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Introducción
participación de las (OSCs) en espacios internacionales como la Alianza Global
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) se origina con la intervención
de las mismas en el Sistema de Naciones Unidas, y su reconocimiento en estos espacios
ha sido una larga trayectoria partiendo de un modelo estatocéntrico a uno en el cual
ahora las OSCs participan junto a otros actores.
Participar proviene del latı́n participare (tomar parte de algo), proveniente de
pars partis (parte) y del verbo capere (tomar o agarrar) (RAE, 2018). Por lo tanto, la
participación puede ser un término muy amplio que podrı́a referirse casi a cualquier
cosa. Una de las principales contribuciones de la presente investigación es delimitar
desde la perspectiva de las OSCs a que nos referimos por participación efectiva. En
ese sentido, se realizaron 11 entrevistas semiestructuradas 1 tanto a OSCs en México
como a funcionarios del gobierno mexicano pertenecientes a la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y a la Dirección General
de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretarı́a de Relaciones
Exteriores (DGVOSC-SRE). Lo anterior, es relevante para generar un contraste entre
las dos visiones sobre que se considera una participación efectiva.
El tema de investigación es de gran interés polı́tico-social para el gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador debido a la importancia creciente de las
OSCs en las decisiones de polı́ticas públicas.
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* Este

escrito es un resumen de la Tesis presentada como recurso para graduarse como Maestra de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2016-2018. La cual, puede revisar completamente en el repositorio
del Instituto Mora.
1 El criterio para seleccionar a los participantes en las entrevistas, está vinculado entre otras cosas con la
relevancia de su participación en la reunión de alto nivel de la AGCED que se llevó acabo en México en
2014. Asimismo, para seleccionar a las OSCs se tomó en consideración su trayectoria en diferentes espacios
de incidencia para el desarrollo y temas internacionales. Los criterios para seleccionar a los participantes se
profundizarán en el anexo metodológico.
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González Rangel

La investigación comienza con la descripción de la metodologı́a utilizada para
la sistematización de las entrevistas, en las cuales se busca no sólo transcribir la información, sino que también evitar darle mayor peso a una de las perspectivas de un
participante sobre otro.
Posteriormente, se muestra cuáles fueron las condiciones establecidas por las
OSCs para determinar que significa participación efectiva. Seguido, se detallan aquellas
condiciones que permiten analizar si en el caso de su participación en la AGCED en
2014, la Alianza Global otorgó incentivos para una participación efectiva. Finalmente,
se emiten recomendaciones para propiciar una participación efectiva de las OSCs ante
la Alianza Global.
Condiciones de análisis identificadas para la efectividad de la participación
El primer paso fue adentrase en el análisis de la participación y su definición
por parte de las OSCs, y cuáles condiciones consideraron éstas como necesarias para
una participación efectiva. Las respuestas se cotejaron con lo señalado como efectividad de la participación por autores como Cunill (1997), Hevia (2011), y Ziccardi
(2004) entre otros. Asimismo, se realizó una comparación de estos criterios con los
lineamientos de participación de la DGVOSC, con el objetivo de analizar más a profundidad qué prescribe el Gobierno Mexicano por participación, contrastándolo con la
visión de las organizaciones, evidenciando convergencias y divergencias.
Estas condiciones identificadas coadyuvaron a elaborar la pregunta de investigación: ¿En qué medida la Alianza Global ha promovido espacios de participación
efectiva para las OSC, desde la perspectiva de las OSCs?
Para responder a la misma se analizó la motivación de las OSCs para participar
en la AGCED, y verificar si se evidenció algún incentivo proporcionado por la Alianza
Global. La motivación responde al por qué las organizaciones decidieron participar
en la Alianza Global, su experiencia de participación y niveles. Adicionalmente, por
resultados nos referimos a qué obtuvieron las OSCs a partir de su participación en este
espacio. Por lo tanto, se analizó si en la Alianza Global las organizaciones lograron sus
objetivos y metas programadas de participación. Finalmente, en las recomendaciones
de las OSCs ante la AGCED, se destacan áreas de oportunidad para la AGCED y las
OSCs para hacer la participación más efectiva en la Cooperación Internacional.
Recopilación de distintas condiciones que hacen que la participación sea efectiva
desde la perspectiva de las OSCs mexicanas
En torno a este planteamiento, las organizaciones 2 consideran que una participación es efectiva cuando se cumplen las siguientes condiciones:
1) Acceso a la información
Al respecto las organizaciones Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, IDEMO, A.C., (IDEMO) y The Hunger Proyect México (THP), enfatizan la
necesidad de información para lograr una participación efectiva, y Ana Lucia Márquez
2 El término organizaciones se emplea como un sinónimo de las OSCs en este texto. En especı́fico, se
realizaron 13 entrevistas semiestructuradas, tanto a representantes del gobierno mexicano que estuvieron
involucrados en el proceso, como a los representantes de las OSCs que también lo estuvieron en el periodo
de estudio que se centra especialmente en México 2014 y en Nairobi, Kenia 2016 El Anexo 1 muestra
las organizaciones y funcionarios entrevistados y el Anexo 2 muestra un listado de las organizaciones que
participaron en la primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global.
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de THP expresa que “una participación eficaz, requiere tener información suficiente
para poder opinar y generar retroalimentación 3 ”. Por su parte Marı́a Eugenia Mata de
IDEMO, enfatiza que se presenta una carga de información muy pesada que podrı́a ser
presentada de una manera más amigable para facilitar la participación de las organizaciones4 . Otras organizaciones consideraron este aspecto como un componente para la
participación efectiva, y una condición previa necesaria para que exista participación.
Sin embargo, podrı́a argumentarse, que para que una participación sea de calidad, esta
debe ser informada y que el gobierno ofrecer la información de manera oportuna a las
OSCs.
Otro planteamiento refiere que, en los años 2017 y 2018, el portal en lı́nea de
la AGCED, no ofreció información actualizada sobre las iniciativas de las OSCs, por
cual se acudió a la AMEXCID para solicitar información sobre los planteamientos de
la Alianza Global.
2) Mecanismos y Espacios de Diálogo Institucionalizados
En palabras de Carlos Zarco, para que la participación sea efectiva . . . tienen
que existir los canales de interlocución necesaria con los gobiernos respectivos para ver
qué posición construyen los gobiernos nacionales5 ”.La participación “no es efectiva si
las OSCs trabajan por un lado y el gobierno por otro. . . debe haber canales de diálogo
y construcción conjunta reconociendo los roles de cada uno6 . ”
Se podrı́a argumentar que la creación del espacio en sı́ mismo no genera una
participación efectiva. Inclusive, existen diversas organizaciones que realizan acciones
de incidencia en espacios no institucionalizados por medio de protestas, que podrı́an
llegar a ser altamente efectivos en el cumplimiento de sus objetivos de incidencia. Aún
dentro de los espacios institucionalizados, la efectividad de la participación de las OSCs
también podrı́a depender de reglas claras y compartidas.
3) Financiamiento
Según Carlos Zarco, se debe “favorecer la participación directa con apoyos
económicos7 ” . Adicionalmente, Ana Lucı́a gerente de THP, también destacó la importancia de obtener financiamiento para que las OSCs obtengan una participación
presencial en foros internacionales de cooperación. En este caso la entrevistada reafirma: “es fundamental el financiamiento y el fortalecimiento de las OSCs para que la
participación sea eficaz8 ” .
También se puede argüir que, aunque los recursos sean un componente importante para participar, tampoco son imprescindibles para llevar a cabo la participación
en foros nacionales e internacionales, ya que es posible enviar planteamientos sobre un
determinado tema vı́a electrónica reduciendo costos. De acuerdo con Marı́a Eugenia
Mata de IDEMO 9 , las estrategias de participación e incidencia dependen de cada foro
y de lo que se requiera en cada momento.

