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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, es visto con 

grandes expectativas e incertidumbres sobre lo que guiaría 
el rumbo del gobierno en el sexenio. Este plan se vuelve una 
referencia mediante la cual se alinean las políticas adoptadas en 
los diversos niveles de gobierno, sobre todo en el ámbito federal.  
 Dentro de sus muchas líneas de acción, en el capítulo 1. 
Política y Gobierno hay un apartado: “Hacia una democracia 
participativa” que pareciera que puede abrir la puerta a hacer 
más incluyente la sociedad civil en la toma de decisiones, sin 
embargo, en menos de una cuartilla es complicado comprender 
hacia dónde se dirige el impulso de una forma de democracia 
mucho más inclusiva. 
Para ello en el mismo apartado se propone fortalecer la cultura 
democrática, abrir el gobierno a la participación social y escuchar 
de manera permanente a la sociedad, dando especial atención 
a las mujeres y los grupos históricamente discriminados y 
marginados.  
Entre las estrategias destacan las siguientes:
Impulsar la construcción de ciudadanía, desde la perspectiva 
de género y de derechos humanos, como fundamento para el 
ejercicio y exigencia de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones, así como para fomentar la participación de la 
ciudadanía a la gobernabilidad democrática. 
Promover la participación de las personas, las comunidades, 
las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector 
privado en el ciclo de las políticas públicas. 
Si bien, en el PND no se menciona o se considera como 
importante a la sociedad civil y las organizaciones de la Sociedad 
Civil éstas pueden tener una ventana de oportunidad en las 
respectivas estrategias del Plan, que impulsen una agenda que 
las involucre de manera activa en la toma de decisiones, por 
lo que su papel es seguir exigiendo estos espacios a pesar del 
ambiente hostil al que se han visto sometidas en los últimos 
meses.
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