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Prólogo

En las sociedades contemporáneas, la necesidad de reconfigurar la relación entre tres polos de los 
contratos sociales —el Estado, la ciudadanía y la empresa1— coloca a los Consejos Económicos 
Sociales (CES) en un horizonte nuevo y crítico. Estas instituciones son una herramienta de participa-
ción que acerca la ciudadanía y los actores sociales a la decisión política. De aquí su potencial de 
contribución a la renovación de los pactos sociales.

EUROsociAL+ ha interpretado este potencial, poniéndose al lado de distintos países latinoamerica-
nos y prestando apoyo para la constitución de órganos nuevos y ampliamente representativos, que 
pudieran dar energía nueva a sus democracias representativas. En particular, en los 3 años pasa-
dos, ha acompañado técnicamente los procesos de creación y puesta en marcha de los Consejos 
Económicos y Sociales de Costa Rica y Argentina. 

En ambos casos hablamos de CES que, como muchos otros en Europa y América Latina, se han 
adecuado a los cambios impactantes que han revolucionado nuestras sociedades en las últimas 
décadas —crisis del pacto social, transformación del mercado laboral, revolución del sistema cultu-
ral y florescencia de fenómenos como el individualismo y el consumismo, irrupción de nuevos movi-
mientos y actores sociales, entre otros—, llegando a adoptar un modelo más pluralista de participa-
ción, inclusivo y abierto a las diferentes instancias y tipologías de intereses, viejos y nuevos. 

Es así que, si por una parte nuevos asuntos de política pública han sido integrados al catálogo tra-
dicional de los CES, por otra se ha agregado un tercer pilar —el de la sociedad civil— a la compo-
sición de los Consejos, al lado de los dos tradicionales interlocutores sociales2. Esta última es una 
innovación muy significativa. Gracias a ella los CES han llegado a reflejar mayormente la complejidad 
y heterogeneidad interna de las sociedades contemporáneas, que exige ir más allá de los tradicio-
nales pactos sociales entre el capital y el trabajo y en las cuales las grandes organizaciones sindica-
les y de la producción no desempeñan un papel tan abarcador como el que tuvieron en el pasado.

Del acercamiento a los gobiernos de Costa Rica y Argentina, de la oportunidad de asistir desde 
cerca a los procesos de creación y adopción de modelos de composición más o menos amplios y 
articulados, y de las múltiples ocasiones de diálogo e intercambio con otros CES de las dos regio-
nes, ha surgido el interés de profundizar y explorar el tema de la participación de la sociedad civil en 
dichos órganos.

1.  Hoy se habla insistentemente de nuevo contrato socio-ecológico para indicar la necesidad de incorporar un cuarto sujeto: el 
ambiente (cfr. UNRISD. [2021], New Eco-Social Contract: Vital to Deliver the 2030 Agenda for Sustainable Development, en www.
unrisd.org/ib11 
2.  Por ejemplo, el CES de Francia en 2008 ha cambiado su denominación en Consejo Económico, Social y Medioambiental. Desde 
esa fecha se abre más a jóvenes, mujeres y grupos medioambientales. En República Dominicana, por poner otro ejemplo, la compo-
sición anterior a la reforma de 2021 preveía 26 miembros del sector empresarial y 7 y 9 para, respectivamente, los sectores laboral y 
social. Ahora, en cambio, la composición es paritaria entre los 3 bloques.



GUSTAVO COCENTINO RAMOS

4

Este interés ha propiciado la redacción del presente paper, el cual, después de una amplia sección 
de contextualización de los CES, en una perspectiva comparada birregional, investiga el tema de la 
sociedad civil utilizando varias dimensiones de análisis —composición, mecanismos de participa-
ción, importancia de las redes regionales—, para llegar a una reflexión conclusiva a propósito del 
vínculo entre representatividad y efectividad y, más en general, sobre los desafíos a tener en cuenta 
en la dirección de ampliar y mejorar la relación con la sociedad civil organizada en los CES. Se re-
cuerda que tal mejora no implica necesariamente una inclusión formal y exhaustiva en un Consejo 
del abanico de actores pertenecientes a lo que se entiende por sociedad civil. Significa también la 
creación de espacios y canales de diálogo frecuente y complementario para dar voz a nuevos acto-
res y, en consecuencia, favorecer la ampliación de la legitimidad de los CES.

Roma, mayo de 2022,  
Área PolÍticas sociales del Programa EUROSOCIAL



Abreviaturas más frecuentes

AICESIS Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones 
Similares

CCES Consejo Consultivo Económico y Social (Costa Rica)

CCND Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo (Panamá)

CCRF Cámara Cívica de la Federación Rusa (Rusia)

CDES Consejo de Desarrollo Económico y Social (Brasil)

CES Consejo Económico y Social (varios países) 

CESALC Red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y el Caribe

CESE Comité Económico y Social Europeo

CESE Francia Consejo Económico, Social y Ambiental (Francia)

CESLink Comunidad de Consejos Económicos y Sociales de Europa

CNEL Consejo Nacional de Economía y Trabajo (Italia)

CES Consejos Económicos y Sociales (varios países)

NESC Consejo Nacional Económico y Social (Irlanda)

OIT Organización Internacional del Trabajo

SER Consejo Económico Social (Curazao y Países Bajos)
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Presentación

Este estudio se inserta en el contexto de los esfuerzos por ampliar la comprensión y la reflexión 
crítica sobre los Consejos Económicos y Sociales, comúnmente conocidos como CES o Economic 
and Social Councils, ESCs, por sus siglas en inglés. Se trata de instituciones de diálogo nacionales 
o subnacionales, también presentes en los esquemas de integración regional. Los CES reúnen a 
representantes o líderes de diversos segmentos de la sociedad, con una participación más frecuen-
te de actores de los segmentos empresarial y sindical, así como del gobierno. 

Este estudio se realiza en el marco del Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en 
América Latina - EUROsociAL. El Programa Europeo busca contribuir a la reducción de las desigual-
dades, a la mejora de los niveles de cohesión social y al fortalecimiento de las instituciones en varios 
países de América Latina, apoyando el diseño, la reforma y la implementación de políticas públicas. 

El apoyo técnico a los procesos de creación, implementación y fortalecimiento de CES en América 
Latina es una línea de acción del Programa mencionado, que ha permitido realizar encuentros y 
debates con actores sociales y policymakers, para contribuir al análisis de los desafíos que enfrentan 
estos mecanismos de participación. El interés frecuente por intercambiar experiencias y buenas 
prácticas entre consejos consolidados y con países o localidades que no los tienen también justifica 
su actuación. 

Se puede encontrar y acceder a una amplia producción textual sobre consejos de esta naturaleza 
en formato impreso o digital. Una parte considerable, sin embargo, consiste en material de promo-
ción institucional o textos de carácter principalmente descriptivo. La intención en este esfuerzo es 
también contribuir a profundizar en la literatura de referencia sobre el tema propuesto. En este sen-
tido, también se pretende ofrecer ayudas a los académicos, a los creadores de políticas públicas y 
al público en general sobre la dimensión de la participación de la sociedad civil en los CES. 

La función principal de los CES, como órganos consultivos considerados como parte del proceso 
de fortalecimiento de la democracia participativa, es proporcionar, normalmente a los gobiernos, las 
opiniones de la sociedad representada en ellos sobre cuestiones económicas y sociales. Además, 
cuando lo prevea la ley o el reglamento, a petición o por decisión propia, también podrá emitir opi-
niones relacionados con otros ámbitos de las políticas públicas. 

A pesar de las similitudes y proximidades considerables en cuanto a sus objetivos y propósitos, las 
nomenclaturas conferidas a los CES en todo el mundo son muy variadas. En algunos casos, sus 
nombres o denominaciones incorporan dimensiones adicionales a los universos económico y social, 
presentando así otros conceptos y significados como desarrollo, trabajo, medio ambiente, civismo 
y acción conciliada.
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El principal objetivo del estudio, por tanto, es retratar y analizar con precisión la participación de los 
distintos actores y temas de la sociedad civil en CES. Se prestará especial atención a las experien-
cias latinoamericanas en los consejos nacionales creados en Guatemala, Panamá, Honduras, Re-
pública Dominicana y Curazao. Otros consejos nacionales y subnacionales de América Latina y el 
Caribe tienen formatos diferenciados de funcionamiento, igualmente exitosos, que serán menciona-
dos a lo largo del estudio, como las experiencias de Argentina, Costa Rica, Brasil, México, El Salva-
dor, Argentina, Aruba y San Martín.

Cabe señalar que la tarea de análisis de esta dimensión se enriquece cuando se adopta un ejercicio 
comparativo de evaluación En este caso, nos referimos a la elección de abordar también el pasado 
y el presente de CES creados en otras partes del mundo, en particular, en Europa. En muchos ca-
sos, los consejos europeos han servido y siguen sirviendo de inspiración en el diseño y creación de 
organismos similares en América Latina y el Caribe, así como en otras partes del mundo. 

El objetivo es analizar los casos de CES en España, Portugal, Italia, Francia, Países Bajos e Irlanda, 
además de mencionar la experiencia supranacional del propio Comité Económico y Social Europeo 
- CESE. Hay, por supuesto, otros muchos consejos europeos destacados. Sin embargo, debido a 
las limitaciones de calendario y alcance, no podrán ser abordados con más detalle en esta ocasión. 

También, cabe resaltar que el abordaje comparativo se justifica ante las riquezas y peculiaridades 
presentadas en el formato de los consejos en América Latina y el Caribe y en Europa, en específico 
en lo que concierne a la presencia de la sociedad civil y/o de sus agendas principales. Para enrique-
cer el conjunto de información y el análisis sobre esas dos instituciones europeas y latinoamericanas 
y caribeñas, además de los elementos disponibles, principalmente, en los propios sitios web, se ha 
desarrollado un cuestionario en línea que obtuvo respuestas de ocho de los consejos encuestados. 

También, serán objeto de explicación, la cooperación y los diálogos mantenidos entre las socieda-
des civiles de los CES y las instancias similares de los organismos intergubernamentales y las redes 
regionales para el intercambio de experiencias y la acción concertada. La Asociación Internacional 
de Consejos Económicos y Sociales e Institucionales Similares - AICESIS, la Red de Consejos Eco-
nómicos y Sociales de América Latina y el Caribe - CESALC y la CESlink Community son foros o 
espacios establecidos y que, en diferentes grados de institucionalidad, caracterización y misión, se 
revisten de relevancia considerable en virtud del intercambio que proporciona. 

También se ofrece, como conclusión, un análisis sobre el debate recurrente y cada día más relevan-
te sobre la eficacia de los Consejos de esta naturaleza, con énfasis en la influencia de la composición 
del elemento y la representatividad para su medición. Se sabe que, medir la eficacia de una instancia 
de diálogo, es una tarea singular y compleja y que otras dimensiones, además de la composición, 
son fundamentales para llegar a cualquier conclusión. 

Por último, se presentan, para reflexionar, los retos que hay que tener en cuenta para ampliar y me-
jorar la relación con la sociedad civil organizada en los numerosos CES del mundo. Esta mejora no 
implica necesariamente una inclusión formal y exhaustiva, en la composición de un Consejo, del 
conjunto de actores pertenecientes a lo que se entiende por sociedad civil. También significa crear 
espacios y canales de diálogo frecuentes y complementarios para dar voz a nuevos actores y, en 
consecuencia, favorecer la ampliación de la legitimidad de los CES. 
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1. A modo de introducción: ¿qué son los consejos 
económicos y sociales? 

Los Consejos Económicos y Sociales (CES) son espacios estructurados de diálogo, tradicionalmente 
diseñados por los gobiernos a través de procesos normativos o legislativos, y que reúnen a los actores 
o agentes sociales en representación propia o de diferentes segmentos de la sociedad. Estos conse-
jos tratan de promover un debate calificado y diferenciado, normalmente sobre asuntos de su compe-
tencia legal o sobre aquellos que, al permitirse la elección discrecional, se consideran prioritarios. 

Muchos consejos pretenden, en la medida de lo posible, emitir dictámenes, recomendaciones o 
documentos similares de forma consensuada. En algunos casos, las divergencias pueden presen-
tarse por separado, sin comprometer necesariamente el potencial de la acción concertada. 

La búsqueda de conciliar diferentes visiones e intereses y de producir caminos o soluciones consen-
suadas es un esfuerzo que no sólo contribuye al fortalecimiento de la democracia participativa, sino 
que también puede tener una influencia positiva directa en la gobernabilidad y la gobernanza de un 
determinado país, región o unidad subnacional.

Las deliberaciones emanadas de estos consejos, muchas de ellas construidas en virtud de un pro-
ceso consultivo formalmente instalado, a su vez intentan impactar a los órganos superiores de toma 
de decisiones en diferentes etapas del ciclo de políticas públicas. Así, las opiniones expresadas 
pueden estar relacionadas con políticas públicas concretas que ya se están aplicando, supervisan-
do o evaluando, o incluso dar lugar al diseño y creación de nuevas acciones o iniciativas. 

El impacto causado por las opiniones emitidas es a menudo difícil de determinar, pero no sería 
inexacto considerar, en términos generales, que el efecto directo o indirecto influiría, guiaría o incluso 
determinaría expresivamente las direcciones de las políticas públicas. En este aspecto, cabe desta-
car que algunos consejos traen, con mucha fuerza, en sus misiones, objetivos o textos explicativos, 
la dimensión de impacto en el proceso de las políticas públicas1, mientras que otros, aunque enfati-
zan más el carácter participativo, se circunscriben, invariablemente, al contexto de apoyo consultivo 
al gobierno en su proceso de toma de decisiones.

Crisis de la democracia, crisis de la representatividad, crisis de la democracia representativa o muer-
te de la democracia son temas de actualidad y dimensiones ampliamente analizadas en la literatura 

1.  En este aspecto, cabe señalar que los CES creados, por ejemplo, en Brasil, Francia, Guatemala y los Países Bajos destacan o 
enfatizan, en sus reglamentos o textos de presentación general, la dimensión de la contribución que ofrecen al proceso de mejora de 
las políticas públicas (véase la bibliografía: sitios web de los consejos mencionados). 
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especializada2. Aunque no son objeto de esta reflexión, sólo es necesario destacar que los conflictos 
presentes en el modelo democrático, evidenciados por el crecimiento del populismo y el extremismo 
político, por la desconfianza en las instituciones y por la falta de interés en la política, entre otros, 
terminan reforzando la comprensión del potencial de herramientas como los CES en canalizar y re-
cibir demandas y deseos de la sociedad civil, a menudo difusos y carentes de coordinación. Las 
preguntas frecuentes sobre el papel de las instituciones estatales tradicionales, por ejemplo, ponen 
de relieve aún más el papel que deben desempeñar esos consejos en la dirección de promover el 
diálogo, a fin de complementar otros métodos de participación. 

Marcos Peña, entonces presidente del Consejo Económico y Social (CES) de España, presentó, en 
un libro-referencia que fue publicado por el Programa EUROsociAL en 2014, un rico y cuidadoso 
análisis de las teorías y conceptos que impregnan el universo de estos mecanismos de diálogo co-
nocidos como CES. Democracia, legitimidad, representación, gobernanza, globalización y participa-
ción son algunos de los términos que se utilizan con frecuencia en la ciencia política y que también 
son relevantes para entender el lugar y el papel que desempeñan los CES en la actualidad.

(...) En este sentido, las organizaciones que representan intereses socioeconómicos, al participar en 
procedimientos de consulta, diálogo o concertación social, están desarrollando fórmulas de democra-
cia participativa. Con esta perspectiva, los Consejos Económicos y Sociales (CES) son instituciones de 
democracia participativa, al estar formados por los interlocutores sociales y representantes de la socie-
dad civil organizada y porque participan en los asuntos públicos a través de procedimientos de consul-
ta o, en su caso, de negociación. (PEÑA, 2014: 13).

La pluralidad y la misión orientada de los CES, especialmente la búsqueda de soluciones acorda-
das, sin exclusividad o necesariamente un vínculo permanente con una agenda temática específica, 
pueden contribuir significativamente al equilibrio entre las fuerzas económicas y sociales existentes, 
a la resolución de conflictos y controversias y a la construcción colectiva de caminos para el desa-
rrollo en un país determinado, localidad o región. Como señala acertadamente Beatriz Martín Nieto, 
en la conclusión de su trabajo sobre los CES, lograr consensos sólo parece ser posible a partir del 
reconocimiento de algunos valores fundamentales, entre los que se encuentra el contenido en el 
lema de la Agenda 2030 sobre no dejar a nadie atrás:

Su valor añadido es el consenso como piedra angular de su trabajo, que depende del compromiso real 
de las organizaciones que lo componen, con el reconocimiento mutuo como interlocutores válidos y 
con el lema principal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: “No Dejar a Nadie Atrás”. Sólo el 
crecimiento económico con cohesión social garantizará la sostenibilidad de las políticas públicas en 
el largo plazo (MARTÍN NIETO, 2021: 41) 

1.1. Misiones similares y diseños diferentes

Los CES tienen misiones similares en esencia, pero formatos de representación y funcionamiento 
muy distintos. Se crearon en varios países de todos los continentes con el objetivo de, a grandes 
rasgos, reunir diferentes puntos de vista de la sociedad y promover debates sobre temas relevantes 
para los gobiernos y las políticas públicas de cada país. No es de extrañar que los CES sean 

2.  Son muchos los pensadores y las teorías que se dedican a analizar y comprender los múltiples aspectos relacionados con la 
democracia y la crisis vivida en la contemporaneidad. Los desafíos asociados a la democracia representativa, la democracia liberal, 
la democracia participativa, el espacio público, entre muchos otros, son dimensiones abordadas por diferentes autores a lo largo del 
tiempo, entre ellos CASTELLS, Manuel (2018); HABERMAS, Jurgen (1993); LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel (2018); PRZEWORS-
KI, Adán (2019); RANCIÈRE, Jacques (2014); y TOURAINE, Allain (1996), todas las referencias clásicas recientes a una comprensión 
de la realidad mencionada.
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descritos de formas tan diversas por actores tan diferentes, que se refieren a ellos como institucio-
nes, espacios, órganos, foros, instancias, mecanismos o instrumentos, entre otras denominaciones.

Como se ha mencionado brevemente, estas experiencias también se han adoptado en modelos de 
integración supranacionales y en gobiernos subnacionales, vinculados a las ciudades, estados, 
provincias u otras esferas políticas. En muchos casos, la primera creación de un CES nacional faci-
litó o propició el entorno para la creación de consejos similares a nivel subnacional. En otros casos, 
el proceso de creación y desarrollo de los CES subnacionales ha favorecido en cierto modo los ar-
gumentos en torno a la necesidad de crear un consejo nacional.

En América Latina y el Caribe, la creación del Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES) en 
Brasil en 2003 sirvió, por ejemplo, de inspiración para la creación de varios consejos subnacionales 
en los estados y municipios del país3. En México, la existencia de consejos subnacionales en el 
Distrito Federal y en el estado de Jalisco, por ejemplo, precede a la creación de un consejo nacional, 
un proyecto aún no realizado. En Argentina, varios consejos subnacionales en provincias de todo el 
país, incluyendo a Buenos Aires, precedieron a la creación del Consejo Económico y Social argenti-
no, que se produjo más recientemente en 20214.

Cada gobierno nacional o subnacional —o mecanismo supranacional—, debido a una serie de fac-
tores, utiliza su propio diseño de CES, algunos de ellos acordados en las esferas legislativas. Las 
variaciones entre los CES están presentes no sólo en cuanto a sus modelos de composición, sino 
en los métodos de trabajo, la relación con el gobierno, los productos del diálogo y también la orga-
nización y el funcionamiento de las secretarías o unidades de apoyo técnico.

Lo que se deduce de las múltiples variaciones, por tanto, es que no existe una receta preparada 
para el diseño y la construcción de consejos de esta naturaleza, al igual que no existe un modelo 
único de órgano de gobierno sectorial en los distintos países y administraciones subnacionales. Es 
importante decir que los CES se inscriben en un amplio contexto de promoción del diálogo, de di-
versas iniciativas tomadas por los gobiernos y las sociedades para escuchar a la sociedad y los 
diferentes puntos de vista. Además, como ya se ha mencionado, la intención de estos espacios 
consultivos es construir pactos, promover la síntesis de los distintos intereses en favor de una vía 
común que favorezca el desarrollo. 

A la vista de este hallazgo, se puede considerar que un modelo ideal de consejo es aquel que efec-
tivamente funciona para la realidad existente a su alrededor, en la que los poderes constituidos 
respetan, confían y valoran su misión. La existencia de una ley o reglamento para instituir un conse-
jo no implica, necesariamente, su plena valoración como mecanismo adecuado de diálogo, ya que 
otros factores contribuyen a conferir aceptación y legitimidad a estos espacios. 

1.2. De los espacios para los agentes sociales empresariales  
y laborales a la participación ampliada

Los CES están presentes en más de 70 países de cuatro continentes5 y son, sin duda, herramientas 
fundamentales para la mejora y el fortalecimiento de la democracia contemporánea. Cabe mencionar, 

3.  Cabe mencionar, como ejemplo, los casos de creación del CES en los estados brasileños de Bahía, Distrito Federal, Pernam-
buco y Rio Grande do Sul. También es importante mencionar que muchos CES subnacionales del país, debido a las transiciones 
gubernamentales y a las decisiones de los altos dirigentes, se han extinguido o desactivado.
4.  Además de Buenos Aires, ya se habían creado CES subnacionales en Argentina en al menos las provincias o ciudades de Chaco, Co-
rrientes, Santa Fe, Santa Fe Ciudad, Salta, Ciudad de Rosario, Ciudad de Río Cuarto, y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
5.  Se trata de un dato relacionado con los miembros asociados a AICESIS (2022), contenido en su página web. El número de CES 
existentes es posiblemente aún mayor, ya que prácticamente todos los miembros de AICESIS son mecanismos nacionales y debido 
al hecho de que, en ciertos países, sólo se identifican consejos subnacionales
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inicialmente, que varios de los CES que han surgido en Europa, y también las creadas en los países 
de América Latina y el Caribe, retrataron, con mucha fuerza, la necesidad de un diálogo tripartito, 
involucrando así al gobierno, las empresas (o empleadores) y los trabajadores (o empleados) en su 
composición. Las instancias consultivas de otra naturaleza y propósitos, en el pasado, también 
presentaron una composición inspirada en dicha realidad.

Con el paso del tiempo, con los cambios políticos, económicos y sociales que se han producido, 
sobre todo con la aparición y el fortalecimiento de nuevos actores en una realidad de intensificación 
de la globalización, aumento del comercio mundial, digitalización y mecanización, transformación de 
los espacios de poder y construcción de nuevos modelos de presión y alianzas, se vio como con-
secuencia la pertinencia de incluir temas vinculados a las nuevas agendas, que afectan más direc-
tamente a los actores emergentes. 

Esta nueva realidad ha llevado, en algunos casos, a la construcción, ampliación o modificación de 
la composición de las instancias de diálogo existentes que, en cierto modo, ya no reflejan estricta-
mente la lógica del capital y del trabajo. Los sectores considerados productivos, de carácter empre-
sarial y sindical o laboral, ya no representarían la totalidad de los segmentos relevantes para el obje-
tivo de promover el diálogo nacional o subnacional. 

En este contexto, se ha ampliado la percepción de la importancia de acoger, en espacios consultivos 
de diversas partes —y aquí no se hace referencia exclusiva a los CES—, a líderes o representantes 
vinculados a causas ambientales, a la juventud, a la tercera edad, a los indígenas, a las cuestiones 
raciales, a la tercera edad y a los jubilados, a las organizaciones campesinas, a la igualdad de género, 
a las personas con discapacidad, entre muchos otros grupos sociales y temas. Una serie de intereses 
ha establecido su presencia en el tejido social y también nuevos actores han comenzado a exigir una 
participación activa e institucionalizada en los canales de diálogo y concertación6.

A pesar de esta realidad, que se refiere más a las características actuales de la interacción más 
amplia entre sociedades y gobiernos, sigue siendo un movimiento embrionario y heterogéneo en 
cuanto a su impacto en la conformación y funcionamiento de CES, como se puede observar a lo 
largo de este estudio. Lo que vemos, incluso hoy, especialmente en América Latina y el Caribe, es 
una formación todavía compuesta, en su mayoría, por representaciones ampliadas de los sectores 
organizados de empleadores y trabajadores. Un análisis resumido y comparativo de la composición 
de los Consejos se presenta en un capítulo titulado “Recapitulación de las experiencias de los CES”, 
que incluye un trabajo ya mencionado y publicado por el Programa EUROsociAL. 

Dentro de la diversidad de fórmulas de composición de los CES se puede decir que un elemento común 
en ellos es la presencia de las organizaciones empresariales y sindicales. Esta presencia puede venir 
establecida en la correspondiente regulación de manera general o con un desglose en función de ca-
racterísticas empresariales o laborales. […] A partir de esta representación empresarial y sindical, más 
genérica o más detallada, es frecuente que los CES cuenten también con representaciones de lo que 
se suele denominar la sociedad civil organizada. (Programa EUROsociAL, 2014: 248).

Ante la ausencia o insuficiencia de representación de tales nuevos actores, debido a que no todos los 
consejos siguieron una trayectoria de expansión de la composición, lo que vemos es la inclusión de 
sus agendas o temas, directa o indirectamente, en los programas de trabajo. Los temas que afectan 

6.  A este respecto, cabe señalar que al menos dos consejos, uno nacional (Francia) y otro subnacional (Ciudad de México, México), 
pueden citarse como casos de inclusión posterior de nuevas dimensiones a partir de su propio nombre. Ambos promovieron reformas 
para incluir la dimensión ambiental, pasando a llamarse Consejo Económico, Social y Ambiental (CESE, en el caso francés – Ley 
Constitucional de 23 de julio de 2008; y CESA, en el caso local mexicano – Ley Orgánica publicada el 25 de julio de 2019). En el 
caso francés, como se evidenciará en los siguientes apartados, significó la marcada presencia de organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas a los temas del medio ambiente y la naturaleza.
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a toda la sociedad también se abordan y discuten en los CES y esto significó una expansión signifi-
cativa de la agenda. 

Una hipótesis fuerte, sin embargo, ante las transformaciones de los tiempos y la creciente presión 
social por la transparencia y la participación en el proceso de construcción de políticas públicas, es 
que los consejos que aún no han dado un paso hacia la promoción de cambios significativos para 
expandir la representatividad es probable que vean esta necesidad. Aquí se hace referencia al pro-
ceso de expansión de la composición más allá de la lógica tripartita tradicional que justificó muy 
claramente, en el pasado, la creación de muchos CES. 

Los intentos de visualizar las posibilidades existentes de formación en los CES cobran relevancia en la 
medida en que, en cierto modo, retratan las realidades de cada país/localidad, presentando a los ac-
tores u organizaciones supuestamente más influyentes o presentes en la sociedad. La comparación 
entre los modelos también facilita la visualización de las prioridades o estrategias elegidas en la com-
posición por cada mecanismo nacional o subnacional. La figura 1 presenta una propuesta de tipología 
de la composición de los CES, elaborada en un estudio anterior del Programa EUROsociAL (2014).

Figura 1. Tipologías de composición de CES

Por tipos de representación social Por la presencia del gobierno

Modelo de 
representación social

Modelo de 
representación social
+ poderes públicos

Modelo laboral

Organizaciones sindicales 
Organizaciones empresariales

Modelo de intereses 
socioeconómicos

Organizaciones sindicales
 Organizaciones empresariales

Organizaciones sociales relacionadas 
con la actividad económica

Modelo de intereses sociales

Organizaciones sindicales
Organizaciones empresariales

Organizaciones sociales relacionadas 
con la actividad económica

Organizaciones que representan 
intereses sociales

Fuente: elaboración a partir de la tipología presentada en el Programa EUROsociAL (2014, p. 249).
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A pesar de los posibles modelos y tipologías construidas a partir la agrupación de experiencias 
existentes de los CES, se debe considerar que la presencia de la sociedad civil organizada o de in-
tereses diversos puede materializarse desde otros medios, además de la designación formal para el 
grupo de consejeros.