3 Entrevista

con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018
con Marı́a Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018
5 Entrevista realizada a Carlos Zarco, antiguo director ejecutivo de Oxfam México el 6 de marzo de 2018.
6 IDEM
7 Entrevista realizada a Carlos Zarco, antiguo director de Oxfam México, realizada el 6 de marzo de 2018.
8 Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018.
9 Entrevista con Marı́a Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.
4 Entrevista
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4) Entorno Propicio para las OSCs
Retomando el Diagnóstico sobre el Entorno en que se Desarrollan las OSCs
publicado en 2018, se tiene que las dimensiones para un entorno propicio son: la jurı́dica, la económica, la polı́tica y la socio-cultural (Sánchez, Cabrera y Diez, 2017).
El ámbito sociocultural se relaciona con la falta de voluntad polı́tica en México, que organizaciones como Altepetl 10 y THP 11 , refieren a que funcionarios públicos
aún no cuentan con una cultura sobre de la participación ciudadana y de las OSCs en
un sistema democrático, por lo que no encuentran mucho sentido a la participación de
las organizaciones en espacios de polı́tica pública.
Inclusive algunas organizaciones fueron crı́ticas sobre el tema de la participación de OSCs en espacios gubernamentales, debido a la percepción de que en ellos se
lleva a cabo más una simulación que una participación efectiva. En ese sentido, Carolina Maldonado afirma que “las OSCs deben ser verdaderamente tomadas en cuenta, no
sólo para validar decisiones previamente establecidas” 12 , sino que las organizaciones
tendrı́an que participar en diferentes segmentos del ciclo de las polı́ticas públicas y no
solamente como receptoras de información de las decisiones gubernamentales.
Con respecto a la Alianza Global, Mariana Mancilla 13 , enfatizó el intento
de la Alianza Global por reconocer las aportaciones de la sociedad civil al debate de la
eficacia al desarrollo. Lo anterior contrasta con la visión de Ixanar Uriza de Corporativa
de Fundaciones 14 , quien considera que, tanto en la Alianza como en otros espacios
de participación, existe una marcada diferencia entre la presencia que se les da a la
participación de otros actores como los Estados y el sector privado frente a las OSCs.
5) Oportunidades de Incidencia
Con respecto a la incidencia, diversos autores como Cunill (1997), Hevia
(2011), y Becerra (2005), y organizaciones como ALOP (Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción), Corporativa de Fundaciones y Equipo Pueblo,
relacionan directamente la efectividad de la participación con la incidencia en temas
internacionales y de desarrollo, aun cuando sean dos conceptos distintos. Retomando
la definición de Becerra (2005 p: 4) se entiende por incidencia “la capacidad de influir,
modificar, cambiar, impulsar o anular polı́ticas públicas en los distintos niveles, desde
el local, hasta el internacional.” Por lo tanto, la incidencia marca la diferencia entre
escuchar a las OSCs, a modificar procesos y decisiones de polı́tica pública que pueden
o no ilustrarse mediante cambios en las declaraciones finales o en los posicionamientos
de determinados actores.
Para Norma Castañeda de ALOP 15 , la incidencia implica realizar transformaciones de fondo en el debate del modelo de desarrollo. Este es un aspecto destacado de
las organizaciones para generar una participación efectiva. No obstante, en ocasiones
es difı́cil medir los resultados de la incidencia y establecer una relación causa efecto
entre las peticiones y objetivos.
10 Entrevista

