos cueste. Eso es lo que pedi-
mos al gobierno. 

Podríamos afirmar que de cada peso que invierte el gobierno, las 
OSC son capaces de movilizar casi 10 más.

Y si no va a haber recursos del gobierno, entonces que nos ayude 
fiscalmente a que podamos recaudar más fondos, entonces bajemos 
los límites del 7% a las empresas, los límites de gastos administra-
tivos del 5%, que nos dejen facturar, hacer actividades económicas, 
que nos ayuden a la sustentabilidad. Eso es lo que pedimos. 

Abrir cauces de diálogo y corresponsabilidad con el gobierno, 
creemos que los nuevos programas sociales podrían hacer mucho en 
corresponsabilidad con las organizaciones que estamos relacionadas 
directamente con los beneficiados. 

¡Debemos defender el derecho de asociación, los derechos de las 
OSC y evitar cualquier retroceso! 

Muchas gracias. 
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MESA II
LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

EN PERSPECTIVA COMPARADA: UN BALANCE DE 
LAS MEJORES PRÁCTICAS A NIVEL INTERNACIONAL





59INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ

PONENTE 1
MTRA. LAURA BECERRA POZOS

Directora Ejecutiva de DECA, Equipo Pueblo, AC

Antropóloga Social por la Escuela Nacional de Antropología e His-
toria (ENAH) del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), Maestra en Planeación y Desarrollo por el Programa Mul-
tinacional de Apoyo para América Latina de las Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Universidad Autónoma de Morelos 
(UAEM).

Directora Ejecutiva de DECA, Equipo Pueblo A.C., Secretaria 
Ejecutiva del Mecanismo de Colaboración entre las OSC y el Go-
bierno Federal, para el diseño y construcción de políticas públicas 
que contribuyan a la gobernabilidad y desarrollo político del país

Punto Focal en México de la Alianza de OSC para la Efectividad 
del Desarrollo (AOED)

Autora de diversos artículos y coautora de libros y ponencias sobre 
sociedad civil, participación ciudadana, incidencia en política pública, 
el entorno propicio y fomento de las OSC, la cooperación internacio-
nal al desarrollo, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, entre otros.
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PONENCIA: MARCO INTERNACIONAL PARA UN ENTORNO PRO-
PICIO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Básicamente voy a hablar de lo que conocemos a nivel global y re-
gional como el entorno propicio, habilitante o favorable para las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC).

En México tenemos una sociedad civil identificada como sector 
social; yo prefiero aludir a las OSC en su diversidad, las que desde su 
origen más estructurado en el siglo pasado, se comprometieron ante 
los problemas del país y tomaron la decisión de actuar para contri-
buir a mejorar las condiciones de vida de las personas, promover los 
derechos humanos y ser parte de la transición democrática en la que 
todavía nos encontramos.

Hoy las organizaciones de la sociedad civil seguimos trabajando 
en torno a esos valores y objetivos, a pesar de la situación crítica que 
enfrentamos desde hace varios años. Es una situación crítica desde 
que la cooperación internacional se fue, quizá ahora es más com-
plicada, pero en realidad la hemos enfrentado porque tenemos un 
compromiso social, generamos modelos de atención para diversos 
grupos en exclusión, procurando un impacto social. Esto es muy 
importante, pues se ha ido más allá de los beneficios directos al en-
torno social, al ámbito cultural e incidir en las políticas y, sobre todo, 
en lo público.

En el ámbito regional -en América Latina y el Caribe-, un amplio 
núcleo de organizaciones de la sociedad civil, coincidimos en que 
aún no hemos logrado, en la mayor parte de los países que confor-
man la región, un ambiente habilitante o entorno propicio en todas 
sus dimensiones, que permita una libre actuación para ser efectivas 
en la incidencia y en las decisiones que afectan a las poblaciones con 
las que trabajamos y para aportar, conforme a derecho, como actoras 
del desarrollo. 
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En el Cuarto Foro de Alto Nivel de Eficacia a la Ayuda de Busan12, 
celebrado en noviembre de 2011, planteamos con claridad los com-
ponentes o las dimensiones que implican ese entorno propicio para 
las organizaciones de la sociedad civil que incluye entre otras cosas: 
un diseño institucional, un marco jurídico, recursos financieros y 
no financieros, porque en efecto, no sólo se trata de dinero, sino 
también de otro tipo de inversiones; pero también de una dimen-
sión política que promueva el diálogo y la dimensión cultural para  
renovar o innovar en la relación gobierno-sociedad, que es el reto 
que tenemos hoy: ¿Cómo innovamos la relación gobierno-sociedad 
a partir de estos planteamientos?, ¿Qué significa el entorno propicio 
para el nuevo gobierno?

Al Foro de Busan, lo antecedió un proceso de reflexión colectiva 
de organizaciones en el mundo y en América Latina; particularmen-
te me refiero al Foro para la Eficacia del Desarrollo de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil13 (Open Forum) en el que los organizaciones 
de la sociedad civil ratificaron su compromiso con los Principios de 
Estambul14, los que no sólo hacen alusión a lo que los Estados o los 
gobiernos tienen como responsabilidad con la sociedad civil, sino 
también sobre las responsabilidades que tienen las organizaciones de 
que su actuación sea transparente y honrada, tema que sigue vigente, 
promocionando a la vez el papel esencial de la sociedad civil dentro 
del sistema internacional de cooperación al desarrollo.
12 Nota del editor. La ponente se refiere al Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la efi-
cacia de la ayuda de la OCDE/CAD celebrada en noviembre de 2011 en la ciudad 
de Busan, Corea. En ese foro se suscribió la Alianza de Busan para una cooperación 
eficaz para el desarrollo que destaca necesidad de alcanzar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres para lograr avances en el desarrollo. Sitio web: http://
bit.do/fkyZw
13 Nota del editor: Foro de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la Eficacia 
de la Cooperación para el Desarrollo celebrado en la Ciudad de México, 10 y 11 de 
noviembre de 2014. El documento final se puede consultar en el sitio web: http://bit.
do/fkyZQ
14 Nota del editor: Los Principios de Estambul (establecidos en la Asamblea General 
del Foro Abierto en Estambul de septiembre de 201) para el desarrollo de la efectividad 
de las OSC son una guía para el trabajo y las prácticas de organización en contextos de 
paz o de conflicto para incidir en políticas públicas tanto en emergencias humanitarias 
como en acciones y planes de largo plazo. Sitio web: http://bit.do/fkyZ3
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Esos Principios de Estambul aluden también al comportamiento 
de las organizaciones y de su eficacia para conseguir el desarrollo, 
pues no se trata de que las organizaciones de la sociedad civil seamos 
eficaces para que el desarrollo se logre, sino que haya un desarrollo 
eficaz donde las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel 
fundamental que cumplir. 

La importancia de ese Foro radica en que fue un proceso mundial, 
promovido por y para las organizaciones de la sociedad civil de todo 
el mundo. Su objetivo fue y sigue siendo establecer un marco con-
junto de principios que definan las prácticas eficaces de desarrollo de 
las organizaciones, establecer normas mínimas para generar un en-
torno favorable y promocionar el papel esencial de la sociedad civil 
dentro del Sistema Internacional de la Cooperación al Desarrollo.15 

Las organizaciones de la sociedad civil ya habíamos generado un 
proceso de reflexión colectiva mundial en el marco de la efectividad 
del desarrollo. 

Primero desde lo que se conocía como la Ayuda Oficial al Desarro-
llo y posteriormente en torno a la Cooperación Eficaz al Desarrollo16, 
por ello en 2009, en el Foro Regional realizado en Perú, impulsamos 
consultas nacionales y nos comprometimos a trabajar por un desarro-
llo sostenible y con equidad, además mejorar nuestras capacidades, 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: calenta-
miento, crisis ambiental, construcción de una nueva arquitectura para 
el gobierno planetario. 

En el mensaje, -entre otros temas estratégicos- decíamos que era 
hora de abrir debate a nivel internacional como nacional, la necesi-
dad de políticas públicas de fortalecimiento a las organizaciones so-
ciales. Lo que incluye: discutir sobre la necesidad del financiamiento 
15 Nota del editor: El sistema internacional de cooperación al desarrollo es un do-
cumento escrito por Manuel Gómez Galán y José Antonio Sanahuja publicado por 
Cideal. Sitio web: http://bit.do/fky2H
16 La información sobre la Cooperación Eficaz al Desarrollo puede ser consultada en 
el sitio web: http://bit.do/fky2Q
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público-estatal para las actividades de las OSC dedicadas a la pro-
ducción de bienes públicos. Invitando a los estados y a la coopera-
ción internacional a asumir como un criterio de efectividad de los 
programas que ejecuta el fortalecimiento del tejido social.

Hicimos más de 20 consultas en toda América Latina y en el mun-
do para saber y poder establecer compromisos de trabajo para un 
desarrollo sostenible con equidad. En donde las OSC cuenten con un 
marco de desarrollo para un trabajo efectivo para mejorar nuestras ca-
pacidades, asumir las tareas estratégicas de transformación de las reali-
dades de desigualdad, injusticia, exclusión y otros problemas globales. 

Es muy ambicioso el concepto, pues caben muchas organizacio-
nes, desde las más modestas hasta las más grandes; al final de cuentas 
lo que hacemos contribuye al desarrollo y a la transición democráti-
ca en temas fundamentales como el cambio climático, la efectividad 
y el paradigma del desarrollo, entre otros.

Y de eso se trata, que las OSC levantemos la mirada y ubiquemos 
que nuestro quehacer está en el marco de problemas no sólo nacio-
nales, sino problemas regionales y/o globales.

El mensaje que dimos se traduce en que es importante debatir a 
nivel internacional y nacional sobre la necesidad de políticas públi-
cas de fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil. Hace-
mos este recorrido de esfuerzo articulado de las OSC para reiterar a 
nuestros gobiernos, no sólo a los poderes Ejecutivo y Legislativo del 
orden federal, sino de todos los niveles, que están obligados a gene-
rar políticas públicas, más allá del marco jurídico que nos reconoce 
como instancias de interés público.

Contar con políticas públicas para el fortalecimiento de las OSC, 
ha sido una demanda planteada desde hace más de una década, que 
incluía los derechos al financiamiento público, así como al diálogo 
político para la incidencia en el desarrollo. 

Esta demanda se afinó sobre todo a partir del retiro de la coope-
ración internacional, como ya se dijo en la mesa anterior, no sólo 
en México, sino en prácticamente todos los países de América Lati-
na, incluyendo Centroamérica, por su “estatus” de renta media; por 
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lo que la cooperación internacional para las OSC se ha retirado de 
prácticamente todos los países de América Latina. 

El proceso de los foros comenzó con una reunión en París y Accra 
en 200817; continúo en el 2009 en América Latina que, junto con 
el Tercer Foro, del que surgió el Programa de Acción de Accra, nos 
llevan al Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia del Desarrollo de 
noviembre de 2011 celebrado en Busan, Corea, en donde se presenta-
ron conclusiones para el reconocimiento oficial de las organizaciones. 

Todas esas reuniones son un trayecto de debates, de reflexiones y 
de compromisos que aterrizaron en Busan, donde los gobiernos for-
malizaron una alianza global y en ese marco las organizaciones con-
certamos una alianza para defender el derecho a participar y contar 
con condiciones propicias para nuestro trabajo: Alianza de las OSC 
para la Efectividad del Desarrollo.

En dicho Foro la sociedad civil, debido a la efectividad del desarrollo, 
nos planteamos objetivos a partir de tres pilares que siguen vigentes: 

• Alcanzar un consenso sobre una serie de principios globales 
para la eficacia del desarrollo;

• Desarrollar directrices para que las organizaciones pongan 
en práctica los principios de Estambul y todos los demás 
principios; y,

• Promover que los gobiernos generen un entorno más favo-
rable para que las organizaciones puedan trabajar. 

Desde entonces manejamos una diferenciación entre lo que es el 
entorno favorable y los estándares favorables. El entorno favorable es 
el contexto político y de políticas creado por los gobiernos, los do-
nantes oficiales y otros actores del desarrollo que afectan el cómo las 
organizaciones pueden realizar su trabajo con estándares favorables, 
que permitan medir cómo se están conduciendo los gobiernos con 
sus organizaciones o con su sociedad civil. Los estándares favorables 
17 Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo 2005 y el Programa 
de Acción de Accra, Ghana de febrero-marzo 2008 se pueden consultar en el sitio web: 
http://bit.do/fky3x
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son una serie de buenas prácticas de donantes y gobiernos que están 
interrelacionadas para contribuir a incrementar la capacidad de las 
organizaciones como actoras del desarrollo de forma sostenible y efi-
caz. (Consenso de Siem Reap de las OSC)

Es en Busan donde más claramente somos reconocidas como or-
ganizaciones actoras del desarrollo por derecho propio, es decir, so-
mos un actor más, además de los gobiernos, agentes del desarrollo 
en nuestros países.

Los ocho Principios de Estambul fueron aprobados en septiembre 
de 2010 y continúan siendo una guía, no sólo para interpelar a los 
gobiernos o para pedir a los gobiernos que se cumplan, sino -como 
decía- son a la vez un llamado a las organizaciones de la sociedad 
civil a cumplirlos.

Las consultas realizadas sobre las organizaciones de la sociedad 
civil en América Latina identificaron el tema de la transparencia y 
la rendición de cuentas con la perspectiva de inhibir prácticas de 
corrupción y clientelismo. La aspiración de la transparencia desde 
ambos lados: sociedad y gobierno.

En Busan -como ya les decía- donde participamos cerca de 300 per-
sonas, hicimos un llamado a todos los actores del desarrollo para lograr 
un resultado ambicioso y audaz a través de la evaluación y profundi-
zación de los Compromisos de París, el fortalecimiento de la eficacia 
del desarrollo a partir de prácticas basadas en estándares de derechos 
humanos, el apoyo a las organizaciones como actoras del desarrollo 
independientes y por derecho propio, a la par del compromiso de un 
entorno propicio para su trabajo en todos los países y la promoción 
de una arquitectura de la cooperación al desarrollo equitativa y justa. 

En tal sentido, los Compromisos de Busan, siguen siendo una suer-
te de hoja de ruta por cumplir hacia un entorno propicio de las OSC. 
Las organizaciones promotoras de la democracia y del desarrollo, las 
defensoras de los derechos humanos y las ocupadas del cambio cli-
mático, por sólo mencionar las más cercanas a los temas globales que 
involucran a toda la sociedad. Generalmente trabajamos en condicio-
nes poco favorables al tener que solventar muchas carencias, enfren-
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tar descalificaciones e incluso persecución por parte de gobiernos o 
fuerzas conservadoras, como lo muestran las evaluaciones realizadas 
Post-Busan, desde la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil 
para la Efectividad del Desarrollo (AOED), de la que soy parte, y de 
otras articulaciones regionales. 

