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¿POR QUÉ UNA AGENDA PARA EL DIÁLOGO? 

La sociedad civil se construye a través de la acción organizada de ciudadanos y 

ciudadanas para la producción de bienes públicos —leyes, proyectos, servicios— y para la 

promoción y defensa de los derechos ciudadanos. Esta acción es llevada adelante por personas 

asociadas mediante su decisión libre y autónoma. Su poder para lograrlo tiene como fuente el 

tejido de asociaciones que comparten valores y prácticas cívicas.  

La sociedad venezolana enfrenta en la última década una profunda transformación en su tejido 

social y sus normas de convivencia. Al tiempo que en la Constitución de 1999 se 

reconocieron nuevas formas de participación ciudadana, la exclusión social y la polarización 

política han contribuido a promover actitudes intolerantes, obstaculizando el diálogo en torno 

a un proyecto de país. Desde 2006 nuevos instrumentos legales apuntan a la constitución de 

un ―Estado Comunal‖, nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia 

social. Su instauración divide a la sociedad venezolana pues no existe consenso acerca de su 

conveniencia como solución a los retos que enfrentamos en el campo de la equidad. 

A pesar de estas adversas circunstancias, existe en el ciudadano común y en las 

organizaciones de todas las orientaciones una voluntad de convivir reconociendo al otro como 

parte de un país plural. Los valores de tolerancia en la población frente a la conducta 

intransigente de sus líderes expresan una fortaleza que permanece oculta bajo el velo de una 

polarización inducida. Una mayor conciencia del derecho a la participación y del poder que 

ésta implica ha comenzado a constituirse en motor para reclamar su realización efectiva 

mediante la organización.  

Se identifica una fortaleza notable en la legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil, 

frente a la desconfianza en otros actores institucionales. Esta legitimidad es su mayor activo 

para constituirse en portadora y agente de cambio social, pero también implica una 

indeclinable responsabilidad frente a la sociedad.  

Con la intención de contribuir a la creación de las condiciones para que esta voluntad dé sus 

frutos, SINERGIA aceptó el reto de participar en la puesta en marcha de un proyecto 

orientado a hacer de la sociedad civil una parte importante de la solución, congregando las 

visiones de más de 400 personas en torno a la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos contribuir 

a producir los cambios que exige el ideal de un mundo más justo y democrático, con plena 

garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución, el contrato social que los 

venezolanos adoptamos como marco para la convivencia en 1999?.  

En las páginas siguientes se ofrece a las organizaciones de la sociedad civil y a los actores 

clave interesados en su fortalecimiento –autoridades, académicos, empresarios, donantes, 

partidos políticos, sindicatos y la ciudadanía en general- una hoja de ruta para iniciar este 

camino. Invitamos a los lectores a hacer realidad estos lineamientos, concretando en acciones 

las iniciativas propuestas.  

Esta agenda se construyó sobre los hallazgos del proceso de investigación participativa 

llevado a cabo entre octubre de 2008 y junio de 2010, cuyos resultados están contenidos en el 

documento “Cifrando y Descifrando la Sociedad Civil. Índice CIVICUS de la Sociedad Civil 

en Venezuela 2009-2010”, que recoge tanto la estrategia metodológica como la 

fundamentación teórica y empírica de los planteamientos aquí presentados.  
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ANTECEDENTES 

El Índice de la Sociedad Civil es una herramienta de investigación-acción de carácter 

internacional para la evaluación del estado de la sociedad civil, la identificación de 

necesidades y la planificación de acciones orientadas a su fortalecimiento. La organización 

que auspicia este proyecto es CIVICUS, Alianza Mundial para la Participación Ciudadana. Su 

enfoque se basa en un diagnóstico participativo, mediante la consulta a organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) y a otros actores clave interesados en su devenir, para promover la 

inclusión de diversas perspectivas en el diseño de propuestas.  

