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1. Presentación  
 
Tanto por su identidad, como por interés propio, DECA Equipo Pueblo, AC, ha dedicado 
buena parte de su trayectoria a visibilizar el quehacer de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), así como de promover-impulsar de manera sistemática, la defensa de los 
derechos de estas organizaciones para ser reconocidas como instancias de interés público. 
 
Por ello, su amplia participación en diversas Conferencias, Foros de Alto Nivel y 
multiplicidad de eventos a nivel internacional, como el Foro sobre la Eficacia del Desarrollo 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del que se originan los Principios de 
Estambul. Esa estrategia le ha permitido incidir tanto en el ámbito internacional-regional 
como nacional, a través de mecanismos formalizados de participación ciudadana con 
instancias del gobierno federal, para gestionar y posicionar propuestas de políticas públicas, 
en particular la participación y derechos de las OSC; adicionalmente ha desarrollado 
espacios de capacitación-formación de las OSC, donde además de brindar herramientas de 
fortalecimiento institucional, las ha incorporado en el debate sobre el desarrollo, y a partir 
del 2015, en la discusión de la que surgió la Agenda 2030, con el objeto de fomentar la 
participación corresponsable de las OSC en la Implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.1 
 
En ese proceso Equipo Pueblo ha impulsado y hace parte de articulaciones de OSC del país 
que nos identificamos por nuestro interés en la política exterior y su impacto en las 
decisiones y políticas públicas nacionales, en particular -en los últimos cinco años- en la 
estrategia e implementación de la Agenda 2030 en México. Sin embargo, hay que destacar 
desde esta Presentación que  –en sentido estricto- no podemos afirmar que hay un vínculo 
claro entre el proceso de los Principios de Estambul y la Agenda 2030; lo que se da de alguna 
manera es la liga entre los Principios de la CID (Cooperación Eficaz al Desarrollo) y el debate 
que diera lugar a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de lo que trataremos de dar 
cuenta en este Estudio del caso mexicano. 
 
En el presente Diagnóstico, consideramos los pronunciamientos, reflexiones y propuestas 
que se han producido desde la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED), de la 
que Equipo Pueblo es Punto Focal en México, además de recuperar lo que las OSC del país 
han expresado en distintos procesos de seguimiento y evaluación, tanto de la acción del 
gobierno como del quehacer y las contribuciones de las OSC. 
 
En el Resumen Ejecutivo daremos cuenta del proceso seguido para la integración del 
Estudio, pero adelantamos que seguimos -en la medida de lo posible- la Guía para la 
Elaboración del diagnóstico nacional sobre la implementación de os Principios de Estambul 
y sus vínculos con los ODS, sin embargo, hay algunos ítems que no se pudieron cubrir del 

                                                           
1 Participación Corresponsable de las OSC en la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Programa de Capacitación para el Fortalecimiento Institucional de las OSC y otros Actores de la Sociedad, INDESOL, 
2016. 

http://www.cso-effectiveness.org/
http://www.cso-effectiveness.org/
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todo, pero en esos casos se ofrece una explicación o información complementaria. Se podrá 
apreciar, de acuerdo al Contenido, que se organizó en los 13 apartados o capítulos 
sugeridos con la información disponible y considerando un sondeo  virtual realizado entre 
OSC cercanas a los temas motivo del Diagnóstico, particularmente los Principios de 
Estambul y el proceso de la Agenda 2030 en México, relevando la acción y aportes de las 
OSC y recuperando, cuando había información disponible, lo que los gobiernos han 
realizado y su disposición en cuanto a la participación de la sociedad civil. 
 
Esperamos que el esfuerzo realizado para el presente Diagnóstico y sus resultados aporten 
a la reflexión y valoración regional que realizamos de manera conjunta y simultánea, desde 
las instancias que hacemos parte de la AOED y más allá. 
 
 

RESPONSABLES 
Laura Becerra Pozos 

Eugenia Mata  
México, 25 de Enero de 2021 
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2. Resumen Ejecutivo 
 

El Diagnóstico sobre la implementación de los Principios de Estambul y su vínculo con los 
ODS, Caso México, se elaboró conforme a la Guía para la Elaboración del diagnóstico 
nacional sobre la implementación de os Principios de Estambul y sus vínculos con los ODS, 
desarrollando aquellos puntos de los que se conoce su situación y marcando aquellos 
aspectos que están ausentes.  

Entrando en la materia del Diagnóstico, en el capítulo 4: Síntesis del estado de situación 
nacional sobre la implementación de los ODS, se aborda el Entorno de las OSC en México; 
su participación en espacios de incidencia pública en torno a la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, así como la respuesta del gobierno federal ante los mecanismos de participación 
ciudadana formalizados y la valoración que hacen las propias OSC sobre su alcance y  
resultados. Lo relevante del Capítulo, es que se constata la situación adversa que viven  las 
OSC, agravada actualmente por la estigmatización del presidente del país de estas 
instancias, el retiro absoluto de los programas de apoyo y fomento a las actividades de la 
sociedad civil, así como el desinterés por  los escasos mecanismos de participación 
ciudadana para influir en las políticas públicas y en específico en lo relacionado con la 
Agenda 2030. Las OSC siguen demandando el establecimiento formal de un diálogo con el 
ejecutivo federal, particularmente con las instancias responsables de la Agenda; Fortalecer 
y ampliar la articulación del Espacio de OSC que hemos dado seguimiento a la Agenda 2030, 
para impulsar la Estrategia Nacional así como la incorporación  de sociedad civil en las 
deliberaciones del Consejo Nacional.  

En el Capítulo 5, Conocimiento de los Principios de Estambul, se constata que no ha habido 
suficiente difusión, capacitación y por lo tanto acciones de implementación de los Principios 
de Estambul, desde de la parte gubernamental y por tanto, son escasas las OSC que los 
conocen. No obstante se puede aseverar que reconocieron en el quehacer de su 
organización, la mayor parte de los Principios de Estambul; en orden de prioridad, 
relacionados con su ámbito y campo de trabajo: a) Respetar y promover los derechos 
humanos y la justicia social; b) Centrarse en el empoderamiento, la apropiación 
democrática y la participación de todas las personas; c)Comprometerse con el logro de 
cambios positivos y sostenibles; d) Establecer alianzas equitativas y solidarias; e) Crear y 
compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo aprendizaje; f) Incorporar la 
equidad y la igualdad de género a la vez que promover los derechos de las mujeres y las 
niñas; g) Practicar la transparencia y la rendición de cuentas y h) Promover Sostenibilidad 
Ambiental. Una acción en especial que han desarrollado diversas organizaciones civiles –
incluida el nuestra- es la difusión y capacitación sobre la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, a fin de que la población con la que trabajamos las OSC, conozcan los ODS y las 
metas previstas en cada uno, comprometidas por el gobierno.  

Recordando que el conocimiento y apropiación generalizada de los Principios de Estambul, 
tanto en el quehacer gubernamental, como en la actuación de las OSC, no se identifica 
fácilmente. No parece haber un vínculo explicito entre los Principios de Estambul y los ODS  
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de la Agenda 2030. Por ello al abordar en el Capítulo 6,  la Implementación de los Principios 
de Estambul, se hace desde dos perspectivas: i) el quehacer y participación de la sociedad 
civil, ii) la actuación y respuesta gubernamental. En el primero se describen los diversos 
mecanismos de consulta-participación, que si bien han sido un ejemplo para otros países -
por su impacto o resultado- la efectiva incidencia,  se ha logrado parcial o puntualmente; 
además de que la participación en esos procesos y espacios está acotada a un reducido 
núcleo de Organizaciones, que en muchas ocasiones son convocadas a voluntad de los 
actores políticos. En este apartado a su vez, se da cuenta sobre el comportamiento 
gubernamental -espejeado por los Principios de Estambul-, y los resultados indican, que en 
la práctica, se encuentran muy alejados de su observancia en relación a la sociedad en su 
conjunto, pero sobre todo más hacia aquellas organizaciones y movimientos que luchan por 
sus derechos, que son hostigados y criminalizados, además de la instrumentación de 
políticas restrictivas de derechos. En el quehacer de la sociedad civil, se da cuenta de la 
trayectoria de más de 50 años que tienen estas instancias en la defensa de los derechos 
humanos de la población que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad, a pesar 
del entorno adverso que se ha acrecentado en la actual administración. Destaca la 
alineación con  los Principios de Estambul, con el quehacer y prácticas de las OSC, como se 
aborda en el Capítulo anterior.  
 
En cuanto a las Fortalezas para implementar los Principios, destacamos: a) Las OSC cuentan 
con una cultura de derechos humanos y han avanzado en su convicción y consciencia sobre 
su derecho a participar en los asuntos públicos y b) Mantienen su disposición y voluntad 
política para dialogar con los gobiernos, en función de las causas de respeto a los derechos 
humanos, el acceso a la justicia, la participación ciudadana y la igualdad, como lo establecen 
los Principios de Estambul. Entre sus Debilidades, se mencionan: a) Existe una resistencia 
de los gobiernos, por involucrar a las OSC en la consulta, el diseño y toma de decisiones en 
las políticas públicas y b) Las OSC que conocen los Principios de Estambul,  son un núcleo 
muy reducido, centrado en la Ciudad de México y/o las que tienen como prioridad la agenda 
internacional. 

 
En el Capítulo 7, sobre Alianzas Potenciadoras para la Implementación, se indica que no se 
identificaron grandes oportunidades, toda vez que el gobierno mexicano, prioriza en 
particular el acercamiento con una representación del sector empresarial, así como de la 
academia, para impulsar el progreso de la Agenda 2030, dejando fuera las alianzas con las 
OSC.  

 
En el capítulo 8 referido al Monitoreo y Estrategia de Seguimiento, se identifican los 
Mecanismos de Observación y Seguimiento instrumentados por las propias OSC, desde 
hace años y se colocan como las principales estrategias en seguimiento de la Agenda 2030, 
pero también en relación a: a) Observación electoral; b) Observación sobre el Feminicidio; 
c) Observación parlamentaria; d) Aplicación de presupuestos participativos y entre otros, e) 
Misiones civiles de observación en violaciones a derechos humanos, derechos de los 
pueblos indios, derechos ambientales, despojo de recursos naturales en comunidades, 
aplicación de recursos en casos de desastres como sismos, huracanes. 
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El Capítulo 9, Articulación entre los Principios de Estambul, la eficacia el desarrollo y los 
ODS, menciona por un lado, las experiencias de articulación de OSC que han participado 
tanto en los espacios gubernamentales sobre la Agenda 2030, como en los Foros y 
Conferencias Internacionales relacionadas con la financiación para el Desarrollo, donde se 
han presentado  propuestas de las OSC para formalizar y favorecer el diálogo sistemático y 
la deliberación constructiva gobierno-sociedad civil sobre la implementación nacional de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo tanto las fases iniciales de diseño de 
la estrategia nacional de implementación y del sistema de seguimiento, medición y 
evaluación de la Agenda, como las fases posteriores a lo largo del proceso de 
implementación y rendición de cuentas nacional, regional y global. De igual manera, se da 
cuenta de otras experiencias de articulación de las OSC, donde se han generado procesos 
participativos, a partir de encuentros y diálogos, promoviendo el respeto y ejercicio de los 
derechos ciudadanos, que a su vez, van en consonancia con los Principios de Estambul y los 
ODS. 
 
En el Capítulo 10 sobre Lecciones aprendidas en el proceso de implementación de los 
Principios de Estambul, destacamos que: a) La participación ciudadana es indispensable si 
se espera alcanzar cambios sustantivos en la construcción de un mundo justo y equitativo 
para todo el planeta; b) La  interlocución con los gobiernos en sus diversos niveles y ámbitos, 
para lograr cambios de fondo es fundamental, y c) Los Principios de Estambul en sentido 
estricto no son un referente  fundamental en el quehacer de las OSC, pero su actuación 
revela que un sector o núcleo de ellas actúa bajo valores afines. 

 
En el Capítulo 11, sobre las Buenas Prácticas para profundizar los PE, la eficacia del 
Desarrollo y los  ODS, aun con las limitaciones y dificultades mencionadas, se lograron 
identificar buenas prácticas de las OSC que se vinculan con los Principios de Estambul.  

De manera más extensa, en el Capítulo 12 se hacen Recomendaciones para profundizar la 
implementación de los PE a nivel nacional y regional, bajo la premisa que se debe seguir 
exigiendo un ambiente propicio-favorable para el trabajo de las OSC, se presentan 
recomendaciones en diversos ámbitos: a) Diseño e implementación; b) Ámbito Jurídico – 
legal; c) Financiamiento a las OSC; d) Participación e incidencia; d) Fortalecimiento de 
capacidades para las OSC e incluso un apartado explícito de Recomendaciones a los 
Gobiernos, en sus diversos niveles para que asuman y promuevan la participación de las 
OSC en los asuntos públicos.  

Por último, en el Capítulo 13, denominado Propuestas a la AOED regional y global para el 
fortalecimiento de su plan de acción, se explicitan Recomendaciones de carácter general y 
específicas, en relación a cada uno de los Principios de Estambul.  
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3. Metodología utilizada 
 
La metodología constó fundamentalmente de tres pasos: i) El primero fue el análisis 
documental tanto de fuentes propias como de otras organizaciones e investigaciones 
académicas; además de los posicionamientos de la AOED; ii) La aplicación de un sondeo a 
diversas OSC sobre su conocimiento y apropiación de los Principios de Estambul, y iii) La 
discusión entre el equipo de trabajo, la sistematización de los resultados obtenidos, lo que 
nos permitió generar el presente Diagnóstico sobre México.  
 

4. Síntesis del estado de situación nacional sobre la implementación de 

los ODS 

4.1. El entorno de las OSC en México 
 
En la región de América Latina y el Caribe, se da un largo trayecto –iniciado a mediados del 
siglo pasado– en el que la sociedad civil luchó contra los regímenes autoritarios, pasó por la 
resistencia y oposición abiertas a las políticas públicas decididas por los gobiernos de 
manera unilateral, hasta la exploración de espacios de interlocución, entre organizaciones 
de la sociedad civil y los gobiernos, que se constituyen en la antesala de la 
institucionalización del diálogo político.  
 
En México –como lo hemos indicado- hay una sociedad civil organizada, que desde su 
surgimiento, más estructurado, en el siglo pasado, se comprometió ante los problemas del 
país y tomó la decisión de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas, 
promover los derechos humanos y ser parte de la transición democrática. Hoy las OSC 
siguen trabajando en torno a esos valores y objetivos a pesar de la situación crítica que han 
enfrentado, ya que tienen compromiso, actúan con diversos grupos en exclusión, logrando 
impacto social, que va más allá de los beneficios directos, llegando al entorno social, al 
ámbito de la cultura, incidiendo en las políticas y en lo público.2 

  
Particularmente el seguimiento de los asuntos internacionales y en general de la política 
exterior, ha sido una estrategia de diversas OSC, muchas de ellas articuladas, que asumen 
que en diversos espacios multilaterales o bilaterales, se toman decisiones fundamentales 
para la población, que generalmente no recogen la opinión ciudadana. Por ello la 
participación y posicionamiento ante foros regionales, cumbres mundiales y otros espacios 
multilaterales, ha sido una práctica frecuente en tanto que es potencialmente una 
oportunidad de incidencia pública de la sociedad.  
 
Es así que diversas OSC en México consideran estratégica la participación en el ámbito de 
la política exterior, lo que ha dado resultados importantes como los Lineamientos para la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil en temas de política exterior (2005), 

                                                           
2 Desarrollo de capacidades para el diálogo sociedad civil- gobierno y la incidencia política, Laura Becerra Pozos; Indesol: 

Entre sociedad civil y Políticas Públicas; Indesol, México, 2016   
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producto de la demanda de un conjunto de organizaciones articuladas y convencidas de 
recurrir al diálogo y cabildeo para contar con un marco legal e institucional, en 
consideración de sus derechos de expresión, organización y participación. 
 
4.2. Las OSC de México en el proceso de la Agenda 2030 
 
Para múltiples organizaciones de la sociedad civil del país y la región de América Latina y El 
Caribe (ALyC), así para como sus gobernantes, incluyendo el de México, la Agenda 2030  se 
constituyó en un compromiso de gran trascendencia, considerando que es resultado de un 
diálogo incluyente, constructivo y transparente, realizado en el Sistema de Naciones Unidas, 
lo que implica grandes desafíos en el diseño de las políticas públicas y los planes del 
desarrollo de las naciones.  

