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2. Resumen ejecutivo y principales logros cualitativos
2019 fue un año de profinda transformación en lo que se refiere a la relación de esta
Dirección General con lasOrganizaciones de la Sociedad Civil, en el marco de la Política
Exterior Multilateral Transformadora. Atendiendo a los principios de polticia exterios se
mantuvo una estrecha relacion con la sociedad civil en materia de Camibio Climatico y
Biodiversidad, Nueva Agenda Urbanda, Igualdad Sustantiva, entre otros temas.
La Secretaria de Relaciones Exteriores ha consolidado como una buena práctica los
espacios de encuentro y diálogo con organizaciones de la sociedad civil a fin de diseñar,
consensuar e impulsar estrategias que fortalezcan su articulación y vinculación en
temas de política exterior. En ese sentido, se invita a las OSC a participar y enriquecer la
posición de México en la agenda multilateral, así como a integrarse a las delegaciones
oficiales que asisten a foros y a reuniones internacionales.
Asimismo, durante el año se mantuvo una de las mejores prácticas de la Direccion
General en lo que se refiere a la incorporación de representantes de las Organizaciones
de la Sociedad Civil en Delegaciones Oficiales de México en foros Multilaterales En el
2019 se integraron 51 personas representantes de la sociedad civil en trece delegaciones
oficiales mexicanas que participaron en foros y organismos con temas de la agenda
multilateral.

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL
Organizaciones de la Sociedad Civil que forman parte de las Delegaciones Oficiales de
México en 2019.

PERIODO DEL
EVENTO

No.

EVENTO

1

4a Sesión de la
Asamblea de las
Naciones
Unidas
para
el
Medio
Ambiente (ANUMA4)

2

62º
período
sesiones
de
Comisión
Estupefacientes
serie de sesiones
alto nivel

de
la
de
y
de

11-15 de marzo

LUGAR

NOMBRE
REPRESENTANTES EN
DELEGAMEX

OSC

1.
María
Alejandra
Navarrete
Hernández,
The Ocean Foundation
Representante
para
la
Nairobi, Kenia Oficina de México
2. Árnold Ricalde de Jager,
Organi-K A.C.,
Co-Director*

14-22 de marzo

63°
periodo
de
sesiones
de
la
Comisión
de
la 11 - 22 de marzo
Condición Jurídica y
Social (63CSW)

Viena, Austria

3. Lisa María Sánchez México Unido Contra
Ortega, Directora General
Delincuencia, A.C.
4.
Zara
Fundadora

Snapp,

Co

la

Instituto RIA

5. Blanca Estela Pérez Asociación Mexicana
de
Villalobos, Presidenta
Mujeres Jefas de Empresas
Nueva York

Coordinadora Nacional de
6. Elvira Constantina Pablo
Mujeres Indígenas (CONAMI
Antonio, Enlace continental
México)
7.
Esperanza
Delgado, Fundación Mexicana para la
Gerente
de
Relaciones Planeación Familiar A.C.
Interinstitucionales
(MEXFAM)
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8. Gabriela García Patiño,
Coordinadora del programa Balance Promoción para el
Mujeres, Derechos Sexuales Desarrollo y Juventud, A.C.
y VIH
9.
Glenda
Heckser,
Federación Mexicana
Vicepresidenta de Asuntos
Universitarias A.C
Internacionales

de

Catedra
UNESCO
de
10.
Gloria
Ramirez
Derechos Humanos de la
Hernández, Coordinadora
UNAM
Bufete
de
Estudios
11.
Magdalena
García
interdisciplinarios A.C/ MIRA
Hernández,
Directora
- Pensadoras Urbanas, ONU
General
HÁBITAT
12. María Eugenia Cárdenas Red Mujeres, Desarrollo,
Cisneros
Justicia y Paz, A.C.
Equidad
de
Género,
13. María Eugenia Romero,
Ciudadanía,
Trabajo,
y
Directora General
Familia, A.C.
14. Patricia Suárez Elizalde