Un camino hipotético, que no implica necesariamente la expansión o modificación de los modelos 
de composición, es la creciente proposición de temas vinculados a actores no representados for-
malmente, algo que ya se percibe y puede, por tanto, profundizarse. De una forma u otra, con la 
ampliación de la composición o la presencia frecuente de agenda y puntos de vista de otros actores, 
lo que parece más importante es dar cabida a voces distintas para que los consejos sean cada vez 
más representativos y capaces de impactar efectivamente en el ciclo de las políticas públicas.

A continuación, se contextualizarán brevemente algunas experiencias de CES en Europa y en Amé-
rica Latina y el Caribe, con el objetivo de conocer la motivación original de su creación y también las 
características generales de las instancias mencionadas. Esto pretende situar mejor al lector de este 
estudio y también matizar el posterior análisis del papel de la sociedad civil organizada en dichos 
consejos.
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2. La experiencia europea: ¿inspiración para el resto  
del mundo? 

Creados en momentos históricos llenos de particularidades nacionales, los consejos económicos y 
sociales europeos tienen, en consecuencia, motivaciones y características únicas, y han adoptado 
misiones y modelos de funcionamiento distintos. Las diferencias, sin embargo, no debilitan el argu-
mento sobre el objetivo común: escuchar las voces de la sociedad y construir acuerdos y posiciones 
compartidas en temas colectivos.

Según datos de CESLink (2022)7, la red en línea de CES del continente, mantenida por el Comité 
Económico y Social Europeo - CESE, hay más de 20 consejos nacionales europeos8. La experiencia 
europea de la construcción de CES viajó a todos los continentes, pero fue en África y en América, 
en particular, donde sin duda tuvo el mayor impacto en términos de inspirar a los gobiernos y a las 
sociedades a crear sus propias instancias. Como sabemos, se fomentan fuertes lazos y vínculos 
entre Portugal, España, Francia y los Países Bajos y las naciones latinoamericanas y africanas tam-
bién en el período poscolonial, en diferentes términos de asociación y cooperación internacional. 

Hoy en día, hay un intercambio fructífero entre estas naciones y una búsqueda de referencias y 
buenas prácticas para ser adoptadas. Por lo tanto, el intercambio con los CES de Europa y de otras 
partes del mundo ha sido fundamental, como veremos más adelante9, para analizar la participación 
de las sociedades civiles en las agendas bilaterales y también en los órganos y redes internacionales 
de consejos, foros más amplios para reuniones y debates.

En esta sesión, buscaremos rápidamente tratar la experiencia europea de los consejos, tratando de 
presentar las características generales de manera más sucinta, mientras que la composición se 
presentará únicamente en la secuencia, siempre buscando centrarse en la forma de participación de 
la sociedad civil, además de las representaciones empresariales y laborales tradicionalmente pre-
sentes en todos los CES. 

La figura 2 presenta una cronología de la creación de los consejos europeos seleccionados que se 
destacan en este estudio. A partir del breve extracto es posible observar no sólo los distintos espa-
cios de tiempo para la creación de los CES en los países, sino las variaciones en las nomenclaturas. 
En el pasado, varias reformas, el proceso de extinción y recreación, los cambios en los nombres, la 
composición, los métodos de diálogo, entre otros, han tenido lugar en varios CES europeos. 

7.  La información sobre los CESLink se ha extraído de su sitio web https://www.eesc.europa.eu/ceslink/. Consultado en abril de 2022.
8.  Véase la Figura 7 sobre los países con consejos de miembros de CESLink.
9.  Véase la sección 6, que trata del diálogo de las sociedades civiles en las redes internacionales y regionales de CES.

https://www.eesc.europa.eu/ceslink/
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Figura 2. Línea de tiempo de la creación de CES en Europa (seleccionados)

Fuente: elaborado a partir de la información de las páginas web de los CES

2.1. Breve historia y caracterización del diálogo en los CES europeos

Cabe señalar que ya en 1925 surgió en Francia uno de los principales y primeros consejos euro-
peos, siendo el precursor del actual Consejo Económico, Social y Ambiental (CESE). El Consejo 
Nacional Económico francés (CNE) se creó por decreto en ese año, pero se suprimió en 1940 y 
volvió con otros formatos y nomenclaturas a lo largo del tiempo, como Consejo Económico (CE) 
y Consejo Económico y Social (CES). 

Como en la mayoría de los consejos similares en todo el mundo, el objetivo de la agencia es promover 
la colaboración entre diferentes actores de la sociedad civil y garantizar la participación en la definición 
y evaluación de políticas públicas. Asesora, en este sentido, al Gobierno y al Parlamento en sus ámbi-
tos de competencia, en particular en materia de política económica, social y medioambiental. 

Otros objetivos explícitos del CESE son fomentar el diálogo entre las categorías socioprofesionales, 
cuyas preocupaciones, a pesar de las diferencias, avanzan hacia la conciliación durante la prepara-
ción de propuestas de interés general; contribuir a la evaluación de políticas públicas de carácter 
económico, social y ambiental; fomentar el diálogo constructivo y la cooperación con los órganos 
consultivos creados en las entidades territoriales y sus homólogos europeos y extranjeros; y contri-
buir a la información de los ciudadanos10. 

Se trata, como en la mayoría de los consejos europeos similares, de un órgano consultivo constitu-
cional, en el que participan representantes de los principales sectores económicos, sociales y 
medioambientales franceses11. 

El consejo francés, como puede deducirse de los cambios de su nombre a lo largo del tiempo, ha 
sufrido distintos procesos de reforma. Su misión y atribuciones también sufrieron cambios sustan-
ciales en 2008, ampliándose debido a la reforma de la constitución del país y también de la Ley 
Orgánica del 28 de junio de 2010. 

En enero de 2021, la Ley Orgánica vuelve a promover una reforma sustancial de las misiones y el 
funcionamiento del CES. Por supuesto, en casos como el de Francia, de amplia reformulación en 
el tiempo, la composición se ve impactada e igualmente alterada, como se detalla a continuación. 

10.  La información sobre el CESE de Francia se obtuvo de las páginas o documentos de su sitio web. Véanse las referencias 
bibliográficas y los sitios web consultados. Consultado en abril de 2022.
11.  Véanse también las tablas 2 y 3 sobre la sociedad civil representada en el CESE Francia.
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Al igual que el CESE de Francia, el Consejo Económico y Social (SER) de los Países Bajos12 es 
un órgano consultivo que asesora al gobierno y al parlamento del país, en este caso sobre política 
económica y social. Se creó en 1950, mediante la Ley de Organización Industrial (ahora llamada Ley 
del Consejo Económico y Social), en un contexto de debate en torno a la reconstrucción de posgue-
rra y la necesidad de construir acuerdos en la sociedad. La intención, en ese momento, era abrir 
canales de diálogo entre el gobierno y la industria, precisamente con las representaciones de los 
empleadores y los trabajadores en el proceso de construcción de las políticas públicas.

Aunque establecido por ley e interactúa ampliamente con el gobierno, el SER no se caracteriza, a 
diferencia de muchos otros consejos, como una agencia gubernamental, sino una agencia pública. 
Goza de independencia, incluso financiera, ya que está financiado por la industria, indirectamente 
por el Fondo General de Desempleo (Awf). En 2015, sufrió transformaciones y se desactivaron los 
comités internos creados para tratar asuntos relacionados con la industria y los intereses de los 
productos básicos.

Una de las dimensiones que se explicitan en las descripciones sobre el consejo de los Países Bajos 
es su actuación en la dirección de contribuir a una economía fuerte y sostenible con trabajo y una 
distribución justa de la renta. El crecimiento económico equilibrado y el desarrollo sostenible, un alto 
nivel de empleo y una distribución justa de la renta son, por tanto, los principales objetivos del SER. 
Además, cabe destacar que la defensa de la economía consultiva se pone de manifiesto en la ca-
racterización que se hace de este Consejo en su página web, cuando elogia otras instancias con-
sultivas existentes en el país.

A pesar de que la misión se relaciona más directamente con los temas de política social y económi-
ca, lo que se observa es una comprensión actualizada del alcance temático, con la inclusión de una 
visión más holística sobre la relación entre otros temas y el tema de la prosperidad. En la práctica, 
significa que, con el tiempo, ha pasado de temas más relacionados con el crecimiento económico y 
la producción a temas que impactan el progreso social y la calidad de vida. Se han abordado varios 
temas, relacionados, por ejemplo, con el mercado laboral, los asuntos del consumidor, la seguridad 
social y el sistema de salud, las jubilaciones, la educación, el medio ambiente y la energía. Tales 
cuestiones, por tanto, están vinculadas a los ejes relacionados con las políticas sociales y económi-
cas, de carácter muy amplio13.

Con respecto al método o flujo de diálogo en el consejo de ese país, vale la pena señalar que el 
proceso de consulta se desvía en informes públicos, que presentan análisis, opiniones y recomen-
daciones. El debate previo, sin embargo, se realiza en comités específicos, definidos por un Conse-
jo Ejecutivo. Esta unidad es la que recibe la solicitud de asesoramiento de un ministro, un viceminis-
tro o un diputado. Los comités, presididos normalmente por miembros designados por la Corona, 
producen un informe preliminar, generalmente hecho público y revisado por los otros miembros del 
SER en el Comité y sus organizaciones. A continuación, se recogen las opiniones, se discuten y se 
incorporan al informe, que se presenta en la reunión plenaria mensual. 

Por último, es relevante mencionar que el apoyo organizativo y logístico lo proporciona, como en otros 
Consejos Europeos existentes, una secretaría técnica, compuesta por más de 100 personas y dirigida 
por un Secretario General. La secretaría está dividida en direcciones y departamentos específicos, 

12.  La información general sobre el SER de los Países Bajos se obtuvo de las páginas o documentos de su sitio web y de CESLink. 
Véanse las referencias bibliográficas y los sitios web consultados. Consultado en abril de 2022.
13.  Cabe destacar que el SER también tiene competencias administrativas y autorreguladoras, relacionadas con las funciones que 
comparte con el gobierno. Se refieren, por ejemplo, a la promoción de la participación de los empleados en empresas y organizacio-
nes, los exámenes médicos previos al empleo, los términos y condiciones generales para los consumidores, los problemas derivados 
de violaciones en los procesos de fusión, la implementación de regulaciones relacionadas con los jubilados, la salud, la seguridad y 
las condiciones de trabajo, entre otros.
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como comunicación, asuntos económicos, asuntos sociales, asuntos públicos, finanzas, gestión del 
espacio físico, asuntos internacionales y recursos humanos.

El Consejo Nacional de Economía y Trabajo (CNEL)14, de Italia, es también una de las experien-
cias más antiguas de CES. Se creó en 1957 como órgano consultivo del Gobierno, el Parlamento y 
las Regiones. Previsto en el artículo 99 de la Constitución del país de 1948, el Consejo italiano emi-
te opiniones sobre cuestiones sociales y económicas y contribuye así a la elaboración de la legisla-
ción económica y social15. 

Al igual que el CESE francés y el SER neerlandés, el CNEL italiano ha sufrido varias transformaciones 
a lo largo del tiempo, como reflejo del crecimiento económico y del fortalecimiento y aumento del 
papel de los agentes sociales en las relaciones con el gobierno. Cabe señalar que una ley específica 
de 1986 estableció el ámbito de actuación del Consejo y sus instrumentos de acción. El proceso de 
elaboración y aprobación, por parte del Parlamento, de una reforma para el Consejo duró unos años 
y se basó en un análisis de las limitaciones de la normativa anterior.

A partir de su propia iniciativa o de las cámaras de gobierno, el CNEL prepara opiniones, encuestas, 
evaluaciones, propuestas e informes sobre diversos temas, entre ellos: desarrollo general, sectorial 
y local en el mercado laboral; estructuras regulatorias y remunerativas expresadas por la negocia-
ción colectiva; situación económica; la política de la Unión Europea y su aplicación; evaluación de 
políticas públicas; y actos de planificación económica y social. 

El pleno del Consejo Italiano es el que aprueba un programa anual de trabajo presentado por el 
Presidente. A continuación, las comisiones temáticas llevan a cabo las actividades previstas y trans-
miten los resultados al plenario. Las comisiones tratan temas como la política económica, las políti-
cas sociales y el desarrollo sostenible, las políticas de la Unión Europea y la cooperación internacio-
nal, la información y el trabajo16. 

En cuanto a la organización del Consejo, el CNEL cuenta con una Secretaría General y subunidades 
como una Dirección General de Asuntos Constitucionales y Generales y oficinas especializadas, 
dedicadas a asuntos como presupuesto, contratación, recursos humanos y capacitación, prepara-
ción de actos y documentos, comunicación, ceremonial y organización de eventos, relaciones inter-
nacionales y asuntos de la Unión Europea, entre otros. 

El Consejo Económico y Social Nacional (NESC)17 de Irlanda, a su vez, fue creado en 1973 y su 
misión principal es analizar e informar al Primer Ministro sobre cuestiones estratégicas relacionadas 
con el desarrollo económico, la justicia social y el desarrollo de un marco estratégico para llevar a 
cabo las relaciones y negociar acuerdos entre el gobierno y los agentes sociales.

En sus primeros años, el NESC trató de realizar estudios relacionados con las implicaciones econó-
micas y sociales del cambio demográfico. Los desafíos relacionados con la educación, la salud, los 

14.  La información general sobre el CNEL de Italia se obtuvo de las páginas o documentos de su sitio web y de CESLink. Véanse 
las referencias bibliográficas y los sitios web consultados. Consultado en abril de 2022.
15.  El CNEL mantiene actualizado el Archivo Nacional de Convenios Colectivos de Trabajo, a nivel local y central y en los sectores 
público y privado. También supervisa los niveles de calidad de los servicios públicos locales y centrales ofrecidos a las empresas y los 
ciudadanos; elabora un informe anual al Parlamento y al Gobierno.
16.  Algunos de los documentos o productos del diálogo principales promovido por el CNEL se han designado como: a) Evaluacio-
nes y propuestas en documentos importantes, así como actos de planificación social, económica y política; b) Opiniones (obligatorios 
y no vinculantes); c) Informes sobre el desarrollo general, sectorial y local en el mercado de trabajo; d) Análisis/examen de los informes 
preparados por los gobiernos, las políticas de la Unión Europea y la implementación; e) Observaciones y propuestas (iniciativa propia); 
f) Estudios, encuestas e investigaciones (iniciativa propia); g) Informe anual al Parlamento y al Gobierno sobre los niveles de calidad de 
los servicios públicos locales y centrales ofrecidos. Los proyectos de ley también pueden pasar por los órganos del Consejo italiano.
17.  La información general sobre el NESC de Irlanda se obtuvo de las páginas o documentos de su sitio web y de AICESIS y CES-
Link. Véanse las referencias bibliográficas y los sitios web consultados. Consultado en abril de 2022.
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servicios sociales, la energía, la vivienda, la agricultura, el transporte, el mercado laboral, el desarro-
llo rural y el turismo se han debatido en el Consejo Irlandés.

En varias partes del mundo y en diferentes momentos, los CES sirvieron como un locus privilegiado 
de debate fundamental sobre las formas de superar las crisis económicas y sociales. El caso irlan-
dés es ejemplar en este sentido y demuestra un fuerte vínculo entre el compromiso con una agenda 
de prioridades nacionales de emergencia y la valoración del Consejo. 

En la Irlanda de los años ochenta, el programa del NESC estuvo muy influenciado por la profunda 
crisis que atravesaba el país. El consejo desempeñó entonces un papel destacado en la formulación 
de una estrategia de mejora, en el sentido de que pretendía atajar el círculo vicioso de estancamien-
to, subida de impuestos y endeudamiento18. 

El consejo irlandés, que cuenta con una secretaría técnica formada por economistas y analistas de 
política social, se reúne una vez al mes. En estas ocasiones, agradecen los trabajos preparados por 
la secretaría o por colaboradores externos. Tras el escrutinio y el acuerdo, en las decisiones que se 
toman por deliberación o consenso, sin necesidad de votación, estos informes —más de 120 pro-
ducidos desde su creación— proporcionan al Gobierno una visión común de los agentes sociales y 
de los funcionarios que lo integran.

El Consejo Económico y Social de España (CES) fue creado en 1991, por lo que lleva más de 30 
años de actividad. Órgano consultivo del Gobierno, vinculado al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, se ocupa de cuestiones socioeconómicas y laborales. Es una institución de derecho público, 
con personalidad jurídica propia y autonomía orgánica y funcional para cumplir sus funciones19. 

Una de las principales funciones del Consejo es emitir dictámenes, que pueden ser obligatorios o 
voluntarios. Estos dictámenes no son vinculantes para el Gobierno y son examinados por el Conse-
jo en pleno o la Comisión Permanente. Es función del Pleno aprobar el dictamen, que puede incluir 
votaciones separadas.

Los dictámenes de carácter obligatorio se refieren a los anteproyectos de ley del Estado y proyectos 
de decretos legislativos reales que se traten sobre materias socioeconómicas y laborales, así como 
los proyectos de decretos reales considerados por el gobierno como de importancia especial en la 
regulación de las materias en esa área. 

Los dictámenes de carácter obligatorio son también los relativos a proyectos de ley o proyectos con 
disposiciones administrativas relacionadas con la organización, competencia o funcionamiento del 
propio Consejo, así como sobre la separación del Presidente y del Secretario General del Consejo u 
otro asunto con disposición legal para consulta con el Consejo. El gobierno nacional o sus miem-
bros también pueden remitir consultas al Consejo sobre otros temas, siendo tales dictámenes de 
carácter facultativo. 

Otra función relevante del CES de España es, a petición del Gobierno o de sus miembros, o incluso 
por iniciativa propia, elaborar estudios e informes que se mantengan relacionados, en el contexto de 
los intereses económicos y sociales propios de los agentes sociales, con los temas de economía y cues-
tiones fiscales, relaciones laborales, empleo y seguridad social, asuntos sociales, agricultura y pesca, 

18.  Como se destaca en el sitio web de CESLink (2022), un portal que recopila información sobre los consejos europeos, esta 
estrategia sirvió de base para que los actores gubernamentales y sociales construyeran un Programa Nacional de Recuperación para 
el país, implementado a fines de esa década. Cabe destacar que el NESC mantuvo un papel activo en otras crisis que ocurrieron en 
el país y produjo análisis, diagnósticos y ofreció formas de reformar y mejorar la situación en Irlanda.
19.  La información general sobre el CES de España se obtuvo de las páginas o documentos de los portales AICESIS y CESLink y 
de su propio sitio web. Véanse las referencias bibliográficas y los sitios web consultados. Consultado en abril de 2022.
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educación y cultura, salud y consumo, medio ambiente, transportes y comunicaciones, industria y 
energía, vivienda, desarrollo regional, mercado único europeo y cooperación al desarrollo. La deci-
sión de preparar un estudio o informe por iniciativa propia es del Pleno, de la Comisión Permanente, 
de un grupo o de algunos consejeros. 

Por último, otra función relevante del Consejo Español es la elaboración anual, en los cinco primeros 
meses de cada año, de un documento con consideraciones sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la nación. También existe todo un trabajo de carácter institucional, de ámbito nacional e 
internacional, con el fin de colaborar con otras instituciones y difundir los debates y resultados del 
trabajo realizado.

El funcionamiento del CES español es similar al de otros Consejos Europeos en el sentido de que se 
celebran sesiones plenarias frecuentes. Tales sesiones, generalmente públicas, pueden contar con 
la presencia, e incluso la palabra, de miembros del Gobierno o de autoridades y funcionarios de la 
Administración. 

El Consejo Económico y Social (CES) de Portugal20 es también un órgano constitucional, creado 
como espacio de diálogo entre el Gobierno, los agentes sociales y los representantes de la sociedad 
civil organizada. El fomento de la participación de los agentes económicos y sociales en los proce-
sos de toma de decisiones de los órganos de soberanía, en el ámbito de las cuestiones socioeco-
nómicas, es uno de sus principales objetivos. 

El consejo portugués tiene dos competencias principales, relacionadas con la consulta y la concer-
tación social. La competencia consultiva se ocupa de la elaboración de dictámenes por iniciativa 
propia, a petición del Gobierno o de otros organismos, sobre temas específicos. Entre los temas 
analizados, se destacan los anteproyectos relacionados con las Grandes Opciones del Plan y de los 
Planes de Desarrollo Económico y Social, con directrices sobre la política económica y social para 
el país. 

La concertación social, a su vez, es una competencia relacionada con la promoción del diálogo 
social y la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales: confederaciones sindicales y con-
federaciones empresariales. Se trata de negociaciones tripartitas entre representantes de las entida-
des para el examen de proyectos de ley en el ámbito sociolaboral. 

En cuanto a la estructura creada para su funcionamiento, el Consejo de Portugal está compuesto 
por el Presidente, el Pleno, la Comisión Especializada de Política Económica y Social, la Comisión 
Especializada de Desarrollo Regional y Ordenación del Territorio, el Consejo de Coordinación, el 
Consejo de Administración y la Comisión Permanente de Concertación Social. Se trata de una uni-
dad autónoma encargada de prestar apoyo logístico y administrativo.

El pleno del CES de Portugal se reúne seis veces al año, pero también es posible convocar, por el 
Presidente o por una parte de sus miembros, una sesión extraordinaria. Los dictámenes se votan en 
sesiones, normalmente públicas, y requieren una mayoría de votos para su aprobación, salvo en el 
caso de los asuntos de iniciativa propia, que requieren la aprobación de dos tercios de los miem-
bros.

El resultado del diálogo se visualiza sobre todo en la elaboración de dictámenes y estudios. Además, 
se pueden preparar otros documentos y se pueden celebrar eventos para discusiones sobre temas 
de interés. Los dictámenes se clasifican en tres tipos: obligatorios (por imposición legal), facultativos 

20.  La información general sobre el CES de Portugal se obtuvo de las páginas o documentos de los portales AICESIS y CESLink y 
de su propio sitio web. Véanse las referencias bibliográficas y los sitios web consultados. Consultado en abril de 2022.
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(cualquier asunto que el gobierno o la Asamblea de la República deseen remitir) y de iniciativa propia 
(a elección del propio pleno del Consejo). 

Antes de ser aprobado en el Pleno, cada proyecto de dictamen, en el Consejo Portugués, es trata-
do por una comisión existente. Se nombra a un ponente para que lo presente en los debates en un 
grupo de trabajo creado a tal efecto y compuesto por miembros de la comisión especializada. Los 
proyectos de estudios, informes e información también se aprueban en las comisiones antes de 
someterlos a votación en el pleno.

Existe un caso peculiar del Consejo Económico y Social de Portugal, quizás sin precedentes en 
instancias similares. Se trata de la Comisión Permanente de Concertación Social, que reúne al Go-
bierno y a los llamados agentes sociales, que sean: representantes de las Confederaciones Patro-
nales y de las Confederaciones Sindicales. Su atribución principal es la promoción del diálogo y la 
concertación social, con miras a la celebración de acuerdos. 

Los temas como las políticas públicas de empleo, la formación profesional, la seguridad social, la 
fiscalidad y las políticas de la administración pública se abordan en esta Comisión Permanente. Se 
pueden crear grupos de trabajo para el análisis de temas específicos en este ámbito. Para la reso-
lución de conflictos colectivos en materia de relaciones laborales, el CES adopta el arbitraje y puede 
prestar apoyo técnico y administrativo para el funcionamiento del tribunal arbitral. 
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3. Creación y evolución de los CES en América Latina  
y el Caribe

En América Latina y el Caribe, la experiencia con los CES también ha despegado en diferentes mo-
mentos, sobre todo desde la década de 2000. Como la mayoría de las organizaciones, los CES, por 
supuesto, evolucionan con el paso del tiempo y, por lo tanto, se transforman de acuerdo con los 
contextos económicos, políticos e institucionales y también debido a las necesidades de los actores 
involucrados y otros factores. La historia de cada CES revela, en la mayoría de los casos, una inten-
sa y compleja construcción previa, un pasado de búsqueda y ejercicio de diálogo, que es, de hecho, 
el embrión del proceso formal de creación. 

La existencia de Consejos Económicos y Sociales nacionales o subnacionales está claramente iden-
tificada en México, Honduras, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Curazao, Aru-
ba, Sint Marteen, Panamá, Argentina y, más recientemente, Costa Rica. En estos países, los gobier-
nos nacionales o subnacionales han mantenido la proximidad a los modelos de los CES de otras 
partes del mundo y han creado instituciones que promueven o promueven el diálogo de una mane-
ra muy similar. 

Sin embargo, en el pasado y en el presente se identifican numerosos casos de diálogo, en formatos 
menos cercanos a los modelos de CES más tradicionales, en toda la región. Chile, Perú, Venezuela, 
Ecuador, a lo largo de la historia, han tenido y tienen experiencias relevantes de diálogo. 

Muchos gobiernos nacionales o subnacionales de la región que no cuentan con un CES en sí, de-
bido a objetivos específicos, han creado instancias diferenciadas, y muchas veces involucrando a 
actores y socios también comúnmente presentes en los CES, como entidades laborales y empresa-
riales. Las mesas, comités o foros sectoriales, tripartitos o con otros modelos de composición, con 
misiones menos amplias o perennes que el CES, también pueden actuar simultáneamente. 

También es importante mencionar que muchos consejos, debido a crisis políticas, falta de interés de 
los principales líderes u otras prioridades y dificultades, se han suspendido o permanecido inopera-
tivos durante ciertos períodos de tiempo o permanentemente. Estos son los casos, por ejemplo, del 
Consejo Económico y Social de El Salvador, con la salida del sector empresarial en 2012 y del Con-
sejo para el Desarrollo Económico y Social de Brasil, a partir de la llegada de un nuevo gobierno en 
201921.

La figura 3 presenta una línea de tiempo sobre la creación de algunos CES nacionales en la región. 
Aunque los procesos de construcción comenzaron en épocas anteriores, lo que se observa es que 

21.  A pesar de la interrupción de sus actividades por diferentes motivos, el CDES de Brasil y el CES de El Salvador presentan va-
liosas experiencias y aportan diversos elementos de reflexión. Los CES de Argentina y Costa Rica surgieron en un contexto reciente 
y no serán objeto de análisis.
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el despertar a la creación formal de tales consejos en América Latina y el Caribe tiene lugar princi-
palmente a partir de la década de 2000. 

Figura 3. Calendario para la creación de CES nacional en América Latina y el Caribe (selección)

Fuente: elaborado a partir de la información de las páginas web de los CES

3.1. Breve historia y caracterización del diálogo en CES en la región

Una de las primeras experiencias de diálogo en un Consejo Económico y Social en Centroamérica 
tuvo lugar en Honduras. El origen del CES en este país se remonta a un contexto anterior de deba-
te sobre los acuerdos de salario mínimo. El Acta Única y Definitiva de Concertación del año 2000 fue 
firmada por representantes del gobierno, los empleadores y los trabajadores, y en 2002, por decre-
to, se creó el CES de Honduras22.

Es una entidad de diálogo dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, integrada por repre-
sentaciones de los sectores empresarial, sindical, campesino y gubernamental. Un estatuto, a partir 
del mismo año de creación, regulaba su funcionamiento, procedimientos y forma de toma de deci-
siones, así como la definición de los miembros y tareas de sus órganos internos.

El CES de Honduras presenta varios resultados del diálogo mantenido a lo largo de los años, entre 
ellos la aprobación en 2011 de un “Mecanismo de Fijación del Salario Mínimo”, que fue apoyado 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que posteriormente fue objeto de decreto. Al 
año siguiente, en 2012, también se destacó el “Gran Acuerdo Nacional por un Crecimiento Econó-
mico con Equidad Social” (GAN), que contenía acciones, en un contexto de combate a la crisis 
económica, con miras a buscar una disminución significativa de las tasas de desempleo y subem-
pleo en el país. 