Aprobada y asumida por el gobierno de México la Agenda 2030, Equipo Pueblo como parte 
activa de un núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), damos seguimiento a las 
medidas para el diseño de la Estrategia, la definición de los indicadores nacionales e 
implementación.  
 

a. Articulación entre los gobiernos y otros actores 
 

Una primera precisión es que el proceso de diseño de la Estrategia de la Agenda 2030 del 
gobierno federal no ha estado alineado a los Principios de Estambul, ni ha tenido como 
referencia los principios de la  Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) que sólo 
son considerados desde la política de cooperación internacional de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).  
 
El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue instalado el 26 de 
Abril de 2017, integrado exclusivamente por el Poder Ejecutivo federal (Presidencia y 
responsables de las distintas secretarías) y se sumaron los gobernadores de las 32 entidades 
que conforma el país, desde el referente la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO). Es decir, no se incluyó a los actores no gubernamentales (OSC, academia y 
sector privado)3 
 
Considerando este vacío, el Espacio de OSC de Seguimiento a la Agenda 2030 solicitamos  
se cumpliera con la integración de actores no gubernamentales en el Consejo Nacional. En 
respuesta a nuestro llamado de atención se procedió a impulsar un Decreto de ley que 
incorpore a los actores no gubernamentales: OSC, academia y sector privado, mismo que 
entraría en vigor en noviembre de 2019.  
Sin embargo, el Consejo Nacional, con el actual gobierno, ha sesionado, sin esos actores, y 
en el mejor de los casos invita de forma discrecional a OSC y representantes del sector 
privado y la academia (Sin voz, ni voto). Es decir, el gobierno desistió de incorporarnos al 

                                                           
3 Sobre el Consejo Nacional de la Agenda 2030 en México. Laura Becerra Pozos, Equipo Pueblo, 2020. 
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Consejo Nacional, como lo ha decidido de forma arbitraria con otros espacios y mecanismos 
de participación ciudadana. 
 

La CONAGO, por su parte,  instaló la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 
2030 en el ámbito subnacional,  y cuenta con los 32 Comités de los Órganos de Seguimiento 
e Instrumentación de la Agenda 2030 (OSI);  cada entidad instaló sus propios comités 
estatales en la misma lógica del nacional, donde solo 22% incorporan con voz y voto a las 
OSC y para el 50% solo son invitadas. Además su normatividad y/o estatutos son desiguales.  
 
A nivel federal y como complemento del Consejo Nacional se instalaron, en noviembre de 
2018, seis Comités que fueron ratificados por el actual gobierno, que recientemente sumó 
dos comités más. 
 

• Comité de la Estrategia Nacional 
• Comité de Seguimiento y Evaluación 
• Comité de Trabajo 1: Personas Libres, Sanas y Seguras (ODS 1, 2, 3, 6, 16) 
• Comité de Trabajo 2: Personas Preparadas, Productivas e Innovadoras (ODS 4, 8, 9 

y 12) 
• Comité de Trabajo 3: Personas Comprometidas con las Ciudades, la Naturaleza y el 

Medio Ambiente (ODS 7, 11, 13, 14 y 15) 
• Comité de Trabajo 4: Personas Unidas trabajando para no dejar a nadie atrás (ODS 

5, 10 y 17) 
• Comité Subnacional 
• Comité del ODS 16 

 
Desde nuestra participación en el Comité de Seguimiento y Evaluación, donde incluso 
asumimos la copresidencia de dicho Comité, se ha podido dar seguimiento y participar en 
el diseño de la Metas e Indicadores nacionales de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
 
Hay que considerar en primer lugar, la circunstancia especial –sui generis- de México, por 
el cambio de gobierno ocurrido en diciembre de 2018. Pasaron prácticamente tres años de 
la pasada administración (2016-2018), en los que si bien se tomaron decisiones de gobierno 
en torno a la Agenda 2030, no dieron resultados tangibles de progreso, pues se destinó la 
mayor parte del tiempo al diseño de la Estrategia Nacional y los dispositivos para 
implementarla.  Años en los que las OSC sobre todo interactuamos con las instancias 
responsables, para conseguir mecanismos de participación que se formalizaron, pero no 
alcanzaron a operar de manera regular, porque el gobierno estaba concluyendo su gestión.  
El actual gobierno está revisando los mecanismos de participación y las OSC hemos tenido 
sesiones de gestión-cabildeo que aún no concluyen4. 
 

                                                           
4 Informe de Avance de la Agenda 2030 en México. Laura Becerra Pozos, DECA Equipo Pueblo, Julio 2019. Informe de 
avance y principales logros alcanzados durante los primeros cuatro años de implementación de la Agenda 2030 desde 
la perspectiva de las OSC de Latinoamérica y el Caribe. Observatorio Regional de la Sociedad Civil 
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A fines de 2018, el Espacio Articulado de OSC de Seguimiento a la Agenda 2030 –
conformado desde 2015, por 20 organizaciones, integramos un Informe Alternativo, que 
denominamos  Informe Luz,5 que tiene el mérito de hacer un recorrido-balance de lo 
realizado en los tres primeros años de la aprobación de la Agenda en México, desde la 
acción de gobierno y la participación de la sociedad civil, que fue integrado como anexo del 
segundo Informa Nacional Voluntario del gobierno.  
 
Recientemente en la sesión del Consejo Nacional de noviembre de 2020 acordaron cuatro 
Ejes que guían la implementación de la Agenda 2030: i) Inversión y crecimiento económico; 
ii) Coherencia de políticas públicas y legislación sostenible en los tres ámbitos de gobierno 
y congresos locales; iii) Innovación y digitalización; iv) Educación, Comunicación y cultura 
para la sostenibilidad. 
 
En este nivel no se identifica la interrelación de los Principios de Estambul en la respuesta 
ante el COVID-19, de hecho la Oficina de la Presidencia responsable de la implementación 
de la Agenda no da cuenta o evidencia de estar considerando el actual contexto. 
 

b. Mecanismos instalados para el diálogo y seguimiento 
 
En la valoración que hicieron las OSC, en el Informe Luz6 referido, destacan las siguientes 
valoraciones:  
 

 La participación de las OSC en el proceso de implementación de la Agenda 2030, 
continúa siendo muy focalizado y centralizado en la ciudad de México. 

 Las OSC tienen una participación escasa y poco integral en el proceso de desarrollo 
de la Agenda 2030. Su falta de recursos y capacidad técnica no les permite  estar en 
todo el proceso,  sólo en  partes. 

 El gobierno mexicano centraliza y no difunde la información sobre la Agenda, así 
como la forma o modalidades de participación de la ciudadanía en todo  el proceso. 

 Los gobiernos estatales y municipales tienen poca información sobre la Agenda 2030 
o la que tienen es muy limitada.  

 El gobierno mexicano, ha hecho muy poco para fomentar la participación de las OSC 
y otros actores sociales y civiles. La que se ha dado es producto de iniciativas  
puntuales de algunas Secretarías y de grupos de activistas sociales. 

                                                           
5 Es una práctica de la sociedad civil mundial-regional producir informes alternativos, ante los instrumentos, convenios, 

acuerdos internacionales o multilaterales a los que se comprometen los jefes de estado, generalmente identificados como 
informes “sombra” o “espejo”. En este caso preferimos presentarlo como un Informe Luz y dar cuenta de las decisiones 
de gobierno y el papel de la sociedad civil. Dicho Informe Luz se incorporó como anexo del oficial y se difundió por los 
medios virtuales de gobierno y sociedad civil 
6 Aprobación e Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México. Informe Luz del Espacio 

de la Articulación de la Sociedad Civil para el Seguimiento de la Agenda 2030 en México. Julio 2018. 
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 Se percibe que el gobierno reconoce básicamente los aportes de las OSC para la 
implementación de la Agenda, aunque no la está fomentando de manera 
intencionada. 

 La participación de las OSC,  se centra en acciones relativas al diseño de propuestas 
de participación y de cabildeo para la incidencia. 

 Son escasos e insuficientes los recursos, que el gobierno mexicano ha destinado para 
apoyar la participación de la sociedad civil en el proceso de implementación de la 
Agenda. 

 En los Estados y municipios, no se han desarrollado acciones importantes para 
informar a los integrantes de las administraciones, la ciudadanía y mucho menos al 
Poder Legislativo Local, que permitiría armonizar sus planes de desarrollo con la 
Agenda como una medida para garantizar un plan de acción. Sólo se ha incorporado 
la Agenda 2030 en los discursos pero no en el desarrollo de acciones. 

 Los espacios que el gobierno mexicano ha implementado para  difundir,  promover 
e invitar a la ciudadanía en el proceso y desarrollo de la Agenda 2030 en el país, son 
insuficientes. Las páginas Web especializadas del gobierno,  las de las  OSC, y las 
reuniones temáticas, han ofrecido una información muy general sobre la Estrategia 
de implementación de la Agenda 2030. 

 Pocas OSC tienen conocimiento de que el gobierno de México decidió presentar -
ante Naciones Unidas- Informes Voluntarios en 2017 y 2018, sobre el cumplimiento 
de la Agenda. 

 El gobierno mexicano está limitado o poco dispuesto para definir el Marco 
Normativo, armonizar las Leyes en los Congresos Estatales y programar el Gasto 
Público para asegurar una implementación exitosa, las condiciones cambiaron 
después de la renovación de la Presidencia, el Congreso y Autoridades Locales  y la 
incertidumbre es una constante.  

 No hay certeza de seguimiento de la Agenda 2030, a partir de las decisiones que se 
están anunciando por  las autoridades del nuevo gobierno. 

 Ello se agrava, ante la situación que se enfrenta actualmente con motivo de la 
pandemia COVID – 19.  

c. Participación de las organizaciones y sectores 

Si bien los avances mencionados son valiosos, el gobierno enfrenta un conjunto de retos 
para impulsar una Estrategia Nacional que acelere el progreso de la Agenda 2030. Desde la 
sociedad civil, tenemos el desafío de que el gobierno actual consideré la Estrategia Nacional 
y los mecanismos de participación (Consejo y Comités) formalizados para participar y 
monitorear el cumplimiento de la Agenda 2030. Tenemos la expectativa de participar o ser 
consultadas para la integración de Informa Nacional Voluntario (INV) 2020 previsto, además 
de integrar un nuevo Informe Luz de las OSC. 
 
Pero aun cuando el actual gobierno ha asumido la Agenda 2030, los ODS no fueron 
alineados al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que  es fundamental nuestra participación 
articulada, igual para que los gobiernos locales, se comprometan con la Agenda, la 



13 
 

conviertan en políticas públicas e incorporen a las OSC en los espacios de seguimiento. 
Hacen falta mecanismos de seguimiento, nacionales, locales y temáticos, quizá por grupos 
de ODS- para su cumplimiento integral, en el marco de la Estrategia Nacional. 
 
Seguimos demandando el establecimiento formal de un diálogo con el ejecutivo federal, 
particularmente con las instancias responsables de la Agenda; Fortalecer y ampliar la 
articulación del Espacio de OSC que hemos dado seguimiento de la Agenda 2030,  para 
impulsar la Estrategia Nacional, a través de los ocho Comités, que incorporan a los actores 
no gubernamentales (OSC, academia y sector privado)  y que eventualmente dialogarían 
con el Consejo Nacional; divulgar a través de medios virtuales, la Agenda; participar e 
impulsar posicionamientos de la sociedad civil en los espacios multilaterales, 
particularmente en el III Foro Regional de Desarrollo Sostenible  de CEPAL, que ocurriría en 
Abril 2019 y ha sido pospuesto para este 2021. 
 
Como señalamos antes, existen diversos mecanismos de participación generados desde las 
anteriores administraciones, no obstante y en particular en la actual administración 
(iniciada en Diciembre de 2018), dichos mecanismos no sólo han perdido fuerza en cuanto 
a su instrumentación, sino que son desdeñados, desacreditados y cancelados por el 
gobierno federal, así como en algunos gobiernos estatales y municipales.  
 

5. Conocimiento de los Principios de Estambul (PE) 
 

5.1 Nivel Difusión 
 
Es difícil ubicar la interrelación entre los Principios de Estambul y su conexión con los ODS 
de la Agenda 2030. Como se irá abordando a lo largo de este Estudio, las acciones de 
difusión no logran destacarse en el quehacer del gobierno y sí más bien sobre aquellas OSC 
que han destinado parte de su quehacer en dar seguimiento a la observancia de la política 
internacional del gobierno mexicano. Son ellas quienes tienen acceso a esa información y 
se han ocupado, desde sus espacios de vinculación con el gobierno, a dar seguimiento y 
evaluación de esas políticas, pero también haciendo propuestas de política pública, para su 
instrumentación. 
 
En los apartados respectivos del Estudio, se dará cuenta de cómo los Principios de Estambul, 
además de no ser conocidos por la mayoría de los gobernantes, tampoco son impulsados o 
respetados y las acciones instrumentadas por el Ejecutivo, ponen en riesgo la legitimidad y 
continuidad de las OSC, sobre todo aquellas que están en la lógica de una participación de 
cara a la eficacia del desarrollo y en defensa de los derechos humanos de la población.  
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a) El conocimiento de las OSC de los Principios de Estambul 
 
Además de la observación empírica y el análisis permanente sobre nuestra realidad, en 
relación a las políticas públicas implementadas por los gobiernos de todos los niveles, tanto 
en la etapa actual, como en las administraciones anteriores, Equipo Pueblo se dio a la tarea 
de realizar un sondeo de opinión entre algunos organismos civiles, sobre su conocimiento 
y apropiación en la práctica de los Principios de Estambul, cuyos resultados comentamos 
ahora. 
 
El sondeo que recién se aplicó a organizaciones civiles que trabajan en los estados de Nuevo 
León, Oaxaca y Ciudad de México, ofrecieron la siguiente valoración. 
 
Los ámbitos de la acción de las OSC participantes 
 

ÁMBITO-CAMPO DE LA OSC 
Promoción y defensa de los derechos humanos                                  

Derechos civiles y libertades democráticas 

Educación                                                                         

Promoción del Desarrollo/Cohesión Social/Desarrollo Integral                                     

Participación Ciudadana                                                                          

Impulso de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible                         

Fortalecimiento de las OSC                                                                   

Cambio climático/ medio ambiente/sustentabilidad                                                    

Temas Internacionales – Globales                                                          

Igualdad de Género                                                                                  

Derechos  sexuales y reproductivos                                                                                                                      

Derechos laborales 

Servicios, atención a un grupo o sector de población                          

Arte/cultura 

Salud/ Salud comunitaria/ salud integral 

Defensa del territorio 

Soberanía alimentaria, ecotecnias/ agricultura sustentable 

Diversidad Sexual 

Violencia contra las Mujeres, Feminicidio / Trata 

Comunicación/ comunicación comunitaria 

Otros (especifica)    

 Organización de soporte a la Filantropía 

 Perspectiva y participación de las juventudes 

 Investigación sobre sociedad civil                                                                             

 
 
El 60% de las participantes no conoce el marco internacional sobre los derechos de la 
sociedad civil, solo el 40% manifestó conocerlo. A través de la propia investigación o 
difusión que han realizado otras organizaciones civiles, como Equipo Pueblo, así como la 
Academia, particularmente el Instituto Mora, que cuenta con un área de investigación y una 
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maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo, desde la que se desarrollan 
investigaciones y formación, entre ellas, el papel de la sociedad civil en el ámbito 
internacional, la respuesta fue similar sobre el escaso conocimiento de los Principios de 
Estambul por parte de las OSC. 
 
El 90% considera que el gobierno federal no ha realizado alguna acción de difusión, 
promoción y/o de capacitación para que las OSC conozcan los Principios de Estambul; y 
quién contestó afirmativamente, mencionó talleres de fortalecimiento de las OSC, por parte 
de la instancia federal del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), adscrito ahora 
a la Secretaría de Bienestar, pero que en la presente administración ha acotado sus acciones 
de fortalecimiento de las OSC.  
 