15.
Valentina
Subdirectora
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2a Conferencia de
Alto Nivel de las
Naciones Unidas
para la Cooperación
Sur-Sur

20-22 de marzo

Buenos Aires,
Argentina

Bufete
de
Estudios
interdisciplinarios A.C/ MIRA
- Pensadoras Urbanas, ONU
HÁBITAT

Zendejas, Instituto
de
Liderazgo
Simone de Beauvoir

16. Laura Becerra Pozos,
DECA, Equipo Pueblo, A. C.,
Directora Ejecutiva
17. Jorge Pérez
Investigador.
18.
Liliana
Directora

Pineda,

Caballero,

Universidad Anáhuac
Elige, Red de Jóvenes. A.C.

19. Gloria Careaga, Directora Fundación Arcoiris
3er Foro de los
Países de América
Latina y El Caribe
sobre
Desarrollo
Sostenible
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22-26 de abril

Santiago de
Chile

20. Alma Guerrero, Gerente Fundación Mexicana para la
de
Relaciones Planeación Familiar A.C.
Interinstitucionales
(MEXFAM)
21. Oriana López
Directora Ejecutiva

Uribe, Balance Promoción para el
Desarrollo y Juventud, A.C.

22. Laura Becerra, Directora
DECA, Equipo Pueblo, A. C.,
Ejecutiva*
23.
Giselle
Directora
1ª Asamblea del
Programa de las
Naciones Unidas
6 para los
asentamientos
Humanos (ONUHábitat)

7

50º Periodo de
Sesiones de los
Órganos
Subsidiarios de la
Convención Marco
de las Naciones
Unidas sobre el

27-31 de mayo

17 al 27 de junio
de 2019

Quezada, Alianza
Juvenil
Sostenibilidad

24. Magdalena García y
Nairobi, Kenia Hernández, Directora*

Bonn,
Alemania

por

la

Mujeres Iberoamericanas en
Red por la Igualdad
Presupuestal entre Mujeres
y Hombres
Pensadoras Urbanas

25. Berenice Danaé
Espinoza Hernández.
Coordinadora Regional

Movimiento de Jóvenes
Latinoamericanos y
Caribeños frente al Cambio
Climático, CLIC!

26. Gabriela Rodríguez
Martínez. Coordinadora de
Proyectos

Grupo de Financiamiento
Climático
para
América
Latina y el Caribe (GFLAC)
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Cambio Climático
(CMNUCC)

Foro Político de
Alto Nivel sobre
Desarrollo
Sostenible
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9 - 18 de julio

Nueva York

27. Gustavo Sánchez Valle.
Presidente

Red Mexicana de
Organizaciones Campesinas
Forestales, A. C. (Red
MOCAF)

28. Magdalena García y
Hernández*, Directora

Bufete de Estudios
Interdisciplinarios, MIRA y
MIRA Pensadoras Urbanas

29. Montserrat Salazar
Gamboa, Directora País

The Hunger Project

30. Roberto Baeza*,
Coordinador de Incidencia y
Gestión Política
31. Tania Martínez
Hernández*. Oficial de
Programa de Innovación
Social y Participación
Ciudadana
32. Emilia García-Arteaga
Molinar. Directora Ejecutiva
33. Sofía Carvajal Isunza.
Presidenta

9

Cumbre de Acción
Climática

23 de
septiembre

Nueva York
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Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir

TECHO México
Fundación Gustavo Carvajal
Moreno
Delegada Juvenil

34. Vania R. Olmos Lau
35. Solange Arrecoechea
Durán*

Delegados
Juveniles en el 74°
30 de
periodo de sesiones
septiembre a 18
de la Asamblea
de octubre
General de las
Naciones Unidas

Fundación Arcoíris

Nueva YorK

36. Carlos Hernández
Elotlán*
37. Luis Angel Oseguera
Farias
38. Isidoro Félix
Hernández*

Delegada Juvenil
Delegado Juvenil
Delegado Juvenil Indígena
Delegado Juvenil Indígena