El seguimiento a Busan es un proceso articulado, sistemático y 
continuo de los compromisos asumidos por los gobiernos y la so-
ciedad civil, que durante todos estos años ha implicado un esfuerzo 
multilateral único, distinto a lo que ocurre en Naciones Unidas, don-
de no están todos los actores gubernamentales y no gubernamentales 
representados. En Busan estuvieron presentes el sector privado, las 
organizaciones de sociedad civil, los sindicatos y las organizaciones 
de la fe, y por eso los compromisos tienen ese peso que defendemos. 

Quisiera pasar a lo que desde la Alianza de OSC para la Eficacia 
del Desarrollo (AOED) llamamos el marco para evaluar los progre-
sos sobre el entorno favorable, centrado en tres áreas nucleares y 
dentro de cada una de ellas se responde a dimensiones esenciales del 
entorno propicio. 

Son los indicadores que se han construido para medir la toma 
de decisiones de política pública para el entorno propicio. El área 
uno, derechos humanos y libertades universalmente aceptadas que 
afectan a las organizaciones con tres dimensiones: reconocimiento 
de derechos y libertades que afectan a las organizaciones. La segunda 
dimensión, el entorno legal y regulatorio. Y la tercera, los derechos 
de grupos específicos. 
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Diapositiva No 6. Evaluación de entornos favorables
El Marco de AOED se centra en tres 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

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

Siguiendo con este marco para evaluar el área dos, que se refiere a 
la influencia política, parece muy importante porque hablamos del 
derecho y la posibilidad de favorecer los espacios de diálogo entre 
sociedad y gobierno; el diálogo político y la incidencia en las deci-
siones de gobierno y el acceso a la información. 

Otro ámbito que se maneja para medir este entorno propicio, son 
las relaciones entre organizaciones de la sociedad civil y donantes. 
Sobre los donantes hay mucho escrito y la relación con las organiza-
ciones, así como de los recursos públicos. 

Diapositiva No 7. Marco para Evaluar 
los Progresos sobre Entornos Favorables

Área Dos: Infuencia 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.

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

Al final me parece muy importante insistir, por la coyuntura que 
vivimos, que: Busan es un referente político obligado, en donde es-
tamos recuperando los derechos de la sociedad civil.
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Diapositiva No 8. Foro de Busan

BUSAN-INSPIRADOR DE BUENAS PRÁCTICAS
Hay varios ejemplos recientes de progreso en diálogos multilateralesformalmente establecidos 
que merecen un estudiomás 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 Busan.

Lo ubica como ejemplo práctico a seguir para otros procesos políticos multilaterales, como lo 
fue el camino hacia la determinación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Fuente: Obtenida de la presentación de la ponente.

Decimos que, basados en la experiencia internacional y el monito-
reo en materia de leyes y regulaciones para las organizaciones, se han 
identificado principios, normas y buenas prácticas que facilitan, per-
miten y contribuyen para que las organizaciones puedan ser eficaces 
en el cumplimiento de su papel. Entre ellas destacamos, y ya lo hemos 
expresado por escrito al Presidente del país, la libertad de asociación, 
el derecho de reunión, el derecho a la información, el derecho a la 
libre expresión, el derecho de las organizaciones a ser reconocidas le-
galmente y de operar sin interferencia del Estado para cumplir con 
sus propósitos, el derecho a buscar y obtener recursos incluyendo la 
transferencia de fondos entre fronteras y la obligación positiva del Es-
tado de proteger los derechos de las organizaciones de la sociedad civil. 

Sin embargo, los estudios de cada país y otra documentación, 
tanto de OSC como de Observadores Independientes citados en el 
análisis de evidencias de AOED, confirman las observaciones del 
Relator Especial en relación a un continuo estrechamiento del espa-
cio legal y normativo para la sociedad civil.

Hoy, 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 Plan Nacional de Desarrollo (PND) que ten-
drá que integrarse 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.
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RECOMENDACIONES 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 crea-
ción de roles estructurados e institucionalizados para la sociedad 
civil y otros actores no estatales dentro de los procesos de imple-
mentación, monitoreo y política de desarrollo de los gobiernos y 
los donantes. Una serie de condiciones son esenciales para que la 
apropiación democrática sea efectiva: 

a) Establecer espacios institucionales permanentes para el diá-
logo multilateral sobre política del desarrollo, basados en 
principios de mutua confianza, respeto y responsabilidades 
compartidas. Los procesos regulares, no excepcionales o li-
mitados a un hecho único, son esenciales para una apropia-
ción democrática sostenida.

b) Facilitar una implicación inclusiva de actores sociales di-
versos en la política y su implementación a todos los nive-
les a través de fortalecer plataformas de OSC plenamente 
representativas, particularmente aquellas organizaciones de 
base, de mujeres y de pueblos indígenas. El diálogo político 
debe disponer de suficientes recursos para permitir la parti-
cipación plena de las partes.

c) Construir un acceso abierto y temprano a procesos y meca-
nismos 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 con-
sultados es esencial.

d) Dar apoyo a las capacidades de un amplio rango de OSC 
–incluyendo organizaciones por los derechos de las muje-
res, rurales, indígenas, de personas con discapacidades y de 
comunidades urbanas para participar de manera efectiva en 
procesos políticos multilaterales.
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PONENTE 2
MIGUEL ÁNGEL DE LA VEGA ARÉVALO

Profesor de la Universidad ORT, Secretario Ejecutivo de UnidOSC 
y consultor de OSC

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Ibe-
roamericana (IBERO), cuenta con estudios de Maestría en la Uni-
versidad ORT. Actualmente es profesor de la Universidad ORT, Se-
cretario Ejecutivo del colectivo UnidOSC y consultor de OSC. 

Ha desarrollado diplomados en procuración, gestión de OSC, e in-
versión privada en desarrollo de base. Con amplia experiencia en socie-
dad civil, ha trabajado con organizaciones como Alternativas y Capa-
cidades A.C., Instituto Poblano de Readaptación A.C. (IPODERAC), 
Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (CEMEFI), entre otras.

Ha realizado publicaciones relacionadas con el marco de la so-
ciedad civil organizada, tales como “Impacto de la normatividad en 
el desarrollo de la sociedad civil mexicana” para The International 
Center for Not-for-Profit Law (ICNL) y como Secretario Ejecutivo 
del colectivo UnidOSC, participa regularmente en procesos de inci-
dencia para su mejora. Es miembro de la Coalición global de OSC 
para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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PONENCIA: ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO EN AMÉRICA LATINA

Lamento que sea por un súbito interés o preocupación, más que por 
los procesos que hemos conducido, pero siempre es positivo que nos 
reunamos para poder dialogar los temas que nos atañen a todos y a 
todas las organizaciones. 

Hablare sobre el tema de financiamiento en el marco regional de 
América Latina, que por supuesto a México le corresponde. 

Lo primero es entender que existen principios internacionales que 
nos pueden orientar para saber si una norma es o no adecuada. 

Sin referencias es un poco difícil saberlo, efectivamente lo que se 
presentó hace con el tema de Busan, nos da una guía de si una legis-
lación es adecuada o no, pero de pronto es un poco difícil comparar 
entre países, ¿cuáles son los mejores marcos?, ¿por qué este derecho 
es mejor o no?, ¿cuál es el marco de referencia?

También existe un marco de principios internacionales elaborado 
por el Relator Especial para la Libertad de Asociación de Naciones 
Unidas. De ese marco de Principios Internacionales voy a exponer 
algunos de los existentes y que nos rigen a toda la sociedad civil por 
entero a nivel global, incluyendo a las organizaciones mexicanas. 

El segundo marco es el que nos da el Grupo de Acción Financie-
ra Internacional (GAFI), que ya voy a tomarme un momento para 
platicar de él. 

Los Principios de la Libertad de Asociación los tenemos que en-
tender, más que como buenos deseos, constituyen una guía de lo que 
sería ideal en cuanto a las normas para la sociedad civil.

Los tenemos que entender en cuanto al marco de lo que aplica 
en la relación sociedad civil-gobierno es que más allá de la norma, 
nos ayuda a comprender el ideal de la relación con los gobiernos, 
no solamente Gobierno Federal y las sociedades civiles, con toda esa 
pluralidad y heterogeneidad que tenemos no solamente la sociedad 
civil organizada. 

El primer principio que tenemos es de no discriminación. Los 
principios protegen absolutamente toda forma de asociación; esto 
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es, si ustedes son una asociación constituida, no constituida, de de-
recha, de izquierda, proaborto, en contra del aborto, en favor de la 
eutanasia, en contra de la eutanasia, todas las formas son legítimas. 

Por lo tanto, el hecho de estigmatizar que la sociedad civil sea de 
derecha o de izquierda, simplemente discrimina porque todas aque-
llas formas, de acuerdo con el principio internacional, son absolu-
tamente legítimas, salvo lo que nos indica el 9º Constitucional, que 
sean fines ilícitos; fuera de eso cualquier forma es legítima. 

El segundo principio es el de funcionamiento y comunicación 
libre. Tenemos absoluta libertad de decidir cómo funcionamos y co-
municarnos. 

El tercero es un principio de autonomía. Regula que los gobiernos 
no pueden señalarnos cómo organizarnos de manera interna, ya que 
tenemos autonomía plena de definir nuestros estatutos, nuestra es-
tructura, nuestros miembros y nuestro gobierno. 

El cuarto es muy relevante, puesto que algunas cifras nos indican 
que tenemos, más o menos, 40 mil organizaciones en el Registro fe-
deral, pero el INEGI da cuenta de 60 mil organizaciones constituidas 
y no sabemos a ciencia cierta cuántas hay que no se han constituido. 
Este cuarto principio es muy relevante porque nos habla de que una 
organización no requiere de una constitución legal para que les sean 
reconocidos sus derechos a la asociación. 

Cuando hablamos de asociaciones, organizaciones de la sociedad 
civil, estamos hablando de un marco tan amplio, como inclusive el 
hecho de aquellas que jamás han ido y no irán a un notario y tienen 
absoluto derecho de no ir. 

El quinto es el derecho o el acceso al financiamiento de distintas 
fuentes, aspecto que nos preocupa con el tema de los subsidios, que 
abordare más adelante. 

El sexto es el tema de protección a actividades vulnerables. Tene-
mos derecho a la protección especial de activistas vulnerables.

Entonces cuando un marco es adecuado y propicio, puede y tiene 
que cumplir con varios de estos principios. 
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Diapositiva No 9. 
Principios Internacionales de la Libertad de Asociación

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

Este es el primer marco para entender el tema de financiamiento 
en América Latina. 

El segundo marco es el GAFI, Grupo de Acción Financiera In-
ternacional, es una entidad internacional, ellos mismos se definen 
como la entidad internacional más importante de la cual probable-
mente nadie ha escuchado hablar. Existe para combatir el lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo. La conforman gobiernos y 
entidades internacionales18.

¿Por qué es importante?, porque el GAFI emitió 40 recomenda-
ciones en contra de estos dos temas, los dos riesgos que acabo de co-
mentar; mismos que también atañen a la sociedad civil en particular 
y de ahí se ha derivado para nosotros la Ley Antilavado en México.

 

18 Nota del editor. El GAFI “es un organismo intergubernamental establecido en 
1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros. Los objetivos del GAFI son es-
tablecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regula-
torias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo 
y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. 
Por lo tanto, el GAFI es un "órgano de formulación de políticas" que trabaja para 
generar la voluntad política necesaria para lograr reformas legislativas y regulatorias 
nacionales en estas áreas.” Definición obtenida del sitio web: http://bit.do/fkzHb
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La recomendación número uno establece que cualquier norma 
que se genere para combatir el lavado de dinero o financiamiento 
al terrorismo para cualquier país, tiene que corresponder a evalua-
ciones específicas del riesgo del actor, los diferentes sectores de la 
sociedad y por supuesto que la sociedad civil. 

La recomendación ocho especifica que hay que proteger a las or-
ganizaciones civiles a través de normas que las protejan de lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo, de forma que no obstaculicen 
su derecho de acceso al financiamiento; que es uno de los principios 
internacionales mencionados. 

Diapositiva No 10. Recomendaciones de GAFI 
para las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.
 

Ahora, ¿cuáles han sido buenas prácticas derivadas de estas nor-
mas y principios? ¿Qué buenas prácticas tenemos en la región lati-
noamericana?

No solamente es importante conocer una buena práctica, es im-
portante saber de dónde se deriva. 

Una buena práctica se deriva de entender que la sociedad civil es 
necesaria, que es indispensable si deseamos una construcción demo-
crática en un país y que es un actor importante para el desarrollo del 
interés público. 

Si la relación gobierno-sociedad civil se basa en ese entendimiento 
entonces tenemos buenas prácticas ¿Cuáles son algunas de éstas?

El caso de algunos países latinoamericanos y Brasil, en específico, 
hay una práctica muy interesante que es que todas las organizacio-
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nes, por el hecho de ser organizaciones no lucrativas, están exentas 
del Impuesto sobre la Renta, cosa que no ocurre en nuestro país, 
puesto que ese estatus privilegiado solamente lo tienen poco más de 
9 mil organizaciones donatarias autorizadas. Aquellas que no lo son, 
están tratadas inequitativamente, ya que son consideradas fiscalmen-
te como si fueran organizaciones lucrativas.

Continuando con Brasil, el marco regulatorio de las organizacio-
nes de la sociedad civil promulgado por la Presidenta Dilma Rousse-
ff en 2013, integró una pluralidad de espacios participativos de for-
ma de fomentar la participación ciudadana y enriquecer las políticas 
públicas del gobierno brasileño en aquel entonces; mismo marco 
que fue derogado por decreto presidencial en 2019 por un nuevo 
gobierno que se asemeja mucho más a una dictadura. 

En Chile la facilidad de constitución ha hecho que podamos ob-
servar uno de los países con mayor asociatividad del mundo; basta 
ir simplemente con un municipio para poder registrar una organiza-
ción para tener existencia legal. 

Colombia réplica el modelo brasileño, pero lo adopta a su propia 
realidad, con consejos nacionales territoriales con participación co-
munitaria, no sólo organizaciones civiles. 

En México indudablemente tenemos también una buena prácti-
ca, el reconocimiento de derechos de las organizaciones. A partir de 
la promulgación de la Ley de Fomento19, las organizaciones tenemos 
derecho a la participación en políticas públicas. En su artículo 6º 
la Ley de Fomento define los derechos de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

 

19 Nota del editor: El ponente se refiere a la Ley Federal de Fomento a las Activida-
des realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Sitio web: http://bit.do/fkzGH
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Diapositiva No 11. Buenas Prácticas.

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

Desafortunadamente también tenemos riesgos, riesgos al finan-
ciamiento que está ocurriendo en este momento en varios países de 
América Latina, incluyendo México. 

La raíz de los riesgos tiene varios nombres, se llama desconfianza en 
la sociedad civil, uso político de la sociedad civil o clientelismo, exclu-
sión de la sociedad civil, límites a la libertad de asociación y límites a la 
democracia; inclusive destrucción de la democracia, que es lo que está 
ocurriendo a distintos niveles y en diversos países de la región.