Las explicaciones que da la mayoría sobre esa omisión:  
 

 Falta de voluntad política para emprender acciones efectivas de fomento y 

fortalecimiento de la sociedad civil, a pesar de la Ley vigente. 

 En esta administración se ha observado una postura antagónica desde el 

gobierno federal a las acciones de las OSC; no ha sido posible trabajar de manera 

oportuna y promover/facilitar los espacios de interacción con este gobierno. 

Pero igual a las anteriores administraciones, no mostraron interés en las OSC.  

 No consideran que es responsabilidad de los gobiernos en sus distintos ámbitos 

promover estos Principios junto con las OSC. 

 El desconocimiento de los Principios de Estambul y sus implicaciones. 

 No existen instancias de gobernanza global (de participación multi-actor) ante 

las que los gobiernos rindan cuentas con respecto a compromisos relativos a los 

Principios de Estambul. No se sienten con la obligación de hacerlo, a diferencia 

de otras Agendas Globales que si están en su radar. 

A pesar de este panorama las instancias participantes, reconocieron en el quehacer de su 
organización, la totalidad de los Principios de Estambul, en el siguiente orden de prioridad, 
relacionados con su ámbito y campo de trabajo: 

 Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social 

 Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la participación de 
todas las personas 

 Comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles 

 Establecer alianzas equitativas y solidarias 

 Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo aprendizaje. 

 Incorporar la equidad y la igualdad de género a la vez que promover los derechos de 
las mujeres y las niñas 

 Practicar la transparencia y la rendición de cuentas 

 Promover Sostenibilidad Ambiental 
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Son sobre todo las OSC, las que se han encargado de diseñar y difundir materiales en torno 
a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con el objeto de que la sociedad conozca los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y dé seguimiento a las acciones que los gobiernos 
están comprometidos a implementar. A continuación se enumeran algunas acciones de 
divulgación de diversas OSC que han hecho visible su compromiso y trabajo:  
 
DECA, Equipo Pueblo; AC 
 
Además de que nuestra organización ha participado en diversas conferencias de Alto Nivel 
relacionadas con el eje de la Cooperación Eficaz al Desarrollo, participa en el Espacio de OSC 
en seguimiento a la Agenda 2030 en México, ha diseñado y difundido diversos materiales, 
algunos utilizados sólo para la discusión y análisis, para la difusión, pero también como 
herramientas de capacitación a otros organismos civiles, que tienen proyectos vinculados a 
algún(os) ODS. 
 
o Impacto de las Restricciones Gubernamentales hacia las OSC en México. Diagnóstico. 

Proyecto La Permanencia de las OSC  en México en Riesgo; 2020 
o Los Desafíos de la Agenda 2030 en América Latina ante la pandemia, en el marco de la 

cooperación y el multilateralismo; Laura Becerra Pozos; Junio 2020  
o Tercera Ronda de Monitoreo de la Cooperación Eficaz del desarrollo (CDE) en México 

2018-2019: Resultados de la encuesta virtual a OSC 
o Informe de avance y principales logros alcanzados durante los primeros cuatro años de 

implementación de la Agenda 2030 desde la perspectiva de las OSC de Latinoamérica y 
el Caribe; Observatorio Regional de la Sociedad Civil; Informe de Avance de la Agenda 
2030 en México; Julio 2019 

o Aprobación e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 
México; Informe Luz del Espacio de Articulación de la Sociedad Civil para el Seguimiento 
de la Agenda 2030 en México; Julio 2018 

o Una experiencia de diálogo e incidencia de las OSC en la aprobación e implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; Laura Becerra Pozos; Publicado en 
Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Agenda Multilateral de 
México; Compiladoras: Luz Elena Baños Rivas y Natalia Saltalamacchia Zicardi, Instituto 
Matías Romero, DGVOSC, Secretaria de Relaciones Exteriores, México, 2017 

o La participación de la sociedad civil en la implementación y el seguimiento de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en México; Posicionamiento del Espacio de OSC de 
Seguimiento a la Agenda 2030, Febrero 2018  

o Consulta Nacional sobre el Progreso de la Agenda 2030, Equipo  Pueblo – Action for 
Sustainable Development, 2018.  

o Conclusiones y recomendaciones de la reunión ALC multi-actores del Foro Político sobre 
el Desarrollo La Antigua, Guatemala, 7 y 8 de julio de 2016 

o Manual Participación corresponsable de las OSC en la Implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible; Manual para la Impartición del Curso del Programa 
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Capacitación para el Fortalecimiento Institucional de OSC y otros Actores de la Sociedad; 
Equipo Pueblo e INDESOL, 2016 

o Foro de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la Eficacia de la Cooperación para 
el Desarrollo Ciudad de México, 10 y 11 de noviembre de 2016;  Comunicado Final. 

 
Alternativas y Capacidades, AC 

o Agenda de fortalecimiento de la sociedad civil organizada: Acciones para contribuir 
a elevar su impacto en el desarrollo social de México a 2030; 2019 

o Identificar las acciones realizadas para la difusión social de los Principios de Estambul 
o Global Philanthropy Report Authored by Paula D. Johnson With generous support 

from Perspectives on the global foundation sector; 2019 
o Fortalecimiento de la sociedad organizada: Diagnóstico y Reformas para un 

ambiente propicio en México; 2013 
 
CIVICUS 
 

o El Poder Ciudadano bajo ataque: UN ANÁLISIS GLOBAL DE LAS AMENAZAS CONTRA 
LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES; Noviembre 2018 

o Boletín Acción para el Desarrollo Sostenible 
 
Si bien se han realizado múltiples conferencias ante los medios de comunicación 
comerciales o alternativos, lo cierto es que en su mayoría, solo reportan aquello que 
consideran que es “noticia” y por lo tanto los posicionamientos o análisis de las OSC en 
temas como el de la cooperación al desarrollo o la Agenda 2030, no son retomados y 
generalmente desconocen los Principios de Estambul.  
 
Es un hecho que las OSC -a través de sus diversas articulaciones, redes, colectivos-, medios 
de comunicación y redes sociales, han visualizado y denunciado la situación que viven ante 
las nuevas medidas de políticas públicas dirigidas a las organizaciones; todavía sin 
resultados exitosos, pero han hecho un esfuerzo importante por revertir el ambiente 
adverso que se ha generado debido a las declaraciones del Presidente del país, que 
cuestiona su calidad y compromiso de manera generalizada y les califica de corruptas, 
intermediarias y opacas en la rendición de cuentas.  
 
Esas descalificaciones generalizadas, no contribuye a un ambiente propicio y más bien pone 
en riesgo a las personas integrantes de las OSC, cuando no se habla de casos concretos, en 
donde se incurrió en actos ilícitos. 
 

5.2. Nivel capacitación 
 
De la misma manera la capacitación hacia organizaciones sociales y sectores de la población 
sobre los Principios de Estambul no se ha dado, aunque sí se ha hecho un esfuerzo porque 
la población y las OSC conozcan los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 



18 
 

Sostenible. Ciertamente visualizar de manera amplia el quehacer de las OSC, no ha estado 
en su radar, pero ante el actual entorno desfavorable, se enfrenta el reto de revertirlo.  
 
En nuestro país desde el campo de la academia existe el Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora, que forma y capacita en el amplio ámbito de la cooperación 
internacional y ha desarrollado algunos estudios que dan cuenta de la participación de las 
OSC en la CID y la Agenda 2030, desde los espacios globales y regionales. Particularmente 
destacamos: 
 
La participación de las OSCs en el contexto de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz 
al Desarrollo: El caso de las OSCs en México; González Rangel, Valeria Beatriz; Sánchez 
Gutiérrez, Gabriela asesora; Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
2018; Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora México. 
 
Análisis de la Cooperación Internacional para el desarrollo de Chile y México a través de 
la institucionalización de sus agencias de cooperación AGGCI y AMEXCID;  Briones García 
Margarita autor; Sanchez Gutiérrez Gabriela, asesora; Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile; Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo; 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; México, 2014 
 
En los Capítulos 12 y 13, se presentarán las recomendaciones que las instancias consultadas 
harían a los gobiernos, en sus diversas dimensiones y niveles, para que asuman y 
promuevan la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  
 

6. Implementación de los Principios de Estambul en el país  

 
6.1. Nivel de Apropiación e implementación 
 
Como se ha indicado en los capítulos anteriores, el conocimiento y apropiación generalizada 
de los Principios de Estambul, tanto en el quehacer gubernamental, como en la actuación 
de las OSC, no se identifica fácilmente. No parece haber un vínculo explicito entre los 
Principios de Estambul y los ODS  de la Agenda 2030. Como señalamos antes la Estrategia 
de implementación de la  Agenda 2030 lleva su propia ruta desde una Oficina de la 
Presidencia que no logra alinear la Agenda con otros procesos como el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Presupuesto Federal, menos aún con los referentes internacionales, aun 
cuando hay acciones claras para que en las 32 entidades del país se asuma la Agenda 2030, 
pero nada explícito sobre los Principios de Estambul. Por tanto recuperamos en este 
apartado los procesos de participación de las OSC para formalizar su participación en la 
política exterior, así como las políticas y decisiones contrarias a los DH. 
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a) La acción gubernamental  
 
En la administración 2001-2006, particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio 
continuidad al Mecanismo de Diálogo de la Comisión Intersecretarial para la Atención de 
los Compromisos Internacionales de México en materia de Derechos Humanos, que fue 
abriendo espacios para los temas y problemas de política internacional, que respondieron 
a la  exigencia de participación de la sociedad civil. 
 
En el marco del Acuerdo de Asociación Económica México Unión Europea, Concertación 
Política y Cooperación, (Acurdo Global) ratificado en el 2000, un conjunto de OSC le dieron 
seguimiento, desde la negociación entre gobiernos, con el propósito de evitar las 
contradicciones y asimetrías del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,  con el 
propósito de contar con un mecanismo de participación social. En un proceso de diálogo -
tenso y complejo- desarrollado en cinco foros bilaterales, con actores gubernamentales y 
no gubernamentales, en noviembre del 2012, el gobierno mexicano convino con las OSC 
mexicanas, promotoras de la participación institucionalizada, formalizar el Mecanismo 
Consultivo para el Diálogo Sociedad Civil- Instituciones de Gobierno México- Unión 
Europea, que es sin duda uno de los más novedosos porque incorpora a la diversidad de 
actores: Organizaciones civiles, sindicales, campesinas, empresariales y de la academia, con 
un total de 15 representantes, para la evaluación de impacto del Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global).7  
 
El Mecanismo Consultivo para el Diálogo, fue definido como un órgano de representación 
de la sociedad civil, para la interlocución directa con los representantes de los Estados, que 
tendrá que ser reconocido en esa calidad (interlocutor) por parte de los gobiernos, para 
presentar sus recomendaciones y propiciar acuerdos para su seguimiento.8  
 
Cabe reconocer que los mecanismos para formalizar la participación de la sociedad civil, en 
la política exterior y ámbitos multilaterales, caminaron lentamente y con reservas, porque 
el estilo de gobernar en nuestro país se ha distinguido por la falta de una cultura 
participativa y de corresponsabilidad. Para conseguir espacios de consulta y eventual 
incidencia, las OSC, tuvieron que mostrar no sólo su interés por esa dimensión de la política, 
sino también que contaban con información, capacidades y experiencia para ocuparse de 
esos asuntos y que por tanto tenían derecho a evaluar, proponer e incidir en la política 
exterior. 
 
La definición de la participación de las OSC en la política exterior se fortaleció con los 
Lineamientos antes mencionados, que establecen mandatos para el fortalecimiento de la 
participación ciudadana en la política exterior, entre ellos:  i) Informar y mantener 

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

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

democrática. 
8 El 5 de abril del 2013 en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se realizó la instalación formal del Mecanismo con 
representantes de la sociedad civil y del poder Ejecutivo. 
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actualizada a la sociedad civil sobre los temas de política exterior; ii) Promover una mayor 
participación y compromiso de la sociedad civil en la reflexión para la formulación de la 
política exterior; iii) Propiciar una relación y coordinación de mayor calidad entre el 
gobierno, las OSC y los actores sociales, y iv) Estimular la transparencia y la construcción de 
consensos en la formulación de política públicas.9  
 
Otra experiencia de participación de la sociedad civil en el marco de la política exterior, es 
el Consejo Consultivo que formalizó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID), por mandato del artículo 15 de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (2011) en el que participan cuatro Consejos Técnicos: 
Social, sector privado, academia y autoridades municipales.  
 
Aunque el gobierno mexicano no participó en la Segunda Ronda de Monitoreo Global de a 
la CED-2016, la AMEXCID, en relación a la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo (AGCED), asumió el compromiso de examinar la aplicabilidad de los indicadores 
de la AGCED para contribuir al Marco de Monitoreo, desde la perspectiva de ser un 
cooperante dual (Emisor-Receptor). Se realizó a través de una encuesta en línea y 
posteriormente un taller multiactor en la Ciudad de México, que contó con la participación 
del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos subnacionales y diversas 
áreas de la AMEXCID.10  
 
Precisamente por su carácter dual, se pueden identificar algunas Conclusiones y 
Recomendaciones de la AMEXCID, principalmente en su carácter de país emisor. En  el 
conjunto de las Recomendaciones destacamos aquellas relacionadas con las OSC de 
México, desde la perspectiva de los Principios de la Cooperación:11 
 
Consolidar la política mexicana de cooperación internacional para el desarrollo 
(Principios: Enfoque en Resultados, Apropiación Nacional) 
 

 Aprovechar los aprendizajes del PROCID 2014 – 2018, contando con las voces de 
todos sus actores, en la construcción del PROCID 2019 – 2024. 

 
Fortalecer la vinculación de los actores de la cooperación mexicana y el papel de la 
AMEXCID como órgano coordinador de la cooperación. (Principios: Alianzas Incluyentes, 
Enfoque en Resultados) 
 

 Consolidar el funcionamiento de los consejos técnicos existentes y crear un 
espacio permanente y, a la vez, dinámico, en el cual se propicie el diálogo 

                                                           
9 Participación de la sociedad civil en la Agenda Internacional de México; Luz Elena Baños Rivas,  p 46, en Diplomacia 
Ciudadana y Desarrollo Sostenible en México; Secretaría de Relaciones Exteriores; México, 2017 
10 Ejercicio de Monitoreo de la Eficacia de la Cooperación Sur-Sur. Informe Final. Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. (AMEXCID), 2019. 

 
11 Ídem. 
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multiactor y multinivel, propiciando una mayor vinculación éntrelos diversos 
actores, para generar sinergias, incrementar el entendimiento y resultados 
concretos y de impacto. 

 Articular programas de capacitación, integral y multiactor sobre la Cooperación 
Sur-Sur (CSS) desde la perspectiva mexicana, que permitan incluir los principios 
en lo subnacional y que aprovechen el conocimiento ya creado. 

 
Incrementar el apoyo y atención a los gobiernos sub-nacionales. (Principio: Enfoque en 
Resultados) 
 

 Colaborar con la iniciativa privada y las agencias internacionales para movilizar 
recursos humanos, financieros e institucionales. 

 Propiciar un acercamiento al sector social, para poder generar una buena oferta 
y garantizar la recepción adecuada de cooperación.  

 

Promover ambientes favorables para la participación de las OSC que trabajan para el 
Desarrollo Sustentable (Principio: Alianzas Incluyentes) 
 

 Ampliar el número de OSC en el Consejo Técnico Social, fomentando la eficacia 
e interacción permanentes entre Gobierno y Sociedad Civil. 

 Fomentar el diálogo político, la incidencia, la libertad de asociación y 
participación de las OSC para el desarrollo sustentable. 

 
Transversalizar la perspectiva de género en la cooperación mexicana 
 

 Incorporar la perspectiva de género a los marcos estratégicos de la cooperación, 
aprovechando el expertise de las OSC en el proceso.  

 
En su Informe 202012, la AMEXCID reporta que el Proyecto para el Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil, financió seis proyectos relacionados con: 1) En igualdad: auditoría 
ciudadanía para mejorar el acceso a la justicia 2) Atención a víctimas en Jalisco 3) 
Participación de los Pueblos Indígenas en el diseño de un sistema de justicia pluralista 4) 
Fortalecimiento del Sistema de Indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 
5) Fortaleciendo la participación de la sociedad civil en el combate a la corrupción y) Agenda 
ciudadana de políticas públicas para la paz, Justicia e instituciones. 
 
