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Introducción

 México y China se ha visto modificado como resultado de las reformas estructurales
implementadas por los gobiernos desde la década de los setentas.

 Condujo a los Estados a proponer estrategias de complementariedad tanto con el
mercado como con la sociedad.

 Respuesta a los efectos negativos del modelo de crecimiento establecido, se
traduce en una presencia de organizaciones de la sociedad civil (OSC).

 La voz y acción de los actores del tercer sector ha representado un elemento clave
en los objetivos del milenio.



 El desarrollo de la sociedad civil puede describirse en dos etapas.

 Primera, previo al periodo de las reformas, las OSC eran reducidas en número a la sombra
del poder monopólico del Estado y funcionaban como sustitutas de éste.

 Segunda, tras las reformas que le distribuyen poder al mercado y sociedad civil, se inicia su
despegue, aumentado en número, funciones, áreas de intervención y ocupando una
posición complementaria frente al Estado.

 El tipo de relaciones establecidas entre la sociedad civil y el Estado, repercute en el
avance en los procesos de desarrollo y, particularmente, en los ODM.



Nociones conceptuales
 La Sociedad Civil (SC)se basa en la idea de tres esferas de la sociedad, junto al

mercado y al Estado.

 Es la suma de todas las organizaciones y redes que se ubican fuera del aparato
estatal. Actúan colectivamente a favor de alguna causa y persiguen algún interés
material o simbólico situándose por fuera del sistema político, y sin seguir la lógica del
mercado (Olvera, 1999)

 El Estado y la sociedad civil interaccionan en espacios que Isunza (2006) llama
Interfaces Socio-Estatales (ISE).

 Las ISE están determinadas tanto por la política pública como por los proyectos
sociopolíticos de los actores involucrados.



 Las relaciones entre la SC y el Estado en México; surgimiento del primero como un
proceso de fortalecimiento de la descentralización política y administrativa hacia
entidades regionales y locales. El Estado fomenta esquemas de corresponsabilidad
para la implementación de políticas y programas compensatorios y de atención a
grupos sociales vulnerables.

 En China las OSC sólo participan indirectamente en la elaboración o revisión de
políticas públicas, dada la inexperiencia de las OSC y el gran poder público del
Estado.



Caracterización general de las OSC en
México y China

 Para México, las OSC son aquellas asociaciones, instituciones, movimientos
organizados alrededor de actividades sin fines de lucro.

 En China incluye entidades heterogéneas desde organizaciones satelitales del
Partido Comunista China hasta organizaciones de base de iniciativa popular
(grassroots).

 En México, la instancia coordinadora de las OSC, es el Instituto de Desarrollo Social.

 En China es el Ministerio de Asuntos Civiles (MAC).



 Las OSC chinas, se dividen en dos categorías generales:

 Organizadas oficialmente (guanban). Formadas por el gobierno y reciben subsidios de él;
sus miembros están en la nómina pública y los puestos directivos se ocupan por ex
servidores públicos.

 Populares (minban). Se crean a iniciativa de la sociedad o del mercado sin subsidios
occidental de OSC, tienen un carácter híbrido al vincularse estrechamente con el
gobierno, conociéndoseles como GONGO (Government Organized Non Governmental
Organizations).



ODM Categoría CIOSFL México China México China
3 Derecho, promoción y política 1,496 133,788 12.3 31.0

1 Desarrollo y vivienda 3,489 75,957 28.8 17.6

2 Enseñanza e investigación 1,725 39,273 14.2 9.1

4 Salud 2,183 41,000 18.0 9.5

- Otras 3,237 141,556 26.7 32.8

Total 12,130 431,574 100.0 100.0

La categoría "Otras" incluye OSC relacionadas con el ambiente; asociaciones empresariales   y profesionales

y sindicatos; cultura y recreación; servicios sociales y no clasificadas anteriormente.

CIOSFL: Clasificación Internacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro.

