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REUNIÓN ANUAL DEL CEMEFI 2015
SINERGIAS, EFECTIVIDAD E IMPACTO

Fundaciones y organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
de varios estados de la República Mexicana, funcionarios 
públicos, empresarios y académicos, revisaron diferentes 
modelos de trabajo intersectorial para hacer frente a los 
problemas que nos aquejan como sociedad en la Reunión 
Anual del Cemefi 2015, llevada a cabo del 9 al 11 de no-
viembre en la Ciudad de México.

Dado que el tema de la Reunión fue Sinergias, efectividad 
e impacto;  a lo largo del evento se presentaron reflexiones 
acerca de las implicaciones, retos, obstáculos y factores que 
influyen para la generación y el éxito de las sinergias sociales.

Se dijo que la labor de la sociedad civil es complementaria 
a la del gobierno. Las OSC pueden proponer modelos de 
atención a problemas sociales que pueden ser replicados 
por el gobierno. Asimismo, la sinergia entre organizaciones 
de la sociedad civil y empresas ofrece oportunidades de 
desarrollo para sectores vulnerables; pero ningún actor 
social debe quedarse fuera de esta sinergia, pues sólo 
compartiendo visiones es posible comprender y atender 
mejor los problemas sociales.

El orador principal, Andrés Thompson, Director del área de 
Desarrollo Social y Sociedad Civil del Centro de Estudios de 
Estado y Sociedad, de Argentina, reconoció que la sociedad 
civil ha cobrado fuerza en los últimos años y ha logrado 
pautar la agenda pública de la región.

Para crear sinergias en América Latina, el académico 
propuso una nueva forma de institucionalizar la filantropía: 
escuelas de trabajo, una red de organizaciones dedicadas 
a la generación de conocimiento entre los actores sociales 
que participan, con el fin de conocerse más para trabajar 
mejor. Se precisa la horizontalidad en la filantropía. 

Además de 24 mesas de discusión, tres paneles plenarios y 
12 talleres, el programa del evento incluyó los testimonios 
de jóvenes emprendedores, quienes presentaron sus 
iniciativas y proyectos, algunos de ellos ya reconocidos 
a nivel nacional e internacional.

Durante la clausura, el fundador del Cemefi, Manuel 
Arango Arias, invitó a los asistentes a hacer sinergias por 
México: “si queremos un mejor país no podemos seguir 
trabajando cada quien por su lado”.
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Ideas centrales de los paneles plenarios

• Establecer los objetivos claros de la sinergia es lo más 
complicado. Querer aportar a una misma causa social es sólo 
empatizar.

• Como resultado de la sinergia, el poder (si algún actor lo tiene) 
debe distribuirse entre los demás, para que sea posible la co-
creación de todos.

• Los miembros de la sociedad civil organizada deben cambiar 
su percepción de sí mismos. “Ni ángeles ni víctimas, ni buenos 
ni malos, tampoco lo sabemos todo; sólo somos ciudadanos 
corresponsables mejorando el espacio público”.

• En una sinergia cada actor debe mostrar el valor agregado, 
su propia aportación. De ahí la importancia de definir el rol que 
cada uno tendrá.

• Cuando para hacer sinergias el primer paso sea la difusión 
de una problemática social, se deben simplificar al máximo 
los mensajes clave. Todas las personas deben tener la misma 
información -aunque sea sólo un dato-, el cual debe ser claro, 
simple y recordable.

• Entablar una relación de trabajo colaborativo con el gobierno 
federal requiere de mucho tiempo. Ha resultado mucho más 
efectivo para la sociedad civil organizada comenzar a hacer 
sinergia con autoridades estatales y municipales, a partir de 
proyectos regionales y estableciendo poco a poco relaciones 
de confianza.

El Cemefi acredita a 48 organizaciones 
civiles por su transparencia

En el marco del evento, 48 organizaciones de la sociedad civil 
recibieron la acreditación de los Indicadores de Institucionalidad 
y Transparencia, un sello creado por el Cemefi que sirve para 
dar certeza a la sociedad de que los donativos que la institución 
recibe, ya sean económicos o en especie, se utilizan a favor de 
la causa social en la que se trabaja.

Esta herramienta es particularmente útil para las empresas 
socialmente responsables que desean emprender programas 
de vinculación con la comunidad y necesitan tener como 

aliados estratégicos a organizaciones de la sociedad civil. 
El sello les permite identificarlas y establecer fácilmente una 
relación de confianza.

De las 48 organizaciones de la sociedad civil que obtuvieron esta 
acreditación en noviembre de 2015,  destaca que en el  Distrito 
Federal hay 12 OSC acreditadas; le sigue Yucatán, con nueve; 
y Puebla con cinco instituciones.l
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RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO 

CON LOS DEMÁS 2015

El 24 de noviembre de 2015, el Centro Mexicano para la Filan-
tropía (Cemefi) llevó a cabo la ceremonia de entrega de la XIX 
edición del Reconocimiento al Compromiso con los Demás, la 
máxima distinción que la institución otorga a personas y orga-
nizaciones civiles que son un ejemplo de que, con voluntad y 
creatividad, se pueden hacer importantes contribuciones a las 
causas sociales.