Como puede observarse, además de no retomar el conjunto de los Principios, tampoco las 
OSC son contempladas como un actor relevante y un posible aliado estratégico. 
 

                                                           
12 Informe de Labores, Primer Semestre 2020, Secretaría de Relaciones Exteriores - AMEXCID, 2020. 
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Si bien los mecanismos antes mencionados, son una buena práctica y han sido ejemplares 
para otros países de la región, las evaluaciones indican que el impacto o resultado esperado 
de una efectiva incidencia, se ha logrado parcial o puntualmente y que la participación en 
esos procesos y espacios está acotada a un reducido núcleo de Organizaciones, que en 
muchas ocasiones son convocadas a voluntad de los actores políticos. 
 
Aun ante este amplio marco de reconocimiento, en la realidad actual no se reconoce a las 
OSC en los espacios de incidencia. Más aun, ante la criminalización y descalificación de la 
cual han sido objeto la sociedad organizada, en sesión reciente, el Congreso de la Unión 
dictaminó desaparecer todos los Fideicomisos existentes, incluido el del Mecanismo  para 
la Protección de Personas de Derechos Humanos y Periodistas, lo que deja en 
desprotección, no sólo a las 1304 personas, 418 periodistas (111 mujeres y 307 hombres) y 
886 defensoras de derechos humanos (471 mujeres y 415 hombres), sino a aquellos 
susceptibles de contar con esta protección. 
 
Todo lo anterior, contraviene al conjunto de  los principios de Estambul, en especial el 
Principio 3: Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la participación 
de todas las personas; también el Principio 8: Comprometerse con el logro de cambios 
positivos y sostenibles; sobre todo cuando se pone en entredicho sus aportes como actores 
de interés público.  
 
En el caso de las organizaciones y movimientos dedicados a la lucha por la igualdad entre 
mujeres y hombres, también han sufrido descalificaciones, hostigamiento, represión e 
incluso la cárcel. Durante el año 2020, en particular, debido al preocupante incremento de 
la violencia dirigida hacia las mujeres, incluido el feminicidio y ante la casi nula acción 
gubernamental, emergieron  una serie de movimientos de mujeres y feministas, en contra 
de esas violaciones. 
 
El rechazo y manifestaciones públicas de protesta, así como de propuestas de solución 
presentadas para convertirlas en políticas públicas con enfoque de género; además de la 
atención decidida y efectiva del gobierno en contra de la violencia hacia las mujeres, si bien 
han derivado en leyes, instituciones, programas y políticas públicas, como la alerta de 
género, todavía son insuficientes y no se traducen en la disminución de las agresiones y 
asesinatos hacia las mujeres.13  
 
Desacreditar esas acciones-movilizaciones, significa no reconocer la problemática que 
enfrentan las mujeres; descalificar a quienes se han solidarizado con ellas es una excusa  
para ocultar la ineficacia e ineficiencia del gobierno. Ello se aleja del Principio 2: Incorporar 
la equidad y la igualdad de género a la vez que promover los derechos de las mujeres y las 
niñas. 
 

                                                           
13 La incontenible e incomprendida indignación de las mujeres. Eugenia Mata, Directora de Iniciativas para el 
Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña y Presidenta de Equipo Pueblo. Marzo, 2020. 



23 
 

Igual sucede con comunidades organizadas y organismos comunitarios, sociales y civiles que 
se han organizado para defender sus territorios y recursos naturales, ante la serie de 
megaproyectos que el propio gobierno federal está impulsando ahora. En el fondo 
prevalece una concepción que tiene la parte social y la parte gubernamental con respecto 
al desarrollo. También se pone en entredicho, el papel de las empresas trasnacionales y/o 
privadas, que serán las encargadas de impulsar y administrar en algunos casos, esos 
proyectos. Aquí cabe la pregunta ¿Desarrollo para qué, desarrollo para quién? Nuevamente 
la respuesta gubernamental ha sido no escuchar y minimizar los reclamos sociales, que han 
exigido conforme a los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT: Una consulta 
previa, libre, informada y culturalmente aceptable, toda vez que se está instrumentando 
en comunidades indígenas.  Ello contraviene directamente el Principio de Estambul, con 
respecto al Principio 4: Promover la Sostenibilidad Ambiental y el Principio 8: 
Comprometerse con el logro de cambios positivos y sustentables.  
 
Cabe destacar las evidencias de la actuación de los gobiernos de administraciones pasadas 
violatorias de los derechos humanos, incumpliendo con esos Principios, así como de 
múltiples Tratados y Convenios internacionales, signados por los gobiernos. 
  
En el informe de Actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en  
2019, expresó su particular preocupación por la situación alarmante que enfrentan en el 
país las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, así como por la omisión 
con que se han conducido hasta ahora las autoridades ante el aumento de agresiones contra 
estos dos grupos que, a riesgo de su propia vida, defienden a quienes han sido víctimas del 
abuso de poder, además de informar a la sociedad y realizar denuncias públicas.14 
 
Así mismo advierte, que aunado al alto índice de agresiones en contra de las personas 
defensoras de Derechos Humanos y periodistas, subsisten circunstancias que inciden en los 
altos niveles de inseguridad e incrementan las condiciones de riesgo que enfrentan con 
motivo de su labor, por ahora se señalan las siguientes: 
 

 Vacíos legales y/o subsistencia de tipos penales que son empleados para criminalizar 
u obstaculizar su labor; 

 Falta de mecanismos y acciones en las entidades federativas para prevenir, proteger 
e investigar las agresiones en su contra; 

 Falta de coordinación entre las fiscalías y procuradurías locales con la FGR para la 
investigación de delitos cometidos en agravio de estos dos grupos en situación de 
riesgo, lo que además de duplicar las actuaciones, impide a las víctimas directas o 
indirectas tener certeza respecto a la autoridad a la que deben acudir; 

 Falta de fiscalías especializadas, y 

 Falta de protocolos de investigación que proporcionen herramientas útiles a los 
agentes del ministerio público para agotar las líneas de investigación relacionadas 

                                                           
14 III. 8. Periodistas y Defensores Civiles. Informe de Actividades 2019 CNDH, pág. 190. 2019. 
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con la labor de las víctimas, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia de 
periodistas, personas defensoras y de sus familiares. 

 
Si bien está hablando el Órgano Autónomo a nivel nacional, no hay que dejar de lado los 
casos de defensores de derechos humanos y periodistas que son atendidos por los órganos 
autónomos estatales o incluso de otras organizaciones hermanas. En el plano nacional, 
baste ver el incremento de las cifras en los últimos años, de quienes tienen medidas 
cautelares, producto de las amenazas y hostigamiento de la cual han sido objeto por su 
labor. 
 

AÑO PERIODISTAS DEFENSORES DE DDHH 

2014 11 4 

2015 6 12 

2016 27 28 

2017 66 32 

2018 96 45 

2019 91 63 

 
El extremo de agresión, se da en los homicidios y las desapariciones forzadas. En el año  
2019 se registraron 12 homicidios de periodistas y 9 de defensores/as de derechos 
humanos. Son múltiples las denuncias  sobre agresiones y en particular en el plano estatal, 
se dan en la absoluta impunidad.  Estudios especializados indican que México tiene un 97% 
de casos de impunidad, ocupando el 4º lugar a nivel mundial, antecediéndole: Filipinas, 
India y Camerún.15 
 
Además en el caso de los defensores de derechos humanos, no se trata solamente de 
quienes litigan, sino de integrantes de organizaciones, comunidades y colectivos de la 
sociedad civil que están en la defensa de los derechos humanos de la población, en la 
defensa de los territorios y sus recursos naturales, en la defensa del ambiente o de 
organismos civiles feministas que atienden los casos de violencia de género, sólo por poner 
algunos ejemplos. 
 
Existe un marco legal desde Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en 
el 2011 reformó su Artículo 1º denominado: De los Derechos Humanos y las Garantías, que 
establece:  
 
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  
 

                                                           
15 Índice Global de Impunidad 2020, Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).Agosto 2020.  
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
 
No se soslaya el avance en torno a la generación de instancias y programas de 
sensibilización y capacitación a servidores públicos, ya sea por los órganos autónomos o en 
la articulación con organizaciones de la sociedad civil. No obstante, ello es insuficiente para 
una real aceptación y comprensión de los derechos humanos y de quienes desde sociedad, 
los defienden, debido a que existen todavía una serie de complicidades e intereses políticos, 
sobre todo en los ámbitos e instancias de procuración de justicia. 
 
Todavía es necesario trabajar para alcanzar una cultura de reconocimiento de los derechos 
de la sociedad civil organizada, como partícipe de los asuntos públicos y con la capacidad 
para proponer e instrumentar estrategias en la solución de los problemas públicos. Persiste 
una añeja concepción de colocar a la sociedad como “súbditos” y no como ciudadanía que 
tiene derechos. En la administración pública un alto porcentaje considera que por el hecho 
de estar en el poder tienen los conocimientos, experiencia y visión para resolver los 
problemas de diversa índole, cuando los resultados y las estadísticas demuestran lo 
contrario.  
 

b) El entorno legal y regulatorio de las OSC  
 
En nuestro país, como en la mayor parte de los que conforman la región de América Latina 
no se ha logrado un ambiente habilitante o entorno propicio –en todas sus dimensiones- 
para una libre actuación y ser efectivas en la incidencia en las decisiones de sus ámbitos de 
interés y trabajo.  
 
Si bien se ha reconocido que es necesaria la participación social informada y organizada de 
la ciudadanía como un componente fundamental en la toma de decisiones y es importante 
incorporar a la sociedad civil en la planeación y evaluación de políticas públicas, como lo 
indican la Ley de Desarrollo Social; la Ley de Planeación, y en especial, la Ley Federal de 
Fomento de las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, lo 
avanzado en varias décadas, es insuficiente para el horizonte que aludimos en el marco 
internacional, peor aún si se toman decisiones que implican retrocesos, como la 
descalificación, la cancelación de los recursos públicos para sus procesos y el cierre del 
diálogo con las OSC cuya vocación histórica ha sido la participación corresponsable. 
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En México se han experimentado distintos mecanismos de participación, la mayor parte de 
ellos carentes de una opción vinculante, en particular los múltiples consejos, que se les 
reconocen el derecho de evaluar las políticas públicas de un ámbito específico y 
eventualmente filtrar propuestas de políticas o medidas alternativas, que por lo regular no 
prosperan. 
  
 
La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil16 (LFFAROSC), establece las facultades de las autoridades que llevan a cabo el fomento 
y los órganos coadyuvantes; determina las bases sobre las cuales la Administración Pública 
Federal fomentará dichas actividades; establece los derechos y las obligaciones de las OSC; 
así como favorece la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal 
y las OSC beneficiarias. 
 
La LFFAROSC reconoce que una sociedad civil organizada y fuerte es elemento esencial de 
la democracia, entendida como un sistema en el que la ciudadanía se involucra activamente 
en la toma de decisiones que les afectan y participan en la esfera pública, más allá de la 
democracia representativa. Por tanto la ausencia de consulta y diálogo político con el poder 
ejecutivo y con el legislativo, es hoy un signo de retroceso en la democracia participativa y 
de no observancia de la Ley aludida.  
 
Si bien la LFFAROSC, significó un avance, -ejemplar para otros países ha tenido déficits en 
su implementación para establecer una política pública efectiva de fomento en el conjunto 
de las entidades del país, más aun si consideramos el referente internacional reseñado en 
este Estudio. 
 
El diseño institucional -Indesol en particular- y el marco legal (especialmente la LFFAROSC) 
tienen su origen en una noción de la corresponsabilidad social, entendida como el conjunto 
de prácticas que diversifican el grado y los ámbitos de participación ciudadana en materia 
de políticas de desarrollo social y obra pública, que de manera institucional realiza el Estado, 
pero que implica una ciudadanía con mayor responsabilidad, tanto en la esfera política 
como en la operativa, de aquellos programas ejecutados en su comunidad.  
 
Si bien existen diferentes mecanismos de participación ciudadana, es importante el peso 
que tiene o debería tener la corresponsabilidad social como un instrumento que atraviesa 
tanto a gobiernos como a ciudadanía en la toma de conciencia sobre aquellos asuntos que 
les interesan y que no pueden quedar sólo en manos de las autoridades. La 
corresponsabilidad es un ejercicio político que coloca a todos los actores en igualdad de 
condiciones para discutir, decidir y ejecutar de manera colectiva proyectos para mejorar la 
calidad de vida de la población.  
 

                                                           
16 Diario Oficial de la Federación (DOF), 9 de febrero de 2004   
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Por tanto las OSC cuentan con un marco institucional, que ha favorecido su papel como 
actoras de interés público, no sólo por atender de manera directa a grupos de población en 
situación crítica, sino también por la generación de modelos alternativos para resolver 
problemas de algún sector o impulsar procesos locales de desarrollo social participativos, 
acompañados de enfoques fundamentales de derechos humanos, equidad de género, 
reconocimiento de la diversidad y perspectiva de sustentabilidad.  
 
 
Sin embargo, hemos constatado hoy que los mecanismos y experiencias participativas por 
sí solos no nos explican la dinámica de construcción de nuevas relaciones entre gobierno y 
sociedad, porque están expuestas a las voluntades de los actores gubernamentales y las 
coyunturas políticas, como la actual, que progresivamente va cerrando los espacios cívicos.  
 
Ello aun  es más complicado en los ámbitos estatal y local, -salvo excepciones puntuales-, 
donde los gobiernos no son receptivos a las propuestas de la sociedad organizada y más 
bien, los ubican como grupos políticos y/o con intereses particulares, que ponen como 
evidencia las limitaciones de sus propias políticas públicas. 
 
El diálogo que se ha logrado establecer en esta diversidad de mecanismos, no rebasa la 
escucha de las y los funcionarios de gobierno sobre lo que opinan estas instancias; 
prometen informar y corregir omisiones, incorporarlas de mejor manera, ante un resultado 
que pasa por: informaciones a destiempo, comunicación de resoluciones ya procesadas y 
dilación en los espacios y mecanismos de consulta, deliberación e incorporación de 
propuestas en las decisiones.  
 
Sobre el financiamiento público para el  fomento-fortalecimiento de las OSC, ya se ha 
mencionado la resolución que asumió el Poder Ejecutivo (Febrero-2019) para eliminar todo 
tipo de subsidio. 
 

c) El quehacer y aportes de organizaciones de la sociedad civil  
 
Según el sondeo realizado entre algunas organizaciones de la sociedad civil, su 
conocimiento explícito de los Principios de Estambul no está explícitamente asumido e 
incorporado en su quehacer porque no los conocieron en su origen. En rigor no son un 
referente para esas OSC. Aquellas que tienen un trabajo de cabildeo e incidencia en el 
ámbito internacional, que conocen las políticas públicas que los gobiernos deberían 
instrumentar en razón de los compromisos asumidos, son quienes las impulsan. En todo 
caso son las OSC las que han intentado permear o incidir en el pensamiento de los gobiernos 
y por tanto muchos de estos principios, métodos y valores, forman parte de la identidad, 
valores y pensamiento de un sector o núcleo de OSC. Si revisamos el trayecto de las OSC en 
el país ubicamos los valores y enfoques que han sostenido en su trabajo. 
  
Las organizaciones de la sociedad civil en México, desde hace cerca de 50 años, iniciaron 
sus actividades dirigidas hacia sectores de la sociedad que se encontraban en un estado de 
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vulnerabilidad, promoviendo el respeto y ejercicio de sus derechos humanos. Es así que 
abrazaron causas como el derecho a una vida digna, el derecho a organizarse y a luchar por 
una mejor alimentación, por un trabajo digno, por el acceso a una vivienda digna, a una 
educación de calidad; en fin, a tener acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales. Igual atendieron a grupos de población que enfrentaron la violación de sus 
derechos políticos y de asociación, generando procesos organizativos y movimientos 
sociales que se proponen el desarrollo sustentable y defendían la democracia. 
 