Fuente: elaboración propia con datos de Indesol y del Ministerio de Asuntos Civiles.

Cuadro 1. OSC por categoría CIOSFL en México y China, 2010
Participación porcentualNúmero



Avances de los ODM

 Los ODM son:

 i) erradicar la pobreza extrema y el hambre;

 ii) lograr la enseñanza primaria universal;

 iii) promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer;

 iv) reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años;

 v) mejorar la salud materna;

 vi) combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades;

 vii) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente;

 viii) fomentar una alianza mundial para el desarrollo.



 Parece que los ODM han sido el mecanismo mundial más exitoso para luchar
contra la pobreza a nivel global.

 De acuerdo con el Informe 2013, se han logrado avances significativos y
sustanciales en muchos de los objetivos.

 México muestra avances importantes en los objetivos y metas del milenio llevando
a mejorar la situación de la población.

 China, por su parte, ha progresado notablemente de cara a los ODM. La mayoría
de las metas han sido cumplidas e incluso sobrepasadas por cerca de siete años.

 Avances en el indicador de desarrollo humano (IDH). México alcanzó un IDH de
0.775 y China de 0.669 en el 2012, con avances de 0.005 y 0.012 puntos
respectivamente.



Contribución de las OSC a los ODM

Cuadro 2. ODM y OSC, según CIOSFL

CIOSFL ODM México China Actual Meta Actual Meta
ODM 1.1 Pobreza extrema 11.6 30.1 0.7 2.2
ODM 1.9 Desnutrición 11.5 11.0 5.0 2.6

Educación e investigación Enseñanza primaria universal 1,725 39,273 ODM 2.1 Primaria completa 94.4 100.0 104.5 100.0
Derecho, promoción y política Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 1,496 133,788 ODM 3.1 Educación con equidad de género 104.0 100.0 102.4 100.0

ODM 4.1 Mortalidad de menores a 5 años 14.0 18.0 16.2 15.4
ODM 4.2 Mortalidad infantil 12.1 14.1 13.9 12.3
ODM 5.1 Mortalidad materna 37.0 30.0 50.0 23.0

Los ODM se agrupan en cuatro categorías: i ) erradicación de pobreza y hambre; ii) enseñanza primaria universal; iii ) igualdad de género y empoderamiento de la mujer; y, iv ) reducción de la
mortalidad de los niños menores de cinco años; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA; que se homologan con la CIOSFL de acuerdo a las categorías: i) desarrollo y vivienda;
ii) educación e investigación; iii) derecho, promoción y política; y, iv) salud, respectivamente.
Todos los indicadores corresponden al año 2011, excepto para ODM 1.1, 1.9 que son para el 2010; y el 2.1 para China que corresponde a 1997.
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Desarrollo y vivienda Erradicación de pobreza y hambre

Salud
Reducción de la mortalidad de los niños menores de cinco
años; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA

China México

3,489 75,957

2,183 41,000

Número de OSC
Situación actual ODM (metas)



 La orientación de las organizaciones en ambos países se concentra en categorías
directamente asociadas con los ODM.

 Avance considerable hacia el cumplimiento de los objetivos en todas las
dimensiones en ambos países.

 Solo una meta está comprometida de alcanzarse para México (mortalidad materna);

 Todas se han alcanzado o en trayectoria para el caso chino.

 Los menores logros se registran en el objetivo de salud y particularmente en la
reducción de la tasa de mortalidad materna.

 Se obtienen los coeficientes de correlación entre metas seleccionadas y número
de OSC.



Cuadro 3. Situación de los siete ODM comparables entre México y China, a nivel meta (2013).

