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Programa de trabajo 2014-2015. 

 

I INTRODUCCIÓN.  

Los acelerados cambios registrados a nivel global en las últimas décadas han impactado en 

los más diversos campos de la actividad y de las relaciones humanas. No sólo la política y 

las formas de practicarla se han visto involucradas en estos cambios, sino que su esencia 

misma, la relación entre el Estado y la sociedad civil se ha visto transformada.  

Formas organizativas emblemáticas de momentos previos de la Historia, como los 

sindicatos, han ido cediendo centralidad como intermediarios entre la sociedad y el 

Estado, ante el desarrollo de una diversidad de expresiones de intereses y anhelos 

sociales, cristalizados en organizaciones civiles de distintos tipos, alcances y objetivos. 

Estas Organizaciones No Gubernamentales son hoy actores clave en distintos espacios de 

actividad y desarrollo humano, e interlocutores necesarios de la nación, el Estado y el 

Congreso en lo particular.  

Si bien sigue siendo cierto que el entramado principal de las relaciones internacionales 

está, correctamente, constituido por las relaciones entre estados independientes a través 

de sus gobiernos, también lo es que, en las relaciones sociales democráticas 

contemporáneas, el conjunto de los vínculos entre las naciones trasciende los de sus 

gobiernos, generando múltiples interlocuciones que incluyen las de los distintos estados 

con expresiones de la sociedad civil más allá de sus fronteras. Incluso, en algún sentido 

podemos afirmar que esta diversificación de las relaciones internacionales es signo 

distintivo del nuevo papel de la sociedad civil en el mundo globalizado.  

No podría ser de otra manera, pues en el presente las relaciones entre individuos y 

colectividades se reflejan las múltiples dimensiones que cada actor social asume en su 

vinculación con otros. Esta multiplicidad de las relaciones personales y colectivas, que 

tiene una de sus expresiones en el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil que se 

ocupan de una amplísima variedad de temas, a los más diversos niveles y con diferentes 

objetivos y alcances, tiene que ser atendida con especial dedicación por las instancias 

representativas de la sociedad mexicana. De ahí su importancia para el Senado de la 

República, como espacio del Estado que se abre a las voces del mundo.  
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II EJES ESTRATÉGICOS.  

A fin de llevar a cabo de manera óptima sus tareas, respondiendo a las exigencias de los 

cambiantes escenarios sociales internacionales, la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, ha definido tres ejes estratégicos de acción.  

1. Vincular al Senado de la República con la sociedad civil en el mundo. El diálogo entre el 

Senado y distintas expresiones organizativas de la sociedad civil en el mundo es un 

instrumento político útil para:  

a) Conocer las distintas visiones que en otras naciones existe sobre sus propios 

procesos de desarrollo.  

b) Entender las distintas maneras como México es percibido, conocido y valorado en 

el exterior, tanto por otras naciones como por mexicanos que viven fuera del país.  

c) Conocer la perspectiva internacional que la sociedad civil construye en torno a 

asuntos relevantes para la comunidad internacional.  

 

2. Facilitar el contacto entre las ONGs mexicanas y las del exterior. Las relaciones de 

distinto nivel entre las expresiones organizadas de la sociedad civil en México y en el 

exterior son parte intrínseca de la vida democrática contemporánea. Los vínculos así 

construidos pueden representar un instrumento significativos para el desarrollo integral 

de la nación mexicana, por lo que su estímulo es parte de las metas de la CREONGS.  

Estos vínculos pueden desarrollarse en distintos grados, desde comunicativos hasta 

orgánicos, incidir en la vida social a muy distintos niveles, incluyendo desde temas de 

interés particular o restringido hasta asuntos relevantes de interés social general.  

 

3. Coadyuvar en la detección y diagnóstico de asuntos exteriores relevantes para México.  

El sistemático diálogo y vinculación entre el Senado de la República y las expresiones 

organizadas de la sociedad civil en el mundo es un espacio privilegiado para entender, en 

una perspectiva global, diversas necesidades y prioridades políticas y sociales del Estado 

mexicano.  
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En el marco de sus facultades, la CREONGS es parte activa de este proceso, a través de su 

permanente participación y contacto con foros internacionales de amplia diversidad 

temática.  

 

4. Responder legislativamente a los retos y oportunidades encontrados durante el 

desarrollo de sus tareas.  