Incorporando los hallazgos de la experiencia piloto en 13 países, CIVICUS implementó la 

primera fase de este proyecto entre 2003 y 2006 en 53 países. Una segunda revisión permitió 

disponer de una metodología ajustada para el lanzamiento de la nueva fase del ISC en 2008, 

en la que participan 41 países, seis de ellos en la región latinoamericana (Argentina, Chile, 

México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela).  

Las herramientas principales de la implementación del ISC a nivel nacional incluyen: 

 Encuestas: (i) una Encuesta de Población, que reúne las visiones de los ciudadanos sobre 

la sociedad civil y estima su involucramiento en asociaciones; (ii) una Encuesta 

Organizacional que mide el nivel de organización y las características de las OSCs, y (iii) 

una Encuesta de Percepciones Externas que evalúa la percepción que sectores clave 

externos tienen del impacto de la sociedad civil.  

 Estudios Temáticos que profundizan en áreas de importancia en el contexto de la sociedad 

civil del país.  

 Un Comité Asesor (CA) integrados por expertos de la sociedad civil provenientes de 

diversos sectores.  

 Grupos de Discusión regionales y temáticos para debatir y compartir visiones sobre el 

papel de la sociedad civil.  

 Los hallazgos fueron presentados y debatidos en un Taller Nacional para desarrollar 

estrategias sobre temas prioritarios.  

En Venezuela este proyecto fue desarrollado por SINERGIA con la participación de 

representantes de OSC y otros sectores (académicos, representantes empresariales y de 

agencias de cooperación, poderes públicos, periodistas).  
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LA SOCIEDAD CIVIL EN VENEZUELA 

Tres rasgos distinguen hoy a la sociedad civil venezolana: la polarización en un marco 

de discriminación, rápidas transformaciones como respuesta a un entorno extraordinariamente 

cambiante y un profundo arraigo de actitudes ―anti políticas‖. Este último rasgo ha impedido 

una mayor incidencia en la solución de los problemas de mayor alcance, aquellos que 

involucran la participación en la formulación y control de las políticas públicas. 

El panorama que se deriva del análisis de fortalezas y debilidades de la sociedad civil es 

desigual. Llama la atención, sin embargo, que la evaluación cuantitativa aportada por las 

encuestas es mucho más favorable que el auto análisis que las propias organizaciones y 

actores clave revelaron en las jornadas de consulta. Inmersos en un ambiente de 

incertidumbre, conflictividad y desconfianza, los actores tienden a reflejar el pesimismo y el 

ambiente hostil en sus propias cualidades. 

Diamante de la sociedad civil en Venezuela 2009 

 

Como factor transversal que potencia las debilidades en cada dimensión, preocupa el 

acelerado proceso de desinstitucionalización que se expresa en el debilitamiento de las reglas 

de convivencia. Desde el ciudadano común este proceso se manifiesta en la prevalencia de 

conductas anómicas que favorecen la violencia y el desacato. El tradicional como vaya 

viniendo vamos viendo se apoya en este vacío de referentes estables impidiendo la mirada al 

largo plazo. Desde el Estado se manifiesta en la volatilidad de las reglas, que se adaptan a los 

designios del poder central, en ausencia de una efectiva independencia de poderes. 

Sobreviviendo en un ambiente de anomia e impunidad, las energías de las organizaciones se 

desgastan en acciones defensivas, restando bríos a las tareas que constituyen sus misiones.  

Los venezolanos han tendido a percibir que el Estado es el responsable de la solución de todas 

las necesidades. Consecuentemente, la organización social no es suficientemente apreciada 

como la vía para la solución de los problemas ciudadanos y las tasas de participación en 

asociaciones son más bajas que el promedio mundial. Sólo en la protesta ciudadana se refleja 

una mayor efervescencia, la vía para incidir en los asuntos públicos en ausencia de 

mecanismos inclusivos de participación democrática.  
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Las OSC cuentan en general con estructuras formales de gestión que se reúnen regularmente. 

Una dotación adecuada de recursos tecnológicos ha facilitado el intercambio, a pesar de 

disponer de recursos económicos escasos y decrecientes. La agrupación en redes, aún cuando 

no suficientemente generalizada, ha favorecido la incidencia facilitando la negociación para 

identificar intereses comunes.  