Dichas acciones y trabajo conjunto, hace parte de la misión y vocación de las OSC, por ello 
la mayoría adoptó la figura de asociación civil sin fines de lucro. Para realizarlas, durante 
varias décadas,  recibieron el apoyo solidario de agencias de cooperación al desarrollo, que 
después se fueron retirando de México y otros países del a región, por la modificación de 
sus prioridades. Fue así que se logró una política y legislación (LFFAOSC),   para acceder a 
los recursos públicos, hasta la presente administración, que los canceló, como ya se indicó 
antes.  
 
Es pertinente aclarar que en las pasadas administraciones el entorno tampoco fue favorable 
para las OSC, solo que se sostuvieron algunos proyectos de fortalecimiento, donde la 
participación no lograba incidir de manera efectiva en las políticas de su interés, 
relacionadas con los derechos de la población y de la propia sociedad civil. 
 
Las líneas y ámbitos de trabajo de las OSC actualmente son diversos, como puede apreciar 
en el cuadro que integramos a partir de consultas a instancias que hacen parte de nuestras 
redes y relaciones.  
 

 ÁMBITO PROBLEMÁTICA -CAMPO 

Temas globales Impulso de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible  
Temas internacionales como la cooperación, la 
agenda de mujeres   y las multilaterales                                                                            

Promoción y defensa de los derechos 
humanos 

Promoción y defensa de los derechos humanos                                  
Derechos civiles y libertades democráticas 
Participación Ciudadana                                                                          

Defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas y afromexicanos 

Defensa del territorio y sus recursos naturales                                                                    

Promoción del Desarrollo y defensa de 
los DESCA 

Cohesión Social y Desarrollo Integral     
Educación 
Salud; Salud comunitaria; salud integral    
Derechos laborales 
Soberanía alimentaria, ecotecnias; agricultura 
sustentable 
Cambio climático; medio ambiente y 
sustentabilidad 
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 ÁMBITO PROBLEMÁTICA -CAMPO 

Arte y cultura                                                                                   

Igualdad de Género Igualdad de Género   
Derechos  sexuales y reproductivos 
Violencia contra las Mujeres; Feminicidio; Trata  
Diversidad Sexual                                                                                                                                                                                                    

Defensa de los derechos de las OSC Fortalecimiento de las OSC  
Participación en mecanismos de participación en 
instancias gubernamentales                                                                  

Asistencia social  Atención a un grupo o sector de población                          

Otros Comunicación; comunicación comunitaria 

 
6.2. Estrategias instrumentadas por las OSC 
 
Como se puede percibir en el cuadro anterior, las OSC prácticamente abarcan el conjunto 
de problemáticas y temas que vive el conjunto de la sociedad, - sobre todo aquellas capas 
de la población que son consideradas en situación de pobreza y extrema pobreza (65% de 
la población), en un entorno de no reconocimiento de los derechos, como el derecho al 
desarrollo. Otra consulta  preguntó a qué se dedican principalmente las OSC.  
 

¿A qué se dedican las OSC? 17 

TEMAS TOTAL % 

Desarrollo Económico y Comunitario Sostenible 9,069 22% 

Servicios Asistenciales, Humanitarios y de Apoyo a Grupos Vulnerables 8,642 21% 

Salud 3,432 8% 

Derechos Humanos y Acción Ciudadana 3,126 7% 

Educación  2,379 5% 

Arte, Cultura y Humanidades 1,533 4% 

Medio Ambiente y Animales 1,531 4% 

Varios Servicios de distintas temáticas 857 2% 

Organizaciones Donantes 308 1% 

Ciencia y Tecnología 276 1% 

Servicios Religiosos 191 0.5% 

Migración y Asuntos Internacionales 133 0.4% 

Organizaciones de Auto beneficio  y por Membresía 49 0.1% 

Desconocido 10,256 24% 

TOTAL 41,782  100% 

                                                           
17 Fuente: Datos a la Vista, Alternativas y Capacidades, A.C. p. 16. Para esta información se utiliza una taxonomía 

interna en donde cada OSC es clasificada de manera manual con base en investigación y reunión de información 
mediante páginas web, noticias, RFOSC, listado de DAs, etc. 
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Su trayectoria, congruencia y eficacia en su quehacer, les ha permitido tener una aceptación 
amplia de sectores de la población con la que han trabajado y entre los valores que les 
animan, se puede encontrar coincidencia y similitud con los Principios de Estambul, a saber: 
 

o La promoción al respeto irrestricto a los derechos humanos de la población, así 
como al derecho de asociación, participación e incidencia política en los asuntos 
públicos.  

o La histórica lucha y demandas del movimiento feminista y de organizaciones de 
mujeres, se ha convertido en uno de los principales ejes de acción de miles de 
organismos civiles, colectivos, grupos comunitarios, principalmente de mujeres que 
exigen su derecho a ser consideradas en igualdad de condiciones que los hombres y 
a eliminar todas las formas de violencia hacia las mujeres; que por cierto en esta 
pandemia se ha acrecentad; algunas mujeres que han dado seguimiento, mencionan 
que durante el COVID-19, 2 de cada 3 mujeres, han sufrido algún tipo de 
violencia.18  El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), durante el confinamiento se registraron 375 presuntas víctimas de 
feminicidio y 1,233 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un total de 1,608; 
es decir, un 6% más que en el mismo periodo de 2019. De ahí que la labor que han 
realizado organismos civiles con enfoque de género, ha sido sustantiva para que las 
mujeres en particular y la sociedad, tomen conciencia de la necesidad de defender 
los derechos de las mujeres y promover la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres. 

o Una de las características del quehacer de las OSC, como se mencionó 
anteriormente, es la promoción de espacios organizativos y de participación 
ciudadana. Por lo que la toma de conciencia de la población en cuanto a sus 
derechos, pero también a su amplia y decidida participación ciudadana, les lleva a 
fortalecer las capacidades y habilidades de la población; así que la capacitación es 
una de las estrategias más utilizadas por las OSC, para que sea la propia población 
la que conduzca sus estrategias y defina sus acciones. 

o La lucha por lograr una sostenibilidad ambiental, en México ha tenido como 
resultado 449 agresiones contra defensores ambientales en ocho años y en 2019 se 
documentaron 15 asesinatos. Esta lucha, al lado de comunidades y organizaciones 
sociales, giran sobre todo en la defensa de sus territorios y recursos naturales, sobre 
todo en el sector energético y minería, cuyas poblaciones están amenazadas de ser 
despojadas, debido al impulso de megaproyectos, que en su mayoría están en 
manos de trasnacionales.  

o El establecimiento de redes y articulaciones, entre las OSC, es  ahora no sólo una 
necesidad, sino una ventaja para incidir efectivamente. Ello también ha originado 
que muchas se planteen la articulación y diálogo con sus diversos niveles de 
gobierno, lo que no siempre es posible, ni armónico, pero es reconocido como una 
estrategia importante. 

                                                           
18 ONU MUJERES MÉXICO, Julio 17, 2020; FORBES  
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o El compromiso con sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad, como 
son niñas, niños y adolescentes; campesinos e indígenas en situaciones de 
pauperización y marginalidad; mujeres y niñas violentadas por el poder patriarcal; 
personas que se encuentran en discapacidad y no tienen oportunidad de un mejor 
desarrollo; comunidades y organizaciones sociales, que en su defensa del territorio, 
criminalizan su protesta social y/o no cuentan con mecanismos de defensa jurídica; 
por mencionar algunos asuntos de manera gratuita. 

o La presentación de múltiples y diversas propuestas de política pública, con el objeto 
de que el gobierno diseñe e implemente políticas públicas que beneficien al 
conjunto de la población, así como el seguimiento y evaluación en torno a las 
acciones de gobierno. Aunado a ello, se encuentra un acervo importante en la 
elaboración de materiales, estudios, manuales, libros, videos, tanto para la difusión, 
la capacitación, y la visibilidad del trabajo que realizan, a fin de compartir el 
conocimiento.  

o La ética y honestidad que  distingue a la mayoría de ellas en la transparencia y 
rendición de cuentas –salvo contadas excepciones-, y al mismo tiempo la eficiencia 
en la administración de sus recursos, que les permite realizar un mayor número de 
acciones, considerando los montos modestos o limitados que reciben.   

 
6.3. El retiro del financiamiento para las OSC 

El financiamiento  es uno de los problemas – aunque no el único- que constituye el “Talón 
de Aquiles” de las OSC, debido sobre todo a la drástica reducción de la consecución de 
recursos públicos y privados para sus procesos y proyectos. Entre las razones de esa 
dificultad, recordamos  que a partir de 1994, cuando México entra a la OCDE y firma el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), iniciaría el retiro de la 
cooperación internacional, ante lo que muchas OSC decidieron fortalecer gestiones para 
acceder al financiamiento público, tanto federal como estatal, para hacer uso de su derecho 
al financiamiento público, para la realización de sus actividades.  
 
La cooperación internacional que se mantiene en el país, tiene ciertas restricciones, ante la 
evolución de las políticas fiscales y las relacionadas con la prevención del lavado de 
activos.19 Se considera por ejemplo, que lo recibido por las donatarias autorizadas en 2017, 
representa apenas la quinta parte de sus ingresos totales.20 
 
Por lo tanto, recurrir al financiamiento público, implicó un cambio de mentalidad, sobre 
todo para aquellas organizaciones enfocadas en la defensa de los derechos humanos, al 
desarrollo, a la transformación de sociedades más justas y equitativas, para entrar en el 
“juego” de los gobiernos, bajo sus reglas, sus requisitos y procedimientos y con el “riesgo” 
de ser cooptadas y/o cómplices de políticas públicas con las que no necesariamente  

                                                           
19 La Ley Federal para la Prevención e Identificación de las Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita, 

promulgada en 2012, como resultado de los compromisos de México con el Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) 
20 El Entorno Legal… op. cit. 
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estaban de acuerdo. No obstante esta resistencia se superó y por ello se privilegió el 
financiamiento público, sobre el privado, reconociendo que los recursos públicos no son 
propiedad de los gobiernos sino de toda la sociedad.  
 
Si bien esos recursos están destinados a cubrir las actividades de las OSC, lo cierto es que  
se dio un retiro paulatino en México de la cooperación internacional, que como se indicó 
en 1994 el gobierno federal aceptó haber pasado como país, al primer mundo y la OCDE lo 
colocó en el estatus de país de renta media-alta; además de que fueron cambiando las 
prioridades de los países emisores, sobre todo con la irrupción del sectores empresariales 
que, esgrimiendo su “responsabilidad social”, privilegiaron el financiamiento para 
proyectos de asistencia social, con una disminución considerable a la promoción al 
desarrollo, con una perspectiva alejada de los derechos humanos. 
 
Por ello, el financiamiento para acciones para la salud, la educación, actividades productivas 
y comercializadoras, consideradas como innovadoras, tienen  más apoyo que aquellas 
destinadas a la defensa, la promoción de los derechos humanos, más aún las relacionadas  
a promover la participación ciudadana e incidencia pública. Incluso los procesos de 
educación popular y de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones, han perdido 
interés para su financiamiento.  
 
Para culminar con este Capítulo, se destacan las principales Fortalezas y Debilidades de 
las OSC para considerar e implementar los Principios de Estambul 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Las OSC cuentan con una cultura de 
derechos humanos y han avanzado en su 
propia consciencia sobre su derecho 
humano a participar en los asuntos 
públicos.  

Los Principios de Estambul, no fueron un 
referente para el gobierno y las OSC del 
país, cuando fueron aprobados en el 2010, 
siendo conocidos posteriormente. 

Defienden su autonomía frente a los 
poderes gubernamentales, los partidarios y 
fácticos.  

Existe una resistencia de los gobiernos, por 
involucrar a las OSC en la consulta, el 
diseño y toma de decisiones en las políticas 
públicas. 

Conocen la situación y condiciones de la 
población que les impide llegar a un pleno 
desarrollo. El trabajo que se realiza se hace 
de manera directa para y con la población 
con rostros y voces concretos. 

Los canales diversos de financiamiento, han 
disminuido considerablemente y los 
procedimientos son más difíciles y reduce 
las opciones para acceder a ellos. 

Se asume una concepción basada en 
procedimientos y no solamente en 
acciones aisladas, ello permite, dar 
seguimiento y evaluar los cambios  que se 
generan; los procedimientos y estrategias 
que son útiles o las que se deben modificar; 

Los cambios gubernamentales, según sus 
periodos de duración y prioridades, no 
permiten la continuidad a las relaciones 
que se establecieron positivamente para el 
diálogo.  
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

los cambios culturales y organizativos que 
se dan en la población, así como su 
voluntad de ir escalando niveles de 
participación y por supuesto, su pertinencia 
para continuar en esos procesos. 

Los avances modestos de las OSC en la 
incidencia, con la actual administración 
federal, se invisibilizan ante la decisión de 
centralizar las decisiones desde el 
Ejecutivo, dejando de lado al resto de los 
actores no estatales. 

Mantienen su disposición y voluntad 
política para dialogar con los gobiernos, en 
función de las causas de respeto a los 
derechos humanos, el acceso a la justicia, la 
participación ciudadana y la igualdad, como 
lo establecen los Principios de Estambul.  

Las OSC que conocen los Principios de 
Estambul,  son un núcleo muy reducido, 
centrado en la Ciudad de México y/o las 
que tienen como prioridad la agenda 
internacional. 

Los años de experiencia, les ha permitido 
adquirir conocimientos, técnicas y 
prácticas que las coloca en la posibilidad de 
incidir en el debate del desarrollo.  

Existen prácticas de OSC que las han 
demeritado, provocando reacciones 
generalizadas de descalificación hacia el 
conjunto de OSC. 

Han incorporado en la sociedad y en 
acciones de gobierno, enfoques como: 
igualdad de género, interculturalidad, 
participación, sustentabilidad y 
democracia. Existe una mayor 
profesionalización, explorando a su vez 
nuevas estrategias y métodos, que la 
realidad actual les demanda. 

La Cancillería de México sólo consulta a un 
núcleo reducido de OSC, interesados a la 
política exterior, de manera discrecional. 

 
Con todo el panorama expuesto,  se percibe aún la dificultad para contar con condiciones 
que favorezcan la participación amplia y efectiva de la sociedad civil y por lo tanto, dificultan 
la implementación de los Principios de Estambul, desde la actuación gubernamental. 
 
 

7. Alianzas potenciadoras para la implementación 
 
Como ha quedado establecido en los capítulos anteriores, el reconocimiento e 
instrumentación de los Principios de Estambul en México desde la parte gubernamental y 
las entidades no gubernamentales no se ha dado estrictamente, sino de manera 
circunstancial desde un sector de OSC más cercanas a la agenda global. Por lo que no 
podemos identificar alianzas potenciadoras para su implementación. 
 
Si nos referimos exclusivamente a la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, igual hemos 
indicado que la Estrategia de implementación en México no está alineada ni a los Principios 
de Estambul ni los Principios de la Cooperación. Lo que si se ha promovido, particularmente 
en la actual administración que –insistimos-, inició en diciembre de 2018 es un 
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acercamiento del gobierno con una representación del sector empresarial, así como de la 
academia, para impulsar el progreso de la Agenda 2030, de lo que ya hablamos en el 
apartado dedicado a la implementación  de la Agenda 2030. 
 
 

8. Monitoreo y estrategias de seguimiento 
 
Los procesos de seguimiento y evaluación 
 
Como se ha mencionado desde el inicio del Estudio, pocas organizaciones de la sociedad 
civil conocen los Principios de Estambul, aun estando en consonancia y encontrando 
prácticas que revelan su congruencia con ellos.  
 
En lo que se refiere al quehacer de las OSC, hay una cultura ya asumida, desde hace más de 
20 años –en parte gracias a la insistencia de la cooperación internacional-, por 
profesionalizar sus actividades a través de los procesos de planeación y evaluación 
estratégica, así como en la parte operativa. En esos procesos se parte siempre de un 
componente de análisis de la realidad, lo que les permite tener claro los avances o 
retrocesos que se dan en torno a los beneficios o perjuicios del quehacer gubernamental. 
En ése misma lógica, también se evalúa el propio quehacer, los resultados, logros e impacto 
de las OSC.  
 
