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XII ENCUENTRO IBEROAMERICANO
DE LA SOCIEDAD CIVIL

NUEVOS ROLES Y EXPRESIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Por Centro Mexicano para la Filantropía

ciones civiles, fundaciones, empresas, entidades de gobierno, legisladores,
universidades y medios de comunicación de Iberoamérica para analizar las
nuevas formas en las que la sociedad civil se está manifestando; así como el
contexto y los escenarios que influencian o modifican su actuación.
La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el Presidente de México,
Enrique Peña Nieto, quien asistió acompañado del Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong; de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario
Robles Berlanga; y del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo
Ruiz Esparza.
En su discurso, el Presidente del Consejo Directivo del Cemefi, Jorge Familiar
Haro, aseveró que, en los últimos años, la sociedad civil y el gobierno han
podido construir una relación crítica y autónoma. Sin embargo, es urgente que
ambos sectores trabajen de manera conjunta para hacer frente a los grandes
problemas que aquejan al país; por lo que hizo un llamado a establecer una
colaboración más estrecha y corresponsable.

Más de 700 personas provenientes de México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados
Unidos, España, Guatemala, Honduras República
Dominicana, Panamá, Portugal, Uruguay y Venezuela participaron en el XII Encuentro Iberoamericano
de la Sociedad Civil, Nuevos Roles y Expresiones
de la Sociedad Civil, que se realizó del 13 al 15 de
octubre en Puebla, Pue.
A este evento, organizado por el Centro Mexicano
para la Filantropía (Cemefi), acudieron organiza-
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Algunas de las principales reflexiones que surgieron durante
los tres días de trabajo, de las 24 mesas temáticas y los seis
talleres son:
El gobierno corporativo tiene que ver con la gestión del futuro
El principal objetivo de la las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) es cumplir con su misión. Sin embargo, un error
recurrente de estas organizaciones es que pierden el foco y
terminan dispersándose.
En este sentido, el papel que desempeña el patronato es
fundamental para que esto no ocurra. Deben ser luz para las
OSC, marcar el camino y la ruta a seguir. Pero, para que esto
sea posible, es requisito indispensable que los patronos estén
sensibilizados con la causa de la organización y no sólo sean
personas que han alcanzado el éxito profesional.
La interconexión es el camino
Por su parte, el Primer Mandatario reconoció “el trabajo comprometido y permanente que realizan las organizaciones de la
sociedad civil para hacer conciencia ciudadana, impulsar una
nueva y vigorosa cultura en favor de los derechos humanos, y
ser factores decisivos en la reconstrucción del tejido social”…
Por eso, “dentro de la política social de nueva generación, que
estamos siguiendo y aplicando, se privilegia la participación
de la sociedad civil, desde el diseño hasta la evaluación de los
programas”.

La desarticulación y la dispersión son los enemigos de la
sociedad civil organizada. En muchas ocasiones, cuando una
OSC cobra fuerza y logra llamar la atención del gobierno, pero
sobre todo la de los ciudadanos; surgen actores que, al sentirse
amenazados en sus intereses, tratan de debilitarla, de generar
escisión entre sus miembros.
De ahí la importancia de que las organizaciones de la sociedad
civil formen una red interconectada, con muchos actores sociales
que sean parte del tejido de esa red y no tengan ni perspectivas
ni cabildos distintos.
El gobierno tendría que ser el mejor aliado de la sociedad
civil organizada
Los ciudadanos que se organizan para trabajar en causas
sociales deberían de encontrar en el gobierno las ofertas —en
términos de posibilidades— y los mecanismos —en lo que se
refiere a procesos e infraestructura— para participar en los temas
que son relevantes para el país y en los que van surgiendo. Sólo
así los ciudadanos podrán apropiarse de las políticas de Estado.
Sin embargo, la incidencia de los ciudadanos en las políticas
públicas ha sido una labor criminalizada por los gobiernos en
la región iberoamericana. Las autoridades tienen que construir
confianza pública y un aparato que permita sugerir nuevas ideas
a los gobiernos.
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LA ACREDITACIÓN DE LOS INDICADORES
DE INSTITUCIONALIDAD Y TRANSPARENCIA

SE ENTREGÓ A 52 OSC
Por Centro Mexicano para la Filantropía

Organizaciones de la sociedad civil con un buen desarrollo institucional, autorizadas para emitir recibos deducibles de impuestos
y que operan profesionalmente, recibieron la acreditación de los
Indicadores de Institucionalidad y Transparencia (IIT) durante el XII
Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, el 15 de octubre
en Puebla, Pue.
Los IIT sirven para dar certeza a la sociedad de que los donativos que
la organización recibe, ya sean económicos o en especie, se utilizan
a favor de la causa social en la que ésta trabaja. Esta herramienta
es particularmente útil para las empresas socialmente responsables
que desean emprender programas de vinculación con la comunidad
y necesitan tener como aliados estratégicos a las OSC.

