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I.

RESUMEN EJECUTIVO

Durante el 2020, la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad
Civil (DGVOSC) alineó su actuación a las prioridades establecidas en el Programa Sectorial
de Relaciones Exteriores 2020-2024, en el que se delinea como marco de actuación la
“Política Exterior Multilateral Transformadora,” que busca encuadrar todas sus acciones en
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir en la Agenda 2030.
En ese sentido, en el marco de sus atribuciones, la DGVOSC buscó en el 2020 mantener
espacios de diálogo para la capacitación y el fortalecimiento de la participación de las OSC
en temas de la agenda multilateral.
La DGVOSC trabajó de manera coordinada con las Direcciones Generales de Temas
Globales (DGTG), Organización de las Naciones Unidas (DGONU) y Derechos Humanos y
Democracia (DGDH) para fomentar espacios de participación de las OSC en los temas de
Derechos Humanos, Política Mundial de Drogas, Nueva Agenda Urbana, Agenda 2030,
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Cambio Climático, Medio Ambiente y Política
Exterior Feminista, entre otros.
Sin embargo, las labores de la DGVOSC se vieron marcadas fuertemente por el impacto de
la pandemia por COVID-19, que supuso enfrentar retos mayúsculos, así como amplias
responsabilidades en el marco de la estrategia del gobierno federal para hacer frente a la
pandemia, Asimismo, la direccion asumió nuevas responsabilidades, entre ellas la
definición e implementación de una agenda de Impulso Global.
Debido a las restricciones sanitarias a nivel internacional por COVID-19, fue necesario
readaptar el programa de trabajo anual, privilegiando las actividades virtuales. Por la misma
causa se cancelaron varios de los programas, foros y delegaciones programadas.
Adicionalmente, se canceló la participación de delegados juveniles en la 75 Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas y el Premio Nacional de Acción
Voluntaria y Solidaria. Adicionalmente, debido a los recortes presupuestarios, fue necesario
posponer el Concurso de ensayo “Las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Lucha Global
contra el VIH”, que se tenía previsto.
Por otra parte, a fin de diversificar los canales de comunicación con las OSC y mantener la
comunicación durante el confinamiento se hizo un uso intensivo del nuevo micrositio
(dgvosc.sre.gob.mx) y de la nueva cuenta de institucional de Twitter. Por otra parte, se
3

llevaron a cabo diversas actividades virtuales entre ellas los siguientes ciclos de
conversatorios para promover el acercamiento y diálogo entre OSC, expertos, académicos
y funcionarios nacionales e internacionales: 1) Inteligencia Urbana: foro virtual para
entender el futuro de las ciudades”, 2) “Mes del Orgullo LGBT+: por una visibilidad más
diversa e incluyente”, 3) “Intercambio de Experiencias y Acciones para el Desarrollo desde
el Multilateralismo entre Agencias de las Naciones Unidas y Organizaciones de la Sociedad
Civil. Como resultado de los 20 conversatorios realizados, se invitaron a 89 ponentes, 73 OSC
invitadas y asistieron más de 700 personas.
Como parte de los trabajos de coordinación y vinculación, la DGVOSC publicará un proyecto
editorial llamado “México: Visión Multilateral” que mostrarán las acciones y alianzas
realizadas tanto por Agencias de Naciones Unidas con sede en México, como por las OSC,
la academia y el sector privado en beneficio de los mexicanos.

II.

PROGRAMAS BAJO RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
VINCULACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

1. Comisión de Fomento a las actividades Realizadas por las organizaciones de la
sociedad civil.
De conformidad con el artículo 10 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas
por Organizaciones de la Sociedad Civil, la DGVOSC participó en representación de la SRE
en la Comisión de Fomento, cuyo objetivo es facilitar la coordinación, diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades de
las OSC previstas en dicha ley. En el marco de la Comisión durante el 2020 DGVOSC
participó en cuatro Sesiones Ordinarias (13.03.20, 12.06.20, 11.09.20 y 4.12.20), así como en dos
Sesiones Extraordinarias (11.12.20 y 18.12.20). Asimismo, participó en las siguientes
actividades:
•

Grupo de Apoyo Técnico (GAT), se llevaron a cabo 6 reuniones preparatorias para la
Evaluación Conjunta de las Políticas y Acciones de Fomento de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal a las OSC correspondiente al ejercicio
fiscal 2019.

