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LAS OSC COMO ACTORES POLÍTICOS 

Resumen y descripción del tema

Las OSC han sido reconocidas como actores políticos por constituir una fuerza clave 
en la promoción de la participación ciudadana Y el desarrollo. Son organizaciones 
esenciales para amplificar las demandas de las personas, para un respeto pleno de 
los derechos humanos, para asegurar la rendición de cuentas de los gobiernos y 
para el monitoreo de la implementación del cambio para el desarrollo. Las OSC son 
ampliamente vistas como expresiones del derecho a la reunión pacífica, a la libre 
asociación y a la libre expresión, como lo establece la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las  Naciones Unidas.  Las OSC facilitan  que las  personas 
demanden sus derechos culturales, sociales, económicos, civiles y políticos.

DEFINICIONES

Organizaciones de la Sociedad Civil

Las  OSC incluyen  todas  las  organizaciones  que  no  pertenecen al  Mercado  o  al 
estado y en las  cuales  las  personas se  organizan para hacer  avanzar intereses 
comunes en la esfera pública. Cubren un amplio rango de organizaciones. Pueden 
mencionarse  ejemplos  como organizaciones  de  base  comunitaria  y  asociaciones 
territoriales,  grupos  ambientalistas,  sindicatos,  cooperativas,  organizaciones 
religiosas,  grupos  que  defienden  los  derechos  de  las  mujeres,  asociaciones 
campesinas,  cooperativas,  asociaciones  profesionales,  asociaciones  de 
microempresarios,  instituciones  independientes  de  investigación,  y  medios  de 
comunicación sin fines de lucro.

Son expresiones altamente diversas de ciudadanía activa y actores políticos por 
derecho propio. Las OSC promueven la participación de las personas y la acción 
democrática y reflejan sus valores de justicia social y económica y solidaridad como 
ciudadanía global. Poseen autónomía y una identidad común: la  solidaridad social 
con las personas en la sociedad a quienes representan o sirven.

Actoría política 



Las OSC desarrollan procesos por los cuales se logran cambios sociales de forma de 
asegurar que las personas viven una vida digna y que sus necesidades diarias sean 
satisfechas y alcancen el máximo potencial al enfrentar desafíos sociales como la 
pobreza, las injusticias y los desbalances de poder.

Impulsan procesos de cambio social y económico que requieren de la organización 
humana, la movilización de recursos, la provisión de servicios, la realización plena 
de los derechos humanos. Presionan a los gobiernos y los donantes a cumplir sus 
obligaciones en relación a distintos stakeholders, con el fin de reduccir la pobreza y 
las desigualdades. El respeto de los derechos de las mujeres y de la igualdad de 
género es esencial para que avancen estos objetivos.

Las OSC pueden ejercer su actoría política de muchas formas diferentes, incluso 
una misma organización puede cumplir múltiples funciones. Esta variedad incluye 
movilización de comunidades de base, de personas pobres y marginalizadas para 
reclamar por sus derechos; monitoreo de las prácticas gubernamentales y de las 
prácticas de los donantes; promoción de la rendición de cuentas de agencias del 
desarrollo nacionales e internacionales a través de la generación de conocimiento, 
investigación,  cabildeo  y  presentación  de  políticas  alternativas;  provisión  de 
servicios  y  programas  innovadores  de  desarrollo;  construcción  de  coaliciones  y 
redes para un mayor impacto y coordinación de la sociedad civil; y movilización y 
gestión de recursos financieros desde el Norte y de recursos humanos en alianzas 
de OSC Norte-Sur y Sur-Sur.

Algunas preguntas orientadoras

1. En el actual contexto nacional ¿Cómo fortalecer las formas de actoría política de 
de las OSC?

2. ¿Cómo aumentar la visibilidad y voz de las OSC?

3. ¿Como promover la solidaridad entres las OSC, y en especial sus asociaciones, 
redes y plataformas?

4. ¿Qué impide a la sociedad civil lograr los objetivos que se propone (por ejemplo 
la reducción de la pobreza, la promoción de los derechos humanos, la igualdad 
de género y el desarrollo sustentable)?

5. ¿Cuáles son los factores restrictivos que imposibilitan que las OSC  desplieguen 
su pleno potencial?

6. ¿Cuál es el valor agregado que aportan las OSC como actores públicos?

7. ¿Qué sugerirían a los gobiernos, donantes internacionales y otros actores?  