Oportunidad para Todos; Fundación Ver Bien para Aprender Mejor;
Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación; La Casa de
la Sal; Trasplante y Vida; Universidad YMCA; Voluntarias Vicentinas
de la Ciudad de México; Casa Hogar Alegría; Fundación Proacceso
ECO; Envejeciendo Juntos; Rescatando Mujeres; Fundación Domitila
Domínguez; Fundación Renal Hidalguense Bicentenario México;
Asociación de Padres de Familia con Niños Down; Bred Diocesano de Guadalajara; Centro Organizado de Recursos Alimentarios
y Servicios Omnímodos para Niños; Fundación Personas con
Abuso Sexual de Guadalajara; Protección al Infante con Leucemia;
Fundación Punta de Mita; Centro de Rehabilitación Infantil Hoga;
Fundación San Gabriel; Comunidad Universitaria del Golfo Centro
(Universidad Iberoamericana Puebla); Fundación Alianzas Rosalico;
Fundación Bertha O. de Osete; Asociación Potosina en Pro del

Organizaciones acreditadas:
BIFAM Aguascalientes; Vifac Aguascalientes; Formación Universitaria y Humanista de la Laguna (Universidad Iberoamericana
Torreón); Instituto de Desarrollo Integral de la Laguna; Proyecto Pi
Pao Angelito de los Niños; Asociación Mexicana para las Naciones
Unidas de Jóvenes (AMNU Jóvenes); Construyendo y Creciendo;
Formación Social y Académica; Fundación Hogares; Fundación Ibero
Meneses; Fundación para la Protección de la Niñez; Fundación una

San Luis Potosí; Fundación Juan Pablo, Alegrías para los Enfermos;
Grupo de Recuperación Total Reto de San Luis Potosí; Asociación
de Personas con Discapacidad Paso Firme de los Mochis; Banco de
Alimentos de Guamúchil; Desarrollo con Visión Social; Fundación Ale
Mazatlán; Fundación Beatriz Beltrones; Fundación Carlos Elizondo
Macías; Oye; Empresarios por la Educación Básica de Tamaulipas;
Amanecer Nuevamente; Asociación Vida y Familia de Yucatán;
Impulso Universitario; y Pastoral del Amor.
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ENCUENTRO DE JÓVENES
EMPRENDEDORES DE IBEROAMÉRICA
Por Centro Mexicano para la Filantropía

En el marco del XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil,
que se llevó a cabo del 13 al 15 de octubre en la ciudad de Puebla,
Pue., se presentaron 26 proyectos de jóvenes emprendedores en
los países de la región.
Los proyectos fueron elegidos por un Comité integrado por representantes de las organizaciones JCI Internacional, Ashoka
Emprendedores Sociales, Premio UVM, Instituto Poblano de la
Juventud, Instituto Mexicano de la Juventud, Fundación Majocca
y Fundación Televisa, además del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).
Cada institución sugirió iniciativas para ser presentadas en el
evento. Los proyectos seleccionados cumplieron con los siguientes
requisitos: haber sido desarrollados por personas de entre 15 y
35 años de edad, tener un carácter social con un componente
innovador, y ser reconocidos por terceros.
Los jóvenes participantes enviaron al Comité de Selección un
formato en el que resumían su experiencia, los reconocimientos
que hasta ese momento habían recibido, el público al que va
dirigido su proyecto y, sobre todo, la motivación que tuvieron
para desarrollarlo.
Lo anterior era fundamental para participar en el Encuentro Iberoamericano, ya que el objetivo de su intervención en el evento
fue inspirar a los asistentes a continuar con su labor social. La
selección fue cuidadosa, ya que hasta el Consejo de los Encuentros Iberoamericanos entrevistó a los jóvenes a través de
videoconferencias.
El objetivo se cumplió y al evento acudieron 26 jóvenes de Argentina, Brasil, España y varios estados de México. Puebla, como
ciudad sede tuvo una buena representación, con 10 proyectos.
Otros 12 jóvenes mexicanos también participaron y solo cuatro
fueron de otros países de Iberoamérica.
Las iniciativas juveniles abordaban toda clase de temas y causas:
medio ambiente, participación juvenil, educación, promoción de
empresas para el desarrollo comunitario, atención a enfermedades
renales, defensa de los valores culturales, preservación y promoción de la cultura indígena, apoyo a los emprendimientos sociales
de mujeres, observatorios ciudadanos de la acción legislativa,
educación vial, franquicias culturales, inclusión social a través
del deporte, tecnologías de la información para la movilización
social y voluntariado.
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