•

Taller para la formulación de una matriz de indicadores para la evaluación de la Política
de Fomento a las actividades de las OSC, convocado por Grupo de Apoyo Técnico (GAT)
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y con la participación de los miembros de la comisión de Evaluación del Consejo Técnico
Consultivo (CTC) (30. 10.20).
•

La DGVOSC participó en 6 reuniones de la comisión sobre el Registro Federal de OSC,
para trabajar en diversas modificaciones y actualizaciones al referido registro.

•

Se dio seguimiento al proceso de selección de tres consejeros propietarios y tres
suplentes, representantes de OSC en el CTC. La convocatoria fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de octubre. El 11 de diciembre, durante la primera sesión
extraordinaria de la Comisión, se eligieron como Consejeros Propietarios: Kathleen Marie
Butcher García Colín, Más Ciudadanía, A.C, Adán Baltazar García, Fajardo Museo
Memoria y Tolerancia, A.C. y Roberto Garda Salas, Hombres por la equidad, A.C. y como
Consejeros Suplentes: Maricarmen Ramírez Hernández del Instituto Mexicano de
Investigación de Familia Población, Luis Eduardo Cervantes Flores, Laboratorio de
Políticas Públicas e Ingeniería Social, A.C. y María Dolores Romero Cota, Autismo
Durango, A.C. Los consejeros tomaron posesión del cargo el 18 de diciembre por un
periodo de 3 años.

•

En coordinación con la Comisión de Asuntos Internacionales del CTC se llevó a cabo el
ciclo virtual de conversatorios “Acciones para el Desarrollo desde el Multilateralismo
entre Agencias de las Naciones Unidas y las OSC”, que contó con la participación de
integrantes del CTC, académicos, funcionarios de la SRE y representantes de agencias
internacionales establecidas en México. Los temas de las sesiones fueron: 1) acciones
para la lucha contra la pobreza, 2) acciones para el cuidado del planeta, 3) acciones para
la reducción de la desigualdad de género, 4) acciones para el desarrollo científico,
tecnológico e industrial” y 5) acciones para el fortalecimiento de las OSC” (23.07.20).

•

En materia de capacitación, el 23 de noviembre se llevó a cabo una Jornada Informativa
virtual en materia de Política Exterior con el tema “La sociedad civil y la Agenda 2030
para el desarrollo Sostenible”. Su objetivo fue intercambiar experiencias con OSC que
han participado en foros internacionales. Participaron Roberto Pérez Baeza,
Coordinador de Alianzas Estratégicas en The Hunger Project y Alma Guerrero Zapata,
Coordinadora de Políticas Públicas de MEXFAM. La jornada contó con la colaboración
de Indesol y la participación de 137 asistente de Aguascalientes, Baja California, Chiapas,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz.

5

2. Fomento al Voluntariado
En materia de voluntariado, como miembro de la Plataforma Mexicana de Voluntariado
(PLAMEXVOL) en calidad de observador, la DGVOSC participo en las siguientes iniciativas:
•

Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria (PNVAS). La DGVOSC forma parte del
Comité organizador de este premio, que se otorga anualmente a las personas y actores
de la sociedad civil que realizan actividades de asistencia social, de manera voluntaria y
no remunerada. El 29 de septiembre, en la Primera Sesión Ordinaria del Comité
Organizador del PNAVS, se dio a conocer la cancelación de la edición 2020 del premio,
debido a la ausencia de condiciones por la contingencia sanitaria por COVID 19. Se
espera retomar las actividades en 2021, esperando que se tome en cuenta la
participación de médicos y personal de salud que han contribuido al manejo del COVID.

•

Primer Encuentro Anual de Voluntariado, “Entretejiendo México”, se llevó a cabo de
manera virtual del 12 al 14 de agosto, organizado por la PLAMEXVOL junto con el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), OSC, empresas con responsabilidad social,
instituciones públicas y académicas, con el fin de dar a conocer las formas innovadoras
que ha adoptado el voluntariado en la construcción del bien público, con los siguientes
temas: construcción del voluntariado, niñez y juventudes, el valor económico del
voluntariado, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Voluntariado y Covid 19, Voluntariado y
su diversidad, entre otros.

