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Abstract: 
 
 En México, la investigación acerca  del tema del Tercer Sector ha sido interesante  
desde sus inicios, ya que conceptualmente, en América Latina ha resultado ser  
controversial por  ser considerado el  término económico   “no- lucrativo”,  una especie de 
imposición anglosajona.  (Salamon, Anheier, List, Topler, Sokolowski, 1999). Esta visión 
sectorial más económica que social  la  comparten también  muchos  de los países 
industrializados del “norte” (Fowler, 2000).  En la generalidad, ( Fernández, 1994)  se  
considera  que el término  de Tercer Sector no alcanza  a  reflejar  de lleno lo que  
significan en su totalidad la variedad de movimientos sociales y políticos  latinoamericanos 
y la cantidad de  actividades tanto formales como informales que se efectúan dentro  de 
las organizaciones sociales a lo largo del continente. El término sociedad civil, en cambio,   
engloba para muchos autores (Thompson y Toro, 1999) ( Reygadas, 1998) de mejor 
manera este fenómeno de participación y solidaridad que se ha observado en las últimas 
dos décadas  y que de  manera significativa,  en algunos casos,  participa en la evolución 
de los pueblos. 
 Las OSCs1, como hemos de llamarlas aquí, se han beneficiado de esta 
controversia, ya que alrededor de estas discusiones  conceptuales (Olvera,2001) se han 
generado nuevas  ideas y  teorías acerca de la  sociedad civil que no habían sido 
consideradas cuando este término resurge en Europa después de la Guerra Fría y desde 
la caída de el bloque socialista (Hodgkinson & Foley, 2003). 

 Lo que ocurre  dentro de estas  organizaciones  es  que al formar  parte de la 
llamada sociedad civil organizada, buscan un lugar de influencia y de participación sobre 
las políticas públicas  de sus diversos países y  se presentan,  a su vez, como objetos de 
estudio y escrutinio desde diversos puntos de vista. Comienzan a ser blanco de preguntas 
de investigación interdisciplinaria 2 porque  al igual que es importante la rendición de 

                                                 
1 Organizaciones de la Sociedad Civil 
2 El CEMEFI ha organizado desde el año 2001, cada vez con distintas entidades de educación superior una serie de 
seminarios interdisciplinarios en donde investigadores mexicanos y algunos extranjeros han acudido para presentar sus 
trabajos. De estas reuniones anuales existen CD con las ponencias completas de los participantes, panelistas y 
conferencistas magistrales que se presentan en este trabajo.  
CEMEFI y el Instituto de Investigaciones Económicas.(2001) Seminario Anual de Investigación sobre el Tercer Sector en 
México , Realidad y Perspectivas de la Investigación sobre Economía y Tercer Sector en México, 15 y 16 de octubre, 2001, 
UNAM, Ciudad Universitaria. 
CEMEFI y  el Colegio Mexiquense, (2002) II Seminario Anual de Investigación sobre el tercer Sector, “Desarrollo y Tercer 
Sector” , 30 y 31 de octubre, 2002, Colegio Mexiquense, Ex - Hacienda de los Patos, Zinacantepec, Edo. de México.  
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cuentas,  su transparencia y su “accountability” no sólo   económico  sino también   social 
hacia  las sociedades que dicen servir;  resulta ser significativo  también su entorno y su 
impacto en él. Por citar dos ejemplos, las diferencias de marcos legales que existen 
dentro y fuera de sus fronteras, necesitan ser revisados y estudiados.  Los intercambios 
tanto culturales como económicos que existen a través de sus fronteras, abren un campo 
de nuevo de  investigación tanto internacional como transnacional. 

Por otro lado, importa revisar  también la estructura  de la organizaciones en sí: 
sus procesos administrativos,  los individuos  que laboran dentro de ellas  de forma 
remunerada y en forma voluntaria,  las relaciones humanas que se sucitan,  la ética y las 
consecuencias  de estas acciones y   repercusiones sociales tanto positivas como  
negativas  necesitan ser consideradas.  Además, las OSC  existen dentro de una red  
relacional entre ellas mismas además de la correspondencia que existe  con los sectores 
del mercado y del estado. La comprensión de la complejidad de lo que aquí ocurre 
además de incidir en decisiones gubernamentales y empresarias, implican a su vez  el 
entendimiento  de modelos eficaces  de buenas prácticas, de profesionalización, de 
sustentabilidad y de responsabilidad social empresarial, por citar solamente algunos de 
los  aspectos que requieren de estudio.  

Esta ponencia intenta recoger la variedad de ángulos de investigación y de 
cuestionamientos en estudios  que han surgido en México en los últimos 15 años en torno 
a las OSC, sus problemáticas, clasificaciones, relaciones y actividades. Las instituciones 
gubernamentales3,  de investigación y de educación superior4 no siempre han respondido 
a la necesidad de la producción de conocimiento sobre el Sector. Se puede decir que es 
un campo en el que falta mucho por hacer. En base a la reflexión sobre  lo que es ya  
conocido y en la gama y variedad de temáticas de estudio que se presentan en este 
trabajo, es posible presentar un panorama actual sobre el estado que guarda las 
investigaciones sobre sociedad civil y temas relacionados con la idea de establecer 
algunas  prioridades de los campos que requieren de mayor escrutinio para así conocer y 
comprender con mayor claridad y a fondo el fenómeno de las acciones de las OSC  en el  
país.  
 
  I.    Introducción: 

Mucho se ha escrito acerca de la emergencia desde las sociedades actuales  de 
nuevos actores sociales (Touriane, 1988),  (Brito, 1997: 189),  diferentes  formas de 
asociacionismo (Arvitzer, 1999: 308), acción ciudadana (Arredondo,1996) y diálogo 
(Habermas, 1983) (Cohen y Arato, 1999: 105); así como de la aparición de  nuevos 
grupos desligados  de los gobiernos (ONGs), que han surgido  a partir de los años 
setenta, los cuales  continúan en  rápida expansión desde entonces (Fernandes; 1994), 
(Darcy de Oliveira y Tandon; 1994). Estos grupos  reciben nombres  muy diversos: 
organizaciones civiles, sector independiente, sector voluntario, organizaciones no-
gubernamentales (ONGs), organizaciones sin fines de lucro, organizaciones voluntarias, 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones e instituciones del tercer sector, 
organizaciones civiles de promoción del desarrollo entre otras.  No existe un término que 
                                                                                                                                                     
