
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

 

DIPLOMADO: SOCIEDAD CIVIL, SU PAPEL EN LA AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

En la Ciudad de México, el día 24 de agosto de 2016, a las 16:00 horas se llevó a cabo la 

inauguración del Diplomado: Sociedad Civil, su papel en la agenda nacional e internacional, 

en la Sala de Comparecencias ubicada en la Planta Baja del edificio Hemiciclo, del Senado 

de la República. 

Asistieron al acto inaugural la Senadora Lucero Saldaña Pérez, en su calidad de Presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales; el Emb. Miguel 

Ruíz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores; Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos; la Lic. Angélica Luna Parra, Titular del instituto Nacional 

de Desarrollo Social; el Lic. Jorge Cravioto Galindo, Director General Adjunto de Relación 

con las Organizaciones Sociales, de la Secretaría de Gobernación; y el Dr. Moisés Salinas 

Fleitman, Rector de la Universidad ORT México. 

Durante la inauguración del Diplomado, los asistentes reconocieron la importancia de la 

participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la aplicación de las políticas 

públicas en nuestro país. 

Durante su uso de la palabra, la Sen. Lucero Saldaña expuso el objetivo principal del 

Diplomado, cuya labor es la de entender la importancia del trabajo que realizan las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, desde una perspectiva nacional e internacional, a fin de 

promover su participación e incidencia en los asuntos públicos del País. 

Por su parte, el Emb. Miguel Ruiz mencionó la importancia que tiene la relación que las 

Organizaciones de la Sociedad Civil mantienen con el gobierno, misma que es esencial en la 

formulación de políticas públicas. 

Tras la participación del subsecretario Ruiz Cabañas, el Presidente de la CNDH reiteró la 

importancia de la participación de la Sociedad Civil en la formulación de políticas públicas. 

Asimismo, mencionó  que la CNDH requiere del conjunto y participación de las 

organizaciones “porque estamos convencidos que la subsistencia de las instituciones 

democráticas está ligada a la existencia y fortalecimiento de la sociedad civil organizada”; 

los grandes cambios en la historia se han dado gracias a esa participación, agregó. 



En este sentido, la titular de INDESOL, la Lic. Angélica Luna aseguró que la actual creación 

de políticas públicas de los gobiernos, tienen que hacerse con la coordinación activa de las 

Organizaciones Civiles. 

Adicionalmente, Jorge Cravioto Galindo, director general adjunto de Relación con las 

Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, puntualizó que los esquemas de 

globalización-apertura que se han vivido en las últimas décadas han puesto en el centro del 

trabajo gubernamental y de la gobernabilidad a la sociedad civil. Ya no se conciben 

esquemas de gobierno sin su presencia, añadió. 

 Destacó que es un compromiso a nivel global contar con esquemas de gobernanza que 

cuenten con la participación de la sociedad civil. 

 