con Oscar Rey, director ejecutivo de Altepetl, realizada el 5 de marzo de 2018.
con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018.
12 Entrevista con Carolina Maldonado, coordinadora de iniciativas internacionales en Oxfam México, realizada el 9 de marzo de 2018.
13 Entrevista realizada con Mariana Mancilla, antigua coordinadora en Red Balance, realizada el 9 de abril
de 2018.
14 Entrevista con Ixanar Uriza, directora operativa de Corporativa de Fundaciones, realizada el 20 de febrero de 2018.
15 Entrevista con Norma Castañeda, antigua asistente de la secretaria ejecutiva de ALOP, el 2 de marzo de
2018.
11 Entrevista
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6) Retroalimentación del Proceso
Tanto THP 16 como IDEMO 17 , coinciden en el hecho que una participación
efectiva, demanda de las OSCs una retroalimentación de parte de los organismos gubernamentales. THP expresa que participación efectiva “es asegurar que haya una retroalimentación de parte de las autoridades sobre porque se incluyen o no los argumentos de
sociedad civil 18 . ” Las organizaciones proponen que la transparencia y la rendición de
cuentas sea una constante en el diálogo entre OSCs y gobierno. En palabras de Carlos
Zarco, la rendición de cuentas implica “que los gobiernos informen que acuerdos se
generaron 19 .” De acuerdo con Mariana Mancilla, participación efectiva “es que pueda
haber un diálogo y una comunicación asertiva entre quienes gobiernan y la sociedad
civil, que haya honestidad, trasparencia y rendición de cuentas y que se trabaje por
posicionar los argumentos de sociedad civil 20 ”.
De ahı́ que, para una efectividad en la participación de las OSC, según Carolina Maldonado 21 , es necesario que las organizaciones aporten a la discusión temas
orientados hacia el largo plazo. Por lo tanto, se puede explanar que una influencia real
demanda que las organizaciones participen en temas transcendentes de la agenda.
7) Seguimiento y sostenibilidad
De acuerdo con Brisa Ceccon, un aspecto para la efectividad de la participación es “que esta sea sostenible, que tenga impacto y que no sea sólo circunstancial 22 ”.
La mayor parte de las organizaciones entrevistadas que habı́an participado en la primera Reunión de Alto Nivel (RAN 1) no le dieron seguimiento a la reunión de Nairobi.
Si bien van surgiendo temas de coyuntura a los cuales las organizaciones responden,
se podrı́a argumentar que es posible darle continuidad a la agenda como serı́a el caso
del tema de la eficacia al desarrollo en la Agenda 2030. Las reuniones de alto nivel en
el contexto de la Alianza Global, constituyen reuniones en las que se toman acuerdos
importantes entre los diferentes representantes de cada paı́s sobre como hacer la cooperación para el desarrollo más eficaz. En ellas se trabajan diferentes temas vinculados
con la eficacia de la cooperación, por lo que el seguimiento debe realizarse también
por los diferentes actores que componen la Alianza con el fin de cumplir el objetivo de
hacer la cooperación más eficaz.
8) Corresponsabilidad
Otro término que se mencionó en relación con la efectividad de la participación es el de generar una corresponsabilidad. De acuerdo con la Real Academia de
la Lengua Española (RAE, 2018), la corresponsabilidad significa una responsabilidad
compartida. Este término es muy polémico sobre todo si se contextualiza en una alianza multiactor como la Alianza Global. Corresponsabilidad implica una horizontalidad
entre la participación de actores, pero también va más allá de la efectividad de la participación, si se busca una responsabilidad compartida en la gestión de recursos.
16 Entrevista

con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018.
con Marı́a Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018
18 Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018
19 Entrevista realizada a Carlos Zarco, antiguo director de Oxfam México, realizada el 6 de marzo de 2018
20 Entrevista realizada con Mariana Mancilla, antigua coordinadora en Red Balance, realizada el 9 de abril
de 2018
21 Entrevista con Carolina Maldonado, coordinadora de iniciativas internacionales en Oxfam México, realizada el 9 de marzo de 2018
22 Entrevista con Brisa Ceccon, antigua colaboradora de Iniciativa Ciudadana, realizada el 20 de febrero
defebrero de 2018.
17 Entrevista
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9) Implementación de acciones de la CID en la práctica
Otro componente para que la participación de las OSCs sea efectiva en la
Alianza Global, es la implementación de acciones de Cooperación Internacional para
el desarrollo que involucren la participación de OSCs. En palabras de Carlos Zarco
“efectividad quiere decir que las OSCs no sólo estén en estas conferencias, sino que
las OSCs lleven a cabo acciones de Cooperación Internacional para el desarrollo en la
práctica23 .”
Lo anterior quiere explicitar que los compromisos obtenidos en el ámbito de
la Alianza Global deben aterrizarse en iniciativas concretas. Las Iniciativas Voluntarias denominadas en inglés Global Partner Initiatives (GPI), de la AGCED ambicionan
generar sinergias entre los diferentes actores participantes en la Alianza Global e implementar iniciativas voluntarias internacionalmente. No obstante, en la práctica este
tipo de iniciativas han perdido interés de parte de los diferentes actores, debido a que en
2018 no se presentará una reunión de alto nivel de seguimiento, reduciendo la importancia de la Alianza Global en el escenario internacional. Por otro lado, en la práctica
en México, las instituciones como la AMEXCID, no han generado iniciativas de Proyectos conjuntos con OSCs en materia de cooperación.
10) Evaluación
El último punto vinculado a la efectividad de la participación de las OSCs
es participar en la evaluación de las polı́ticas. Esto último está relacionado con generar una participación en el ciclo completo de una iniciativa o polı́tica. Asimismo, las
evaluaciones permiten que exista un criterio para continuar o no con una determinada
polı́tica o proyecto.
Finalmente, después de haber respondido cuales son las condiciones que las
OSCs consideran relevantes para que la participación sea efectiva, se analizará si dentro de sus motivaciones para participar en la Alianza Global se identifican algunos
incentivos generados por la AGCED.
Análisis sobre la motivación a participar en la Alianza Global
Las OSCs pueden participar directamente en la Alianza Global por medio de la
Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo (AOED)
como es el caso de ALOP, y acudiendo a talleres y eventos en las reuniones de alto nivel. En cuanto a las razones para participar en la Alianza Global, THP y Red Balance
destacaron la importancia de representar las comunidades en los debates a nivel internacional sobre la eficacia del desarrollo y de la cooperación. Ana Lucia Márquez,
expresó que “es importante definir qué es la Cooperación Internacional desde lo local
y dar una mayor visibilización de las OSCs en la Cooperación Internacional 24 .”
Ixanar Uriza 25 , destacó durante la entrevista el compromiso que las organizaciones tienen con las personas y la forma en que pueden representarlas en estos foros.
También resaltó los riesgos de que al no participar se van cerrando espacios. Lo cual
está documentado en el Informe de Monitoreo Global de la AGCED de 2016 y es un
riesgo ya que disminuye la posibilidad de que estos actores sean tomados en cuenta en
la toma de decisiones.
23 Entrevista realizada a Carlos Zarco, antiguo director de Oxfam México, realizada el 6 de marzo de 2018.
24 Entrevista
25 Entrevista