En contraste, se hacen patentes debilidades en la democracia interna y en la instauración de 

procesos que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas, sólo parcialmente 

justificables como respuesta a la autocensura. En un sector cuya legitimidad no proviene de su 

representatividad sino que se sustenta en sus obras, usualmente se postula una fuerte relación 

entre práctica de valores y legitimidad. Es llamativo por lo tanto que coexista una alta 

legitimidad de las OSC –con la excepción de los partidos políticos y sindicatos- con una 

práctica de valores que muestra vacíos y fragilidades notables. 

La huella de incidencia de la sociedad civil es apreciable por su aporte a la ampliación de 

derechos sociales y la modulación de la exclusión. Es menor la incidencia en las políticas 

públicas y se evidencia un escaso impacto en las actitudes de la población. Pero, una 

constatación relativamente sorprendente constituye la palanca fundamental sobre la cual 

anclar una estrategia a futuro: la legitimidad del sector es una formidable oportunidad.  

El contexto externo no es favorable al desarrollo de la sociedad civil. En el terreno 

sociocultural, la tolerancia es limitada por la ausencia de de confianza en el otro más allá del 

círculo íntimo, la desconfianza en actores políticos tradicionales y en actores institucionales 

vinculados al gobierno y un espíritu cívico según el cual el venezolano reconoce la validez de 

las normas de convivencia, pero no las cumple.  

En el ámbito de las relaciones Estado-sociedad un significativo conjunto de OSC se ha visto 

obligado a convivir con un marco legal restrictivo y a enfrentar prácticas gubernamentales que 

restringen su autonomía. Los cambios en el marco legal e institucional y en las coyunturas 

socio-políticas ocurren a un ritmo vertiginoso, obligando a las organizaciones a adaptarse. 

Algunas veces con éxito, logrando crear conciencia acerca de la necesidad de actuar, paralizar 

temporalmente la instrumentación de medidas y aún promover la instrumentación de políticas 

para la ampliación de bienes públicos. En otras ocasiones, han hipotecado su autonomía a 

cambio de la sobrevivencia, se someten a la autocensura, e incluso han enfrentado acciones 

judiciales. Finalmente, muchas organizaciones se han visto forzadas por las circunstancias 

económicas y políticas a cerrar sus puertas.  

Se reconoce una continuidad histórica en algunos rasgos de este panorama tan cambiante. En 

la desilusión por los escasos resultados en bienestar que acompañó el último período de 

democracia representativa se encuentran las raíces de la conflictiva situación actual. Por otra 

parte, la integración de la industria petrolera sobre unas instituciones precarias ha dado forma 

a un Estado en el cual los mecanismos de redistribución de la cíclica riqueza petrolera son 

populistas y excluyentes. Este proceso se ha profundizado, de manera que la ―atención 

preferencial‖ a cambio de apoyo político cae en el fértil terreno de una población 

acostumbrada a pedir al Estado ―favores‖ en lugar de reconocer sus necesidades y objetivos 

como parte de sus derechos ciudadanos.  

También como legado del rentismo, los ciudadanos esperan la aparición de un líder en quién 

depositar sus esperanzas, sin reconocer que el liderazgo es asunto del colectivo. Se constata la 

ausencia de un liderazgo aceptado por todos, que se distinga por su capacidad de eludir la 

polarización y actuar con apertura y realismo respecto a lo que puede lograrse.  
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HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y 

LA INCIDENCIA EN EL ESPACIO PÚBLICO 

Con base en la identificación de los principales retos que enfrenta la sociedad civil las 

propias organizaciones formularon lineamientos de acción, construyendo sobre los cimientos 

de sus fortalezas y de las oportunidades que brindan los aprendizajes recientes. Su contenido 

parte del reconocimiento de la enorme heterogeneidad de la sociedad civil. Este 

reconocimiento implica que las estrategias se apliquen a cada tipo de OSC en un marco de 

respeto, de manera que el fortalecimiento redunde en un mejor cumplimiento de sus 

PROPIOS OBJETIVOS sin desnaturalizar su misión.  