39. Alejandra González
Vargas*

Delegada Juvenil residente
en los Estados Unidos

40. Mariana Deluera
Canchola*

Delegada Juvenil residente
en los Estados Unidos

41. Julia Escalante De Haro.
CLADEM
Coordinación Regional
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Cumbre de Nairobi
sobre el 25º
aniversario de la
adopción del
Programa de
Acción de El Cairo
sobre Población y
Desarrollo (ICPD25)

12 al 14 de
noviembre

Nairobi, Kenia

42. Esperanza Delgado.
Gerente de Relaciones
Interinstitucionales
43. María Antonieta
Alcalde. Directora
44. Aidé García Hernández.
Presidenta

12

23a Reunión del
Órgano Subsidiario
de Asesoramiento
Científico, Técnico y
Tecnológico
(SBSTTA23), del
Convenio sobre la
Diversidad
Biológica

25 al 29 de
noviembre

Montreal,
Canadá

MEXFAM

Ipas Centroamérica y México
Católicas por el Derecho a
Decidir

45. Lucia Ruiz Bustos.
Coordinadora de
Biodiversidad y
Financiamiento

WWF México

46. Valeria Cruz Blancas.
Secretaria Técnica*

Alianza Mexicana por la
Biodiversidad

5

Equidad
de
Género:
47. Luisa Emilia Reyes
Ciudadanía,
Trabajo
y
Zuñiga. Directora General
Familia A.C.

13

25° Conferencia de
las Partes (COP25)
de la Convención
Marco de las
Naciones Unidas
sobre el Cambio
Climático
(CMNUCC)

48.
Gabriela Rodríguez Grupo de Financiamiento
Martínez. Coordinadora de Climático
para
América
Proyectos*
Latina y el Caribe (GFLAC)
1 al 13 de
diciembre

Madrid,
España

49. Jorge Antonio Villareal
Iniciativa
Padilla. Director de Política
México
Climática y de Transporte.

Climática

de

Red Latinoamericana de
50.
Palmira
Consuelo
Ciencias
Atmosféricas
y
Cuellar Ramírez. CEO*
Meteorología, (RedLAtM)
51.
Iñigo
Orvañanos
Fundación Educa México
Corcuera. Presidente