•

Sexta Fiesta 5D en conmemoración del Día Internacional de las y los voluntarios, se
celebró el 5 de diciembre con el tema “Voluntariado frente a la crisis ¿cómo cuidarnos
entre todos?”. La DGVOSC participó en la planeación, difusión e inauguración. Los
integrantes de la PLAMEXVOL explicaron el funcionamiento y objetivos de la plataforma,
promocionaron productos con causa e impartieron diversos talleres virtuales para
voluntarios, entre los que destacan: Emprendimiento Juvenil, Agenda 2030 y Prevención
y Violencia Digital Activismo Digital para la Niñez, entre otros.
3. Delegados Juveniles

La 16a edición del programa a celebrarse en 2020, debido a la situación sanitaria a nivel
internacional por COVID-19, y en atención a las disposiciones de seguridad y de viaje en
torno a la 75AGONU, las áreas convocantes anunciaron el 26 junio la cancelación de la
convocatoria del Programa Delegados Juveniles ONU 2020.
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4. Proyecto para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
(PROFOSC)
En coordinación con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID) y la agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ), la
DGVOSC participó en las siguientes iniciativas:
•

Ciclo de seminarios en línea sobre “Incidencia pública de las OSC en México". Se llevo a
cabo en colaboración con Rutas para Fortalecer. Los paneles abordaron temas de
relevancia para las OSC como: planeación estratégica, herramientas tecnológicas,
monitoreo y evaluación, presupuesto y financiamiento, comunicación y construcción de
alianzas. Se llevaron a cabo entre el 5 de agosto y el 21 de octubre. Los seminarios están
disponibles para consulta en: https://rutasparafortalecer.org/eventos/incidencia .

•

Estudio sobre la participación de las OSC en la política exterior de México, con énfasis en
los foros globales sobre cooperación para el desarrollo, financiamiento para el desarrollo,
cambio climático y agenda 2030. La DGVOSC convocó a diversas OSC a participar en el
proyecto que busca identificar las modalidades de esa participación, reflexionar sobre
aprendizajes y obtener recomendaciones para mejorarla.

•

Curso-taller gobernanza, cooperación y fortalecimiento de las relaciones entre la
administración pública y organizaciones de la sociedad civil, dirigido a funcionarios
públicos que tienen a su cargo actividades y vinculación con OSC. El curso se llevó a cabo
de manera virtual del 4 de noviembre al 4 de diciembre. 4 funcionarios de la direccion
participaron en la capacitación.
5. Agenda de equidad de Género

De conformidad con el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2020-2024, uno de los
siete ejes prioritarios de la Política Exterior Multilateral transformadora es la no
discriminación y equidad de género, así como el impulso a una Política Exterior Feminista.
En ese sentido, durante el 2020, la DGVOSC participó en las siguientes iniciativas:
•

El 30 de abril de 2020, la DGVOSC participó en una reunión con la Embajada de Canadá
en México, en la que el área de cooperación canadiense informó la disposición del Fondo
Canadá para Iniciativas Locales para financiar proyectos que de las OSC en materia de
igualdad de género y erradicación de violencia contra las mujeres y niñas en el contexto
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de COVID-19. Se propusieron cinco organizaciones que cumplían con los requisitos, las
cuales fueron consideradas y contactadas por la representación diplomática de Canadá.
•

Foro Generación Igualdad (FGI), programado para los días 7 y 8 de mayo, es encuentro
mundial por la igualdad de género, al que convoca ONU Mujeres coauspiciado por los
Gobiernos de México y Francia en alianza con la sociedad civil, sin embargo, debido a la
actual contingencia sanitaria se tuvo que posponer. En los meses subsecuentes se
avanzó en diferentes aspectos en la organización del foro, en aras de llevarlo a cabo en
2021:
➢ En junio se estableció la hoja de ruta para 2021, en la que se definieron las
responsabilidades del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC), así como revisarse
la metodología para las mesas de trabajo, integradas en Coaliciones para la
Acción, y se planteó la estrategia de lanzamiento del evento en medios.
➢ En julio, se realizó la presentación de líderes de las Coaliciones para la Acción de
Generación Igualdad, que tienen como objetivo que las mesas de trabajo se
centren en seis temas críticos para la igualdad de género: violencia de género;
justicia y derechos económicos; autonomía sobre el cuerpo, y salud y derechos
sexuales y reproductivos; Acción feminista para la justicia climática; tecnología e
innovación para la igualdad de género, y movimientos y liderazgos feministas. La
DGVSOC colaboró en la difusión del anuncio de la posposición del evento, y en el
anuncio de las Coaliciones de Acción del Foro, entre su base de datos de OSC con
agenda feminista, así como a través del micro sitio y la cuenta en Twitter.
➢ Desde el anuncio en julio de los liderazgos que integrarían las Coaliciones de
Acción para el FGI, sus sostuvieron reuniones para planear una serie de
conversaciones públicas virtuales previo al Foro en 2021, con el propósito de
movilizar y recoger las voces de las mujeres y la juventud.
➢ El 17 y 18 de noviembre el Comité Directivo del FGI en México llevó a cabo los
Diálogos Virtuales del Foro Generación Igualdad, bajo el título "El poder del
activismo, de la solidaridad y del liderazgo feminista para lograr cambios
transformadores hacia la Igualdad”. El evento reunió a especialistas del
continente americano para abrir un espacio de intercambio de reflexiones y
propuestas para el avance de los derechos de mujeres y niñas, mismas que serán
retomadas en los distintos temas a abordar por las Coaliciones de Acción. La
DGVOSC participó extendiendo la invitación a OSC feministas.
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➢ Como parte de sus responsabilidades con el FGI, el 10 de diciembre la DGVOSC
participó en la última reunión del año con el GASC, las cuales se realizan
periódicamente desde junio de 2020
•