En una sociedad polarizada los conceptos y herramientas tienen significados distintos según el 

lado de la ―trinchera‖ ideológica y política desde el cual se analice el problema. Hubo 

consenso en definir una sociedad civil fuerte como aquella que responde eficaz y 

eficientemente a los retos del entorno y que en esa medida contribuye a garantizar 

efectivamente los derechos civiles, políticos y sociales consagrados en la Constitución. En 

consecuencia, la premisa que guía esta construcción colectiva es que la inclusión de unos 

grupos en el disfrute de un conjunto de derechos no puede significar la exclusión de otros, en 

un contexto en el que la pluralidad y la tolerancia constituyen el norte. Sobre esa base se 

evalúa el comportamiento de los actores y se proponen líneas de acción.  

En los debates se expresó una tensión entre el desaliento ante las barreras para hacer realidad 

los objetivos y la voluntad de adoptar una visión constructiva, que resalte los éxitos y las 

buenas prácticas. En palabras de uno de los participantes en el Diálogo Nacional, no podemos 

crecer y crear cuando la autocrítica nos aplasta.  

Se hizo visible, así mismo, el desconcierto acerca de cómo emprender la formidable tarea de 

reconstruir el tejido social en un marco de relaciones Estado-sociedad poco fluidas. Gran 

parte del tiempo disponible para debatir se dedicó a lograr acuerdos sobre prioridades y 

objetivos. La conciencia de que el destino del país es asunto de todos y no sólo de los 

políticos o del gobierno se ha ampliado, pero no siempre se reconocen o se aceptan los 

caminos disponibles para pasar de la conciencia a la acción organizada. Por esta razón, las 

propuestas se presentan como un conjunto inacabado de reflexiones que requieren la 

profundización del diálogo para convertirse en un programa de trabajo.  

EEll  ddiiáállooggoo,,  llaa  pprriimmeerraa  pprriioorriiddaadd.. Como principal aspiración de los venezolanos la prioridad 

de una agenda de fortalecimiento de la sociedad civil es facilitar su conversión en una 

plataforma para el diálogo, que congregue a otros agentes sociales.  

“El pueblo venezolano está harto de la polarización y pide a gritos el diálogo y el acuerdo. Las encuestas 
de opinión pública así lo manifiestan. El pueblo sabe que sólo habrá trabajo digno, educación de calidad, 
desarrollo urbano, vivienda decente para los pobres y seguridad de todo tipo, si todo el país concurre con 
sus haberes y talentos a la gran tarea del desarrollo nacional. (…). Si la administración pública se empeña 
en servicios de calidad, dejando la excesiva politización y mirando sólo a la excelencia a que el pueblo y en 
general la ciudadanía tiene derecho. El pueblo sabe que mientras sigan los discursos y prácticas 
excluyentes, especialmente los que van acompañados con la violencia del poder, seguiremos enfrentados y 
de espaldas unos a otros, condenados al fracaso. (Revista SIC, 2010: 99)  

El debate es limitado por la escasez de espacios para el encuentro intersectorial e incluso entre 

sectores dentro de la sociedad civil. También se evidencia que las relaciones tanto con las 

empresas como con los donantes podrían ser más estrechas. 
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* Es necesario encontrar la vía para enfrentar juntos los problemas en espacios orientados 

por valores democráticos pero desprovistos de cargas ideológicas y emotivas paralizantes. 

La principal urgencia es contribuir a desarmar la polarización, en tanto escenario 

impuesto, evidenciando con acciones que el diálogo es posible.  

* En cuanto a los ámbitos para el diálogo, éste se requiere entre las propias OSC, por 

ejemplo entre OSC de desarrollo social y promoción de derechos humanos y 

organizaciones de base comunitaria, entre los partidos políticos y el resto de las sociedad 

civil, entre las OSC y otros sectores clave como los empresarios, la academia y los 

donantes, entre sectores de diferente ideología, a nivel local y a nivel nacional.  

