
 

 

 

 

 

Senado de la República, 26 de agosto de 2016. 

 

INAUGURACIÓN DEL DIPLOMADO “LA SOCIEDAD CIVIL: SU PAPEL EN LA AGENDA 

NACIONAL E INTERNACIONAL” 

 
24 de agosto de 2016 

 

 
Inauguración del Diplomado “La Sociedad Civil: su Papel en la Agenda Nacional e Internacional”1 

 

El 24 de agosto de 2016, se llevó a cabo en el Senado de la República la inauguración del Diplomado “La Sociedad 

Civil: su Papel en la Agenda Nacional e Internacional”, en el que se expuso la importancia de incluir en la toma de 

decisiones de carácter público a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), para que a través de sus propuestas 

y reflexiones, se cuente con agendas amplias y profundas en materia de derechos humanos a nivel nacional e 

internacional que inviten a los legisladores a crear normas de protección social cuyo centro de atención sea la dignidad 

humana. 

 

                                                
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Diplomado “Sociedad civil, retos y perspectivas 
con un enfoque de derechos humanos”. Consultado el 26 de agosto de 2016 en: http://goo.gl/3rGdxI 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


 

1 

Introducción 
 
El 24 de agosto de 2016 se llevó a cabo en el Senado de la República, la inauguración del 
Diplomado “La Sociedad Civil: su Papel en la Agenda Nacional e Internacional”, a cargo de la 
Senadora María Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos No Gubernamentales.  
 
En el evento participó el Emb. Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Lic. Luis Raúl González 
Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Lic. María 
Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo, Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), 
el Lic. Jorge Cravioto Galindo Director General Adjunto de Relación con las Organizaciones 
Sociales de Participación Ciudadana y Transparencia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
y el Dr. Moisés Salinas Fleitman, Rector de la Universidad ORT México. Además, estuvo presente 
la Consejera Luz Elena Bolaños, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Mtro. 
Mauricio Bermeo Mendoza, Director General Adjunto de Capacitación, Profesionalización e 
Investigación del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). 
 
El Diplomado tiene como objetivo que los alumnos conozcan la importancia de las actividades que 
realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) desde dos perspectivas: nacional e 
internacional; y con ello fomentar la participación e incidencia social en los asuntos públicos, a 
partir del fortalecimiento de las mismas, generando un nivel de participación más elevado a nivel 
nacional y dentro de las organizaciones internacionales.  
 

Desarrollo del evento  
 
Durante la inauguración, la Senadora Lucero Saldaña Pérez, indicó que el diplomado está dirigido 
a integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), profesionistas, académicos, 
estudiantes, ciudadanía en general y personas del servicio público que abordan la temática de la 
sociedad civil. Explicó que “la libertad de expresión, asociación, de reunión pacífica y la posibilidad 
de participación en la vida pública, forman parte de un grupo de derechos”, los cuales forman parte 
del concepto de humanidad. 
 
Refirió que la sociedad civil es el oxígeno de la democracia, ya que si no se abren las puertas el 
ambiente se puede contaminar, por lo que es mejor que se ventilen las propuestas en los espacios 
para la participación, que tener filtros que impidan el intercambio de ideas. Compartió resultados 
de encuestas que se han llevado a cabo en México, en particular, dijo que 7 de cada 10 mexicanos 
no estarían dispuestos a renunciar a sus derechos (el de asociación y organización) aun cuando 
ello implicara vivir sin pensión económica.  
 
Refirió que en una democracia nadie posee la verdad, ni el propio gobierno por lo que las 
soluciones a los problemas que enfrenta el país, se deben abordar con el apoyo de la sociedad 
civil organizada, ya que la carga de trabajo es abundante y se debe tener un proceso donde 
participen todos, no solo algunos en particular. Consideró que se debe escuchar a la sociedad civil 
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con amplitud para que su participación trascienda a través de la incidencia en las agendas 
nacionales e internacionales. 
 
