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Dinámica de la sesión

Presentación 2’

Exposición ponente 20’

Preguntas y respuestas 30’

Cierre y valoración 5’

Preguntas y respuestas

Moderadora: Georgina 
Morales, GIZ

Micrófonos y cámaras 
apagadas

Disponibles en 
rutasparafortalecer.org

rutasparafortalecer.org



Proyecto para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

(PROFOSC)
Promover que la sociedad civil mexicana ejerza más 
incidencia en políticas públicas de buena gobernanza 
con un enfoque especial en temas del ODS‐16 como 
parte integral de la Agenda 2030

Rutas para fortalecer es una iniciativa que busca dar a 
conocer el fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil  en México y poner en contacto a 
agentes fortalecedores y a organizaciones

Participación, 
diálogo e incidencia

Proyectos de 
cambio

Fortalecimiento en 
Incidencia en 

Políticas Públicas

Proyectos con 
los aliados

Oferta de 
recursos y 

eventos

Mapeo de 
fortalecedores y 
organizaciones
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Incidencia Pública de las OSC

Espacio cívico e incidencia: desafíos 
para la Sociedad Civil
Paulina Cerdán
Directora Ejecutiva
Centro de Colaboración Cívica



¿Por qué tener esta conversación?

• ¿Por qué es necesaria una sociedad 
civil organizada, propositiva y con 
capacidad de incidencia en México?

• ¿Qué características y tendencias
plantea el espacio cívico y político en
el que se inserta la Sociedad Civil?

• ¿Qué oportunidades y 
recomendaciones debemos relevar 
en esta coyuntura?
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El espacio cívico: marco de actuación de la Sociedad Civil
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DONDE INCIDIMOS: CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO

• Incidencia sistemática

• Incidencia sectorial y local

• Cooperación con las 
autoridades en políticas y 

toma de decisiones en 
áreas políticas seguras

ABIERTO

ESTRECHO

CERRADO

Espacio cívico

Un entorno seguro y habilitante para 
el trabajo de la sociedad civil.

Es la piedra angular de una sociedad 
democrática (…) Está asociado a 3 

derechos fundamentales: asociación, 
asamblea y expresión.

La arena pública en la que las y los 
ciudadanos pueden intervenir y 
organizarse de forma libre para 
defender sus intereses, valores e 
identidades; exigir sus derechos; 
influir la construcción de políticas 

públicas y hacer rendir cuentas a sus 
gobiernos. 



El espacio cívico: tendencias y desafíos
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Organizaciones de 
la Sociedad Civil

Personas 
defensoras de 

Derechos 
Humanos

Organizaciones y 
grupos de base

Movimientos 
Sociales

Medios de 
comunicación y 

personas 
comunicadoras 
independientes

Calidad de 
nuestra 

democraciaFuente: https://monitor.civicus.org
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El espacio cívico: impactos en las OSC e incidencia política

Impactos

Resistir

Adaptarse

Desistir

Desmobilizarse

Expresiones
Amenazas a la libertad de expresión, 
asociación y  manifestación.

Medidas legislativas u otras que registren 
la operación de las OSC (acceso o manejo 
de recursos, ámbitos de acción, 
comunicación de forma segura, u otras).

Acciones focalizadas de intimidación a la 
SC en su conjunto.

Monitoreo, hostigamiento y/o violencia 
desde fuerzas de seguridad.

Acciones para incidir en la SC: cooptación 
u otros.



¿Cuáles son los desafíos 
que enfrenta tu 
organización en el espacio 
cívico que trabaja?
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https://www.menti.com/ycyeayoa2r



El espacio cívico: oportunidades y recomendaciones

• Fortalezas y debilidades de las OSC frente a 

la incidencia pública.

• La relevancia del trabajo colaborativo y la 

construcción de pactos políticos y 

estratégicos con sectores amplios y plurales.
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• Ampliar la narrativa: ¿qué está en juego al 

defender el espacio cívico – el aporte de la 

Sociedad Civil?

• Apuntar a una agenda amplia y de respuesta 

estratégica a los desafíos que presenta la 

calidad democrática. 

• Análisis constante del contexto: el espacio 

cívica se restringe, a la vez que se 

reconfigura.



Turno de preguntas
Modera:
Georgina Morales
GIZ

Responderemos las 
preguntas que están en 
preguntas y respuestas y 
en el chat.
Si alguna pregunta no 
puede ser contestada la 
tendremos en cuenta en 
futuras sesiones

Responde:

Paulina Cerdán

Directora Ejecutiva

Centro de Colaboración Cívica
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1. CIVICUS: https://monitor.civicus.org

2. OECD: https://www.oecd.org/gov/civicspace.htm

3. OHCHR: https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CivicSpaceandCovid_SP.pdf

4. Bossuyt Jean and Ronceray MartinClaiming back Civic Space: Towards approaches fit

for the 2020s?: https://ecdpm.org/publications/claiming-back-civic-space-towards-

approaches-fit-for-2020s/

5. Covid tracker: https://www.icnl.org/covid19tracker/?location=&issue=9&date=&type=



Valoración del webinar

Son solo 3 minutos

bit.ly/valoracion3

Muchas gracias por participar

Información de todo el ciclo en:
rutasparafortalecer.org/eventos/incidencia

Próximamente 
disponibles en:

rutasparafortalecer.org/recursos/espacio_civico