con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018.
con Ixanar Uriza, directora operativa de Corporativa de Fundaciones, realizada el 20 de fe-

brero de 2018.
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Adicionalmente, la motivación de algunas organizaciones como Oxfam México 26 recayó en que, por su amplia trayectoria sobre Cooperación Internacional para el
Desarrollo, podı́an conducir a otras e impulsarlas para incorporarse en otros procesos.
Por otro lado, Altepetl 27 , destacó la necesidad de incrementar sus capacidades de incidencia a nivel internacional. Por lo tanto, las principales motivaciones para participar
en la AGCED son la “vinculación estratégica”, el “crecimiento como organización”
y la “comunicación” con otras OSCs. Ası́ como también son los beneficios que trae
consigo la Cooperación en Red y la creación de procesos de colaboración entre OSCs
internacionales.
De acuerdo con Brisa Ceccon 28 , el trabajo en red refleja la disposición de
las organizaciones para colaborar entre ellas y generar procesos de participación, ası́
como posicionamientos conjuntos que van más allá de su posición como organización,
incrementando la posibilidad de tener impacto en la toma de decisiones. Las organizaciones entrevistadas al comprender el impacto de estas estrategias y la importancia de
participar en foros internacionales, se plantean como objetivo estratégico participar en
la Alianza Global.
Por otro lado, las organizaciones participan en espacios como la AGCED para
posicionar su agenda en otros niveles y porque su posicionamiento puede coincidir con
los del paı́s en el cual operan, como el caso de las Vecinas Feministas por la Justicia.
En México, falta transitar a una institucionalización en los procesos más allá de la
presencia y liderazgo de las instituciones.
Finalmente, la motivación de algunas organizaciones como IDEMO, creen que
para que exista una participación en foros como la Alianza Global, es necesario “estar
en espacios de igual alcance que los gobiernos 29 ” . El discurso sobre la horizontalidad
de actores con que se presenta la Alianza puede ser un incentivo para la participación
de OSCs. En esta última respuesta se ve que la Alianza Global ofrece un incentivo
para la participación efectiva de las OSCs, proporcionando un espacio, donde las organizaciones estén al mismo nivel que los Estados en cuanto a la toma de decisiones.
Sin embargo, para algunas de las organizaciones entrevistadas, sus motivaciones son
ajenas a los incentivos generados por la Alianza Global.
Análisis de los resultados de la participación de OSCs en la Alianza Global
Uno de los resultados más destacados para la ALOP y las organizaciones
pertenecientes a la Coalición Acción Internacional para el Desarrollo México (CAIDMEX), fue el incorporar el debate sobre la eficacia del desarrollo en la agenda de organizaciones locales y su papel en la Cooperación Internacional. En el caso de ALOP,
Norma Castañeda 30 comentó que existı́an diversas organizaciones locales peruanas
parte de la ALOP que cuestionaban los beneficios de la participación en la AGCED,
considerando que serı́a imposible plantear un cambio en el paradigma de desarrollo al
26 Entrevista con Carolina Maldonado, coordinadora de iniciativas internacionales en Oxfam México, realizada el 9 de marzo de 2018.
27 Entrevista con Oscar Rey, director ejecutivo de Altepetl, elAltepetl, el 5 de marzo de 2018.
28 Entrevista con Brisa Ceccon, antigua colaboradora de Iniciativa Ciudadana, realizada el 20 de febrero
defebrero de 2018
29 Entrevista con Marı́a Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.
30 Entrevista con Norma Castañeda, antigua asistente de la secretaria ejecutiva de ALOP, el 2 de marzo de
2018.
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interior de este foro. No obstante, a pesar de estos cuestionamientos, Jorge Balbis logró
impulsar los beneficios que tendrı́a la participación de ALOP al interior de la Alianza
Global.
Por otro lado, en el caso de las organizaciones que posteriormente conformaron la Red CAIDMEX, lograron este resultado al coordinarse entre sı́ para proponer
ante el gobierno mexicano, la AMEXCID y la DGVOSC, la creación de talleres que la
participación de las OSCs en México ante la AGCED. Por lo tanto, se cumplió con uno
de los principales objetivos de los talleres preparativos en México, que era transmitir a
las organizaciones qué es la Cooperación Internacional para el desarrollo en las OSCs.
En palabras de Ana Lucı́a Márquez: se avanzó en “articular y fortalecer a las organizaciones en temas de incidencia y cooperación 31 ”. Marı́a Eugenia Mata, de IDEMO 32 ,
destacó que un buen resultado fue el tener herramientas de análisis para ver la realidad
en campo y ampliar el lenguaje técnico de la organización.
De acuerdo con Laura Becerra, el objetivo sobre “definir y transmitir conocimiento sobre las realidades de la Cooperación Internacional a nivel local hacia la
Alianza Global 33 ” se cumplió parcialmente, debido al alto nivel de burocratización en
la estructura de la Alianza que no permite un espacio de participación amplio para mostrar las realidades de las decisiones locales. Lo anterior, se refiere a que el espacio de
participación para todas las OSCs es muy reducido en cuanto a tiempo y que la estructura de las jerarquı́as al interior de la AOED de la Alianza Global es muy complicada
de entender.
Otro resultado procedente del proceso de participación de OSCs en la Alianza
Global, es el fortalecimiento de la Cooperación en Red entre organizaciones de distintos paı́ses. La creación de CAIDMEX es un resultado de cómo las organizaciones
han iniciado un proceso de coordinación, más allá de su propio nombre, para tener un
mayor impacto en estos foros. Tal es el caso de Corporativa de Fundaciones 34 , esta
red permitió ampliar su esfera de influencia a la Ciudad de México y organizaciones
nacionales como Altépetl 35 alcanzaron una dimensión internacional en su ámbito de
incidencia.
De acuerdo con THP36 , las redes de OSCs y los espacios como la Alianza
Global permiten el intercambio de información entre las organizaciones y generan un
mayor conocimiento con otros actores pertenecientes a dicho espacio. Trabajar en redes como CAIDMEX, permitirı́a potenciar el uso del valor agregado de cada una de
las organizaciones participantes para generar estrategias de participación. Sin embargo, en ocasiones es difı́cil llegar a un consenso dado que existen diferentes posturas
entre las organizaciones. Lo anterior, podrı́a llevar a la Cooperación en Red a emitir
posicionamientos conjuntos muy generales en temas polarizantes. aunque aún es muy
pronto para medir los resultados de una red como CAIDMEX, las organizaciones ven
como algo valioso el esfuerzo del diálogo y coordinación.
31 Entrevista

