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El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (también conocidas como
OSC) requiere un constante acercamiento y distanciamiento con las autoridades
y el poder para poder cumplir sus objetivos de forma concreta. En este proceso,
las OSC intentan no perder la credibilidad de las comunidades a las que buscan
ayudar, expresó Suhayla Bazbaz Kuri, fundadora y directora general de Cohesión
Comunitaria e Innovación Social.

En muchas ocasiones, las organizaciones de la sociedad civil pierden conexiones
y redes de apoyo en su intento por profesionalizarse, señaló Bazbaz.

Habitat para la Humanidad México, trabaja con las comunidades mediante la
ayuda en la organización de la gente, la misma comunidad es la que toma las
decisiones que mejor crean convenientes para ellos, afirmó Mario Alberto Rivera
Contreras, Gerente de incidencia para el desarrollo de esta OSC. En el caso de
la comunidad de Elotepec, Veracruz, que padece un problema de abastecimiento
de agua, todo el trabajo lo hicieron dos mujeres pertenecientes a la comunidad,
nuestra OSC simplemente asesoró en las cuestiones de documentación y las
etapas del proceso jurídico, afirmó.

De forma similar, Diana Delgadillo Ramírez explicó el trabajo de The Hunger
Project México, que consiste en poner en el centro de desarrollo a mujeres, niñas,
jóvenes y hombres. Y bajo la pregunta ¿qué está faltando? las comunidades
trabajan sobre los retos y lo que es necesario detonar, de forma que son las
personas las que deciden el camino que su desarrollo debe tener.

Telar Social, en alianza con Reeduca, trabaja para poner en el centro del interés
político la educación ambiental, señaló Rogelio Josué Ramos Torres, integrante
del equipo de Telar Social. Esta OSC llevó dicha propuesta hasta la Cámara de
Diputados donde fue bien recibida, al punto de redactarse una iniciativa de ley
que pasó a la cámara alta y esta lo aprobó en lo general. Sin embargo, tras los
sismos de septiembre de 2017, se encontraron que su iniciativa se había perdido
entre el resto de las iniciativas.

Estos proyectos se expusieron en el coloquio Incidencia pública desde las organi-
zaciones de la sociedad civil, coordinado por Laura Montes de Oca, investigadora
del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México (IIS-UNAM). El coloquio se llevó a cabo el 31 de octubre de 2018 en
el Anexo del Auditorio del IIS-UNAM.

El video del evento se puede consultar en el siguiente enlace https://www.
youtube.com/watch?v=vtSmqsz8RHo
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