Vemos casos tan dramáticos para el financiamiento a la asociación 
civil como los casos de disolución forzosa en Venezuela y Nicaragua, 
por ejemplo, donde por acciones contrarias al interés gubernamental 
se puede disolver una organización. 

Otro ejemplo, en Bolivia el Registro de Organizaciones, que de-
biera ser voluntario como marcan los principios internacionales, en 
Bolivia es obligatorio, si el registro no se realizara, la organización 
puede perder el derecho a realizar actividades. 

En Honduras la deducibilidad debe ser autorizada por cada dona-
tivo. Para cada donativo que las organizaciones soliciten, tienen que 
solicitar una autorización de su deducibilidad, lo cual puede ser un 



78 LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO

procedimiento increíblemente complicado, que obstaculiza sin duda 
los financiamientos y por consecuencia la operación de las organi-
zaciones. 

En ocasiones en otros países se ha colocado la etiqueta de activi-
dades terroristas a actividades de la sociedad civil relacionadas con su 
movilización y crítica a los poderes gubernamentales, se ha etique-
tado así a diversas organizaciones en los casos en Brasil, Argentina y 
Venezuela; en este último se debe adicionar la prohibición expresa 
a la libertad de asociación misma que ha regido por años en Cuba.

Ahora, nos sumamos a esta lamentable lista con la estigmatización 
de las organizaciones civiles y la eliminación de subsidios para el 
caso de México, lo cual no ocurría hasta 2019. 

Entonces, para ir cerrando la presentación, ¿Cuáles son las opcio-
nes de financiamiento que tiene la sociedad civil? 

Laura Becerra nos hace referencia a un financiamiento interna-
cional en cierta retirada en la mayoría de los países. Muchos de los 
otros no cuentan con subsidios, entonces ¿qué hace la sociedad civil 
en América Latina?

La sociedad civil no va a dejar de existir, ésta busca sus fuentes de 
sustentabilidad y muchas de ellas las encuentra a través del sector 
privado. De dicho sector no me refiero a empresas exclusivamente, 
las empresas son un factor relevante, pero me refiero antes que nada 
a los ciudadanos, personas que destinan recursos de manera volunta-
ria a las organizaciones civiles. 

Segundo, aquellos países que todavía cuentan con apoyo inter-
nacional; o todavía pueden contar con ello. Y es el caso de México.

Tercero, fundaciones donantes en donde existen, es el caso de 
Brasil, Argentina, o Colombia. También existen buenas fundaciones 
donantes en México y, por supuesto, el tema de autogeneración de 
recursos. Sin embargo, estas posibilidades no pueden realizarse ple-
namente sin un marco favorable que proteja los derechos y fomente 
el desarrollo de la sociedad civil organizada. 
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Diapositiva No 12. Buenas Prácticas.

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

Entonces, tenemos que procurar un marco que nos garantice la 
posibilidad de que las organizaciones puedan seguir autogeneran-
do recursos, facilidades para el establecimiento de empresas sociales, 
para la promoción a los donativos de personas físicas, desde funda-
ciones, etcétera. 

Concluyo con una reflexión: La relación sociedad civil-gobierno 
en este país no ha sido tersa. Muchos de los grandes activistas, hom-
bres y mujeres que nos han precedido, nos han señalado el camino, 
han tenido que lidiar con gobiernos adversos de todos los partidos. 

El hecho de que la promulgación de la Ley de Fomento se haya 
realizado bajo el régimen panista no significa en ningún momento 
que hayamos tenido un tratamiento preferencial dentro del gobierno 
del presidente Fox, no fue así. Simplemente ha habido algunos legis-
ladores y funcionarios públicos de buena fe, que logran entender la 
posibilidad de avanzar democráticamente a través del fortalecimien-
to de la participación de la ciudadanía organizada en los temas de 
interés público. 

Muchos de los actuales señalamientos acerca de falta de trans-
parencia y discrecionalidad en el tema de los recursos públicos los 
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combatimos en 2016, cuando la sociedad civil en esta misma casa 
entregó una propuesta para eliminar toda la discrecionalidad y falta 
de transparencia en los recursos públicos y sujetar a todas las reglas de 
operación al 100% de los subsidios. Esta casa la rechazó. En su dicta-
minación realizada por los partidos, que en aquel entonces goberna-
ban, dictaminó en contra. 

Podemos afirmar que la sociedad civil no se ha opuesto a la trans-
parencia y la rendición de cuentas, la sociedad civil busca de nuevo 
construir una buena relación con esta administración basada en la 
búsqueda conjunta de marcos que favorezcan dichos temas. 

Estamos ante un nuevo gobierno, no va a ser ni peor ni mejor para 
nosotros, simplemente recordemos que la sociedad civil va a preva-
lecer gobiernos que podemos construir una buena relación. Creo 
y confío en seguir con la mano tendida para poder trabajar con el 
gobierno actual y los gobiernos que sigan. Las reglas ya las sabemos, 
así como los principios de libertad que son los que hay que defender 
y por los que hay que trabajar. 

Muchas gracias.
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PONENTE 3
MTRO. JEROME POUSSIELGUE

Ministro Consejero. Jefe de la Sección de Cooperación de la Delegación de la 
Unión Europea en México.

Maestro en Estudios Políticos por el Instituto de Estudios Políticos 
de Grenoble; cuenta con un posgrado en Derecho Público Interna-
cional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internaciona-
les de Ginebra; y uno más en Administración Internacional Pública 
por la Universidad de París II.

Se ha desempeñado como oficial de Programas de la UNICEF 
en Guatemala, ha sido administrador de la Comisión Europea de la 
Dirección General de Relaciones Exteriores con América Latina y en 
la Unidad de Política y Estrategia de la Dirección de Energía en la 
Dirección General de Investigación en Bruselas. 

Ha sido administrador principal en la Unidad de Operaciones Re-
gionales de la Dirección América Latina y el Caribe de la Dirección 
General de Cooperación para el Desarrollo. 

Desde el 1º de mayo el maestro es Ministro Consejero, jefe de la Sec-
ción de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México.
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PONENCIA: MARCOS NORMATIVOS Y ESQUEMAS DE FINAN-
CIAMIENTO DE LAS OSC EN LA UNIÓN EUROPEA

Quiero comentar lo que está haciendo la Unión Europea en México 
para trabajar con la sociedad civil. 

Primero, debo decir que la Unión Europea tiene con México una 
asociación estratégica y que estamos en el proceso de renegociación 
del acuerdo global Unión Europea-México, que es de suma impor-
tancia, ya que es la fase dos de un acuerdo que ya existe. 

México es para nosotros el segundo de los dos socios más impor-
tantes que tenemos en América Latina: Brasil y México. Queremos 
fortalecer nuestros vínculos con México desde la Unión Europea. 

En la Unión Europea la sociedad civil tiene un papel absolutamente 
fundamental, está reconocido el papel de la sociedad civil en la cons-
trucción y de un cierto modelo de sociedad, así como en la construc-
ción democrática de la Unión Europea, tanto de la unión como de ins-
titución, pero también de los países miembros de la Unión Europea. 

Este papel no ha sido fácil, en realidad es el producto de una lucha 
histórica de muchísimos años y poco a poco la sociedad civil ha gana-
do un espacio en la definición de las políticas públicas y de las leyes, 
también en el monitoreo de estas políticas públicas, monitoreo de su 
implementación y también en términos de evaluación de estas políticas. 

Podemos decir, de alguna manera, que la sociedad civil se conside-
ra como vigilante de la democracia en la Unión Europea, tampoco se 
sustituye a los parlamentarios porque no tiene la legitimidad de las 
urnas, pero sí representan sectores de la populación; la sociedad civil 
en muchísimos casos ha sido portadora de propuestas innovadoras 
para hacer que la sociedad se adapte a la realidad de perpetuar la 
evolución del mundo, ha permitido que se desarrollen trabajando 
conjuntamente con parlamentarios, propuestas de ley y de políticas 
que han hecho mejorar y adaptar la sociedad a su nuevo contexto. 

El hecho en la Unión Europea de dar dinero, financiar la sociedad 
civil es una manera de reconocer el rol de la sociedad civil en la cons-
trucción de la sociedad; quiero insistir sobre esto, es muy importante 
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este reconocimiento; es un reconocimiento al trabajo, es decir, la 
sociedad civil, las organizaciones hacen un trabajo profesional reco-
nocido por los Poderes Públicos. 

La primera cosa que hacemos en la Unión Europea obviamente es 
proteger y promover la sociedad civil. 

Quiero mencionar que la primera acción que se hace es dejar que la 
sociedad civil se exprese y trabaje libremente. No hay una sola norma, 
son diversas porque no hay regulaciones a nivel europeo, pero sí está la 
Corte Europea, que garantiza que la sociedad civil y los individuos que 
están aquí y detrás, puedan expresarse y trabajar libremente. 

Las normas y las prácticas varían en función de los países de la Unión 
Europea, pero son bastante similares porque la jurisprudencia europea 
ha hecho que se parezcan todas estas normas. En otras regiones del 
mundo el papel de la sociedad civil nosotros pensamos que es similar. 

Sabemos también, yo he trabajado -como les explicaba- en países 
en África y realmente he visto también cuando el espacio público se 
reduce y que los gobiernos limitan las posibilidades, tanto de trabajo 
como de expresión de la sociedad civil, que no es una muestra de 
gran democracia para nosotros. 

A menudo también en estos países, la sociedad civil asume tareas 
sociales, o sea, ayudan y proveen servicios para colaborar con los ser-
vicios públicos, por poblaciones específicas, en lugares donde los 
servicios públicos del Estado o de las comunidades locales no llegan. 
Y es un papel muy importante que también está siendo apoyado por 
la Unión Europea en los países donde implementan su cooperación. 

Hablando de mejores prácticas; quiero referirme a la labor de la 
organización europea que se llama Transparencia Internacional20, ha 
sido fundada en Europa y nosotros trabajamos mucho con ellos para el 
tema de la lucha contra la corrupción y de la transparencia en general.

También apoyamos iniciativas como el presupuesto participativo 
y otras más que también fueron empujadas originalmente por la so-
ciedad civil y después adoptadas por las comunidades locales. 
20 Nota del editor. El ponente se refiere a la organización Transparency International 
que se dedica a luchar contra la corrupción y cuenta con oficinas en más de 100 países 
y una secretaría internacional ubicada en Berlín. Sitio web: http://bit.do/fkzGn
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En términos de transparencia, lo que promovemos primero es que 
la sociedad civil tenga su casa en orden, es decir, que haya una clari-
dad sobre sus actividades, sobre sus cuentas y también sobre los pro-
cesos de atribución y de definición de actividades, es decir, tenemos 
que asegurarnos que lo que hace la sociedad civil corresponde a las 
necesidades o los intereses de la población. Esto es fundamental a la 
hora de atribuir subvenciones de la Unión Europea a las organizacio-
nes de la sociedad civil. 

Pensamos que la sociedad civil en muchos de los países en Europa 
tiene un rol de control de transparencia de cuenta de las adminis-
traciones públicas, pidiendo o ayudando a que los parlamentarios 
pidan cuentas y realmente muestren las cosas que funcionan, pero 
también las cosas que no funcionan. 

La transparencia pensamos que es un elemento fundamental para 
la construcción de una sociedad más justa. Hemos trabajado sobre 
transparencia, lo que me lleva a hablarles de un tema que también 
existe: la transparencia no solamente está en la gestión, sino también 
en los procesos. 

Por ejemplo, nosotros pedimos más transparencia en muchos te-
mas que nos parecen fundamentales, no solamente hablando de los 
temas de gestión ambiental, pero un tema que tenemos mucho a 
pecho en la Unión Europea es la equidad entre mujeres y hombres; 
de ahí quiero subrayar, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho para 
promover la equidad entre mujeres y hombres en administraciones 
públicas, fueron proyectos hechos por la sociedad civil en México, 
que se han implementado sistemas, por ejemplo, en el Tribunal Su-
perior Electoral o en la Corte Suprema y pensamos que sería muy 
importante seguir trabajando esto para garantizar esta equidad. 

Las disposiciones jurídicas en la Unión Europea son muy varia-
das, como les dije, cada Estado es soberano, entonces en realidad las 
garantías son a nivel jurídico, que cuando una organización de la so-
ciedad civil encuentra una dificultad para trabajar o para expresarse 
libremente, recurre al Tribunal Europeo y ahí se toma una decisión 
que se aplica en el Estado miembro que, a su vez, entonces tiene que 
traducirlo en las leyes y aplicar la Ley Europea. 



85INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ

Así es como funciona, porque todavía las instituciones europeas 
no son competentes en todas las áreas, estamos hablando de un pro-
grama, de un proyecto de integración regional que se está haciendo 
progresivamente o deshaciendo últimamente, en parte, pero vamos 
a construir nuestro plan ahora es construir para justamente hacer 
todos los avances que no hemos logrado hacer por intereses diver-
gentes, más que todo en la construcción de una sociedad más igual, 
más social y también en cuanto a armonización fiscal. 

Quiero también hablarles de nuestra acción en México y decirles 
que nosotros trabajamos muchísimo con la sociedad civil. Primero, 
escuchando a la sociedad civil, consultando y trabajando o finan-
ciando actividades. 

Hay un diálogo con la sociedad civil, es un espacio un poco institu-
cional, se realiza una vez por año y se invitan a algunas organizaciones 
a expresarse y darnos su diagnóstico de situación. Estas reuniones se 
llevan a cabo una vez por año, tanto en Europa o en México y también 
involucramos a la sociedad civil en las actividades que implementamos 
en México en todos los temas de derechos humanos, de construcción 
social, de energía, de medio ambiente, entre otros.

Estamos trabajando en cuanto a atribución de subvenciones para 
que sea más justo con base en convocatorias y justamente quería in-
formarles que pronto vamos a publicar una convocatoria para proyec-
tos sobre el sitio oficial de la delegación de la Unión Europea, pero 
anteriormente vamos a convocar una reunión que será organizada por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para consultar la sociedad civil 
sobre las prioridades que deberíamos escoger para esta convocatoria. 

Así que, quiero invitarles a participar, decir que estamos a dispo-
sición para escucharlos siempre, debatir y también recibir informa-
ción sobre cuál es nuestro diagnóstico de la situación de la sociedad 
civil y del papel que debería tener para la construcción de una socie-
dad más inclusiva en este país. 

Muchas gracias
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Ha fungido como Consejero Electoral del Consejo Local del Ins-
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ción y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
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PONENCIA: LA DOBLE FAZ DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS SO-
CIETAL. CASOS COMPARADOS PARA LA REFLEXIÓN MEXICANA

Son tres ideas básicamente las que quiero comentar con ustedes. 
La primera, que estamos frente a una oportunidad de reconocer las 
dos caras, la doble faz que tenemos como sociedad organizada o que 
se tiene en las organizaciones de la sociedad civil en términos de 
rendición de cuentas y transparencia, es decir, una que tiene que ver 
con el poder público y otra que tiene que ver con la propia sociedad, 
a nombre de la cual habla o en cuyo mejor interés actuamos como 
sociedad organizada. 