CEMEFI y el Tecnológico de Monterrey (2003) III Seminario Anual de Investigación sobre el Tercer Sector en México, 
Participación, Institucionalidad y Capital Social, 25 y 26 de septiembre, 2003. Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de 
México. 
CEMEFI y la Universidad Anáhuac, (2004)  IV Seminario Anual de Investigación sobre el Tercer Sector en México. “ 
Sociedad Civil en México: Identidad y Retos en un Entorno Global” 18 y 19 de octubre de 2004, Universidad Anáhuac, 
México. 
3 Se incluyen referencias de investigaciones que han sido impulsadas por el Indesol, dependencia de la Secretaría de 
Desarrollo Social, SEDESOL.  
4 Debido a la demanda de profesionalización de  las OSC,  sobretodo para tener acceso a fondos  empresariales y a 
fundaciones extranjeras, algunas instituciones de educación superior han creado diplomados y cursos que dichas 
organizaciones pueden cursar. 
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las describa a todas. En 1994,  un documento de las Naciones Unidas describe a las 
llamadas ONGs como…”entidad sin fines de lucro cuyos miembros son ciudadanos o 
asociaciones de ciudadanos de uno o más países y cuyas actividades están determinadas 
por la voluntad colectiva de sus miembros en respuesta a las necesidades de los 
miembros de una o más comunidades con las que coopera la ONG”.   Con esta definición, 
podríamos incluir a cualquier grupo que no fuese de  la iniciativa privada o perteneciente a  
un  partido político.  

Actualmente, el cúmulo  de este tipo de organizaciones  ha    comenzado a causar 
impactos globales tanto sociales como económicos por la cantidad de recursos  humanos 
y materiales que  mundialmente  fluyen para conformarlas, además de crear  y ofrecer 
una serie de servicios, oportunidades de trabajo y espacios para la  participación social.  
Los fenómenos gestados por la presencia de tales grupos han causado  una ola de 
investigaciones e interés académico interdisciplinar para comprender su funcionamiento 
desde aspectos variados: uno es el  punto de vista económico (Salamon, Anheier, 1992),   
otro, el comportamiento humano que los sostiene (Batson, 1991), ( Sober, 1988: 74-99); 
(Etzioni, 1998: xii );   uno más es el concepto de economía social ó economía solidaria 
(Defourny y Develtere; 2000) que se basa en principios cooperativos cuyo objetivo final es 
la “democracia económica”.   Las  inquietudes  desde la academia contribuyen  a la 
formulación de teoría y  al establecimiento de nuevas   metodologías de investigación en 
este campo, a su vez , invitan a la considerar el estado de las  relaciones y las alianzas   
existentes entre sectores.      Estos fenómenos muestran la gran variedad de acciones 
tanto individuales como colectivas que expresan  no solamente las  voces   de los que 
están dispuestos a participar en la sociedad , sino también sus intereses y necesidades.   
Wagner, (A. Wagner, R. Bauer, J Van Til & C. Ranci, 1997: 64) investigador suizo y 
expresidente del ISTR 5,   nos dice que las investigaciones comenzadas  en los años 60 y 
70, en la actualidad  requieren  la revisión de  nuevos paradigmas, ya que a medida que 
las pesquisas se internacionalizan nos hacen descubrir que hay que centrarnos 
en…”personas y comunidades”,6 y que el foco de las investigaciones en el mundo global 
ha cambiado no solamente para alejarnos de analizar exclusivamente transacciones 
económicas en el mundo no lucrativo, sino comprender a una sociedad civil que emerge, 
una  “économie sociale” como elemento importante en la democracia.  

En algunos países, el sector llamado no lucrativo, genera trabajo remunerado para 
muchos individuos.  Para dar un ejemplo, en EEUU, el llamado  sector independiente, 
voluntario o sin fines de lucro, provee de trabajo remunerado a 6.9% de la población del 
país. (Independent Sector, 1995). La universidad norteamericana de Johns Hopkins 
diseñó un  estudio comparativo del sector no-lucrativo que comenzó en 1990 en 7 países 
y posteriormente  se extendió a 22 países, tomando  en cuenta ciertos criterios  en una 
“definición estructural-operativa” para  el proyecto. Incluyó a organizaciones o 
asociaciones que:  fueran organizadas o estructuradas, de carácter privado,   gozaran  de 
autonomía,   no repartieran beneficios y que  contaran  con voluntariado.  Dividiendo el 
mundo por regiones, los países más desarrollados, encabezados por Europa Occidental y 
seguidos por EEUU (Salamon, Anheier, List, Toepler,Sokolowski, 1999) son los  que 
parece ser  que tienen los niveles de participación voluntaria   más alta y en otras, como  
Latinoamérica y en Europa Central y del Este, con una actividad mínima, quedándose  
Latinoamérica  dentro de  los niveles más bajos de participación de voluntariado formal7. 
 

                                                 
5 International Society for Third Sector Research ( Sociedad internacional para la investigación del Tercer Sector)  
6 Esto lo dice cuando analiza la teoría del nuevo comunitarismo de Etzioni. 
7 Este estudio toma en cuenta voluntarios que participan en organizaciones  con estructura institucional, privadas, y cuyos 
beneficios son para terceros. En estas organizaciones, la participación voluntaria no está legalmente impuesta y sus 
aportaciones  de recursos son variadas: tiempo talento y dinero. Op. Cit, Introducción. 
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La  investigación de Johns Hopkins  revela a su vez,  los campos de acción de 
estos grupos  en donde dos terceras partes del empleo se encuentran en los campos de 
educación, sanidad y servicios sociales; sin embargo, cuando se añade la participación 
voluntaria, alrededor de la mitad (55%) del tiempo dedicado por los voluntarios se 
encuentra en los campos de actividades recreativas y servicios sociales. “Por tanto con 
los voluntarios incluidos, la participación en el conjunto de empleo del sector no lucrativo 
de los tres ámbitos (salud, educación y servicios sociales) cae del 68% a menos del 60%, 
mientras que las cuotas de actividades relacionadas con la cultura y el esparcimiento, el 
medio ambiente, el desarrollo y defensa de los derechos civiles crece del 23 al 30%.” 8 En 
Latinoamérica, hay una mayor acción voluntaria en el campo de asistencia social y en 
organizaciones de todo tipo dedicadas al desarrollo, los autores sugieren que en esta 
región es un … “ sector no lucrativo dual, con un elemento más formal orientado a los 
profesionales de clase media y un segmento más pequeño e informal orientado hacia los 
pobres”9 

Este estudio muestra los campos de acción de estos grupos  en donde dos 
terceras partes del empleo se encuentran en las áreas  de educación, sanidad y servicios 
sociales; sin embargo, cuando se añade la participación voluntaria, alrededor de la mitad 
(55%) del tiempo dedicado por los voluntarios se encuentra en los campos de actividades 
recreativas y servicios sociales. “Por tanto con los voluntarios incluidos, la participación en 
el conjunto de empleo del sector no lucrativo de los tres ámbitos (salud, educación y 
servicios sociales) cae del 68% a menos del 60%, mientras que las cuotas de actividades 
relacionadas con la cultura y el esparcimiento, el medio ambiente, el desarrollo y defensa 
de los derechos civiles crece del 23 al 30%.” 10 En Latinoamérica, hay una mayor acción 
voluntaria en el campo de asistencia social y en organizaciones de todo tipo dedicadas al 
desarrollo”.  