con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018
con Marı́a Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.
33 Entrevista a Laura Becerra Pozos, directora ejecutiva de Equipo Pueblo, realizada el 11 de enero de
2018.
34 Entrevista con Ixanar Uriza, directora operativa de Corporativa de Fundaciones, realizada el 20 de febrero de 2018.
35 Entrevista con Oscar Rey, director ejecutivo de Altepetl, elAltepetl, el 5 de marzo de 2018.
36 Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018.
32 Entrevista
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Algunas organizaciones como Oxfam México 37 y THP 38 destacaron como
resultado positivo, el haber incrementado los nexos entre las OSCs y la AMEXCID.
Adicionalmente, tanto IDEMO39 como Red Balance 40 destacaron haber sido escuchadas por los gobiernos de diversos paı́ses, lo cual les permitió posicionar sus agendas
más allá del ámbito local. Finalmente, entonces podrı́a argumentarse que la Alianza va
por buen camino en garantizar una participación efectiva de las OSCs.
Efectividad de la participación de las OSCs en la Alianza Global
Por otro lado, se preguntó directamente a las organizaciones si consideraban
que su participación en la Alianza Global habı́a sido efectiva. La mayor parte de las
organizaciones respondieron afirmativamente, y acentuando un interés genuino porque
continúe la apertura de espacios similares. No obstante, algunas respondieron que el
proceso de participación habı́a sido parcial, debido a que no le habı́an dado seguimiento ni a la Declaración de Nairobi ni al tema sobre la eficacia de la cooperación y el
desarrollo.
En este contexto de efectividad, se destaca la crı́tica que expuso Laura Becerra,
exponiendo que “la inclusión y la representatividad de aquellos actores u organizaciones importantes para un tema pero que no cuentan con los recursos para poder realizar
incidencia a nivel internacional” (Becerra, 2005 p :4), evidenciándose también una excesiva burocratización que puede entorpecer los procesos de diálogo y comunicación
de abajo hacia arriba 41 ” . Una de las razones por las que no se considera la Alianza
Global como un espacio de participación efectiva, es la dificultad de entender su funcionamiento por la alta burocratización y el reducido espacio para la participación de
los actores a nivel regional.
Por último, otros autores como Martens (2007), también han argumentado que
este tipo de mecanismos tienden a favorecer sólo la opinión de expertos que quizá no
representen la totalidad de las organizaciones.
Propuestas y recomendaciones de las OSCs ante la Alianza Global
Una de las principales propuestas de las organizaciones como Altepetl42 está
encaminada a crear plataformas virtuales de fácil acceso, para integrar a las OSCs con
el objetivo de facilitar el seguimiento a estos temas y compartir información sobre
experiencias exitosas de Cooperación Internacional para el desarrollo que se lleven a
cabo entre paı́ses. De acuerdo con Brisa Ceccon, es necesario “reactivar la agenda43 ” de
la eficacia de la cooperación y transversalizarla con la de la Agenda 2030. Al respecto,
Carlos Zarco, dice que es necesario “continuar con la articulación entre la agenda de la
eficacia y la Agenda 2030 44 ”. Brisa Ceccon, sugiere renovar el impulso polı́tico de la
37 Entrevista con Carolina Maldonado, coordinadora de iniciativas internacionales en Oxfam México, realizada el 9 de marzo de 2018.
38 Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018.
39 Entrevista con Marı́a Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.
40 Entrevista realizada con Mariana Mancilla, antigua coordinadora en Red Balance, realizada el 9 de abril
de 2018.
41 Entrevista a Laura Becerra Pozos, directora ejecutiva de Equipo Pueblo, realizada el 11 de enero de
2018.
42 Entrevista con Oscar Rey, director ejecutivo de Altepetl, el 5 de marzo de 2018.
43 Entrevista con Brisa Ceccon, antigua colaboradora de Iniciativa Ciudadana, realizada el 20 de febrero
de 2018.
44 Entrevista realizada a Carlos Zarco, antiguo director de Oxfam México, realizada el 6 de marzo de 2018.
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AGCED, siendo la eficacia de la cooperación, un tema pensado como un eje en otras
agendas; mientras que, Carlos Zarco se enfoca en definir cuál será el papel que va a
tener la AGCED al interior de la Agenda 2030.
Dada la rotación de personal tanto en las organizaciones como en la Alianza
Global y en la AMEXCID, Iniciativa Ciudadana y Oxfam México, enfatizaron la necesidad de contar con una metodologı́a de participación clara que facilite la comprensión
de las reglas del juego entre actores y el seguimiento institucional de los acuerdos45 .
Ante la burocratización de la Alianza Global, Laura Becerra sugirió “simplificar los
procesos y hacer una estructura de participación clara y entendible para todos46 ” .
Marı́a Eugenia Mata, reiteró la necesidad de dar más cabida en la práctica a las “diferencias regionales y locales en cuanto a visiones del desarrollo 47 ” .
Al respecto, Carolina Maldonado hizo hincapié en la necesidad de que los
esfuerzos para el fortalecimiento de capacidades y lograr la participación de las OSCs
en la Alianza Global, provengan de ellas misma y destacó que las OSCs deben verse
entre sı́ como aliadas, haciendo alusión a la diferencia de posicionamientos entre Carlos
Zarco y Jorge Balbis 48 . Por un lado, Carlos Zarco lideraba el proceso de participación
de OSCs a nivel nacional vı́a AMEXCID y la DGVOSC, y Jorge Balbis el proceso de
representación de las OSCs en México y Latinoamérica en la AOED.
Por su parte, Mariana Mancilla, sugirió que “los recursos de operación para
