
¿Qué papel juegan las 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil? 



En palabras del  Banco Mundial: 

 

“…el desarrollo internacional se está 
desplazando cada vez más hacia las alianzas 
entre gobiernos, donantes, sector privado y 
sociedad civil, como el modo más efectivo de 
lograr beneficios económicos y sociales 
sostenibles…” 



 

En opinión del CONAPASE: 

 

La participación activa y decidida de las 
OSC es fundamental como agente para la 
democratización, modernización y 
gobernabilidad de las naciones 



 

 

Las OSC ejercen otras funciones adicionales:  

conciertan, crean alianzas, promueven la 
solidaridad y fortalecen el capital social y la 
confianza.  



 

 

La política pública no puede ya diseñarse o 
ejecutarse sin las iniciativas impulsadas por las 
organizaciones sociales. 

 



 

 

 

Las OSC agentes de cambio 



 

 

 

Crecimiento acelerado en América Latina y el 
Caribe de organizaciones de la sociedad civil 



   

 

En México, el concepto OSC empezó a 
popularizarse a mediados de la década de los 
ochenta. 



 

 

De manera gradual, las OSC en México han 
venido interviniendo en diversos ámbitos y, en 
particular, en el educativo. 



 

 

Ley Federal de  Fomento  a   las  Actividades  
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 9 de febrero de 2004.  



 

 

 

Esta ley representa un logro de la ciudadanía  



 Los rasgos principales que deben tener las OSC: 

 

a) Su carácter privado sin fines de lucro, 

b) Su independencia del gobierno 

c) Su misión social, orientada al bien colectivo y no 
individual 

d) Su vocación de servicio y un sentido ético del 
que parten sus propuestas  

 



  

 

En el marco de la participación de las OSC 
vinculadas a la educación en nuestro país, 
podemos ubicar el contexto de participación en 
cuatro diferentes vertientes: 



• Las OSC que coinciden con los programas de la 
SEP y colaboran en darles seguimiento, 

• Las que participan en los programas SEP 
aportando conocimiento profesional, 

• Las que buscan influir  en las políticas públicas 
y presentan estudios e investigaciones y 
documentos críticos  

 

 

 



 

Para CONAPASE es importante realizar un 
esfuerzo conjunto integrador con las OSC y con 
la SEP  para potenciar acciones, crear sinergias, 
evitar duplicaciones, establecer buenas prácticas  
y desechar simulaciones.  



  CONAPASE  propone encabezar  una Red de 
OSC en participación social en la educación para: 
 
a) Analizar, a la luz del entorno actual y del futuro, 

la alianza OSC-SEP para la mejora de la 
educación 

b) Compartir experiencias de las OSC  sobre el 
tema de la participación social en educación  

c) Desarrollar un plan de trabajo que potencie las 
acciones 



• Establecer un informe único de reporte de 
actividades y de buenas prácticas de las OSC 
en la participación social en educación 

• Establecer un sistema de evaluación y 
seguimiento de las OSC que formen parte de 
la Red. 

• Llevar a cabo reuniones regionales anuales y 
un congreso anual de experiencias y 
resultados exitosos 

 



Finalmente,  

 

CONAPASE busca que la Red, encabezada por el 
Consejo, y tomando en cuenta el carácter rector 
de la SEP, sea interlocutor entre las OSC y los 
programas y oficinas de la Secretaría.   

  

 