A la par existen organizaciones que, como un ejercicio de participación ciudadana, impulsan 
estrategias para la Evaluación e Incidencia en Políticas Públicas, a través de mecanismos 
como: el Observatorio Social, el Monitoreo Ciudadano, la Contraloría Social y el 
Observatorio Ciudadano. Los resultados se difunden a través de medios de comunicación, 
ruedas de prensa, redes sociales, publicaciones propias, que son un referente y 
eventualmente favorecen la discusión directa con las y los funcionarios públicos de las 
políticas referidas.  
 
Es así como se han generado diversas instancias articuladas, en algunas de la cuales 
participa Equipo Pueblo, para seguir temas de interés compartido: 
 

o Observación electoral 
o Observación sobre el Feminicidio 
o Observación parlamentaria 
o Aplicación de presupuestos participativos 
o Misiones civiles de observación en violaciones a derechos humanos, derechos de los 

pueblos indios, derechos ambientales, despojo de recursos naturales en 
comunidades, aplicación de recursos en casos de desastres como sismos, huracanes, 
entre otros. 
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Como se ha mencionado a lo largo de este Estudio, los Principios de Estambul no han sido 
suficientemente difundidos y por lo tanto conocidos por el conjunto de las OSC. Lo que se 
ha sostenido, es que dichos principios se reflejan en las estrategias de transparencia y 
rendición de cuentas de las OSC, traducidas en los informes, materiales y diversos productos 
que van generando y que tanto física, como virtualmente son conocidos, incluidas sus 
páginas WEB o portales y ahora a través de otros medios de comunicación y las redes 
sociales que se privilegian ahora debido a la pandemia. 

 
9. Articulación entre los Principios de Estambul, la eficacia el desarrollo y 

los ODS 
 

9.1. La experiencia de las OSC en el debate de la Agenda 2030 en el país 

Entre los esfuerzos de las OSC que reconocemos, del que fuimos animadoras y somos parte 
activa,  está el ya aludido de Espacio de OSC de Seguimiento a la Agenda 2030, del que 
recuperamos sus planteamientos estratégicos y acciones para dar cuenta del proceso para 
generar un informe alternativo, que fue ya comentamos antes. 

La Misión: Somos un espacio articulado de sociedad civil que promueve la participación 
ciudadana y comunitaria  para dar seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Impulsamos su cumplimiento en sus tres dimensiones (social, 
ambiental y económica),  con transparencia y rendición de cuentas, vigilamos su alcance 
universal e integral, desde un marco de derechos humanos e igualdad de género. 

La Visión: Somos un espacio de sociedad civil, con capacidad de diálogo, propuesta e 
incidencia, referente en la vigilancia del cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en México. 

Nos planteamos como Objetivo General: Incidir en la estrategia de implementación 
nacional de la Agenda 2030 y posicionar a la sociedad civil como un actor clave en la 
implementación, seguimiento y evaluación a nivel local, nacional, regional y global. 

Objetivos Específicos 

 Promover mecanismos de participación de la sociedad civil, en los niveles nacional 

y regional, que sean de calidad, reales y eficaces.  

 Promover el cumplimiento de la Agenda 2030 y otros compromisos y acuerdos 

internacionales y regionales relacionados con la Agenda 2030. 

 Establecer modalidades propias de seguimiento a la Agenda 2030 (contraloría social, 

informes sombra/luz, observatorios, entre otros). 

 Fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil que dan 

seguimiento a la Agenda 2030. 

 Identificar modalidades de participación del espacio para el seguimiento alternativo 

de la Agenda 2030.  
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Particularmente integramos un Informe Luz, en que afirmamos que la deliberación sobre 
un nuevo paradigma del Desarrollo fue un proceso  en el que participaron los Estados 
Miembros de la ONU a través de sus representantes gubernamentales, además de otros 
actores interesados en la conformación de una nueva agenda de desarrollo mundial, 
incluyendo a las diferentes Agencias del Sistema de Naciones Unidas, a la sociedad civil y al 
sector privado.21 

A partir de un proceso de articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
interesadas en incidir en las Negociaciones Intergubernamentales de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015, se estableció un mecanismo de diálogo con la Dirección General para 
Temas Globales (DGTG) y la Dirección General de Vinculación con OSC (DGVOSC) de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante el primer semestre de 2015. Mes con  mes 
discutimos, consensamos, elaboramos y entregamos posicionamientos conjuntos de la 
articulación de OSC a la Cancillería mexicana con los temas de preocupación, prioridades y 
propuestas de cara a las negociaciones intergubernamentales.  
 
La participación de México en la negociación de la Agenda fue destacada. A través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y nuestro país fue de los más activos y propositivos 
en el proceso de negociaciones intergubernamentales en Naciones Unidas. 

Dada la importancia de los medios de implementación es que la negociación de la Agenda 
2030 se vinculó con el debate de la Tercera Conferencia Internacional de Financiación al 
Desarrollo  de las Naciones Unidad de Addis Abeba (FfD-3-Julio 2015), “cuyo objetivo 
principal fue negociar un documento base con compromisos específicos para el 
financiamiento de la Agenda Post 2015.”  
 
En el marco del Segundo Foro de Financiación para el Desarrollo de mayo de 2017, las OSC 
hicimos una serie de recomendaciones relacionadas directamente con el cumplimiento – 
implementación de la Agenda 2030 que fueron recogidas en sesión de consulta con la 
AMEXCID: 
 

o La agenda de Financiación para el Desarrollo debe adoptar una perspectiva de 

inclusión y diversidad que tome en cuenta el principio de No dejar a nadie atrás 

(especial de género, pero también de edad y relativas a discapacidades, origen 

étnico de raza, orientación sexual, apariencia, religión y cualquier otra causa de 

discriminación). 

o Promover políticas de igualdad de género que facilite la posibilidad de acceso a 

ingresos iguales, acceso a crédito, oferta de empleos 

o  Continuar promoviendo políticas incluyendo legislación y acciones transformativas 

que busquen avanzar en la equidad de género y en el empoderamiento de mujeres 

y niñas, incluyendo medidas macroeconómicas y sistémicas y todo lo que se 

relacione con la agenda de financiamiento al desarrollo.  

                                                           
21 Informe Luz; Espacio de OSC de seguimiento a la Agenda 2030, México, Noviembre de 2108 
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o La agenda de Financiación del Desarrollo, debe contribuir al fortalecimiento de una 

sociedad civil activa y participativa, sus instituciones y de un ambiente propicio para 

su consolidación 

o La Agenda 2030 puede vigorizar la financiación para el desarrollo y reconocemos 

que la agenda de financiación debe atender otras agendas.  

o Acceso a la información en relación a los componentes de los ingresos nacionales e 

internacionales del sector público. 

o Crear las condiciones para que las instituciones nacionales encargadas de 

transparentar y permitir el acceso a la información proporcionen la información del 

financiamiento para el desarrollo. 

o Enfatizar la necesidad de financiamiento para la adaptación, prevención y mitigación 

del cambio climático; atención a las migraciones y a atención a desplazados por 

violencia y guerra. 

Propusimos la generación de procesos participativos, amplios, incluyentes y significativos 
en las fases de la definición de la Estrategia de la implementación, diseño de indicadores, 
seguimiento y revisión de la Agenda, que involucraran a las instancias implementadoras de 
los tres Poderes y en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. 

El mecanismo propuesto planteaba el objetivo de formalizar y favorecer el diálogo 
sistemático y la deliberación constructiva gobierno-sociedad civil sobre la implementación 
nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo tanto las fases iniciales 
de diseño de la estrategia nacional de implementación y del sistema de seguimiento, 
medición y evaluación de la Agenda, como las fases posteriores a lo largo del proceso de 
implementación y rendición de cuentas nacional, regional y global. 

La implementación y el seguimiento del cumplimiento de la Agenda 2030 –decíamos  
entonces- debe ser un proceso que implique un ejercicio de diálogo político y gestión de 
propuestas con la población, la sociedad civil y la academia, para generar no solo una 
política gubernamental sino de Estado. 

9.2. Otras experiencias de articulación de as OSC 

El derecho de las OSC como actoras del desarrollo,22  ha sido ejercido sin duda tanto en las 
anteriores administraciones, como en la actual. Hemos generado procesos participativos, a 
partir de encuentros y diálogos, promoviendo el respeto y ejercicio de los derechos 
ciudadanos, muestra de ello son las experiencias de Alianza Cívica en la observación 
electoral ciudadana; el Cinturón Civil de Paz en el levantamiento armado de Chiapas; en la 
defensa del petróleo, en la Consulta Nacional sobre la Reforma Energética; la 
ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE) ahora Instituto Nacional Electoral, para 
la participación de consejeros/as electorales verdaderamente ciudadanos y autónomos de 
los partidos políticos; la defensa de los derechos humanos, con la creación de la Red 

                                                           
22 Impacto de las Restricciones  Gubernamentales… Op. Cit. 
 



38 
 

Nacional de Organismos Civiles “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT); la 
articulación en redes para evitar la consecuencias de las asimetrías en los acuerdos 
comerciales y procesos de integración; la acción articulada de la sociedad civil ante los 
desastres naturales (terremotos y huracanes) en diversos momentos y geografías, por 
mencionar algunos, además de los procesos locales, que se han generado en distintos 
estados del país, para contar con legislación a favor y reconocimiento real de su 
participación efectiva. 

Considerando  la esencia de los Principios de Estambul, se pueden identificar alianzas que 
responden a éstos, ya sea en el nacional, subnacional o regional. A continuación se 
mencionan como ejemplo algunas articulaciones, por su ámbito de acción central:  
 
Defensa de Derechos Humanos 
 

 Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas 
y Todos” (Red TDT) 

 Redes estatales de Organismos de Derechos Humanos 

 Frente Mexicano Pro Derechos Humanos 

 Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en México 

 Red de Defensoras y Defensores Comunitarios 

 Red por los Derechos Humanos de la Infancia (REDIM) 

 Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas  
 

Equidad e igualdad de género 
 

 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio  

 Red Nacional de Mujeres Radialistas 

 Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI) 

 Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca 

 Red Mujeres en Movimiento 

 Me Too Mexicano 

 Red Nacional de Refugios (RNR) 

 # Nos van a ver Juntas 

 Redes estatales en defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia 

 Red Nacional de Asesoras y Promotoras Rurales 
 
Comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles 
 

 Espacio de OSC de seguimiento a la Agenda 2030 

 Mecanismo de colaboración de las OSC y el gobierno para la incidencia en políticas 
públicas 

 Comité Técnico Social de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) 
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 Comité de Seguimiento y Evaluación de la Agenda 2030 del Gobierno Federal 

 Acción Ciudadana contra la Pobreza 

 Red Mexicana DE Acción frente al Libre Comercio (RMALC) 
 
Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la participación de todas 
las personas: 
 

 Alianza Cívica AC 

 Movimiento Ciudadano por la Democracia 
 

Promover Sostenibilidad Ambiental / defensa de los territorios 
 

 Movimiento Nacional ¡SIN MAÍZ, NO HAY PAÍS! 

 Asamblea Nacional de Afectados  Ambientales 

 Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) 

 Red Mexicana de Organizaciones Forestales (MOCAF) 

 Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en defensa de los Ríos 
(MAPDER) 

 Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), Oaxaca 

 Red de Género y Medio Ambiente  

 Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) 
 

Establecer alianzas equitativas y solidarias 
 

 Espacio CUC (Centro Cultural Universitario) de OSC 

 UnidOSC por los Derechos de las OSC 
 
Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo aprendizaje 
 

 Convergencia de Organismos Civiles  
 
Practicar la transparencia y la rendición de cuentas 
 

 Colectivo por la Transparencia y la Rendición de Cuentas 

 Red Nacional por la Rendición de Cuentas 
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10.  Lecciones aprendidas en el proceso de implementación de los 
Principios de Estambul 

 
Tomando en cuenta que son lecciones que trascienden los Principios de Estambul, pero que 
conforme a lo que hemos reportado en el presente Estudio se relacionan con las agendas 
multilaterales, los derechos y principios. En esa realidad se destacan los siguientes 
aprendizajes. 
 

o La participación ciudadana es indispensable si se espera alcanzar cambios 
sustantivos en la construcción de un mundo justo y equitativo para todo el planeta. 

o La necesidad de interlocución con los gobiernos en sus diversos niveles y ámbitos, 
para lograr cambios de fondo es fundamental. 

o Las capacidades que desarrollen las OSC, es necesaria para conocer la realidad, 
elaborar propuestas de solución que sean social, económica, cultural y 
políticamente viables, en la construcción de sinergias o alianzas, bajo la perspectiva 
de un bien común. 

o El fortalecimiento de las capacidades y habilidades de la propia población 
involucrada, igual es básica para hacerse cargo de su destino y desarrollar una 
actitud crítica frente a las políticas públicas que le oferta la clase política desde sus 
gobiernos. 

o Es estratégica la política de fomento de los mecanismos de participación y exigencia 
para la transparencia y rendición de cuentas, por parte del gobierno, pero también 
de los actores sociales y no estatales que inciden en la sociedad. 

o Reconocer la importancia de construir alianzas y sinergias entre los diversos actores 
sociales y políticos.  

o Es fundamental contar con un ambiente habilitante o entorno propicio para el 
desarrollo y trabajo de las OSC en las dimensiones: regulatoria, política, cultural y 
financiera. 

o Los Principios de Estambul en sentido estricto no son un referente  fundamental en 
el quehacer de las OSC, pero su actuación revela que un sector o núcleo de ellas 
actúa bajo valores afines. 

 
 

11.  Buenas prácticas para profundizar la implementación de los PE, la 
eficacia del desarrollo y los ODS 

 
Aun con los análisis presentados anteriormente, en razón de las dificultades y limitaciones 
expuestas en el transcurso del Estudio, se pueden detectar las buenas prácticas que han 
desarrollado las OSC: 
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Principios de Estambul BUENAS PRÁCTICAS 

Respetar y promover los 
derechos humanos y la 
justicia social 

 Se promueve, capacita y difunde el respeto y 
promoción de los derechos humanos y la justicia 
social. 

 Se asume la corresponsabilidad en la solución de 
problemas comunitarios y los derechos 
fundamentales. 

 Las organizaciones creadas con objetivos sociales y sin 
fines de lucro son actoras fundamentales para 
propiciar esquemas participativos en la toma de 
decisiones públicas. 

 Han impulsado procesos de fomento a la cultura del 
ahorro y la puesta en marcha de las finanzas populares 
en Redes, grupos de personas y organizaciones. 

Incorporar la equidad y la 
igualdad de género a la vez 
que promover los derechos 
de las mujeres y las niñas 

 Las OSC y en articular los movimientos feministas, 
fueron los primeras en visibilizar la problemática de las 
mujeres. 

 Se ha capacitado y difundido sus derechos, lo que ha 
generado una toma de conciencia en las mujeres. 

 Se han generado propuestas de política pública, leyes 
y propuestas en jurisprudencia, para hacer valer los 
derechos de las mujeres y erradicar la cultura de 
violencia en todos los ámbitos. 

 Han sido las pioneras en la creación de mecanismos de 
defensa y cuidado hacia las mujeres como es la 
generación de refugios de mujeres víctimas de 
violencia. 

 Han incorporado los elementos de género e 
interculturalidad en los temas de los derechos de los 
pueblos indígenas y afromexicanos.  

 Han adherido a los varones en la lucha contra la 
misoginia y el machismo, a través de la discusión y 
generación de nuevas masculinidades.  

 Hay un impacto social al haber un mayor número de 
mujeres, que reconocen y exigen el respeto a sus 
derechos. Ya es reconocido como un problema 
público.  

Centrarse en el 
empoderamiento, la 
apropiación democrática y la 
participación 
de todas las personas 

 Las OSC han aportado en la construcción de 
ciudadanía, incidiendo a  favor de la participación 
ciudadana en loa espacios de decisión. 

 Las OSC tienen  mayor fortaleza para realizar acciones 
colectivas de incidencia, de apoyo a grupos en 
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Principios de Estambul BUENAS PRÁCTICAS 

desventaja, de visibilización de problemáticas 
emergentes, de protesta y de propuesta. 

 Cuentan con herramientas organizativas, jurídicas y 
conceptuales sobre los temas específicos a los que dan 
seguimiento las diversas OSC. 

 Se ha incorporado en la atención, apoyo y 
fortalecimiento a personas excluidas, como son: 
personas con discapacidad, pueblos indígenas y 
afromexicanos, población LGTTTBI. 