No toda la representación política está basada en el voto, y a eso es 
a lo que me refiero en términos de esa segunda cara de la rendición 
de cuentas, que me parece fundamental para poder ver comparati-
vamente qué pasa en otros lugares cuando se debate este tema de la 
sociedad civil. 

Segundo, que repensemos que no estamos -como bien decía Mi-
guel Ángel de la Vega y Laura Becerra- en un espacio virgen, donde 
estamos empezando ahora, llevamos décadas luchando por esto; pero 
también yo creo que hay que ser consecuentes y autocríticos. 

Lo que está aquí y a lo que nos enfrentamos no es solamente un 
gobierno que necesita mayor diálogo y que llegó hace 120 días, sino 
que cada quien tenemos que tomar en nuestras manos la parte de la 
responsabilidad que nos corresponde, por estar en un país en el cual 
tenemos maravillosas leyes pero que -como ya se dijo en la mesa an-
terior- poco se cumplen o se utilizan facciosa o partidariamente. O 
que vivimos en lugares donde con esas leyes además (lo siento, pero 
vengo de Veracruz, la Senadora también y sabemos que no venimos de 
cualquier lugar) venimos de un lugar en el que, en los últimos años, 
en los últimos sexenios, hicieron que Veracruz fuera de los últimos en 
cambiar de partido que gobernaba, nosotros pasamos de un extremo a 
otro muy negativo en términos de seguridad humana en general.

Entonces no podemos decir que lo que estamos discutiendo aquí 
son cuestiones que se hicieron hace poco tiempo (no se quita res-
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ponsabilidad de lo que aquí se ha dicho), pero me parece que tene-
mos que tomar responsabilidad de lo que hemos hecho o dejado de 
hacer en las últimas décadas, para que entonces ahí sí, con esa auto-
crítica, todas las fuerzas políticas y la sociedad organizada, lleguemos 
a acuerdos de dónde hay que caminar.

La tercera son los casos para reflexión. Lo que estoy diciendo es 
que el debate fundamental, político, desde mi punto de vista, no es 
en términos de fortalecer sólo una ley que fomente las OSC. 

La doble faz de la rendición de cuentas societal 
Una ley de fomento es importante para la sobrevivencia de muchas 
de las organizaciones, pero lo fundamental es cómo nos situamos 
como sociedad organizada frente al dilema del control democrático 
de lo público.

El control democrático de lo público no solamente se da a partir 
del mecanismo clave que son las elecciones. Estas son una conquista 
civilizatoria que como país afortunadamente hemos construido y es-
tamos depurando cada vez más. 

Pero hay un momento intermedio, entre “elección y elección” en 
el que tenemos una relación entre representados (con una erre ma-
yúscula, contra el sentido común de cómo pensamos las cosas), y 
arriba (con una erre minúscula), que serían los representantes.
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Diapositiva no. 13. Rendición de cuentas.

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

Esa relación electoral en la cual se constituye al poder público y el 
otro momento en el que se constituye el poder público (las nuevas 
elecciones), supone en la lógica política que, al rendir cuentas los 
representantes, nosotros podríamos castigarlos o premiarlos con el 
voto a favor o en contra.

El gran problema es lo que sucede entre un punto y otro: en esto 
reside el acuerdo del control democrático de lo público que no se 
ejerce exclusivamente desde el aparato del Estado (es decir, el equi-
librio del que tanto se ha hablado en esta mañana, que me parece 
correcto e insisto, que comparto y que es una conquista civiliza-
toria), sino que tendríamos que ir más allá. Me refiero a llevar a 
la transición política de este país a hacer lo que no se hizo ni en el 
2000 ni en el 2006 ni en el 2012 ni se está haciendo en este momen-
to: definir cuál es el papel de la sociedad organizada, no solamente 
para su financiación y su transparencia, sino fundamentalmente para 
controlar democráticamente al poder.

Otra idea enlazada es definir en términos fuertes el sentido que le 
damos a la representación. 
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La sociedad organizada tiene que asumir la responsabilidad cuan-
do funge como representante en un momento dado. Tenemos que 
ir a la raíz de la lógica de representación, ya que esta no solamente 
se articula a partir del voto, sino también a partir de dos prácticas. 
La primera es “hablar en nombre de”, y muchos organismos de la 
sociedad civil que remiten al interés público “hablan en nombre de”, 
o más aún, en segundo lugar, “actúan en el mejor interés de”. Por 
ejemplo, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los adoles-
centes… sin duda, las organizaciones saben perfectamente “a nom-
bre de quién hablan” o “en el mejor interés de quién actúan”. 

Y al ejercer la representación en ese sentido, obliga a rendir cuen-
tas a esas organizaciones, aunque a quien rindamos cuentas no sean 
socios, sino al conjunto de la sociedad, sea que llegue o no recursos 
públicos a los bolsillos de dichas organizaciones. Por supuesto que, 
cuando se ejercen dichos recursos públicos, no hay duda de la obli-
gación de rendir cuentas de ello. 

Participación y control democrático de lo público
Por eso ¿hacia dónde tenemos que ir? Creo que la discusión no debe 
estar de nuevo desarticulada en términos de lo que es la participación 
social en este país, con lo que es la realidad institucional y normativa 
de una parte de la sociedad: a quienes se reconocen como “organiza-
ciones de la sociedad civil”, “fundaciones” o grupos especiales de la 
sociedad organizada.

Me parece que esto tiene que formar parte de un debate en el 
que el Senado, la Cámara de Diputados, el Poder Federal, pero no 
solamente federal sino de los diversos ámbitos del poder público, de-
finan una política nacional de participación. Esto permitiría lograr 
un objetivo para cerrar un capítulo clave de la transición.

No creo que el camino sea empezar con una Ley Nacional de Par-
ticipación, sino que tendríamos que llegar ahí después de un proceso 
en el que todos tenemos que participar. Y cuando digo “todos” me 
refiero a los diversos proyectos políticos y los poderes públicos del 
país. Parte de ese proceso de transformación institucional y norma-
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tiva incluye repensar puntos precisos como la Ley de Fomento, o lo 
que vaya a surgir en el futuro, pero pensando que estamos reformu-
lando una oferta participativa. Lo que podría surgir es una relación 
entre Estado y organizaciones que vaya más allá del fomento y la 
transparencia.

Es importante recuperar lo que se ha hecho, pero no podemos que-
darnos -creo yo- en mejores prácticas traídas de cualquier lugar, sin 
pensar a fondo qué es lo que significa el cambio en el escenario más 
global del control democrático de lo público. Se trata aquí de identifi-
car qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil, qué papel 
jugamos como sociedad organizada en la oferta participativa del poder 
público y también en la demanda participativa de la propia sociedad.

Los modos de relación sociedad-Estado son diversos. Hay modos 
de relación donde lo central es la información, el diálogo y la con-
sulta; en México nos encantan estos modos de relación, pero muchas 
veces no sirven para nada. Tras formas de relación que nos asustan, 
como la deliberación, que no es platicar, sino un proceso para tomar 
decisiones juntamente con el diálogo. Formas que “asustan” aquí son 
las que se centran en deliberar, cogestionar y vigilar.

En perspectiva histórica, hemos logrado en este país hacer mara-
villosos sistemas sin dientes: hacemos el sistema y le extraemos los 
colmillos. Luego en esos sistemas cooptamos en la primera oportu-
nidad a quien está formando parte de ellos.

Y no estoy hablando de lo que se vota hoy, que también habría que 
discutirlo, sino también lo que se votó al final del sexenio anterior. El 
Sistema Nacional Anticorrupción tiene muchas deudas por saldar y si 
bajan la mirada a los estados, las deudas son muchísimas más.

La experiencia brasileña como “espejo” para mirarnos
Las enseñanzas entre experiencias de países diversos tienen sentido si 
logramos entender el ecosistema o régimen de participación de cada 
uno. Voy a poner como ejemplo para comparar a México con Brasil 
que es tan grande (o más) complejo y desigual como el nuestro, con 
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carencias de todo tipo. Pero también con una enorme experiencia 
sobre políticas de participación de las que podemos aprender.

En Brasil se discute el fortalecimiento de las organizaciones de 
la sociedad civil dentro de la lógica del Sistema Nacional de Parti-
cipación o del Régimen Nacional de Participación. Es una lógica 
muy fuerte que remite no sólo a los presupuestos participativos, sino 
fundamentalmente a los Sistemas Nacionales de Participación, que 
están conformados por consejos gestores de política pública, que son 
las máximas autoridades de las políticas públicas estratégicas en ese 
país, los cuales están articulados con las discusiones en las confe-
rencias, abiertas a todo el mundo, no solamente a las ONGs o a las 
OSC técnicamente competentes (que tienen que estar, pero no se 
limitan a esas formas de organización social).

Para comprender esta complejidad de los sistemas de gestión de 
políticas públicas en los que la participación es algo constitutivo, 
les presentaré brevemente el caso del área de salud en Brasil. Como 
puede verse en el Diagrama 1, a la izquierda tenemos los organismos 
ejecutivos, como el Ministerio de Salud, pero si vemos hacia abajo 
tenemos la autoridad equivalente a estatal y abajo municipal. Todas 
las políticas estratégicas se ejecutan desde lo local, desde el munici-
pio. Por eso en el espacio intermedio lo que ustedes tienen son los 
espacios de participación donde se toman decisiones, donde se deli-
bera y se controla, que son los consejos gestores de política (se ve en 
el área de en medio del Diagrama 1). A la derecha se observa cómo 
se articulan estos consejos con los otros espacios de participación 
(como las conferencias), de nuevo de abajo hacia arriba.
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Diapositiva No 14. Conferencias Nacionales.

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente

Diagrama No 1. Conferencias Nacionales y Estatales.

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

La primera diferencia con nuestro régimen de participación en las 
diversas áreas de políticas públicas es que el mexicano es hermético 
a la participación y sus consejos básicamente se hacen en el ámbito 
central, prácticamente todos en la Ciudad de México por invitación, 
y solamente toman opinión que, en el mejor de los casos, se escucha.
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Quiero hacer hincapié en la complejidad de lo que estamos hablan-
do en el caso del régimen de participación brasileño. No son cuatro 
ONGs, son miles de experiencias de consejos y conferencias que 
toman las decisiones en Brasil. Y es en ese contexto que se discute lo 
que sigue.

Ahí está la comparación de lo que hace los Consejos Gestores y las 
Conferencias: los consejos gestores de políticas son los espacios don-
de hay representación y donde se toman decisiones, donde se rinde 
cuentas, donde se controla; y las conferencias son espacios genera-
les abiertos a toda persona interesada para discutir estratégicamente 
hacia dónde van las políticas (de salud, de asistencia social, niños y 
adolescentes, ciudades, etcétera).

Diapositiva No 15. Gestión de Políticas Públicas.

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente
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Dos casos para la reflexión

1) “Programa de Metas y Red Nossa São Paulo”
Termino con dos casos concretos brasileños. El primero es el Pro-
grama de Metas y el Movimiento Nossa São Paulo, hoy Red Nossa 
São Paulo que se funda en 2007 y se convierte en Red en 2010. Una 
cosa interesante es que, aunque se ven reflejados o toman la idea de 
Bogotá Cómo Vamos, es radicalmente diferente a esta experiencia. 

Diapositiva No 16. 
Caso Programa de Metas y el Movimiento Nossa Sao Paulo

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

Lo que tenemos es un movimiento absolutamente popular donde 
las organizaciones más técnicamente competentes se articulan en red 
con organizaciones de base. Para dar una idea, en 2016 la Red NSP 
estaba formada por 700 organizaciones de la ciudad de São Paulo, 
que es equivalente en tamaño a la Ciudad de México. 

Este grupo, la Red Nossa São Paulo logra, a partir de una En-
mienda Constitucional (otra diferencia, Brasil tiene como ente de la 
Constitución, como ente del Pacto Federativo a los municipios, otra 
diferencia con México), en la Constitución del municipio de São 
Paulo, que en 2008 se le obligue al alcalde (so pena de inelegibilidad 



97INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ

para futuras elecciones) que traduzca lo que hizo en su campaña 
como propuestas a un plan. Pero se trata de un Plan de metas que no 
nada más es declarativo (“vamos a mejorar la salud”). No: se tiene 
que aterrizar a través de presentar las metas de gestión 90 días des-
pués de asumir el cargo. Además, las metas deben ser compatibles 
con las directrices de lo que presentaron como programa electoral. 
En tercer lugar, estas metas tienen que estar en un plan que contiene 
prioridades, acciones estratégicas e indicadores y las metas se some-
ten a los principios del desarrollo sostenible.

Diapositivas Nos. 17 y 18. 
Ley del Programa de Metas.
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Fuente: Obtenida de la presentación del ponente

La Ley del Programa de Metas tiene una cuestión fundamental que 
cambia la lógica entre representantes y representados: quién pide la 
información en transparencia y a quién se le obliga hacer qué. Porque 
lo que se tiene en este modelo son metas cuantitativas para cada sec-
tor, sub-alcaldía y distrito que necesitan ser discutidas en audiencias 
públicas, incluso en sub-alcaldías (equivalentes a las alcaldías de la 
Ciudad de México). Y, atención: el avance tiene que ser relatado en 
términos de “dijiste que arreglas una clínica, no es cualquier clínica, la 
clínica de Benito Juárez que está ubicada en tal lugar y lo vas a hacer 
en el primer semestre de 2019”. 

Si no lo haces, no tienes que pedir a través de mecanismos de trans-
parencia los datos, con cuatro recursos y 40 meses de espera, sino que 
vas a ver (contrastando con el plan de metas) que la acción, la obra, el 
servicio existió o no. Así, ya no se trata de información para los aca-
démicos, periodistas y sociedad técnicamente competente, sino que 
hablamos de datos claros para el conjunto de la ciudadanía, sobre si la 
acción de gobierno se está o no se está llevando a cabo. 
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2) “Plataforma para un nuevo Marco Regulatorio para las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (Plataforma MROSC)”

Diapositiva No 19. 
Caso 2 Plataforma MROSC y Ley 13.019/2014

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente

El segundo caso concreto que resumo es la plataforma sobre la que 
se habló previamente en este evento: la Plataforma que logra la Ley 
1319 del 2014, por el cual se regula, no solamente el fomento de las 
OSC, sino que también ordena los diferentes tipos de colaboración 
entre poderes públicos y las organizaciones de la sociedad civil: desde 
el municipio hasta la federación brasileña. En términos de las rela-
ciones sociedad/Estado en Brasil (pero también en el ámbito global), 
esto es un cambio fundamental.
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 Diapositiva No 20. 
Procesos Participativos alrededor de la Ley 13.019

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente

No fue un proceso fácil. Conviene apuntar que tiene que ver con 
un proceso participativo que empezó con la creación de una plata-
forma concentrada para atender la reforma del marco regulatorio de 
las OSC. Se fundó en agosto de 2010 con la representación de 50 
mil OSC y movimientos. Insisto “y movimientos” junto a las OSC.