*Contaron con el apoyo de la DGVOSC para traslado o gastos de viaje.
3. ASPECTOS RELEVANTES
I. PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE LA AGENDA MULTILATERAL
Tema 1.
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Durante 2019 la DGVOSC, en
coordinación con la Dirección General para Temas Globales, apoyó el involucramiento de
diversas Organizaciones de la Sociedad Civil en la implementación nacional de la Agenda
2030 a cargo de la Oficina de la Presidencia de la República (OPR). Asimismo, se sostuvieron
cuatro reuniones de trabajo los días 6 de febrero, 3 de abril, 10 de junio y 4 de julio, además
de la correspondiente al Consejo Nacional de la Agenda 2030 realizada el 17 de junio.
En estas reuniones se habló sobre el papel de las OSC en la implementación nacional,
particularmente sobre los Comités de Trabajo y la Estrategia Nacional integrados en la
pasada Administración; así como la participación de las OSC en el Tercer Foro Político de
los Países de América Latina y El Caribe sobre Desarrollo Sostenible realizado en Santiago
de Chile del 22 al 26 de abril, el cual contó con la participación de seis representantes de la
sociedad civil en la Delegación oficial, y el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible llevado a cabo en Nueva York del 8 al 18 de julio, en donde también participaron
como parte de la Delegación oficial, seis representantes de la sociedad civil.
Tema 2.
Cambio Climático, Biodiversidad y Agenda Gris. En coordinación con la
Dirección General para Temas Globales, (DGTG), durante 2019 se realizaron varias reuniones
informativas y de diálogo con organizaciones de la sociedad civil. La primera, celebrada el
24 de enero, para brindar un panorama general de las acciones a seguir en materia de
cambio climático. La segunda, celebrada el 12 de junio, para coordinar la posición de México
hacia el 50º Periodo de Sesiones de los Órganos Subsidiarios de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC-SB50), celebrada del 17 al 27 de junio
de 2019 en Bonn, Alemania, en donde se contó con la participación de tres integrantes de
la sociedad civil en la Delegación oficial. De igual forma, en seguimiento a esta reunión, el
13 de agosto se llevó a cabo la reunión sobre los resultados alcanzados en la SB50. Asimismo,
el 27 de febrero y el 17 de abril, se llevaron a cabo reuniones con OSC para coordinar la
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posición de México en la triple conferencia de las Partes de los Convenios de Basilea,
Rotterdam y Estocolmo.
En el marco de los preparativos para la 25 Conferencia de las partes de la Convención Marco
de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el 21 de octubre se llevó a cabo
la reunión de información y diálogo con organizaciones de la sociedad civil rumbo a la 25
COP. De conformidad con el “Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se
establecen los Lineamientos para la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
en temas de política exterior”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo
de 2018, los asistentes eligieron entre sus pares a 5 representantes de OSC que se
incorporaron a la Delegación oficial mexicana.
En el marco de la 4a Sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(ANUMA-4), celebrada del 11 al 15 de marzo, en Nairobi, Kenia, La DGVOSC apoyó la
participación de 2 representantes de la sociedad civil en la Delegación oficial mexicana. De
igual forma, se realizó el 6 de noviembre, una reunión de información y diálogo con OSC en
el marco de los trabajos previos a la la 11ª reunión del Grupo de trabajo especial de
composición abierta sobre el artículo 8J (WG8J11) así como a la 23ª reunión del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA23), del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, que se realizaron en Montreal, Canadá del 20 al 22 y del 25 al
29 de noviembre de 2019, respectivamente. En esta ocasión, se contó con la participación
en la Delegación oficial, de dos representantes de la sociedad civil mexicana.
Tema 3.
Nueva Agenda Urbana. Con el apoyo de la DGVOSC, la Directora de Mujeres
Iberoamericanas en Red por la Igualdad Presupuestal entre Mujeres y Hombres y de
Pensadoras Urbanas, Magdalena García y Hernández, participó en la Exposición de
Soluciones Urbanas, que se llevó a cabo en el marco de la Primera Asamblea del Programa
de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), del 27 al 31 de mayo
de 2019 en Nairobi, Kenia. De igual forma, la DGVOSC dio acompañamiento en la difusión y
confirmación de invitaciones al evento del Día Mundial del Hábitat 2019, que se celebró el 7
de octubre de 2019 en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología.
Tema 4.
Política Mundial de Drogas. En el marco de la 62 Sesión de la Comisión de
Estupefacientes, en coordinación con la Dirección General para las Naciones Unidas, se
impulsó la participación de dos representantes de organizaciones de la sociedad civil en la
Delegación mexicana que participó del 14 al 22 de marzo en Viena, Austria. Se contó con la
participación de Zara Snapp, Fundadora del Instituto RIA y Lisa Sánchez, Directora General
de México Unido Contra la Delincuencia.
Tema 5.
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Se integraron 11
representantes de organizaciones de la sociedad civil en la Delegación Oficial de México
que participó en el 63° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
(63CSW), celebrado del 11 al 22 de marzo de 2019 en Nueva York.
Tema 6.
Migración. En coordinación con la Subsecretaría para America Lantina y el
Carive, la DGVOSC convocó a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de
migración a dos reuniones de información y diálogo sobre los siguientes temas:
-

Reunión de información y diálogo con organizaciones de la sociedad civil sobre el
seguimiento a las observaciones realizadas por las OSC en la presentación del Plan
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-

Desarrollo Integral en Centroamérica (PDI), que fue presentado el 14 de agosto por
el Subsecretario para América Latina y el Caribe (30 agosto).
Reunión de información y diálogo con organizaciones de la sociedad civil para la
creación de una nueva agenda temática de migración en la que trabajen las redes
de sociedad civil para colocarla en una sola agenda de OSC. Crear mejores
mecanismos y metodologías para mejorar los resultados en los temas de migración
en el futuro, así como identificar y mapear OSC que se encuentren en las fronteras
sur y norte del país para realizar trabajo de campo con ellas y posteriormente realizar
un foro de migración (13 de septiembre).