El contacto particular con ONGs de una amplia diversidad de objetivos, intereses y 

alcances, hace asequible a la CREONGS un cúmulo de información sobre las condiciones 

prácticas de desarrollo de actividades de las organizaciones de la sociedad civil, tanto en 

su operación como tales, cómo en los diversos asuntos de su interés, permitiendo valorar 

las condiciones legales en que estas actividades se desarrollan y teniendo la capacidad de 

responder legislativamente a las necesidades detectadas.  

 

III ACTIVIDADES  

 

1. ORDINARIAS.  

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, la CREONGS en tanto comisión ordinaria del 

Senado, desempeña regularmente cuatro grandes rubros de actividad:  

1.1 Dictamen.  

1.2 Opinión.  

1.3 Administrativas.  

 

2. PROGRAMAS ESPECÍFICOS.  

Con el fin de coadyuvar al desempeño de sus actividades legislativas y parlamentarias, la 

CREONGS implementará, durante el período 20142015, una serie de programas  
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específicos, desarrollados a partir de los ejes estratégicos definidos y destinados a lograr 

el mejor desempeño de sus tareas.  

2.1 Interlocución con Organizaciones No Gubernamentales.  

A lo largo del año se llevarán a cabo encuentros de la CREONGS con representantes de 

distintas organizaciones de importancia reconocida a nivel internacional. Estos se 

desarrollarán en dos grandes áreas.  

2.1.1 ONGs Internacionales.  

AI.  

HRW.  

Green Peace.  

Reporteros sin fronteras.  

Médicos sin fronteras.  

IIDH.  

 

2.1.2 ONGs en otros países.  

Mexicanos en el exterior.  

Protección de derechos humanos en condiciones particulares  

(mujeres en países musulmanes, Palestina, refugiados, desplazados, etc.).  

Demandas políticas desde la sociedad civil.  

Apertura política.  

Derechos de los migrantes.  

Movimientos independentistas.  
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ONGs de cooperación internacional.  

De desarrollo.  

Temáticas.  

 

2.2 Agenda de coyuntura.  

La CREONGS atenderá los distintos temas particulares de momentos específicos que 

resulten relevantes para las relaciones exteriores del país, a partir de actividades que 

permitan el pronto entendimiento y debate de los procesos en cuestión y sus 

perspectivas, en dos rubros principales.  

2.2.1 Temas críticos.  

Se trata de temas emergentes, existentes sólo en la coyuntura, independientemente de su 

vinculación con asuntos de mayor alcance funcional o estructural. Ejemplos actuales son:  

- La emergencia médica por el brote internacional de ébola.  

- El referéndum independentista de Cataluña.  

2.2.2 Temas recurrentes.  

Son temas que, si bien mantienen una vigencia relativamente permanente, alcanzan 

recurrente y hasta regularmente el centro del debate internacional. Ejemplos actuales 

son:  

- Los derechos humanos en Cuba.  

- Los derechos humanos en Israel.  
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2.3. De México al exterior.  

A través de este programa, la CREONGS colabora con las distintas organizaciones de la 

sociedad civil mexicana para lograr su mejor vinculación con organizaciones afines del 

exterior. Este programa se desarrolla en dos grandes áreas.  

2.3.1 Vinculación entre ONGs mexicanas y del exterior.  

Se facilita la vinculación de diversas organizaciones temáticas, en distintos rubros 

generales:  

- Inclusión.  

-Derechos humanos.  

- Equidad y paridad de género.  

- Medio ambiente.  

-Otros.  

2.3.2 Cooperación internacional.  

Se procura la mejor vinculación entre organizaciones mexicanas y del exterior cuyo objeto 

principal de acción sea la cooperación para el desarrollo, en distintos aspectos.  

2.4 Opiniones calificadas.  

Una de las expresiones más reconocibles del activo desempeño de la sociedad civil en el 

mundo contemporáneo es el reconocimiento preferente que colectivamente se presta a 

personas cuya actividad es considerada particularmente relevante en algún aspecto de la 

vida social. De esta forma, algunas figuras cumplen el papel de voceros naturales de 

formas de pensar y conocer la realidad social que son compartidas por distintas 

colectividades. A fin de atender estas opiniones se propone:  

2.4.1 Encuentros con personalidades de la sociedad civil.  

 

 