En segundo lugar, se dio un compromiso, en octubre de 2010, 
de los candidatos a la presidencia de Brasil (la ganadora fue Dilma 
Rousseff), en el sentido de asumir el proceso de creación de un nue-
vo marco regulatorio. A continuación, se crea un grupo de trabajo 
que lleva a cabo 40 encuentros. Y esto desembocó en grupos de tra-
bajo de la sociedad organizada con los diferentes poderes, sobre todo 
con el liderazgo de la Presidencia de la República, que permitieron la 
discusión de la propuesta de ley y su aprobación en 2014 (que entra 
en vigor hasta 2015).

¿Qué es lo que se logra con esta nueva ley? Reconocer para cual-
quier tipo de lógica de representación de la sociedad organizada estas 
“OSC de interés público”. Se estandariza la asignación, monitoreo y 
rendición de cuentas de las colaboraciones entre poder público y las 
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OSC, y también se logra que estos acuerdos y financiamientos sean 
supervisados en los consejos gestores del área de política. Es decir, se 
obliga a que, como OSC, no solamente rindas cuentas en tus pági-
nas electrónicas y al poder público, sino que en aquellas áreas donde 
estás actuando, por ejemplo, educación, si tú recibes fondos o tienes 
un proyecto de colaboración, aunque no recibas fondos, monitorea 
tu propio Consejo Gestor de Política educativa en el municipio, en 
el estado y en la Federación.

Estos son los puntos que las propias organizaciones de la socie-
dad brasileña reconocen como los mejores avances: primero, es una 
Ley Nacional (deja de haber federal y locales que cada uno inventa); 
segundo, se reconoce la autonomía de las OSC en dos posibles mo-
dos de relación: con régimen de fomento y colaboración (donde hay 
financiación) y con régimen de cooperación (donde no hay dinero 
público de por medio).

Además, hay un procedimiento para manifestación de intereses, 
donde cualquier ciudadano organizado individualmente en red o en 
movimiento, puede poner en debate público cuáles tendrían que ser 
los acuerdos de colaboración entre sociedad y Estado, y no solamen-
te los que el gobierno o los Poderes Legislativos, locales, regionales o 
nacional, quieran hacer. 

Así mismo, en la Ley 13.019 se reconoce la importancia de remu-
neración de trabajadores de las OSC. Porque sí, en el ámbito de la 
sociedad organizada creamos mucho PIB, pero tenemos uno de los 
espacios más irregulares en términos de derechos laborales y de asis-
tencia social en el país. Somos nosotros muchas veces reproductores 
de la informalidad laboral en este país. 

Termino destacando la obligación de transparencia en la asigna-
ción de recursos a las OSC, el reconocimiento a la experiencia y, 
finalmente, dos cosas que me parecen muy importantes para rebatir 
o para pensar en México: se reconoce el trabajo en redes y también 
reglas específicas para fondos pequeños, donde con ciertas caracterís-
ticas no tengas que pedirles a las pequeñas organizaciones lo mismo 
que a las grandes redes.

Muchas gracias. 
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MESA III
HACIA UN NUEVO MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 

PARA EL FOMENTO A LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL
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PONENTE 1
MTRA. MARIAN OLVERA ORTEGA

Directora Ejecutiva de la Iniciativa Ciudadana “Alternativas y Capacidades”

Estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y realizó un curso de 
posgrado en administración de organizaciones de la sociedad civil en 
la Universidad de Regis, Denver Colorado.

Se ha especializado en temas de responsabilidad social corporati-
va, inversión social y fortalecimiento institucional para las organiza-
ciones de la sociedad civil. 

Lideró la iniciativa de Ciudadanía Corporativa de Microsoft Mé-
xico y el área de responsabilidad social de Truper; colaboró en el De-
partamento de Asuntos Comunitarios de Walmart México y en el 
programa de Fundaciones Comunitarias del Centro Mexicano para la 
Filantropía. Actualmente es Directora Ejecutiva de la Iniciativa Ciu-
dadana “Alternativas y Capacidades”.
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PONENCIA: APRENDIZAJES PARA UNA RELACIÓN GOBIER-
NO-SOCIEDAD, DE INCLUSIÓN, CORRESPONSABILIDAD Y 

TRANSPARENCIA

No quisiera ser muy reiterativa con lo que se ha conversado el día 
de hoy, a mí me gustaría enfocarme un poco más a las acciones que 
podemos impulsar como sociedad civil organizada.

Me gusta hablar de sociedad civil organizada, porque pareciera 
que cuando decimos organizaciones de la sociedad civil nos referi-
mos solamente a una organización legalmente constituida, que es 
donataria autorizada, como, por ejemplo, el cual es muy cercano, 
toda la movilización que ha habido de los sismos más recientes sin 
duda nos habla de esta acción ciudadana.

Me gustaría empezar, porque en esta mesa nos plantearon varias 
preguntas más relacionadas con el marco legal fiscal y con algunas 
propuestas para incidir en ello, así como en posibles reformas, pero 
creo que es importante tener un panorama mucho más amplio y una 
visión sistémica. 

En esa lógica, creemos que acciones para contribuir a elevar el 
impacto del desarrollo social en México se tienen que enmarcar en 
cuatro ejes temáticos, uno de los cuales por supuesto que es el marco 
regulatorio, que es tanto la Ley de Fomento a las actividades reali-
zados por Organizaciones de la Sociedad Civil como la Ley de Im-
puesto sobre la Renta.

Otro es la confianza, me parece que durante toda la mañana se 
ha conversado sobre la falta de confianza hacia el trabajo de las or-
ganizaciones de la sociedad civil y la realidad es que ni siquiera nos 
conocen. Y no hablo solamente del gobierno o del sector privado, 
estoy hablando de la ciudadanía en general. 

Me parece que hemos fallado en tener ese acercamiento y es uno 
de los problemas que ahora enfrentamos para poder lograr esta mo-
vilización de respaldo, estos grupos de apoyo que debemos tener las 
organizaciones o la sociedad civil organizada, que hablen por no-
sotros y que no solamente nosotros hablemos de las maravillas que 
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hacemos y las contribuciones en términos económicos, sociales y 
demás, sino en un sentido mucho más de testimonios y de verifica-
ción del trabajo. 

Otro ámbito sin duda es la inversión social, y en este sentido me 
refiero a todos los donativos, los recursos que movilizamos para con-
tribuir a nuestro objeto social a partir de una teoría de cambio muy 
particular. 

Otro es el fortalecimiento institucional, que sin duda es una tarea 
pendiente. Me parece que ya se hicieron algunos planteamientos a lo 
largo del día. Finalmente, el marco regulatorio. 

Diapositiva No. 21. Acciones para elevar el desarrollo social.

Fuente: Obtenida de la presentación de la ponente.

Esto lo pueden consultar, es un documento público y es un diag-
nóstico que hicimos más de 100 organizaciones en México a partir 
de tres encuentros regionales que estuvimos coordinando el año pa-
sado, para entender un poco dónde estamos parados, qué es lo que 
hemos hecho, dónde nos vemos y qué es lo que tenemos que hacer 
para llegar ahí. 

Entonces establecimos algunos retos que no solamente incluían el 
tema de fortalecimiento institucional, sino que justamente hablaban 
de un marco propicio para las organizaciones. 
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Parte de las situaciones que analizamos, en ese sentido es obvia-
mente la impunidad, desigualdad, inseguridad y pobreza; entonces 
vemos que hay distintos aspectos contextuales, hay aspectos externos 
y hay aspectos internos a la sociedad civil organizada, que es lo que 
tenemos que trabajar. 

A lo que me interesa poner foco es, además de estos retos, que no 
solamente se podrán solucionar a partir de ciertas propuestas que ha-
gamos a lo mejor a la Ley de Impuesto sobre la Renta o plantear re-
glas de operación, que sin duda son aspectos muy importantes, tener 
una capacidad de análisis de contexto y de cómo nosotros podemos 
intervenir para incidir positiva o negativamente es esos resultados o 
el alcance que nosotros queremos lograr.

En este sentido, la importancia también de hacerlo de una manera 
articulada. 

Me parece que se ha conversado mucho sobre establecer una iden-
tidad como organizaciones o como sociedad civil organizada, que ha 
tenido muchas dificultades a partir de la diversidad y la pluralidad 
que tenemos en el sector de organizaciones de la sociedad civil. 

Sin embargo, ahora estamos en un momento en el que hay deci-
siones que nos afectan por igual, que son transversales y a partir de 
las que tenemos que actuar. 

En la Tercera Cumbre Ciudadana21, que es una iniciativa donde 
participamos 100 organizaciones convocantes y más de 400 organi-
zaciones suscribieron una agenda con propuestas de incidencia en 
políticas públicas en siete ejes temáticos, uno de los cuales es justa-
mente el de fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil.

En el eje de fortalecimiento establecimos diez propuestas que po-
drían ser suscritas con reserva o no suscribirlas los candidatos, An-
drés Manuel López Obrador suscribió algunas. 

Me parece que es importante, porque esto es un recordatorio de 
cosas, son compromisos que deseamos que sí se vean reflejados y que 
creemos sin duda que sí pueden fomentar de verdad el desarrollo de 
las organizaciones de la sociedad civil. 

21 Nota del editor: El sitio web de la Tercera Cumbre Ciudadana es http://bit.do/fkzqC.
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La senadora Patricia mencionaba el tema de Seguro Social y tam-
bién en la mesa anterior hacían referencias sobre la informalidad que 
hay en las organizaciones, y habría que también reflexionar sobre cuá-
les son las razones de ello. 

Las razones son que el porcentaje que tenemos para asignación a 
gastos de administración, por ejemplo, es muy bajo y es virtualmen-
te imposible que ninguna asociación tenga ese porcentaje para cubrir 
gastos de administración, siendo transparentes, que, aunque es op-
cional, a lo mejor auditorías, teniendo personal capacitado, profe-
sional, con maestrías, incluso nivel doctorado y la verdad haciendo 
muchos sacrificios en ese sentido. 

Además, que se tenga que ir gran porcentaje de los recursos a la 
operación de los proyectos, sin pensar que el recurso humano es fun-
damental para que estas organizaciones funciones y tengamos altas 
capacidades y altos perfiles. 

Teniendo estas discusiones con grupos amplios de expertos téc-
nicos, pero también de organizaciones, académicos y demás, es que 
resultaron estas 10 propuestas. 

• Primera. Eliminar el requisito de la constancia de acredi-
tación de actividades, actualmente exigido para obtener el 
estatus de donatarias autorizadas. 

 Cuando hicimos ese planteamiento todavía no teníamos 
experiencias de que ya se hiciera en algunos casos y algunas 
temáticas, pero cabe mencionar que esta no fue suscrita por 
el presidente actual.

• Segunda. Eliminar el límite del 5% de gasto administrativo 
de las organizaciones de las sociedades civiles que cuenta 
con el estatus de donatarias autorizadas. 

• Tercera. Simplificar los requisitos de información sobre la 
Ley de Donantes, establecida por la Ley Antilavado. 

• Cuarta. Reconocer el trabajo de las organizaciones de la 
sociedad civil a partir de la Ley Federal de Fomento como 
organizaciones sin fines de lucro que están exentas del Im-
puesto Sobre la Renta. 
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Esto tiene que ver de hecho con uno de los casos que mencio-
naron ahora en la mesa, donde hicieron énfasis en algunos casos 
internacionales, en los que todas, independientemente de si son o no 
donatarias, pueden tener ese reconocimiento. 

• Quinta. Aumentar al 30 % el límite de ingresos de las do-
natarias autorizadas por actividades distintas de su objeto 
social, que actualmente es del 10%. 

 Recordemos que había un decreto presidencial que se había 
firmado todos los años y que este año ya no sucedió. 

• Sexta. Asegurar el otorgamiento de recursos públicos fede-
rales a las organizaciones y que esto sea de manera transpa-
rente. 

Ahora les comento que básicamente todas fueron suscritas y la 
reserva que se presentaba era en relación con garantizar mecanis-
mos transparentes, no corrupción, que las organizaciones rindamos 
cuentas y tengamos una colaboración muy abierta y muy franca. 

• La séptima, incrementar el presupuesto federal destinado a 
programas que apoyan las actividades realizadas por orga-
nizaciones de la sociedad civil. 

Este y el anterior me llaman la atención, porque fueron suscritas 
con la reserva de que las modificaciones propuestas debían de reali-
zarse de la mano del Congreso. 

• La octava, permitir que las organizaciones donatarias pue-
dan otorgar recursos a otras organizaciones que no lo sean. 

• La novena, eliminar la disposición de la certificación vo-
luntaria, ésta es de las únicas que se suscriben en verde.

• La décima, crear un Consejo Asesor Ciudadano para abrir 
la participación de la sociedad civil organizada en el mo-
nitoreo y evaluación de los mecanismos de participación 
ciudadana. 
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Más allá de plantear estas, que consideramos que son propuestas 
pertinentes y viables, me parece, tuvimos una discusión reciente las 
organizaciones que participamos en el eje de fortalecimiento de la 
Cumbre Ciudadana, donde nos planteábamos si debiésemos de se-
guir avanzando con esa agenda.

La respuesta fue: Tenemos que seguir trabajando en elevar el dis-
curso, pero también las acciones y la evidencia de que las organiza-
ciones somos actores de interés público que realmente hacemos algo 
más que ser intermediarias, que es algo que también ya se conversó.

Esa es la razón por la que a finales del año pasado lanzamos la 
campaña de “No sin las OSC”, para poner un alto a la propuesta de 
eliminar del presupuesto el Programa de Coinversión Social.

Diapositiva No 22. Acciones.

Fuente: Obtenida de la presentación de la ponente.

Actualmente creemos que la forma en que nosotros podemos le-
vantar la voz, sí es posible de una manera pública y exigiendo los 
derechos que nos corresponden. 

Siendo las organizaciones o grupos de ciudadanos fuertes, y por 
ello es por lo que lanzamos el manifiesto de “Sí con las OSC”, donde 
decimos “tenemos conocimiento, experiencia, somos transparencia 
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y rendimos cuentas; somos diversos, estamos en contra de la corrup-
ción, queremos construcción colectiva”, etcétera. 

Estamos buscando informar, sobre todo para que las organizacio-
nes tengamos herramientas suficientes para sí participar con inci-
dencia efectiva en políticas públicas. 

