
12 ideas clave 
del Encuentro de 
ColaboraciÓn 
Ciudadana 

y sus mapas mentales 



De acuerdo con el Monitor Tracking Civicus Space, más del 87% de la población 
mundial vive en espacios cívicos cerrados, obstruidos o represivos. Esto 
significa que las posibilidades para que las personas y la sociedad civil se 
organicen, participen y expresen sus opiniones de forma libre, defiendan sus 
derechos y libertades, e incidan en las estructuras políticas y sociales que les 
rodean, se ven limitadas u obstaculizadas.

En México y otros países, el cierre del espacio común se manifiesta en la 
restricción o limitación del derecho de las organizaciones a participar en los 
asuntos de interés público. Ejemplo de ello son las restricciones en materia 
legal y fiscal que ponen trabas a su funcionamiento o que buscan limitar su 
participación en temas de incidencia. Si bien existen espacios de interlocución 
entre gobierno y sociedad civil, estos tienen poca influencia.

Como ciudadanía tenemos el deber de cuidar este espacio común, generando 
alianzas y propuestas. Con este objetivo, 17 redes de organizaciones 
convocaron al Encuentro de Colaboración Ciudadana, evento híbrido que se 
llevó a cabo del 11 al 13 de mayo de 2022 en Casa Cemefi, en la Ciudad de 
México.

Más de 90 ponentes nacionales e internacionales entablaron un diálogo con 
organizaciones de la sociedad civil, colectivos, redes, empresas, medios de 
comunicación e integrantes de la academia. En los conversatorios se 
identificaron retos para fortalecer el espacio común: comunicación efectiva, 
vinculación con públicos más amplios, acciones más articuladas y coordinadas, 
mayor transparencia y rendición de cuentas, así como una operación más 
estratégica y propositiva.

A continuación, compartimos mapas mentales que contienen códigos QR que 
llevan a videos de ciertos conversatorios o diálogos detonantes, también 
reflexiones que son un punto de partida para futuras acciones colectivas en 
torno al cuidado del espacio común o, como también se le llama, el espacio 
cívico o ciudadano.

Punto de partida



12 ideas clave del 
Encuentro de 

ColaboraciÓn Ciudadana  

Reconocer los 
logros de la 

sociedad civil es 
importante, 

mantenerlos es 
un reto. 

La comunicación 
efectiva pasa por 

contar las historias de 
“carne y hueso”.

Hacer comunicación 
con las organizaciones 

de sociedad civil 
implica conocer antes 

los contextos y 
realidades en donde 

trabajan.

El espacio común 
genera identidad 
colectiva para la 
defensa de los 

derechos a la libertad 
de asociación y 

expresión.   

La construcción 
del espacio común se 

hace con otros e implica 
tener claridad 

estratégica y liderazgos 
colaborativos. 

Las soluciones que 
aciertan se construyen 

conectando con el 
conocimiento de las 

comunidades, el de las 
instituciones y el de las 

organizaciones.  

La sociedad civil 
construye presentes 
imaginando futuros 

de mejora para el 
ejercicio de derechos. 

Hay que 
transversalizar la 

lucha por el cuidado 
del espacio común. Es 

una lucha que 
compete a toda la 

sociedad civil 
organizada.  

La construcción 
del espacio 
común y de 

nuestra 
democracia es 

una tarea 
continua.   

El espacio común se hace 
día a día, adquiere forma y 
fuerza con la colaboración 

de las organizaciones 
civiles y actores aliados. 

El trabajo en 
redes multiplica el 

impacto y hace 
frente al contexto 

actual de cierre del 
espacio cívico.

La confianza y la 
credibilidad se 
construyen con 

énfasis en la gestión 
profesional de las 
organizaciones.



https://youtu.be/mAvARgK09tU 

Un espacio común fuerte, ¿qué necesitamos?

En este conversatorio reflexionamos sobre lo que significa la reducción del espacio 
común y las afectaciones que ha tenido en algunos países. También, sobre qué 
implica tener un espacio común saludable y el rol que tiene la sociedad civil 
organizada para propiciarlo. 