Los días 14 y 15 de octubre, la DGVOSC coauspició el Evento Anual de la Red Nacional de
Refugios (RNR), que tuvo como objetivo abordar “os retos de los mecanismos nacionales
e internacionales para garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir libres de
violencias y garantizar la igualdad. Participaron representantes de organismos
nacionales e internacionales, legisladores, feministas y activistas, entre las que destacan
la Dra. Marcela Lagarde. Esta Dirección proporcionó la plataforma para las sesiones en
línea, contribuyó en la convocatoria y difusión del evento a través de redes sociales y
correo electrónico.
6. Agenda LGBT+

Durante el año, la DGVOSC priorizó la incorporación de una perspectiva de respeto,
inclusión y no discriminación, así como de acercamiento con organizaciones LGBTI+. En ese
marco se llevaron a cabo los siguientes esfuerzos:
•

En el marco de participación de la Cancillería en la Marcha del Orgullo LGBT+ en México,
la DGVOSC ofreció en febrero y marzo sus instalaciones para las reuniones del Comité
IncluyeT, encargado de la organización. Debido a la contingencia sanitaria, la marcha se
llevó a cabo de manera virtual en el mes de junio, en junio. La SRE participó a través de
un vídeo de la Subsecretaria Martha Delgado.

•

Para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el 15 de
mayo se colocó el pendón con los colores de la bandera LGBT+ en el edificio de la SRE
para visibilizar su solidaridad con esa población.

•

Durante junio, julio y agosto, la DGVOSC llevó a cabo un ciclo de 8 conversatorios virtuales
con motivo del Mes del Orgullo LGBT+, con el fin de analizar la situación mundial de los
derechos de esa comunidad. Se trataron los temas de visibilización trans, bisexual y
lésbica, el reconocimiento de hijas e hijos de familias diversas, reconocimiento de la
identidad sexo-genérica, acceso universal a medicamentos para tratar el VIH y legislación
a favor de los derechos de la comunidad LGBT+. Para dicho ciclo se invitó a un total de
24 ponentes de OSC nacionales e internacionales, así como de organismos
intergubernamentales, instituciones académicas; entre las que destacan: It Gets Better
México, PPF-WHR, Impulse Group, ILGALAC-México, Fundación Arcoíris, VIHve Libre,
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Festival Mix Cine y Diversidad Sexual, El Colegio de México, OUTRIGHT Action
International, Fletcher School-Universidad de Tufts, Queers 4 Climate Justice, entre otras.
Los conversatorios tuvieron una participación en línea de más de 400 personas durante
los ocho días que se llevaron a cabo, a través de la plataforma Zoom.
•

Grupo de Trabajo sobre Inclusión LGBTI en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC, por sus siglas en inglés). En el mes de
julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina invitó a
México a copresidir el ERC. La DGVOSC fue designada para asumir esa responsabilidad:
así, México copreside un grupo de trabajo integrado por 26 organizaciones de distintas
nacionalidades en los 5 continentes, 14 de las cuales son de América Latina y el Caribe.
➢ La copresidencia mexicana tendrá que cumplir con el Plan de Acción Quinquenal,
propuesto en junio por la copresidencia británica de la Coalición, entre los que se
despliegan 2 mandatos para el Grupo de Trabajo de México: 1) promover entre las
naciones un progreso sin discriminación y con igualdad de acceso a la educación,
atención médica, vivienda, empleo y crecimiento económico, teniendo en cuenta
el cumplimientos de los ODS y en colaboración con la sociedad civil; 2) consolidar
sociedades pacíficas e inclusivas, así como una procuración de justicia e
instituciones responsables e inclusivas, promoviendo procesos de rendición de
cuentas a nivel nacional y global, a través de informes transparentes para conocer
el nivel de inclusión de las personas LGBTI+.
➢ En noviembre la DGVOSC participó en un evento virtual organizado por la
Cancillería argentina y la Embajada del Reino Unido en Argentina, titulado: “El
impacto de la pandemia en las personas LGTBI+, desafíos y buenas prácticas”. El
evento tuvo como fin intercambiar perspectivas sobre la forma en que la
pandemia del COVID-19 afecta a las personas LGTBI+ y compartir buenas prácticas
e iniciativas para proteger sus derechos. Participaron expositores de los países que
actualmente copresiden Grupos de Trabajo y de sus ex copresidentes.

