Diálogo entre gobierno y las OSC en El Poder de la Unión

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y CIVICUS (World Alliance for Citizen
Participation), realizaron el encuentro entre organizaciones de la sociedad civil y gobierno,
titulado “El Poder de la Unión, Diálogo 2”, en los espacios del Centro de Capacitación e
Información del Sector Social (CECAPISS) de la Ciudad de México.

El encuentro tuvo como principal objetivo establecer un diálogo entre los miembros de las
organizaciones de la sociedad Civil (OSC) y representantes de entes gubernamentales, de
manera que se pueda fomentar la labor de las organizaciones de la sociedad civil, y éstas
expresen las inquietudes que han surgido en torno a su relación con la actual administración
federal, encabezada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En el panel de discusión participaron Luz Rosales Esteva, Titular del Instituto Nacional de
Desarrollo Social (INDESOL); Patricia Legarreta Haynes, Asesora de la Subsecretaría de
participación Ciudadana, Desarrollo Democrático y Asuntos Religiosos de la Secretaría de
Gobernación; Paula Arizpe Del Valle, Directora General de Vinculación con las Organizaciones
de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno; Rogelio Gómez
Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza; y Humberto Muñoz Grandé,
Secretario Ejecutivo del Comité Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las
Actividades Realizadas por la Sociedad Civil (LFFAROSC); y moderó Jorge V. Villalobos
Grzybowicz, Presidente Ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

Durante la actividad se presentaron las conclusiones del evento titulado: “El Poder de la Unión,
Diálogo 1”, que se realizó el 20 de marzo en Ciudad de México, en la cual se discutieron las
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acciones y logros de la sociedad civil organizada como agentes de cambio en diversos
contextos del país. En el Diálogo 1, se estableció la importancia de difundir el trabajo que las
OSC realizan en pro de las comunidades, y la necesidad de establecer un diálogo con el
gobierno que produzca un entorno de acciones conjuntas, de manera que se puedan atender
las necesidades de los sectores más necesitados de México de forma efectiva.

Humberto Muñoz Grandé, del Comité Técnico Consultivo de la LFFAROSC, mencionó algunas
de las aportaciones de la sociedad civil a la economía y a la política: “No podemos ver a las
organizaciones sólo como productoras y distribuidoras de servicios para terceros…En
aportaciones económicas, estamos hablando de alrededor de 2% del PIB, el 3% de la
población. Hay al menos 1 millón y medio de personas empleadas y 2 millones y medio de
voluntarios” explicó.

Paula Arizpe Del Valle, Directora General de Vinculación con las Organizaciones de la
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Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno, añadió algunos aportes
importantes de los aportes de las OSC: “Son pioneras de en el desarrollo de la política
internacional, el equilibrio en las elecciones, la inserción de temas de derechos humanos, y la
pluralidad e inclusión en la políticas públicas y medioambientales”.

Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, expresó
que las OSC están a favor de la transparencia a través de reglas, mecanismos transparentes,
con objetivos claros, evaluados y supervisados, “Porque lo que hacemos tiene un valor público.
El gobierno y la sociedad civil son corresponsables en el desarrollo del país y podemos
colaborar” manifestó.

Patricia Legarreta Haynes, de la Secretaría de Gobierno, reiteró la importancia del diálogo:
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“Creo que están garantizados los espacios de libertad de expresión y participación, se está
garantizando este debate. Es algo que nos toca al estado, y a la sociedad civil, expresarse”.
También propuso recibir las inquietudes y llevar al presidente la preocupación colectiva.

Luz Rosales Esteva, Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, expresó su
preocupación por las organizaciones pequeñas que están surgiendo con mucho trabajo. Del
mismo modo, mencionó su interés para que: “Los estados y los municipios se apoyen con las
organizaciones de la sociedad civiles”. Y agregó: “Se están abriendo las puertas para encontrar
formas nuevas…son 100 días, dennos chance de ir caminando".
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