* Se enfatizó la conveniencia de estimular el ddiiáállooggoo  aa  nniivveell  llooccaall. Cuando se parte de 

problemas y necesidades concretas es más fácil promover el intercambio y la negociación. 

La diversidad de participantes en los grupos regionales indica que el diálogo desde la base 

es posible y que los espacios para que este ocurra son altamente apreciados.  

RReeccuuppeerraarr  eell  sseennttiiddoo  ccíívviiccoo  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa..  La política es la actividad mediante la cual los 

ciudadanos y sus organizaciones participan y actúan en la vida pública para construir 

proyectos y tomar decisiones relativas a los destinos colectivos. Las actitudes de negación de 

la política como una actividad legítima y deseable tienen como consecuencia la acentuación 

de la desconfianza ciudadana en las soluciones institucionales a los problemas y por lo tanto 

su inhibición para participar en lo público. Recuperar el sentido cívico de la política implica 

asumir desde la SC los siguientes roles:   

 Formación de intereses e identidades asociativas resguardando su autonomía de cualquier 

forma de subordinación a poderes.  

 Construir visiones globales de los asuntos ciudadanos relevantes y su defensa en los 

asuntos públicos mediante demandas a los actores partidistas y el Estado. 

 Lucha permanente por el reconocimiento y reactualización de los derechos, haciendo 

vinculantes las demandas de los ciudadanos en sentido jurídico y político. 

 Colocación de los poderes y los conflictos bajo control jurisdiccional e institucional y 

vigilar que los órganos y normas emanadas hayan sido legítimamente constituidos. 

PPaarraa  ddeennssiiffiiccaarr  eell  tteejjiiddoo  ssoocciiaall  Se propone emprender un amplio programa de difusión y 

capacitación en materia de derechos humanos, en la ciudadanía en general y entre las propias 

OSC. Es necesario así mismo, que las OSC jueguen un papel más relevante en la educación 

ciudadana en valores como la solidaridad, con el fin de combatir el individualismo y 

concientizar a la población acerca de que ser un ciudadano activo significa no solo ejercer 

derechos sino actuar con base en las responsabilidades que la vida en sociedad implica.    

CCóómmoo  ccoonnttrriibbuuiirr  aa  llaa  iinnssttiittuucciioonnaalliizzaacciióónn  ddeell  sseeccttoorr..  Se destacan como prioritarias cuatro 

líneas de acción:   

**  La formación y capacitación tanto en aspectos administrativos como en metodologías de 

trabajo en sus respectivas áreas. Esta capacitación es especialmente requerida fuera del 

espacio de la región capital. Se propuso la ampliación de tres estrategias que repliquen 

experiencias exitosas existentes.   

 La provisión de formación no presencial, mediante el uso de plataformas electrónicas.  

 Promover la solidaridad entre las OSC más fuertes de manera que contribuyan a la 

capacitación de otras OSC en sus áreas de acción.  



7 
 

Índice CIVICUS de la Sociedad Civil en Venezuela. UNA AGENDA PARA EL DIÁLOGO 

 Por último, la sistematización y difusión de “buenas prácticas” se consideró una vía 

muy efectiva para el aprendizaje institucional. 

**  El logro de sustentabilidad financiera, que considere no sólo los recursos para aplicar a 

proyectos sino también el financiamiento para mantener una infraestructura compatible 

con los retos que enfrentan:   

 Establecer mecanismos para mejorar las relaciones con los donantes, mediante 

eventos de intercambio o mediante dispositivos que faciliten que la información sobre 

planes y programas de las organizaciones sea mejor conocida por quienes financian. 

Se consideró importante estrechar relaciones con el sector empresarial a través de las 

federaciones que los agrupan.  

 Para facilitar el acceso al financiamiento, las OSC deben conocer las fuentes, 

capacitarse en la formulación de proyectos y, sobre todo, mejorar los mecanismos 

transparencia y rendición de cuentas de su gestión interna para gozar de credibilidad.  