•

En septiembre, a solicitud de las organizaciones Yaaj, A.C., y Así Legal, la SRE participó por
segunda ocasión en el Programa Fortalécete LGBT+ 2020, dando acompañamiento y
capacitación a activistas de esa comunidad sobre el funcionamiento del Sistema
Universal e Interamericano de Derechos Humanos y sobre cómo las OSC pueden solicitar
el estatus consultivo en el ECOSOC de Naciones Unidas.
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•

A invitación de Yaaj, A.C., en octubre a la DGVOSC participó en la instauración del
Observatorio Digital sobre Terapias de Conversión, en el marco del Coming Out Day, del
Día Mundial de la Salud Mental y a partir de la aprobación en la CDMX de la ley para
establecer esas prácticas como delito.

7. Difusión de las acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil
En 2020 la DGVOSC lanzó su nuevo micro sitio y cuenta en Twitter, herramientas de
comunicación que resultaron muy efectivas e imprescindibles en el contexto de pandemia.
•

El micro sitio dgvosc.sre.gob.mx se lanzó en marzo con una presentación más amigable
y mejor distribuida de los contenidos, en secciones dedicadas a Próximos Eventos,
Publicaciones, Convocatorias, entre otras. A través de la página se difundieron 140
convocatorias de dependencias internacionales, así como de OSC nacionales y
extranjeras, sobre temas multilaterales y de interés para la sociedad civil mexicana. Se
anunciaron cerca de 150 eventos, tanto organizados por la Cancillería como promovidos
por las OSC. Así mismo, el micro sitio puso a disposición de las direcciones generales de
la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, una plataforma para
comunicar a la sociedad civil los temas de su agenda. El micro sitio preservó materiales
para consulta de la página anterior y se crearon secciones sobre temas de interés para
las OSC, como una sección que recopila el tratamiento que distintas organizaciones y
organismos intergubernamentales dieron al Covid-19.

•

La cuenta de Twitter (@SREescucha) ha permitido dar difusión a las actividades de la
DGVOSC, por ejemplo, los distintos webinars realizados durante el año, así como difundir
iniciativas de las OSC. De mayo a diciembre, la cuenta alcanzó 491 seguidores.

•

Otra herramienta que fue de gran utilidad en el contexto de pandemia fue el canal de
YouTube, creado en marzo, en el que se publicaron los testimonios de participantes en
el programa Delegados Juveniles, las sesiones de los conversatorios organizados
durante el año, así como sesiones informativas sobre el seguimiento a las observaciones
del Comité CEDAW a México y sobre los avances de México en el Agenda 2030.
8. Publicaciones

Como parte de las atribuciones de la DGVOSC, esta Dirección General realiza publicaciones
sobre la visión de las OSC en la política exterior multilateral. A ese respecto, durante 2020,
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se recopilaron las visiones de las OSC vertidas durante los Ciclos de Conversatorios en línea
realizados durante este año. De igual forma, se realizaron entrevistas a los Titulares de las
Agencias de Naciones Unidas en México para conocer las acciones que realizaron de la
mano de otras dependencias de la Administración Pública Federal con la finalidad de no
dejar a nadie atrás. Esta compilación formará parte del proyecto editorial llamado “México:
Visión Multilateral” próximo a publicarse. Se incluyen entrevistas a los representantes de 25
Agencias de la Organizaciones de las Naciones Unidas en México y la visión de la Sociedad
Civil en torno a 7 ejes prioritarios de política exterior de México: 1) ciudades prósperas,
inclusivas y felices; 2) desarrollo sostenible y combate al cambio climático; 3) paz sostenible;
4) migración y derechos humanos; 5) no discriminación y equidad de género; 6) prospectiva
económica global e 7) innovación y justicia. Se trata de una iniciativa, fruto de los lazos de
colaboración que prevalecen entre la DGVOSC y dichas agencias. Además de las entrevistas
se presentan proyectos prioritarios compartidos por las propias agencias, así como algunos
que han sido desarrollados por la DGONU; DGDH y DGTG a lo largo del año, para poner de
relieve los avances logrados por la DGVOSC en los temas más vibrantes de la agenda
multilateral de México, que se desprenden del Programa Sectorial de Relaciones Exteriores
2020-2024.

