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¿TIENE OPCIONES DE 
PROFESIONALIZACIÓN 

EL TERCER SECTOR?
Por Moisés Salinas Fleitman*

E
n las últimas décadas, el mundo ha evolucionado a pasos muy veloces en 

términos de ciencia, tecnología y globalización, sin embargo, en todo el 

planeta siguen existiendo sociedades, comunidades y grupos marginados 

que requieren de la ayuda de la Sociedad Civil. México no es la excepción a 

esta realidad; la pobreza, la desnutrición, la violencia, las adicciones, la falta de 

educación y la discapacidad entre otros, son solo algunos de los desafíos que 

encontramos día a día en nuestro país. Por ejemplo, el Índice para una Vida Mejor 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) coloca 
a México en los últimos lugares en áreas como educación, medio ambiente, y 

seguridad entre otros. 
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En la pasada década ha empezado a crecer, aunque 

muy lentamente, la oferta en las universidades del 

país.  La Universidad Anáhuac, por ejemplo, fundó 
la Facultad de Responsabilidad Social, que aunque 

está principalmente enfocada en Responsabilidad 

Social Corporativa, ha atraído importante número 

de alumnos de organizaciones de la sociedad civil.  

Otras universidades, como La Salle, empezaron 
a adaptar programas de administración para que 

respondan más adecuadamente a las necesidades 

de organizaciones sin fines de lucro. 

Una de las propuestas más interesantes e innovado-

ras en el área de profesionalización del sector social 

es la de la Universidad ORT México, que nace de la 
Red Internacional Educativa ORT, con presencia en 
más de 60 países y que es la primera institución de 
educación superior en Latinoamérica enfocada en 

programas del sector social, con una oferta acadé-

mica en áreas de administración y dirección social, 

así como programas de licenciatura y posgrado en 

medio ambiente, adicciones, educación y ética social. 

Poco a poco, estamos viendo en nuestro país, no 

solo que existe más conciencia y apoyo para desa-

rrollar una sociedad civil fuerte y dinámica, sino que 

vemos que emergen propuestas innovadoras como la 

Universidad ORT México, que nos ayudarán a tener 
un sector social que tenga un impacto significativo 
en la transformación positiva de nuestra sociedad y 

nuestro país.l

Estudios internacionales como los realizados por la Universidad 
John Hopkins y la OCDE, indican que la sociedad civil organiza-

da podría ser un factor central en la mejora de esos problemas 

sociales y el bienestar de nuestro país. No obstante, nuestro 

país también está en los últimos lugares internacionales en el 

desarrollo de nuestro tercer sector: en México no solo es difícil 

registrar, operar, y conseguir recursos para una organización no 

gubernamental (ONG), sino que prácticamente no existen opciones 
de formación profesional.  Hay solo un puñado de programas en 

Administración Social, o en rubros como prevención de adicciones, 

educación ambiental, derechos humanos o gerontología.  No cabe 

duda que uno de los más importantes factores para el éxito de una 

organización es la formación de su capital humano, y por ello, la 

falta de oferta académica en estas áreas es un gran obstáculo para 

el desarrollo del sector social. Mas aún, existe una percepción, 

mayormente errónea, de que no hay trabajo bien remunerado en 

organizaciones sociales, de hecho, el sector social ha experi-

mentado un crecimiento sostenido de más del 7.8% anual en los 
últimos años, y según cifras del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), hoy en día emplea más de 1,200,000 personas. 




