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Introducción 

Cuando se escucha sobre organizaciones, no se tiene ninguna dificultad para 

pensar que se trata de un grupo de personas que se reúnen para llevar a cabo un fin 

específico. Una primera división general del tipo de organizaciones se refiere a las 

gubernamentales, las privadas o empresariales y las sociales. La función de las insti

tuciones del Estado es pública y tiene por objeto proveer de normatividad para una 

buena convivencia entre los miembros de la sociedad que promueva el bien común. 

La empresa se orienta a producir bienes y servicios que además de satisfacer necesi

dades genera ganancias (Schonfeld, 2000). 

A diferencia de las organizaciones arriba mencionadas, las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) comparten características de ambas: son instituciones privadas 

cuyo trabajo se realiza en el ámbito social y público y está encaminado al bien 

común. Debido a este rol y sobre todo cuando el Estado se ve rebasado para respon

der a necesidades específicas de la sociedad, las ose incursionan en funciones del 

quehacer gubernamental (Schonfeld, 2000). 

Ho~ en día num~rÜStb sectol"t's ! tdaman ~u llar icipJción en la construc

,¡Ól' dt:, l(l~ políl/us qllP gU'(t.\ la \ ida d,~ II 1 p;:ú Un mecanismo es a travé~ 

dI:' la represellÍafi('n dI' la ,:;oll\'dad ~n un s'-,terr,iI democrático, en el que 

tos representante" Sean [os IH/llaf1\>rb di> t'sla~ l/lquietudes. Otro mecanismo 

e'.> por medIO dI' llls OlganlldClonb qll;~ la ..,o(q~dad ~i 'il constituye, y que 

olwf1en'll a L:t muh ipll( ¡dad (1(' lIitl'rbc" que ~11S mH'moros tienen. 

Las ose se conocen con diversos nombres, por ejemplo, Organizaciones No Cuber
" 

namentales (ONGs), Organizaciones No Lucrativas (ONU, Organizaciones de De

sarrollo Social (005), Organizaciones del Tercer Sector, entre los más conocidos. La 

dificultad para enmarcar y clasificar este tipo de organizaciones es muy alta, yello 

da por resultado que su definición tampoco sea fácil. Incluso se podría decir que es 

un problema aún no resuelto. Este trabajo se refiere a las Organizaciones de la 



Sociedad Civil como aquellas cuyos resultados de trabajo están encaminados a bus

car el bien común y no persiguen el lucro. 

Un aspecto que es interesante mencionar es la evolución de la dinámica funcional 

de las OSC, lo cual nos da una pauta también relacionada con su historia práctica. 

Para fines de descripción, se empleará la palabra generación. Una primera genera

ción corresponde a organizaciones que centran sus actividades en la asistencia de 

las necesidades de sus usuarios. En términos coloquiales, se podría decir, que repar

ten pescado. Una segunda generación correspondería a las denominadas organiza

ciones contestatarias, es decir, aquellas cuyas acciones se concentran en la denun

cia. La aportación de éstas, en muchos casos, ha sido de gran valor ya que sus cen

suras han sido el detonador de cambios importantes. En la tercera generación se ubi

can aquellas organizaciones propositivas y con espíritu de colaboración con los 

otros actores sociales tanto gubernamentales como empresariales. La cuarta com

646 prende organizaciones autogestivas cuya permanencia depende de los recursos que 

son capaces de generar. En el futuro, esta generación de OSC podrá pasar a formar 

parte de la micro empresa e integrarse totalmente a la actividad económica del país. 

Antecedentes en México 

En nuestro país, se tiene noticias de la existencia de organizaciones de la sociedad 

civil desde la época de la Colonia. A través del tiempo han tomado matices muchas 

veces propios de su momento histórico y contexto social en el que han surgido. 

Aguilar (1997), en su artículo "Apuntes para una historia de las organizaciones de la 

sociedad civil en México", hace un excelente análisis de la presencia de las OSe. 