Consulta el video 
sobre el que habla 
este mapa mental

https://youtu.be/mAvARgK09tU


https://youtu.be/Iwa9jS7HPGI

Logros y desafíos de la sociedad civil organizada: ¿qué sigue ahora? 

En este espacio analizamos diversas rutas para compartir los aciertos y 
transformaciones de la sociedad civil organizada a lo largo del tiempo, así como 
estrategias para contar mejor los nuevos desafíos que enfrentamos ante la 
reducción del espacio cívico. 

Consulta el video 
sobre el que habla 
este mapa mental

https://youtu.be/Iwa9jS7HPGI


https://youtu.be/PkLXAwCYqKw

Construcción de la confianza pública hacia la sociedad civil organizada 

Durante este diálogo hablamos sobre cómo se construye la confianza pública en la 
sociedad civil organizada y qué podemos hacer para fortalecerla, a partir de temas 
como el voluntariado, la transparencia y distintos tipos de activismo.

Consulta el video 
sobre el que habla 
este mapa mental

https://youtu.be/PkLXAwCYqKw


https://youtu.be/LkeuH2ak_3s  

Comunicar para contribuir al cambio social 

En esta plática, organizaciones y colectivos presentaron cómo le han hecho para 
comunicar agendas, acciones de incidencia y causas sociales que han contribuido 
a generar un cambio social y a #ConstruirElEspacioComún. 

Consulta el video 
sobre el que habla 
este mapa mental

https://youtu.be/LkeuH2ak_3s


https://youtu.be/XlB1HETJXN4 

Fuera de la caja: ¿qué hace la sociedad civil para incidir e impactar? 

Conversamos sobre qué significa pensar “fuera de la caja” y poner la mirada en 
aquello que se requiere probar para tener un mayor impacto en lo público y social.  

Consulta el video 
sobre el que habla 
este mapa mental

https://youtu.be/XlB1HETJXN4


https://youtu.be/lj5l-u0wx4A

Y hoy, ¿cómo participamos y movilizamos para el cambio? 

Durante este conversatorio, hablamos sobre cuáles son los desafíos que existen en 
materia de participación y movilización ciudadana, así como las estrategias que 
pueden incentivarlas para #ConstruirElEspacioComún.   

Consulta el video 
sobre el que habla 
este mapa mental

https://youtu.be/lj5l-u0wx4A


https://youtu.be/r9ZJ8rRZJkQ 

Tecnología para el cambio social  

En este diálogo reflexionamos sobre cómo podemos usar diversas herramientas 
tecnológicas para posicionar agendas en el debate público, influir en políticas 
públicas e incrementar la participación ciudadana. 

Consulta el video 
sobre el que habla 
este mapa mental

https://youtu.be/r9ZJ8rRZJkQ


https://youtu.be/mgb7aosvnuk 

Tecnología y movilización ciudadana para el cambio social  

En este diálogo se reunieron diversas organizaciones para contar cómo han usado 
la tecnología a favor de sus causas y como esta puede ofrecer soluciones para 
transformar realidades.  

Consulta el video 
sobre el que habla 
este mapa mental

https://youtu.be/mgb7aosvnuk


https://youtu.be/MzfShU0TNUs 

¿Qué sociedad civil necesitamos? ¿Cómo alcanzarla? 

En este espacio conversamos sobre la importancia de nuestro derecho a participar 
como sociedad civil en los asuntos que nos afectan. Y también exploramos algunas 
estrategias para seguir promoviendo y defendiendo nuestra participación. 

Consulta el video 
sobre el que habla 
este mapa mental

https://youtu.be/MzfShU0TNUs


https://youtu.be/fNzpWP2-zwI 

Casos de resistencia frente a la reducción del espacio común  

Durante esta plática analizamos las experiencias de la sociedad civil en distintos 
puntos de América Latina, particularmente en torno al cierre del espacio cívico y 
cómo podemos resistir en estos escenarios. 

Consulta el video 
sobre el que habla 
este mapa mental

https://youtu.be/fNzpWP2-zwI


https://youtu.be/3bDWCYtDlSM

Asociarse y participar como derecho 

En este conversatorio, hablamos el derecho de las organizaciones a participar en la 
vida pública. Reflexionamos sobre las condiciones que realmente favorecen esta 
participación y aquellas que la ponen en riesgo.  