Fue en 2014, sin embargo, que el Ces de Honduras ganó su propia ley, habiendo sido elevado al 
órgano asesor de asesoría y apoyo al Poder Ejecutivo en políticas de contenido social y económico. 
Las áreas de competencia declaradas por el CES de Honduras son: política económica vinculada al 
mercado laboral; política salarial; la política de empleo; política educativa; la política de seguridad y 
protección social; la formación profesional y la formación para el empleo; promover y aumentar la 
competitividad de las empresas; y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

22.  La información general sobre el CES de Honduras se obtuvo de su propia página web y mediante la aplicación de un cuestio-
nario. Véanse las referencias bibliográficas y los sitios web consultados. Consultado en abril de 2022.
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El énfasis en la importancia del CES como instrumento para la gobernanza democrática y para la 
aplicación de políticas públicas sostenibles en materia económica y social se presenta en su propia 
declaración de objetivos: 

Ser un órgano de consulta tripartita que facilite en forma efectiva, espacios de diálogo y conciliación 
social; liderar propuestas sobre políticas económicas y sociolaborales; que contribuya a mantener la 
armonía entre los sectores productivos y que promueva el fortalecimiento de la paz social, la goberna-
bilidad democrática y el establecimiento de políticas públicas permanentes que beneficien a la sociedad 
en general (CES Honduras, 2022).

En cuanto a las funciones del Consejo Hondureño, existen tres modalidades principales, que son: a) 
emitir opiniones (dictámenes) no vinculantes que puedan tratar anteproyectos de ley en materia 
socioeconómica y laboral o sobre cualquier otro asunto que, expresamente contenido en la ley o a 
discreción del gobierno, se dirija al Consejo; b) formular recomendaciones sobre políticas económi-
cas y sociales, acciones para la integración de los sectores productivos en el proceso de desarrollo 
o solución de problemas específicos de interés nacional, cuando se solicite; c) cumplir con las obli-
gaciones relacionadas con el Convenio 144 sobre Consulta Tripartita y otros acuerdos de la OIT 
ratificados por el país.

En la República Dominicana23, el diálogo, la concertación social y la búsqueda, por lo tanto, de 
escuchar e incorporar las diferentes visiones de la sociedad en la construcción de planes y políticas 
públicas nacionales tiene una larga historia. La necesidad de reunir a los actores en favor de los 
acuerdos y la experiencia en el diálogo adquirida por los consejos en Europa, asintiendo con la ca-
beza a la CES en España, han impulsado la organización de un diálogo institucionalizado en el país.

Ya en 1985 se había instituido en el país el “Diálogo Tripartito”, finalizado en 1992, y que culminó con 
la adopción de un nuevo Código Laboral, con valiosas aportaciones a los conflictos entre trabajado-
res y empresarios. Un “Diálogo Nacional”, realizado en el período 1996-2000 también fue funda-
mental porque buscó incluir las opiniones de diferentes segmentos de la ciudadanía, como un es-
pacio de mediación de conflictos en situaciones de crisis económica, política y social. 

Sin embargo, fue en 2005 cuando un decreto estableció el Consejo Económico, Social e Institu-
cional (CESI) del país. Cinco años después, en 2010, con la proclamación de la Constitución de la 
República Dominicana, nació el Consejo Económico y Social (CES) del país tal y como lo conoce-
mos hoy. 

La misión del CES dominicano es la construcción y el fortalecimiento permanente de la paz social a 
través de un diálogo franco, abierto y participativo. Su misión es ser un órgano constitucional que 
promueve la concertación social a través de la participación activa de liderazgos económicos y so-
ciales representativos, legítimos y solidarios.

En 2020 se emitió la normativa sobre el nombramiento del CES de la República Dominicana, en la 
que se detalla la elección de los miembros de la Consejo y de su Comisión Ejecutiva. Vale la pena 
recordar que, en 2015, una reforma constitucional mantuvo el contenido del artículo que apoyó el 
CES, un soporte normativo esencial.

La Estrategia Nacional para el Desarrollo y el Pacto Nacional para la Reforma Educativa fueron algu-
nos de los documentos del diálogo producido y que revelan el grado de interés en la acción conci-
liada en los principales temas nacionales y la interacción entre los actores.

23.  La información general sobre el CES de la República Dominicana se obtuvo de su propia página web. Véanse las referencias 
bibliográficas y los sitios web consultados. Consultado en abril de 2022.
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Cabe destacar que, a lo largo de su larga trayectoria, el CES dominicano ha sido también uno de los 
actores principales a favor del intercambio con otros consejos de otras partes del mundo, habiendo 
presidido ya la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Simila-
res - AICESIS y habiendo sido uno de los consejos fundadores de la Red Latinoamericana y del 
Caribe de Consejos Económicos y Sociales - Red CESALC. 

Otro CES de América Latina y el Caribe que cuenta con una valiosa trayectoria de avance y partici-
pación en foros regionales e internacionales es el Consejo Socioeconómico de Curazao (SER)24. 
Actualmente comprometida en los esfuerzos para construir una agenda sustancial para AICESIS y 
la Red CESALC, SER, establecida formalmente en 2010, es uno de los impulsores de la menciona-
da Red latinoamericana y del Caribe y ocupante, en 2022, del cargo de Subsecretaria para América 
Latina y el Caribe de AICESIS. 

Su camino de diálogo social, sin embargo, es mucho antes de 2010, en vista de la existencia, des-
de 1966, del Consejo Socioeconómico de las Antillas Neerlandesas, compuesto también por las 
islas de Aruba, San Martín, Bonaire, Saba y San Eustaquio, todos entonces miembros del Reino de 
los Países Bajos. 

La creación del SER de Curazao se remonta a la consecución del estatus de autonomía en 2010, 
algo que también obtuvo San Martín ese mismo año y un tiempo antes Aruba en 1986. Los tres 
países, que siguen formando parte del Reino de los Países Bajos, son independientes y tienen sus 
propios consejos económicos y sociales. 

El SER de Curazao es un órgano consultivo en materia social y económica. Se estableció formalmen-
te como un canal de asesoramiento del gobierno, cuyo régimen es parlamentario, y el Parlamento es, 
por lo tanto, el lugar principal del proceso de toma de decisiones en las políticas públicas. 

La promoción de la prosperidad y el bienestar se presenta como un objetivo a perseguir, en el contex-
to de la búsqueda de un crecimiento económico equilibrado, altas tasas de empleo y una distribución 
justa del ingreso. La búsqueda del desarrollo sostenible de la sociedad también es presentada por el 
SER del país como parte de su principio rector. 

La dinámica de trabajo del SER es similar a aquella adoptada en otros consejos de este tipo y con-
siste en sesiones plenarias periódicas, altos momentos de debate y decisión sobre los dictámenes. 
Se estudian los dictámenes de aprobación y las nuevas solicitudes de dictamen. Se realizan varias 
reuniones preparatorias para la sesión plenaria, generalmente en comisiones temáticas para evaluar 
los temas planteados, proyectos de ley en discusión, entre otros. 

Un momento de prominencia para el diálogo social institucionalizado en Curazao ocurrió con el es-
tablecimiento de la Visión de Curazao 2020 (Vishon Korsou 2020), que buscó reunir diferentes pun-
tos de vista de la sociedad. Otro hito fue el establecimiento, en 2002, de la organización “ Kolaborati-
vo”, que buscó la participación de actores tripartitos en favor del proceso participativo de formulación 
de políticas en las áreas económica y social. 

Una secretaría técnica con aproximadamente 10 personas es responsable de una serie de funcio-
nes en el consejo de Curazao, incluida la realización de investigaciones y estudios preliminares, la 
redacción preliminar de dictámenes, el suministro de información a los miembros, la gestión de 
documentos, la logística y la gestión, entre otros.

24.  La información general sobre el SER Curazao se obtuvieron en el portal de AICESIS, en su propio sitio web y mediante la apli-
cación de un cuestionario. Véanse las referencias bibliográficas y los sitios web consultados. Consultado en abril de 2022.
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Según la información de la página web del SER, no se ha establecido un plazo para proveer un in-
forme o dictamen en respuesta a un pedido de asesoramiento. El gobierno del país está obligado a 
buscar asesoría en materia social y económica, sin embargo, si no se realiza una solicitud que invo-
lucre estas áreas, el propio SER podrá iniciar el proceso de construcción de un dictamen, en este 
caso, por iniciativa propia. Cabe señalar que, desde 2017, el Parlamento también puede solicitar un 
dictamen.

Una experiencia bastante particular en América Latina y el Caribe es la del CES de Panamá. El sur-
gimiento del Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo (CCND) en Panamá se refie-
re al período histórico marcado por la decisión de ampliar el Canal de Panamá, cuando líderes de 
diversos sectores del país marcaron una posición de que el beneficio excedente de la expansión se 
destinó a políticas públicas para el desarrollo nacional25. 

La Concertación Nacional fue entonces un proceso, convocado por el Gobierno, de diálogo en tor-
no a las estrategias para el desarrollo del país, con el fin de buscar una sociedad más democrática, 
equitativa, próspera, dinámica y con un desarrollo regional equilibrado. Entre los objetivos del CCND 
se encuentran: reducción de la pobreza, igualdad de oportunidades y cohesión social; el crecimien-
to económico fuerte, sostenible, diversificado, territorialmente equilibrado y ambientalmente soste-
nible; las reformas a la institucionalidad pública para hacerla más eficiente, transparente, participati-
va y democrática. 

El Consejo panameño fue creado por ley en 2008. Es un espacio de diálogo público-privado, de ca-
rácter consultivo, con amplia participación de actores, y encargado de vigilar el cumplimiento de los 
acuerdos y metas establecidos por la Concertación Nacional. Se considera una instancia para esta-
blecer consensos y acuerdos sobre cuestiones nacionales pertinentes.

Entre las funciones del CCND, se destacan las siguientes: a) recomendar, al Gobierno Nacional y a 
la sociedad panameña, medidas para facilitar el logro de las metas a alcanzar en el proceso de su-
peración de las desigualdades regionales, sociales y étnicas, sobre la base de los Acuerdos; b) Dar 
seguimiento a la implementación de los Acuerdos, formular las recomendaciones que estime con-
venientes para la efectividad de su cumplimiento; c) Establecer y mantener canales abiertos de co-
municación y consulta que permitan fortalecer la participación ciudadana; y d) Revisar y proponer 
nuevos mecanismos que contribuyan al cumplimiento de los acuerdos y metas de la Concertación.

La estructura que da apoyo al Consejo está compuesta por una Unidad Técnico-Administrativa, bajo 
la responsabilidad de un Secretario Ejecutivo. El Pleno del Consejo está presidido por el propio Pre-
sidente de la República o por alguien designado por él.

El CCND presenta una serie de logros, como resultado del diálogo mantenido desde su creación, 
incluyendo iniciativas que han dado lugar a leyes y propuestas que siguen como anteproyectos, 
además de decretos ejecutivos. El principal logro señalado, como se indica en el sitio web de este 
Consejo, es la promulgación de la ley que institucionaliza el diálogo social y la consulta. 

Recientemente se ha destacado el proceso de revisión de los Acuerdos y el establecimiento en 
2015, con aprobación del Pleno, de un Marco Estratégico de la Concertación de Panamá 2027, 
compuesto por tres objetivos estructurantes, nueve ejes estratégicos, 39 líneas de actuación y 99 
iniciativas específicas. 

25.  La información general sobre el CCND de Panamá se obtuvo del portal de AICESIS, de su propia página web y mediante la 
aplicación de un cuestionario. Véanse las referencias bibliográficas y los sitios web consultados. Consultado en abril de 2022.
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El CCND, a petición del Gobierno del país, inició un diálogo para la adopción de un “Plan Estraté-
gico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030”, con el fin de perseguir el cumplimiento de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Elaborado por el Consejo, el 
Plan tiene 5 ejes y presenta estrategias, acciones relevantes y herramientas de seguimiento y eva-
luación, como indicadores y comunicación con los sectores público y privado nacionales, regiona-
les y locales. 

Otro consejo destacado en América Latina y el Caribe es el Consejo Económico y Social (CES) 
de Guatemala, creado en 2012 por Decreto del Congreso de la República. Como se destaca en la 
página web del CES, es una institución permanente de derecho público, con personalidad jurídica, 
patrimonio y presupuesto propio, gozando además de autonomía en el ejercicio de sus funciones 
indicadas26. En cuanto a su estructura operativa, el consejo cuenta con una Asamblea y una Secre-
taría Técnica. 

El Consejo guatemalteco tiene carácter consultivo, como la mayoría de los CES, y emite opiniones 
por iniciativa propia sobre las políticas públicas de carácter económico y social. Lo más llamativo es 
el vínculo entre su misión institucional y el objetivo de contribuir a una estrategia nacional de desa-
rrollo. Para ello, el CES reúne a los actores del entorno laboral, empresarial y cooperativo, para un 
diálogo social permanente en torno al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas socioeconómicas, así como de programas, proyectos y actividades implementadas por 
organismos estatales.

Se presentan los objetivos del Consejo Guatemalteco: a) Mantener un espacio de diálogo social 
permanente entre los sectores productivos en relación con el diseño, implementación, seguimiento 
y evaluación de políticas públicas en aspectos económicos y sociales en Guatemala; b) Promover 
que las opiniones consensuadas de los sectores se traduzcan o constituyan en políticas públicas de 
carácter económico y social; c) Promover que las políticas económicas y sociales acordadas por el 
Estado sean permanentes y constituyan una estrategia nacional de desarrollo; y d) Apoyo a las po-
líticas de cooperación internacional para que se subordinen a las políticas públicas gestionadas e 
implementadas por los organismos estatales.

Un argumento muy presente en los textos explicativos de los CES de Guatemala es la necesidad de 
promover permanentemente el debate y la construcción de consensos para que las políticas públi-
cas puedan tener éxito, permitiendo que los sectores productivos de la vida económica se sienten 
a la mesa para dialogar sobre sus puntos de vista. 

El Consejo Consultivo Económico y Social (CCES) de Costa Rica fue creado en 2019 mediante el 
Decreto Ejecutivo 41439/MP. Es, tal como se define en el reglamento, una instancia de diálogo y 
generación de acuerdos, con la participación de organizaciones de trabajadores, empleadores, aca-
demia y sociedad civil. Vinculado al Poder Ejecutivo, el CCES, como se analizará más adelante, 
tiene una composición muy variada, con actores de diferentes segmentos.

El consejo costarricense, al igual que otros consejos similares en la región latinoamericana y en el 
mundo, cuenta con el apoyo de una secretaría técnica y su órgano principal es el consejo en pleno, 
presidido por un representante de la Presidencia de la República. Permanece en el cargo durante 
cuatro años, pero puede ser reelegido. Además de la sesión plenaria, se podrán crear grupos de 
trabajo para temas específicos en los que exista necesidad, compuestos por consejeros, pero tam-
bién podrán recibir la participación de especialistas invitados, que comparecerán como observado-
res (tienen voz, pero no votan). 

26.  La información general sobre el CES de Guatemala se obtuvo de su propia página web. Véanse las referencias bibliográficas y 
los sitios web consultados. Consultado en abril de 2022.
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El Consejo Económico y Social (CES) de Argentina es otra experiencia reciente que aún está en 
proceso de perfeccionamiento. Este Consejo fue creado por el Decreto 124 de febrero de 2021 
como órgano colegiado y de participación ciudadana para el debate y búsqueda de consensos 
sobre prioridades estratégicas para el desarrollo del país. 

Entre los objetivos del CES argentino se encuentran: apoyar al Presidente del país para analizar y 
recomendar sobre los programas gubernamentales y proyectos de ley estratégicos; abrir espacios 
de diálogo y cooperación entre los diversos sectores económicos y sociales del país, y generar 
consensos amplios sobre estrategias prioritarias para el desarrollo nacional inclusivo.

En el caso argentino, es la Secretaría de Asuntos Estratégicos, vinculada a la presidencia del país, 
la que funciona como una especie de secretaría ejecutiva. Es necesario elaborar una agenda de 
trabajo 1000 días de la inauguración del primer mandato y algunos de los temas que deben mante-
nerse presentes están relacionados con la comunidad de cuidado y seguridad alimentaria, educa-
ción y trabajo del futuro; productividad con cohesión social, ecología integral y desarrollo sostenible 
y democracia innovadora.

Cabe destacar también que el decreto establece que se debe presentar un proyecto de ley al Con-
greso Nacional en un plazo de 1000 días a partir de la publicación del mencionado decreto, definien-
do la estructura legal y presupuestaria, siempre observando la experiencia internacional comparada 
y las lecciones aprendidas durante el funcionamiento de la herramienta.
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4. Composición de los CES en América Latina, el Caribe 
y en Europa

Para una evaluación de la participación y el papel ejercido por la sociedad civil organizada en el CES, 
es esencial destacar, inicial y brevemente, los modelos de composición existentes y la forma en que 
se organiza la representación. En esta sección se presentará una breve descripción de la composi-
ción en el CES europeo para luego tratar, a mayor profundidad, la representación específica de la 
sociedad civil en dichos mecanismos en América Latina y el Caribe. En ambos casos, y como obje-
to principal del estudio, se buscará un mayor detalle de la participación de los actores que no enca-
jen en los grupos de empleadores/empresarios, empleados/sindicatos y de gobierno27. 

4.1. Los diferentes modelos de composición

a) Europa

El Consejo de Francia es sin duda uno de los más emblemáticos en cuanto a la diversidad de acto-
res implicados, con una marcada presencia de la sociedad civil organizada, además de las organi-
zaciones empresariales y sindicales. Su composición en los últimos tiempos añade una gama de 
sectores, y es bastante diferente de la composición tradicional en su mayoría laboral y empresarial 
que sigue como característica de varios CES en todo el mundo. 

Hasta abril de 2021, el CESE estaba compuesto por 233 consejeros, distribuidos en 18 grupos re-
presentativos, con un mandato de 5 años, renovable por una sola vez. Una de las principales inno-
vaciones en el Consejo Francés se produjo en 2010, cuando la composición se amplió para repre-
sentar el campo del medio ambiente y el universo de jóvenes y estudiantes. Ya en su momento 
significó, en el universo del CES y otras instancias similares, una transformación importante en la 
participación.

La ley orgánica adoptada en enero de 2021, sin embargo, con la entrada en vigor en abril siguiente, 
promovió otra reforma significativa en el Consejo francés y no sólo con un impacto en su composi-
ción. Hubo una reducción a 175 consejeros, que ahora también están distribuidos: a) 52 represen-
tantes de los trabajadores; b) 52 representantes de empresas, agricultores, artesanos, liberales, 
mutualistas y cámaras consulares; c) 45 representantes de la cohesión social y territorial y de la vida 
comunitaria (incluyendo a 8 representantes de los territorios de ultramar); y d) 26 representantes 
para la protección de la naturaleza y el medio ambiente.

27.  Al igual que en la sección anterior, la información general sobre la composición de cada consejo europeo o latinoamericano y 
caribeño que aquí se presenta fue extraída de los sitios web de los consejos.
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El cambio fue aclamado como un gran avance, ya que acerca al ciudadano del CES, convirtién-
dolo en una instancia fundamental de participación para los procesos de consulta de políticas 
públicas. Fue el Decreto n.º 2021-309 del 24 de marzo de 2021 el que detalló la participación en 
cada uno de los 4 grupos mencionados. Las asociaciones, los sindicatos y las organizaciones no 
gubernamentales son designados para formar el Consejo y, a su vez, nombrar a sus representan-
tes. El primer mandato del CES bajo la nueva formación, que durará cinco años, abarca el periodo 
de 2021 a 2026.

Esta ley orgánica pretende institucionalizar la voz de la sociedad civil y de los ciudadanos asocián-
dola a las decisiones. En su proceso de consulta, puede hacer participar a los ciudadanos por sor-
teo y organizar convenciones de ciudadanos. Otra novedad se refiere a la remisión al Consejo de 
peticiones. El CESE puede activarse electrónicamente tras recibir 150.000 firmas. Esta prerrogativa, 
de activar el Consejo, se extendió a los jóvenes a partir de los 16 años, ya sea como signatarios o 
creadores de peticiones. La posibilidad de que los más jóvenes puedan acceder al consejo, por 
tanto, puede plantearse, independientemente del posible análisis del resultado práctico de la medi-
da, una apertura relevante del consejo para escuchar al ciudadano. 

El SER de los Países Bajos está, a su vez, compuesta por 33 miembros y su presidente es nombra-
do por la Corona. A diferencia del CESE francés, los miembros se dividen en tres grupos de igual 
proporción, con 11 escaños cada uno. Así, se designan los siguientes grupos: empleadores, traba-
jadores y especialistas independientes. 

También hay, por cada miembro del SER, un suplente, algo recurrente en consejos de esta natu-
raleza en diversas partes del mundo. En el caso neerlandés, todos los elegidos ejercen sus man-
datos por un período de 2 años. La distribución de los escaños sigue una pauta diferente a la del 
consejo francés, aunque relativamente frecuente entre los CES de otros países. Se lleva a cabo 
en función del tamaño de cada organización que, en el caso de los empleadores y los trabajado-
res, nombran a sus propios representantes. El tercer grupo, compuesto por especialistas inde-
pendientes, es designado por el Rey por recomendación del gobierno. Actualmente, las organiza-
ciones participantes son:

Tabla 1. Composición general del SER - Países Bajos (2022)

Empleadores Empleados Expertos independientes

VNO-NCW (Confederation of 
Netherlands Industry and Employers): 7 
escaños

FNV (Dutch Federation of Trade 
Unions) – 8 escaños

Nombrado por el Rey posterior a la 
recomendación del Gobierno. 

MKB-Nederland (Small & Medium-
Sized Enterprises in the Netherlands) 
– 3 escaños

CNV (National Federation of Christian 
Trade Unions in the Netherlands) – 2 
escaños

LTO Nederland (Dutch Agriculture and 
Horticulture Organisation) – 1 escaño

VCP (Trade union federation for 
Professionals) - 1 escaño.

Fuente: Página web del SER (ver bibliografía)

El SER neerlandés parte de la base de que es fundamental ofrecer recomendaciones y asesora-
miento de calidad, que se pueden realizar a pedido o por iniciativa propia, es algo esencial. En este 
sentido, también destacan que las recomendaciones deben contar con el amplio apoyo de la socie-
dad, porque una recomendación que tiene unanimidad entre los miembros del Consejo es vista por 
el gobierno como un signo de amplio apoyo a una acción o política determinada. Por otro lado, 
caracterizan esto: cuando los actores no llegan a un acuerdo, es un signo de divergencias y, por lo 
tanto, de que no hay un apoyo amplio o suficiente. 
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Como se destaca en un folleto explicativo sobre el SER, en un breve comentario sobre la efica-
cia de la junta, más del 80% de los consejos producidos se construyen por unanimidad y del 
20% restante, la mitad está compuesta por divergencias en cuestiones menores y la otra en 
cuestiones fundamentales. Ello demuestra claramente la ganancia considerable que supone 
reunir a actores de afiliaciones e intereses tan diferentes para mejorar las políticas sociales y 
económicas.

Una característica peculiar del SER es que el gobierno está obligado a responder a los consejos 
enviados en un plazo determinado, es decir, en 3 meses. La decisión del gobierno de no adoptar el 
asesoramiento debe ir acompañada de una explicación de los motivos de dicha decisión. 

En Italia, como se mencionó, el CES de referencia es el Consejo Nacional de Economía y Trabajo - 
CNEL, compuesto por 64 miembros de las fuerzas sociales, asociaciones sin fines de lucro y espe-
cialistas en asuntos económicos y sociales. El Presidente del Consejo es nombrado por el Presiden-
te de la República. 

También se designan los miembros del Consejo italiano: a) 10 especialistas, 2 nombrados por el 
Primer Ministro y 8 por el Presidente de la República; b) 48 representantes de las categorías de 
producción, 22 en representación de los trabajadores, 17 en representación de los empleadores y 9 
en representación de los profesionales del trabajo por cuenta propia; c) 6 representantes de asocia-
ciones sin fines de lucro.

El CES de Irlanda, o NESC, a su vez, está compuesto por un presidente (chairperson) y un vicepre-
sidente (deputy chairperson), nombrados por el Primer Ministro del país. 

También conforman el órgano de participación, las personas designadas por: a) organizaciones re-
lacionadas con la agricultura y las granjas; b) las organizaciones relacionadas con las empresas y los 
empleadores; c) Congreso Irlandés de Sindicatos; d) organizaciones comunitarias o voluntarias; or-
ganizaciones ambientales; designaciones de personas que posean conocimientos, experiencia y 
habilidades que el Taoiseach considere relevantes para las funciones del Consejo; y también funcio-
narios públicos, de los cuales al menos uno representa al Taoiseach y otro al Ministro de Hacienda. 
Los miembros tienen un mandato de tres años. 

La evaluación que hace el NESC es que, debido a que tiene, entre sus miembros, funcionarios pú-
blicos y Secretarios Generales, el trabajo del consejo tiende a ser valorado por el gobierno, que 
también solicita al Consejo que realice estudios sobre otros temas específicos de interés para las 
políticas públicas. 

El CES español, por su parte, está formado por 61 miembros, con un presidente y tres grupos de 
20 consejeros cada uno. Los 61 miembros son nombrados por el Gobierno, siguiendo criterios 
preestablecidos en leyes u otros reglamentos, por un período de cuatro años, renovable por perío-
dos de igual duración. En caso de vacante, el miembro designado para ocupar la vacante permane-
ce hasta el final del período designado para los otros consejeros. 

Una composición de laboral, empresarial y de otros intereses gobierna el Consejo Español. El deno-
minado Primer Grupo, está integrado por personas designadas por las organizaciones sindicales 
más representativas, de acuerdo a la proporción de su representatividad, establecida en la ley y en 
los reglamentos específicos. Los sindicatos, por tanto, presentes en 2022 son: Unión General de 
Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Confederación Intersindical Galega (CIG) y Euskal 
Sindikatua (ELA).
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El Segundo Grupo está compuesto por personas designadas por las organizaciones empresariales 
más representativas, de la misma manera que el Grupo Uno, es decir, de acuerdo con la proporción 
de representatividad definida en las leyes y reglamentos. Actualmente, están presentes la Confede-
ración Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Peque-
ña y Mediana Empresa (CEPYME).

El Tercer Grupo, más heterogéneo, está formado por 14 consejeros propuestos de la siguiente ma-
nera: 3 personas designadas por organizaciones profesionales vinculadas al sector agrario; 3 perso-
nas designadas por organizaciones de productores pesqueros vinculadas al sector marítimo-pes-
quero; 4 personas designadas por el Consejo de Consumidores y Usuarios; 4 personas designadas 
por asociaciones de cooperativas y sociedades laborales, en representación del sector de la econo-
mía social. Además de los antes mencionados, este Grupo está compuesto por 6 especialistas, 
designados por el Gobierno de la Nación, a partir de la propuesta conjunta del Ministro de Empleo 
y Seguridad Social y del Ministro de Economía y Competitividad. Cabe destacar que, para este 
subgrupo, se realiza una consulta previa con las organizaciones que integran el Consejo, para la 
búsqueda de personas con reconocida experiencia en los ámbitos socioeconómico y laboral. 

El CES de Portugal está compuesto por 76 miembros efectivos, con el estatus de Consejeros, in-
cluyendo al Presidente del CES, que es elegido por la Asamblea de la República. También hay cua-
tro vicepresidentes, elegidos por el Pleno. 

No existe una categorización formal de los miembros, pero, como señala el propio CES de Portugal, 
se pueden considerar los siguientes seis grupos, que se distinguen por la naturaleza de los intereses 
que representan: a) Gobierno; b) Empleadores; c) Trabajadores; d) Representantes del gobierno 
regional y local; e) Intereses diversos; f) Personalidades de reconocido mérito.

b) América Latina y el Caribe

El Consejo de las Antillas Neerlandesas, precursor de SER Curazao, fue quizá la primera experiencia 
adoptada en la región. Tuvo una formación tripartita, pero su composición se amplió con el tiempo, 
especialmente en 1970, con una ampliación del número de consejeros, la prerrogativa de nombrar 
representantes de los propios sectores empresarial y laboral, la entrada de consejeros independien-
tes o especialistas en lugar de la representación gubernamental, y la obligación de dirigir consultas 
con el Consejo, por el gobierno.