Precisó que en esa participación se deben conseguir dos objetivos complementarios: “que nadie 
quede atrás y construir una vida digna para todas y todos”. Más tarde, señaló que el concepto de 
la solidaridad es un principio que está en la sociedad civil y que “nos da esperanza como seres 
humanos”. Aseveró que la confianza entre las personas debe aumentar, aunque reconoció que el 
sector público, en particular, la clase política son los que menos confianza están recibiendo de 
parte de la sociedad, ya que solo el 55% de cada 100 mexicanos está de acuerdo con la idea de 
que la mayoría de las personas son solidarias y solo el 15%, ha acudido a alguna asociación civil 
para resolver algún problema. Sin embargo, “8 de cada 10 mexicanos opina que los problemas 
del país deben ser resueltos con la participación conjunta de la sociedad y del gobierno”. Más 
tarde, la legisladora puntualizó que la confianza de los mexicanos en las organizaciones 
ciudadanas está por encima del 50%.   
 
Señaló también que es importante resolver la problemática de una persona y al hacerlo de una 
colectividad se puede ser más productivo, por ello afirmó que es relevante cuando se crean 
políticas públicas y leyes que sirven a la gran mayoría, algo que ya se ha demostrado. Para 
concluir aseguró que dentro de las instituciones se debe contar con actitudes, metodologías, 
protocolos y mecanismos que faciliten la participación social. 
 
Seguidamente, el Emb. Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), refirió que no existe un 
sistema democrático real en el que no haya una sociedad civil activa. Resaltó que en los últimos 
años, en México se ha podido constatar que la democracia se ha ido consolidando. En particular, 
aseguró que el diálogo entre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el gobierno se ha 
vuelto fundamental para el diseño de políticas públicas. Asimismo, reconoció la importancia de las 
organizaciones, para inspirar acciones legislativas o bien, para definir un tema que será objetivo 
de la legislación.  
 
Más adelante, aseveró que la participación de dichas organizaciones, las ha convertido en un actor 
demandante de acciones concretas para que los compromisos asumidos por el gobierno a nivel 
internacional, se lleven a la práctica a nivel interno. El funcionario, destacó que organizaciones de 
la sociedad civil mexicana desempeñaron un papel muy importante en septiembre de 2015, 
cuando se aprobó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.  
 
En materia de cambio climático, también destacó que la sociedad civil del país realizó un 
acompañamiento técnico, político y de comunicación para dar a conocer la postura de México ante 
el Acuerdo de París. Respecto de la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS en inglés), indicó que contó con el consejo de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para abordar el tema, bajo un enfoque preventivo 
y de reducción del daño, el cual se diferencia de la política restrictiva y estrecha que predomina. 
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A nivel interno, el Embajador reconoció también la importancia de las actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Para terminar, enfatizó que por más de 50 años se le ha dado seguimiento en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) al tratamiento del desarme nuclear, tema en el que cada vez más 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) nacionales e internacionales dan acompañamiento. 
 
Durante su participación, el Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), aseguró que actualmente cualquier actividad pública pasa por el 
concurso de la sociedad civil, por lo que es impensable diseñar cualquier política pública sin su 
incidencia. El Comisionado aseveró que la agenda de derechos humanos es globalizada, por lo 
que carece de fronteras. Refirió que México ha estado ampliando la agenda de derechos humanos, 
al incluir temas como el sistema nacional de niñas, niños y adolescentes, personas con alguna 
discapacidad, adultos mayores, diversidad sexual, medio ambiente, entre otras. En particular, 
compartió con el público que el año pasado se reunió con varios ombúdsmanes del mundo en 
Mérida, Yucatán, luego de la aprobación de la Agenda de Desarrollo Sostenible, para acordar la 
Declaración de Mérida, en la que se establece que los titulares del tema de los derechos humanos 
en cada país, fungirán como observadores en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en sus respectivos Estados.  
 
Ahondó al comentar que la agenda de derechos humanos también engloba los derechos laborales, 
derechos de los periodistas y los defensores civiles, temas de género, el combate a la trata de 
personas, los pueblos y comunidades indígenas, entre otros. Dijo que los grandes cambios en la 
historia de México se han dado a través de la participación de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), que ha expuesto la existencia de problemas y ha buscado soluciones a los mismos. 
 