Sin dejar de apuntar la gran dificultad que representa una sistematización histórica, 

plantea que en términos generales es posible considerar tres períodos: la Colonia, el 

siglo XIX y el XX. Dentro de cada uno de éstos distingue etapas,.\as cuales están rela

cionadas con momentos históricos del país. Teniendo en cuenta 105 datos de dicho 

autor, y adicionando otros, en el cuadro 1 se muestra un resumen de las OSC que 

han surgido a lo largo del tiempo. 

Para México, el terremoto de 1985 delimita una nueva época en el desarrollo 

de las organizaciones civiles. Este fenómeno natural hace que la concienCia 



Época Colonial 

Siglo XX 

Primera y segunda décadél 

Década de los años 20 

Década de los años 30 y 40 

Década ele los años 50 

Década de los años 60 

Década de los años 70 

Década de los años 80 

en adelante 

Hospital de la Mujer 

Hospital Don Vasco de QUlroz 

Hospitdl ele Convalecientes y Desamparados 

Colegio eJe IdS Vizcaíllds 

Cajas de Ahorro Rurales 

Conferencia Nacional de Círculos Obreros 

Escuela Libre ele Derecho 

Secrelarl(ldo Social Mexicano 

Acción Católica Mexicana 

No sobresalen 

Frente Mexicano Pro-Derechos Humanos 

Centro Nacional de Ayuda a las Misiones indígenas 

Cenlro Nacional de CorrlUnicación Socia! 

Promoción de Desarrollo Popular 

Coordinadora Nacional de Pueblos Inelios 

Fomento Cultural Educativo 

Aparecen un gran número 

por muy diversas causas. 

Cuadro 1 1 Resumen histórico de las principales Organizaciones de la Sociedad Civil que aparecen en 

las diferentes épocas. Construido con datos de Aguilar (1997). 

individual adquiera una dimensión colectiva; muchos individuos se dan cuenta de 

que tienen capacidad de respuesta grupal, razón por la cual se originó un gran número 

de organizaciones enfocadas a resolver problemas derivados de dicho fenómeno na

tural (Figura 1). 
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Figura 1 I El año de 1985 constituye un parteaguas en la historia de las organizaciones civiles. 

Autores como Aguayo y Tarrés, citados por Méndez (1997), indican que factores 

tales como la menor presencia del Estado en el área social, favorece el surgimiento 

de este tipo de organizaciones. Arredondo (1997) incluso menciona "un desmante

lamiento de los mecanismos creados por el estado-benefactor, para con ello estimu

lar el papel de la inversión privada en todos los campos de la vida social, incluyen

do los sistemas de bienestar social". Igualmente, mencionan la gran vitalidad de la 

sociedad civil, los fenómenos naturales y su impacto, y el creciente interés de las 

agencias internacionales en financiar a la sociedad civil organizada. Por otro lado, 

también la presión internacional contribuyó a la expansión de las ose. 

Un fenómeno interesante que Arredondo (1997) sitúa a partir de la década de los 

años 90 es la conformación de redes de organizaciones civiles tanto nacional como 

internacionalmente. Atribuye tal tendencia a la necesidad de intercambiar experien

cias y de robustecer su capacidad de gestión y de incidencia en las políticas públi

cas. Valencia y Román (1997) registran 21 redes pertenecientes a 15 ámbitos. Ac

tualmente, han surgido otras siendo el Consejo Nacional de ONGs de la Repliblica 



Mexicana una de las más grandes, tanto por su cobertura de estados como por su 

número de organizaciones de base (aproximadamente 2, 000). 

En el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Europa, existe un inmenso 

número de organizaciones no gubernamentales con distinto objetivo. 