Comienza  también a ser más evidente  lo  que la participación y la voz  ciudadana 
es  capaz  de lograr  cuando  se organiza para una misma  finalidad   (CIVICUS; 1994).Es 
en la sociedad civil, donde estas voces proliferan. La sociedad civil, no totalmente definida 
en términos modernos, es el espacio en donde estas organizaciones se instituyen  y se 
vinculan ya sea formando redes entre sí además de establecer   relaciones  con el estado 
y con  el mercado. Existe un debate teórico del significado, implicación y alcance de la 
pluricitada sociedad civil (Olvera, 1999: 22).  Concepto revivido (Powel &Guerin, 1997:11) 
para significar el espacio de acción ciudadana, la sociedad civil parece ser clave en la 
construcción de las democracias actuales (Alonso, 1996: 27-28) debido a su flexible 
capacidad de contener los movimientos, las organizaciones y las expresiones de los 
individuos que conforman estas sociedades.   Sin embargo,  parece haber coincidencia  y 
cierto consenso de que aunque su existencia teórica es etérea, su presencia es real y sus 
efectos sentidos dentro de todos los espacios sociales constituyendo el sitio de acción 
posible para la concertación de la toma de  decisiones. Si consideramos entonces, entre 
las muchas definiciones existentes,  a la sociedad civil como el conjunto de relaciones y 
acciones que establecen los individuos, instituciones y organizaciones  que no  forman   
parte  de   las  estructuras   gubernamentales   (Bobbio)11,  contiene  dos diferentes 
formas de instituciones: con y sin fines de lucro. Las segundas, sin fines de lucro ( non-
profit),   se constituyen  en términos económicos como el Tercer Sector  (Salamon, 1994).    
Para Fernández (1994: 7), éste  se diferencia del sector comercial (mercado) del sector 
público (Estado) al plantear como principal objetivo la consecución del bien común, hacer 
                                                 
8 Op. Cit, p 7. 
9 Op. Cit, p 9. 
10 Op. Cit, p 7. 
11 Definición de Bobbio de Sociedad Civil “ la sociedad civil es la esfera de relaciones entre individuos grupos y 
organizaciones que se desarrollan fuera de las relaciones de poder, que caracteriza a las organizaciones gubernamentales”   
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frente a las necesidades humanas y promover la participación paulatina en la sociedad. 
Para Bahmueller (1996) “El término  “sociedad civil” se refiere a la actividad social 
voluntaria- actividad que no se realiza bajo una obligación impuesta por el estado,  siendo 
la  red entera de relaciones sociales espontáneas que reside fuera de las instituciones del 
orden político y el deber legal”. Al hablar de sociedad civil organizada, me refiero a esos 
grupos que  son el tejido de mediación entre mercado y estado. Y aunque todos los 
sectores deberían involucrarse en la protección y el desarrollo del bien común, se asume 
que el sector independiente,  es el único cuyo  propósito ES el bien común, es decir, tiene  
esta base valoral  como su fundamento. Estas  organizaciones se componen de 
individuos que unen sus voluntades bajo una causa, la que ellos consideran justificada, 
utilizando el estado de derecho que les corresponde y asociándose libremente para un fin 
común, considerándola  beneficiosa para su comunidad. 
 

Un estudio de CIVICUS  intitulado:  Índice de la Sociedad Civil en México:  
Proyecto Social,  Analizó las circunstancias alrededor de  las instituciones sociales en 
nuestro país y presentó algunas  conclusiones en cuanto a fuerzas y debilidades que se 
presentan a continuación:  

CIVICUS  
Índice de la Sociedad Civil en México 

Fortalezas  
–Incrementos de en el número de OSC con base a activa de socios 
–Dificultad de cooperación entre las OSC 
–OSC han creado alianzas y redes para propósitos específicos 
–Las OSC son congruentes entre los valores que promueven y los que practican  
–La dimensión mayor de las OSC es la de su impacto con identificación a las necesidades 
sociales 
 
Debilidades. 
–Las distribución de OSC no es proporcionada a través del país 
–Concentración de OSC en tres ciudades principales y algunos estados del sureste 
–Trabas legales y culturales obstaculizan el desarrollo de las OSC y sus acciones 
–Falta de reconocimientos del Gobierno de su capacidad para la resolución de problemas  
–El impacto de las OSC en los procesos de las políticas públicas es débil–Falta de 
democracia interna y rendición de cuentas hacia el interior de las OSC 
 
 
II:  Investigación sobre el Tercer Sector/ Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
en México: 
 La investigación en ciencias sociales en México ha sido muy rica en el pasado en 
cuanto a descripción y al estudio  de lo ocurrido en el campo de la marginalización ( 
Lomnitz, 1997) , la pobreza y las diferencias de género ( Tarrés, 1998). Debido al reciente 
fenómeno de la participación dentro de los  espacios públicos, las realidades y las 
necesidades en torno a las  nuevas relaciones sociedad civil-gobierno y el 
resquebrajamiento económico producido por las políticas neoliberales en el país, 
comienzan  a surgir inquietudes por comprender las nuevas manera de entender  formas 
y redes  de cohesión social que han sido considerados por muchos, (Fowler, 2000 
Putnam, 1993) la base de la producción del capital social de un país.  