Esta es una ruta que trazamos de los momentos en los que las or-
ganizaciones tenemos que estar muy atentas para poder incidir. Es un 
momento en el que tenemos que articularnos, un momento en el que 
nos tenemos que olvidar de logos, nos tenemos que olvidar de que una 
organización encabeza o hace o tal, es un momento en el que tenemos 
que construir, en beneficio nuestro y tener un extraordinario análisis 
de contexto para poder hacer propuestas con capacidad técnica que 
pueda detener y cambiar esta mala concepción que se tiene ahora de 
organizaciones de la sociedad civil.

Muchas gracias. 
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PONENTE 2
LIC. FRANCISCA JIMÉNEZ BARRIENTOS

Coordinadora de la Red por la Participación Ciudadana A.C.

Defensora de derechos humanos con licenciatura en Relaciones Co-
merciales. Cuenta con diplomados en Construcción de Ciudadanía, 
Desarrollo Organizacional, entre otros. 
Es un referente en el de Chihuahua por su contribución en la creación 
y vinculación de organizaciones en defensa de derechos humanos, en 
temas de transparencia y anticorrupción. Actualmente es coordinado-
ra en la Red por la Participación Ciudadana. 

Se ha desempeñado en distintos consejos, de la Ley Federal de Fo-
mento a Actividades de las Organizaciones, como Consejera Local 
Electoral de 2009 a 2016 del Instituto Chihuahuense de las Mujeres. 
Ha sido responsable de los Proyectos del Centro de Derechos Huma-
nos de las Mujeres y del Plan Estratégico de Ciudad Juárez, Directora 
de Desarrollo Institucional de Caritas Mexicana IAP. Así mismo, tiene 
participación en la Mesa de Seguridad y Justicia, en redes de organiza-
ciones, en colectivos y movimientos sociales.
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PONENCIA: LA EXPERIENCIA DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CHIHUAHUA

Me invitaron a platicar un poco del proceso que tuvo en Chihuahua, 
la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana.

Chihuahua tiene antecedentes de luchas sociales importantes des-
de hace años, en las luchas campesinas, en movimientos estudianti-
les, en la defensa del voto con la Ola por la Democracia en los años 
noventa, en la Asamblea Chihuahuense para la Resistencia Civil 
Pacífica. Del Movimiento de Mujeres también se tiene una lucha 
muy importante que ha dado respuesta a esta violencia sistemática 
que se vive, con los feminicidios, principalmente en Ciudad Juárez 
y Chihuahua.

Existen antecedentes de luchas sociales como las expuestas y otras 
más, como la lucha contra la corrupción y contra el grave problema 
de desapariciones.

Hemos dado y tratado de dar una lucha muy importante como 
ciudadanía participativa. 

En el 92, con un gobierno panista de alternancia, en una reforma 
constitucional se incluyeron figuras de democracia directa. Sin em-
bargo, estas figuras no tuvieron una reglamentación; de hecho, solo 
se hizo un ejercicio de participación y resultó sin éxito: una iniciativa 
ciudadana de un Tribunal Estatal de Cuentas. A partir del 2007 em-
pezamos a exigirla reglamentación de dichas figuras con una Ley de 
Participación Ciudadana. Tuvieron que pasar tres legislaturas, cua-
tro, para que se pudiera aprobar. 

Además, en el año 2012 un grupo de organizaciones impulsa-
mos una iniciativa de Ley de Participación, juntamos más de 16 
mil firmas de ciudadanos y ciudadanas del estado de Chihuahua, y 
tuvimos la indiferencia de la legislatura y así fue pasando el tiempo. 

Al final de cuentas, junto con el gobierno de Javier Corral y cuatro 
organizaciones: el Plan Estratégico de Juárez, un grupo de jóvenes, 
Wikipolítica Chihuahua, jóvenes, hombres y mujeres muy activos, 
participativos; otra organización, Mukira, y la Red por la Participa-
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ción Ciudadana, trabajamos juntamente con funcionarios públicos. 
Siendo una muestra muy importante de que se puede trabajar cuan-
do hay una sincera disposición de contribuir. 

Fue el caso en el que el gobernador presentó la iniciativa en abril 
de 2017. Se puede ver la fotografía de la presentación pública de la 
iniciativa de Ley de Participación Ciudadana. La envió al Congreso. 
 

Diapositiva No 23. Presentación de la Iniciativa.

Fuente: Obtenida de la presentación de la ponente.

La iniciativa estuvo detenida casi un año y no se explica uno por 
qué, pues el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana 
también era de su partido, por lo que comenzamos a impulsar estas 
mesas técnicas. La Comisión hizo foros para socializar, sin embargo, 
lo vimos como un instrumento de demora. 

Se fue avanzando, se llegó el proceso electoral y fue entonces 
cuando tuvimos la oportunidad de presionar al diputado que quería 
reelegirse. Nos preguntamos “¿cómo se va a reelegir si es lo único que 
tiene su Comisión y no se ha dictaminado?”

Fue a partir de esas condiciones cuando se logra que se dictamine. 
Fue la presión y la acción ciudadana la que logró que se aprobara esta 
Ley de Participación Ciudadana. 
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Diapositiva No 24. Proceso ante el Congreso Local

 Fuente: Obtenida de la presentación de la ponente.

En la siguiente fotografía se puede observar a un grupo saliendo 
del Congreso el día que fue aprobada la iniciativa. Fue un día muy 
feliz para nosotros, después de tanto esfuerzo. No fue fácil llegar a 
ese día: 26 de abril de 2018. 
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Diapositiva No 25. 
Día de la Aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, abril 2018.

Fuente: Obtenida de la presentación de la ponente.

Creo que el logro fue hacer accesibles las figuras de participación 
ciudadana, sobre todo, incentivar una reforma constitucional donde 
se garantiza el derecho humano a la participación ciudadana.

Esto también va encaminado a la reforma del artículo 4º de la 
Constitución, que es un referente nacional. 

Consideramos hace efectivo el derecho que está en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 
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Diapositiva No 26. 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua

Fuente: Obtenida de la presentación de la ponente

La Ley de Participación Ciudadana contiene diversos elementos 
como lo son: un Consejo Consultivo de Participación Ciudadana 
que está dividido en siete integrantes funcionarios públicos y siete 
ciudadanos, cumpliendo con la paridad.

Este Consejo no es remunerado. Se pretende que la parte ciuda-
dana sea el capital de la ley. Estamos apostando a que sea la capital 
moral de sus integrantes, que puedan hacer posible este funciona-
miento del Consejo Consultivo y que se renueva cada tres años de 
forma escalonada.
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Diapositiva No 27. Consejo Consultivo de Participación.

Fuente: Obtenida de la presentación de la ponente

También tiene espacio la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, que tiene varias atribuciones, como las de contribuir y promo-
ver la implementación de la ley. 

La Ley, además, señala instrumentos de participación política, que 
son el referéndum, la iniciativa ciudadana, el plebiscito y la revocación 
de mandato, que se han escuchado mucho en estas últimas fechas. 

Para el referéndum, se requiere 0.5% de inscritos en la lista no-
minal para la solicitud, así como para la iniciativa ciudadana y para 
el plebiscito.

En seguida está la revocación de mandato, que quedó como una 
figura de participación ciudadana accesible. Esta figura se aplicaría 
para el Ejecutivo, presidencias y sindicaturas, diputaciones, para ma-
yoría relativa y para representación proporcional. 
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Diapositiva No 28. Revocación de Mandato.

 Fuente: Obtenida de la presentación de la ponente.

La Ley, tiene instrumentos de participación en política y de parti-
cipación social, que llevan un sentido importante para hacerlos más 
efectivos. 

Se requirió mucho esfuerzo para que esta Ley estableciera figuras de 
participación ciudadana accesibles y efectivas. Por ejemplo, tenemos 
lo que no tiene ahora en México: cabildo abierto, la posibilidad de la 
palabra a la ciudadanía en las sesiones ordinarias y extraordinarias en 
los cabildos. Esa es una contribución de Chihuahua, para todo México. 

También están los mecanismos de participación social para niñas, 
niños y adolescentes ahí sus especificidades. 
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Diapositiva No 29. Instrumentos de participación social

Fuente: Obtenida de la presentación de la ponente

Por otro lado, al Instituto Estatal Electoral lo vemos como una 
parte importante para que pudiera, con base en esta ley, actualizar su 
marco jurídico. Sería coadyuvante para implementar y promover la 
máxima participación ciudadana en los instrumentos que contiene 
la ley, brindar la capacitación en materia de participación ciudadana 
y fomentar la cultura de la participación para fortalecer la democra-
cia, una democracia participativa como la que anhelamos. 

Podrán ver una foto del Consejo Local del Instituto Estatal Electo-
ral del pasado 24 de marzo, cuando aprueba los lineamientos para la 
participación ciudadana en estos instrumentos: el referéndum, plebis-
cito, revocación de mandato. Con estos lineamientos serán muy claros 
los caminos a seguir. 
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Diapositiva No 30. Aprueba Consejo Estatal lineamiento 
de participación ciudadana.

Fuente: Obtenida de la presentación de la ponente.

Otra novedad es que el Consejo del Instituto Estatal Electoral 
será un Consejo abierto, de tal forma que también va a permitir la 
participación de la ciudadanía en sus sesiones extraordinarias. Y eso 
también es un logro que se da y que se está aprovechando en estos 
momentos en Chihuahua para avanzar en organizaciones para el 
ayuntamiento sobre los permisos para la construcción de una gaso-
linera que estaba desgajando un cerro que es emblemático, el Cerro 
Grande en Chihuahua. Eso es uno de los resultados de esta ley. 
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Diapositiva No 31. Audiencia Pública con 
Ayuntamiento de Chihuahua.

Fuente: Obtenida de la presentación de la ponente.

Falta la publicación de los reglamentos de participación ciudada-
na que deben tener los 67 municipios. 
Está por integrarse el Consejo Consultivo y el Ejecutivo deberá pro-
veer lo necesario.

Otros retos, es lograr que los tomadores de decisiones públicas nos 
vean como aliados. La ciudadanía no somos enemigas ni intrusas, 
no somos una carga, somos sujeto de derecho que contribuye a una 
inteligencia colectiva hacia una cultura participativa y mejorar la de-
mocracia en nuestra comunidad. 

Generar sinergias para solucionar problemas desde la corresponsa-
bilidad, gobierno y sociedad civil para el bienestar de la comunidad. 
Además del ejercicio del derecho a participar, que se logre avanzar en 
una democracia participativa y deliberativa. 
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Diapositiva No 32. Retos

Fuente: Obtenida de la presentación de la ponente.

Nos queda un gran trayecto por recorrer. De hecho, ahora mis-
mo se logró que se abriera una convocatoria en el ayuntamiento de 
Chihuahua para definir bien los presupuestos participativos. En ese 
sentido, no queremos los vicios que suelen darse en algunas partes.

En Ciudad Juárez hay muy buena participación, hace dos días, 
nueve organizaciones renuncian a un Consejo Municipal y le dicen: 
“Nos retiramos por la falta de seriedad por parte del gobierno muni-
cipal”. Estas son maneras de, no queremos simulaciones, queremos 
que nos vean como ciudadanas y ciudadanos los 365 días del año, 
no solamente en los procesos electorales, este es un derecho que te-
nemos y en ese camino estamos impulsándolo. 

Para terminar, quisiera mencionar que aquí se ha hablado mucho 
hacia dónde va esta Ley de Fomento, o qué cambios necesita. Sin 
embargo, En Chihuahua no contamos con una Ley de Fomento. 

En 2003 y 2007 hubo intentos, ahora a finales del 2018 se presen-
tó una iniciativa, un grupo numeroso de diputados y diputadas, no 
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tenía nada de consulta, a ninguna organización le habían pregunta-
do. Eso ya no tiene que suceder. 

Se pidió se congelará y se formó un grupo, Impulso a OSC, para 
una agenda precisamente. Con todo el contexto que está sucediendo, 
creemos importante conseguir un proceso participativo.

Al igual que los expertos, soy una ciudadana muy comprometida 
con en el trabajo diario, porque impulsamos consejos y organización 
ciudadana en las lejanías de la sierra tarahumara, y vemos cómo es 
importante apoyarnos entre organizaciones. 

En otro orden de ideas, pienso que la circular uno del Gobierno Fe-
deral es una oportunidad grandiosa para unirnos, reconocernos como 
organizaciones y nosotras mismas la importancia y el aporte que le 
hemos dado al proceso democrático de nuestro México. 

Confío en todos los trabajos de investigación, de los colectivos que 
ya tienen propuestas muy concretas, que se tome en cuenta todo esto, 
se genere un sistema vivo y sostenido, lo que necesitamos es una coor-
dinación para tener mayor impacto en todas las políticas públicas y 
mejores resultados. 

Les invito a que sigamos tejiendo y construyendo ciudadanía par-
ticipativa y deliberativa. Esto nos los merecemos, tenemos muchos 
años de lucha, sigamos adelante, y que este contexto nos sirva como 
un acicate y una oportunidad para seguir adelante. 

Muchas gracias.
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PONENTE 3
LICENCIADO ROGELIO GÓMEZ HERMOSILLO

Coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

Cuenta con estudios en Sociología por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM). Ha sido directivo y fundador de di-
versas organizaciones de la sociedad civil, como la Convergencia de 
Organismos Civiles por la Democracia, Alianza Cívica y la Funda-
ción Vamos (hoy Oxfam México).

Fungió como presidente del Instituto Nacional de Desarrollo So-
cial (INDESOL) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
fue responsable del Programa de Coinversión Social para apoyar 
proyectos de la sociedad civil.

Coordinador Nacional del Programa Oportunidades entre 2001 
y 2006. 

Desde 2007 se desempeña como consultor para organismos inter-
nacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Banco Mundial, asesorando programas sociales en diversos países. 

Actualmente es el coordinador de la Acción Ciudadana Frente a 
la Pobreza (ACFP) y publica artículos de opinión en El Universal.



128 LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO

PONENCIA: AGENDA PARA LA DEFENSA, PROMOCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL

Agradezco al Instituto Belisario Domínguez la posibilidad de com-
partir este foro y a todos ustedes.

Lo que necesitamos es articularnos en cómo vamos a defender 
nuestro derecho a participar como ciudadanos. Eso es lo que tene-
mos que hacer hacia el futuro. 

Pero este es un espacio de diálogo en el legislativo. Mi propuesta 
estratégica es construir el reconocimiento explícito de nuestro dere-
cho a participar, pero que lo construyamos como iniciativa ciudada-
na, como iniciativa popular. Esa sería la propuesta estratégica. Una 
iniciativa que venga de la sociedad.

Lo que voy a plantear ahora más bien, es la agenda para el diálogo 
con el Legislativo. Dejo para nuestras reuniones “internas” de socie-
dad civil la discusión y la decisión de cómo generar esta iniciativa 
legislativa ciudadana.

“Lo bueno, lo malo y lo feo” de la Circular no. 1
Entonces, déjenme partir de la circular número uno. Ya se ha hablado 
mucho de ella, yo sintetizo: La circular número 1 tiene “lo bueno, lo 
malo y lo feo”, como aquella vieja película. 
Partamos de que tiene algo muy bueno. 