III.

PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE LA AGENDA MULTILATERAL

1. Participación de la sociedad civil en la Agenda de Desarrollo
•

En preparación a la Cuarta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible a celebrarse en Cuba, con el auspicio de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se llevaron a cabo reuniones
preparatorias los días 27 de febrero y 10 de marzo de 2020. La reunión virtual
programada para el 31 de marzo de 2020 fue cancelada por la CEPAL debido a la
evolución de la situación relativa al brote del virus COVID-19, así como a la imposibilidad
técnica de asegurar la participación virtual de todos los actores.

•

En coordinación con la DGTG, se realizaron las invitaciones para que las OSC interesadas
pudieran incorporarse y seguir las siguientes reuniones virtuales:
➢ Foro Político de Alto Nivel 2020 (FPAN), del 7 al 17 de julio de 2020, bajo el tema:
“Acción acelerada y caminos de transformación: una década de acción y trabajo por
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el desarrollo sostenible”, en la que se solicitaron sus aportaciones para enriquecer el
posicionamiento de México en dicho foro.
➢ Invitación a OSC al curso en línea “Fortalecimiento de la participación de actores
interesados en la implementación y revisión de la Agenda 2030” coordinado por la
División de los ODS del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) y el
Instituto de Naciones Unidas para la Formación e Investigación (UNITAR).
➢ “FFD- Reunión pública con sociedad civil”, realizada el 2 de noviembre, en el marco
del evento de Alto Nivel de Financiamiento para el Desarrollo (FfD) en la era del
COVID-19 y más allá.
➢ Reunión con la Oficina de la Presidencia el 19 de noviembre, para dialogar sobre el
balance de las actividades de la Agenda 2030 realizadas en 2020 en el contexto de la
pandemia por COVID-19 y las acciones que se prevé realizar en 2021.
•

Como resultado de una estrecha coordinación entre la DGVOSC, la Oficina de la
Subsecretaria e Impulso Global, se incluyó a la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos (SSMH) al Fondo Conjunto: Fortalecimiento de la Gobernanza del
Sistema Financiero para el Desarrollo Sostenible. El 3 de noviembre del presente año se
instaló y sesionó por primera vez su Comité Directivo. Cabe señalar que este Programa
es un esfuerzo conjunto entre diversas instituciones del Gobierno mexicano, agencias del
Sistema de Naciones Unidas y donantes, en el que México reafirma su determinación y
compromiso por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Específicamente,
este fondo fortalecerá proyectos prioritarios que la Cancillería lleva a cabo a través de la
SSMH, mediante cooperación técnica y la transferencia de conocimiento.
2. Cambio Climático, Medio Ambiente y Biodiversidad

•

Con motivo de la participación de representantes de la sociedad civil en la Delegación
Oficial en la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP25) en
Madrid en diciembre de 2019, en coordinación con la DGTG se realizó el 31 de enero, una
reunión amplia informativa con OSC, sobre los resultados alcanzados por la delegación.

•

El 11 de mayo se llevó a cabo de manera virtual la segunda reunión nacional para el
marco post 2020, con el fin de invitar a la sociedad civil a sumarse al “Foro de debate en
línea sobre la preparación del Marco Estratégico a largo plazo para el desarrollo de
capacidades”, en apoyo a la implementación del Marco Mundial para la Diversidad
Biológica Posterior a 2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
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•

El 30 de junio se acompañó a la DGTG a la videollamada con la Dip. Guadalupe Chavira
de la Rosa, vicepresidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático, Protección Ecológica y Animal del Congreso de la CDMX, con el fin de explorar
áreas de cooperación internacional desde el Congreso local con apoyo de la SRE.

•

El 2 de septiembre en coordinación con la DGTG, se realizó una reunión virtual con OSC
sobre el 8º Diálogo de Acción para el Empoderamiento Climático (ACE).

•

El 4 de diciembre se acompañó a la DGTG a la videollamada con The Hunger Project,
con el fin de conocer su propuesta sobre: 1) ruta hacia la COP 26 y alinear esfuerzos con
la DGTG; 2) encuentro con países campeones en educación para el desarrollo sostenible;
3) alinear esfuerzos con la hoja de ruta 2030 “educación para el desarrollo sostenible” y
4) Side event oficial en el marco de la COP 26.