Como se menciona en la introducción, la academia comienza a reconocer en años 
recientes,  la importancia de  estudiar los fenómenos que ocurren en el Tercer Sector en 
México, en donde  no solamente se crea  un debate conceptual entre lo que es llamada la 
sociedad civil organizada ú organizaciones de la sociedad civil (OSC)  y lo que se 
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entiende por Tercer Sector, sino que también se intenta  comprender tanto el recorrido y 
el contenido histórico de estas organizaciones  como  el contexto de los movimientos 
sociales  (Reygadas, 1999) que culminan en asociaciones y expresiones solidarias tanto 
formales como informales.  Se estudia a  una sociedad civil que a partir de costumbres  
culturales y religiosas empieza a estructurarse y a organizarse para intentar resolver 
problemas  económicos, sociales y políticos que surgen desde muchos puntos diversos: 
desde   situaciones económicas del país,  hasta  rezagos sociales  que  resultan de 
gobiernos ineficientes y promesas políticas no cumplidas. (Butcher, 2002)  A partir del 
estudio  comparativo de Johns Hopkins,  se consideran  a  las organizaciones no-
lucrativas (Verduzco,2004) ,o sin fines de lucro  (ISFL)12, para comprender el sector y 
descubrir las aportaciones económicas de éste al producto interno bruto (PIB)  de los 
distintos países partícipes en el estudio.  
 Se torna, entonces en necesidad , la producción de conocimiento sobre el Sector, 
que si bien no aporta grandes cantidades de empleo remunerado para el país 13, si 
produce un impacto que aparece muchas veces como multiplicador, como es en  el caso 
de las elecciones presidenciales del 2000, en donde la presencia y  la actuación de las  
OSC fue tan relevante que se consideró  como  una de las causas principales que  lograra 
una alternancia partidista. Aparece al mismo tiempo  la necesidad de comprender los 
fenómenos que surgen alrededor de la participación ciudadana, las acciones voluntarias 
que se sucitan y ordenan dentro de las OSC, la rendición de cuentas  de las mismas OSC 
hacia la sociedad mexicana  que dicen servir; así como el entendimiento alrededor de las 
situaciones legales y fiscales que tocan a estas organizaciones. En esencia, el sector 
refleja a las necesidades de  expresión y  de libertad de asociación dentro de una 
democracia. 

 Virginia Hodgkinson, (Hodgkinson, 2001) lo llama el sector de la “gente” y nos dice 
que ...” esencialmente... este sector de la “gente” ... es en realidad  el lugar en donde la 
comunidad se forma y se forja, en donde se da lugar a las nuevas ideas para que sean  
escuchadas y debatidas. Es en donde se prueban programas sociales novedosos y en 
donde se conduce  la investigación y educación en forma independiente y  en donde se 
disemina  información a través de publicaciones de todo tipo. Es en donde las voces de 
los que no tienen poder se mezclan con las de los poderosos, en donde de manera tanto 
formal como informal los ciudadanos  dan su tiempo para  causas variadas: arte y cultura, 
educación, salud, servicios sociales, recreación, de lo religioso para lo sublime y hasta 
para  lo ridículo. El tamaño de este espacio depende mucho en el nivel de involucramiento 
de los ciudadanos y se ha convertido a su vez,  en un indicador de la fuerza de una 
democracia.  

 
En una  de visión incluyente,  no solamente para México,  sino para otros países 

que intentan comprender el Tercer Sector y las complejidades de la sociedad civil, nos 
son útiles los comentarios de Alan Fowler14 (2002) el cual, en un esfuerzo por hacer una 
crítica constructiva de la situación de la investigación sobre el Tercer Sector en la región  
y su influencia en el desarrollo propone que se revise con cuidado los caminos ya 
andados en  la investigación sobre el Tercer Sector en el “Norte” sugiriendo  que  es 
diferente a la investigación que debe de hacerse sobre sociedad civil, sobretodo en países 
en desarrollo.  Conceptualmente no son iguales y  propone  una separación teórica y 
práctica si es que queremos comprender a fondo los dos fenómenos. Habrá entonces que 

                                                 
12 Denominación del INEGI para la clasificación de estas grupos que están registrados como donatarias autorizadas en la 
Secretaría de Hacienda. Aparecen como Instituciones Sin Fines de Lucro.   
13 Las ISFL mexicanas aportan .02 % al mercado laboral del país.  
14 Presidente del ISTR 2002-2004. 
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entender a su vez,  la necesidad de que investigación se efectúe desde los dos puntos de 
vista para que puedan ser  complementarios.   

Para respetar los contextos nacionales, la investigación debe de efectuarse desde 
sus propias especificidades de historia y cultura  y no desde la perspectiva de analogías 
con otras situaciones sociales y culturales. Este autor comenta  que también  existe una 
simetría en infraestructura intelectual y una bifurcación en universos de investigación  y 
que habrá que tener cuidado en no convertir los estudios que se hacen en los países 
industrializados con los que debería de hacerse en los países del “Sur”.  Hace un llamado 
a que se hagan esfuerzos por crear investigación en estas áreas: 

 
1. Investigación Fundamental 

• Se identifiquen configuraciones de la sociedad civil con atención a los ámbitos 
tanto formales como informales 

• El rol de la sociedad civil en la formación de ciudadanía 
• Dimensión del capital social desde las redes relacionales y  formación cívica. 
• Co-evolución de la sociedad civil y los sistemas económicos y sociales 
• Influencia de factores externos en el desarrollo de la sociedad civil 

 
2. Estudios aplicados 

• Sociedad civil, rendición de cuentas y confianza 
• Función de la sociedad civil en la distribución de la pobreza, la riqueza y el 

bienestar en unión con gobiernos y empresas 
• Los roles de la sociedad civil en la resolución de conflictos: los papeles de víctima, 

protagonista y mediador 
 
3. Estudios Propuestos 

• Emergencia de movimientos transnacionales de sociedad civil, redes y 
organizaciones virtuales 

• El rol de la comunicación y la tecnología en la evolución asociativa.  
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III:    Sistematización de la  Investigación sobre el Tercer Sector en México. 
Formas de Organización de la Sociedad Civil

GOBIERNO Profesionistas
Personas Artesanos

Fisicas Otros
Lucrativo

ESTADO Personas Corporativos
NACIÓN Morales Empresas 

Otros

Asociaciones
SOCIEDAD Religiosas

CIVIL
Clubes Sociales y Deportivos

Asociaciones de Cámaras Empresariales
Autobeneficio Colegios de Profesionistas

Sindicatos
No Cooperativas

Lucrativo Partidos 
y Organizaciones

Políticas  Independientes
Fundaciones  Operativas

(tienen patrimonio propio)  Empresariales
 Comunitarias

 Educación
 Desarrollo
 Salud
 Ecología

Instituciones de Asociaciones Operativas  Bienestar
a Terceros (no tienen patrimonio propio)  Ciencia y Tecnología