En México, su aparición fue más tardía. Un fenómeno que impulsó de 

manera definitiva su desarrollo fue el hecho de que en el ámbito 

internacional, este tipo de organizaciones, al igual que muchas 

gubernamentales, prefería apoyar propuestas surgidas de organizaciones 

sociales más que de instituciones gubernamentales. 

las organizaciones no gubernamentales en la actualidad 

La sociedad civil organizada siempre ha estado atenta a la resolución de los proble

mas de la población más vulnerable. Como ya se indicó, a lo largo de la historia de 649 

nuestro país han surgido diversas organizaciones civiles que responden a necesida

des concretas que, por diversos motivos, no son atendidas por las instancias guber

namentales correspondientes. 

En la actualidad, el número de organizaciones civiles ha aumentado notablemente. 

Por ejemplo, Brito (1997) registró para el estado de Veracruz alrededor de 50 organi

zaciones. Para el año 2000, un inventario recabado por el Consejo de Organizacio

nes Civiles del estado de Veracruz registró un total de 150 (Soto, 2000). 

No obstante su aumento significativo, se observa una alta concentración en las ciu

dades (Figura 2). Así mismo, los ámbitos en los que inciden se han diversificado 

mucho, dejando de estar concentradas en aspectos de salud humana. El cuadro 2 

muestra datos aportados por Brito (1997), en el que se pone de relieve los diversos cam

pos en los que las Organizaciones de la Sociedad Civil han ampliado sus acciones. 

Las organizaciones civiles no lucrativas han probado un alto grado de eficiencia 

debido, en gran parte, a su autonomía y a su operatividad económica. También 

cuentan con gran reconocimiento de la ciudadanía, de las instancias gubernamenta

les, de la iniciativa privada, tanto nacional como internacional. Todo ello las ha po

tenciado como un gran capital humano. 
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Figura 2 I Distribución de las Organizaciones Civiles en el Estado de Veracruz (Tomado de Soto, 2000). 
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Cuadro 2 I Distribución de las Organizaciones Civiles por campo de acción (según Brito, 1997). 
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la década de los 60 fue marcada por la publicación de varios libros; el 

de mayor impacto fue La Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Esta 

autora describía los daños que el ambiente estaba sufriendo a causa de 

las actividades del hombre y ayudó a difundir uno de los casos que 

mayor impacto causó en la sociedad: los insecticidas que se utilizaban en 

los cultivos llegaban a las aves a través de la cadena alimenticia, y tenían 

el efecto de adelgazar el cascarón de los huevos que estas aves ponían. 

Se estaba produciendo una enorme declinación de las poblaciones de 

muchas de estas aves. Este fue el inicio de una toma de conciencia por 

parte de la sociedad acerca de los impactos del hombre en el ambiente 

de nuestro entorno. 

No obstante, al lado de su éxito innegable, las Organizaciones de la Sociedad Civil 

enfrentan un fenómeno de movilidad (aparición y desaparición) que afecta su impac

to en el desarrollo social al no completar el trabajo iniciado. 'Este problema está liga- 651 

do a uno de los retos actuales más fuertes de la OSe, que es !a profesionalización. 

La falta de ésta ocasiona, entre otras cosas, que: 

Pierdan actualidad porque su misión no está del todo focalizada. 

l\lo sientan la necesidad de prepararse en otras materias porque creen que el 

amor y la fi lantropía lo substituye todo. 

La institucionalización no les representa un problema porque el líder ge

neralmente fundador es el alma de la organización. 

Al calificarse de no lucrativas, la planificación de aspectos financieros deja de 

ser relevante. 

Su relación con el gobierno no guarda un sano equilibrio. Una actitud es el 

ser contestatarias porque el gobierno es la causa de los problemas, o bien, en 

otros casos, se convierten en el ¡entes. 

Generalmente, ni la sociedad ni las propias organizaciones se ven como insti

tuciones. Se perciben como un grupo de buenas personas. 