Asimismo, la DGVOSC asistió al Quinto Foro Regional en materia de Migración y Protección
Internacional: Barreras para el acceso a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales para las personas en situación de movilidad humana, convocado por Sin
Fronteras en el Instituto de la Judicatura Federal (29 de octubre), así como en el foro
“Historias y reflexión sobre desplazamiento forzado en México”, convocado por la
Universidad del Claustro de Sor Juana y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos
Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (10 de diciembre)
Tema 7.
Grupo de los 20 (G20). La DGVOSC, en coordinación con la Subsecretaría de
Relaciones Exteriores, llevó a cabo el 12 de abril, una reunión informativa con los diferentes
grupos de afinidad del G20, con el objetivo de dar continuidad al diálogo sobre la
participación ciudadana en ese foro y conocer la posición de México en los temas del
mismo. Como resultado, México Evalúa, A.C., remitió el documento titulado “Prevenir y
Combatir la Corrupción: Hallazgos y propuestas” el cual fue transmitido a esa Subsecretaría
y a la DGONU por llevar el tema de anticorrupción.
II. ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS REGIONALES
Tema 8.
Organización de los Estados Americanos (OEA). Se llevó a cabo el 49º
Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA (49AGOEA) del 26 al 28 de
junio de 2019, en Medellín, Colombia. Antes de la Asamblea General, el 14 de junio, la
DGVOSC participó en la Reunión de Coordinación convocada en colaboración con la
Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, para preparar la
participación de las diferentes áreas de la Cancillería, acompañar el proceso de
participación de las OSC mexicanas con la difusión de la convocatoria para sociedad civil y
posteriormente realizar una reunión informativa con las organizaciones registradas en la
referida asamblea.
Tema 9.
VIII Cumbre de las Américas. Se dió seguimiento a los acuerdos derivados de
la VIII Cumbre de las Américas celebrada en Lima Perú en abril de 2018 con el tema
“Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. En coordinacion con DGOMRA,
DGVOSC convocó el 16 de abril a una reunión de información y diálogo con OSC relacionada
con los insumos de México a la plataforma del “Mecanismo de seguimiento e
implementación del Compromiso de Lima: Gobernabilidad democrática frente a la
corrupción”
Tema 10. III Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América
Latina y el Caribe. La DGVOSC dio acompañamiento a la Secretaria de Bienestar y a la
DGOMRA en lo referente a la participaicon de organizaciones de la sociedad civil en la
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referida reunión, que se celebró del 1 al 4 de octubre en la sede de la Cancillería Mexicana.
De manera previa al inicio de los trabajos de la Conferencia, se celebró un espacio de trabajo
para las organizaciones de la Socidad civil, del cual emano una declaración de la Sociedad
Civil sobre la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI).
III. PROGRAMAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE DGVOSC.
Tema 11. Comisión de Fomento a las actividades Realizadas por las organizaciones de la
sociedad civil. En representacion de la SRE, y de conformidad con el artículo 10 de la Ley
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
(LFFAROSC), DGOVSC forma parte de la Comisión de Fomento de las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo objetivo es facilitar la coordinación, diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las
actividades de las organizaciones de la sociedad civil previstas en dicha ley. Por ello,
durante el 2019 DGVOSC participó en cuatro Sesiones Ordinarias celebradas el 28 de marzo,
27 de junio, 26 de septiembre y 5 de diciembre, así como en dos Sesiones Extraordinarias,
celebradas el 22 de mayo y el 6 septiembre.
Por otra parte, en 2019 se llevaron a cabo cinco reuniones del Grupo de Apoyo Técnico (GAT),
de la Comisión de Fomento y del Consejo Técnico Consultivo los días 25 de marzo, 26 de
abril, 6 de mayo, 30 de mayo y 11 de junio, para la Evaluación Conjunta de las Políticas y
Acciones de Fomento de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, a las Organizaciones de la Sociedad Civil correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Asimismo, se dio seguimiento al proceso de selección de tres consejeros propietarios y tres
suplentes, representantes de OSC en el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de
Fomento, cuya convocatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio
de 2019.
DGVOSC acompaño a la SEGOB en la ”Convocatoria para designar a la persona titular de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, enfatizando durente el proceso la
necesidad de garantizar la equidad de género. La convocatoria fue lanzada el 26 de agosto
y el 24 de septiembre, la Mtra. Diana Álvarez Maury, Subsecretaria de Desarrollo
Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos y Presidenta del CTC notificó a María
de Lourdes García Mollinedo su designación.
En el marco de la Comisión se llevaron a cabo dos Jornadas Informativas con Sociedad Civil
en Materia de Política Exterior en los Estados de Oaxaca y Chihuahua con el apoyo y
colaboración del Instituto de Desarrollo Social, las delegaciones estatales de la Secretaria
de Bienestar, gobiernos estatales y organizaciones de la sociedad civil, los días 24 de mayo
y 5 de julio de 2019 respectivamente. Las jornadas tienen como objetivo explicar el trabajo
que desarrolla la SRE en la agenda multilateral de México, la forma en que las OSC pueden
participar y el intercambio de experiencias adquiridas en los foros multilaterales.
Tema 12. Delegados Juveniles. El 3 de junio de 2019 se lanzó la Convocatoria a la 15ª Edición
del Programa Delegados Juveniles ONU que se realiza con el apoyo del Instituto Mexicano
de la Juventud (IMJUVE), la Comisión Nacional para el Dialogo con los Pueblos Indígenas
(CDPIM) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Esta iniciativa tiene como objeto
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seleccionar a seis jóvenes para integrarlos a la Delegación Oficial de México, que participará
en el 74° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a realizarse
en septiembre de 2019. La Convocatoria incluyó por vez primera tres categorías : Delegados
Juveniles, Delegados Juveniles Indígenas y Delegados Juveniles residentes en Estados
Unidos. Al cierre de la Convocatoria se recibieron 235 postulaciones entre las cuales fueron
seleccionadas 27 personas para la segunda etapa y 6 ganadores divididos en 3 categorias :
N°

