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Se llevó a cabo el 6 de octubre en la Ciudad de México

México, D.F. Karla Jiménez Cristales Cemefi .- Se llevó a cabo el Taller de Incidencia en
Políticas Públicas organizado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) e impartido
por Gestión Social y Cooperación (Gesoc), a cargo de Alejandro González Arreola, Director
General de Gesoc, y Álvaro García Leyva, Director de Programas, el miércoles 6 de octubre.

Bajo el tema cómo incidir en políticas públicas en el área medioambiental se dio inicio a esta
retroalimentación. Alejandro García presentó una introducción al tema y fue concretando
coincidencias con los participantes, los cuales, mostraron tener un conocimiento previo sobre la
temática.

De acuerdo a los datos presentados por Gesoc el 50 por ciento de los programas de subsidio
no cuentan con diagnóstico actualizado del problema que quieren resolver; en general, cuatro
de cada diez programas federales de subsidio obtuvieron una calificación reprobatoria; y en
promedio, apenas alcanzan una calificación mínima aceptable de 6.3 en escala de 0 a 10.

Algunas de las interrogantes que más se escucharon fueron cómo lograr que los miembros que
hacen política pública se interesen en temas ambientales, si en ocasiones ni en sus propios
tópicos se involucran. La respuesta a esta pregunta fue clara en el sentido de que las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) tienen un compromiso muy grande respecto a
impactar y convencer para hacer cambios en su sector, por esto, la importancia de saber incidir
en políticas públicas se vuelve imprescindible para lograr convencer a las entidades sobre la
necesidad de atender ciertas demandas en la ciudadanía.

Referente a esto, es vital conocer los instrumentos que se poseen para gestionar los procesos
de incidencia, e identificar si serán para regular un comportamiento, proveer un servicio, o
intervenir en los mercados para incentivar o inducir un comportamiento.
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Es importante ser conscientes de que las políticas públicas aunque tienen formas de operar y
pasos por efectuar, no son siempre cíclicas, y que cada problema o situación conlleva
resoluciones y miras distintas. Así pues, aunque conozcamos que es necesario ver qué hay en
la agenda pública, identificar el problema, determinar las alternativas, elegir una alternativa,
implementarla y evaluar sus resultados; esto no quiere decir que las soluciones siempre deban
ser las mismas o de la misma forma, si bien es cierto, que esta pauta de ejecución sirve para
dar una orientación al actuar de las OSC, también es verdadero que las situaciones y
realidades que se atienden son diversas, con diferentes actores, contextos y momentos.

Las organizaciones participantes mostraron un interés peculiar y mucha disposición a la
retroalimentación. Entre las propuestas que se realizaron estuvieron el seguimiento por parte
de Gesoc a sus actividades y programas sociales. El objetivo es continuar impartiendo talleres
y seguir teniendo encuentros para que se continúe trabajando con las redes del Cemefi pero
ahora bajo el marco de planeación estratégica sobre incidencia en políticas públicas.

Reforestamos México y Fondo Mexicano propusieron reunir un grupo más grande de red sobre
la misma línea medioambiental que se reúna una vez al mes para trabajar con el tema de
legislación fiscal, ya que se pudieron dar cuenta de que están incidiendo directamente en la
sociedad, es decir, están impactando de forma positiva en la solución de problemas, pero no
poseen el conocimiento estratégico para incidir en políticas y legislaciones públicas.

"Servir a estas redes y que éstas se apoderen del trabajo que realiza Cemefi para que trabajen
sobre una misma línea y propongan sus propias soluciones, es el objetivo de darle seguimiento
a estos talleres", comentó Alfredo Burgos, Coordinador de Redes y Grupos de Afinidad del
Cemefi en entrevista.

El próximo encuentro propuesto para dar seguimiento a esta red es el jueves 21 de octubre, en
donde, Alfredo Burgos, presentará un taller sobre lo qué es una red, bajo una interacción de
retroalimentación para conocer lo que las organizaciones están haciendo y de qué forma. La
temática que impartirá Gesoc en este encuentro será planeación estratégica de incidencia en
políticas públicas.

Entre las organizaciones presentes estuvieron: Club de Patos, World Wildlife Fund,
Greenpeace, Pronatura, Alternare, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza,
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Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, Reforestamos México, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, Conservación
Biológica y Desarrollo Social.
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