El Reconocimiento, que se entrega anualmente desde 1997, tiene 
como objetivo promover la cultura filantrópica en nuestro país. 
En principio, reconoce a los autores  de iniciativas innovadoras 
e inspiradoras, para luego difundir dichas aportaciones, con el 
fin de que otros actores sociales las conozcan y repliquen.

Al hacer uso de la palabra, Jorge Familiar Haro, Presidente del 
Consejo Directivo del Cemefi, destacó el compromiso de los 
individuos y organizaciones que fueron reconocidos, ya que 
“han asumido de manera voluntaria y desinteresada una res-
ponsabilidad con una causa, y han decidido dedicar una parte 
muy importante de su vida a la labor social, en cualquiera de 
sus múltiples manifestaciones”. 

En ese mismo sentido, Nelly Jiménez O´Farril, Presidente del 
Comité de Reconocimientos de la institución, afirmó que los 
ganadores del Reconocimiento “son personas profundamente 
comprometidas con lo social, que buscan, y logran, devolver y 
construir: entregar lo justo a cientos o miles de personas que 
viven situaciones de vulnerabilidad por abandono, negligencia, 
incapacidad propia o por responsabilidad del Estado que se com-
prometió a velar por ellos”. Y agradeció también a los miembros 
del Comité del Reconocimiento por su trabajo y dedicación en 
la selección de los reconocidos. 

Finalmente, la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol), María Angélica Luna Parra, felicitó a los premiados 
y mencionó que “cada uno de ellos supo, en algún momento, 
revelarse contra algo o tomar como bandera una causa para 
ayudar a los demás”.

En 2015, el Reconocimiento al Compromiso con los Demás 
se entregó a las siguientes personas e instituciones, que han 
creado modelos ejemplares, inspiradores y repetibles de servicio 
a los demás: 
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Claudio X. González Guajardo
Por su trabajo y compromiso a favor de la calidad de la educación 
pública de nuestro país, a través de la creación y fomento de 
instituciones como Mexicanos Primero, que impulsa el derecho a 
la educación de calidad, mediante la investigación y propuestas 
de política pública; y la Unión de Empresarios para la Tecnología 
en la Educación (UNETE); y por su participación en el impulso 
de mecanismos de participación ciudadana solidaria como el 
programa Bécalos.  

Daniel Servitje Montull
Por haber diseñado y creado Reforestamos México, modelo 
forestal sostenible que busca recuperar y conservar los bosques, 
ofreciendo a sus propietarios una vida digna a partir de la pro-
ducción y aprovechamiento responsable de bienes y servicios 
ambientales. Sus alternativas de conservación ecológica han 
fomentado el ecoturismo, exaltando el valor de la riqueza natural 
y cultural de las comunidades.

Eufrosina Cruz Mendoza  
Por su lucha constante a favor de los derechos humanos y 
ciudadanos de las mujeres indígenas. Es fundadora de la aso-
ciación civil Quiego (Queremos Unir Integrando por la Equidad y 
Género a Oaxaca) para fomentar espacios de diálogo y reflexión 
entre las mujeres indígenas en torno a sus derechos humanos, 
sociales y productivos. Además, promovió la reforma del artículo 
25 de la Constitución del Estado de Oaxaca, que garantiza a 
las mujeres su derecho a ser elegidas para cualquier cargo de 
servicio público.

Fundación Haciendas del Mundo Maya 
Por haber creado un modelo de desarrollo integral en comuni-
dades mayas, que ha permitido la mejora en la calidad de vida 
de las personas y la generación de ingresos para sus familias. 
Mediante la restauración de exhaciendas henequeneras se logró 
la creación de un complejo turístico que incorporó las capacida-
des productivas de la comunidad, generando oportunidades de 
empleo y la conservación del patrimonio arquitectónico.

Guillermo Calderón Narváez (post mortem)
Por sus acciones a favor de la salud mental de personas de bajos 
recursos. Creó el primer Centro Comunitario de Salud Mental que 
fue reconocido como centro piloto por la Organización Mundial 
de la Salud. También constituyó el Centro de Trabajo Juvenil, que 
posteriormente se convirtió en el Centro de Integración Juvenil, 
un modelo especializado en la prevención, tratamiento, rehabili-
tación e investigación sobre el consumo de drogas. Asimismo, 
desarrolló programas y estrategias terapéuticas diferenciadas; 
favoreció la reinserción social, laboral y familiar del enfermo 
y promovió la participación de voluntarios en la atención de 
personas con problemas mentales.l
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