1
2
3
4
5
6

NOMBRE DEL POSTULANTE
Delegados Juveniles
Solange Aurrecoechea Durán
Carlos Hernandez Elotlán
Delegados Juveniles Indígenas
Isidoro Félix Hernández
Luis Ángel Oseguera Farias
Delegados Residentes en los Estados Unidos
Alejandra Gonzalez Vargas
Mariana Gabriela Deluera Canchola

ENTIDAD
FEDERATIVA
CDMX
Puebla
Jalisco
Michoacán
Luisiana
Luisiana

Tema 13 Premio Nacional de Accion Voluntaria y Solidaria. La DGVOSC formó parte del
Comité Organizador del 12° Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria cuyo propósito
es reconocer la labor humanitaria de OSC y personas que realizan acciones para el
desarrollo de su comunidad. Se recibieron un total de 203 candidaturas, de las cuales 88
corresponden a la categoría grupal, 91 a la individual y 24 a la juvenil.
NOMBRE DEL GANADOR
Voluntarios de Niños Bobashi
Rashel Stephanie Cohen Lan
Domingo de Jesús Negrete
Martínez

ENTIDAD FEDERATIVA
GRUPAL
Atlacomulco, Edo. México
INDIVIDUAL
Tijuana, Baja California
JUVENIL
Pachuca, Hidalgo