•

En coordinación con la DGTG se realizaron invitaciones a grupos de OSC especializadas
para participar en las siguientes convocatorias:
➢ Iniciativa sobre ferias/mercados virtuales llamada "Virtual Market Place", (10.07.20).
➢ 8º Diálogo de Acción para el Empoderamiento Climático (ACE), (25.08.20).
➢ “Modelos innovadores para financiar Soluciones Basadas en Naturaleza” en
coordinación con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) (8.09.20).
➢ Lanzamiento de Perspectivas locales sobre la Diversidad Biológica: pueblos
indígenas y comunidades locales en la aplicación del Plan Estratégico para la
Diversidad Biológica 2011-2020 (PLDB-2), (10.09.20).
➢ Reporte del IPBES sobre biodiversidad y pandemias en el marco del Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB), (4.11.20).
➢ Serie de eventos virtuales denominados “Diálogos climáticos de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, coordinados por la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), bajo la guía de
los presidentes del SBSTA, SBI, asi como de la presidencia de la COP25 y de la próxima
presidencia de la COP26, con el apoyo del secretariado de la CMNUCC (13.11.20).
➢ Coalición “Negocios por la Naturaleza”, en apoyo al Marco Post-2020, (30.11.20).
3. ONU-Hábitat.

•

En preparación a la Décima Sesión del Foro Urbano Mundial (WUF10) convocada por
ONU-Hábitat y en coordinación con la DGTG, el 27 de enero se realizó una reunión en la
que se seleccionaron tres representantes de OSC que se incorporaron a la delegación
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oficial que asistió a Abu Dhabi del 8 al 13 de febrero: 1) Cecilia Martínez Leal, Presidenta
del consejo de WRI México, 2) Magdalena García, Directora del Bufete de Estudios
Interdisciplinarios, A.C y 3) Pablo Francisco Miguel Aguilar González, Presidente del
Colegio de Jurisprudencia Urbanística, A.C
•

Durante junio y julio, en coordinación con la organización Centro Urbano, se llevó a cabo
el ciclo de conversatorios “Inteligencia Urbana: foro virtual para entender el futuro de las
ciudades”, al que fueron invitadas OSC, instituciones de investigación, el sector privado
y otras partes interesadas en la Nueva Agenda Urbana. Los temas de las sesiones fueron:
1) ciudad y medio ambiente, 2) calentamiento global y su impacto en las ciudades, 3)
ciudades incluyentes y anti fragmentación social, 4) vivienda y movilidad, 5) economía
urbana y visiones del futuro.
4. Política Mundial de Drogas

•

En coordinación con DGONU, dos representantes de OSC participaron en la Delegación
Oficial mexicana en el 63º período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes,
celebrada del 2 al 6 de marzo en Viena: 1) Lisa Sánchez Ortega, Directora General de
México Unido Contra la Delincuencia y 2) Zara Snapp, Cofundadora del Instituto RIA.

•

Comunicado a OSC, compartiendo información sobre la convocatoria “iniciativa juvenil
DAPC-Japón 2020”, Convocatoria 2020 para las subvenciones que otorga el Centro de
Prevención del Abuso de Drogas (DAPC) de Japón (13.07.20).

•

Comunicado a OSC compartiendo convocatoria al Premio Europeo de Prevención de
Drogas 2021 (19.08.20).

•

Invitación a OSC para participar en la Encuesta sobre el Informe Mundial de Drogas
2020 (2.09.20).
5. Derechos Humanos

En coordinación con la DGDH, la DGVOSC apoyó la participación de las OSC en diferentes
procesos de la agenda de Derechos Humanos, así como las diferentes reuniones virtuales
de coordinación interinstitucional:
•

Reunión virtual con la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos "Todos los
Derechos para Todas y Todos" (Red TDT) y el núcleo de OSC que dan seguimiento a las
recomendaciones internacionales sobre derechos humanos, con la participación de la
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Mtra. Martha Delgado Peralta, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y los titulares
de la DGDH y la DGVOSC (1.07.20).
•

Reunión de trabajo con la DGDH para revisar el proceso de consulta a OSC con motivo
de la presentación del Sexto y Séptimo Informe Combinado ante el Comité de los
Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2020.

•

Reunión con actores sociales y académicos convocada por la DGDH y el Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con motivo
de la presentación del Sexto y Séptimo Informe Combinado ante el Comité de los
Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2020, (16.07.20).

•

2ª. reunión virtual con actores sociales y académicos convocada por la DGDH y SIPINNA
con motivo de la presentación del Sexto y Séptimo Informe Combinado ante el Comité
de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2020 (21.07.20).