 Culturales
 Derechos Humanos
 Cívicas
 Otros

 Promoción y Fortalecimiento
Instituciones al Servicio  Investigación

del Sector  Procuración de Fondos
 Otros

Empresa

Gobierno

Tercer Sector

 
 

Han habido en México algunos  esfuerzos serios por sistematizar el trabajo de 
investigación acerca del Sector. La construcción de una agenda de investigación es cada 
día más necesaria. Solamente a través de una mirada exhaustiva de la situación actual en 
el Sector es posible comprender las tendencias actuales que requieren de un escrutinio 
más cercano y solamente a través del desarrollo de información certera podemos avanzar 
en el desarrollo. Cito aquí algunos ejemplos que intentan dar dirección y congruencia a las 
tendencias actuales en investigación en México. 
 Un ejemplo   es una reflexión hecha hacia el interior del CEMEFI15 , (Olmedo, 
Hernández , 1997) para lograr establecer un programa de investigación coherente y al día 
de las necesidades de información de las OSC y de el público en general, ya que uno de 
los propósitos que el  Centro tiene es el de  “... fomentar y facilitar una cultura filantrópica 
de responsabilidad social con el fine de fortalecer la organización y la participación activa 
de la sociedad en la solución de problemas comunitarios.” 16 
 El estudio realizado permitió esclarecer las ideas sobre los que se considera 
filantropía para el Centro y en base a este concepto, lograr promover y realizar la 
generación de conocimientos sobre el tema, su impacto social y las características del 
Sector que permitan el diseño de estrategias para su fortalecimiento y desarrollo. A partir 
de esto se planteó disponer de bases de datos actualizados de instituciones filantrópicas, 
agencias financiadoras y donantes nacionales e internacionales: realizar investigaciones 
que permitan conocer cuantitativa y cualitativamente las características de la filantropía y 
del sector filantrópico y promover su difusión, promover la investigación del sector y la 
formación de especialistas en el campo generando conocimientos que permitan el diseño 
de políticas públicas en la materia. 17 

                                                 
15 Centro Mexicano para la Filantropía 
16 CEMEFI, folleto informativo. s/f. 
17 Olmedo, Hernández, (1997), Estado actual y perspectivas de la investigación sobre la filantropía en México. Este estudio 
resultó clave para el Cemefi y se utilizó para  esclarecer la dirección de tendencias actuales dentro del Sector y las líneas 
importantes de investigación para el Centro.     
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 Además de establecer la idea de una Dirección de Investigación para el Centro 
con criterios claros y con objetivos y estrategias de trabajo, este estudio  presenta la 
identificación de posibles tópicos que definan el programa de trabajo de dicha dirección, 
temas que representan lo básico en investigación y que son a la vez  posibles de utilizarse 
para la construcción de una agenda de investigación a nivel nacional. Estos se mencionan 
a continuación: 
 

• En busca de una identidad para la filantropía 
• En busca de una historia de la filantropía 
• Regulación de la filantropía 
• Información y conocimiento sobre la filantropía 
• El sector filantrópico y su medio ambiente 
• La movilización de recursos para la filantropía 
• Profesionalización y desarrollo institucional 
• La visibilidad del sector filantrópico 
• La dimensión global de la filantropía 
 

A 8 años de las sugerencias de este estudio, algunas de las propuestas se han 
realizado, como es el caso del Directorio de Instituciones Filantrópicas que cuenta con 
datos actualizados de  alrededor de 8000 instituciones, la creación de la  Dirección de 
Investigación aunado a la Dirección de Gobierno y Políticas Públicas. El Centro de 
Información Filantrópica (CIF) que contiene la mayor recopilación de datos, libros, 
artículos sobre filantropía y sobre el Tercer Sector en México, abierto al público y la 
creación  desde el año 2001, cada vez con distintas entidades de educación superior una 
serie de seminarios interdisciplinarios en donde investigadores mexicanos y algunos 
extranjeros han acudido para presentar sus trabajos. De estas reuniones anuales existen 
CD con las ponencias completas de los participantes, panelistas y conferencistas 
magistrales y se enumeran a continuación:  

 
a) CEMEFI y el Instituto de Investigaciones Económicas.(2001) Seminario Anual de 

Investigación sobre el Tercer Sector en México , Realidad y Perspectivas de la 
Investigación sobre Economía y Tercer Sector en México, 15 y 16 de octubre, 2001, 
UNAM, Ciudad Universitaria. 

b) CEMEFI y  el Colegio Mexiquense, (2002) II Seminario Anual de Investigación 
sobre el tercer Sector, “Desarrollo y Tercer Sector” , 30 y 31 de octubre, 2002, Colegio 
Mexiquense, Ex - Hacienda de los Patos, Zinacantepec, Edo. de México.  

c) CEMEFI y el Tecnológico de Monterrey (2003) III Seminario Anual de Investigación 
sobre el Tercer Sector en México, Participación, Institucionalidad y Capital Social, 25 y 26 
de septiembre, 2003. Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. 

d) CEMEFI y la Universidad Anáhuac, (2004)  IV Seminario Anual de Investigación 
sobre el Tercer Sector en México. “ Sociedad Civil en México: Identidad y Retos en un 
Entorno Global” 18 y 19 de octubre de 2004, Universidad Anáhuac, México. 

 
Los  cinco seminarios han tenido un objetivo común que es:    

 
• Estimular la investigación en México acerca de la sociedad civil para fortalecer al 

sector a través del conocimiento. 
• Conocer la situación actual de la investigación en México sobre sociedad civil y 

temas afines. 
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• Identificar temas de investigación para crear una agenda sobre sociedad civil en 
México. 

• Establecer mecanismos de difusión y de investigación. 
• Estimular la formación de redes, coaliciones e investigaciones conjuntas a nivel 

nacional e internacional. 
 

Los resultados de estas reuniones en evaluaciones han sido excelentes y nos han 
revelado grandes necesidades no satisfechas dentro del sector. En lo que el campo de  la 
investigación se refiere, nos queda claro que después de estas experiencias,   aun queda 
mucho por hacer ya que se  requiere:   
 

1. Mayor diseminación de la información existente y de creación reciente. 
2. Medios para difusión de información: libros  revistas tanto  interdisciplinarias como  

especializadas para el Sector.  
3. La creación de información y actualización  para el Sector a todos los niveles.  
4. Mejoramiento de una  estructura que permita un acercamiento entre la teoría y la 

práctica. 
5. Mejor identificación de  los temas relevantes que conciernen a la  sociedad civil y 

Tercer Sector. 
6. El fomento de investigación en campos novedosos.   
7. Mayor comprensión de los contextos de acción y de influencia del Sector  tanto 

globales como locales.  
 