El efecto real de esta falta de profesionalización es que en muchas ose los recursos hu

manos y económicos que se invierten no tienen un gran impacto. Lo que es peor, algunas 

veces dejan sentimientos de insatisfacción en sus miembros y en sus beneficiarios. 



las preocupaciones ambientales de la sociedad impulsaron la creación 

de numerosas organizaciones de corte conservacionista. Poco a poco 

fueron apareciendo otras con una visión más integral de la problemática 

ambiental, incorporando el desarrollo sustentable como uno de sus obje. 

tivos. La gran mayoría han surgido en las ciudades y en las zonas rurales 

aún no se ha percibido su beneficio. 

La profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil es una inversión que 

tendrá como resultado que éstas: 

· Se conviertan en instituciones no tanto por su tamaño sino por su funciona

miento. 

· Se administren y operen como empresas del ámbito social. 

· Sean elementos de gestión del desarrollo social. 

i2 .	 Que su interacción con el sector gubernamental y empresarial sea de corres

ponsabi Iidad. 

La profesionalización de las organizaciones del sector civil permitirá conjuntar más 

fácilmente las acciones gubernamentales, de la iniciativa privada y de las organiza

ciones civiles. Esto redundará en la búsqueda de propuestas y alternativas más acor

des con la realidad social. 

Reconocemos que cada vez se está dando una mayor sinergia entre los diversos sec

tores. Existen ejemplos concretos de proyectos con participación municipal, institu

ciones académicas y organizaciones civiles. Algunos de éstos se tratan en otras sec

ciones de este libro. 

Retos de las organizaciones civiles 

Las organizaciones civiles en México llegaron al siglo XXI con un gran reconocI

miento de la sociedad, de las instancias gubernamentales, de la iniciativa privada y 
de las agencias financieras tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, este 

capital tendrá que ser invertido en superar los retos de esta centuria. 
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Las organizaciones no gubernamentales juegan un papel de enorme 

importancia para la conservación del ambiente. Sigue siendo tradición el 

llevar a cabo obras gubernamentales, que aunque sean fundamentales 

para el desarrollo del país, ponen al medio ambiente, sobre todo en las 

zonas rurales, entre sus menores preocupaciones. Ello afecta no sólo la 

forma de producción de las zonas rurales, sino también su forma de vida, 

degradando su entorno y haciendo cada vez más difícil proporcionarles 

una mejor calidad de vida. Las üNGs son una fuerte voz de la sociedad 

en la protección del ambiente y de la flora y fauna. 

Igualmente, tendrán que visualizar su función desde una óptica profesional, lo cual 

requiere no sólo de buena voluntad y entusiasmo. Necesitarán, entre otros, de cono

cimiento de conducción de recursos humanos, administración financiera, gestión, 

recaudación de recursos económicos, entre otros, ya que deberán poner su máxima 

atención en una operación totalmente transparente. 

Su trabajo tendrá que ubicarse de manera fundamental en la búsqueda de propues

tas y alternativas cuyos resultados realmente generen un cambio en sus beneficiarios. 

Es el cambio lo que podrá generar de hecho el desarrollo social. Otro aspecto impor

tante a atender serán las posiciones de confrontación con los otros sectores (guber

namental y empresarial). Ello será posible a través de la observancia de valores tales 

como el respeto, la pluralidad y la tolerancia. 

En México hay presencia de ONGs internacionales. Entre las más conoci

das están: 

• Greenpeace. Su objetivo es crear un mundo verde donde predomine 

la paz. Su método de acción es atraer la atención sobre los abusos 

que se hacen sobre el ambiente a través de su presencia pacífica e 

independiente en los lugares donde se está llevando a cabo este abuso. 

• World Wildlife Fund (WWf) tiene como objetivo conservar 

la diversidad de vida en la Tierra. 

Otro reto a salvar en el siglo XXI por la sociedad civil será la construcción conjunta, 

con los sectores gubernamental y privado, de nuevos paradigmas de convivencia y 
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diálogo, pero sobre todo de corresponsabilidad. Igualmente, habrán de mantener su 

identidad sin diseñar la globalización. A continuación se presenta una síntesis de los 

pri ncipales retos a los que se enfrentan las OSe: 

· Profesionalizarse. 