El SER de Curazao, tal y como establece su propia ordenanza, está compuesto hoy en día por 9 
miembros, que también tienen suplentes. Hay 3 miembros que representan los intereses de las 
empresas o de los empleadores, 3 miembros que representan los intereses de los trabajadores o de 
los empleados y 3 miembros procedentes de otras organizaciones o temas, que no representan los 
intereses de la comunidad empresarial. Los miembros independientes son considerados como 
“constructores de puentes” entre los miembros de las empresas y los trabajadores, especialmente 
en situaciones en las que no hay convergencia. 

El acto de nombrar a los miembros y suplentes es un decreto nacional, pero la elección de los miem-
bros de las representaciones de los empleadores y los empleados es hecha por las organizaciones 
centrales de cada sector. Los miembros considerados independientes son nombrados por reco-
mendación del propio Consejo.

Esta elección se justifica por la importancia de un foro, con la participación de agentes sociales y 
especialistas independientes, no sólo para el análisis de asuntos relacionados con cuestiones 
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sociales y económicas, sino también como una instancia de apoyo a las políticas deseadas por el 
gobierno, como se destaca en un texto descriptivo sobre SER disponible en el portal AICESIS. 

A fin de desempeñar su función consultiva, las organizaciones independientes o los especialistas 
que no formen parte del SER podrán ser invitados a asistir a las reuniones de las comisiones temá-
ticas o de otro tipo que se basen formal y únicamente en la formación tripartita del Consejo y que 
generalmente estén presididos por un miembro del personal independiente. Los especialistas apor-
tan, por invitación, contribuciones específicas, en temas de su conocimiento.

Varios temas han compuesto la agenda de trabajo reciente del SER, entre los que destacan: ajuste 
al salario mínimo, transporte de pasajeros, doble tributación, juegos de azar, primas a pensionados, 
participación laboral de jóvenes profesionales, lucha contra la pobreza, condiciones de empleo, 
impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre la renta, etc.

En la República Dominicana, el Consejo Económico y Social está integrado por un Presidente, un 
Secretario General y 45 consejeros, divididos de la siguiente manera: a) 15 representantes de orga-
nizaciones sindicales, incluidos 3 representantes de las asociaciones profesionales; b) 15 represen-
tantes de organizaciones empresariales, incluida la cámara de comercio y producción, y de organiza-
ciones de microempresas; c) 15 representantes de organizaciones sociales, incluyendo iglesias, 
instituciones académicas y organizaciones comunitarias, entre otras organizaciones sociales. 

El mandato, en el CES de la República Dominicana es de 4 años. Los consejeros son elegidos por 
sus organizaciones en una especie de asamblea electoral a la que están invitadas las organizaciones 
de cada sector. 

En Panamá, a su vez, el Consejo está integrado por representantes que inicialmente participaron en 
el proceso de concertación en el país, incluyendo 22 organizaciones y la participación de 37 conse-
jeros en el pleno. 

Es la Ley 20 del 25 de febrero de 2008, la que aprueba el mecanismo de verificación y seguimiento 
de los acuerdos y metas de la Concertación Nacional para el Desarrollo, que definió, al menos ini-
cialmente, las organizaciones y sectores que forman parte del Consejo. Los trabajadores están re-
presentados por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y los empresarios por 
el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP). Los demás consejeros se encuentran en la 
Tabla 8 - Sociedad civil representada en el CCND - Varios sectores - Panamá (2022).

En Panamá, estos representantes pueden ser elegidos por las organizaciones a las que pertenecen, 
y el Consejo también puede nombrar a otros representantes, añadiendo así otros actores relevantes.

En el Consejo Económico y Social de Guatemala, la Asamblea, órgano que en otros consejos puede 
denominarse Pleno, está compuesta por 25 miembros, de los cuales 24 son considerados conse-
jeros y uno es considerado el Presidente del órgano. 

En este CES, de estos 24 consejeros miembros, 8 son representantes de organizaciones coopera-
tivas; 8 de organizaciones empresariales y 8 de organizaciones de trabajadores. También hay 4 su-
plentes para cada uno de estos grupos de composición.

El Consejo hondureño, uno de los más antiguos de América Latina y el Caribe, está representado de 
forma tripartita, con una composición compuesta por el gobierno, las empresas y las organizaciones 
de trabajadores. Hay 4 escaños para cada sector y por cada consejero titular se nombra también un 
suplente.
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Por parte del gobierno, participan en el CES de Honduras la Secretaría de Estado en el Despacho 
de la Presidencia, la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, la Se-
cretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Secretaría de Estado en el Despacho de Desa-
rrollo Económico. 

Del sector obrero o campesino, están presentes las siguientes organizaciones laborales: Central 
General de Trabajadores (CGT); Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH); Confederación 
Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH); Consejo Nacional de Campesinos (CNC) y Consejo 
Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH). En cuanto al sector empre-
sarial, el CES está formado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). 
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5. Los CES como espacios para el ejercicio  
de la ciudadanía

A pesar de los diferentes modelos de composición de un Consejo o institución similar, lo que se 
puede observar es que todos ellos, sin duda, pueden ser caracterizados como espacios relevantes 
para el ejercicio de la ciudadanía. La participación de los distintos actores sociales en los procesos 
de diálogo consulta y asesoramiento social es fundamental, como se dijo inicialmente, para la legiti-
midad de las políticas públicas, para la gobernanza y la gobernabilidad y, por tanto, para el fortale-
cimiento de la democracia participativa. 

Muchos de los CES existentes, aunque no se identifican como tripartitos en cuanto a su composi-
ción, están formados en su mayoría por representaciones o direcciones sindicales/empleados y 
empresariales/empleadores. La defensa de la ampliación de la participación de otros intereses en 
los CES, sin embargo, no puede basarse en la falsa suposición de que es posible garantizar un re-
flejo completo de la pluralidad contenida en la sociedad. Los CES, según destaca MARTÍN NIETO: 

No son “sociedades en miniatura”, aunque aspiran a reflejar la pluralidad de los intereses legítimamente 
defendidos por un país. La selección para cada mandato de las organizaciones participantes más re-
presentativas conlleva la aceptación de que es imposible incluir a todas las organizaciones de defensa 
de los intereses económicos y sociales presentes en un país. Al mismo tiempo, la propia evolución de 
las sociedades ha tenido por consecuencia la necesidad de reformar la composición de los CES de más 
larga tradición, que partieron de una presencia casi mayoritaria de organizaciones empresariales y sin-
dicales para dar cabida a otras organizaciones que han ido ganando peso en la sociedad (economía 
social, organizaciones medioambientales, organizaciones de mujeres o de representantes indígenas, 
etc.). (2021, p.12).

Por ello, en este apartado reflexionaremos con más detalle sobre la participación de otros actores 
en los CES, de diversos segmentos de la sociedad civil, a partir de los elementos presentados en el 
apartado anterior sobre la composición de los consejos en Europa y América Latina y el Caribe y 
también de los cuestionarios/surveys contestados por los representantes de las secretarías técnicas 
de los consejos consultados.

En Europa, lo que se percibe es que la experiencia francesa del CES es, quizás, una de las más 
audaces en el sentido de incorporar representaciones de actores no empresariales y sindicales, 
buscando, dentro del consejo, cuestiones sociales y ambientales particulares, de gran relevancia 
para la sociedad francesa. 

El CESE, de Francia, como se ha mencionado en el apartado anterior, ha sufrido numerosas refor-
mas a lo largo del tiempo. Una de las motivaciones de estos procesos de modernización se refería 
a la composición, a la búsqueda de una mayor representatividad, algo que se pone de manifiesto en 
el importante abanico de actores de la sociedad civil en el consejo del país.
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La inclusión de los actores sociales del sector medioambiental, los jóvenes y los estudiantes en 
2010 supuso un cambio radical hacia la diversificación de la participación y la inclusión de la repre-
sentación más allá de los segmentos laborales y empresariales tradicionales. En la actualidad, tras 
la nueva reforma llevada a cabo en 2021, los sectores no empresariales y no sindicales ocupan 
conjuntamente la mayoría de los escaños, es decir, un total de 71 miembros, de los cuales 45 co-
rresponden a la cohesión social y territorial y a la vida comunitaria y 26 a la protección de la natura-
leza y el medio ambiente.

El primero de estos dos bloques está compuesto por actores de organizaciones o sectores y temá-
ticas como: asociaciones de familias/familias homoparentales; jóvenes; diversidad empresarial; la 
lucha contra las diversas formas de prejuicio y discriminación (racismo, antisemitismo, homofobia, 
sexismo, etc.); pobreza y exclusión; personas con discapacidad; deportes; comunidad de cuidado-
res; pensionados; la protección del niño; ayuda humanitaria; estudiantes; la violencia contra la mujer; 
intereses de los pacientes y usuarios del sistema de salud; emprendedores e inversores digitales 
(startups); intereses relacionados con los espacios de coworking; apoyo a las víctimas de delitos; 
diversidad e inclusión en las organizaciones; pasantías y empleo para jóvenes; consumidores; aso-
ciaciones y voluntarios; comunidad de ultramar y Nueva Caledonia.

Entre las organizaciones que participaron en la designación de estos miembros de la sociedad civil 
para el bloque de cohesión social y territorial y vida asociativa se encuentran las descritas en el cua-
dro 2. Además de estos, este bloque también incluye representaciones de las comunidades de ul-
tramar y de Nueva Caledonia para las zonas de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

Tabla 2. Sociedad civil representada en el CESE - Francia (2022) 
(cohesión social y territorial y vida asociativa)

Sector/tema Nombre de la organización Breve descripción

Asociaciones de 
familias/familias 
homoparentales

Union Nationale des 
Associations Familiales (Unaf)

Institución comprometida con y para las familias, la Unaf es la voz 
oficial de los 18 millones de familias que viven en el territorio francés.

Juventud Comité pour les relations 
nationales et internationales de 
jeunesse et d’éducation 
populaire (Cnajep)

Agrupa a más de 70 movimientos nacionales de juventud y educación 
popular, con unas 100 000 asociaciones locales. Miembro fundador 
del Foro Europeo de la Juventud, el Cnajep también se ocupa de 
cuestiones de ciudadanía y políticas de juventud a nivel europeo.

Juventud Foro de la Juventud Francesa 
(FFJ)

Asamblea autónoma de autoridades públicas, con organizaciones 
gestionadas y dirigidas por jóvenes. Un espacio para representar a los 
jóvenes a nivel nacional y para intercambiar y trabajar en temas de 
interés.

Diversidad 
empresarial

Agence pour la diversité 
entrepreneuriale 
(ADIVE)

Dedicada a servir a iniciativas empresariales de alto impacto, su misión 
es participar en el desarrollo económico de los Distritos Políticos de la 
Ciudad (QPV) apoyando a los empresarios locales en crecimiento y a 
las redes de apoyo.

Lucha contra 
los prejuicios y 
la discriminación

Ciudadanía posible Asociación que lucha contra las distintas formas de prejuicio y 
discriminación: racismo, antisemitismo, homofobia, sexismo, etc. 
Promueve el diálogo ciudadano.

Pobreza y 
exclusión

Collectif ALERTE Espacio de reflexión e intercambio interasociativo sobre la pobreza y la 
exclusión y las mejores formas de combatirlas. Reúne a 34 
federaciones y asociaciones nacionales de solidaridad comprometidas 
con la lucha contra la pobreza y la exclusión.

Personas con 
discapacidades

Collectif Handicaps Asociación que reúne a 52 asociaciones nacionales que representan a 
las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Su misión 
es defender los derechos de las personas con discapacidad ante los 
poderes públicos y ser un espacio de reflexión y debate.
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Sector/tema Nombre de la organización Breve descripción

Deportes Comité national olympique et 
sportif français (CNOSF)

Interlocutor de las autoridades públicas y de la sociedad civil, 
representa al movimiento deportivo francés y, en particular, a las 
federaciones, en territorio nacional e internacional.

Comunidad de 
cuidadores 

Compagnie des aidants Reúne a la comunidad de cuidadores, con la función de apoyar los 
intercambios entre estos profesionales, proporcionando asesoramiento, 
escucha e información práctica y valorándolos, llevando su voz a los 
poderes públicos y a los actores del mundo de la salud.

Pensionados
/jubilados

Confédération française des 
retraités

Es el portavoz ante las instituciones y los medios de comunicación 
nacionales de las federaciones de jubilados Générations Mouvement; 
Groupement CNR-UFRB, FNAR, UFR y CNRPL. Su objetivo es, entre 
otros, defender los derechos e intereses de los pensionados o de las 
personas a su cargo y de las personas mayores, ya sean materiales o 
morales, colectivos o individuales.

Personas con 
discapacidades

Conseil national consultatif des 
personnes handicapées 
(CNCPH)

Órgano consultivo que implica y organiza la participación de las 
personas con discapacidad o sus representantes en el desarrollo y la 
aplicación de la política de discapacidad.

Protección de 
los niños

Convention nationale des 
associations de protection de 
l’enfant (CNAPE)

Federación nacional de asociaciones que apoyan y acogen a niños, 
adolescentes y jóvenes con dificultades. Sus áreas de intervención se 
refieren a la prevención, la protección de la infancia, la justicia penal 
para menores, niños y jóvenes con discapacidad y vulnerabilidad, 
jóvenes con dificultades de integración.

Ayuda 
humanitaria

Cruz Roja Cuenta con más de 65 450 voluntarios y 16 703 empleados presentes 
en todo el país. Auxiliar del poder público en sus misiones 
humanitarias, la Cruz Roja Francesa lidera una lucha constante para 
aliviar el sufrimiento humano.

Estudiantes Fédération des associations 
générales étudiantes (FAGE)

Organización estudiantil que agrupa a unas 2 000 asociaciones y 
sindicatos, es decir, a unos 300 000 estudiantes. Su objetivo es 
garantizar la igualdad de oportunidades para el éxito en el sistema 
educativo y trabaja por la mejora constante de las condiciones de vida 
y estudio de los jóvenes, desarrollando actividades en el ámbito de la 
representación y la defensa de los derechos.

Violencia contra 
las mujeres

Fédération Nationale Solidarité 
Femmes

Red de 73 asociaciones que acogen y apoyan a las mujeres víctimas de la 
violencia y a sus hijos. Su misión es doble: apoyar a las mujeres en sus 
derechos a la libertad, la igualdad y la integridad y acompañarlas para que 
se alejen de la violencia y se acerquen a la autonomía, así como reconocer 
la violencia contra las mujeres como una de las manifestaciones de las 
persistentes desigualdades entre mujeres y hombres.

Intereses de los 
pacientes y 
usuarios del 
sistema sanitario

France Assos Santé Entidad de referencia en la representación de los pacientes y usuarios 
del sistema sanitario. Reúne a 85 federaciones nacionales que hacen 
campaña por los derechos de los pacientes y usuarios de la salud.

Emprendedores 
e inversionistas 
digitales 
(startups)

France Digitale Primera organización europea de start-ups, esta asociación representa 
a más de 1 800 empresarios e inversores digitales franceses. Su 
misión es
fomentar la aparición de futuros campeones digitales europeos.

Intereses 
relacionados 
con los espacios 
de trabajo 
compartidos

France Tiers Lieux Asociación cuya función es apoyar el desarrollo y la aparición de 
“terceros lugares” o espacios de trabajo compartidos (coworking, entre 
otros). Cuenta con una red de expertos que constituye el Consejo 
Nacional de Terceros Lugares.

Apoyo a las 
víctimas de 
delitos

France Victims La Federación Nacional de Asociaciones de Apoyo a las Víctimas tiene 
como misión promover, coordinar y promover acciones de apoyo a las 
víctimas y también establecer asociaciones y acuerdos para este fin.

Diversidad e 
inclusión en las 
organizaciones

Mozaïk RH Trabaja en la contratación de talentos y en la consultoría de diversidad 
en las empresas. Su misión es apoyar a las empresas en la 
transformación de las prácticas de RH hacia una contratación 100% 
inclusiva.
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Sector/tema Nombre de la organización Breve descripción

Empleo juvenil Nos quartiers ont du talent - 
NQT

Destinado a apoyar a los jóvenes licenciados en su búsqueda de 
empleo, gracias a la implantación de un sistema de apadrinamiento 
único en Francia. Consejo Administrativo de la asociación compuesto 
principalmente por empresas asociadas y autoridades locales.

Prácticas y 
empleos para 
jóvenes

Tous en stage Asociación cuyo objetivo es permitir a las personas descubrir, en una 
semana, una diversidad de oficios a través de la formación 
interempresarial y colectiva. Dirigido a clases de 3er año, cursos 
preparatorios y bachillerato profesional.

Consumidores UFC-Que Choisir? Una asociación sin fines de lucro al servicio de los consumidores para 
informarles, asesorarles y defenderles. Cuenta con una red de más de 
150 asociaciones locales.

Estudiantes Union nationale des étudiants 
de France (Unef)

Primera organización juvenil de Francia, fundada en 1907. Su misión 
es defender los intereses materiales y morales de los estudiantes.

Asociaciones y 
voluntarios

Mouvement Associatif Representa a asociaciones del sector del voluntariado de diferentes 
ámbitos de actividad (deporte, cultura, juventud, educación popular, 
solidaridad internacional, salud, social, medio ambiente, etc.). 
Contribuye al desarrollo de una política de vida asociativa que 
responda a los desafíos y avance hacia una sociedad más justa, 
sostenible y humana.

Asociaciones y 
filantropía

Centre Français des Fonds et 
Fondations (CfF)

Reúne a más de 300 fondos y fundaciones que comparten valores y 
misiones comunes, contribuyendo solidariamente a la expresión, 
representación y promoción de un sector filantrópico, dinámico, 
innovador y reconocido, comprometido con el servicio a causas de 
interés general.

Fuente: Páginas web de las organizaciones (ver bibliografía)

El segundo bloque de la sociedad civil mencionado anteriormente está compuesto exclusivamente por 
representantes relacionados con la protección de la naturaleza y el medio ambiente. La organización 
Francia Medio Ambiente Natural (FNE) participa con 6 vacantes para miembros, mientras que las de-
más instituciones están representadas con uno o dos miembros, como se detalla en la Tabla 3. 

Tabla 3. Sociedad civil representada en el CESE - Francia (2022) 
(protección de la naturaleza y el medio ambiente)

Sector/tema Nombre de la organización Breve descripción

Naturaleza y 
medio ambiente

France Nature Environnement 
(FNE)

Lleva luchando por la protección de la naturaleza y el medio ambiente 
desde 1968 y reúne a 25 asociaciones territoriales, 10 asociaciones 
nacionales, que se movilizan por una causa medioambiental 
específica, y 11 asociaciones correspondientes. En total, la federación 
está formada por más de 9 000 asociaciones dedicadas a la 
protección de la naturaleza y el medio ambiente.

Fédération nationale des 
chasseurs (FNC)

Órgano de representación de todos los territorios franceses, se 
encarga de garantizar la promoción y la defensa de la caza, así como 
la representación de los intereses cinegéticos a nivel nacional. Como 
interlocutor de referencia con el gobierno y el poder público, le FNC es 
consultada por el ministro responsable de la caza sobre el desarrollo 
de la caza, la protección de la vida silvestre y sus hábitats, así como 
las condiciones para la caza.

Fédération Nationale de la Pêche 
en France et de la protection du 
milieu aquatique (FNPF)

Representa la pesca en agua dulce y la protección del medio acuático 
francés. Coordina las acciones de más de 3 600 Asociaciones de 
Pesca y Protección del Medio Acuático (AAPPMA).

Fondation pour la Nature et 
l'Homme

Fundada hace 30 años, la Fundación pretende cambiar los 
comportamientos individuales y colectivos para conseguir un nuevo 
modelo de sociedad, viable y solidario. Trabaja en la transición 
ecológica y, más concretamente, en las cuestiones del cambio 
climático, la alimentación, la biodiversidad, la movilidad, la economía y 
la democracia.
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Sector/tema Nombre de la organización Breve descripción

Natureza e meio 
ambiente

Ligue Française pour la 
Protection des Oiseaux (LPO)

Actúa diariamente por el conocimiento y la protección de la 
naturaleza, las especies y los espacios naturales, por la educación y la 
sensibilización. La LPO Francia es una asociación nacional reconocida 
de utilidad pública por decreto en 1986 y cuenta con más de 60 000 
miembros.

Association Française des 
Entreprises pour 
l'Envronnement (EpE)

Asociación que reúne a unas sesenta grandes empresas francesas e 
internacionales de todos los sectores de la economía que quieren 
tener mejor en cuenta el medio ambiente en sus decisiones 
estratégicas y en su día a día. Ofrece a sus miembros un foro de 
debate entre las empresas y con las ONG, los ministerios, los cargos 
electos, los científicos y los círculos académicos.

Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France

A través de varias mociones aprobadas por la Asamblea General o la 
Mesa, la Federación de Parques Naturales Regionales presta apoyo a 
nivel nacional a los Parques cuya flora está amenazada, 
concretamente por proyectos de desarrollo públicos o privados.

Fédération nationale des 
associations d’usagers des 
transports (FNAUT)

Creada en 1978, la federación reúne a 160 asociaciones situadas en todas 
las regiones francesas. Asesora y defiende a los usuarios y los representa 
ante las autoridades públicas y las empresas de transporte. También 
pretende influir en la política de transportes y la planificación regional.

Fondation de la Mer Creada en 2015, la Fondation de la Mer presenta un enfoque global 
de las cuestiones relacionadas con los océanos. Apoya a cientos de 
actores locales e implementa sus propios programas para proteger la 
biodiversidad marina, combatir la contaminación en el mar, apoyar la 
investigación, fomentar la innovación, informar y sensibilizar a todos 
los públicos, especialmente a los jóvenes.

Humanité et biodiversité Entre sus objetivos está el de respetar la diversidad de la vida con un 
enfoque humanista y equitativo. Promueve el desarrollo de la 
biodiversidad en todo el territorio.  
También propone soluciones concretas, con base científica, eficaces y 
equitativas para las políticas públicas y privadas.

Institut du développement 
durable et des relations 
internationales (IDDRI)

Think Tank que facilita la transición al desarrollo sostenible. 
Independiente de la investigación de políticas y la plataforma para el 
diálogo multisectorial, IDDRI identifica las condiciones y proporciona 
herramientas para poner el desarrollo sostenible en el centro de las 
relaciones internacionales y las políticas públicas y privadas.

Institut de l’économie pour le 
climat (I4CE)

Asociación de especialistas en economía y finanzas cuya misión es 
promover la acción contra el cambio climático.  
A través de su investigación aplicada, el Instituto contribuye al debate 
sobre las políticas relacionadas con el clima. También publica análisis 
para apoyar el pensamiento de las instituciones financieras, las 
empresas y las regiones y ayudarlas a integrar concretamente las 
cuestiones climáticas en sus actividades.

Les Amis de la Terre Hacen campaña por una transición hacia sociedades sostenibles 
tanto en el Norte como en el Sur. Nuestro enfoque integra cuestiones 
sociales, económicas y ambientales.

(Association choisie par) Office 
national des forêts

La Oficina Nacional de Bosques (ONF) reúne a 8 200 profesionales. 
En Francia continental y en el extranjero, la ONF gestiona unos 11 
millones de hectáreas de bosques públicos pertenecientes al Estado y 
a las colectividades locales.

Réseau Action Climat France Federación de asociaciones nacionales y locales para la lucha contra 
las causas del cambio climático, desde la escala local hasta la 
internacional. Reúne a 26 asociaciones nacionales y 10 locales en 
torno a la lucha contra el cambio climático. Actúa a todas las escalas 
pertinentes, desde la internacional hasta la local. También es el 
representante en Francia de una gran red mundial y europea que 
reúne a unos 1 300 miembros en todo el planeta.
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Sector/tema Nombre de la organización Breve descripción

Natureza e meio 
ambiente

Surfrider Foundation Europe Creada en 1990 por un grupo de surfistas que querían preservar su 
patio infantil, el activismo de base para proteger nuestros océanos y 
costas es el núcleo de la organización.

WWF Una de las principales organizaciones medioambientales 
independientes del mundo, con una red activa en más de 100 países 
y el apoyo de casi 6 millones de miembros. WWF Francia, fundación 
reconocida de utilidad pública, trabaja por un planeta vivo desde 
París, Marsella, los Alpes, Guyana y Nueva Caledonia.

Fuente: Páginas web de las organizaciones (ver bibliografía)

Lo que vemos en el caso francés es quizás uno de los consejos más diversos en cuanto a la repre-
sentación de la sociedad civil. La presencia de instituciones vinculadas a temas tan diferentes, ocu-
pando un número importante de escaños en el pleno principal, contribuye a la potenciación de la 
sociedad civil y a un mayor equilibrio con las fuerzas empresariales y laborales, también presentes 
en el CES.

En el caso del SER de los Países Bajos, la sociedad civil, además de los empleadores y los traba-
jadores, ocupa parte de los 11 escaños de especialistas independientes. En este caso, se evidencia 
que se trata de un consejo que tiene, además de estas representaciones tradicionales, la posibilidad 
de nombrar a otros actores de la sociedad civil. 

La composición de este tercer grupo del SER, de especialistas, para el mandato 2022-2024, mues-
tra una marcada presencia de profesores universitarios. En la formación actual hay un miembro que 
representa la perspectiva de los jóvenes. 

A diferencia de la formación del CES francés, el SER neerlandés puede considerarse un ejemplo de 
formación concisa, sin representatividad formal, ocupando escaños, más amplio de actores de otros 
segmentos. Esto no significa, sin embargo, que las agendas de la sociedad civil no estén presentes en 
los debates y documentos elaborados por el Consejo.

Entre los especialistas suele haber profesores de economía, finanzas, derecho y ciencias sociales, 
pero también representantes del Banco Central de los Países Bajos y de la Netherlands Bureau for 
Economic Policy Analysis. Formar un consejo con especialistas independientes implica la idea de 
que actuarán de forma que se equilibren las diferencias entre los otros dos grupos, especialmente 
cuando no lleguen a acuerdos. 

A pesar de la composición formal, son frecuentes las colaboraciones con otras organizaciones de la 
sociedad en el proceso de elaboración de las recomendaciones. Se citan como ejemplos los muni-
cipios, las organizaciones medioambientales, las organizaciones de consumidores y las organizacio-
nes de pacientes. 

Otras partes interesadas pueden ser invitadas a dar su opinión en audiencias públicas, en mesas re-
dondas o pueden recibir visitas de miembros del Consejo. Pueden contribuir en temas que no nece-
sariamente tienen expertos en la composición del consejo e incluso pueden ser invitados a contribuir 
permanentemente en uno de los comités existentes. Sin embargo, esos agentes, al no ser miembros 
efectivos, no se tienen en cuenta en el momento del establecimiento oficial de una recomendación. 

El SER, en un folleto explicativo que aparece en su página web (2022), cita, como ejemplos, en este 
caso, a la organización nacional de consumidores del país, que participa regularmente en el Comité 
de Asuntos de Consumidores y también a organizaciones de medio ambiente y naturaleza, con 
sede en los Comités de Desarrollo Sostenible y Planeación Espacial e Infraestructura de Transporte.



EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LOS CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

49

En este sentido, cabe mencionar que terminan participando, de alguna manera, en los diálogos y el 
proceso de construcción de recomendaciones, no sólo las representaciones con escaños formales 
en la instancia, sino otros actores invitados. El SER menciona especialmente, a modo de ejemplo, 
el Acuerdo Energético Neerlandés para el Crecimiento Sostenible, que reunió a más de 40 empre-
sas, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno para dialogar y alcanzar acuerdos relacionados 
con la reducción de las emisiones de carbono. 

En varios otros contextos, los actores fuera de la composición formal de la SER son invitados, escu-
chados y contribuyen a los acuerdos producidos. De hecho, como afirmó el representante del SER en 
un cuestionario aplicado en este estudio, cuando un documento se finaliza y pasa a la adopción, los 
líderes de la sociedad civil que no forman parte formalmente del Consejo pueden usar la palabra. 