 Como parte de una sana estrategia de diversificación se discutió la necesidad de 

aprovechar más intensivamente las prácticas de autogestión y estimular el aporte 

ciudadano voluntario.  

 Finalmente, las organizaciones deben participar en acciones de “cabildeo” para lograr 

que en los financiamientos se incluyan partidas destinadas al fortalecimiento 

institucional y no solo recursos destinados a proyectos específicos.  

**  El reforzamiento de sus plataformas tecnológicas y la provisión de estos medios a quienes 

aún no disponen de ellos, de manera de aprovechar más intensivamente los beneficios del 

acceso y transmisión de información a través de Internet.  

**  Un uso más intensivo e inteligente del recurso a la articulación en redes y federaciones. Se 

discutió cuál debe ser el papel respectivo de instancias de dialogo, redes y federaciones:  

 El primer paso para mejorar la coordinación es la instauración de instancias de 

diálogo intersectorial, las cuales se diferencian claramente de redes y federaciones.  

 En la medida en que las federaciones representan la asociación desde la base de 

entidades que comparten objetivos y estrategias, cuyos integrantes suelen ser electos, 

tienen mucha más fuerza que las redes, a través de las cuales se comparte 

información y se coordinan acciones que no necesariamente comprometen a todos sus 

integrantes. A cambio, los procesos de toma de decisiones son más lentos en las 

federaciones, que requieren la aprobación de todos sus integrantes para actuar.  

* La tolerancia y la capacidad de negociar con base en objetivos y no a partir de posiciones 

ideológicas se identificaron como condiciones básicas:  

 Quienes participen en redes deben primero asegurarse de que tienen suficiente 

claridad acerca de los objetivos y las estrategias para alcanzarlos y estar dispuestos al 

sacrificio de algunos de sus intereses y a asumir las responsabilidades y compromisos 

que se deriven de esta participación.  

 Se propone la asociación en redes con el fin de abordar problemas que pueden ser 

más eficientemente resueltos contando con la capacidad de convocatoria de éstas. 

Entre las  áreas a ser abordadas destacan la capacitación, el acceso a plataformas 

tecnológicas, la difusión de información relevante para el colectivo, el financiamiento 

de proyecto complejos y, sobre todo, las acciones de incidencia en políticas públicas.  

 También es importante el apoyo de las redes en la instrumentación de mecanismos de 

rendición de cuentas, códigos de conducta y sistemas de auditoría.  
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RReeffoorrzzaarr  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  vvaalloorreess..  Siendo esta el área de mayores debilidades, en virtud de sus 

vínculos con la legitimidad y con la capacidad de incidir en la cultura cívica y en las políticas 

públicas, el reforzamiento de esta arista de la sociedad civil merece particulares esfuerzos.   

* Se propuso la promoción e instauración de códigos de conducta que rijan las relaciones al 

interior de las organizaciones, discutidos y aprobados por todos sus miembros. Estos 

códigos de conducta son más comunes entre las fundaciones empresariales y entre las 

organizaciones de origen extranjero, quienes pueden apoyar a otros sectores compartiendo 

sus experiencias.  

* Se propuso la generalización de informes anuales de gestión que se difundan 

ampliamente, más allá de socios, financistas y de la rendición de cuenta impuesta por las 

leyes. Estos informes deben orientarse no sólo a la rendición de cuentas sobre la gestión 

administrativa sino, fundamentalmente, contener indicadores de evaluación que den 

cuenta del cumplimiento de las metas y de la correspondencia entre las acciones 

emprendidas, las necesidades de sus destinatarios y la misión de la organización.  

* En lugar de enfatizar las sanciones se propone instrumentar programas orientados a 

premiar las prácticas democráticas, de transparencia y rendición de cuentas. En concreto, 

se propone la celebración de un evento anual ampliamente publicitado para la premiación 

y difusión de buenas prácticas.    