· Su trabajo deberá enmarcarse en propuestas y alternativas cuyos resultados 

generen un cambio en sus beneficiarios. 

· Sus actitudes frente a los otros actores de la sociedad tendrán que ser fi Itradas 

a través del respeto, la pluralidad y la tolerancia. 

· Construir nuevos paradigmas de relación con el sector público y privado, 

basados en corresponsabi Iidad. 

· Integrarse a la globalización sin perder su identidad. 

Algunas consideraciones 
654 ...:- 

Las organizaciones civiles constituyen un gran capital humano que ha probado ser 

eficiente. También han demostrado que están integradas por personas altamente 

comprometidas con la comunidad. En virtud de ellos, su trabajo debe ser: 

· Valorado ampliamente por el sector gubernamental, empresarial y por la 

ciudadanía en general. 

· Apoyado sin que éste condicione más que el cumplimiento estricto de sus 

objetivos. Su compromiso es que los resultados incidan en los grupos benefi

ciados, provocando cambios. 

· Considerado para formular en conjunto con las instancias responsables del
 

desarrollo social, las políticas, planes y acciones de combate a la pobreza.
 

· Fortalecido a través de programas de profesionalización. Ésta es una de las
 

inversiones que darán mejores resultados en el futuro. 

Diversas organizaciones cuentan con trabajo realizado a través de muchos años. 

Esto, además de ser una garantía para apoyar el trabajo de los municipios, evitaría 

recorrer camino ya andado por las organizaciones. 

Los recursos económicos y materiales cada vez son más restringidos en todos los 

niveles. El hecho de trabajar conjuntamente con autoridades municipales y organi



SECCiÓN IV· lAS ()1~C¡"\Nl;:¡\ClO [S 1)[ ¡.\ SOCIf.UM) CIVil y LL DESARROLLO 50Cl/\L 

zaciones de la sociedad civil¡ permitirá que ambas partes obtengan mejores resulta

dos en beneficio de los grupos en rezago social. 

El trabajo en equipo¡ en un clima de respeto y reconocimiento de funciones com

plementarias¡ llevará rápidamente al cambio de paradigmas en la relación gobierno

sociedad civil. 

No hay duda de que la sociedad civil organizada tiene retos importantes que vencer 

en este nuevo siglo. Pero con seguridad los superará y continuará siendo un prota

gonista importante en el desarrollo social de México. 

En materia ambiental y de conservación de los recursos naturales, una de 

las primeras organizaciones que surgió fue el instituto Mexicano de 

Recursos Naturales Renovables A. c., relevante en la conservación de la 

diversidad biológica en nuestro país. Durante la década de los ochenta, 

las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación y al 

LISO sustentable de la hiodiversidad en México aumentaron hasta llegar a 

ser más de 600. Dentro de este gran número de organizaciones locales y 

nacionales, existen las dedicadas a la crítica y a las demandas ciudadanas 

como Greenpeal:e y el Grupo de los Cien, otras consagradas enteramente 

a realizar actividades de difusión e investigación como Sierra Madre, con

secución dr fOl1do~ (Unidos para 1<' Conservación v Fondo Mexicano para 

la Conservación de ia Naturaleza), la realización o apoyo de acciones de 

campesinos V conservacionista' (Fondo Mundial para la Vida Silvestre, 

Naturalia, Conservación Internacional, P onalura), las que realizan análi

sis y esllldio~ científicos y legales (Serbo, Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental) y muchas otras de carácter más local. 

la década dt: /0' noventa ha sido testigo de un proceso de maduración en 

el cual los diierentes actorrs e... tán aprendiendo a trabajar juntos. En ge

neral., unos \" ,ltro~ q' ("(mocen, rnanlíenl'n un;) huena comunicación y 

realIzan Iralh jo en t. onjunto . 

. ~. , ; '. l :_\ i ,(" J) 
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