Del mismo modo que las organizaciones de la sociedad civil pueden participar, por invitación, en las ac-
tividades del SER, los representantes de los ministerios, normalmente servidores públicos especializados 
en una determinada política pública pueden participar como observadores en la agenda de actividades. 

Se trata de una característica muy importante, porque, como puede atestiguar el Ejemplo del CDES 
de Brasil, la interacción permanente entre policy makers y el actor social tiende a conducir a una 
comprensión mutua del tema y los desafíos de las políticas públicas.

El NESC, de Irlanda, contenía en su composición, en 2020, aparte de las representaciones empre-
sariales, laborales, gubernamentales y del sector agrícola, representaciones de organizaciones iden-
tificadas como comunitarias o voluntarias y ambientales, como se detalla en la Tabla 4. 

Tabla 4. Sociedad civil representada en el NESC - Irlanda (2020) 
(comunitario/voluntariado y medio ambiente)

Sector/tema Nombre de la organización Breve descripción

Justicia social Social Justice Ireland Think Tank independiente, es una organización de defensa de la 
justicia que promueve la vida de las personas y las comunidades a 
través del análisis social independiente y el desarrollo efectivo de 
políticas para crear un futuro sostenible para todos los miembros de 
la sociedad y para las sociedades en su conjunto.

Asistencia social 
(desempleados)

Irish National Organization of 
the Unemployed - INOU

Organización que representa a los desempleados, presta servicios y 
se relaciona con seis grupos principales: personas desempleadas; 
organizaciones locales que apoyan a las personas desempleadas; 
organizaciones nacionales que trabajan en una serie de cuestiones 
de igualdad, inclusión social y lucha contra la pobreza; empleadores; 
formuladores de políticas/departamentos gubernamentales clave; y 
medios de comunicación.

Juventud National Youth Council of 
Ireland - NYCI

Una organización que representa los intereses compartidos de las 
organizaciones juveniles voluntarias y utiliza la experiencia colectiva 
para actuar en los asuntos que afectan a los jóvenes.

Medio ambiente Environmental Pillar Organización compuesta por 32 organizaciones no gubernamentales 
ambientales independientes (ONG) nacionales, que se centran en 
representar los puntos de vista del sector ambiental irlandés, 
incluyendo la conservación del hábitat, la protección de la vida 
silvestre, la educación ambiental, la sostenibilidad, los residuos y los 
problemas energéticos, las campañas ambientales y el cabildeo.

Friends of the Earth Ireland Integra la red Friends of the Earth Europe y la Federación 
Internacional Friends of the Earth. Su misión es hacer campaña y 
articular los cambios necesarios para un mundo justo en el que 
prosperen las personas y la naturaleza.

Bird Watch Ireland Organización de conservación independiente en Irlanda cuyo objetivo 
principal es la protección de las aves silvestres y sus hábitats en Irlanda.

Fuente: Páginas web de las organizaciones (ver bibliografía)
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Por lo que respecta al CES de España, como ya se ha mencionado, es el Tercer Grupo el que se 
caracteriza por la presencia de consejeros de otros sectores, además de los ámbitos tradicional-
mente vinculados a la empresa y los sindicatos. Los 20 consejeros que forman parte de este grupo, 
en la composición actual, están formados por personas vinculadas a los temas y organizaciones 
que se incluyen en la Tabla 5.

Tabla 5. Otros grupos representados en el CES - España (2022) 
(Grupo Tercero)

Sector/tema Nombre de la organización Breve descripción

Agrario (jóvenes 
agricultores)

Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA)

Organización profesional agraria con más de 200 000 afiliados que 
trabajan directamente en las explotaciones, tanto propietarios como 
arrendatarios, así como familiares que colaboran en las actividades 
agrarias. Su objetivo es defender la agricultura familiar y las empresas 
agrícolas, buscando mejorar las condiciones de acceso de los jóvenes 
al ejercicio de la actividad, su formación y capacitación profesional. 

Agrario Coordinadora de 
Organizaciones Agricultores y 
Ganaderos (COAG)

Organización profesional agraria creada en 1977, representativa en 
todas las Comunidades Autónomas. Defiende los intereses del modelo 
social y profesional de la agricultura, mayoritariamente en España, y 
atiende a más de 150 000 agricultores y ganaderos a través de sus 
220 oficinas a nivel nacional y una delegación permanente en Bruselas.

Agrario 
(agricultura 
familiar)

Unión de Pequeños 
Agricultores (UPA)

Organización profesional que agrupa, representa y defiende los 
intereses de los profesionales de la agricultura y la ganadería en 
España. Reúne al grupo mayoritario del sector agropecuario: la 
agricultura familiar, cuyos propietarios son pequeños y medianos 
agricultores y ganaderos.

Marítimo 
pesquero

Cooperativa de Armadores del 
Puerto de Vigo

Cooperativa de propietarios pesqueros del Puerto de Vigo, cuenta con 
aproximadamente 160 socios. Es el núcleo más importante de 
entidades y propietarios de barcos pesqueros en España y uno de los 
más importantes de la UE.

Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores

Federación cuyo objetivo, entre otros, es coordinar, gestionar y 
representar los intereses socioeconómicos del sector pesquero. Está 
formado por 198 gremios de pescadores, que representan a 30 000 
socios, de los cuales 8 000 son propietarios de embarcaciones.

Asociación Empresarial de 
Acuicultura de España 
(APROMAR)

Organización profesional, voluntaria, sin fines de lucro y nacional. Su 
principal objetivo es favorecer la competitividad de sus empresas 
asociadas y promover el desarrollo de la acuicultura sostenible en 
España.

Consumidores y 
usuarios

Confederación de 
Consumidores y Usuarios 
(CECU)

Fundada en 1983, la misión de la Confederación es ser un interlocutor 
válido de los consumidores y usuarios en todo el Estado español ante 
las distintas Administraciones, así como potenciar, fortalecer y 
coordinar el movimiento de consumidores y usuarios a nivel nacional e 
internacional.

Confederación Española de 
Cooperativas de 
Consumidores y Usuarios 
(HISPACOOP)

Unión de cooperativas de naturaleza confederativa reúne y coordina 
las cooperativas de consumo en España y las representa ante las 
diferentes instituciones nacionales e internacionales.

Organización de 
Consumidores y Usuarios 
(OCU)

Asociación privada independiente creada en 1975 cuya misión es 
defender los derechos de los ciudadanos de España como 
consumidores, para crear una sociedad de consumo transparente y 
justa.

Federación de Usuarios 
Consumidores Independientes 
(FUCI)

Asociación fundada en 1986 con los objetivos, entre otros, de 
promover y desarrollar los derechos de los consumidores usuarios; dar 
a conocer, exigir y reclamar estos derechos; promover el consumo 
sostenible y la responsabilidad medioambiental en el conjunto de la 
sociedad.
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Sector/tema Nombre de la organización Breve descripción

Economía social Confederación Empresarial 
Española de la Economía 
Social (CEPES)

Organización que aglutina las distintas acciones económicas existentes 
bajo el concepto de Economía Social, está formada por 29 
organizaciones. Son confederaciones estatales o regionales y 
agrupaciones empresariales específicas, que representan los intereses 
de las Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutuas, Empresas de 
Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y 
Asociaciones del Sector de la Discapacidad, con más de 200 
estructuras regionales de apoyo.

Expertos (Expertos designados por el 
Gobierno)

6 especialistas designados por el Gobierno de la Nación a partir de la 
propuesta conjunta del Ministro de Empleo y Seguridad Social y del 
Ministro de Economía y Competitividad.

Fuente: Páginas web de las organizaciones (ver bibliografía)

Cabe mencionar que los segmentos o intereses no representados directamente en el CES de Espa-
ña, como se indica en un cuestionario aplicado en este estudio, pueden participar en debates y 
otros eventos organizados por el Consejo, como reuniones y talleres, lo que les permite compartir 
sus puntos de vista.

Otra cuestión planteada se refiere al tratamiento de las cuestiones relativas a los grupos de interés 
que no participan formalmente en el CES. En el caso español, al menos los temas de consumidores, 
género, inmigrantes, jóvenes, LGTB, personas con discapacidad, mayores y pensionados fueron 
objeto de debate en el Consejo. 

En el caso del CES de Portugal, aunque no existe una categorización formal de los miembros, hay 
una amplia participación en la composición actual de los consejeros dedicados a diversos temas o 
intereses sociales, como se puede ver en la Tabla 6. Los consejeros, en este caso y para la compo-
sición actual, fueron nombrados por las organizaciones que figuran en ese cuadro. 

Además de los mencionados, también participan personalidades de reconocido mérito, profesiona-
les liberales, el sector empresarial del Estado, la ciencia y la tecnología, las comunidades autónomas 
y las autoridades locales, entre otros.

Tabla 6. Sociedad civil presente en el CES - Portugal (2022) 
(varios intereses)

Sector/tema Nombre de la organización 
remitente Breve descripción

Cooperativa Confederación Nacional de 
Cooperativas Agrícolas y de 
Crédito Agrícola de Portugal 
(CONFAGRI)

El objetivo principal de la Confederación es contribuir al 
crecimiento y al desarrollo equilibrado y eficaz del sector 
cooperativo y, en particular, de la agricultura portuguesa.

Protección del 
medio ambiente

Confederación Portuguesa de 
las Asociaciones de Protección 
del Medio Ambiente (CPADA)

Organización ecologista que agrupa a 110 asociaciones de 
defensa del medio ambiente/organizaciones ecologistas no 
gubernamentales de ámbito nacional, regional y local. Su objetivo 
general es la defensa del medio ambiente, en sus múltiples 
aspectos, en particular a través del fenómeno asociativo. 

Protección del 
consumidor

Asociación Portuguesa para la 
Protección del Consumidor 
(DECO)

Esta asociación cuenta con más de 370 000 miembros y es la 
principal referencia en Portugal para la defensa de los derechos 
de los consumidores. Pretende contribuir a una economía más 
innovadora y competitiva y a una sociedad más justa y 
sostenible.

http://www.ces.es/organizaciones-representadas
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Sector/tema Nombre de la organización 
remitente Breve descripción

Sector social Confederación Nacional de 
Instituciones de Solidaridad 
(CNIS)

Organización que presenta como finalidad defender y promover 
un marco de valores comunes (Capilaridad, Caridad, Comunidad, 
Gratuidad, Lealtad, Proximidad, Solidaridad y Subsidiariedad).

Unión de Mutuas Portuguesas La asociación agrupa a las mutuas nacionales con el objetivo de 
promoverlas y representarlas ante entidades públicas, privadas y 
sociales. Es socio del Pacto de Cooperación para la Solidaridad 
Social y participa en representaciones nacionales e 
internacionales.

Unión de Misericordiosos 
Portugueses (UMP)

Creado para orientar, coordinar, dinamizar y representar a las 
Santas Casas de Misericordia, defendiendo sus intereses y 
organizando servicios de interés común. Dialoga con diversos 
socios institucionales.

Asociaciones 
familiares

Confederación Nacional de 
Asociaciones Familiares (CNAF)

Organización social, abierta a la afiliación de personas físicas y 
jurídicas que quieran participar en la defensa activa de los 
valores, intereses, derechos y aspiraciones de las familias 
portuguesas, tanto con el Estado como en la sociedad, como 
interlocutor social.

Universidades Consejo de Rectores de las 
Universidades Portuguesas

Entidad de coordinación de la enseñanza universitaria en el país, 
compuesta por las Universidades públicas, el ISCTE - Instituto 
Universitario de Lisboa, la Universidad Católica Portuguesa y el 
IUM - Instituto Universitario Militar, en un total de 16 instituciones 
de enseñanza superior.

Jóvenes 
empresarios

Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios (ANJE)

Asociación que representa institucionalmente a los jóvenes 
empresarios portugueses y les apoya en su actividad 
empresarial. Pionera en la promoción del espíritu empresarial de 
los jóvenes en el país, es conocida por fomentar la adopción de 
modelos empresariales basados en la innovación, la investigación 
y el desarrollo.

Agricultura familiar y 
mundo rural

Minha Terra - Federación 
Portuguesa de Asociaciones de 
Desarrollo Local

Entidad privada sin fines de lucro de interés público, trabaja en el 
diseño y la aplicación de soluciones e intervenciones a favor del 
desarrollo de los espacios rurales nacionales.

Confederación Nacional de 
Agricultura de Portugal (CNA)

Creada en 1978, la organización está formada por asociaciones 
de agricultores, así como por asociaciones centradas en el 
ámbito más amplio del desarrollo rural. Afiliada a la Coordinadora 
Europea Vía Campesina (CEVC), representa y promueve los 
intereses socioprofesionales de los agricultores.

Igualdad de 
oportunidades para 
hombres y mujeres

Asociación Nacional de Mujeres 
Empresarias (ANE)

Asociación portuguesa con mayor representatividad e 
intervención en el apoyo a las iniciativas empresariales 
femeninas, promueve la participación de las mujeres en el debate 
de los grandes temas económicos y sociales, fomentando 
nuevas iniciativas empresariales femeninas. 

Asociaciones de 
mujeres

Plataforma Portuguesa para los 
Derechos de la Mujer (PpDM)

Asociación de carácter social, cultural y humanista sin fines de 
lucro, presenta como objetivo construir sinergias para la reflexión 
y acción colectiva, tomando en cuenta la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres y la 
defensa de los derechos de las mujeres.

Graal - Asociación Social y 
Cultural

Un movimiento y una comunidad de inspiración cristiana de 
mujeres procedentes de todos los continentes, etnias y culturas, 
edades. Promueve la participación cívica de las mujeres en la 
sociedad y una vida significativa y de calidad para todos.

Movimiento Democrático de 
Mujeres (MDM)

Una organización nacional sin fines de lucro cuyo objetivo central 
es la lucha por la emancipación de las mujeres, la paz y la 
dignidad humana, inseparable de la lucha por construir una 
sociedad de igualdad, democracia, justicia social y desarrollo.
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Sector/tema Nombre de la organización 
remitente Breve descripción

Asociaciones de 
mujeres en el 
Consejo Consultivo 
de la CIG

Comisión para la Ciudadanía e 
Igualdad de Género - CIG

Como parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, es un 
servicio de la administración directa del Estado responsable de la 
implementación de políticas públicas en materia de ciudadanía y 
la promoción y defensa de la igualdad de género.

Personas con 
discapacidades

Confederación Nacional de 
Organizaciones de 
Discapacitados (CNOD)

Representa a 41 organizaciones de personas con discapacidad, 
abarcando todos los tipos de discapacidad (mental, motora, 
sensorial y orgánica). 

Sector financiero y 
de seguros

Asociación Portuguesa de 
Aseguradores (APB)

Asociación sin fines de lucro. para la defensa y promoción de los 
intereses de las compañías de seguros y reaseguros. 
Actualmente representa más del 99% del mercado de seguros.

Asociación Bancaria Portuguesa 
(APB)

Principal entidad en Portugal que representa al sector bancario. 
Sus 24 asociados representan más del 90% de los activos del 
sistema bancario portugués.

Asociaciones 
culturales, 
recreativas y 
deportivas

Confederación de Asociaciones 
Culturales, Recreativas y 
Deportivas

Representa al Movimiento Asociativo Popular. Con unas 38 
estructuras descentralizadas en todo el país y más de 4 300 
afiliados, su misión es el reconocimiento y la valorización del 
Movimiento Asociativo Popular.

Inmigrantes Asociación Solidaridad 
Inmigrante

Asociación sin fines de lucro para la defensa de los derechos de 
los inmigrantes.

Comunidades 
portuguesas

Consejo de Comunidades 
Portuguesas

Órgano consultivo del Gobierno para las políticas relativas a la 
emigración y a las comunidades portuguesas en el extranjero. 
Compuesto por un máximo de 80 miembros, elegidos por los 
ciudadanos portugueses residentes en el extranjero que son 
electores de la Asamblea de la República.

Juventud Consejo Nacional de la 
Juventud (CNJ)

Plataforma que representa a las organizaciones juveniles a nivel 
nacional, abarcando las más diversas expresiones del 
asociacionismo juvenil (cultural, medioambiental, scout, 
partidista, estudiantil, sindical y confesional).

Federación Nacional de 
Asociaciones Juveniles (FNAJ)

Representa a las asociaciones juveniles locales y regionales ante 
las autoridades públicas y políticas y promueve el diálogo 
estructurado y la inclusión de los jóvenes con menos 
oportunidades en la sociedad.

Jubilados y 
pensionados

Confederación Nacional de 
MURPI

Está formada por 7 federaciones del país y tiene, entre sus 
objetivos, dinamizar a los jubilados, pensionados y personas 
mayores y a sus organizaciones en la defensa de sus derechos y 
para su plena integración y participación en la vida de la 
sociedad.

Fuente: Páginas web de las organizaciones (ver bibliografía)

En el caso del CNEL de Italia, los 6 consejeros procedentes del tercer sector o de asociaciones sin 
fines de lucro representan, según los datos de composición (del año 2018) disponibles en la web del 
CNEL, a las siguientes instituciones: Observatorio Nacional de Asociaciones y Observatorio Nacio-
nal del Voluntariado. 

Cabe señalar que ambas instituciones están vinculadas al Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales 
de Italia y están presididas por el ministro que ocupa la cartera. La tabla 7 presenta brevemente la 
misión y las características de estas dos instituciones, que, en cierto modo, representan las voces 
de la sociedad civil en la CES de Italia, además de las representaciones tradicionales de los sectores 
sindical y empresarial, que constituyen una mayoría en la composición del consejo italiano.

Cabe destacar también la presencia de profesionales independientes, especialistas en diversos temas, 
a menudo profesores universitarios dedicados a temas relevantes y que, procedentes de campos 
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como la sociología, la ciencia política, el derecho, la economía, las matemáticas, entre otros, enrique-
cen la visión de los asuntos y temas de competencia del Consejo.

Tabla 7. Sociedad civil presente en el CNEL - Italia (2018) 
(tercer sector / asociaciones sociales y voluntariado)

Sector/tema
Nombre de la organización 
remitente

Breve descripción

Asociaciones 
sociales

Osservatorio Nazionale 
dell’Associazionismo 
(Observatorio Nacional de 
Asociaciones)

Instituido en virtud del art. 11, § 1 del Ley 383del 2000, el 
Observatorio está formado por representantes de las 
asociaciones y lo preside el Ministro de Trabajo y Políticas 
Sociales. El Observatorio se encarga de: asesorar al Ministerio 
de Trabajo y Políticas Sociales en el mantenimiento y 
actualización del registro nacional; apoyar las iniciativas de 
formación y actualización para el desempeño de las actividades 
asociativas, así como los proyectos de informatización y las 
bases de datos en los sectores regulados por la Ley 383/2000; 
aprobar los proyectos experimentales proyectos 
experimentales desarrolladas, también en colaboración con las 
autoridades locales, por las asociaciones inscritas en los 
registros mencionados en el artículo 7, para hacer frente a 
emergencias sociales particulares y favorecer la aplicación de 
métodos de intervención especialmente avanzados; examen de 
los mensajes de utilidad social elaborados por las asociaciones 
inscritas en los registros mencionados en el artículo 7.

Voluntariado Osservatorio Nazionale del 
Volontariato (Observatorio 
Nacional del Voluntariado)

Establecido con base en el artículo 12 de la “Ley Marco del 
Voluntariado” (Ley 266/1991), está compuesto por diez 
representantes de las organizaciones y federaciones de 
voluntarios que operan en al menos seis regiones, dos 
especialistas y tres representantes de las organizaciones 
sindicales más representativas. Tiene diversas competencias, 
entre las que se encuentran proporcionar el censo de 
organizaciones voluntarias y la difusión del conocimiento de las 
actividades que realizan; publicar un boletín periódico y 
promover otras iniciativas destinadas a difundir noticias 
relacionadas con el voluntariado; promover, cada tres años, una 
Conferencia Nacional de Voluntarios, en la que participen todos 
los sujetos institucionales, grupos y operadores interesados.

Fuente: Páginas web de las organizaciones (ver bibliografía)

En América Latina, las experiencias del CCND, de Panamá, y del CDES, en Brasil, son bastante 
relevantes en términos de diversidad de composición e incorporación de sectores o liderazgos de la 
sociedad civil más allá de los segmentos laboral y empresarial.

En el caso panameño, vemos una representación positivamente difusa de los segmentos relevantes 
para los debates en torno al desarrollo nacional, lema del CES del país. Además de las representa-
ciones de trabajadores y empresarios, y también de categorías socioprofesionales, forma parte del 
Consejo un amplio abanico de dirigentes. Los líderes en el campo de la promoción de la democracia 
y los derechos humanos y la protección y promoción del medio ambiente están presentes. 

En cuanto a los pueblos indígenas, el Consejo panameño prevé la participación de 3 representantes 
para este segmento. También está representada la etnia negra, con 1 miembro, así como las muje-
res y los jóvenes, con 1 miembro cada uno. Además de estos, cabe destacar que participan repre-
sentantes de clubes cívicos y 2 representantes de iglesias. Se trata, por tanto, de una participación 
directa de la sociedad civil más allá de la comunidad empresarial y del sector sindical. 

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=pt&hl=pt-BR&client=webapp&u=http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383!vig=
https://www-lavoro-gov-it.translate.goog/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Progetti-e-Iniziative.aspx?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=wapp
https://www-lavoro-gov-it.translate.goog/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Progetti-e-Iniziative.aspx?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=wapp
https://sitiarcheologici-lavoro-gov-it.translate.goog/Strumenti/Normativa/Documents/anniPrecedenti/19910811_L_266.pdf?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http
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En un cuestionario aplicado, específicamente en un inciso sobre un posible espacio para la partici-
pación informal de segmentos ausentes de la composición formal del CES de Panamá, se encontró 
que, aunque la composición es amplia, los sectores no miembros siempre encontrarán las puertas 
abiertas para ser escuchados. En este contexto, también informó que existe un proceso de solicitud 
debidamente regulado.

Cabe señalar que, aunque los líderes de intereses particulares integran formalmente el consejo, la 
agenda del CCND está ocupada principalmente con agendas nacionales de impacto estratégico 
como reformas constitucionales, reformas del sistema de salud, crecimiento económico y política 
agrícola nacional. En estas situaciones, se forman mesas de trabajo y se invita a participar a actores 
que no son necesariamente miembros del Consejo en pleno.

La composición de la Asamblea Nacional en Panamá también es bastante relevante, con partidos 
políticos y legisladores elegidos y nombrados por la Asamblea Nacional, uno del partido gobernante 
y otro del partido de la oposición. Al igual que el CESE francés, el CES de Panamá también preveía 
la participación de líderes subnacionales, con un espacio para los gobiernos locales y dos para las 
provincias del país. 

Tabla 8. Sociedad civil y otros grupos representados en el CCND - Panamá (2022) 
(Varios sectores)

Sector/tema Nombre de la organización o tipo de organización

Profesionales Colegio Nacional de Abogados

Profesionales Colegio Nacional de Economistas

Profesionales Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA)

Pequeñas y medianas empresas Organizaciones de pequeños y medianos productores

Desarrollo social Organizaciones de Promoción de Desarrollo Social

Derechos humanos/democracia Organizaciones para la Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos

Medio ambiente Organizaciones para la Protección y Promoción del Medio Ambiente

Indígena Pueblos Indígenas: Emberá-Wouanan y Guna-Yala

Local Provincias: Colón

Cuestión racial Etnia negra

Educación Instituciones de enseñanza superior

Civismo Clubes cívicos

Género Organizaciones de Mujeres

Jóvenes Organizaciones Juveniles

Religiones Iglesias: Comité Ecuménico y Conferencia Episcopal

Salud Consejo Nacional de Contraloría Social del Sistema Público de Salud

Partidos políticos Partidos políticos legalmente constituidos: PRD, Partido Popular, Cambio 
Democrático, MOLIRENA, Partido Panameñista

Instituciones Asamblea Nacional

Instituciones Órgano Ejecutivo

Local Gobiernos locales

Profesionales Periodistas y comunicadores sociales

Fuente: Página web del CCND (ver bibliografía)
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Como se mencionó en la sección anterior, el CES de Honduras, a diferencia de Panamá, adopta un 
modelo clásico de composición tripartita, sin participación directa de la sociedad civil organizada 
(más ampliamente) en la composición. Por lo tanto, sólo las representaciones empresariales, sindi-
cales y gubernamentales participan regularmente en el diálogo que se promueve. 

Sin embargo, según el cuestionario aplicado al representante de la secretaría técnica, la participa-
ción indirecta de la sociedad civil en general es posible, en situaciones en las que uno de los secto-
res miembros considere pertinente invitar a personas u organizaciones externas a dialogar y aportar 
sus opiniones, con derecho a ser escuchadas. Esta participación, en principio, podría tener lugar en 
diferentes tipos de actividades, como reuniones plenarias, grupos de trabajo u otros eventos. En 
este caso, correspondería a la máxima autoridad del CES, a propuesta del sector interesado, llevar 
a cabo cualquier invitación a participar.

En cuanto al cuestionamiento sobre la propuesta de temas, por parte de la sociedad civil que no 
forma parte del Consejo, para componer la agenda de discusión y trabajo, cabe señalar que la nor-
mativa/ley no prevé esta prerrogativa. Sin embargo, hay constancia de una experiencia que, limitada 
a los temas de competencia del CES, se remitió una propuesta temática. 

El recién creado CCES de Costa Rica adopta un modelo de composición multisectorial, con la 
participación de 10 bloques de sectores o poblaciones, con una representación total de 54 organi-
zaciones, poblaciones, sectores e instituciones diferentes. Al igual que los consejos de Francia y 
Panamá, la composición del Consejo costarricense incluye diversos grupos y temas como los pue-
blos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad, los estudiantes, los derechos de los 
niños, la representación étnica/racial, las personas vinculadas a causas de género y medioambien-
tales, entre muchos otros. Sin embargo, según el decreto del CCES, se abre la posibilidad de que 
los sectores no representados y sin escaño formal en el Consejo participen como observadores.

Tabla 9. Sociedad civil y otros grupos representados en el CCES - Costa Rica (2022)

Sector/tema Nombre de la organización o tipo de organización

Población indígena (población indígena)

Población afrodescendiente (Población afrodescendiente)

Personas con discapacidades Asamblea de Organizaciones de Personas con Discapacidad

Adultos mayores Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores

Menores/infantes Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNAA)

LGBTIQ Consejo Asesor de Organizaciones LGBTIQ

Juventud Asamblea Nacional Consultiva de la Persona Joven (ANCPJ)

Economía social y solidaria Cámara Nacional de Economía Social Solidaria (CANAESS)

Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP),

Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (CONASOL)

Escuela Social Juan XXIII.

Organizaciones de la sociedad civil (Sector ambiental)

(Sector cultural y creativo)

Federación Alianza Evangélica Costarricense

Conferencia Episcopal de Costa Rica

Consejo de Promoción de la Competitividad

Academia y estudiantes Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
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Sector/tema Nombre de la organización o tipo de organización

Academia y estudiantes Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE),

Confederación de Estudiantes Universitarios (CONFE),

(Asociaciones de estudiantes universitarios privados)

(Población estudiantil de secundaria)

Mujeres Foro de Mujeres

Mujeres en Acción

Mujeres por Costa Rica

Fuente: Página web de la Presidencia - Costa Rica/CCES (ver bibliografía)

El CES de Guatemala, al igual que el Consejo hondureño, está compuesto, en su mayoría, por re-
presentantes empresariales y sindicales, sin participación directa de otros segmentos de la sociedad 
civil organizada. Sin embargo, el Consejo informa, al participar en la aplicación del cuestionario para 
este estudio, que existen mecanismos y espacios para invitar a los no miembros de la sociedad civil 
a participar, de forma no permanente, en los debates que se celebran.

El CES de la República Dominicana, por su parte, cuenta, además de con representantes labora-
les y empresariales, con un sector social en el que participan consejeros de la sociedad civil organi-
zada. Se trata de 15 representantes de organizaciones sociales, como iglesias, instituciones acadé-
micas y comunitarias, entre otras. La tabla 10 muestra la composición actual de este grupo de 
consejeros, con mandato hasta 2025.

