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Cemefi
Reunión Anual del

2020
RESILIENCIA Y 

SOSTENIBILIDAD EN LA 
ERA DIGITAL

PARA HABLAR SOBRE EL FUTURO DEL SECTOR DE 
LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC), 

EL CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA (CEMEFI) LLEVÓ 
A CABO SU REUNIÓN ANUAL 2020, CON EL TEMA “RESILIENCIA 

Y SOSTENIBILIDAD EN LA ERA DIGITAL”, DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE.

El evento fue totalmente virtual y gratuito, y su ob-
jetivo fue que el público viera lo que la sociedad civil 
está haciendo para continuar atendiendo a la pobla-
ción que más lo necesita, a pesar de las circunstan-
cias. Con su Reunión Anual, el Cemefi exhortó a los 
ciudadanos y a sus organizaciones a construir un me-
jor futuro para todos.

Al llamado respondieron 2,800 personas que se co-
nectaron a lo largo de los tres días de actividades 
que incluyeron 12 talleres, 18 mesas temáticas, cua-
tro paneles plenarios y tres conferencias; un progra-
ma en el que prácticamente se presentaron todas 
las causas sociales por las que trabajan las OSC.

RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EL 
DESAFÍO DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

Melissa Ramos y Fusther
Smurfit Kappa

La pandemia del Covid-19 ha puesto al sector filan-
trópico en una severa crisis financiera. Los donati-

vos se han reducido porque los donantes se han 
concentrado en sobrevivir a la crisis.

Ante este panorama, las organizaciones de la 
sociedad civil se están teniendo que trans-

formar. El confinamiento puso en pausa sus acti-
vidades y las obligó a ajustar sus programas opera-
tivos y de servicio a la población.

Con el objetivo de continuar con su trabajo, 
y no dejar desprotegidos a sus beneficiarios, las OSC 
han promovido alianzas, coaliciones y redes multi-
disciplinarias. La situación actual ha gestado nuevas 
sinergias intersectoriales y nuevas formas de trabajo 
colaborativo a favor del bien público. La sociedad ci-
vil organizada ha fortalecido sus lazos y su espíritu.
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La recuperación económica y sanitaria sólo 
será posible cuando todos los actores sociales 
se sumen a esta tarea. Millones de mexicanos 
que sufrían pobreza han perdido la posibilidad 
de salir de su condición y otros miles de ciuda-
danos de clase media están perdiendo su cali-
dad de vida y su patrimonio, como resultado 
de la caída en la actividad económica.

Según estimaciones de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
la región tendrá un retroceso de aproxima-
damente 14 años en su desarrollo. Es una 
realidad que los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible no se conseguirán en el plazo esta-
blecido, así que todos los sectores sociales 
están llamados a trabajar para que el rezago 
sea el menor posible.

Hoy, más que nunca, los ciudadanos debe-
mos preguntarnos cuál es nuestro papel en la 
construcción de lo público. En poco tiempo 
habrá más mexicanos que requieran ayuda, 
el sector de la sociedad civil organizada ten-
drá que extender su alcance y, para lograrlo, 
se necesitan recursos económicos.

Es preciso y urgente que el sector de los ciu-
dadanos organizados recupere el reconoci-
miento del Gobierno que antes tenía, sobre 
el valor de sus aportaciones sociales, que se 
le vuelvan a otorgar recursos económicos y que 
se preserve el marco legal y fiscal que fo-
menta sus actividades.

Las OSC trabajan a favor del bienestar social 
y ambiental. Su actuación en la esfera pública 
está determinada por la relevancia de la causa 
social a la que se dedican. No son ni amigos 
ni adversarios de ningún gobierno, simplemen-
te buscan colaborar en la construcción de un 
país mejor para todos los mexicanos.

En este momento, se requiere que las organi-
zaciones de la sociedad civil defiendan con de-
cisión y vocación democrática el derecho a la 
participación ciudadana, reivindicando los de-
rechos de manifestación y de asociación; ade-
más de continuar con el trabajo de incidencia 
en políticas públicas, que promueva entornos 
más justos y equitativos en la sociedad.

TRANSPARENCIA, VOLUNTARIADO Y 
PROMOCIÓN DE CIUDADANÍA

En el marco del evento, el Cemefi entregó 
tres reconocimientos. La Acreditación en Ins-
titucionalidad y Transparencia se otorgó a 203 
organizaciones de la sociedad civil que operan 
en 24 estados de la República, reconociendo 
públicamente el nivel óptimo de profesionali-
zación y transparencia en sus operaciones 

Cinco organizaciones civiles recibieron el Re-
conocimiento al Mejor Lugar para Hacer Vo-
luntariado, por su gestión ejemplar del traba-
jo voluntario. Éstas fueron la Asociación para 
la Equinoterapia, el Centro Comunitario Santa 
Fe, Ecopil Arte Crea Conciencia, la Fundación 
Teletón México y Proeducación.

También se entregó el Reconocimiento a las 
Mejores Prácticas Universitarias en la Promo-
ción de Ciudadanía al Instituto Tecnológico 
Autónomo de México; al ITESO, Universidad 
Jesuita de Guadalajara; al Tecnológico de Mon-
terrey, campus Laguna; a la Universidad del Va-
lle de México, campus Querétaro y campus 
Tuxtla; a la Universidad Nacional Autónoma 
de México, campus Morelia; a la Universidad 
Panamericana, Campus Mixcoac y a la Univer-
sidad Vasco de Quiroga.=

Miembros de "El poder de uno"

Margareth flórez / Directora RedEAmérica