Desde la sociedad civil estamos totalmente de acuerdo en que hay 
que eliminar la asignación discrecional de fondos. Que el gobierno 
otorgue donativos o que un secretario pueda asignar a quien quiera, 
no debe ser. Y qué bueno que eso se prohíba de una vez y para siem-
pre. El gobierno no es donante.

También, nos ha dado la oportunidad de debatir, de clarificar la 
identidad de las organizaciones civiles, de conversar entre nosotros y 
de encontrarnos para entender la función pública de las organizacio-
nes de la sociedad civil. Es el “lado bueno”. 
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El “lado malo” es que esa circular contradice y atenta contra la po-
lítica de fomento de las organizaciones de la sociedad civil y contra 
la relación de corresponsabilidad gobierno-sociedad civil, que están 
previstas en la Ley de Fomento.

Eso es muy serio y grave. Contradice la ley, incluso la Constitu-
ción. Ricardo Govela, nos dio un recuento de las leyes y disposicio-
nes normativas que se están contradiciendo. Eso abre margen para 
revisar la legalidad de esa Circular no. 1. 

Porque esa circular cancela incluso disposiciones ya aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Por ejemplo, de origen el pre-
supuesto para el Programa de Coinversión venía en cero; con la presión 
de las organizaciones y el debate en la Cámara de Diputados se logró 
que le asignaran recursos a este programa que canaliza recursos de 
manera transparente y pública a proyectos de organizaciones civiles. 
Con la circular 1 se cancela la posibilidad de ejecutar ese programa. 
Eso contradice el mandato de los diputados. 

También en “lo malo”, hay que contabilizar que la circular, difama 
el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. 

La descalificación generalizada a las OSC es una difamación. Los 
casos concretos de corrupción que se sancionen; pero en lo general, 
las organizaciones no somos culpables. Quien tenga situaciones irre-
gulares o corruptas, que se le aplique la ley. Porque ciertamente en 
el sexenio pasado se cometieron muchos abusos. Pero no aceptamos 
la difamación.

Ahora, paso a la parte “fea”, ya les conté “lo bueno y lo malo”. 
Decirles a los legisladores, quizá el gobierno no lo previó, pero la 

circular 1 afecta la operación de programas que usaban la figura AC 
para hacer trabajo gubernamental. “Se llevaron entre las patas” a los 
Centros de Integración Juvenil (CIJ), todo el trabajo del INEA, mu-
cho del trabajo de la CONADE y mucho del trabajo de la Secretaría 
de Cultura. 

Usar figuras jurídicas que no les corresponden. Ya para el futuro, 
tendrán que prever otras vías.  Los institutos de adultos, las federacio-
nes del deporte no son organizaciones de la sociedad civil, que no usen 
la figura de la “AC” para ejecutar recursos presupuestales etiquetados. 
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Por lo pronto no pueden operar. Es grave porque no sabemos qué 
va a pasar con muchas acciones de educación de adultos, de apoyo 
al deporte, a la cultura y los servicios de prevención y atención de 
adicciones de los CIJ. 

Diapositiva No 33. Efectos de la Circular.

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

La identidad de las organizaciones civiles: Las confusiones de la 
definición por el “no”

Entonces, ¿por dónde impulsamos un marco de fomento hacia 
adelante? 

Muchas veces se define a la sociedad civil por lo que no es; de 
hecho, así nació, ONG, o sea, con una ene, los “no”. Como no son 
gobierno se les dijo “ONG” organizaciones no gubernamentales. 
Como no son empresas, se les define como no lucrativas. Como no 
son partido, se les define como no partidistas, y como no son con-
fesionales, no son asociación religiosa ni iglesia. Y se piensa que las 
organizaciones no pagan impuestos. Eso no es exacto, son personas 
morales no contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta.  
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Esta es la definición por lo negativo. Por lo que no son. 
Pero eso puede confundir, porque una cosa es que sean no gu-

bernamentales y otra cosa es que sí participan de la vida pública 
o forman parte del sistema democrático. Sobre todo, es incorrecto 
ignorar que las OSC generan bienes de valor público, como explicó 
Ricardo Govela, y participan en la deliberación pública de los asun-
tos públicos. No gobierno, sí públicas. 

Una cosa es que no sean lucrativas, y otra es que sí administran re-
cursos. Las organizaciones de la sociedad civil tienen recursos, tienen 
que tenerlos, perciben ingresos por servicios; de hecho, los datos que 
nos han dado hoy muestran que el 85% de los recursos de las OSC 
son ingresos propios. 

Las organizaciones de la sociedad civil tienen personal, manejan 
cuentas bancarias. Una cosa es que no son empresas, pero no quiere 
decir que no tengan dinero y no participen en acciones mercantiles, 
esas son dos cosas distintas. Y como en México siempre que hay di-
nero, hay sospecha, pues ahí viene parte del lío. No lucrativas, pero 
si administran recursos. 

No son partidistas, pero sí son muy críticas. Me hubiera gustado 
que estuviera el Senador Osorio Chong para decirle “porque no es-
taba en esa posición cuando era usted Secretario de Gobernación, 
¿verdad?”. Qué bueno que esté hoy en esa posición de apoyo, de fo-
mento, de defensa de derechos democráticos, yo aplaudo lo que dijo 
hoy, ojalá lo hubiera hecho también cuando estaba en Gobernación. 

Las organizaciones participan en el debate público, muchas or-
ganizaciones tienen propuesta de política pública. En ese sentido 
hacen política. No son partido, si hacen política en sentido amplio. 

No son confesionales, pero hay varias que tienen vinculación e 
inspiración religiosa, es totalmente válido.

Finalmente son “no contribuyentes” porque no pagan el Impuesto 
sobre la Renta o el Impuesto al Valor Agregado sobre sus ingresos, 
porque se destinan a un objeto social, pero sí tienen obligaciones fis-
cales. Las organizaciones presentamos declaraciones ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). Todas tienen un conjunto de 
obligaciones ante el SAT y, por supuesto, todas las organizaciones 
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pagan en su carácter o de consumidoras cuando compran algo o 
como patronas, con los trabajadores, el Impuesto sobre la Renta. No 
contribuyentes de “ganancias”, pero si tienen obligaciones fiscales y 
están vigiladas por el SAT.

¿Qué se debe regular a las OSC?
Entonces, ¿qué es lo que hay cuidar? ¿Qué es lo que se debe regular? 
De acuerdo en no son gubernamentales. Que no haya simulación.  
Es correcto que no sean socios un funcionario público o sus fami-
liares hasta en 4º nivel, si es que ese funcionario tiene atribuciones 
para asignarles recursos públicos. Pero no se puede prohibir a todos 
los servidores públicos y sus familiares hasta en 4º grado participar 
en organizaciones civiles, eso viola derechos.

Segundo, ¿cómo garantizar que las organizaciones no son lucra-
tivas? Es sencillo: no pueden repartir utilidades, no distribuyen re-
manentes. Los donativos o ingresos no pueden repartirse entre los 
socios, bajo ninguna circunstancia. Esa es la prohibición, Todos los 
recursos hay que destinarlos al objeto social. Y eso también implica 
prohibir pagos onerosos a socios o personas involucradas. Pero hay 
que definir qué es un pago oneroso, porque sí hay que pagar salarios, 
y salarios competitivos, toda sobrerregulación es negativa. 

Las OSC no deben ser partidistas. Pero eso no significa que los 
ciudadanos que forman parte de ellas no tengan adscripción política. 
Lo que debe estar prohibido es que las OSC hagan proselitismo polí-
tico, que no se usen las organizaciones para hacer el trabajo electoral. 
Eso ya lo regula el INE. 

No ser confesionales, es que no hagan proselitismo religioso, es 
decir, que no condiciones sus servicios por la adhesión a una reli-
gión, muy parecido al asunto de los partidos. 

Y “no contribuyentes” quiere decir que destinan el 100% de sus 
recursos a su objeto social. 

Con ese marco, con esas prohibiciones mínimas el carácter social 
de las organizaciones, con eso tendría que ser suficiente, para gene-
rar un entorno de fomento, credibilidad y valoración pública de las 
organizaciones civiles en México. Pero no es así.

En México, no es así según vimos en este Foro y ese es el problema.



133INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ

Diapositiva No 34. Identidad de las OSC.

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

¿Cómo se puede impulsar la política de fomento?
Ahora, ¿cuáles son los criterios con los que debemos trabajar para 
un nuevo marco de fomento, suponiendo que logremos brincar la 
circular número uno? Porque ahorita la política de fomento está can-
celada, por lo menos con el Gobierno Federal. 

El otro día los del Instituto Nacional de Desarrollo Social decían 
“pero en los estados sí hay”, o sea, yo lo diría con vergüenza, no tienen 
derecho a presumirlo o pretender animarnos a buscar en los estados. 
Lo urgente es recuperar el marco federal de fomento y la política de 
corresponsabilidad, y pues qué bueno que haya en los estados. 

La forma en que el Estado puede fomentar el asociacionismo en 
general es primero definir cuáles son los objetos sociales sujetos de 
fomento. 

El artículo 5 de la ley de fomento define un conjunto de objetos 
sociales, lamentablemente la Ley del Impuesto sobre la Renta en el 
artículo 79 -me parece- tiene otra lista totalmente distinta, como 
dijo Rafael Reygadas, y está totalmente cargada hacia lo asistencial, 
es una ley de principios de siglo XX, no de fines de siglo XX como 
la Ley de Fomento, entonces está muy cargada hacia lo asistencial. 

Necesitamos un conjunto de objetos sociales, y la base es el artí-
culo 5º de la Ley de Fomento, para contar con un marco fiscal de 
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exención, transparente y sin discrecionalidad, donde todas las or-
ganizaciones que se dediquen a ese objeto y dediquen el 100% de 
los recursos que reciben a ese objeto no pagan impuestos por esos 
recursos, punto final.  Así es en todo el mundo. 

Diapositiva No 35. Marco Legal

Fuente: Obtenida de la presentación del ponente.

Hoy en México la Ley del ISR sólo le concede esa situación a quienes 
son donatarias autorizadas, lo cual debería ser un derecho, no una 
obligación. 

Tercero, hay que ofrecerle incentivos fiscales a quienes aporten, 
como es en todo el mundo. Los donativos se pueden deducir de ingre-
sos, no se deducen de impuestos. Nadie que vaya a pagar mil pesos de 
impuestos puede dar un donativo de mil y pagar cero, así no es. 

Se deducen de los ingresos, como si fuera gasto. Y además hay un 
tope, el 7%. Nada más para que nos entendamos, no se le está qui-
tando dinero al fisco, se está dando la posibilidad de gastar invirtiendo 
en cosas sociales, es totalmente distinto y las proporciones son muy 
distintas. 
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Ciertamente se requieren incentivos fiscales y hay que quitarle a 
Hacienda la discrecionalidad de la autorización de las donatarias. El 
mejor marco de fomento es que quienes están en los objetos sociales 
en este momento son automáticamente donatarias autorizadas, quie-
ran o no quieran ejercer ese privilegio. Y en todo caso, hacer las au-
ditorías que correspondan, eso sí. Todo el dinero debe ser auditable.

Cuarto, una política que fomente el asociacionismo puede canali-
zar recursos públicos a ese tipo de objetos sociales y a ese tipo de or-
ganizaciones siempre y cuando lo haga con convocatorias públicas. 
No hablo de recursos etiquetados, “este presupuesto es para tal AC”, 
eso debería estar prohibido y sancionado. (Afecta a las organizacio-
nes que son de gobierno, pero con figura de AC). 

Segundo, la convocatoria pública es con dictaminación trans-
parente, algo parecido a las licitaciones, pero mejor. La verdad es 
que, en el INDESOL, desde 2001 lo primero que hicimos fue decir 
“dictaminación transparente, no se puede ser juez y parte”. Todo se 
dictamina, no sólo lo poquito que está en la convocatoria pública. 

Y tercero, por supuesto, evaluación de resultados. La verdad es que es 
mucho mejor evaluar lo que hiciste para ver si lo puedes seguir haciendo 
a lo que me cuentas en un papel llamado proyecto. Sería mucho mejor 
tener como base de dictaminaciones los resultados de trabajos previos. 

Con esas tres cosas el Estado, un Estado democrático puede fo-
mentar el asociacionismo y la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil, y por supuesto, eliminar los donativos discreciona-
les y otras formas de corrupción. 

Impulsar también la política de corresponsabilidad
Además de la política de fomento, se requieren mecanismos de 

corresponsabilidad. Hay toda una discusión y mucha confusión so-
bre si las organizaciones sustituyen al gobierno. Por supuesto que 
no, nadie pretende sustituir al gobierno o quitarle responsabilidad. 

Las organizaciones pueden hacer las cosas a veces mejor que el go-
bierno, pero eso no quita al Estado su responsabilidad como garante 
de derechos. 

Estoy seguro de que los refugios para mujeres víctimas de la vio-
lencia están en muy buenas manos en asociaciones civiles. Eso no 
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le quita al Estado que debe garantizar la protección de las mujeres 
víctimas de la violencia. Son dos cosas distintas; igual que ser respon-
sable de una carretera no le quita que la construya una constructora, 
pero el garante de que la carretera sea segura, transitable y sirva para 
comunicar y transportar personas y productos, es el Estado. 

Las OSC pueden ofrecer mejores resultados y pueden incluso eje-
cutar modelos de coinversión atrayendo recursos privados extra. Eso 
pareciera que es soñar, hoy se ve lejano. 

La corresponsabilidad es no sólo acceso a recursos públicos, sino 
que las organizaciones van a conseguir que fuentes privadas, nacio-
nales e internacionales, le inviertan recursos a lo que ya acordamos 
que debe ser objeto social de fomento porque genera bienes públicos 
y que el gobierno define como prioridad. 

La política de corresponsabilidad está basada en las prioridades 
que define el nuevo gobierno. Las OSC que tienen experiencia, ca-
pacidad administrativa, técnica y resultados en esas prioridades pue-
den colaborar activamente en la ejecución de acciones, con recursos 
públicos. Esa es la política de corresponsabilidad. 
 

Conclusión

Concluyo

1) Acuerdo total para eliminar la discrecionalidad y la asigna-
ción opaca

2) Que se acaben esas AC que en realidad hacen trabajo de 
gobierno.

3) Inaceptable atentar contra la política de fomento, no lo 
aceptamos. 

4) El paso adelante para la democracia participativa es avanzar 
en mecanismos de fomento y corresponsabilidad. 

5) Muchos estamos aquí bajo protesta, respetuosa pero firme, 
por la descalificación generalizada desde el gobierno, que 
no nos merecemos. 