Tabla 10. Sociedad civil y otros grupos representados en el CES de la República Dominicana (2022) 
(sector social)

Sector/tema Nombre de la organización o tipo de organización

Instituciones académicas Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU)

Iglesias Conferencia del Episcopado Dominicano (CED)

Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE)

Organización comunitaria Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA)

Capacitación y participación Centro Juan XXIII

Instituciones académicas Universidad INTEC

Economía solidaria Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC)

Sostenibilidad/medio ambiente Guakía Ambiente

Ciudades/movimiento urbano Ciudad Alternativa (CA)

Campesinos Articulación Nacional Campesina (ANC)

Mujeres Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)

Personas con discapacidades Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (FENADID)

Desarrollo social, económico y cultural Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD)

Voluntariado Alianza ONG

Fuente: Página web del CES de la República Dominicana (ver bibliografía)

El CES de Argentina, por su parte, tiene una composición similar a los demás de América Latina y 
el Caribe, con la participación de representantes de los sectores de los empleados (trabajadores) y 
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de los empleadores (empresarios). Además de estos, siempre según su decreto de creación, con 
fecha de 2021, participan organizaciones científicas, académicas y de la sociedad civil. Los crite-
rios de elección de estos consejeros son la pluralidad, la diversidad, la visión federal y la equidad 
de género. 

Los consejeros son nombrados por el Presidente o Vicepresidente en consulta con los consejos que 
forman parte de la junta, y el mandato tiene un período de 1 000 días calendario. En cuanto a la 
participación externa para una eventual colaboración, cabe destacar que en el decreto de creación 
del consejo se prevé invitar a especialistas de renombre mundial para que colaboren en el tratamien-
to de su agenda estratégica.

Aunque tiene una serie de características especiales, el SER de Curazao tiene similitudes en su com-
posición con el SER de los Países Bajos. Se compone de representaciones de empleadores, trabaja-
dores y especialistas independientes. Por lo tanto, no hay una participación directa de la sociedad civil 
más allá de estos grupos, como se indica en el cuestionario aplicado. Sin embargo, en el SER caribe-
ño hay espacio para la participación informal de otros segmentos no contemplados en la composición. 
Esta participación puede darse en seminarios, talleres, audiencias públicas, entre otras modalidades, 
y con derecho a ser escuchado. 

Los temas relacionados con las agendas de educación, consumidores, género, infancia y derechos 
del niño, inmigración, juventud, medio ambiente, adultos mayores, entre otros, fueron destacados 
como temas que ya han compuesto la agenda del Consejo de Curazao, a pesar de la falta de par-
ticipación formal de representantes de estos temas/sectores en el mecanismo de diálogo.

5.1. Criterios de selección y funciones de la sociedad civil

Con respecto a los criterios para la selección de representantes de la sociedad civil organizados 
para formar un CES, se observa la misma realidad ya señalada en otros puntos de análisis, a saber: 
la ausencia de uniformidad o patrón único y preestablecido entre los consejos existentes para la 
definición de los miembros de la sociedad civil. 

Se puede inferir, en vista de este hallazgo, que no sólo existe una diversidad de modelos para la 
selección de consejeros y miembros, incluyendo a la sociedad civil, sino que, en algunos CES, los 
criterios pueden ser relativamente flexibles, de modo que tal proceso sea libre y abierto, a menudo 
al gusto de aquellos que caen en el poder de elección (presidente o primer ministro, rey o ministro 
de estado, por ejemplo).

Así, cuando no se especifique o detalle en la ley o los reglamentos, cada consejo o autoridad supe-
rior nacional o subnacional presente el modelo que más le convenga para la elección de los repre-
sentantes de la sociedad civil organizada. En el caso de normas preestablecidas en leyes o regla-
mentos, tienden a converger hacia una de las siguientes opciones, entre otras: 

• Pocas definiciones: la norma no establece criterios exhaustivos y deja abierta al menos una 
parte de la elección/designación del representante de la sociedad civil.

• Solo tema: se definen temas/sectores que deben ser contemplados por los consejeros, pero no 
se delimitan ni las instituciones específicas ni las personas que deben ser contempladas.

• Tema e institución: define, en asociación con los temas, las instituciones específicas de la so-
ciedad civil que deben formar parte del CES, pero permite el proceso de elección de las perso-
nas por las propias instituciones. 
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• Tema, institución y miembro: se definen por su nombre las instituciones que deben estar repre-
sentadas para los temas específicos que abarca el CES y también las personas que las representan.

Hay que hacer una advertencia para la primera situación, cuando no se defina ningún criterio. En 
este caso, la ley o la norma podría indicar que el Presidente, el Primer Ministro, el Rey o el Ministro 
de Estado, u otros dirigentes, proceden a realizar la elección. Aquí, en algunas situaciones, los nom-
bres se indican para una decisión superior. 

Sin embargo, en otras situaciones, marcadas por la completa y clara ausencia de criterios, eventual-
mente le darían al líder imbuido de esta decisión el poder de: privilegiar o premiar a un sector o 
persona sobre otro, de acuerdo con sus preferencias e intereses y/o ignorar a actores e instituciones 
con los que no tienen afinidades.

En cuanto a las funciones de un miembro de la sociedad civil que forme parte formalmente del CES, 
cabe recordar que no difieren de las funciones que deben desempeñar los miembros de otros sec-
tores, como las empresas y los trabajadores: la voz del miembro o consejero de la sociedad civil no 
difiere de la voz de los demás miembros. El papel del consejero de la sociedad civil en las sesiones 
plenarias, grupos de trabajo o similares, actos separados, informes, elaboración de documentos y 
posicionamiento en dictámenes y recomendaciones; en ninguno de estos puntos se puede dar 
ningún tipo de tratamiento diferenciado. 

5.2. Otras acciones y métodos de participación de la sociedad civil

La participación de la sociedad civil más allá de la representación de los empleadores y los trabaja-
dores no se produce exclusivamente a través de la ocupación de vacantes o escaños en los conse-
jos. La voz de muchos sectores de la sociedad civil no empresarial o no laboral o de los propios 
ciudadanos, de forma colectiva o individual, puede estar presente en los CES en diferentes forma-
tos, como se resume en la figura siguiente, sin pretender agotar las posibilidades de plantear puntos 
de vista o demandas: 

• El consejero/miembro de la sociedad civil presenta directamente sus puntos de vista: si-
tuación de participación habitual y puede tener lugar tanto en las sesiones plenarias como en las 
reuniones de las subunidades formales del CES, como los comités temáticos, los grupos de 
trabajo o similares. Participación, sin restricciones, en eventos promovidos por el Consejo, como 
seminarios, audiencias públicas, entre otros.

• El consejero/miembro de otro sector (gobierno, trabajo, empresa) transmite las opiniones 
de la sociedad civil: aunque no es un representante oficial de una institución de la sociedad 
civil (no es una empresa ni un empleado), cada miembro puede normalmente dar su opinión 
sobre cuestiones para las que no tiene necesariamente competencia de representación formal. 
Además, el miembro puede servir de puente entre el CES y los sectores/temas no contemplados 
en la composición definida.

• Se les invita a los representantes/líderes de la sociedad civil a colaborar de forma puntual: 
esto significa la participación, principalmente, en reuniones de subunidades del CES, como co-
mités temáticos, grupos de trabajo y también en seminarios, audiencias públicas, entre otros 
espacios, cuando el CES los invite. La colaboración puede llegar a implicar la participación en 
reuniones plenarias y la elaboración de informes y otros documentos para apoyar las posiciones 
formales de los miembros del Consejo.

• El representante/dirigente de la sociedad civil o el ciudadano puede acceder, espontánea-
mente, al CES para exponer su punto de vista: en ausencia de una prohibición normativa, pa-
rece siempre posible que un dirigente o representante de la sociedad civil que esté formalmente 
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fuera del CES intente, aunque no se le invite, proponer una acción, debatir una cuestión específica 
o exponer una opinión o un punto de vista, por ejemplo. Sin embargo, sin disposición legal o nor-
mativa, y por tanto sin predisposición a este tipo de escucha, su intervención espontánea pierde 
fuerza y difícilmente se llevará a cabo. A este respecto, cabe mencionar el caso del CESE de Fran-
cia, que ha establecido la petición ciudadana como medio de acceso y aportación para los no 
miembros del Consejo.

Está claro que la participación directa de un consejero o miembro del CES derivada de la sociedad 
civil tiene un peso diferente sobre las otras posibilidades de abordar desde un punto de vista, sin 
duda un valor de mayor significado e impacto. Y esto no es sólo porque supuestamente tendría 
derecho a voto, cuando y si estuviera disponible para hacer uso, sino básicamente por la mera pre-
sencia asegurada, sin ningún requisito, de un interés/perspectiva particular en los debates y obras 
promovidas. 

Figura 4. Posibilidades de abordar los puntos de vista de la sociedad civil en el CES
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6. El diálogo entre sociedades civiles en redes 
internacionales y regionales

El diálogo entre los consejos económicos y sociales y organismos similares ya sea en contextos nacio-
nales, subnacionales o internacionales, ha sido fundamental para la mejora constante del modelo de 
funcionamiento y las prácticas utilizadas. El diálogo internacional entre los CES también sirve como 
herramienta relevante para profundizar en los debates temáticos, para buscar nuevas opiniones y di-
ferentes puntos de vista, perspectivas y caminos alternativos para situaciones o problemas que, a 
pesar de sus peculiaridades debidas a los diferentes contextos, presentan importantes similitudes. 

Además de la dimensión descrita anteriormente, los contactos e intercambios entre los CES y sus 
actores, ya sean institucionalizados o en enfoques informales, abren el camino a la acción conjunta, 
a las iniciativas concertadas. Tales relaciones conducen, de hecho, a la posibilidad de adoptar una 
posición colectiva sobre una determinada cuestión de interés mutuo. Se puede afirmar que el pro-
ducto colectivo tiene un potencial de impacto ampliado. Sin embargo, la fuerza del impacto está 
sujeta a otros factores, como las estrategias utilizadas para difundir las deliberaciones conjuntas, la 
capacidad del interlocutor para recibir las opiniones, entre otros. 

También, vale la pena mencionar que el intercambio entre los CES también tiene el claro objetivo de 
articularse para difundir los modelos de Consejos para países y regiones que aún no los tienen, con 
el fin de estimular la creación de instancias como esta.

El acercamiento entre la sociedad civil presente en los consejos del mundo se lleva a cabo en al 
menos tres formas principales, como se ilustra en la siguiente figura: a) en el marco de las relaciones 
bilaterales o diálogos que cada CES establece con otros CES, muchas de ellas con un mandato 
explícito o formal para hacerlo; b) en el contexto de las relaciones o diálogos multilaterales, concre-
tamente en el contexto de la participación en organismos, foros o redes regionales o internacionales 
existentes, que reúnan a consejos de diferentes países y/o regiones; y c) De forma independiente, 
de los vínculos que se crearon con anterioridad o después de los contactos e intercambios promo-
vidos en los dos contextos antes mencionados, bilaterales entre la CES y multilaterales. 

La sociedad civil organizada de cada país, cuando es miembro del consejo, ahora tiene más de 
estos espacios internacionales de diálogo y articulación, pudiendo proponer agendas temáticas y 
escuchar, de representantes de intereses diversos, de otros países, sus puntos de vista sobre una 
variedad de temas relevantes. Por supuesto, existen foros internacionales y otros espacios de la 
sociedad civil dedicados exclusivamente a sectores específicos, como, por ejemplo, las entidades 
del mundo empresarial y del universo laboral o sindical, que tienen sus propias asociaciones y redes 
y canales de diálogo establecidos con los organismos internacionales. 

El diferencial, y por tanto la riqueza del diálogo internacional que se mantiene entre los CES o en los 
foros de CES, radica en la propia pluralidad de los intereses representados, aunque la composición 
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tenga un carácter más tripartito, a menudo representaciones empresariales, laborales y guberna-
mentales u otros intereses. 

Bilateralmente, algunos consejos tienen la prerrogativa, en los estatutos u otros reglamentos, de 
establecer memorandos de entendimiento o asociaciones y elaborar agendas conjuntas. Muchos 
celebran mesas de diálogo periódicas, en las que la sociedad civil de cada país dialoga con la de 
otros países sobre temas de su elección. 

Las declaraciones bilaterales conjuntas, que a menudo incluyen recomendaciones, son a menudo 
el producto de los diálogos dobles. Dichos documentos podrán ser difundidos o remitidos a los jefes 
de Estado o altas autoridades del país, para que conozcan las opiniones emanadas e, idealmente, 
consideren las opiniones en el proceso de formulación de políticas públicas o en otra etapa relacio-
nada con el mismo. 

También existe la frecuente realización de seminarios bilaterales y multilaterales y eventos más am-
plios, con la participación de invitados, además de los consejeros de cada país. Los productos del 
diálogo internacional, en este caso, suelen servir para subvencionar los debates nacionales, para 
dilucidar, enriquecer y ampliar el campo de visión sobre un determinado tema, pudiendo incidir en la 
construcción de recomendaciones, opiniones, etc. 

Figura 5: Posibilidades de acercamiento y diálogo entre las sociedades civiles del CES
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En el contexto de las relaciones o diálogos multilaterales, existen varios foros para la acción interna-
cional o regional, ya sea de la sociedad civil representada por la CES o de los actores que participan 
fuera de ella. Los esquemas o bloques de integración económica y social que involucran a países 
de diversas regiones también pueden, en sus estructuras, tener canales o instrumentos de su propia 
participación de la sociedad civil, y a menudo, los líderes que integran consejos también tienen un 
asiento en tales mecanismos. 
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Además, los procesos regionales o las reuniones de cumbres de jefes de Estado también pueden 
tener sus propios canales para promover la participación de la sociedad civil o, dependiendo de la 
articulación, recibir cualquier declaración o posición conjunta de CES. Un ejemplo es el Comité Eco-
nómico y Social Europeo (CESE) y el Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur (FCES). Las 
Naciones Unidas, por su parte, y los organismos multilaterales vinculados a ella o a las agendas 
regionales, en particular el ECOSOC, adoptan como método la consulta a la sociedad civil. Los 
bancos de desarrollo y organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) también adoptan una metodología que incluye escuchar a la sociedad civil en el 
proceso de construcción de sus posiciones.

En este estudio, sin embargo, se presentarán únicamente con más detalle tres foros multilaterales, 
todos ellos específicos de los consejos económicos y sociales y similares: la Asociación Internacional 
de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares (AICESIS), la Red de Consejos Económi-
cos y Sociales de América Latina y el Caribe (Red CESALC) y la Red CESLink de la Unión Europea. 
Tienen características bien diferenciadas, siendo la primera la principal organización mundial de CES y 
las otras dos redes regionales que agrupan a los consejos de América Latina y el Caribe y de Europa. 

6.1. La Asociación Internacional de CES: foro mundial para la sociedad 
civil

La Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares (AICESIS) 
es, sin duda, el principal de estos foros multilaterales de CES, ya que cuenta con la participación de 
consejos de más de 70 países de cuatro continentes y tiene su propio estatuto y organización. 

Creada en 1999, ICESIS es una asociación de derecho neerlandés con sede en Bruselas (Bélgica). 
Tiene una agenda dinámica de actividades, que incluye reuniones periódicas de sus órganos inter-
nos, seminarios internacionales y regionales y otras iniciativas, como la organización de premios. 
También mantiene relaciones con otros organismos internacionales, especialmente el Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Figura 6. La triple misión de la IAICESIS

Promover el diálogo, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre sus miembros y, de 
manera más general, fomentar el diálogo entre los interlocutores económicos y sociales de todo el mundo; apoyar 
el desarrollo de su función consultiva, el fortalecimiento del diálogo social y el diálogo civil y, de manera más 
general, el de la democracia participativa y el papel de los agentes sociales y otros componentes de la sociedad 
civil en el mundo como factores centrales de una verdadera democratización sostenible y una gobernanza eficaz 
de las sociedades modernas.

Organizar las contribuciones de sus miembros, representarlos en organismos internacionales como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) o el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), con el que 
goza de la condición de observador permanente, y hacer oír su voz en estos foros; Y, por último, y de manera 
más general, ayudar a mejorar la prosperidad, el desarrollo económico y el surgimiento de sociedades civiles 
democráticas mediante el intercambio de experiencias y la organización de reuniones de conformidad con los 
principios de las Naciones Unidas y los derechos laborales compartidos por los miembros de la OIT.

Fomentar la creación de Consejos Económicos y Sociales en los Estados que no los tienen, organizando 
reuniones, actividades de consulta y dando a conocer el valor añadido de estas instituciones consultivas.

Fuente: Elaboración propia, con información de la página web de la AICESIS (2022).
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La AICESIS está estructurada de forma muy simplificada, con sólo dos órganos internos, ambos 
muy dinámicos: la Asamblea General y el Consejo Administrativo, siendo la primera la máxima ins-
tancia de la Asociación, con la promoción de reuniones anuales. La reunión de la Asamblea General 
es, por tanto, el punto culminante de la agenda de la Asociación, cuando se reúnen los representan-
tes de la mayoría de los consejos de los países miembros. 

Es la Asamblea General la que elige el país que presidirá la Asociación, así como los miembros que 
formarán su Consejo Administrativo. Es función de la Asamblea General deliberar sobre la estrategia 
general, la planificación de las actividades y también sobre la ejecución del plan de trabajo propues-
to por la presidencia. Se trata de una especie de «roadmap» en la que se suele elegir un tema espe-
cífico que guía la mayor parte de la agenda durante un periodo de 2 años.

El Consejo Administrativo, por su parte, cuenta con 18 países miembros, distribuidos geográfica-
mente entre los continentes miembros, y tiene un mandato de dos años. Se trata de una instancia 
muy relevante, ya que por ella pasan, inicialmente, los puntos principales de la orden del día y la 
construcción de la agenda de trabajo. Se lleva a cabo un amplio debate en la Asamblea General, 
pero muchos de los puntos sensibles ya se dilucidan en las reuniones normalmente semestrales del 
Consejo Administrativo. 

El presidente de la Asociación, que estuvo al frente de la Cámara Cívica de la Federación Rusa a 
principios de 2022, también preside el Consejo Administrativo. La elección es rotativa, por continen-
tes, y el mandato es también de dos años. Esta elección tiene lugar en la Asamblea General. La 
roadmap, que presenta y detalla el tema central del bienio, se presenta, junto con un calendario de 
actividades, a la Asamblea General.

Para apoyar el funcionamiento de toda la Asociación, se creó una Secretaría General, compuesta 
por un Secretario General, con un mandato de cuatro años, y cuatro Secretarios Generales Adjun-
tos, uno por cada continente, con un mandato de dos años cada uno. El Secretario General se 
encarga de una serie de tareas administrativas destinadas a la ejecución y seguimiento de las deci-
siones del Consejo Administrativo, entre ellas la elaboración del informe de actividades económicas, 
con un proyecto de presupuesto para la organización. Todas estas reuniones se celebran con un 
intercambio previo de documentos, dando el tiempo necesario para el análisis de los puntos del 
orden del día por parte de los consejos de los países miembros.

La AICESIS también mantiene un sitio web con un depósito de información variada sobre sus con-
sejos miembros, desde información sobre los funcionarios y sus contactos, hasta antecedentes de 
cada CES y una agenda de actividades. Esta información facilita el entendimiento entre los consejos 
sobre la naturaleza y el formato de dichos organismos.

6.2. CESALC: la Red Latinoamericana y Caribeña de CES

Los consejos económicos y sociales de América Latina y el Caribe tienen una larga historia de reu-
niones y diálogo. La creación de la Red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y el 
Caribe - Red CESALC fue, por tanto, una evolución natural de esos contactos a lo largo del tiempo 
y, sin duda, impulsada por la constatación de que el trabajo en red, con la participación de organis-
mos de países afines en materia socioeconómica, podría generar mucha sinergia e impulsar la 
creación de Consejos en países que aún no los tienen. 

Inicialmente hay que destacar que la actuación de los CES en bloque, en virtud de los lazos geográ-
ficos o culturales importantes, era una realidad ya existente, dada la actuación de, por ejemplo, la 
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Unión Africana de Consejos Económicos y Sociales (UCESA) y la Unión de Consejos Económicos y 
Sociales de la Francofonía (UCESIF), además de la propia existencia del Comité Económico y Social 
Europeo - CESE y su Red CESLink, que se presentará a continuación. 

La creación de la Red CESALC ocurrió formalmente en 2013, sin embargo, es posible destacar que 
cuatro eventos previos (Santo Domingo, República Dominicana, 2011; Porto Alegre, Brasil, 2011; 
Río de Janeiro, Brasil, 2012; Madrid, España, 2012) fueron fundamentales para el conocimiento 
mutuo de las realidades de cada consejo y para la maduración de la idea de conformar un espacio 
propio y permanente de los consejos de América Latina y el Caribe.

Una de las primeras oportunidades para una reunión regional del CES de América Latina y el Caribe 
se celebró en Santo Domingo, República Dominicana, en noviembre de 2011, como parte de las 
actividades de la AICESIS. Un evento de esta Asociación Internacional, titulado «Conferencia Inter-
nacional América Latina y el Caribe: el papel de los consejos económicos y sociales en el diálogo 
regional» reunió a los consejos de la región. 

En el mismo año de 2011, en diciembre, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, se realizó el Primer 
Encuentro Iberoamericano de Consejos Económicos y Sociales, bajo la organización del Consejo de 
Desarrollo Económico y Social (CDES) de Río Grande do Sul, instancia subnacional bastante activa 
en la búsqueda de intercambios con otros países de América Latina y el Caribe. Estuvieron presen-
tes representantes de varios Consejos de América Latina, así como de España y Portugal. La Secre-
taría General Iberoamericana (SEGIB), organismo internacional con sede en Madrid (España) cuya 
misión principal es ocuparse de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado, fue uno de los 
socios clave de este evento. 

 Durante las actividades de la AICESIS en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 2012, al margen de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), los consejos de Amé-
rica Latina y el Caribe presentes en la Asamblea General de dicha Asociación se reunieron de nuevo, 
en paralelo, por invitación del Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES) de Brasil. 

Sin embargo, fue en Madrid en octubre de 2012, en el marco del segundo Encuentro Iberoameri-
cano de Consejos Económicos y Sociales, cuyo anfitrión fue el CES de España, cuando los conse-
jos nacionales y subnacionales presentes de la región (Rio Grande do Sul/Brasil, Pernambuco/
Brasil, Distrito Federal/Brasil, Jalisco/México, Distrito Federal/México, Guatemala, Honduras, Re-
pública Dominicana y Panamá manifestaron su interés en avanzar en el diseño de la Red y coordi-
nar acciones compartidas. Esta reunión del consejo, celebrada en la sede de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), incluyó la presentación por parte del Consejo de Rio Grande do Sul de un 
proyecto inicial para la Red, tema que fue debatido por todos los organismos presentes.

En el mismo período, cabe destacar que también se celebró un encuentro promovido por el Progra-
ma EUROsociAL de la Unión Europea, con el apoyo técnico del Consejo Económico y Social de 
España, que, de hecho, jugó un papel importante desde el lanzamiento del espacio iberoamericano 
hasta el desarrollo de la red latinoamericana y caribeña. 

Tras las reuniones en Madrid, los consejos de la región recibieron, por iniciativa del CDES de Brasil, 
un formulario denominado Carta de Asociación, que deberá ser firmado por cada CES interesado, 
con el fin de confirmar el interés en formar parte de la Red. También se recogieron las observaciones 
y sugerencias sobre la propuesta inicial de la Red. A continuación, se construyó un nuevo documen-
to base para la Red, así como una propuesta para celebrar la primera reunión de la Red, en formato 
de taller para tratar de avanzar en su diseño.
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Esta historia de diálogo previo fue la piedra inicial para la creación de la Red CESALC, que tuvo lugar 
en julio de 2013, en el primer Encuentro de la Red, celebrado en la sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores – MRE, Brasil, en el marco del Seminario Internacional sobre Desarrollo promovido por el 
CDES de Brasil. Esta reunión contó con el apoyo del Programa EUROsociAL y la CES de España y los 
consejos de Brasil, el estado de Rio Grande do Sul/Brasil, el Distrito Federal/Brasil, Paraíba/Brasil, 
Buenos Aires/Argentina, Curazao (por representación), Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador, 
Jalisco/México, Ciudad de México/México, República Dominicana y también representantes del Con-
sejo de España, Italia, AICESIS, Banco Mundial y la Cámara Cívica de la Federación de Rusia.

Figura 7. Objetivos de la Red CESALC

Fuente: Elaboración propia, con información de la web de la Red CESALC (2022).

La Reunión de Brasilia dio como resultado una Carta Conjunta, acordada entre los CES de América 
Latina y el Caribe y que expresó su intención de fortalecer la Red y avanzar, en nuevos pasos. Tam-
bién se acordó celebrar una nueva reunión en 2014, organizada por el CES en Buenos Aires, Argen-
tina. Como se indica en la Carta de Brasilia, los consejos presentes se comprometieron a:

• Fortalecer la Red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y el Caribe (CESALC) 
como instrumento de diálogo e intercambio de conocimientos, permitiendo la difusión de las 
experiencias existentes y estableciendo una agenda de temas de interés común para el debate.

• Fortalecer los consejos económicos y sociales e instituciones afines miembros de la Red, enten-
diendo las peculiaridades de cada uno y los retos comunes, buscando promover procesos de 
mejora e innovación del instrumento y difundir los impactos de los resultados del diálogo.

Objetivo general 
Entendiendo las especificidades y convergencias regionales y el interés estratégico de acercamiento y acción 
compartida y Considerando la relevancia del diálogo entre actores sociales y gobiernos para el desarrollo inclu-
sivo y sostenible y para el fortalecimiento de la democracia: Constituir en carácter permanente una Red de 
Consejos Económicos y Sociales de la América Latina y el Caribe, como un foro de interacción, cooperación y 
construcción colectiva.

Objetivos específicos

Construir un 
ambiente de 
diálogo e 
intercambio de 
saberes, 
posibilitando el 
conocimiento de 
las experiencias 
existentes y 
estimulando la 
creación de una 
agenda común 
de discusiones y 
nuevas 
posibilidades de 
cooperación.

Fortalecer a los 
Consejos Económicos 
y Sociales e 
instituciones similares 
miembros de la Red, 
comprendiendo los 
desafíos de cada uno 
y los desafíos 
comunes, buscando 
promover procesos de 
perfeccionamiento e 
innovación del 
instrumento y la 
ampliación de los 
impactos de los 
resultados del diálogo.

Producir debates sobre 
temas nacionales e 
internacionales y sus 
impactos sobre los 
países de la América 
Latina y el Caribe, 
involucrando a los 
representantes de la 
sociedad civil que 
componen la Red. 
Viabilizar para que los 
resultados de esos 
debates lleguen como 
recomendaciones y 
propuestas a los 
gobiernos y a la 
sociedad.

Estimular y dar 
soporte a la 
constitución de 
organismos similares 
tanto en el ámbito de 
los estados 
nacionales como, 
también, en nivel 
subnacional, en los 
estados, municipios 
y provincias de los 
países del grupo
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• Participar en la administración de la Red CESALC, contribuyendo a su consolidación y estable-
ciendo un modelo de gestión compartido, así como una agenda anual de actividades organiza-
das conjuntamente o por un miembro específico de la Red.

• Contribuir a la difusión de las experiencias de los consejos económicos y sociales, sus propues-
tas y resultados en el Portal CESALC, instrumento a promover permanentemente por todos los 
miembros de la Red y que tiene como objetivo facilitar el flujo de información.

El II Encuentro de la Red CESALC, celebrado en abril en Buenos Aires, contó con la participación de 
representantes de 18 consejos y el tema principal del evento fue Avances y Desafíos de la Política 
Social en América Latina y el Caribe. La lucha contra la pobreza fue el tema central de los debates 
celebrados en esa ocasión y, como se recoge en la Carta de Buenos Aires, documento final del 
evento, se convirtió en el tema prioritario de la Red para los dos años siguientes.