Otro esfuerzo importante de sistematización  se le atribuye a la REMISOC, Red 
Mexicana de Investigadores Sobre Organismos Civiles,18  la cual impulsa también 
publicaciones variadas acerca de Sociedad Civil.  
     Se presenta aquí parte de un inventario de estos trabajos, que parte de un 
cuestionario aplicado a 31 investigadores mexicanos en donde  se identificaron a  las 
principales instituciones auspiciadoras, públicas y privadas, el formato a través del cual 
han sido difundidas, destacando el libro y la tesis y la formación de los investigadores, 
muchos de ellos con nivel de posgrado. Se encuentra además, en este inventario   un 
listado de otros investigadores  identificados por los propios encuestados.  
 

TIPO DE FINANCIADORAS19 
Academia y/o Centro de investigación 18 
Cooperación Internacional 15 
Gobierno(local o federal) 7 
Organismo civil y/o social 7 
Ninguna/ no contesto 9 

 

                                                 
18 Esta recopilación de Laura Becerra Pozos resulta interesante porque no existía hasta este momento referencias acerca 
de las investigaciones puntuales que vienen efectuándose en México.  
19 La sociedad civil ante la transición democrática, pag. 182-183, 186 y 187 REMISOC 
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Cooperación 
Internacional

27%

Ninguna/ no 
contesto

16%Organismo civil 
y/o social

13%

Gobierno(local o 
federal)

13%

Academia y/o 
Centro de 

investigación
31%

 
FORMATO DE DIFUSIÓN O DIVULGACIÓN 

Tesis 3 
Libro 13 
Publicación Periódica 10 
Folleto-Manual 8 
Ponencia 3 
Plan de Gobierno 2 
Ninguna y/o Proceso 8 

 
 

Publicación 
Periódica

21%

Ponencia
6 %

Fol leto-Manual
17%

Libro
2 9 %

Tesís
6 %Plan de 

Gobierno
4%

Ninguna y/o 
Proceso

17%

 
ÁREA TEMATICA 

Medio Ambiente 2 
Desarrollo 8 
Bienestar Social 4 
Sindicalismo 0 
Movimientos Sociales  13 
Microempresa 1 
Derechos Humanos 1 
Planeación Participativa 1 
Filantropía y Voluntariado Social 3 
Cooperación Internacional 1 
Redes de Organizaciones Civiles  5 
Nuevas Tecnologías 1 
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Gobierno Local y Participación Ciudadana 2 
Educación 1 

 

Bienestar  Socia l

Microempresa

Derechos Humanos

Planeación 

P a r t i c i p a t i v a

Movimientos Socia les

Sindical ismo

D e s a r r o l l o

Medio  Abiente

Educación

Gobierno Local  y 

Par t ic ipac ión Ciudadana

Nuevas Tecnologías

Redes de 
Organ izac iones  C iv i les

Cooperación 

Internacional

Fi lantropía  y  

Voluntariado Social

 
IV:    Propuestas para una Nueva Agenda de Investigación en México 
 

Para recoger algunas ideas de orden que a continuación  se proponen se efectuó 
un ejercicio que incluyó a investigadores, activistas y a miembros de OSC. Presento estas 
ideas que fueron instrumentales para clasificar los temas de investigación y para 
estructurar una agenda de investigación sobre Tercer Sector, sociedad civil y filantropía 
que pone en orden   prioritario sus necesidades: 20 
Se buscaron los estudios que establecían temas de investigación sobre sociedad civil y 
filantropía: 

• Se infirieron temas de investigación de los ejercicios de discusión y análisis 
colectivos llevados a cabo por investigadores, activistas  o miembros de las 
organizaciones; 

• Una vez listados los temas de investigación se clasificaron en función de su 
naturaleza o de acuerdo a su campo de acción. 

Es pertinente señalar que se observan dos lógicas en la identificación de los temas de 
investigación:  

a) Una lógica que problematiza  desde lo coyuntural, desde el entorno socio 
político y que se pregunta  el quehacer inmediato. Las OSC se autoperciben 
como sujetos o actoras de cambio y su preocupación central está en su 
posicionamiento social y político. 

b) Una lógica que problematiza desde un análisis introspectivo: la pregunta del 
quién soy, qué categorías analíticas ayudan a entenderme, cuál es mi ethos, 
cómo ser mejor y más profesional. 

En cada campo de investigación se entremezclan las dos lógicas. De los campos 
ubicados se encuentran: el conceptual, el que tiene que ver con la práctica institucional, el 

                                                 
20 En esta sección participaron el investigador Sergio García y su asistente Marian Olvera de  la  Dirección de Investigación ,  
Gobierno y Políticas Públicas del Cemefi.  
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establecimiento de características sectoriales y subsectoriales, y el estudio de los 
aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de las OSC. 

• Conceptual  

Definición de conceptos y categorías que nos permitan comprender el fenómeno de la 
sociedad civil.  

En este campo se siguen tres rutas:  
1. Conceptual y metodológica 
2. Socio-histórica que contempla dos vertientes:  

a. Estudio de la evolución histórica de las OSC. 
b. Estudio de las OSC como actoras políticas y de cambio social.  

3. Estudios cuantitativos, que arrojan datos duros para la interpretación y valoración 
del sector en México:  

a. Número de organizaciones de la sociedad civil, por campo de actividad; 
número de trabajadores de la sociedad civil (remunerados y voluntarios); 
“valor agregado” de las organizaciones de la sociedad civil; el valor de las 
contribuciones voluntarias por campo; gastos operativos, fuentes de 
recursos; tamaño y distribución de las donac iones fundamentales.21  

b. Construcción de bases de datos: análisis de las bases de datos. 

• Praxis social 

Estudio de los paradigmas de desarrollo social que proponen los OSC con un doble 
objetivo:  

a) Establecer los modelos de intervención para ver de que manera se atiende a la 
población en estado de vulnerabilidad y/o se generan modelos de desarrollo 
sustentable y/o se llevan a cabo proyectos que persiguen causas sociales 

b) El segundo objetivo busca sistematizar la acción de las OSC con el fin de construir 
agendas sociales y lograr la interrelación con gobiernos para la propuesta, diseño, 
evaluación y operación de políticas públicas. Asimismo, se busca implementar 
metodologías y métodos de evaluación del impacto social.   