•

Acompañamiento en la sesión virtual de la sesión plenaria del Comité de seguimiento a
la implementación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF),
(25.09.20).
6. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

En coordinación con la DGDH, el 24 de febrero de 2020 se realizó una reunión informativa
con OSC, en preparación a su participación en el 64° periodo de sesiones de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social. En esta reunión se decidió la participación de 10
representantes de la sociedad civil que se incorporarían a la delegación oficial de México
que se celebraría el del 9 al 20 de marzo, sin embargo, la sesión fue cancelada por la
contingencia sanitaria por COVID-19.
7. Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer.
En seguimiento a las obligaciones internacionales relacionadas con la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas
en inglés), DGDH y DGVOSC realizaron las siguientes actividades:
•

Reuniones preparatorias los días 22 mayo, 16 y 19 de junio de 2020, a fin de incorporar la
opinión de OSC en el Informe de Medio Término que presentó el Estado Mexicano.
Adicionalmente, se realizó una reunión informativa con OSC sobre el proceso de
integración del informe el 17 de julio de 2020. El evento contó con la participación de
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Nadine Gasman, presidenta de Inmujeres; Leticia Bonifaz, electa en 2020 para integrar
como experta el CEDAW; Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México; Jesús
Peña Palacios, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos; y de Martha Delgado, titular de la SSMDH; entre
otras autoridades en la materia. Se llevó a cabo vía Zoom, con la participación de un
amplio número de OSC interesadas. El documento está disponible para su consulta en
el micro sitio de la Dirección General.
•

En coordinación con la DGDH e INMUJERES, se invitó a las OSC especializadas en el tema
a participar en el seminario en línea sobre los trabajos que realiza el Comité CEDAW, así
como el proceso que lleva a cabo el Gobierno mexicano para la presentación de informes
periódicos (29.10.20). El propósito fue capacitar a las OSC sobre el funcionamiento y
mandato del CEDAW, con la asesoría de la Oficina en México del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos y de la Oficina en México de la Agencia de Naciones
Unidas para Promover la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. El
taller contó tanto con la participación de representantes de las OSC especialista en el
tema, así como de personal de la SRE e Inmujeres.
IV.
1.

ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS Y ORGANISMOS REGIONALES
•VII Seminario con Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos
México – Unión Europea.

El dialogo se realizó de manera virtual el 9 de julio, en el marco de la IX Sesión del Dialogo
de Alto Nivel sobre Derechos Humanos entre la Unión Europea y México El seminario tuvo
como fin intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de derechos humanos
entre los representantes de la sociedad civil de ambas partes. Participaron 16
organizaciones mexicanas y 14 europeas.

2. 38° Periodo de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL).
En el marco del 38° período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), en coordinación con la Direccion General de Organismos Regionales
Americanos, funcionarios de la DGVOSC participaron como en la delegación oficial de
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México en las sesiones virtuales realizadas del 26 al 28 de octubre de 2020. La sesión se
realizó bajo el auspicio del Gobierno de Costa Rica, quien a través de la resolución
734(PLEN.33) de 2019, aprobada en el trigésimo tercer período de sesiones del Comité
Plenario de la CEPAL, aceptó servir como anfitrión. Sin embargo, debido a la pandemia de
COVID-19 la reunión no se realizó de manera presencial.
3. Organización de los Estados Americanos.
El 20 y 21 de octubre se celebró en Washington DC el 50 periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General de la Organización, en ese marco la DGVOSC:
•

Dio seguimiento a las resoluciones derivadas de la Comisión sobre Gestión de Cumbres
Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil (CISC), que se celebró el 7 de octubre,
así como a la participación de diversas OSC mexicanas en la 50AGOEA.

•

Por otra parte, como resultado de la reunión del Grupo Núcleo LGBTI-OEA (Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México
y Uruguay) con la Comisionada Flavia Piovesan, Relatora sobre los Derechos de las
Personas LGBTI, celebrada el 3 de noviembre, en la que se presentó el “Informe sobre
Personas Trans y de Género Diverso y sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales”; se organizó el seminario virtual “Empoderamiento económico y empleo
de personas trans – Día Internacional de la Memoria Trans” el 20 de noviembre. El
seminario contó con panelistas de distintas organizaciones de la región especialistas en
derechos de las personas Trans. Por parte de México fue invitada, a través de la DGVOSC,
la activista Kenya Cuevas, Directora de Casa de las Muñecas Tiresias, que da refugio y
ayuda para mejorar la calidad de vida, así como apoyo psicológico y terapéutico a
personas trans víctimas de violencia.
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