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LECTURAS PARA LA REFLEXIÓN 

El pasado 30 de julio, el Dr. José Sarukhán, 

presidente del Consejo Nacional para la 

Participación Social en Educación, convocó a una 

serie de organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas al tema de la participación social con el 

propósito de crear la Red Nacional CONAPASE-

OSC como una estrategia de colaboración que 

permita promover acciones conjuntas y 

compromisos, así como crear sinergias para el 

desarrollo de la participación social en la 

educación. 

El Dr. Sarukhán expresó a los participantes que la 

Red “…marcará un hito en el tema de la 

participación social en educación en nuestro país”. 

En su intervención señaló que, desde su punto de 

vista, la participación activa y decidida de las OSC 

es fundamental como agentes para la 

democratización, modernización y 

gobernabilidad de las naciones. Las OSC, dijo, 

conciertan, crean alianzas, promueven la 

solidaridad y fortalecen el capital social y la 

confianza. Por su parte, las  organizaciones allí 

 



 
 

CONFORMACIÓN DE LA RED NACIONAL CONAPASE-OSC (REDCOSC) 

 
 

                                                                                           BOLETÍN NÚMERO 6, 2015 
 

 

TEMAS SELECTOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 
 

LECTURAS PARA LA REFLEXIÓN 

reunidas, compartieron  su quehacer, logros y 

metas a alcanzar.  

En cuanto a la organización con estructura de red, 

dijo que para “poder responder a los retos que 

plantea la participación social en educación ante  

situaciones emergentes, innovaciones sociales y 

tecnológicas, aprendizajes compartidos y creación 

colectiva de conocimiento, se necesita un alto 

grado de comunicación y de intercambio de 

experiencias que supere la estrechez de 

pensamientos lineales y mecánicos de 

organizaciones tradicionales. 

 

La organización en red surge como una alternativa 

a otras formas de organización tradicionales.  La 

estructura de red pretende generar nuevos 

grupos y asociaciones con sensibilidad y 

experiencia común para promover la 

participación social en educación. Se trata de crear 

sinergias, producto de la cooperación, que abran 

nuevos caminos a la participación social en la 

educación. La organización en red es una apuesta 

creativa. 

 

La Carta de Intención que testimonia el deseo de 

creación de la Red,  fue firmada por el Presidente 

del Consejo, la Secretaria Técnica, Dra. Patricia 

Ganem, por los representantes de las 

organizaciones fundadoras de la REDCOSC, así 

como por el Dr. Francisco Valdés, director de la 
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

anfitrión de la reunión.  

Entre los acuerdos de la reunión, además de la 

firma de la Carta de Intención, destacan la 

divulgación conjunta de los proyectos y productos 

de la colaboración, la elaboración del  Reglamento 

Interno de la Red y de un catálogo de OSC activas 

en el tema de la participación social, la realización 

de reuniones regionales y una reunión anual sobre 

intercambio de experiencias y resultados exitosos 

y el ofrecimiento de brindar asesoría en el tema. 

Las organizaciones fundadoras de la Red son:  

ACUDE, CIPAE, CREFAL, COPARMEX, Educa 

México, EducarUno, ExEb, Flor y Canto, Fundación 

Talento Visión, IBBY México/ A leer, La Vaca 

Independiente, PROED y Mejora tu Escuela.   

La próxima reunión  de la REDCOSC se fijó para el 

día 10 de septiembre del año en curso. 

¡Felicidades! 

 

 