Promover la Sostenibilidad 
Ambiental 

 Han generado propuestas, mecanismos y prácticas 
para el cuidado del medio ambiente. 

 Han defendido y denunciado las malas prácticas de los 
gobiernos y empresas que afectan la sostenibilidad 
ambiental. 

 Han capacitado y asesorado en procesos jurídicos, 
ambientales y organizativos a comunidades 
amenazadas en el despojo de sus recursos naturales.  

Practicar la transparencia y 
la rendición de cuentas 

 Fueron las OSC las que  impulsaron y exigieron la 
transparencia y la rendición de cuentas, lo que derivó 
posteriormente en los institutos federales y estatales 
de Acceso a la Información. 

 Las OSC en su mayoría, han tenido acceso a los 
recursos públicos y de la cooperación internacional, 
gracias a su transparencia, rendición de cuentas y 
muestra de resultados en sus proyectos.  

Establecer alianzas 
equitativas y solidarias 

 Se ha visibilizado localmente un tema que era 
desconocido, aun cuando el gobierno estatal realiza su 
labor desde su esfera, con  la Agenda 2030 y sus ODS. 

 Han difundido y denunciado las diversas 
problemáticas en el ámbito internacional y en 
organismos de defensa de derechos humanos. 

 Han contribuido a la existencia y promoción de 
diversos colectivos, redes y organizaciones, regionales 
y estatales, que han cobrado fuerza social a raíz de su 
articulación. 

 Se ha incidido en  la participación ante problemas 
nacionales/ regionales y/o locales, gracias a su 
articulación 

Crear y compartir 
conocimientos y 
comprometerse con el 
mutuo aprendizaje 

 Las transformaciones devienen de los esfuerzos 
ciudadanos por organizarse, a partir de las 
necesidades y expectativas de la población con la que 
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Principios de Estambul BUENAS PRÁCTICAS 

cada OSC colabora, por lo que son reales y 
pertinentes. 

 La sociedad civil desarrolla capacidades, acciones y 
conocimientos técnicos para la incidencia en las 
estrategias para el desarrollo del país. 

Comprometerse con el logro 
de cambios positivos y 
sostenibles 

 Se han atendido y resuelto distintas  problemática que 
el gobierno no ha querido-podido atender. 

 Somos actores que contribuyen al desarrollo en los 
diferentes ámbitos: local estatal y federal. 

 Se ha incidido en el diseño e implementación de la 
política social. 

 Existe un incremento en la atención y fortalecimiento 
de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 

12. Recomendaciones para profundizar la implementación de los PE a 
nivel nacional y en la región. 

 
Por ahora el debate sobre el papel que han jugado y el que debe cumplir la sociedad civil 
está abierto, pues hay un conjunto de factores que influyen o determinan la calidad o 
intensidad de la relación gobierno-sociedad. Por eso se debe seguir exigiendo un ambiente 
propicio-favorable para el trabajo de las OSC, en el que no se pueden obviar los aspectos 
relacionados con el marco legal, los vinculados con la sostenibilidad, pero también otros 
más complejos, como el ambiente político para la interlocución y diálogo sociedad-
gobierno, así como la dimensión cultural, que alude a cómo nos mira y reconoce la sociedad.  
 

a) Diseño e implementación  
 
Con un horizonte como ése, que reconoce diversas dimensiones del ambiente propicio para 
el desarrollo de las OSC, una política pública efectiva de fomento para las OSC en México 
sigue siendo hoy un desafío para quienes actúan en lo público, desde el ámbito civil-
ciudadano. Es por eso que desde hace años, diversas expresiones articuladas de sociedad 
civil y OSC participantes en el Consejo Técnico Consultivo (CTC) de la LFFAROSC han 
integrado y cabildeado –sin éxito- un Programa Especial de Fomento que incorpora las 
dimensiones comentadas (Jurídica-fiscal, económica, política, cultural y cooperación) y 
obliga a todos los órdenes de gobierno.  
 
Esta iniciativa o propuesta elaborada por la Comisión de Políticas Públicas y Evaluación de 
quienes integraban el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento de las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, marca como objetivo 
general: Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, mediante la puesta en marcha 
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de un Programa Nacional que incorpore todas las dimensiones para una Política Pública de 
Fomento efectiva, considerando los principios, lineamientos, objetivos, metas y mecanismos 
institucionales y legales en la administración pública federal, que contribuya a una política 
pública de fomento más efectiva. 23 

 
Estos Lineamientos para un Programa Nacional de Fomento, proponen 8 Ejes Estratégicos: 
 

1. Acceso a recursos públicos e Incentivos fiscales 
2. Coordinación Interinstitucional 
3. Institucionalización de los espacios  de participación en instancias públicas 
4. Formación y capacitación a OSC en diversos temas: legales, administrativos, 

metodológicos, participación ciudadana, entre otros 
5. Sensibilización, información y capacitación las y los  servidores públicos sobre las 

características, aportes y actividades de las OSC 
6. Promoción de  articulación y redes sociales de OSC 
7. Mecanismos de Transparencia y Rendición de cuentas como principio articulador de 

la gestión pública gubernamental en materia de fomento 
8. Visibilización y posicionamiento de las OSC 

 
Por tanto fomentar a las OSC y su actuación es una responsabilidad de los poderes públicos, 
que deben destinar recursos y crear condiciones para el ejercicio efectivo del derecho de 
participación. Pero a la vez es una responsabilidad de la ciudadanía promover el 
asociacionismo, la articulación de esfuerzos, la construcción de redes, la generación de 
propuestas para la participación efectiva en los espacios de diálogo y deliberación.  
 
Por ello se requiere que el gobierno reconsidere las medidas tomadas y se cumpla con las 
obligaciones que la Ley de Fomento reconoce en razón de la sostenibilidad. Igual que exista 
una apertura para el diálogo político con los gobiernos federales y estatales, para definir 
medidas y una ruta que revierta el  progresivo cierre de los espacios cívicos. 
 
Aunque compete al ámbito jurídico – legal y al financiamiento de manera directa, importa 
que los gobiernos las reconozcan de jure y de facto en las Secretarías y Programas que 
instrumentan,  la función pública que realizan las OSC, no sólo por el aporte en las políticas 
públicas, sino para que accedan a los recursos a los que tienen derecho para sus propios 
procesos y proyectos para el desarrollo sostenible. Es necesario erradicar la estigmatización, 
en torno a que recibir fondos públicos es sólo para ser intermediarias, obtener ventajas de 
carácter  político o peor aún, para lucrar.  
 

                                                           
23 Lineamientos para la formulación de un Programa Nacional de Fomento a las OSC en el marco de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad  Civil en México. (Propuesta en revisión, 
Febrero 2013). Resumen Ejecutivo. Por la Comisión de Políticas Públicas y Evaluación: Gabriela Sánchez Gutiérrez, Laura 
Becerra Pozos, Silvia Alonso Felix, Carlos Cordourier, Mauricio Méndez Santa Cruz, Ignacio González. 2013. 
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El actual Consejo Técnico Consultivo de la LFFAROSC, ha insistido en la construcción de una 
Agenda Legislativa que garantice el fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil24 
sobre todo en el ámbito de lo fiscal, debido a las reformas rígidas que recientemente 
entraron en operación.  
 

b) Ámbito jurídico – legal 
 
A pesar de los avances conseguidos por las OSC, hace falta mejorar los dispositivos y el 
marco legal-institucional como componente fundamental de la gobernabilidad democrática 
en nuestro país. 
 
En la consulta  a diversas OSC del país realizada por DECA, Equipo Pueblo, sobre nuestros 
desafíos y escenarios, coincidieron en que no perciben condiciones, ni interés o apertura 
del gobierno federal para la participación de la sociedad civil; consideran que el gobierno 
decidió regresar al pasado, implementando un modelo de política social basado en el 
asistencialismo, clientelar, discrecional, sin control ni transparencia. Por tanto los modelos 
de abordaje y atención que durante décadas innovaron las OSC, no son un referente aun 
cuando han operado con una perspectiva de derechos, diversidad e intersectorialidad.25 
 
Desde lo conceptual y programático, las OSC requieren del reconocimiento de varias 
premisas, para instrumentar estrategias de fomento y fortalecimiento a su quehacer: 
 
Ser reconocidas como instancias de interés público, que aportan conocimientos, 
metodologías y modelos de intervención ante problemas sociales, que el gobierno puede 
estimular para hacer más eficaces y eficientes políticas, ubicándolas como aliadas. 
 
Valorar su visión crítica frente a la actuación y decisiones gubernamentales, pero también 
sus aportes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas; desarrollar 
una actitud de apertura ante sus iniciativas. Reconocer que su contacto cotidiano y trabajo 
en directo en terreno, les posibilita conocer mejor la realidad social, así como las opiniones 
de la población. 
 

c) Financiamiento a las OSC 
 
Una de las dimensiones más importantes de las políticas públicas de fomento está vinculada 
al establecimiento de condiciones propicias para la sostenibilidad financiera de las 
iniciativas asociativas ciudadanas. En particular la creación de un entorno institucional que 
permita un acceso continuo y eficiente a los recursos públicos y donativos privados –

                                                           
24 Agenda Legislativa para Garantizar el avance en el fomento a las actividades realizadas por las Organizaciones de 

la sociedad civil presentada por el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por las OSC, México, junio 2020 

25Impacto de las restricciones gubernamentales hacia las OSC en México… Op. Cit. 
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individuales y empresariales–, así como un trato diferenciado en materia fiscal que haga 
menos gravosa la constitución y operación de las organizaciones.26 
 
Ello no obsta, para que las OSC diseñen un sistema de transparencia y rendición de cuentas, 
para que brinden resultados, tomando en cuenta las condiciones adversas en las que 
actúan, sin olvidar que la mayoría trabaja en territorios, con poblaciones y prestadores de 
servicios, que no cuentan con comprobaciones fiscales. Además, un asunto preocupante es 
que en la regulación fiscal las coloca en el mismo nivel que las empresas lucrativas. 
 
Revisar igual la normatividad que se les aplica –que se ha endurecido en la actual 
administración- para aquellas organizaciones que se rigen bajo el sistema de Donatarias 
Autorizadas, cobrándoles multas excesivas, cuando no les informan sobre los documentos 
que deben proporcionar o peor aún, si la Secretaría de Hacienda considera que no están -
bajo sus propios criterios-, cumpliendo con su objeto social; no solamente les es retirado el 
estatus de Donatarias, sino incluso son confirmadas como desaparecidas, lo que no solo 
contraviene el artículo constitucional del Derecho a la Participación, sino también lo 
asentado en los Convenios Internacionales, incluida la propia Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.  
 
Se requiere por lo tanto, promover diálogos multiactor entre gobiernos donantes y 
receptores, organizaciones multilaterales y el sector privado, a fin de concertar líneas 
comunes y criterios para el financiamiento hacia el sector social y en particular hacia las 
OSC.  
 

d) Participación e incidencia 
 
El Eje 3 Estratégico del Plan propuesto demanda la  institucionalización de los espacios de 
participación  en instancias públicas, y reconoce que En México, se han creado e impulsado 
un gran número de consejos, comités y otras instancias colegiadas donde actores 
gubernamentales y no gubernamentales deliberan públicamente sobre diversos temas 
relacionados con políticas públicas en el orden federal.27 Sin embargo, existen rezagos a 
nivel operativo y legislativo en torno al funcionamiento de esos mecanismos de democracia 
directa. 

Los consejos y otras instancias son instrumentos de participación ciudadana que han sido 
útiles en la ejecución de reformas relevantes, como la promulgación de la Ley General de 
Desarrollo Social, la Ley General de Desarrollo Sustentable y la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, por nombrar sólo 
algunas.  

                                                           
26 Desarrollo de capacidades para el diálogo sociedad civil- gobierno y la incidencia política, Laura Becerra…   
27 El presente Programa se limita al orden federal, por lo que las instancias de participación local no son abordadas. 
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Por lo tanto para que existan condiciones efectivas para una participación ciudadana, se 

proponen las siguientes estrategias: 

 Concertación con el poder legislativo ante las reformas previstas para 
formalizar mecanismos de participación social-ciudadana. Mejorar las 
atribuciones  de los consejos ciudadanos, con el objeto que no sólo sean 
consultivos, sino que participen también en el diseño, ejecución, supervisión 
y evaluación de políticas públicas; en la dictaminación de proyectos y en la 
administración pública. La participación ciudadana que no es vinculante, pocas 
veces es efectiva. 

 Iniciar un proceso de discusión y acuerdo para que los criterios y mecanismos 
existentes en torno a la participación ciudadana, sean armonizados en el plano 
de lo federal y de lo local. 

 Se requiere que las y los servidores públicos, cuenten con información, 
formación y capacitación sobre el quehacer de las OSC, para que sean 
consideradas como aliadas y no como contrarias o adversarias  de las políticas 
públicas y los gobiernos –sobre todo cuando éstas son críticas-, y les generen 
condiciones para proponer, incidir y fortalecer  las políticas públicas.   
 

e) Fortalecimiento de capacidades para las OSC 
 

Indudablemente que como toda instancia, que además tiene una función de interés público, 
se requiere que las OSC mantengan una estrategia de formación- capacitación no solo en 
aspectos inherentes a su quehacer, desde su propia temática y/o problemática, sino 
incrementar sus capacidades técnicas y profesionales, así como ampliar su visión y 
horizonte para entender el contexto complejo en el que intervienen.  

Como lo propone la iniciativa de Lineamientos para la formulación….28 las estrategias que 

siguen siendo vigentes para las OSC, en su fortalecimiento institucional: 

 Fortalecimiento institucional de las OSC 

 Diseño de  programas de formación y capacitación a las OSC  

 Sensibilización a servidores públicos responsables de la relación con OSC 

 Desarrollo de capacidades para el fortalecimiento institucional en áreas como la 
transparencia, formalidad, rendición de cuentas y responsabilidad social 

 Apoyo al trabajo de las OSC en términos de asistencia, defensa de derechos civiles, y 
participación ciudadana en las instancias gubernamentales 

 Condiciones institucionales y legales, así como mecanismos e incentivos para el 
desarrollo sustentable de las actividades de las OSC en el mediano y largo plazos. Tales 
como: i) Promover el trabajo de las OSC de acuerdo con sus objetos sociales, protección  
a través de leyes y políticas que permitan su institucionalización y mejores condiciones 

                                                           
28 Op. Cit.  
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de trabajo; ii) Promover el desarrollo de las buenas prácticas y fortalecer acciones 
positivas  a través de programas fundamentados que conlleven procesos integrales, 
escalonados y que repercutan directamente en el propósito de ser de las 
organizaciones.           

 

De otro lado, considerando el sondeo ya mencionado a las OSC se recuperan en el cuadro 
siguiente las Recomendaciones que se hace a los gobiernos, en el marco de los derechos 
que promueven en su quehacer. 
 
 
Recomendaciones a los gobiernos, en sus diversas dimensiones y niveles, para que 

asuman y promuevan la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
ÁREA Y PROPUESTA 

Área Uno: Derechos Humanos y Libertades Universalmente Aceptadas que afectan a las 
OSC /Reconocimiento de Derechos y Libertades que Afectan a las OSC  
El Entorno Legal y Regulatorio  
Derechos de Grupos Específicos 

 Se sensibilice y difunda a través de una campaña, tanto al interior de las OSC, 
como de las propias instituciones gubernamentales y los diversos niveles, los 
Principios de Estambul. 

 Diseñar políticas públicas que correspondan a las especificidades de los derechos 
humanos en los ámbitos: de la toma de decisiones, la educación, la salud, el 
trabajo decente, el respeto a los derechos sexuales de las personas, el derecho a 
defender los derechos humanos, entre otros. 

 Se diseñen políticas públicas tendientes a mejorar la salud materna y en especial 
al respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

 Las políticas públicas en general asuman una perspectiva de género, de infancia, 
de diversidad sexual, de derechos humanos e interseccional, que contemplen 
además la reparación integral del daño para las víctimas y sus familias. 

 Fomentar desde las políticas gubernamentales, la instrumentación de medidas en 
política pública para erradicar el calentamiento global y todas las actividades que 
contaminen el ambiente. 