PPootteenncciiaarr  eell  iimmppaaccttoo::  rreessppuueessttaass  eeffiiccaacceess  yy  eeffiicciieenntteess  aa  llooss  rreettooss  ddeell  eennttoorrnnoo..  La ―prueba de 

fuego de la sociedad civil‖ se encuentra en su impacto: cambios de valores para lograr un 

ciudadano activo, incidencia en las políticas para ampliar el rango de bienes públicos a 

disposición de la ciudadanía, respuesta a los problemas sociales más acuciantes.   

* La primera prioridad es contribuir a la recuperación de la confianza en el otro y el espíritu 

cívico a través de la ampliación del alcance de programas de formación en valores, en el 

sistema educativo formal o mediante estrategias creativas de incidencia en otros espacios.  

* Una tarea muy importante es el combate al clientelismo. La reivindicación del derecho a 

participar en espacios públicos y contar con recursos del Estado sin que ello signifique 

hipotecar la autonomía debe ser tarea de todas las organizaciones.  

* En relación a la incidencia en políticas públicas, corresponde en primer lugar clarificar y 

promover el respeto a los respectivos papeles del Estado, los partidos políticos y las 

organizaciones cívicas en el logro del bien común, favoreciendo una acción concertada, 

complementaria y no sustitutiva con el fin de ampliar la esfera de lo público.  

* Se propone agotar todos los mecanismos legales para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado, superando la desconfianza en su efectividad, que propicia la 

pasividad y la indiferencia.  

* Se sugirió ampliar a cada vez más sectores el seguimiento y control a las políticas públicas 

desde un enfoque de derechos, mediante “observatorios” que se dediquen a documentar 

sus violaciones y los éxitos alcanzados, presentando las denuncias en las instancias 

competentes y realizando una labor de concientización ciudadana mediante la difusión.  

* Se debe lograr que el Estado cumpla con sus funciones básicas de promover bienes 

públicos sin trasladar a las comunidades tareas que le corresponden y para el cual cuenta 

con los recursos necesarios, facilitando la participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones en todo el ciclo de planificación.  

* Lograr una incidencia eficaz requiere dedicar esfuerzos a la formación de capacidades en 

la formulación de planes de acción a través de los cuales se formulen las demandas, se 
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seleccionen  los instrumentos más apropiados, se identifiquen claramente los espacios de 

decisión y los actores sobre los cuales ejercer presión. 

* Finalmente, como apoyo a la incidencia se propone establecer una relación más fluida y 

hacer un uso más intensivo de los medios de comunicación masivos.   

EEll  ccoonnoocciimmiieennttoo  ccoommoo  bbaassee  ppaarraa  llaa  aacccciióónn..  En el curso del año y medio que duró el proceso 

de investigación y consulta el equipo se vio en la necesidad de incorporar continuamente 

nuevas realidades, lo que advierte sobre el reto de mantener vivo este diagnóstico mediante la 

reflexión y el cuestionamiento; la investigación-acción es un proceso permanente que no 

termina con la publicación de informes. 

La experiencia de este proyecto confirma que la investigación-acción es la mejor manera de 

contribuir a la identificación de temas críticos en la realidad social y política para incorporar a 

las agendas y a la detección de debilidades que afectan a sectores específicos o al conjunto de 

lo que conocemos como sociedad civil. Se propone en consecuencia:   

* Favorecer mecanismos de interrelación los centros de investigación sobre la sociedad civil 

que permitan aprovechar los conocimientos generados y emprender agendas conjuntas que 

aprovechen las capacidades, habilidades y recursos de cada uno.  

* Promover la creación de centros de documentación que sistematicen y pongan a 

disposición del colectivo interesado la información generada. Este esfuerzo puede 

cristalizar mediante alianzas entre centros de investigación y redes de organizaciones de la 

sociedad civil o/y organizaciones de cooperación, las cuales manifestaron su interés en 

establecer mecanismos concretos de interrelación.  

* Establecer un mecanismo de cooperación entre centros académicos y la sociedad civil 

organizada para fomentar la realización de proyectos de investigación, tesis de grado y 

pasantías con base en prioridades definidas concertadamente.  
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PARA AMPLIAR Y FUNDAMENTAR LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO, EL 
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