el seguimiento de los acuerdos de la Alianza podrı́an provenir de los paı́ses participantes en la Alianza y de las Agencias de Cooperación participantes 49 ” . Por último,
Ana Lucia Márquez, destacó la necesidad que tiene la Alianza Global de “fortalecer la
construcción de indicadores en el Marco de Monitoreo Global sobre la participación de
OSCs para que reflejen la realidad local de México y otros paı́ses de manera comparable y con ello continuar con la visibilización del trabajo de las OSCs en la cooperación
50
”.
Finalmente, las propuestas de las organizaciones evidencian que falta trabajo
por hacer, tanto por parte de la Alianza Global para la participación efectiva de las
organizaciones.
Lineamientos de Participación para las OSCs en la DGVOSC en México, el
Contraste con las Condiciones sobre la Participación Efectiva de las OSCs
El propósito del siguiente apartado fue examinar los lineamientos para la participación de OSCs publicados en marzo de 2018, para identificar el enfoque que maneja
el gobierno como participación y contrastarlo la perspectiva que poseen las OSCs.
PRIMERO: De acuerdo con los lineamientos para la participación de OSCs
en temas de polı́tica exterior publicados en 2018, los posicionamientos de la sociedad
civil serı́an asimilados y tomados en cuenta cuando proceda.
45 Entrevista con Brisa Ceccon, antigua colaboradora de Iniciativa Ciudadana, realizada el 20 de febrero
de 2018.
46 Entrevista a Laura Becerra Pozos, directora ejecutiva de Equipo Pueblo, realizada el 11 de enero de
2018.
47 Entrevista con Marı́a Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.
48 Entrevista con Carolina Maldonado, coordinadora de iniciativas internacionales en Oxfam México, realizada el 9 de marzo de 2018
49 Entrevista realizada con Mariana Mancilla, antigua coordinadora en Red Balance, realizada el 9 de abril
de 2018.
50 Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018.
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SEGUNDO: El diálogo se constituye como una función básica y esencial para
conocer y asimilar, cuando proceda, la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, para formar criterios de acción que servirán para ponderar y orientar las posiciones
de gobierno que asuma la Secretarı́a de Relaciones Exteriores.
Por lo tanto, si bien Carlos Zarco 51 , coincide en que no necesariamente todos
los posicionamientos de las OSCs deben ser tomados en cuenta por la Cancillerı́a,
sólo porque las organizaciones ası́ lo requieran, algunas de las organizaciones hicieron
énfasis en que para que la participación sea efectiva, la cancillerı́a debe rendir cuentas
sobre sus posicionamientos y el impacto en los planteamientos finales.
Por otro lado, el hecho de asimilar la opinión de las OSCs, por un lado, muestra voluntad del gobierno en incorporar la perspectiva de estas a los posicionamientos
oficiales, pero por otro esta visión de las OSCs niega la diversidad existente entre ellas
y la posibilidad de una participación a aquellas organizaciones que disienten con los
posicionamientos oficiales del gobierno, generando una lógica de cooptación de intereses. De esta forma, este tipo de espacios recibirá a aquellas organizaciones cuya
estrategia de incidencia involucre un diálogo con el gobierno.
Adicionalmente, es importante delimitar en cuáles temas procede la participación de las OSC, y cuál es el argumento presentado. Asimismo, los lineamientos
presentados en 2018, nos permiten identificar cuáles son las expectativas de la SRE
sobre la participación de las OSCs.
TERCERO: Para maximizar los beneficios y hacer más eficiente el proceso
de diálogo y participación entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil,
éste deberá ser propositivo, responsable y de buena fe. Por lo tanto, se espera que
las organizaciones sean propositivas, aludiendo a la responsabilidad que enfrentan las
organizaciones para realmente lograr una participación efectiva.
CUARTO: Para el diálogo y consultas con las organizaciones de la sociedad
civil la Secretarı́a de Relaciones Exteriores se compromete a:
I. Informar y mantener actualizada a la sociedad civil sobre las reuniones internacionales de carácter multilateral en las que participen las organizaciones de la
sociedad civil, como parte de la delegación oficial;
II. Promover una mayor participación y compromiso de la sociedad civil en la
reflexión para el diseño y presentación de propuestas en materia de polı́tica exterior;
III. Propiciar una relación y coordinación de mayor calidad entre el gobierno,
las organizaciones de la sociedad civil y los actores sociales, y
IV. Estimular la transparencia y construcción de consensos en las propuestas
y diseño de polı́ticas públicas.
La Cancillerı́a, por ende, aceptó el compromiso de mantener informada a la
sociedad civil y sobre los posicionamientos del gobierno a través de su página web.
Esto último está relacionado con la trasparencia y la rendición de cuentas del gobierno,
no obstante, según las condiciones que algunas organizaciones consideran importantes
para la efectividad de la participación, como en el caso de Marı́a Eugenia Mata 52 ,
la información proporcionada debe ser de manera clara, al igual que se les debe dar
oportunidad a las organizaciones para familiarizarse con la terminologı́a técnica. Por
lo tanto, es parte de la responsabilidad de las organizaciones tener personal con la capacidad técnica para contribuir con la elaboración de propuestas en materia de polı́tica
51 Entrevista realizada a Carlos Zarco, antiguo director de Oxfam México, realizada el 6 de marzo de 2018.
52 Entrevista