 Sancionar a las instancias públicas, que soslayen, solapen o aprueben estudios 
ambientales que contravengan las normas internacionales.  

 Un sistema gubernamental de evaluación sobre el impacto medioambiental y se 
tomen las medidas restrictivas - correctivas, en caso de ser necesario.  

 El marco legal y regulatorio ha sido un déficit importante para generar de manera 
participativa mecanismos que incentiven la participación efectiva de las personas 
en los asuntos públicos. Por lo mismo dicha normatividad debe ir acompañada del 
diseño e implementación para crear los espacios necesarios para establecer 
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ÁREA Y PROPUESTA 

diálogos, así como retomar los diversos aspectos de la vida de las organizaciones 
en materia fiscal, política, de participación, que garantice un ambiente adecuado 
para la creación y el fortalecimiento de las OSC. 

 La voluntad política no debe ser el único  ingrediente que lo haga posible. El marco 
de la participación y las libertades ciudadanas deben ser un imperativo que 
conjugue la creación de marcos de actuación desde una mirada de Estado de 
Derecho. 

 Se entiendan los contextos específicos para aplicar la normatividad, que sea 
abierta y flexible para la comprobación de recursos en localidades rurales o en 
situaciones de violencia, e incluso en la aplicación de la normatividad; se 
incorpore los enfoques de género, interculturalidad e interseccionalidad. 

 Mantener una coherencia y real implementación de las agendas internacionales 
y regionales en materia de derechos humanos, respetando los protocolos 
establecidos en Convenios y Tratados Internacionales.  

 No se trata solo del reconocimiento de los derechos. Muchos ya están 
reconocidos en las Leyes. El problema es su implementación y cumplimiento. No 
hay una política federal de participación ciudadana. Por tanto las 
recomendaciones van en el sentido de erradicar la impunidad y mejorar la 
legislación. 

 Reconocimiento público del valor de las OSC y el trabajo a favor de los derechos 
humanos, en todos los niveles y geografías, a nivel federal, estatal y local. 

 Generar Mesas de diálogo, encuestas y otros medios de participación para 
conocer los obstáculos, las violaciones y escuchar cómo se pueden mejorar con la 
colaboración de todos los actores involucrados. 

 Fortalecimiento de los mecanismos de protección (tanto del ámbito federal como 
del estatal) para personas defensoras de derechos humanos que han sufrido algún 
tipo de agresión. 

 

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

 Retomar los múltiples estudios existentes sobre los espacios de participación 
ciudadana, diálogo y consejo, a fin de valorar cuáles están realmente funcionando 
y bajo qué reglas de operación. Es indispensable depurarlos y mejorar aquellos 
que existen implementando mecanismos de verdadera deliberación y 
propiciando la participación en la toma de decisiones. 

 Fortalecer los espacios de diálogo, mecanismos e instrumentos existentes, a nivel 
federal, estatal y municipal, sensibilizando a las y los servidores públicos, del 
aporte y utilidad de las OSC en el desarrollo de la población en general, de tal 
manera que se garantice su participación en la  elaboración, implementación y 
evaluación de las diferentes políticas públicas; especial reconocimiento a la 
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ÁREA Y PROPUESTA 

experiencia y expertise en acciones de investigación, formación, trabajo de 
campo, incidencia y otros.  

 Trascender el rol consultivo que se da a la participación ciudadana, para que 
ejerzan sustantiva, operativa e integralmente su derecho a la participación. 

 Tomar en cuenta en especial a las OSC y personas defensoras de derechos 
humanos, para que se dé prioridad a las organizaciones /personas que 
representan a los sectores de la sociedad más vulnerados y precarizados. 

 Castigo a servidoras/es públicos omisos y/o cómplices en la no impartición de 
justicia. 

 Aplicar un enfoque interseccional en el diseño de políticas públicas y en el diseño 
de las estadísticas oficiales. Ello implica contar con información desglosada por 
género, edad, nacionalidad, origen étnico, orientación sexual, religión, clase, etc.  

 Los espacios y el acceso a la información, son dos elementos centrales para 
diseñar nuevos espacios de articulación, donde su acceso, permita dialogar y 
deliberar en la toma de decisiones con el propósito de construir caminos y 
puentes que lleven a las comunidades al desarrollo sostenible y transformador.  

 Mecanismos accesibles, comprensibles y ágiles, para que la población conozca las 
medidas, efectos e impactos de los programas sociales. 

 La Transparencia y rendición de cuentas sobre las políticas públicas que 
instrumentan, es fundamental para la participación. 

 Se generen mecanismos más ágiles y claros sobre el acceso a la información 
pública sobre los programas sociales.  

Área Tres: Relaciones OSC – Donantes  
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. 

 México debería liderar una iniciativa que apunte a terminar con la clasificación de 
países en términos del ingreso per cápita, a fin de promover una estrategia de 
cooperación internacional que no se rija por dichas clasificaciones. Es en los 
llamados países de renta media donde vive más del 70% de la población más 
pobre del mundo. Hoy más que nunca se requiere de una nueva lógica de 
cooperación internacional en la que participen todos los países y que se rija en 
función de las prioridades da cada país. Se requieren políticas de cooperación en 
cuyo diseño participen activamente las OSC; sin condicionamientos y orientada 
por los Principios de la cooperación eficaz para el desarrollo y por los Principios 
de Estambul. 

 Rectificación de las medidas adoptadas por la actual administración federal, con 
respecto a las OSC, garantizando en el presupuesto público, recursos económicos 
para apoyar – fortalecer las acciones de las OSC. 
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ÁREA Y PROPUESTA 

 Rectificar las medidas adoptadas por la actual administración federal, con 
respecto a las OSC, que les posibilite el acceso a recursos públicos, eliminando las 
barreras legislativas y administrativas. 

 Fomentar una relación armoniosa entre instituciones, donantes y OSC en un 
entendimiento de colaboración- corresponsabilidad. 

 Proporcionar a los donantes información respecto a la realidad y condiciones bajo 
las cuales trabajan las OSC. 

 Impulsar un mayor conocimiento de los donantes extranjeros y nacionales, así 
como sus líneas de trabajo.   

 Es relevante que quienes donan a OSC tengan en mente que el financiamiento 
flexible y de largo plazo resulta mucho más estratégico y tiene un mayor impacto 
que los financiamientos restringidos y de corto plazo. También es importante 
facilitar espacios en que activistas y OSC puedan intercambiar estrategias y 
conocimiento en la incidencia política para el avance de los DDHH.  

 Capacitar a las OSC en cuanto a las obligaciones que contraen al recibir fondos 
públicos o privados, en los aspectos fiscales, legales, para la transparencia y 
rendición de cuentas.  

 Los gobiernos locales y federal, reconozcan el aporte al desarrollo por parte de las 
OSC, estableciendo mecanismos de diálogo y de resolución de conflictos. 

 

13.  Propuestas a la AOED regional y global para el fortalecimiento de su 

plan de acción  

Además de las propuestas–recomendaciones del anterior apartado, se requiere 
instrumentar otras estrategias, algunas de carácter general y otras específicas: 

General 

1. Dar a conocer de manera amplia y extensa, a las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

los Principios de Estambul, para que los conozcan, los intencionalicen de una manera 

más directa en su quehacer, pero también los defiendan ante actores políticos y 

sociales que cuestionan su labor.  

2. Revisión en los planes, visiones y misiones y la misma práctica, sobre la 

incorporación y concreción de los Principios de Estambul. 

3. Dar a conocer de manera amplia y extensiva, a las y los servidores públicos de todos 

los niveles y geografías, los Principios de Estambul, para que asuman y reconozcan 

a las OSC como actoras de interés público, contribuyendo a generarles condiciones 

para su participación, así como las cuestionen cuando ubiquen prácticas diferentes 

a estos Principios de algunas OSC.  
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4. Fortalecer el establecimiento de redes de organizaciones civiles.  

5. Incrementar las acciones de incidencia para que el Estado comprenda los aportes de 

la sociedad civil en el desarrollo en los planos local, regional, estatal y nacional.  

6. En la medida de lo posible y si hay voluntad gubernamental, llevar a cabo convenios 

de colaboración entre gobiernos y OSC.  

Específicas 

Principios de Estambul PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO29 

Respetar y promover los 
derechos humanos y la justicia 
social 

 Además de las ya mencionadas en el ámbito de lo 
jurídico y fiscal, se evite cualquier acto de 
hostigamiento y/o represión por su actuar. Se 
exija el castigo a las fuerzas públicas que han 
asesinado a quienes denuncian las violaciones a 
derechos humanos.  

 Financiamiento de fondos públicos, privados, 
nacionales e internacionales.  

Incorporar la equidad y la 
igualdad de género a la vez que 
promover los derechos de las 
mujeres y las niñas. 

 No se estigmatice la labor que realizan 
organizaciones feministas, cuando ejercen su 
derecho a la expresión y manifestación en contra 
de la violencia hacia las mujeres e incluso, menos 
aún se les apliquen procedimientos judiciales. 

 Participación de organizaciones que trabajan en 
casos de violencia de género y que son 
peticionarias para los casos de feminicidio, se 
aplique el reconocimiento real del interés jurídico 
y legítimo para dar seguimiento a los procesos en 
marcha.  

 Fortalecimiento de espacios (refugios) para 
atender a mujeres víctimas de violencia. 

 Las Organizaciones feministas sean consultadas 
en el diseño e instrumentación de políticas 
públicas para aplicar efectivamente el enfoque de 
género. 

 Desarrollar procesos de evidencia, capacidades y 
conocimiento para mejorar la comprensión de la 
perspectiva de género en el desarrollo. 

 Se incorpore a un mayor número de mujeres en 
puestos de decisión, que además comprendan y 
asuman el enfoque de género.  

                                                           
29 Implica tanto a las instancias de: organizaciones multilaterales, instancias donantes y las propias OSC 
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Principios de Estambul PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO29 

 Financiamiento de fondos públicos, privados, 
nacionales e internacionales. 

Centrarse en el 
empoderamiento, la apropiación 
democrática y la participación 
de todas las personas 

 Se evite, sancione y/o se denuncie, cualquier acto 
de hostigamiento y/o represión a las OSC. 

 Fomentar y/o apoyar programas públicos y de 
OSC, orientados a incentivar la participación 
ciudadana, más allá de lo estrictamente electoral. 

 Se evidencie la aportación de las OSC en las 
propuestas de programas y políticas públicas. 

 Establecer reuniones de diálogo con OSC que 
están enfocadas en la participación social y 
ciudadana. 

 Apoyar estrategias de OSC que defienden y 
fomentan los derechos de los pueblos indígenas y 
de los pueblos afromexicanos, así como a sus 
instancias comunitarias y colectivas.  

 Se generen programas de financiamiento para el 
fortalecimiento de las OSC, así como en el 
ejercicio de rendición de cuentas. 

Promover Sostenibilidad 
Ambiental 

 Exijan y apoyen las acciones de procesos de 
consulta real a las comunidades y territorios, 
donde los megaproyectos inciden en su entorno y 
en la forma de explotación de sus recursos 
naturales. No se imponga una visión de los 
“externos” sobre los “locales”. 

 Generar una conciencia social para que la 
población cuide el ambiente, pero también apoye 
las acciones de sociedad civil, avocadas al mismo 
propósito. 

 Se deje de criminalizar la protesta social de 
comunidades, organizaciones y OSC, ante las 
acciones de degradación ambiental por parte de 
las empresas (incluida la minería). 

 Se fortalezca la coordinación entre organizaciones 
medio ambientales y las de desarrollo. 

 Financiamiento de fondos públicos, privados, 
nacionales e internacionales 

Practicar la transparencia y la 
rendición de cuentas 

 Capacitación y asesoría en la transparencia y 
rendición de cuentas de las OSC.  

 Capacitación y asesoría en la transparencia y 
rendición de cuentas sobre la aplicación del 
enfoque de género en las políticas públicas. 
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Principios de Estambul PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO29 

 Se generen medios para que las OSC difundan de 
manera amplia sus actividades y productos.  

 Rendir cuentas de los compromisos asumidos, de 
las actividades efectuadas, de las inversiones 
hechas y en general, de su participación en los 
procesos de desarrollo. No sólo sobre los aspectos 
administrativos y contables, sino de  resultados, 
incluyendo los negativos;  también de los avances 
y logros alcanzados.  

 Contribuir a erradicar la concepción 
gubernamental de que las OSC son 
intermediarias, corruptas y realizan acciones de 
carácter lucrativo.  

 La cooperación internacional conciba a México, 
como un país que tiene serios déficits en el 
desarrollo y en el ejercicio de los derechos 
humanos.  

 Financiamiento de fondos públicos, privados, 
nacionales e internacionales 

Establecer alianzas equitativas y 
solidarias 

 Fomentar la cultura asociativa de la sociedad en la 
solución de problemas públicos.  

 Fortalecer las capacidades de incidencia pública 
de las OSC, en lo referente a sus iniciativas y 
temáticas específicas.  

 Una cultura asociativa entre las OSC y las 
instancias donantes, sobre la contribución que 
cada parte hace a favor del desarrollo y no como 
una actitud utilitaria de las partes.  

 Se establezcan convenios de colaboración entre 
OSC con universidades y centros de investigación, 
a fin de brindar herramientas conceptuales y 
metodológicas a las OSC en los ámbitos de su 
trabajo. 

 Que las políticas de financiación, reflejen las 
prioridades locales y la visión de la población 
beneficiaria. 

 Las OSC internacionales que trabajan en regiones 
de conflicto, demuestren su solidaridad con las 
poblaciones afectadas, en particular realizando 
promoción frente a sus propios gobiernos para 
conseguir un cambio político. 
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Principios de Estambul PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO29 

 Financiamiento de fondos públicos, privados, 
nacionales e internacionales 

Crear y compartir conocimientos 
y comprometerse con el mutuo 
aprendizaje 

 Las instancias de financiación, asuman una 
perspectiva de proceso (que implica lo humano, lo 
político, lo social y lo económico) y no como 
acciones de corto plazo. 

 Se reconozca el aporte de las OSC en lo relativo a 
procesos de formación y fortalecimiento de 
capacidades y habilidades en relación al respeto y 
ejercicio de los derechos humanos, para no 
quedarse en una visión cortoplacista y 
asistencialista.  

 Se fomente el intercambio de experiencias y 
aprendizajes dentro de las OSC. 

 Se den a conocer las buenas prácticas y 
aprendizajes en lo local, de experiencias 
regionales, nacionales e internacionales.  

 Se publicite de manera amplia, la serie de 
documentos, manuales y herramientas que de 
manera profusa han generado las OSC.  

 Se capacite a las OSC sobre procesos de 
seguimiento y evaluación, conociendo a su vez, 
los enfoques nacionales e internacionales.  

 Se compartan los enfoques exitosos relacionados 
con el desarrollo.  

 Financiamiento de fondos públicos, privados, 
nacionales e internacionales. 

Comprometerse con el logro de 
cambios positivos y sostenibles 

 Promover un diálogo abierto entre donantes, 
gobiernos y OSC, sobre las estrategias e impactos 
positivos a favor del desarrollo, teniendo como 
centro el respeto a los derechos humanos, la 
participación ciudadana, el desarrollo sostenible, 
la aplicación de la justicia expedita y reparación 
del daño, como vía para generar nuevas 
relaciones de confianza entre gobierno – sociedad 
e iniciativa privada. 

 Generar procesos de judicialización en los 
ámbitos internacionales, para la resolución de 
conflictos, derecho a la verdad, derecho a la 
justicia, reparación del daño y no repetición.  

 Se fomente en las nuevas generaciones una 
cultura de respeto a los derechos humanos y de 
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Principios de Estambul PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO29 

corresponsabilidad social en los problemas 
públicos. 

 Se generan una serie de indicadores concentrados 
en los aspectos cualitativos que evalúan el efecto 
de las actividades de las OSC. 

 Los gobiernos y las OSC incorporen en su visión, 
los enfoques relacionados con los Convenios y 
Tratados Internacionales signados por sus 
gobiernos, sobre todo en el campo del respeto 
irrestricto al conjunto de derechos humanos: 
universales, civiles y políticos, económicos, 
sociales, culturales y  colectivos.  

 Financiamiento de fondos públicos, privados, 
nacionales e internacionales 
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