También en esta reunión, en Argentina, se diseñó y aprobó un modelo de gobernanza y funciona-
miento de la Red, así como un plan de trabajo. Además, se eligió un Comité Gestor de la Red y se 
definió el lugar de la próxima reunión de la red, lo que, además, no se produjo según lo previsto.

Un aspecto más relevante relacionado con el II Encuentro de la Red CESALC fue la decisión de re-
lacionar los esfuerzos de la Red con los promovidos en otros foros regionales de América Latina y el 
Caribe, con la misma sensación, la aceptación e incorporación de la orientación de la Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana, Cuba, en 
enero de 2014, de:

“...promover el crecimiento, el progreso, la inclusión social y el desarrollo sostenible de los países de 
América Latina y el Caribe. De esta manera, formular y desarrollar planes, políticas y programas con 
metas y cronogramas medibles orientados a universalizar el acceso y el ejercicio de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales; con prioridad para quienes viven en extrema pobreza y en sectores más 
vulnerables, como los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los afrodescendientes, las mujeres, los 
niños, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los jóvenes y los migrantes” (Red CESALC, 
Carta de Buenos Aires: 2014).

Otra dimensión bastante audaz fue la propuesta de vincular y transmitir las deliberaciones de la Red 
a las autoridades locales a las que están vinculados los consejos, así como a los jefes de Estado en 
la próxima Cumbre de la CELAC, tal y como se recoge en la Declaración de Buenos Aires, cuyos 
compromisos son:

• Continuar las acciones de la Red CESALC, de acuerdo con el Marco de Gobernanza y Funcio-
namiento acordado y el Plan de Trabajo aprobado.

• Fortalecer el diálogo sobre la lucha contra la pobreza y temas conexos en América Latina y el 
Caribe, en el marco de los CES e instituciones similares, así como en las diversas instancias de 
la sociedad.

• Contribuir a la formulación de políticas públicas para promover la inclusión social, la reducción de 
la pobreza y el desarrollo sostenible a nivel nacional y subnacional en América Latina y el Caribe.

• Enviar las decisiones de este II Encuentro de la Red CESALC a todas las autoridades locales, a 
las que están vinculados los CES, buscando fortalecer y priorizar el debate sobre la lucha contra 
la pobreza a nivel local.

• Remitir las decisiones de este II Encuentro de la Red Cesalc a la próxima Cumbre de la CELAC, 
buscando el apoyo de los Jefes de Estado de América Latina y el Caribe, con el fin de fortalecer 
y ampliar el debate y adoptar medidas para combatir la pobreza en los países de América del 
Sur y el Caribe.
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• Crear, en los próximos dos años, un grupo de trabajo de la Red Cesalc para profundizar en los 
estudios y estadísticas sobre la lucha contra la pobreza en América Latina y el Caribe, con vistas 
a la posibilidad de crear un observatorio sobre el tema en la región.

Entre 2014 y 2019 se realizaron actividades puntuales en América Latina y el Caribe que permitie-
ron reunir a los consejos de la región. Muchas de estas actividades se desarrollaron en el marco del 
Programa Intercoonecta, con el apoyo, por tanto, del Consejo Económico y Social de España. 

No obstante, la importancia de cada uno de estos contactos, el tercer Encuentro formal de la Red 
CESALC no llegó hasta septiembre de 2019, en Antigua, Guatemala, con la participación de los 
consejos de Honduras, Guatemala, República Dominicana y Curazao, así como una representación 
del Consejo Español, como invitado. 

La Carta de Antigua, firmada por los cuatro consejos mencionados, aclara que entre los temas que 
se abordarán en la reunión están: el futuro del empleo y los desafíos para crear empleos decentes y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su vinculación con las agendas de políticas públicas 
económicas y sociales. Además, se han renovado los compromisos adquiridos anteriormente por 
los miembros de la Red, actualizando el modelo y la gobernanza de la misma. También, se acordó 
elaborar un plan de trabajo y se presentó una nueva página web para la Red.

La Red CESALC, aunque obstaculizada por los cambios a lo largo del tiempo en la situación de 
funcionamiento de varios consejos nacionales y subnacionales de la región que se adhirieron a ella 
en sus inicios, y aunque impactada por las restricciones causadas por la pandemia de Covid-19, 
sigue siendo en 2022 un foro activo con el potencial de convertirse en una comunidad relevante para 
la acción conjunta de la sociedad civil en los Consejos de América Latina y el Caribe. 

6.3. CESlink: la Red de los CES europeos

El CESlink es la comunidad en línea de los Consejos Económicos y Sociales de la Unión Europea. A 
diferencia de la Red CESALC, que, aunque ha adoptado un método operativo flexible y en red, nació 
con una propuesta de acción basada en su propia gobernanza, discusiones de temas, construcción 
de declaraciones conjuntas y plan de trabajo, el CESlink pretende funcionar más como un espacio 
virtual para el intercambio de información.

El sitio de CESlink reúne diversos datos sobre 23 consejos europeos, de 21 países del continente, 
incluyendo la información sobre el Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo 
de la Unión Europea creado en 1957 por el Tratado de Roma. 
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Figura 8. Países con consejos que forman parte de CESlink

Fuente: Elaboración propia, con información del sitio web de CESLink (2022).

El sitio web de CESlink está vinculado al propio sitio web del CESE y contiene los datos de los prin-
cipales dirigentes de cada consejo, en particular el presidente y el secretario ejecutivo; información 
básica de contacto; y textos referidos a la historia, la misión y los métodos de trabajo de los conse-
jos. Además, el sitio trata de presentar información sobre la composición, identificando específica-
mente las organizaciones o sectores que componen cada consejo.

También, hay una sección dedicada a compartir los documentos que cada consejo considere rele-
vantes, como, por ejemplo, proyectos de ley u otros reglamentos que hayan sido examinados, así 
como los dictámenes del propio consejo sobre diversos temas, estudios, boletines, declaraciones 
conjuntas, entre otros. 

Creada en el 2000 por el CESE y los consejos nacionales de Europa, la intención era, de hecho, 
proporcionar una plataforma facilitada para el intercambio de información. Cabe mencionar que 
también se creó la sección de noticias en el sitio web de CESlink, con el fin de divulgar las acciones, 
aunque, hasta abril de 2022, se divulgó poca información allí. En este aspecto, también pretenden 
agregar información de otros foros, como el de la AICESIS.

Para mantener la plataforma actualizada, la red europea cuenta con un grupo de voluntarios nacio-
nales, así como miembros de la propia CESE, que buscan proporcionar la información pertinente de 
cada país. Tales representantes también se reúnen periódicamente para discutir temas clave y pla-
nificar acciones. 
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7. Eficacia de los CES y dilemas de la representatividad

La representatividad en los CES, es decir, el formato de composición que se considera adecuado 
para reflejar los grupos de interés y los deseos presentes en una sociedad se señala a menudo 
como un factor clave para su éxito.

Medir o evaluar el impacto de un mecanismo de promoción del diálogo en el entorno político, social 
y económico no es, sin embargo, un reto trivial. Las múltiples dimensiones que hay que tener en 
cuenta para evaluar el éxito o el fracaso de un CES añaden complejidad a esta tarea.

Sin embargo, el argumento recurrentemente utilizado de que la riqueza de un CES reside en la pro-
moción del propio diálogo y que el producto del diálogo es irremediablemente inconmensurable, 
calienta un debate más profundo sobre la eficacia. Se considera fundamental sobre todo por la 
realidad de la gestión y de las políticas públicas, cada vez más influenciadas por la exigencia de 
evidencia y cumplimiento de los objetivos establecidos y la presentación de resultados prácticos. 

Debatir sobre la eficacia28, al fin y al cabo, contribuye al proceso continuo de mejora del diálogo 
entre los actores promovido por los CES. La búsqueda de resultados medibles ha guiado, por 
tanto, la agenda de las administraciones públicas de todo el mundo para demostrar la relevancia 
de productos concretos, que las metas puedan ser revisadas y los objetivos planificados con ma-
yor precisión.

7.1. Composición y representatividad: ¿un elemento clave  
para la eficacia?

Es importante subrayar que, aunque sea relevante, el modelo de composición de un consejo no es 
ciertamente el único factor, y quizás no necesariamente el predominante, para que el mandato o la 
misión de un CES sea evaluado como satisfactorio o eficaz. El análisis y la evaluación del rendimien-
to de un CES es una tarea difícil y compleja que debe ser necesariamente multifactorial. 

Una composición deficiente, ya sea por la ausencia de actores considerados fundamentales como 
miembros efectivos de un consejo o sólo por la participación formal de actores considerados clave, 
sin un compromiso real, puede tener sin duda un impacto negativo en la propuesta de trabajo. Por 
lo tanto, la calidad de la composición es relevante y fundamental para evaluar la eficacia de un CES. 
Sin embargo, no es un factor suficiente.

28.  En 2021, la OIT elaboró su propio método, posiblemente aplicable a los CES, de autoevaluación para las instituciones de diá-
logo. El objetivo es ayudar en el análisis y fortalecimiento de la inclusión y la eficacia en las instituciones de diálogo social. Es una guía 
con varios pasos para adecuar estas dos dimensiones mencionadas. Véanse las referencias bibliográficas: OIT (2022).
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La visión y la acción de un consejero o una consejera para la sociedad pueden confundirse con lo 
que piensan sobre el propio Consejo, impactando así su percepción de la instancia del diálogo. Por 
ello, la composición se considera un factor de máxima relevancia. Cabe destacar la dimensión hu-
mana y subjetiva que se evidencia en el trabajo de los consejeros y también en la percepción de la 
sociedad sobre sus acciones. La forma en que el Consejo es concebido por los diferentes actores 
impacta en la percepción del órgano de diálogo, lo que refuerza su composición como factor de 
relevancia.

Lo que debe tenerse en cuenta es que su aceptación o éxito ante la sociedad puede estar directa-
mente vinculado a la relación entre la adecuación de su formato a las características y realidades del 
gobierno y la sociedad en la que se inserta. Cabe decir que la exclusión de actores o sectores rele-
vantes en un consejo determinado puede, en el caso, comprometer la legitimidad de los acuerdos 
alcanzados y, en consecuencia, su impacto efectivo y su transformación en acciones en el ámbito 
de las políticas públicas. 

7.2. Otras dimensiones posibles para la evaluación de los CES

Hay, por supuesto, otras dimensiones que se deben considerar a la hora de evaluar la actuación de 
un Consejo y el impacto de sus acciones. Algunas de estas dimensiones están más relacionadas 
con el contexto externo, el entorno político, económico y social en el que se encuentra un determi-
nado consejo. Los factores internos deben considerarse igualmente relevantes, ya que también in-
fluyen en la supuesta medición de la eficacia. 

La figura 9, justo debajo, presenta un mapa sugerente de algunos de los elementos clave para ayu-
dar en el análisis de la eficacia de un CES. Entre estas características relevantes e influyentes de la 
efectividad de un CES, es posible imaginar algunas de las posibilidades a continuación, sin preten-
der ofrecer una lista exhaustiva o un análisis detallado, y también dejando claro que algunos incisos 
pueden no ser identificables en ciertos países o subunidades, ya que dependen de realidades na-
cionales, regionales o locales. 

Figura 9. Elementos para analizar la eficacia de un CES
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Capacidad de convocatoria, movilización y articulación de actores

Esta es una característica relevante para el mejor desempeño de muchos consejos, en el sentido de 
que el diálogo se vuelve más legítimo cuando los sectores más representativos y los líderes más 
reconocidos de la sociedad se movilizan para tales órganos consultivos. 

El ritual de nombramiento de un miembro del consejo, cuando hay discrecionalidad en la elección, 
es importante y suele ir precedido de un largo proceso de definición técnica y/o política. La sensibi-
lización del sector o liderazgo involucrado sobre el papel del consejo es fundamental y su participa-
ción no debe limitarse a la mera asistencia formal a reuniones y actividades.

Se sabe que las instituciones suelen ser designadas formalmente para formar parte de los consejos 
como miembros de pleno derecho. Sin embargo, la representación no recae necesariamente en los 
principales dirigentes de esa institución. Se puede garantizar la voz del sector, y de hecho este sería 
el requisito básico. Sin embargo, la posible ausencia del principal liderazgo del sector, debido a su 
probable capacidad para unificar las fuerzas existentes, puede poner en peligro o comprometer el 
resultado del diálogo. 

A pesar de los criterios de designación, la convocatoria se considera más eficaz cuando produce 
resultados prácticos. Esto supondría, entre otras cosas, garantizar un compromiso y una participa-
ción continuos y una voz activa en los debates. También significa la capacidad de movilizar las ba-
ses, cuando sea necesario, para recoger sus opiniones o para transmitir e implementar los acuerdos 
alcanzados.

Situación hipotética 1: un consejero designado representa a una asociación empresarial 
en particular y asiste, aunque sea asiduamente, a sesiones plenarias, grupos de trabajo, 
seminarios promovidos por el Consejo, entre otros posibles foros y eventos. Sin embargo, 
no es un alto dirigente de esa asociación y no tiene la capacidad de articular con sus pares, 
ni con el consejo ni con la institución a la que representa. Por lo tanto, la calidad de la repre-
sentación se ve comprometida, lo que contribuye negativamente a la eficacia del consejo.

Análisis de la situación social, económica y de la viabilidad institucional 

Este inciso se refiere al entendimiento de que la concepción de un nuevo consejo o la planificación 
estratégica de una instancia ya creada requiere un análisis en profundidad de las características del 
escenario social y económico experimentado y de las necesidades más emergentes de la sociedad, 
a riesgo de no estar presente dicha evaluación, para dar formato a un instrumento de baja proyec-
ción y comprensión y, en consecuencia, condenado a un rendimiento insatisfactorio.

La aceptación de los productos emanados de un consejo implica no sólo anclaje legal o normativo, 
sino también el reconocimiento de que es un foro legítimo en términos de representatividad y capa-
cidad para traducir las expectativas y demandas colectivas. 

La inobservancia de la coyuntura institucional, de los puntos potencialmente conflictivos, puede 
llevar a situaciones insalvables o a crisis prolongadas, imposibilitando o dificultando enormemente la 
construcción de acuerdos, consensos o avances colectivos. Este punto, por tanto, es fundamental 
y se refiere a las condiciones coyunturales e institucionales que pueden facilitar o dificultar la agenda 
de trabajo deseada por la instancia de diálogo. 



GUSTAVO COCENTINO RAMOS

76

Situación hipotética 2: un determinado país vive un momento de amplio y profundo de-
bate sobre su modelo educativo, sobre los caminos a seguir por el gobierno y el parlamento 
en busca de una educación de mayor calidad, inclusiva y capaz de afrontar los retos de los 
nuevos tiempos. El Consejo, incluso si no recibe una solicitud de opinión o no está llamado 
a examinar proyectos de ley, no debe, en virtud de la dimensión que gana el tema en la 
sociedad, estar ausente de la promoción del debate interno o externo, en colaboración y de 
acuerdo con sus tareas legales. De este modo, también ofrecería su cuota de contribución 
a la agenda en discusión y podría incidir positivamente en la evaluación sobre el desempeño 
o la eficacia del propio Consejo. 

Relación con los poderes constituidos y los principales dirigentes

La necesidad de tender puentes para diálogos previos y permanentes entre los poderes constitui-
dos y los principales líderes del país o unidad subnacional es un factor indispensable y contribuye al 
logro de la misión institucional del consejo. 

Significa buscar la participación institucional permanente de los miembros del CES con aquellos que 
tienen vinculación normativa y también con aquellos que se ven indirectamente afectados por las 
deliberaciones o también participan en los debates sobre los temas en cuestión.

En otras palabras, se trata de garantizar la armonía, sin comprometer la independencia de opinión, 
en la construcción de las agendas que más interesan al país o a la unidad subnacional, ya sea en 
relación con el gobierno o con la sociedad en general. 

Agendas de interés muy particulares, sin anclaje ni visión de prioridad por parte de la sociedad o los 
actores gubernamentales, pueden conducir a un CES de baja expresividad. La falta de convergen-
cia en la construcción de agendas o la imposibilidad de superar divergencias también puede contri-
buir negativamente, con el fin de paralizar o comprometer la agenda de trabajo. 

Situación hipotética 3: un determinado Consejo, creado por ley y que goza de indepen-
dencia administrativa, financiera y política, construye una agenda de diálogo interno sobre 
un tema relacionado, por ejemplo, con la disponibilidad de vacunas para hacer frente a la 
pandemia de Covid 19. Es una agenda que se considera prioritaria para la sociedad y el 
gobierno en un momento dado. Debido a que se ha llevado a cabo sin un trabajo exhausti-
vo de articulación y consulta con actores externos relevantes en el campo de la salud públi-
ca, como las autoridades públicas en salud pública y la academia, el impacto de dicha 
agenda termina siendo comprometido. La falta de consulta a los expertos y a los responsa-
bles políticos del gobierno sobre el tema puede llevar a la elaboración de recomendaciones 
obsoletas, irrelevantes y superficiales que pueden ser fácilmente ignoradas.

La priorización también tiene en cuenta la agenda política y estratégica  
del gobierno

La elección, por parte del consejo, de una agenda temática que resulta desconectada, demasiado 
segmentada o no relevante para el gobierno del turno puede debilitar la percepción de relevancia y 
aceptación del consejo, perjudicar el apoyo y comprometer así su desempeño. 

Por otro lado, la posible construcción, desde el Consejo, de una agenda inexistente o deficiente en 
la agenda de gobierno, puede ser vista como saludable siempre que los actores involucrados ten-
gan la capacidad de presentarla como una demanda/agenda relevante y que deba ser considerada.
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Situación hipotética 4: Un determinado Consejo ha elaborado un plan anual de diálogos 
temáticos relevantes para todos los miembros reunidos. Sin embargo, algunos puntos de 
este plan no están incluidos o no se reflejan en las agendas prioritarias de los poderes eje-
cutivo y legislativo para el mismo año. Esto puede significar que los temas del CES presen-
tes en las agendas del Gobierno y del Congreso ganen relevancia, mientras que los temas 
no considerados prioritarios por estos poderes tienden a ser recibidos con menos entusias-
mo y, por tanto, tienen un mayor riesgo de no ser apreciados.

Riesgos asociados a la naturaleza jurídica y características del proceso regulatorio 

Se trata de la gran diversidad del marco normativo que sustenta la creación y el mantenimiento de 
los consejos. Hay consejos nacidos de procesos constituyentes, hay otros establecidos por ley de 
autoría del Ejecutivo o iniciativa del Legislativo, entre otras posibilidades. Los Consejos también 
pueden establecerse mediante medidas provisionales, decretos u otros instrumentos y actos infra-
jurídicos. 

La variación de la naturaleza jurídica también implica diferentes oportunidades y riesgos, entre los 
que destacan las posibilidades de impacto, más simples o más complejas, en los procesos de crea-
ción y extinción de consejos y también de modificaciones en arreglos de composición y regimientos 
operativos.

Situación hipotética 5: un determinado Consejo en el país X, con disposición constitucio-
nal, es visto por la sociedad como una estructura burocrática costosa que promueve el 
diálogo con escasos resultados prácticos. En este caso, sólo una reforma o enmienda cons-
titucional, demasiado compleja, larga y también dependiente de los legisladores, podría 
extinguirla o reformarla. En el país Y, sin embargo, un Consejo creado por decreto presiden-
cial es visto por la sociedad como un mecanismo eficiente que da lugar a pactos y recomen-
daciones de buena calidad. Sin embargo, su existencia puede terminar o su eficacia puede 
verse comprometida si un nuevo jefe de Estado decide suprimirla o reformarla para adaptar-
la a sus propios intereses. 

Respaldo y apoyo legislativo

Como instancias que pretenden canalizar la voz del ciudadano, que supuestamente goza de la 
representatividad de la sociedad y que pretende ser un instrumento de democracia participativa, 
los consejos pueden incluso causar desconfianza en los legisladores, que también y legítimamen-
te representan las voces de la población. Esta situación puede darse, entre otros factores, por 
falta de claridad o falla de comunicación en la transmisión de la misión real a realizar por la instan-
cia, aun cuando el vínculo formal de un determinado consejo sea exclusivamente con el Poder 
Ejecutivo.

Situación hipotética 6: un Consejo con amplias competencias temáticas, adscrito al Pre-
sidente del país, decide iniciar un debate en profundidad sobre la reforma político-electoral. 
Para ello, moviliza no sólo a todo su pleno, sino también a especialistas en la materia. Los 
legisladores del país, sin embargo, acusan a la iniciativa de ser un competidor e innecesario, 
ya que dicho debate ya lo realiza el propio Congreso Nacional. La propuesta de reforma 
política construida por el Consejo, aunque esté respaldada por el mandatario del país, es 
vista con desconfianza por los actores relevantes y, por tanto, tiende a no prosperar. 
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La presión de la opinión pública

Difusa o cohesionada, articulada o descoordinada, la llamada opinión pública, enfatizada por los 
medios de comunicación y, en los últimos tiempos, con una fuerte presencia en las redes sociales, 
puede ejercer una fuerte presión, favorable o contraria, sobre los temas tratados por los Consejos. 
La propia construcción de la agenda de un CES puede verse afectada por la opinión pública y ser 
decisiva.

Situación hipotética 7: en un debate sobre política de salud pública, el Consejero presen-
ta una propuesta de recomendación en defensa del derecho al aborto. Su discurso, rodea-
do de consideraciones polémicas, tuvo una fuerte repercusión mediática. Sin embargo, los 
grupos de interés que se oponen a la recomendación están presionando al Consejo para 
que abandone la propuesta.

Autonomía o viabilidad presupuestaria

El grado de autonomía administrativa y presupuestaria suele tener un impacto significativo, en cual-
quier situación, en el rendimiento de las organizaciones. Aunque no es una relación determinante, 
porque intervienen otros factores, es posible imaginar que los consejos que gozan de mayor auto-
nomía presupuestaria, aunque sean relativos, puedan gozar de mayor independencia y libertad para 
dirigir y concentrar esfuerzos. Tienden a alejarse de una mayor interferencia política. 

Un mayor grado de autonomía presupuestaria no significa necesariamente un distanciamiento del 
jefe de gobierno, del poder legislativo o de otras figuras públicas. La autonomía en la gestión finan-
ciera, en la definición de la aplicación de los recursos, sin embargo, no puede volver a ser un factor 
de ventaja cuando el presupuesto aprobado o asignado por el donante o financiador se considera 
insuficiente para ejecutar el cronograma de trabajo acordado.

Situación hipotética 8: El Consejo de un país determinado se considera políticamente in-
dependiente, pero totalmente dependiente del Ministerio de Finanzas para el mantenimiento 
de su estructura administrativa y el funcionamiento de sus subunidades, que requieren dis-
ponibilidad presupuestaria para lograr el plan de trabajo. En una grave crisis económica y a 
pesar de las previsiones presupuestarias, el Ministerio se ve obligado a promover la conge-
lación del gasto en el CES. Esta decisión compromete gravemente la ejecución de la plani-
ficación.

Apoyo administrativo permanente

La existencia de una secretaría técnica con personal cualificado dedicado a la agenda de trabajo del 
Consejo, sus grupos de trabajo y sus otras subdivisiones es un factor fundamental para la eficacia 
y el cumplimiento de la misión. 

Asimismo, disponer o no de espacio físico adecuado para reunir a los miembros, en sesión plenaria 
o en formatos adecuados al modelo de diálogo, puede favorecer un apoyo bajo o alto. 

La presencia y proximidad con los líderes nacionales en las actividades, algo que muchas veces 
puede verse considerablemente facilitado por la ubicación y calidad del espacio físico, también pue-
de ser un factor que favorezca el apoyo.
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Situación hipotética 9: un Consejo de un país determinado, con 100 miembros, es apo-
yado en el cumplimiento de su misión institucional por una secretaría técnica/burocracia 
compuesta por 200 profesionales altamente cualificados y satisfechos con sus condiciones 
de trabajo. El asesoramiento de los miembros de este Consejo repercute positivamente en 
la calidad del producto de diálogo generado. 

(Des)interés en la adopción, por parte del gobierno/político, de los dictámenes  
y opiniones emitidas

El proceso de consulta puede ser una constante, ya sea por determinación legal y normativa, o por 
el deseo de fomentar o mostrar el ejercicio de la democracia participativa. La recepción de los pro-
ductos emanados del consejo, en virtud de una obligación legal o a petición, no significa necesaria-
mente la adopción de los dictámenes y opiniones por parte de las altas autoridades. 

Aunque los CES también se caractericen por ser órganos consultivos, el incumplimiento frecuente 
o el escaso uso de las opiniones o recomendaciones elaborados por los responsables políticos es 
posiblemente un factor de desincentivo y, en consecuencia, de incredulidad en el mecanismo de 
diálogo. 

Situación hipotética 10: Un determinado Consejo tiene 8 comisiones temáticas que fun-
cionan simultáneamente, en las que participan 80 consejeros y un amplio abanico de dictá-
menes con recomendaciones para el gobierno. El análisis y el escrutinio de los temas reali-
zado por los miembros del Consejo es de gran calidad. Sin embargo, el gobierno actual a 
menudo ignora las opiniones expresadas por el Consejo, acogiéndolas legalmente, pero 
ignorándolas en su proceso de toma de decisiones en políticas públicas.





81

8. Retos para ampliar la relación con la sociedad civil  
en los CES

Un panorama histórico de los consejos económicos y sociales de América Latina y el Caribe reve-
la claramente un camino desafiante, no necesariamente lineal, pero con momentos de ganancias 
y pérdidas, certezas e incertidumbres derivadas principalmente de escenarios de crisis que se 
abaten de vez en cuando y dificultades institucionales. Por muy sólido y eficiente que pueda ser 
evaluado un determinado CES, no sería posible afirmar que estaría completamente libre de im-
pactos causados por cualquier coyuntura política, social o económica desfavorable en su propio 
país y gobierno.

Por supuesto, cuando está firmemente anclado en una legislación y regulaciones coherentes, cuan-
to más legitimado ante la sociedad, más escuchado y respetado por el gobierno, mayores son las 
posibilidades de un CES autoestablecido. Del mismo modo, un CES fuertemente institucionalizado 
y con una trayectoria positiva, en consonancia con los elementos mencionados, estaría mejor pre-
parado para superar la eventual desconfianza que surge naturalmente en los procesos de transición 
gubernamental. Es durante estos periodos cuando se sustituyen los altos cargos, a menudo con un 
nivel o grado de gestión superior sobre el Consejo.

Sin embargo, mirando al otro lado, siempre en el contexto del impacto de la coyuntura en un CES, 
los escenarios que a menudo no están previstos y que favorecen la implementación de una deter-
minada agenda de trabajo propuesta, pueden impactar favorablemente de tal manera que lleven a 
un CES a un mayor nivel de legitimidad y aceptabilidad. Tomemos, como ejemplo hipotético, una 
situación en la que un determinado gobierno, con un alto grado de confianza en el trabajo realizado 
por el CES de su país, necesita escuchar a un amplio abanico de actores sociales sobre un tema 
amplio como son las estrategias para cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas. En esta hipotética situación, un CES al que se le asigna la realización de 
consultas tiene ante sí la oportunidad, teniendo en cuenta la relevancia del tema para la sociedad, 
de presentarse como una institución líder en el debate democrático. 

A pesar de los obstáculos y caminos tortuosos para algunos CES, y también del hecho de que si-
tuaciones particulares han llevado a la extinción o inactividad de algunos, una evaluación más gene-
ral del pasado de estas instituciones latinoamericanas y caribeñas revela que el deseo de los actores 
sociales, en sentido amplio, de hacer oídos, de luchar por la incorporación de la dimensión partici-
pativa en los procesos de política pública sigue siendo fuerte.

Ya se mencionó en los apartados anteriores que, bajo la influencia de la dinámica de la sociedad 
contemporánea y de los movimientos sociales, y la creciente demanda de participación social, mu-
chos gobiernos nacionales y organizaciones internacionales comenzaron a valorar e implementar 
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acciones e iniciativas que buscan crear o fortalecer los canales de escucha de la población. Este 
escenario también influye en las realidades particulares de los CES.