con Marı́a Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.
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exterior y participar activamente para generarlas. También se hace referencia a incrementar la calidad en la coordinación entre las OSCs y gobierno, sin embargo, la SRE
desvinculó la participación de las OSCs de la asignación de recursos económicos.
SÉPTIMO: La participación de las organizaciones de la sociedad civil, será a
tı́tulo gratuito y no generará ningún vı́nculo laboral ni económico con la Secretarı́a de
Relaciones Exteriores.
DÉCIMO TERCERO BIS: La Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, podrá excepcionalmente con cargo a su presupuesto
autorizado, apoyar a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que
participen en las delegaciones oficiales, esto en términos de lo señalado en los Artı́culos 5, 6 fracción V y 7 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Lo anterior constituye un contraste con las expectativas que tienen las OSC
en torno a una participación efectiva. En diferentes foros se estableció que el financiamiento es una condición de mucha utilidad para lograr la participación presencial de
las organizaciones mexicanas en diversos foros internacionales. Ası́ mismo, esta decisión podrı́a generar una división entre aquellas organizaciones con recursos que pueden
acudir a este tipo de foros y aquellas que no cuentan con los recursos para hacerlo.
OCTAVO: La información y participación estará abierta para todas las organizaciones de la sociedad civil. La participación se dará con base en los siguientes
criterios:
I. Sean agrupaciones civiles legalmente constituidas en las que participan personas o grupos sociales con incidencia en la agenda multilateral;
II. La organización, asociación o red debe contar con conocimientos y habilidades derivados de su práctica social, laboral o profesional en la agenda multilateral;
III. La organización, asociación o rede debe contar con reconocida experiencia
en los temas de la agenda multilateral, y
IV. Las demás que determine la dependencia o entidad que asuma la titularidad
de Jefe de Delegación mexicana.
Podrı́a argumentarse, que únicamente participarı́an, en este espacio algunas
organizaciones con caracterı́sticas muy particulares, por lo que el espacio dejarı́a de
recibir a aquellas organizaciones que no cumplan con los criterios en los lineamientos.
El segundo punto, destaca que las organizaciones deben contar con conocimientos y
habilidades derivados de su práctica profesional en la agenda multilateral. Por lo tanto,
la DGVOSC apela únicamente a aquellas organizaciones con las que se ha trabajado
previamente, limitando las posibilidades de incrementar las habilidades de otras organizaciones que no tienen la experiencia requerida.
Una de las reflexiones más importantes, gira en torno a la necesidad de generar mecanismos de participación incluyentes y a una omisión importante tanto de
las OSCs como de la DGVOSC, como lo es la falta de realización de un diagnóstico,
que identifique cuales son los actores que deberı́an estar involucrados en un proceso
de participación dependiendo del tema. Generar un diagnóstico y procesos de participación más incluyentes, podrı́a ser una propuesta para acrecentar la efectividad de la
participación de las OSCs. Lo anterior, podrı́a ser de ayuda para extender el número de
organizaciones participantes en estos espacios y evitar la conformación de élites. Por
otro lado, los lineamientos limitan el número de organizaciones que podrán ser parte de
la delegación mexicana a 5 y especı́fica que las organizaciones serán quienes designen
quien participará.
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DÉCIMO PRIMERO: La decisión de quiénes participarán por parte de las
organizaciones de la sociedad civil, corresponderá a las propias interesadas mediante
una toma de decisiones transparente.
Según Luz Elena Baños, la participación efectiva es:
La parte informativa, y que haya un diálogo constante sobre que está sucediendo, cual es la posición de México, porque se construye de esa manera. . . lo que es
más importante es que las sugerencias y los posicionamientos de sociedad civil sean
integrados a los posicionamientos oficiales. En las negociaciones, poder presentar una
posición enriquecida con los posicionamientos de sociedad civil, no solamente escucharla e incorporar sus solicitudes y sus puntos de vista en los posicionamientos y
documentos oficiales de México. . . el que ellas formen parte de la delegación oficial
mexicana 53 .
En contraste con la posición de la DGVOSC tanto THP 54 como IDEMO 55 ,
expusieron al respecto que debe haber una retroalimentación sobre qué aspectos propuestos por las OSCs se incluyen en los posicionamientos oficiales. El análisis es congruente con la opinión favorable que manifestaron las OSCs hacia la DGVOSC (Alejo,
2014).
La perspectiva de Miguel Dı́az es necesaria para comprender que el camino
hacia la participación efectiva de las OSCs tanto en temas internacionales como de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, fue un proceso que abarcó puntos a lo
largo del tiempo.
En este contexto, la participación de las OSCs en el G20 en 2012 por medio
del C2056 y su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (COP 16) de Cancún en 2010, constituyen un antecedente importante para
la forma en que las OSCs participaron en la Alianza Global. En particular se destacó
que la COP 16 fue importante porque en ella, el gobierno logró hacer un mapeo de los
actores de la sociedad civil. En palabras de Miguel Dı́az:
La participación efectiva es una participación real, en la que se abren espacios
de negociación con los tomadores de decisiones de los gobiernos y no caer en la simulación . . . es una incidencia real a partir de las propuestas de sociedad civil, . . . que
la sociedad civil tenga claridad técnica de sus posicionamientos y con ello una mayor
incidencia57 .
Se evidencia coincidencia con otras organizaciones de la sociedad civil como
Altepetl, quien hizo un llamado para evitar la simulación en este tipo de espacios públicos. Es importante agregar que las OSCs en México y en otros paı́ses conforman un
mosaico plural de opiniones, por lo que es importante innovar en la forma en la que se
incluyen las OSCs en distintos procesos, dado que no siempre será posible generar un
posicionamiento consensuado.
Según Miguel Dı́az, no se utiliza un modelo especı́fico para garantizar la efectividad de la participación de las OSCs en la DGVOSC, quien ha tomado como referencia la experiencia en otros espacios de gobierno en los cuales previamente el gobierno
era el encargado de seleccionar a las OSC para generar una dinámica de “autoselec53 Entrevista con la ministra Luz Elena Baños, actual titular de la DGVOSC, realizada el 6 de febrero de
2018.
54 Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018.
55 Entrevista con Marı́a Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.
56 El C20 fue un foro creado especı́ficamente para facilitar la participación de OSCs en el G20.
57 Entrevista con el embajador Miguel Diaz, antiguo titular de la DGVOSC, realizada el 16 de enero de
2018.