Describió que la sociedad civil tiene características como la pluralidad y el conocimiento 
verdadero, el cual se deriva de que las organizaciones están en contacto directo con los sectores 
que trabajan en la protección de los derechos humanos. Detalló que “la ciudadanía organizada 
debate y expresa públicamente sus opiniones, ya sea con un ánimo propositivo y de colaboración, 
o incluso de carácter crítico”; lo cual es destacable ya que “actúa con transparencia y claridad”. 
Además, indicó que la sociedad civil asume sus posturas, lo cual le permite actuar de manera 
legítima, coherente y responsable. 
 
Subrayó que en el país se necesita empoderar a la ciudadanía a través del reconocimiento de sus 
derechos y el ejercicio de los mismos. Indicó que las instituciones de educación superior deben 
asumir su responsabilidad social y contribuir a la solución de los problemas nacionales a partir de 
sus facultades, en particular, con la creación de planes de estudio y mecanismos participativos, 
encaminados a crear políticas públicas que resuelvan esos problemas. Enfatizó que las “políticas 
públicas alejadas de la sociedad, no están legitimadas”. Para finalizar, señaló que la solución de 
los problemas del país no es solo responsabilidad de las autoridades, sino de todos los ciudadanos 
que pueden exigir y demandar derechos, pero también asumir obligaciones.  
 
En su turno, la Lic. María Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo, Titular del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL), dijo que en el país existen 33,800 organizaciones registradas, lo 
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cual indica que ha existido un crecimiento significativo. Situación que permite una mejor capacidad 
ciudadana para organizarse y resolver problemas. Enfatizó que la creación de las políticas 
públicas debe obedecer a un diseño conjunto entre la sociedad y el gobierno, ya que se trata de 
algo que concierne a todos, es decir, “lo público”. Agregó que los cambios en materia de inclusión 
social, respeto y lucha contra la discriminación, solo son posibles a través de acciones ciudadanas 
colectivas que acompañen a las medidas gubernamentales.  
 
Por su parte, el Lic. Jorge Cravioto Galindo Director General Adjunto de Relación con las 
Organizaciones Sociales de Participación Ciudadana y Transparencia de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), afirmó que la apertura internacional ha permitido a la sociedad civil 
constituirse como “un factor que se pone en el centro de la gobernabilidad”. Refirió que ya “no se 
pueden concebir esquemas estatales y de gobierno sin la presencia fundamental de la sociedad 
civil”.  
 
Dijo que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 16, habla de contar con 
gobiernos incluyentes, es decir, “que incorporen a la sociedad civil en sus tareas”. Agregó que 
dicho objetivo establece que se construyan esquemas de gobernanza nacional y global. Al 
respecto profundizó al señalar que la gobernanza debe incluir la participación de los gobiernos, 
los mercados y la sociedad civil, lo cual implica que hay una corresponsabilidad tripartita. Finalizó 
compartiendo con los asistentes que en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se está trabajando 
en dos ejes sobre gobernanza: 1) Ampliación de los espacios de participación gobierno-sociedad, 
y; 2) Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones.  
 
El Dr. Moisés Salinas Fleitman, Rector de la Universidad ORT México, subrayó que “la sociedad 
civil no es adversaria de lo que hace el sector público”, por lo que “tenemos que trabajar de manera 
conjunta para poder llegar a un pacto positivo y que mejora la calidad de vida de todos”. Agregó 
que la misma, es un vigilante de lo que se hace en el sector público. Precisó que para que se 
pueda desarrollar esa labor es necesario que haya organizaciones civiles profesionales, es decir, 
que cuenten con una gran formación. Lo cual es la misión de la Universidad ORT México, que 
surgió con el propósito de profesionalizar a quienes están involucrados en el tema de la sociedad 
civil. Finalizó al explicar que representaba a la institución con el fin de transmitir y generar 
conocimiento dentro del Diplomado para que se cuente con herramientas y competencias que 
permitan contribuir a la transformación positiva del país.  
 
Al concluir la inauguración del Diplomado, la Senadora Lucero Saldaña Pérez, explicó que en el 
curso se pretende que los estudiantes desarrollen propuestas y soluciones, por lo que invitó a los 
participantes a concluirlo exitosamente.  
 
Cabe agregar que el curso se llevará a cabo en el Senado de la República, tiene una duración de 

cinco meses y será impartido por diversas instituciones como la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).  
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