PREMIO
200 mil pesos
100 mil pesos
100 mil pesos

IV. IGUALDAD SUSTANTIVA
Tema 14. Conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y
Bifobia. La Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil,
organizó un evento conmemorativo con personas de los colectivos LGBTI y organizaciones
de la sociedad civil con el objeto de visibilizar los avances y retos en la materia. Se contó con
la participación de la Subsecretaria Martha Delgado, quien hablo de la importancia de la
agenda multilateral transformadora y el respecto a los derechos humanos. Adicionalmente,
se colocó un pendón arcoíris en el edificio de la SRE alusivo a la fecha.
Tema 15 Contingente de la SRE en la Marcha del Orgullo LGBTTTI. En el marco del 50
aniversario de los sucesos de Stonewall, en Nueva York que dieron origen a las primeras
manifestaciones de los Colectivos LGBTI y de la 41 Edición de la Marcha del Orgullo LGBTTTI,
a iniciativa de la DGVOSC, la SRE participó en diversos eventos conmemorativos e impulsó
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y organizó por primera vez un contingente oficial de la Cancilleria que acompañó la marcha
celebrada el 29 de junio en la Ciudad de México.
Tema 16. Primer Seminario Regional "Mujeres: Violencia, Derechos e ¿Igualdad
Sustantiva?" El evento organizado por la OSC "Otro tiempo México " fue realizado en
Córdoba, Veracruz, el cual, contó con la asistencia de la Enviada Especial para
Organizaciones de la Sociedad Civil de la SRE, Lic. Adela Muñiz Guadarrama, quien dirigió
un mensaje alusivo al tema, durante el Presidium inaugural del evento.
Tema 17. Tercer Foro de la Sociedad Civil México-Perú. La Dirección para América Latina
y el Caribe, en coordinación con DGVOSC, organizaron el 15 de octubre el panel político del
Foro donde se desarrolló el tema: "Derechos Políticos de las Mujeres". La DVOSC apoyó en
dos asuntos específicos: a) Sugerir a la ponente experta en materia de derechos políticos de
las Mujeres (Dra. María de los Ángeles Corte Ríos, quien compartió el panel con su homóloga
de Perú); b) Convocatoria a OSC, entre las que destacan aquellas que trabajan temas de
género.
Tema 18. Programa Fortalécete LGBT+ 2019. En atención a la solicitud de Yaaj, AC, y
Asistencia legal por los Derechos Humanos A.C. (Así Legal), organizaciones defensoras de
derechos humanos de la comunidad LGBTI+, la DGVOSC coordinó el evento y acompañó a
funcionarios de la DGDH, quienes se encargaron de proporcionar la información
relacionada con los objetivos del Programa: 1. Introducción al funcionamiento del Sistema
Universal e Interamericano de Derechos Humanos. 2. Revisión de los compromisos que el
Estado mexicano ha asumido en materia de defensa de los derechos humanos de la
comunidad LGBTI+. 3. Orientación sobre cómo una organización de la sociedad civil puede
fungir como parte consultiva en el ECOSOC de Naciones Unidas.
Tema 19. Conversatorio "Escenario Global del Estigma y la Discriminación por VIH". En
el marco del "Día Mundial de lucha contra el VIH/SIDA", que se realiza el primero de
diciembre, la DGVOSC organizó el evento y convocó a OSC, con el objetivo de sensibilizar y
mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública a nivel mundial. La
DGVOSC, retomando el lema “Las comunidades marcan la diferencia”, impulsado por
ONUSIDA, que parte de reconocer el rol que las comunidades vienen desempeñado en la
respuesta al sida a nivel local, nacional e internacional, invitó como panelistas a personas de
la diversidad sexual con amplia experiencia en el tema.
Tema 20. Estrategia de Sensibilización “Alas para el Cambio”. El 27 de noviembre, la
DGVOSC participó en la firma simbólica de la Carta de Adhesión a la Estrategia de
Sensibilización “Alas para el Cambio” en la que participaron OSC y 30 dependencias de la
APF, se resalta la participación de las Secretarias de Gobernación, Seguridad Pública y
Protección Ciudadana, Marina, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, así como del
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), del Instituto Nacional de Educación para
Adultos (INEA) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mismas que desde sus
diferentes espacios y medios, difundirán la imagen y los contenidos de la estrategia y la
canción “Alas para el cambio”, a fin de concientizar, prevenir y combatir la violencia contra
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mujeres, niñas y niños, porque el propósito fundamental es que el gobierno de la Cuarta
Transformación comparte la idea de que todas y todos somos parte de la solución en la
construcción de un México libre y seguro para las mujeres y niñas, así como en fomentar
una cultura de paz.
V. OTROS PROCESOS
Tema 21. Mesas Sectoriales para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. La DGVOSC
llevó a cabo 3 mesas sectoriales los días 4, 6 y 8 de marzo para consultar con académicos,
sociedad civil y empresarios los insumos al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:
•