Muchas gracias.
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COMENTARIOS FINALES

En México, desde hace varias décadas y con más frecuencia, luego 
del terremoto de 1985, la ciudadanía se organizó, a través de entida-
des sin fines de lucro, con el propósito de trabajar en favor de causas 
sociales, que van desde la protección a grupos vulnerables hasta la 
exigencia de mejores condiciones de vida para distintos sectores de 
la población, frente a entidades públicas. 

Las necesidades del país son ilimitadas y finitos los recursos para re-
solverlos. En ese sentido, el gobierno, no puede resolver, por sí solo, los 
problemas públicos que se presentan cotidianamente en la sociedad. 

De ahí, que resulta evidente la importancia de la sociedad civil 
organizada y, con ella, el marco constitucional, legal y reglamentario 
acorde a su realidad que la respalde, es decir, que no sea obstáculo, 
sino apoyo en su desempeño. 

El foro sobre “El Futuro de la Sociedad Civil en México” fue una 
oportunidad para que legisladoras, legisladores y expertos en el tema 
debatieran acerca del papel de las OSC en un país donde el apoyo fi-
nanciero para estas organizaciones es mínimo. Aún falta planificar, im-
plementar y evaluar políticas públicas de fomento y desarrollo efectivas. 
Aún existen áreas de oportunidad en los marcos legales de la materia. 

En este acercamiento las y los legisladores coincidieron en distin-
tas posturas respecto de la sociedad civil organizada: 

1. La sociedad civil tiene un papel fundamental, y su conju-
gación con los principios de parlamento abierto pueden 
acercar el trabajo de los órganos del poder legislativo a los 
ciudadanos. 

2. Las organizaciones de la sociedad civil deben ser reconoci-
das por el gobierno como un apoyo primordial en tareas de 
construcción social. 

3. La sociedad es cada vez más exigente e incentivada por las redes 
sociales, demanda más y mejores resultados, medidas de trans-
parencia y rendición de cuentas, en temas de la agenda nacio-
nal como seguridad y combate a la corrupción, entre otros.



4. La participación ciudadana es indispensable para la toma 
de decisiones acertadas en el ámbito público, ya sea en el 
legislativo o en el ejecutivo. 

5. Las organizaciones de la sociedad civil trabajan mayoritaria-
mente con voluntariado y en menor medida con personal 
remunerado, lo que evidencia que existen grupos de ciuda-
danos que aportan no solamente talento o experiencia, sino 
también su tiempo, sin contraprestación económica, lo que 
hace más honrosa su labor. 

6. Hay una creciente necesidad de abrir foros, espacios de co-
municación entre gobierno y OSC, para atender las pro-
blemáticas que atañen a la sociedad.

En las mesas de análisis se abordaron distintos puntos relaciona-
dos con la situación presente y futura de las OSC. En la primera 
mesa, el Dr. Rafael Reygadas, el Lic. Ricardo Antonio Govela y la 
Lic. María del Pilar Parás se enfocaron a exponer los antecedentes y 
el debate actual de las OSC. 

Los ponentes coincidieron en que las OSC de nuestro país surgen 
con mayor ahínco gracias a movimientos sociales como el estudian-
til, el de defensa de derechos de las mujeres, el de medio ambiente, 
el de niñas y niños o el de indígenas. Asimismo, que se fortalecieron 
después del terremoto de 1985. Un factor que lo explica es la con-
fianza que asociaciones y gobiernos internacionales depositaron en 
ellas, al administrar los recursos enviados como apoyo a la población. 

De acuerdo con los expertos, este tipo de movimientos y situacio-
nes naturales las visibilizó y, de alguna manera, provocó que fueran 
incluidas en la legislación, sobre todo fiscal, con el objetivo de gra-
varlas; justamente, en 1989 se obligó a las OSC a pagar impuesto 
sobre la renta, a pesar de que no tenían fines de lucro. 

Los ponentes señalaron que después de 14 años de cabildeo con el 
gobierno federal, en distintos sexenios y legislaturas, lograron que se 
instalara en la agenda del ejecutivo y del legislativo la necesidad de 
una regulación que apoyara a las actividades realizadas por las OSC. 
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En síntesis, los temas más relevantes de la primera mesa fueron: 

• Reconocimiento del trabajo que durante décadas han rea-
lizado las OSC en favor de causas sociales y en pro de su 
propia normatividad, manteniendo sus requerimientos 
ante los continuos cambios de gobiernos y legisladores.

• Necesidad de aumentar el apoyo financiero a las OSC para 
que realicen sus labores de construcción social y defensa de 
derechos humanos, ante la situación violencia que vivimos 
en nuestro país. 

• La exigencia de que el gobierno, sobre todo el poder eje-
cutivo, acepte que la sociedad civil organizada es un factor 
indispensable en una democracia abierta y participativa, 
donde deben existir contrapesos que equilibren el actuar de 
quienes toman decisiones en el ámbito público. 

• Propuesta de un marco normativo que garantice, de mane-
ra efectiva, un esquema fiscal y políticas de financiamiento 
adecuados para las OSC, así como la armonización jurídica 
que abarca, no solo la norma constitucional y legal, sino la 
reglamentaria que se construye desde el ejecutivo. 

Posteriormente, en la mesa dos, los ponentes analizaron a las or-
ganizaciones de la sociedad civil, desde una perspectiva comparada, 
en la que rescataron mejores prácticas y casos de éxito a nivel in-
ternacional. Propusieron la construcción de políticas públicas en la 
materia basadas en evidencia. 

En ese sentido, la Mtra. Laura Becerra, el Mtro. Miguel Ángel de 
la Vega, el Mtro. Jerome Poussielgue y el Dr. Ernesto Isunza Vera 
abordaron el tema de las OSC, desde una perspectiva regional, pero 
también global. De tal modo que lo local se mira en un marco más 
amplio para sopesar mejor el papel y la importancia de la sociedad 
civil organizada en distintas naciones de la región de América Latina 
y el Caribe y, por supuesto, del mundo. 

En este contexto, se dieron a conocer eventos y alianzas que, a 
nivel internacional, han favorecido el avance de las organizaciones 
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de la sociedad civil como actores fundamentales de las sociedades 
democráticas modernas. Resaltan: 

1. Los Principios de Estambul. Constituyen un marco de re-
ferencia internacional para las Organizaciones de la Socie-
dad Civil como factores de desarrollo. Fueron debatidos 
y adoptados de forma unánime por más de 82 países en 
2010. Entre los principios destacan: respetar y promover 
derechos humanos, incorporar en su agenda la equidad de 
género, empoderar a las personas para la democracia, pro-
mover la sostenibilidad ambiental, impulsar y practicar la 
transparencia, establecer alianzas y compartir conocimien-
tos, entre otros. 

2. El Foro de Busan (2011), que derivó en la Alianza de Bu-
san, a favor de una cooperación eficaz para el desarrollo. 
Este documento subraya que la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres son cruciales para lograr 
buenos resultados en materia de desarrollo.

3. Foro de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la 
Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo (Ciudad de 
México, 2016). Este evento derivó en un Comunicado Fi-
nal en el marco de la Segunda Reunión de Alto Nivel de la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, 
celebrada en Kenia. El Comunicado resalta la importan-
cia de la visión holística y participativa de las OSC para el 
cumplimiento de la Agenda 2030, ante una burocracia ins-
titucional cortoplacista. Asimismo, puntualiza la necesidad 
de articulación y coordinación de actores, el fortalecimien-
to de sistemas de monitoreo y rendición de cuentas y la 
participación indispensable de la sociedad civil organizada 
para el cumplimiento de principios de eficacia de coopera-
ción para el desarrollo. 

4. Principios de la Libertad de Asociación. Que incluyen ele-
mentos como la no discriminación, funcionamiento y libre 
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comunicación, no injerencia en asuntos internos, derecho 
a financiamiento y protección a actividades vulnerables. 

5. Grupo de Acción Financiera Internacional. Es una entidad 
internacional para combatir el lavado de dinero y el finan-
ciamiento al terrorismo. Dicho grupo ha emitido más de 
40 recomendaciones de las cuales, dos atañen a la sociedad 
civil: la recomendación 1 referente al lavado de dinero y 
la 8 a la protección de organizaciones civiles para resguar-
darlas del lavado de dinero y evitar que se obstaculice su 
financiamiento. 

Además de lo anterior, los ponentes resaltaron que diversas prác-
ticas y casos de éxito de organizaciones de la sociedad civil en otros 
países coadyuvan a la mejor toma de decisiones de política pública 
en México.

En ese sentido, las áreas de oportunidad en torno al tema de las 
OSC que los ponentes detectaron con base en experiencias inter-
nacionales en relación con marcos normativos y de política pública 
fueron: 

• Libertad de asociación real y derecho de reunión.
• Derecho a la información y a la libre expresión, así como 

al reconocimiento legal y de operación sin interferencia del 
Estado para cumplir con sus propósitos. 

• Derecho a buscar y obtener recursos incluyendo transfe-
rencia de fondos entre fronteras y obligación del Estado de 
proteger derechos de las OSC. 

• Buena voluntad para la construcción de relaciones que 
traspasen gobiernos, mediante el respeto y defensa de prin-
cipios y reglas.

• Erradicar la opacidad y discrecionalidad en el tema de otor-
gamiento de recursos públicos a OSC; los cuales deben es-
tar sujetos a reglas de operación. 

• Considerar experiencias internacionales y casos de éxito 
como el brasileño, donde existe un Sistema Nacional de 
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Participación o Régimen Nacional de Participación, con-
formado por consejos gestores de política pública y por 
conferencias nacionales y locales que debaten acerca de op-
ciones de política en distintos temas de desarrollo social; o 
el de la Unión Europea, donde existen garantías, no solo le-
gales sino jurisdiccionales, que las OSC pueden exigir ante 
el Estado, en caso de que no se cumplan. 

• Reconocer el trabajo de las OSC en redes y legislar sobre 
reglas específicas, dependiendo su alcance. 

La tercera mesa de análisis se enfocó en propuestas de un marco 
normativo que fomente de manera eficaz, las acciones de las OSC. En 
ese sentido, la Mtra. Marian Olvera Ortega, la Lic. Francisca Jiménez 
Barrientos y el Lic. Rogelio Gómez Hermosillo abordaron algunos 
elementos de la normativa jurídica vigente en materia de OSC. 

La Lic. Marian Olvera comentó que debe analizarse a las OSC 
sistémicamente, a partir de varios elementos de la ciudadanía en su 
labor, la inversión social, el fortalecimiento institucional y, por su-
puesto, el marco regulatorio que incluye la Ley de Fomento a las 
actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, así 
como la Ley del Impuesto sobre la Renta. Además, señaló la im-
portancia de la Tercera Cumbre Ciudadana, una Iniciativa en que 
participan 100 organizaciones convocantes y a la que se unieron más 
de 400 organizaciones, que suscribieron la agenda de propuestas de 
incidencia en políticas públicas, que se compone de siete ejes te-
máticos, entre ellos, el de fortalecimiento a las organizaciones de la 
sociedad civil. 

Por su parte, la Lic. Francisca Jiménez presentó la experiencia de 
Chihuahua, que permitió incidir en la agenda legislativa y que fuera 
aprobada la Ley de Participación Ciudadana. Resaltó el proceso de 
cabildeo y colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, 
a nivel local, en dicha coyuntura y los retos que, a partir de dicha 
legislación, se han presentado, como la publicación del reglamento 
de dicha Ley, la integración del Consejo Consultivo de Participación 
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Ciudadana y la generación de sinergias para solucionar problemas 
públicos en un ejercicio constante de participación y deliberación. 

En otro orden de ideas, el Lic. Rogelio Gómez, Hermosillo señaló 
que suele definirse a la sociedad civil organizada por lo que no es (no 
es lucrativa, no es gobierno, no es empresa, etc.) y que, a pesar de 
ello, suelen hacer actividades que se relacionan con administración 
de recursos, críticas en toma de decisiones públicas, oposición y ba-
lance para mantener un equilibrio dentro de la sociedad, así como 
inspirarse en valores que coinciden con algunas religiones, entre 
otras. Además, insistió en la necesidad de contar con determinados 
elementos como la definición de objetos sociales, la de un marco fis-
cal que considere a las OSC como entidades no lucrativas (incluidos 
incentivos fiscales sin discrecionalidad en autorización de donata-
rias) y canalizar recursos públicos mediante convocatorias abiertas y 
transparentes.

En síntesis, en la mesa tres se propusieron líneas a considerar en 
un marco jurídico más acorde a la realidad de las OSC: 

• Eliminar el requisito de la constancia de acreditación de 
actividades, que se exige por ley vigente para obtener el 
estatus de donatarias autorizadas.

• Eliminar el límite del 5% en gastos administrativo de las 
organizaciones de la sociedad civil con estatus de donata-
rias autorizadas. 

• Simplificar los requisitos de información sobre la Ley de 
Donantes, establecida en la Ley Antilavado. 

• Reconocer el trabajo de las OSC, a partir de la Ley Federal 
de Fomento, como organizaciones sin fines de lucro que 
están exentas del Impuesto Sobre la Renta. 

• Aumentar a 30% el límite de ingresos de las donatarias au-
torizadas por actividades distintas de su objeto social, que 
actualmente es de 10%. 

• Transparentar y asegurar el otorgamiento de recursos pú-
blicos federales a las OSC.  
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• Incrementar el presupuesto federal destinado a programas 
que apoyan las actividades realizadas por OSC. 

• Eliminar la disposición de la certificación voluntaria.
• Crear un Consejo Asesor Ciudadano para la participación 

de la sociedad civil organizada en el monitoreo y evalua-
ción de los mecanismos de participación ciudadana.

• Establecer el derecho automático a ser donataria autorizada, 
si en su objeto social se señalan las causas de su organización. 

• Incrementar incentivos fiscales como el aumento del tope 
para la deducción de ingresos de los donantes que, actual-
mente, es de 7%.

• Formular e implementar una política de fomento a la or-
ganización de la sociedad civil, para canalizar recursos pú-
blicos, sin que éstos estén etiquetados para asociaciones u 
organizaciones determinadas.

• Transparentar las dictaminaciones a las OSC realizadas por 
entidades gubernamentales. 

• Avanzar en mecanismos de fomento y corresponsabilidad, 
y en la no descalificación generalizada de las OSC por parte 
del gobierno federal. 

En suma, en el foro, todas y todos coincidieron en la importancia de 
que México cuente con una sociedad civil activa y organizada para 
una democracia participativa y deliberativa; asimismo, se insistió en 
que desde el Ejecutivo se deben fomentar políticas públicas de desa-
rrollo de las OSC, partiendo de su viabilidad jurídica. 

El Senado como parte del poder legislativo federal trabaja para re-
visar, puntualmente, las inquietudes y demandas de las OSC respecto 
del marco normativo, con la finalidad de incentivar la transparencia 
en la asignación de recursos, la eliminación de obstáculos para ser do-
natarias autorizadas y que puedan continuar realizando, con mayor 
libertad, sus actividades y sigan contribuyendo en la construcción de 
una sociedad más incluyente, plural, solidaria y democrática. 
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