• Estudio sectorial y subsectorial 

Estos estudios pretenden establecer las  características generales y particulares de las 
OSC, así como ver las lógicas organizativas al interior del sector. Siete aspectos para su 
consideración:  

1. Marco ético y de valores 
2. Datos estadísticos capaces de reflejar las particularidades de las OSC. 
3. Situación jurídica y fiscal: estudio del marco jurídico y fiscal que permita la 

regulación de las OSC. Se plantean cuatro ejes de investigación para el 
mejoramiento de dichos marcos.  

a. Compilación y análisis del marco jurídico y fiscal, los cuales regulan el 
papel de las OSC.  

b. Investigación sobre lo que hace falta para complementar el marco 
normativo (perfeccionamiento del marco legal e institucionalidad). 

c. Análisis comparativo de legislaciones estatales que regulan al tercer 
sector.  

d. Reforma hacendaria que conlleve al fortalecimiento del Tercer Sector.  

                                                 
21 “Mejorando la visibilidad de la Sociedad Civil”, Johns Hopkins University, Septiembre 2004. 
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e. Régimen legal del carácter del voluntario.  
f. Estrategia de cabildeo. 

4. Redes y alianzas estratégicas: trabajo en red y coordinación entre gobiernos, 
organizaciones, empresas y comunidades ; lo anterior propone tres líneas para su 
investigación.  

a. Generación y establecimiento de vínculos con agencias o asociaciones a 
través de los cuales se accede más rápidamente a los recursos de la 
sociedad. Asimismo, permite la cooperación entre los actores del sector 
para eficientizar su labor.  

b. Legitimación de la labor de las OSC como consecuencia de la vinculación 
con gobiernos, gracias al soporte jurídico y fiscal.  

c. Globalización: interrelación de OSC nacionales e internacionales. 

5. Impacto social y económico: este estudio permite el análisis de los efectos que las 
actividades realizadas por el sector tienen en los ámbitos social y económico.  

a. Reducción de la pobreza por medio de:  
i. Servicios: emergentes (primera necesidad), preventivos (salud) y 

de desarrollo (educación) 
ii. Defensoría: concientización de las comunidades pobres para la 

creación de instituciones dirigidas por sus miembros para que, a 
través del “empoderamiento” se pueda lograr mayor impacto a 
favor de sus causas.  

iii. Capital Social: reforzamiento de la cooperación y solidaridad dentro 
de las comunidades pobres y la sociedad para formar organismos 
capaces de trabajar en conjunto.  

iv. Desarrollo Económico: creación de empresas gestionadas por la 
comunidad para generen riqueza e incrementar la cohesión social 

v. Movilización de recursos. 
 

• Estudio para el fortalecimiento de las OSC 
Desarrollo de estudios para establecer las características particulares y lógicas 
organizativas al interior del sector. Cinco aspectos para su consideración:  

1. Financiamiento 
a. Diversificación de fuentes de recursos para el Tercer Sector 

2. Desarrollo de metodologías y métodos de planeación y evaluación institucional 
3. Formación y capacitación para  

a. Cabildeo: habilidades y destrezas para negociar propuestas de las OSC 
con el poder legislativo y ejecutivo. 

b. Profesionalización y desarrollo institucional. 
c. Voluntariado: incremento de capacidades, habilidades y eficiencia dentro 

del sector, para una mejor inserción de personas voluntarias en las OSC.  
4. Visibilidad 

a. Rendición de cuentas que denoten el origen y destino de los recursos del 
sector y así alcanzar la transparencia en el sector. 

b. Establecimiento de canales de comunicación para socializar los logros 
alcanzado por las OSC. 

c. Establecimiento de canales para una mejor comunicación entre las 
organizaciones. 
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V.       Conclusiones y Propuestas 
 

A la luz de las propuestas aquí presentadas se podría concluir que, como se ha 
mencionado, aún queda mucho por hacer dentro del área de la investigación acerca del 
Tercer Sector en México. Pese a los esfuerzos realizados, son necesarios muchos más  
ya que este proceso será siempre inacabado. Una de las mayores cortapisas para la 
investigación es su actualización constante. Hasta este momento en México, no existe tal 
sistematización de actualización más que hacia en el interior de algunas instituciones 
educativas y centros de investigación en donde se planea para el futuro de las mismas. La 
articulación  a nivel nacional de lo que ocurre en investigación en el país, aun queda por 
hacerse. La coordinación nacional de información acerca del sector no se ha logrado 
hasta el momento. Muchas instituciones de educación media y superior empiezan a 
despertar al hecho de que hay que incluir al Tercer Sector dentro de su curricula y de su 
agenda de investigación.  

Queda todavía  pendiente la realización de importancia de este Sector dentro de 
los grandes  temas de la agenda nacional. Debido al momento histórico-político que vive 
el país, es momento de que el Tercer Sector y la sociedad civil organizada, representada 
en sus OC,  tenga un rol preponderante en la creación de un futuro que incluya a la 
participación ciudadana en sus múltiples formas para la creación del bien común. Los 
autores de uno de los estudios aquí mencionados,  en sus reflexiones de si la filantropía, y 
por ende, el Sector,  tiene futuro en México, concluyen que ...” la filantropía en México es 
viable y factible porque la presencia de la sociedad civil es una realidad creciente y 
contundente con vigor y con ansia de responsabilidad plenamente asumidas para 
contribuir al desarrollo del país.”22 
 

A manera de conclusión para esta ponencia, pongo  a consideración del lector 
algunos factores que considero pueden contribuir  a  una mayor comprensión acerca de 
este Tercer Sector,  en donde podrían considerarse varios elementos :  
 
A) La creación de una base de  conocimiento. La única manera para entender la eficiencia, 
recursos y salud del Tercer Sector de un país es creando una base de conocimiento de 
una forma sistemática y consistente. Esta información haría un “mapeo” del  Sector en su 
totalidad. Este” mapeo” se basaría en una idea conceptual clara y distinta del Tercer 
Sector y de la sociedad civil.  Para ello sería ideal reunir un Consejo Consultivo ó 
Comisión23 formado por académicos, gobierno y expertos en el campo de las OSC, para 
comprender la situación del sector y tomar las decisiones importantes  pertinentes y 
necesarias considerando las  alianzas y los  compromisos que se requieren  para su 
estudio.    
 