13

Año 2, 0020319

Observacoop
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ción”58 , de las OSCs en las que son ellas quienes deciden qué organización las representará en un determinado foro como parte de la delegación mexicana. En conclusión,
Miguel Dı́az, expone que “la participación de las OSCs en el gobierno genera confianza porque es viable y necesaria, se gana incorporando posicionamientos de las OSCs”
59
.
La percepción de la AMEXCID sobre la efectividad de la participación de las
OSCs
La AMEXCID es la institución que coordinó diversos procesos para realizar la RAN 1 en México durante la copresidencia mexicana en 2014. Actualmente,
la AMEXCID ha sido la institución responsable de darle seguimiento en el paı́s a la
agenda de la efectividad de la Cooperación y la Alianza Global y continúan siendo
relevantes para ella, dado que la Alianza está reconocida “como medio de implementación de la Agenda 2030 60 ” y de la Conferencia de financiamiento de Addis Abeba en
2015.
En palabras del Mtro. Daniel Gamboa, la efectividad de la participación de las
OSCs en la Alianza y en la Cooperación Internacional se refiere a que la AMEXCID:
Busca la participación de las OSCs en los foros multilaterales como la Alianza
Global, y otros procesos globales y multilaterales. Se busca, incluir el punto de vista
de las OSCs en el posicionamiento mexicano y que haya representantes de la sociedad
civil en la delegación mexicana. Las OSCs toman la decisión de quien va. El reto es
que haya continuidad en los distintos momentos de cada agenda. Para la RAN 2, se
hizo un foro de consulta con OSCs. . . entre México y Nairobi, era como casi volver a
empezar la agenda61 .
La perspectiva de este planteamiento de la AMEXCID, aporta elementos sobre
la continuidad de la participación y la implementación de los compromisos acordados
en Nairobi. Finalmente, el concepto coimplementación reitera la noción de las OSCs
como socios de la cooperación y que estas pueden ser sujetos de la cooperación.
Inclusive, una de las principales crı́ticas de Mariana Mancilla 62 , fue que se
trabajaba mucho en el contexto de las reuniones de alto nivel, pero que después “se
perdı́a el hilo” y no habı́a un seguimiento adecuado de los acuerdos para aterrizarlos
en iniciativas de cooperación. La idea es lograr trascender el hecho de que sólo no
se trabaje como preparación para las reuniones de alto nivel. A pesar que uno de los
resultados más destacados por las OSCs de su participación en la RAN 1, fue lograr un
conocimiento sobre qué es la AMEXCID y una mayor vinculación con los funcionarios
públicos, actualmente es reducido el número de proyectos que tienen con las OSCs.
Finalmente, la AGCED plantea generar una plataforma que sea consultada por
los miembros de una determinada iniciativa, lo cual se ve afectado por los procesos al
interior de la Alianza. Lo anterior deja muy poco espacio para que en un término de dos
58 Entrevista con el embajador Miguel Diaz, antiguo titular de la DGVOSC, realizada el 16 de enero de
2018.
59 Entrevista con el embajador Miguel Dı́az, antiguo titular de la DGVOSC, realizada el 16 de enero de
2018.
60 Entrevista con el Mtro. Daniel Gamboa, Subdirector de Polı́ticas de Cooperación Internacional para el
Desarrollo de la AMEXCID, realizada el 16 de abril de 2018.
61 Entrevista con el Mtro. Daniel Gamboa, Subdirector de Polı́ticas de Cooperación Internacional para el
Desarrollo de la AMEXCID, realizada el 16 de abril de 2018.
62 Entrevista realizada con Mariana Mancilla, antigua coordinadora en Red Balance, realizada el 9 de abril
de 2018.
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años se puedan evaluar las iniciativas. Es necesario que exista una clara comunicación
entre la AMEXCID, la AGCED y las OSCs en cuanto a los cambios de puntos focales
y de personas que le dan seguimiento.

Conclusiones
Una de las conclusiones más importantes de esta investigación, es que aún
existen disparidades muy grandes entre lo que las instancias de gobierno responsables
de la participación de OSCs como la DGVOSC consideran como participación y lo que
las OSCs consideran como efectividad en la participación. Desde el punto de vista de
las organizaciones entrevistadas, no es suficiente sólo hablar de participación, sino que
es necesario que ésta sea efectiva.
La efectividad de la participación recae tanto en los incentivos generados por
el gobierno mexicano y la Alianza Global en este caso, como en las estrategias y acciones que emprenden las organizaciones, entre ellas adoptar la incidencia al interior
de sus esquemas de trabajo.
Adicionalmente, la participación y la participación efectiva dependen tanto de
las acciones de gobierno u organismos internacionales como de las acciones de las
OSCs. Desde la perspectiva de las OSCs la participación efectiva va más allá de la
recepción de información, de las consultas y de acudir a mesas de análisis, implica un
seguimiento, una incidencia, un impacto en la agenda de largo plazo, una retroalimentación y una rendición de cuentas mutua, en la que las organizaciones no son únicamente
medios para validar las decisiones y posicionamientos de gobierno, sino que estos se
construyen de la manera más conjunta posible.
Aunque la presente investigación basa su análisis en los resultados obtenidos
de la subjetividad de la percepción de las organizaciones y no en indicadores numéricos, es importante señalar que la investigación cualitativa basada en los diferentes puntos de vista de las OSCs entrevistadas, proporciona información sobre los avances de
los procesos de participación y sobre resultados que muchas veces no son medibles o
difı́ciles de cuantificar.
Aunque, ALOP, Oxfam México y Equipo Pueblo son organizaciones que cuentan con una amplia experiencia tanto en temas de cooperación internacional como en
temas de incidencia internacional, es importante destacar que en ocasiones su liderazgo
también esta personalizado en sus dirigentes. Lo anterior, podrı́a reflejar que en México
ha costado mucho trabajo en todos los sectores pasar de trabajar con personas a trabajar
con instituciones.
Una parte interesante del análisis a reflexionar consiste en el hecho de que la
horizontalidad en si misma tanto de la cooperación en red presente de las OSCs ante la
Alianza, como la horizontalidad entre actores al interior de la misma, no genera en sı́
misma una mayor eficacia de la cooperación.
Finalmente, el análisis también buscó identificar qué tanto permeó el proceso
de participación de las OSCs en México en la Alianza Global en la memoria institucional de los funcionarios de Relaciones Exteriores. Lo anterior es relevante, dado que
estos procesos de participación en la cooperación internacional deben ir más allá de lo
coyuntural y se debe dar seguimiento a la agenda tanto del lado del gobierno mexicano
como de las organizaciones.
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Anexo 1 Organizaciones y funcionarios entrevistados
Organizaciones entrevistadas:

Funcionarios entrevistados:
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Anexo 2 Listado de organizaciones participantes en la RAN 1
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