Consulta el video 
sobre el que habla 
este mapa mental

https://youtu.be/3bDWCYtDlSM


https://youtu.be/_H4SKQOMpm4 

Re-imaginando el espacio común  

Durante esta actividad, abrimos nuestra perspectiva hacia distintas posibilidades 
de futuro y qué podemos hacer para transformar nuestra realidad desde un 
liderazgo creativo. 

Consulta el video 
sobre el que habla 
este mapa mental

https://youtu.be/_H4SKQOMpm4


https://youtu.be/pMoW4lBBt-s 

Consulta el video 
sobre el que habla 
este mapa mental

¿Cómo seguimos construyendo el espacio común?   

¡La conversación apenas inicia! En este espacio de cierre, platicamos sobre cómo 
dar continuidad al Encuentro para #ConstruirElEspacioComún. 

https://youtu.be/pMoW4lBBt-s


Los anteriores fueron tan sólo algunos de los 
conversatorios del Encuentro. Te invitamos a ver el resto 

en el siguiente enlace:

https://bit.ly/colaboracionciudadana

https://bit.ly/colaboracionciudadana


Velvet Oropeza

@vofvisualthink

Hago dibujitos. 
Pensadora visual, apasionada del arte, con formacion profesional en el 
ámbito de las tecnologías de información y el campo de la multimedia. 
Apasionada de innovar con nuevas formas de comunicar, escuchar y 
generar entendimiento compartido.

He tenido la oportunidad de colaborar con diferentes organizaciones, 
personas e instituciones creando una nueva forma de intercambiar, 
aprender y registrar conocimientos e ideas.

Mi objetivo es crear un balance entre el contenido y la forma en la que 
comunicamos ideas; mas allá de su complejidad, de forma clara y 
conciza, accesible y divertida.

Mantengamos el contacto: @vofvisualthink en instagram o encuentrame 
en linkedin.
Mucho gusto.

https://www.instagram.com/vofvisualthink/?hl=es-la
https://www.instagram.com/vofvisualthink/?hl=es-la


Grupo Coordinador

Gabriela Warkentin, Directora de W Radio 

Lorena Guillé-Laris, Directora de Fundación FEMSA 

Alexandra Zapata Hojel, Investigadora y activista 

Julio Copo Terrés, Consejero de Mañón Quintana Abogados 

Andrea Castro Casares, Socia en Zimat Consultores 

Miguel Pulido Jiménez, Socio y Director en Creatura, Critical 
Thinking Advocates 

Pilar Parás García, Presidenta del Consejo Directivo del Cemefi 

Ricardo Bucio Mújica, Presidente Ejecutivo del Cemefi 



Grupo convocante 

Alternativas y Capacidades  

Appleseed  

Comunalia  

Equipo Pueblo  

FESAC  

FHI 360  

Fomento Social Citibanamex  

Fundación ADO  

Fundación Expo Guadalajara  

Fundación Merced Coahuila  

Fundación MVS  

Movilizatorio  

Nacional Monte de Piedad  

Pulso OSC  

Red Ambiental Mexicana  

RedEAmérica Nodo México  

Red por la Infancia y Adolescencia  

UIA Torreón  

UnidOSC  

USAID  



Patrocinadores

Diamante:

Aries  
Cemex 

Platino:

Fundación ADO 

Plata:

Citibanamex  
Grupo Modelo 

Especie:

Biopappel  
SCM  

Medios de comunicación aliados:

Fundación MVS  
Grupo Milenio  
Revista Ganar-Ganar   



Acerca de Cemefi  

Cemefi fue fundado en diciembre de 1988. Es una comunidad de 
organismos, organizaciones y personas comprometidas con 
generar un cambio social justo de manera colaborativa. 

Nuestro propósito: Habilitar y activar responsabilidad ciudadana 
para promover valor social y público centrado en las personas. 

Nuestro horizonte: Una sociedad sostenible, solidaria e incluyente. 

www.cemefi.org

www.cemefi.org