B) La creación de datos empíricos. Otro ingrediente fundamental para comprender la 
magnitud del Tercer Sector es a través de encuestas y mediante  la creación de datos 
empíricos que aporten conocimiento real y sólido. La creación de datos ayuda  a la 
formación  de una  percepción pública del Sector  basada en una  realidad comprobada  
que además sirve para  desmitificar percepciones individuales y protagonistas. Estos 
datos, reunidos constituirían  la fuente principal para también conocer fenómenos diversos 
dentro del sector, como es el caso de las acciones y el trabajo voluntarios.  

                                                 
22 Opus Cit, p. 80.  
23 En EUA, este procedimiento comenzó con el la Comisión Filer que surgió después de la Comisión sobre Filantropía 
Privada y Necesidades Públicas publicó sus Papeles de Investigación en 1977.  
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En México,  ésta información ya  existe parcialmente  dentro de los censos 
económicos del INEGI y encuestas diversas que tocan estos temas. Por mencionar 
algunos,  está el  ejemplo de  la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo ( 2002)   que 
surge de la  Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (2002) ; las encargadas de 
recoger datos acerca de los intereses políticos y las  prácticas ciudadanas,  ENCUP 2001 
y 2003 (SEGOB).  Esto es  en cuanto a la información que proporciona el gobierno, sin 
embargo también existen otro tipo de encuestas que expresan elementos importantes de 
participación  y asociacionismo y que son  muy valiosas a nivel mundial en donde México 
está incluido en ellas como la Encuesta Mundial de Valores (Inglehart, R., Basáñez, M., 
Díez-Medrano, J.,Halman, L.,Luijkx ,R., 2004) y  a nivel nacional, en un esfuerzo serio  de 
la iniciativa privada   existe por ejemplo,   la serie de   “ Los Valores de los Mexicanos”,  
recorrido histórico de estos valores a través de 25 años, patrocinado por la Fundación 
Cultural Banamex, que revisan estos temas enfocados al país. (Alduncin 
1989,1991,1993). Existen varios esfuerzos de investigación puntuales por aportar datos al 
sector, es la del ITAM y ahora, la  del Cemefi,  (Butcher, 2004) que intenta crear datos 
acerca de las acciones voluntarias y ciudadanas Si la Comisión mencionada con 
anterioridad se formara, habría preguntas claves, bajo conceptos claros  que pudieran 
agregarse a los censos poblacionales para la mejor comprensión del Sector. A esto 
podrían crearse para este efecto cuentas satélite dentro de las Cuentas Nacionales. 24      
     
C) Factores de  Base. Algunos  factores elementales que habría que incluir  para sostener  
este esfuerzo serían en : 

• Investigación.  Inclusión de activistas, investigadores  de campo y académicos y 
sus instituciones. Formar un Centro de Investigación o Comité de Investigación 
que publicara los trabajos producidos. La pertenencia a una asociación académica  
tanto nacional como internacional de investigadores para intercambiar, comparar y  
discutir tanto   teorías como  ideas y prácticas en el Sector. Se requieren recursos 
económicos y por lo tanto, si fuese avalado por el gobierno, sería dentro de los 
programas de investigación  existentes del  CONACYT, o de forma independiente, 
a través  de  la unión de instituciones tanto públicas como privadas en torno a este 
tema. La información deberá ser la base para la creación de políticas públicas y la 
toma de decisiones acerca del Sector.   

• Educación. La enseñanza en universidades y escuelas de educación superior es 
clave para la reproducción de datos y de conocimiento. Otorgar becas en 
instituciones tanto públicas como privadas fortalecen  el conocimiento acerca del 
sector. Esto implica la creación de curricula a nivel grado y posgrado así como 
cursos y talleres. También implica el diseño de programas educativos de prescolar 
hasta el último año de la escuela preparatoria, para ayudar a la formación cívica 
que debe iniciar desde la enseñanza primaria hasta la preparatoria. Implica incluir 
la enseñanza dentro del sector no-lucrativo mismo con diversos cursos, programas 
y talleres.  

• Ciudadanía.  La participación ciudadana y las acciones voluntarias deben cobrar 
relevancia e importancia como pasos hacia una responsabilidad ciudadana y la 
obligación cívica.  Estas prácticas son aprendidas y requieren de un espacio para 
su ejecución. La creación de tales espacios en la casa, el barrio,  la empresa y en 
el ámbito gubernamental son  básicos para que  éstas se  multipliquen. Las 
políticas públicas que apoyan estas iniciativas deberán ser relevantes y actuales 

                                                 
24 Las Naciones Unidas han desarrollado cuentas satélite nacionales bajo el auspicio del Proyecto Comparativo del Sector 
No-lucrativo para tabular por separado las contribuciones del los voluntarios y  las contribuciones del sector No-lucrativo a 
las economías nacionales.  
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además de  facilitadoras de estos procesos. Gobierno, instituciones religiosas, 
educativas  y comunitarias,  así como familias e individuos  comparten entre todos  
la responsabilidad de mantener la calidad de vida en la comunidad.  Finalmente,  
el conocimiento y el fomento  de las posibilidades de acción en todas las áreas de 
posible participación es necesaria para que la comunidad realmente participe. 

 
Una vez que la información existe, al irse recopilando,  debe ser pública y  de fácil 

acceso. Esto contribuye a la transparencia y a la rendición de cuentas de todos los 
sectores.  Canales de difusión efectivos y visibles serán esenciales para fortalecer estos 
factores. Los medios masivos, de difícil acceso, serían los medios ideales. Otra opción es  
mediante  programas educativos en escuelas tanto privadas como públicas los cuales  
deberán basarse en dicha información para garantizar su efectividad.   

  La creación de políticas públicas  adecuadas requiere de un esfuerzo común de 
todos los sectores que necesitan de mutua comprensión además de una participación 
sistematizada y negociada. El estímulo del  Tercer Sector ocurrirá cuando se entienda que 
lo público es de todos y la fórmula de cooperación y participación necesita reestructurarse 
entre todos los sectores existentes. Acerca de ésta última idea, el Dr. Luis Aguilar,   nos 
comenta...” no hay duda de que las OSC, al involucrarse de maneras distintas en lo que lo 
que corresponde a su sociedad, contribuyen a re-establecer la naturaleza pública de la 
administración pública...las OSC representan recursos humanos de gran valía que 
pueden ser aprovechados por los gobiernos para una mejor eficiencia y una mejor calidad 
en el desarrollo de sus programas y de sus responsabilidades...Hay una vida más allá del 
Estado y el Mercado. Es lo que llamamos República, interés público, bien común, patria y 
el buen gobierno se construye de todos los elementos que existen dentro de una 
sociedad...”  
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