	
  

TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO SOCIAL DE LA
AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
diciembre,	
  2015

Lugar y fecha

Programas y
acciones
abordados

Martes 8 de diciembre de 2015.
Secretaría de Relaciones Exteriores, Sala Rosario Green, piso 1
10:00 hrs
1. Mensajes de bienvenida
- María Eugenia Casar, Directora Ejecutiva de AMEXCID.
- José Carlos Díaz Cuervo, Director General de DGVOSC, SRE.
- Carlos Zarco, Presidente del Consejo Técnico Social (CTS).
2. Aportaciones y comentarios del Consejo a la propuesta de
evento “Encuentro entre la Sociedad Civil y los Socios para el
Desarrollo presentes en México (donantes)”.
3. Posibilidades de colaboración futuras
-Presentación de la Alianza Global para la Auditoría Social
(GPSA por sus siglas en inglés).
4. Reflexión conjunta
-Renovación del CTS.
-Dinámicas de colaboración en el marco del CTS.

Participantes

1. Carlos Zarco, Consultor. Presidente del CTS.
2. Cristina Ruíz Ruíz, Directora General Adjunta para Europa,
Asia y América del Norte, AMEXCID.
3. David Pérez Rulfo. Director General, Corporativa de
Fundaciones.
4. Diego Borja. Director General de Cooperación y Relaciones
Económicas Internacionales, AMEXCID.
5. Eduardo Bohórquez. Director Ejecutivo, Transparencia
Mexicana.
6. Elio Villaseñor. Director Ejecutivo, Iniciativa Ciudadana para
la Promoción de la Cultura del Diálogo.
7. Jorge
Balbis.
Secretario
Ejecutivo,
Asociación
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al
Desarrollo.
8. Jorge Carlos Díaz Cuervo. Director General de Vinculación
con Organizaciones de la Sociedad Civil, SRE.
9. María Esther Pozo. Coordinadora de Asesores AMEXCID.
10. María Eugenia Casar. Directora Ejecutiva AMEXCID.
11. María Josefina Menéndez Carbajal. Directora Ejecutiva,
Save the Children México.
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12. Noel González Segura. Encargado de la Dirección General
de Planeación y Formulación de Políticas de la AMEXCID.
13. Sandra Bucio Escobedo. Directora General Adjunta de
Planeación, AMEXCID.
14. Sonia González. Directora de Cooperación Bilateral con
Centroamérica y el Caribe, AMEXCID.

Desarrollo de la
sesión

La reunión fue ocasión para que la nueva Directora Ejecutiva de la
Agencia, Mtra. Gina Casar, dialogara con los representantes de la
Sociedad Civil que conforman el CTS, así como de explorar
posibilidades de colaboración con ese sector.
La sesión se dividió en cuatro momentos.
En primer lugar se dieron mensajes de bienvenida e introducción de la
AMEXCID, la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones
de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) y del Presidente del CTS.
En seguida, la Directora Ejecutiva compartió la propuesta de la
AMEXCID para llevar a cabo un Encuentro entre la Sociedad Civil y los
Socios para el Desarrollo presentes en México (donantes), la cual
busca propiciar un diálogo entre ambas partes. Los Consejeros
reaccionaron con comentarios y propuestas positivas, acordándose
que los intercambios continuarán de manera escrita, y que este
evento se organizará de la mano entre los Consejos y la AMEXCID.
En otro momento, se acordó compartir con el CTS la presentación del
GPSA en aras de extender el tiempo para una reflexión conjunta del
Consejo.
Finalmente, la Directora Ejecutiva abrió el espacio para intercambiar
ideas en torno a la renovación del CTS y otras dinámicas de
colaboración conjunta. El Director General de la DGVOSC, ofreció
facilitar de manera conjunta con la AMEXCID y de forma participativa
un proceso institucionalizado para establecer los lineamientos que
regirán la membresía de los miembros del CTS y su renovación
periódica.

Propuestas de
los actores
sociales en
conjunto con la
AMEXCID

Carlos Zarco:
• Modificar la lógica de la OSC como “objeto” a “sujeto” de la
CID, que puede aportar con su experiencia a la AMEXCID y sus
socios, en particular en Centroamérica.
• La Renovación del CTS debería ser escalonada
• Propone que los CT de la AMEXCID INTERACTÚEN con el
Consejo Consultivo
• Establecer reuniones regulares del CTS tres o cuatro veces al
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•

año
Definir con mayor precisión el rol y las expectativas del trabajo
del CTS y los Consejos.

Eduardo Bohórquez:
• Avanzar de una lógica asistencial a una nueva relación
Gobierno-Sociedad más equitativa y construir reglas en ese
sentido.
• Propuso crear lineamientos para prevenir conflictos de
intereses de los Consejeros.
• Crear un lenguaje con nuevas definiciones compartidas.
• Trabajar en un espacio más práctico para gozar más de esta
vinculación.
• Potenciar los principios que adopte la SRE al sumarse al
“Gobierno Abierto”.
Jorge Balbis:
• Construir un mensaje fuerte de la naturaleza multiactor de la
CID mexicana, que pueda ser presentado como ejemplo en la II
Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación
Eficaz al Desarrollo (AGCED). en Kenia en 2016.
• Definir cómo la AMEXCID instrumentará su estrategia
“multiactoral”.
• México debe continuar siendo un país “puente” en los foros
internacionales y deberá disponer de mecanismos de
monitoreo.
Elio Villaseñor:
• Recordó que el presupuesto Base Cero de 2016 redujo los
montos destinados a las OSC, y propuso buscar maneras de
revertir dicha disminución.
• Reconoce que la SRE ha sido una “ventanilla” abierta al diálogo
con el gobierno federal, lo que conlleva a una mayor
responsabilidad por parte de esa Secretaría.
David Pérez Rulfo:
• Definir si los Consejeros son representantes o representativos.
• Crear una política clara para el otorgamiento de acreditaciones
en el exterior, sujetas a una agenda y un objetivo particular.

Respuestas de
la institución

La AMEXCID aceptó generar los espacios que permitan atender
puntualmente las propuestas.
Por su parte el Director General de la DGVOSC, ofreció facilitar de
manera conjunta con la AMEXCID y de forma participativa un proceso
institucionalizado para establecer los lineamientos que regirán la
membresía de los miembros del CTS y su renovación periódica.
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Los trabajos para abundar en este esfuerzo comenzarán en enero
próximo y serán convocados en conjunto por DGVOSC y AMEXCID en
sesiones informales de trabajo.
Adicionalmente, Noel González, encargado de la Dirección General de
Planeación y Formulación de Políticas de la AMEXCID anunció que a
partir de 2016, la Agencia incluirá la participación de OSC´s en las
delegaciones mexicanas en foros internacionales, considerando los
recursos disponibles para ello.

Acuerdos

Galería
fotográfica

Acuerdos:
• La AMEXCID remitirá a los
consejeros la información que no
pudo ser compartida en la sesión.

Status:
• Cumplido.

• Los Consejeros enviarán a la
AMEXCID, a través del Presidente
del CTS, los comentarios a la “Feria
de OSC con donantes” antes del 17
de enero de 2016.

• Pendiente de cumplimiento.

• La AMEXCID buscará una reunión
con todos los Consejos Técnicos a
lo largo de 2016.

• Pendiente de cumplimiento.

• Se trabajará en la renovación y
otros lineamientos del CTS en
enero de 2016 con el apoyo de la
DGVOSC.

• Pendiente de cumplimiento.

https://www.flickr.com/photos/amexcid/sets/72157662228086062
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