“La política exterior multilateral de México y la academia”,

•

“La política exterior multilateral de México y las Organizaciones de la Sociedad Civil”

•

“La política exterior multilateral de México y el sector privado”

Tema 22. Grupo Consultivo de Sociedad Civil del Banco Interamericano de Desarrollo.
El ConSoc del BID está formado por representantes de 15 organizaciones mexicanas de la
sociedad civil y dos observadores, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones
Exteriores. Es un mecanismo de colaboración y consulta para incorporar recomendaciones
de la sociedad civil a la Estrategia País del BID. La DGVOSC, representando a la SRE,
participó durante 2019 en calidad de observador en las Reuniones Ordinarias del Consejo
en las que se dio seguimiento al proceso de consultas públicas del BID sobre la nueva
estrategia del Grupo BID 2019- 2024 en México. Asimismo, participó en la encuesta sobre el
Plan de Acción 2019-2021 para la implementación de la Estrategia GBID-Sociedad Civil, el
Grupo BID está llevando adelante una evaluación independiente sobre la composición y
funcionamiento de los Grupos Consultivos de la Sociedad Civil (ConSoC) en la oficina de
México.
Tema 23. Derechos Humanos y Democracia. En coordinación con la Dirección General de
Derechos Humanos y Democracia, el 25 de marzo la DGVOSC apoyó la participación de las
OSC en el proceso de sustentación que presentó el Estado mexicano ante el Comité contra
la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza el 25 y 26 de abril. De igual manera
se celebraron 3 reuniones de información y diálogo sobre los procesos de sustentación del
VI informe periódico de México sobre la instrumentación del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas, realizadas los días 13 y 17 de septiembre y 9 de octubre.
Tema 24. Convocatoria “Fortalecer la acción de la sociedad civil en México para la
igualdad de oportunidades para las y los jóvenes” de la Unión Europea. El 18 de
septiembre DGVOSC organizó una sesión informativa a solicitud de la Delegación de la
Unión Europea en México. Participaron 70 representantes de 50 organizaciones,
universidades y gobiernos locales, a fin de conocer la convocatoria de la Unión Europea,
mediante la cual se invita a presentar propuestas para fortalecer las capacidades de la
sociedad civil para fomentar la cohesión social mediante acciones que propicien la
inserción social y laboral de jóvenes vulnerables (entre 15 a 29 años) y que contribuyan a
construir políticas públicas pro-juventud. El importe asignado a la convocatoria asciende a
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2, 730, 000 EUR. Las subvenciones estarán comprendidas entre los 800,000 EUR y 1, 000,
000 EUR, a través de la implementación de un mecanismo de subvenciones en cascada,
con el fin de canalizar apoyos financieros hacia OSC locales presentes en los territorios y así
de fortalecer sus capacidades e iniciativas locales. DGVOSC y AMEXCID formaran parte del
Comité de Evaluación en carácter de observador. Los resultados se daran a concer en marzo
2020.
Tema 25. Difusión. A lo largo del año la DGVOSC realizó un esfuerzo permanente de
difusión de información y convocatorioas sobre difentes temas de interés para las OSC.
Dichas
convocatorias
se
realizaron
a
través
de
la
página
web:
https://participacionsocial.sre.gob.mx/, así como a través del correo electrónico insitucional.
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