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PRESENTACIÓN 

 

Dentro de la comunidad internacional, se identifica una estrecha relación entre los 

aspectos nacionales y los globales. En este sentido, un Estado democrático es 

aquel que tiene la capacidad institucional de integrar a su actividades tendientes a 

la realización del bien común general las diversas perspectivas de su ciudadanía a 

través de diversos medios, tales como la Sociedad Civil Organizada. 

 

Por tal motivo, para México es imprescindible construir y llevar a cabo su actividad 

estatal, coadyuvándose de estos actores como agentes de cooperación y 

desarrollo transversal; esta integración debe de darse de manera escalonada a 

través del respeto y de la estimulación de la colaboración de las organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

 

Para lograr esta integración, en el Senado de la República, durante el último año 

de ejercicio de la LXII Legislatura, se trabajó arduamente con dirección a la 

creación de un sistema normativo que respondiera satisfactoriamente a esta y 

otras demandas justas de la ciudadanía. 

 

Con la intención de coadyuvar a la inclusión de las y los jóvenes en la sociedad 

civil organizada, es necesario resaltar la importancia de programas dirigidos hacia 

este sector de la población, pues son piezas fundamentales para la transformación 

y avance del país. 

Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

 

La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales se 

integró con fundamento en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de 27 

de septiembre de 2012 y fue instalada el jueves 4 de octubre del mismo año. Al 

respecto, han existido cambios en cuanto a su integración. Al mes de Octubre de 

2014, la Comisión se integra de la siguiente manera: 

 

• Senadora Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional ; Presidenta. 

• Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, secretario. 

• Senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Integrante. 

• Senador Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, Integrante. 

• Senadora  Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Integrante. 
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Foro: “Movimiento Juventud sin límites”. 

25 de Abril de 2015 

 

A nombre de la Sen. Angélica Araujo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales, y durante la inauguración del foro, 

el Mtro. Ollin Miguel Aragón Ávila señaló las transformaciones que han sufrido las 

relaciones entre el Estado y la sociedad civil, siendo estas últimas, actores claves 

como interlocutores en actividades de desarrollo humano y reconociendo que 

existen organizaciones enfocadas en temas de la juventud, enfocadas a un sector 

muy importante que representa una quinta parte de la población total del país. 

 

El Mtro. Aragón señaló que los 

jóvenes son un factor determinante 

en el cambio social, el desarrollo 

económico y el progreso técnico, 

por lo que se considera importante 

desarrollar políticas y programas 

encaminados a los jóvenes. 

 

El foro fue conducido por los integrantes del Movimiento Juventud sin Límites, 

quienes señalaron que el objetivo principal del evento fue el de fomentar el 

liderazgo entre los jóvenes y el de generar redes de networking. 

 

La primera mesa, Cultura, estuvo a cargo del Dr. en ciencias de la educación 

Guzmán Hernández Estrada con el tema “emprendimiento cultural” desde la óptica 

de la cultura de los jóvenes y sus prospectivas a futuro. Presentó diversas visiones 

teóricas sobre la cultura, su evolución y cambios importantes en la cultura 

mexicana, así como de “emprendimiento social y cultural”.  
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Se criticaron las recientes 

conductas al interior de las 

tradiciones mexicanas 

como la mercantilización, 

así como la influencia de 

aspectos como la 

educación y el 

consumismo. Esto partiendo del análisis de que la cuestión cultural puede ser un 

factor determinante para moldear el comportamiento de los gobiernos y las 

instituciones tanto públicas como privadas, es decir, de los actores sociales. 

 

Bajo este enfoque, el emprendimiento cultural define las políticas públicas y esta 

dinámica puede moldear los comportamientos sociales a favor del beneficio 

colectivo, es decir, los hábitos y valores redefinen la estructura social. 

 

Al concluir la mesa, el Dr. Guzmán afirmó que los jóvenes son quienes deben 

impulsar estos cambios para beneficio propio y a favor de la sociedad, es decir, 

asumir la responsabilidad que tienen desde la sociedad e impulsar esos cambios 

que traerían beneficios a nuestro país. 

 

La segunda mesa estuvo a 

cargo de la Sra. Julia 

Rodríguez, altruista y 

ambientalista quien 

compartió reflexiones sobre 

el cuidado del ambiente a 

través de la separación de 

residuos y del 
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aprovechamiento de los mismos. De igual manera habló de los hábitos 

alimenticios y de consumo de la población y de cómo estos impactan al medio 

ambiente. 

 

El evento concluyó con una semblanza de las organizaciones que conforman el 

Movimiento Juventud sin Límites, resaltando la idea de alcanzar una mayor 

participación de la juventud en la agenda nacional para lograr un mejor país.  

 

El foro se llevó a cabo el sábado 25 

de abril de 2015 a las 10 hrs. 

Estuvieron presentes el Mtro. Ollin 

Miguel Aragón Ávila, en 

representación de la Sen. Angélica 

Araujo, Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales; 

de igual forma, estuvieron los representantes de las organizaciones Ateneo 

nacional de la juventud A.C., Pdte. Christian mariscal; Jóvenes unidos por el 

cambio de México; y, Movimiento del cambio positivo, representante Julio segura. 

 

 

  