Estado Retos Estado Retos
1.1 Reducir la pobreza extrema C/CM Ninguno C/CM Ninguno
1.2 Lograr el pleno empleo digno C/CM Aumentar la tasa de crecimiento del PIB por persona ocupada C/CM Conflictos entre la oferta y demanda de trabajo
1.3 Reducir el hambre C/CM Ninguno C/CM Ninguno
2.1 Asegurar un ciclo completo de educación básica C/CM Aumentar la eficiencia terminal C/CM Ninguno

3.1 Eliminar desigualdades en la matrícula escolar C/CM
Aumentar el número de mujeres ocupadas en el sector no agropecuario y el número
de escaños en el poder legislativo

C/CM Ninguno

4.1 Reducir la mortalidad en menores de 5 años AP/PC Reducir la mortalidad entre los niños e incrementar la proporción de vacunados C/CM Ninguno
5.1 Reducir la mortalidad materna AP/PC Reducir las muertes a la hora del parto AP/PC Aumentar la proporción de partos atendidos por profesionales de la salud
5.2 Acceso a salud reproductiva C/CM Reducir la tasa de fertilidad de la población 15 a 19 años AP/PC Aumentar el uso de métodos anticonceptivos que prevengan ETS
6.1 Controlar la propagación del VIH AP/PC Reducir la mortalidad por VIH/SIDA AP/PC Aumentar el uso de preservativos de barrera
6.2 Acceso a tratamiento contra VIH/SIDA C/CM Ninguno C/CM Ninguno
6.3 Contención del paludismo y otras enfermedades C/CM Reducir la incidencia de casos de tuberculosis AP/PC Reducir la incidencia de brotes mutados de tuberculosis

7.1 Incorporar el desarrollo sostenible a la agenda E/ER
Revertir la proporción de superficie cubierta por bosques y selvas y las emisiones de
dióxido de carbono y disminuir el desperdicio de recursos hídricos

AP/PC
Revertir las emisiones de dióxido de carbono y aumentar la inversión en medio
ambiente

7.2 Reducir la pérdida de la biodiversidad E/ER
Detener el incremento del número de especies en peligro de extinción y reducir la
proporción del uso de leña como combustible doméstico

E/ER
Detener el deterioro de los ecosistemas, y el número de especies en peligro de
extinción

7.3 Incrementar el acceso al agua potable C/CM Ninguno C/CM Ninguno
7.4 Reducir la precariedad habitacional C/CM Reducir la precariedad de las viviendas urbanas AP/PC Mejorar el modelo de desarrollo urbano
C/CM: Cumplia / cercano a la meta; AP/PC: Asuntos pendientes / probable cumplimiento; E/ER: Estancado / En riesgo.

Metas
México China



Reflexiones finales
 Los actores de la sociedad civil en los dos países han establecido una interfaz de

transferencia, dado que el Estado es quien controla, domina o dirige a la relación con
las organizaciones civiles.

 Las crecientes acciones de estas organizaciones favorecen la focalización de
esfuerzos, propiciando una mayor especialización y atención a problemas sociales,
principalmente en áreas donde el Estado muestra una menor intervención o
dificultades para ello.

 La contribución de las OSC a los ODM es relativamente alta en ambos países, por lo
que el diseño de políticas sociales debe incorporar ampliamente este tipo de
organizaciones como actores clave para el desarrollo económico.



 Las OSC tienen y tendrán oportunidades de contribuir al cambio social requerido
para complementar la visión de la Declaración del Milenio en cada país.

 El mecanismo es la construcción de vínculos y coaliciones tanto con el Estado, el
mercado y la sociedad en general, lo cual puede darse a partir de los amplios
recursos sociales que disfrutan estas organizaciones.

 La existencia de OSC se ha convertido en una necesidad más que un lujo en las
sociedades.

 La historia económica, demuestra la incapacidad de los sectores estatales y de
mercado por alcanzar un estado de bienestar duradero con equidad y justicia
social.

 Por tanto, los ciudadanos deben desarrollar su capacidad de organización
materializada en OSC autónomas -y la implementación de sus proyectos- para
contribuir en la solución de problemas sociales.


