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“Análisis del Fomento de la Participación de Actores de la Sociedad Civil mexicana a la 

luz del Nuevo Multilateralismo en el siglo XXI” 
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Resumen del proyecto: 

El Nuevo Multilateralismo es un concepto importante en el estudio de las complejas 

interacciones entre actores transnacionales. Este fenómeno de la política mundial es 

relevante para países medianos o emergentes como México. Sin embargo, el Nuevo 

Multilateralismo no ha sido objeto de desarrollos académicos sistematizados en este país. 

Con este proyecto, se busca dar pasos iniciales para problematizar sobre la experiencia 

mexicana.  

Hoy es insuficiente reconocer a los Estados-nación y sus gobiernos como los 

únicos interlocutores en la política mundial. De esta manera, el multilateralismo se 

enfrenta a nuevos retos que le representan el interés de ONG, empresas, gobiernos sub-

nacionales, entre otros, para formar parte de las dinámicas de los procesos multilaterales 

para la toma de decisiones. Uno de los aspectos del Nuevo Multilateralismo toma 

justamente como punto de partida el involucramiento de actores no gubernamentales en 

las negociaciones multilaterales, lo que al mismo tiempo resulta una de las tareas más 

complicadas dado el grado de complejidad al respecto de la multitud de actores y 

espacios de toma de decisiones globales, regionales, nacionales, y locales. 

Asumimos que estas dinámicas se evidencian en realidades como la mexicana. 

México al ser un actor de país renta media alta está buscando un espacio en el juego de 

la política internacional. Así, su sociedad civil es parte de las complejidades del Nuevo 

Multilateralismo. Este es uno de los retos a mostrar y evidenciar en la política exterior de 

México y su complicada tarea para incorporar a su sociedad civil. 

 

El proyecto tiene un doble objetivo: 

a)   Desarrollar un trabajo de sistematización y consolidación teórica reflexionando desde 

las experiencias mexicanas sobre la incidencia de actores de sociedad civil en el Nuevo 

Multilateralismo (que sea por medio de mecanismos formalizados o no) a través de dos 



casos de estudio: las cumbres de los G20, y la agenda Post-2015 (los Objetivos del 

Milenio). 

b)   Contribuir a la formación de recursos humanos (estudiantes) para el desarrollo de la 

línea de investigación sobre Nuevo Multilateralismo en México. Así también, se busca 

contribuir a la mejora de las competencias de los hacedores y ejecutores de políticas 

públicas que tienen relación directa con la sociedad civil en el ámbito internacional en 

México. De esta manera, se busca generar sinergias entre los diferentes actores 

interesados en agendas de política internacional y política exterior de México para 

contribuir a una mejora del diseño institucional para el diálogo entre actores de la 

sociedad civil mexicana y espacios internacionales bajo un marco referencial del Nuevo 

Multilateralismo. 

 

 

Actividades y productos: 

1. Participación en el foro/encuentro “Realizando el futuro que queremos en América 

Latina y el Caribe: Hacia una agenda de desarrollo post-2015”, organizado por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 17 – 19 de abril, Guadalajara. 

Ver http://participacionsocial.sre.gob.mx/post2015.php 

 

2. Realización de un workshop “Globalización e incidencia de actores no 

gubernamentales en el espacio público” (título preliminar) que se llevará a cabo el 

lunes 9 de septiembre de 09:00 a 19:00 en las instalaciones del Instituto Mora.  El 

workshop, por invitación, está dirigido a los alumnos de la Maestría en 

Cooperación Internacional para el Desarrollo y alumnos de posgrado y pasantes 

de licenciatura de universidades y centros de investigación, y expertos que 

trabajan tema afines. Cupo límite: 20 personas. 

Se elaborará una publicación electrónica editada por el instituto, recopilando los 

ensayos e intervenciones de los participantes del workshop, con una introducción 

de los organizadores del evento. 

 

3. Organización de una mesa en el “XXVII Congreso de la AMEI y I Congreso Anual 

de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Estudios Internacionales 

(FLAEI)” que se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre de 2013, en Huatulco, 

Oaxaca, en las instalaciones de la Universidad del Mar, institución sede. Temática 

de la mesa: “Contribuciones desde la sociedad civil mexicana a la agenda de los 

Objetivos del Milenio post-2015”. 

 

4. Realización de un taller “Incidencia de actores no gubernamentales en el Nuevo 

Multilateralismo. El caso de México” (título preliminar) que se llevará a cabo 

durante un día completo en la primera quincena de noviembre en colaboración con 

la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de Sociedad Civil 

(DGVOSC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Este taller se dirige a 

funcionarios, académicos y profesionistas así como estudiantes de posgrado y 



licenciatura. Se contempla la publicación de un informe bajo el sello de la 

DGVOSC/SRE. 

 

5. Publicación del artículo de Rebecka Villanueva Ulfgard y Antonio Alejo, "El Diálogo 

entre Gobiernos y Sociedades Civiles de México y la Unión Europea. Un análisis 

desde el Nuevo Multilateralismo", Revista CIDOB d’Afers Internacionals, no. 101, 

2013 (en prensa).  

 

6. Elaborar un artículo sobre el tema de “Civil society and New Multilateralism: the 

Mexican experience in a globalized world” para una revista internacional (se 

considera Third World Quarterly; Globalizations; o Global Networks). 

 

7. Elaborar una pre-propuesta del proyecto de investigación “Análisis del Fomento de 

la Participación de Actores de la Sociedad Civil mexicana a la luz del Nuevo 

Multilateralismo en el siglo XXI”, para participar en la convocatoria de Ciencia 

Básica SEP-CONACYT del presente año. 

 

 

 

 

 