La composición mayoritariamente empresarial y laboral de la mayoría de los pocos CES nacionales 
existentes en América Latina y el Caribe ha sufrido actualizaciones a lo largo del tiempo. Si bien los 
consejos creados en el siglo pasado han tratado de retratar estrictamente la realidad del diálogo 
entre gobierno, trabajadores y empresarios, toda una discusión sobre la inclusión de nuevos actores 
cobra fuerza, y este proceso puede materializarse de diferentes maneras. 

En Europa, la proliferación y consolidación del papel de los CES en la sociedad y en el gobierno 
y los procesos de mejora experimentados a lo largo del tiempo, limitados o no a propuestas re-
formistas y con modificación o no del marco legal o reglamentario, confirman una trayectoria o 
modelo que complementa la democracia participativa y que difícilmente sufrirá retrocesos funda-
mentales.

En muchas situaciones, los reglamentos de los CES apoyan los cambios en los diseños existentes 
y en su funcionamiento. En otros casos, el modelo o el marco legal que sustenta al Consejo es más 
rígido y los cambios en el modus operandi pueden significar un desafío ampliado para adaptar o 
modernizar la instancia como se desee.

En cuanto a la evaluación de los CES, tema tratado en la sección anterior, se observa que el ca-
mino para lograr una mayor eficacia pasa efectivamente por la cuestión de la composición, pero 
no es exclusivo de ella. Es un viaje largo y complejo y puede estar plagado de dificultades. Los 
líderes entrantes, por ejemplo, con nuevas agendas y discursos, pueden en muchos casos cam-
biar sustancialmente la herramienta. Son situaciones que generan inestabilidad y requieren una 
buena dosis de convencimiento y articulación con los liderazgos existentes, ya sean locales o 
nacionales. 

Los órganos consultivos como los CES también pueden ser útiles para dar un barniz democrático 
al gobierno de turno, en el sentido de demostrar una supuesta apertura a la escucha. Sin embargo, 
es probable que caigan rápidamente en el descrédito cuando sus opiniones no se tienen en cuenta 
de forma efectiva. La falta de confianza en ellos, aunque sea por un periodo concreto, puede tener 
consecuencias duraderas, hasta el punto de hacer inviable o extremadamente difícil un proyecto de 
diálogo audaz.

8.1. Mirar al futuro: elementos para reflexionar

Teniendo en cuenta la trayectoria recorrida en el estudio y los resultados encontrados y presentados, 
se hicieron sugerencias, que se resumen en la Figura 8, sobre los retos que hay que afrontar para 
ampliar la relación con la sociedad civil en los CES. Cabe destacar que estos retos no implican, 
necesariamente, cambios en la composición y las normas de representación, sino que se circuns-
criben al objetivo general de buscar que las diferentes voces puedan ir ganando un lugar en estos 
órganos tan importantes para la democracia participativa.
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Figura 10. Retos para ampliar la relación con la sociedad civil en los CES

a) Evaluación de la eficacia con la participación de la sociedad civil

b) Transparencia y rendición de cuentas

c) Comunicación proactiva

d) Transversalidad e intersectorialidad

e) Enlace con otros mecanismos de diálogo nacional

f) Estudios para mejorar la composición

g) Rotación en la representación/composición

h) Posibilidad de participación externa permanente

i) Democratización del proceso de elección de consejeros

j) Compromiso de los actores no miembros 

k) Informes/estudios y dictámenes de organizaciones de la sociedad civil

l) Directorio temático de organizaciones/actores

m) Participación multilateral/foros internacionales

n) Ampliar la cooperación bilateral

La evaluación de la eficacia que se sugiere tiene que ver con la necesidad de promover, con cier-
ta periodicidad e idealmente con la participación de actores externos al Consejo, de la sociedad 
civil organizada y de los ciudadanos, reflexiones sobre el impacto de los resultados del CES. Por 
complejo que parezca, extraer elementos que puedan indicar la posible necesidad de ajustes y la 
reorientación de los caminos a seguir sería una acción positiva que contribuye, no sólo a una apro-
ximación con la sociedad civil, sino a mejorar su percepción de los CES.

Es igualmente importante tratar de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la agen-
da de trabajo del CES, sus métodos de funcionamiento, los instrumentos y los recursos financieros 
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utilizados, para que no haya dudas sobre el correcto cumplimiento de los objetivos y la misión pro-
puestos por el Consejo. La mejora de la relación con la sociedad civil, en este caso, pasa por la 
apertura y disponibilidad de la mayor cantidad de información posible que pueda ayudar a los ciu-
dadanos y organizaciones a entender mejor la producción y el método utilizado por el CES. La 
presentación a la sociedad, por tanto, de los resultados prácticos alcanzados por el diálogo es una 
condición básica para ampliar la legitimidad del CES ante los diferentes actores sociales.

Otro punto esencial y en el que muchos consejos ya están trabajando es la comunicación proac-
tiva de las secretarías técnicas de los CES con las organizaciones de la sociedad civil, ya sea de 
forma individual o institucional, para compartir información sobre los procesos de consulta y también 
sobre las decisiones acordadas. El uso de las tecnologías digitales y de las redes sociales para di-
fundir la producción del CES se hace indispensable en el contexto que se vive actualmente. Un Con-
sejo concebido como un canal de diálogo con la sociedad, pero que no utiliza estrategias inteligen-
tes y eficaces para difundir su trabajo a la propia sociedad, organizada o no, pierde una oportunidad 
de aumentar su legitimidad.

Los CES se conciben como un espacio de diálogo de diferentes, compuesto por distintos actores, 
sectores y voces reunidas para tratar un tema de interés colectivo. Nada más natural, por tanto, que 
buscar siempre dar prioridad, en la agenda de trabajo del CES, a la construcción de agendas trans-
versales e intersectoriales, agregando el máximo número de actores de distintos ámbitos de la 
sociedad civil. Implica comprender que los temas específicos, por más que destaquen la importan-
cia de los especialistas sobre los generalistas, también pueden ser observados desde diferentes 
perspectivas. 

Muy probablemente, los CES no son las únicas instituciones o canales de escucha y participación 
social presentes en los países que los crearon. Posiblemente, los consejos, comités y organismos 
similares, creados por los gobiernos o parlamentos, de carácter sectorial o con competencias temá-
ticas ampliadas, actúen simultáneamente con la ejecución de la agenda del CES. Muchos de estos 
foros también pueden estar compuestos por representantes de organizaciones de la sociedad civil. 
La articulación con otros mecanismos nacionales que reúnen a representantes de la sociedad 
civil es esencial no sólo para conocer sus actividades, agendas y deliberaciones, sino también para 
minimizar la posible superposición de esfuerzos y los conflictos de opiniones o recomendaciones 
sobre temas comunes. Por supuesto, se sabe que cada mecanismo actúa de forma independiente 
del CES, probablemente con sus propios reglamentos y procedimientos, y uno no puede interferir 
en la atribución del otro.

La permanencia como consejero o miembro de un CES se limita al mandato para el que ha sido 
nombrado, aunque puede ser reelegido una o más veces. Como se ha señalado, la composición de 
algunos consejos, si bien requiere una reforma legislativa/normativa, puede sufrir modificaciones, a 
menudo debidas a procesos de reformulación más amplios, con repercusiones en otras caracterís-
ticas del CES. De vez en cuando podrían promoverse estudios o evaluaciones centrados en 
las posibilidades de mejorar la composición, a fin de adaptar la formación a los anhelos de la 
sociedad y a las transformaciones mundiales y nacionales y apoyar cualquier evaluación de los le-
gisladores y policymakers responsables en la materia. Supone que debemos buscar el punto de 
equilibrio entre las fuerzas económicas y sociales existentes, que debe reflejarse en la composición 
del CES. Con respecto a la participación de la sociedad civil más allá de los sectores de empleado-
res y empleados, significa reflexionar sobre el número de vacantes/escaños que se ocuparán y los 
temas/organizaciones que se considerarán para integrar formalmente el Consejo. 

Además del inciso anterior, otro aspecto para la reflexión y que puede ampliar la relación con la so-
ciedad civil organizada se refiere a la posibilidad de adopción de un principio de rotación en la 
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representación o composición. Aunque la mayoría de los CES permita la renovación de mandato 
una sola vez, en algunos casos es la misma institución particular la que ocupa el escaño o los esca-
ños marcados tras el final del segundo mandato. En el caso de la sociedad civil organizada, aparte 
de los sectores empresarial y laboral, esto puede implicar la dificultad de reunir a actores/sectores 
importantes. Adoptar, de alguna manera, el principio de rotación entre instituciones, en este caso, 
contribuiría al esfuerzo por ampliar la representación de la sociedad civil y dar a otros actores/sec-
tores la oportunidad de opinar. 

Se sabe que existen varios formatos de composición y elección de consejeros y miembros para el 
CES, con variaciones en el número de escaños a ocupar por sector/área o institución y la forma en 
que se hace la elección, generalmente corresponde a las propias instituciones indicar a sus repre-
sentantes, pero también, en algunos casos, la autoridad gubernamental o parlamentaria tiene la 
tarea de hacer las nominaciones. También hay otras variaciones para estos procesos de elección. 
Es necesario cuestionar y reflexionar sobre la posible necesidad de «democratizar» el proceso de 
elección de consejeros y miembros para mejorar el modelo de composición y fomentar la confian-
za y legitimidad del CES ante la sociedad.

La participación ciudadana ha sido, especialmente después de una ley orgánica emitida en 2021, 
una de las estrategias para las acciones del ECES, Francia. Se trata de la posibilidad de una 
participación externa permanente de los no miembros del Consejo, uno de los retos pro-
puestos aquí para ampliar la relación con la sociedad civil, organizada o no. La idea de permitir 
que un grupo de ciudadanos acceda al Consejo a través de un sorteo, una plataforma digital o 
una petición con 150 000 firmas es un reto interesante para otros consejos del mundo. La expe-
riencia permite a los grupos de ciudadanos apoyar a los grupos de trabajo del Consejo y contri-
buir así al proceso de creación de dictámenes. La plataforma digital implementada, igualmente, 
establece consultas digitales para las opiniones de los colegas que alimentan el trabajo de los 
grupos de trabajo. Las peticiones pueden, incluso, contener una propuesta para incluir un tema 
en la orden del día del Consejo, siempre que se limite a las responsabilidades fundamentales del 
CESE. 

El número de actores relevantes de la sociedad civil organizada que actúan en las esferas públicas 
o con el gobierno en los diálogos sobre políticas públicas es posiblemente mucho mayor que las 
posibilidades de admisión formal en los Consejos, como miembros efectivos o suplentes. No hay 
forma de garantizar la participación de las numerosas organizaciones o temas preferentes de la 
sociedad civil en un foro de diálogo que pretenda dar respuestas rápidas y eficaces a las demandas 
actuales. Ante este escenario, parece fundamental buscar alternativas para involucrar a otros ac-
tores de la sociedad civil organizada, con el fin de asegurar que otras voces importantes sean 
escuchadas, para que sus puntos de vista puedan ser recibidos y tomados en consideración. En 
este sentido, existe un amplio abanico de posibilidades, desde invitaciones a participar en reuniones 
plenarias en las que se traten temas afines hasta la recopilación de opiniones en audiencias públi-
cas, seminarios y otros actos que promueva el CES.

Como complemento al punto anterior, cabe destacar también, como forma de ampliar la rela-
ción con la sociedad civil organizada y enriquecer el producto del diálogo, la posibilidad de in-
vitar o encargar a actores que no sean miembros de la sociedad civil la elaboración de informes 
y estudios sobre temas inherentes a sus ámbitos de actividad o competencia, como insumo 
para las discusiones de los consejeros y miembros. Aunque diverso, el Consejo en pleno no es 
capaz de conocer todos los posibles temas a debatir, por lo que, la colaboración con actores 
externos, de la sociedad civil, el gobierno, el mundo académico u otros sectores, resulta bene-
ficiosa y contribuye a informar la toma de decisiones y la formulación de opiniones, dictámenes 
o recomendaciones. 
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Mantener una base amplia o un directorio actualizado de las organizaciones de la sociedad civil que 
no son miembros del CES puede ser útil para superar varios de los retos aquí propuestos, como la 
estrategia de comunicación y difusión de la agenda y los logros del Consejo, los procesos de trans-
parencia y rendición de cuentas, y las invitaciones a participar y colaborar en los debates promovi-
dos, entre otros.

El intercambio entre las sociedades civiles representadas en los diferentes CES es igualmente enri-
quecedor para el funcionamiento y la eficacia de los Consejos. El conocimiento mutuo de las mejo-
res prácticas de diálogo y los intercambios de información sobre el contenido inherente a los temas 
de interés común contribuyen a los debates internos, así como a garantizar una variedad de pers-
pectivas y posiciones de subvención en los CES. Así, la participación en los foros internacionales 
de CES y la presencia en las agendas de los organismos multilaterales es un reto por conside-
rar. Además, la búsqueda de temas de interés común y la posible firma de acuerdos, memorandos 
de entendimiento u otros instrumentos de cooperación bilateral entre los CES enriquece el diá-
logo y sus productos. En ambos casos, multilateral y bilateral, estas reuniones también permiten y 
animan a la sociedad civil a adoptar posiciones conjuntas en cuestiones de emergencia de interés 
común. 

8.2. A modo de conclusión

La información recopilada y analizada en este primer estudio sobre la participación de la sociedad 
civil organizada (más allá de las representaciones de los empleadores y los trabajadores) en los CES 
de Europa y América Latina y el Caribe pone de manifiesto los importantes avances logrados por 
muchas de estas instancias de democracia participativa en las últimas décadas. 

Los elementos presentes facilitan la visualización de los avances y los retos que se plantean para la 
inclusión de voces importantes de la sociedad civil en estos Consejos. Cabe señalar que la compo-
sición de los consejos se ha analizado a partir de la información contenida principalmente en las 
páginas web de estos organismos y otros relacionados. 

Además de esta fuente actualmente relevante y de la consulta de bibliografía especializada, también 
se preparó un instrumento específico (cuestionario, disponible en el anexo), diseñado para enrique-
cer el análisis en cuestión. Estas fueron las fuentes principales utilizadas y sustentan las conclusio-
nes que aquí se resumen, que apuntan a diferentes retos.

También, cabe señalar que un estudio detallado de la repercusión de las opiniones de este sector 
de la sociedad civil en los CES requeriría, posiblemente, la lectura y evaluación de diversos docu-
mentos elaborados, como las actas de las reuniones, los informes, los dictámenes y las diversas 
recomendaciones. También sería importante buscar conocer el camino posterior que toman las 
opiniones emitidas formalmente, en la trayectoria regular de recepción por parte del gobierno para 
su consideración en su poder de decisión del ciclo de políticas públicas. Significa navegar por el 
campo del seguimiento de los productos resultantes del Consejo y, de alguna manera, calibrar la 
eficacia del diálogo. 

Dicho esto, cabe destacar, una vez más, que los datos ya recopilados, sin embargo, son elocuentes 
para confirmar la creciente participación de diversos sectores de la sociedad civil en las agendas 
establecidas por los CES y por redes de CES.

Como se señaló en las secciones anteriores, se llevaron a cabo reformas o se adoptaron nuevos 
enfoques en diversos consejos de América Latina, el Caribe y Europa con el fin de reorganizar el 
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funcionamiento, la metodología del diálogo, el proceso de formulación de opiniones o recomenda-
ciones o simplemente rediseñar la composición para adaptarla a las nuevas realidades, ya sean de 
naturaleza política, institucional o de otro tipo. 

Dichos procesos, aunque no estén claramente dirigidos a uno de los aspectos mencionados, sue-
len tener como telón de fondo una búsqueda constante de la legitimidad del CES. Además de estas 
dimensiones que conciernen a los consejos existentes, las instituciones en la fase de diseño inicial 
también comenzaron a observar y adherirse a modelos de composición ampliados, además de la 
presencia, como miembro efectivo, restringida a las representaciones laborales y empresariales. 

Se entiende aquí que la ampliación de la representación en los CES contribuiría de forma positiva 
a una valoración de estas instituciones como centros relevantes y agregadores de las diferentes 
voces de la ciudadanía, idealmente reunidas para la formación de consensos en asuntos de interés 
colectivo. 

La crisis de la democracia, tal y como se plantea en el contexto de este estudio, es evidente en di-
versas partes del mundo, con países que viven situaciones dramáticas de cuestionamiento de la 
capacidad de sus instituciones públicas para hacer frente a las crecientes y cada vez más complejas 
ansiedades y demandas. 

Se sabe que hay, a una escala preocupante, un cierto fracaso de los modelos tradicionales de re-
presentación. Lo que estamos viendo es que los ciudadanos claman con mayor vigor por la consul-
ta, por una participación más activa en los procesos de toma de decisiones y en el seguimiento de 
las fases inherentes al ciclo de las políticas públicas. 

Los datos presentados y discutidos en este estudio permiten hacer una serie de reflexiones, a modo 
de conclusión, sobre los retos que deben explorar los CES, a partir del papel que desempeñan los 
gobiernos y la sociedad civil en general. 

Por lo tanto, siempre es necesario mirar al futuro, refiriéndose al pasado y con las lentes del presen-
te, y ayuda a ver las oportunidades de mejora y la mejora continua en la participación de la sociedad 
civil en estos instrumentos consagrados de diálogo.
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https://www.solidaritefemmes.org/

France Assos Santé
https://www.france-assos-sante.org/

France digitale
https://francedigitale.org/

https://nycidevelop.wpengine.com/
https://www.inou.ie/
http://environmentalpillar.ie/
https://www.foe.ie/
https://birdwatchireland.ie/
https://www.unaf.fr/
http://www.cnajep.asso.fr/
https://forumfrancaisjeunesse.fr/
https://www.adive.fr/
https://www.citoyennetepossible.com/
https://www.alerte-exclusions.fr/
https://www.collectifhandicaps.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
https://lacompagniedesaidants.org/
https://retraite-cfr.fr/
https://cncph.fr/
https://www.cnape.fr/
https://www.croix-rouge.fr/French-Red-Cross
https://www.fage.org/
https://www.solidaritefemmes.org/
https://www.france-assos-sante.org/
https://francedigitale.org/
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France Tiers Lieux
https://francetierslieux.fr/

France victims
https://www.france-victimes.fr/index.php/anglais

Mozaïk RH
https://mozaikrh.com/

Nos quartiers ont du talent – NQT
https://nqt.fr/

Tous en stage
https://www.tousenstage.com/

UFC-Que Choisir?
https://www.quechoisir.org/

Union nationale des étudiants de France
https://unef.fr/

Mouvement Associatif
https://lemouvementassociatif.org/

Centre Français des Fonds et Fondations (CfF)
https://www.centre-francais-fondations.org/

France Nature Environnement (FNE)
https://fne.asso.fr/ 

Fédération nationale des chasseurs (FNC)
https://www.chasseurdefrance.com/ 

Fédération Nationale de la Pêche en France et de la protection du milieu aquatique (FNPF)
https://www.federationpeche.fr/

Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH)
https://www.fnh.org/

Ligue Française pour la Protection des Oiseaux (LPO)
https://www.lpo.fr/

Association Française des Entreprises pour l’Environnement (EpE)
http://www.epe-asso.org/

Fédération des Parcs naturels régionaux de France
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/

Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT)
https://www.fnaut.fr/

Fondation de la Mer
https://www.fondationdelamer.org/

Humanité et biodiversité
https://www.humanite-biodiversite.fr/page/1214033-accueil

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)
https://www.iddri.org/fr

Institut de l’économie pour le climat
https://www.i4ce.org/

Les Amis de la Terre
https://www.amisdelaterre.org/

Office national des forêts (Association choisie par)
https://www.onf.fr/

https://francetierslieux.fr/
https://www.france-victimes.fr/index.php/anglais
https://mozaikrh.com/
https://nqt.fr/
https://www.tousenstage.com/
https://www.quechoisir.org/
https://unef.fr/
https://lemouvementassociatif.org/
https://www.centre-francais-fondations.org/
https://fne.asso.fr/
https://www.chasseurdefrance.com/
https://www.federationpeche.fr/
https://www.fnh.org/
https://www.lpo.fr/
http://www.epe-asso.org/
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
https://www.fnaut.fr/
https://www.fondationdelamer.org/
https://www.humanite-biodiversite.fr/page/1214033-accueil
https://www.iddri.org/fr
https://www.i4ce.org/
https://www.amisdelaterre.org/
https://www.onf.fr/
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Réseau Action Climat France
https://reseauactionclimat.org/

Surfrider Foundation Europe
https://surfrider.eu/en/

WWF France
https://www.wwf.fr/ 

España

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)
https://www.asaja.com/

Coordinadora de Organizaciones Agricultores y Ganaderos (COAG)
https://coag.com.es

Unión de Pequeños Agricultores (UPA)
https://www.upa.es/upa/inicio/

Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI)
http://www.arvi.org/

Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP)
https://www.fncp.eu/

Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR)
https://apromar.es/

Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
https://cecu.es/

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP)
https://hispacoop.es/

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
https://www.ocu.org/

Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI)
http://www.fuci.es/

Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).
https://www.cepes.es/

Portugal

Confederación Nacional de Cooperativas Agrícolas y de Crédito Agrícola de Portugal (CONFAGRI) 
https://www.confagri.pt/

Confederación Portuguesa de Asociaciones de Protección del Medio Ambiente (CPADA)
https://www.cpada.pt/pt/

Asociación Portuguesa para la Protección del Consumidor (DECO) 
https://deco.pt/

Confederación Nacional de Instituciones de Solidaridad (CNIS)
https://cnis.pt/

Unión de Mutuas Portuguesas 
https://mutualismo.pt/ 

Unión de Misericordiosos Portugueses (UMP) 
https://www.ump.pt/

Confederación Nacional de Asociaciones Familiares (CNAF) 
https://pt-br.facebook.com/cnaf.familia/

Consejo de Rectores de las Universidades Portuguesas 
https://www.crup.pt/

https://reseauactionclimat.org/
https://surfrider.eu/en/
https://www.wwf.fr/
https://www.asaja.com/
https://coag.com.es/
https://www.upa.es/upa/inicio/
http://www.arvi.org/
https://www.fncp.eu/
https://apromar.es/
https://cecu.es/
https://hispacoop.es/
https://www.ocu.org/
http://www.fuci.es/
https://www.cepes.es/
https://www.confagri.pt/
https://www.cpada.pt/pt/
https://deco.pt/
https://cnis.pt/
https://mutualismo.pt/portal/index.php?page=main
https://www.ump.pt/
https://pt-br.facebook.com/cnaf.familia/
https://www.crup.pt/
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Minha Terra - Federación Portuguesa de Asociaciones de Desarrollo Local
https://www.minhaterra.pt/

Confederación Nacional de Agricultura de Portugal (CNA)
https://www.cna.pt/

Asociación Nacional de Mujeres Empresarias (ANE)
http://www.ane.pt/

Plataforma Portuguesa para los Derechos de la Mujer (PpDM)
https://plataformamulheres.org.pt/

Graal - Asociación Social y Cultural
https://www.graal.org.pt/

Movimiento Democrático de Mujeres (MDM)
https://www.mdm.org.pt/

Comisión para la Ciudadanía e Igualdad de Género - CIG
https://www.cig.gov.pt/

Confederación Nacional de Organizaciones de Discapacitados (CNOD)
https://cnod.pt/

Asociación Portuguesa de Aseguradores (APB)
https://www.apseguradores.pt/pt/

Asociación Bancaria Portuguesa (APB) 
https://www.apb.pt/
Confederación de Asociaciones Culturales, Recreativas y Deportivas 
https://www.cpccrd.pt/

Asociación Solidaridad Inmigrante 
https://pt-br.facebook.com/solidariedade.imigrante/

Consejo de Comunidades Portuguesas 
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/

Consejo Nacional de la Juventud (CNJ)
https://www.cnj.pt/

Federación Nacional de Asociaciones Juveniles (FNAJ)
https://www.fnaj.pt/

Confederación Nacional de MURPI
http://www.murpi.pt/

Italia

Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo
(Observatorio Nacional de Asociaciones)
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/
Pagine/Osservatorio.aspx https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/
Associazionismo-sociale/Pagine/Osservatorio.aspx

Osservatorio Nazionale del Volontariato
(Observatorio Nacional del Voluntariado)
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/Volontariato/Osservatorio_Nazionale/Pages/default.aspx

https://www.minhaterra.pt/
https://www.cna.pt/
http://www.ane.pt/
https://plataformamulheres.org.pt/
https://www.graal.org.pt/
https://www.mdm.org.pt/
https://www.cig.gov.pt/
https://cnod.pt/
https://www.apseguradores.pt/pt/
https://www.apb.pt/
https://www.cpccrd.pt/
https://pt-br.facebook.com/solidariedade.imigrante/
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/
https://www.cnj.pt/
https://www.fnaj.pt/
http://www.murpi.pt/
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Osservatorio.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Osservatorio.aspx
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/Volontariato/Osservatorio_Nazionale/Pages/default.aspx
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Anexos

I. Cuestionario aplicado (versión en inglés)

STUDY ON CIVIL SOCIETY PARTICIPATION IN ECONOMIC AND SOCIAL COUNCILS

This survey, prepared in the context of a study currently being carried out by the EUROsociAL 
Program of the European Union, aims to gather information and data on the participation of 
organized civil society in the Economic and Social Councils (ESCs) of Latin America and the 
Caribbean and Europe. It seeks to understand how the actors that represent diverse interests of 
the citizenry and that are not associated with the more traditional sectors (business and labor 
organizations) participate in such bodies, in order to contribute to the strengthening of participatory 
democracy.

The survey is divided into two parts: the flrst is of a general nature and has to do with the 
characterization of the selected Latin American and Caribbean or European ESC in terms of central 
composition data; the second seeks to explore and deepen the nuances of the direct/indirect 
participation of civil society in the ESC. It is estimated that the survey will take 15 to 25 minutes to 
answer all the questions.

Thank you in advance for agreeing to collaborate and provide information about the ESC or similar 
institution of your country!

1. E-mail *

2. ESC Name *

3. Country *

*Mandatory
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4. Respondent´s name *

5. Respondent´s e-mail *

6. Telephone (country/area code) *

7. ESC Website *

Part I: General characterization related to composition

8. 1)  How would you best define the composition of your country´s ESC *

Mark only one option.

 { Bipartite (business/employer and labor/employee representations)

 { Tripartite (government, business/employer and labor/employee representations)

 { Quadripartite or broad (government, business/employers, labor/employees, and civil 
society in general)

 { Other composition model

9. 1.1) Optional item for detailing or clarifying the previous answer

10. 2) Does the ESC adopt formal criteria for its composition (definition of * members)?

Mark only one option.

 { No (flexible, without legal/regulatory provisions)

 { Yes (established in the constitution, law, decree, other regulations)

11.  3) If there is adoption of formal criteria for composition, does the law/regulation * specifically 
define which institutions/organizations or leaders must participate in the ESC as effective 
members?

Mark only one option.

 { No 

 { Yes

 { Not applicable

*Mandatory
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12.  4) Does the ESC adopt a criterion of proportionality to the size of the *institutions/
organizations/groups, to define the number of positions to be filled?

Mark only one option.

 { No Yes

 { Not applicable

13. 4.1) Optional item for detailing or clarifying the previous answer

14.  5) Does the country’s president/prime minister, member of the Crown, or other * high official 
have the discretion to appoint a representative from an uncovered segment/group?

Mark only one option.

 { No 

 { Yes

15.  6) Is the participation of the segments/groups that make up the Council *equitable (equal 
parts)?

Mark only one option.

 { No 

 { Yes

16. 6.1) Optional item for detailing or clarifying the previous answer

Part II: Participation of Civil Society in the ESC

17.  7) How would you best define civil society participation in the ESC (beyond *business/
employer and labor/employee participation)?

Mark only one option.

 { Direct or formal participation (effective member) Indirect or informal participation 
(occasional guest)

 { Direct or formal participation (effective member) + indirect or informal (occasional guest)

 { Other. There is no participation of civil society (apart from business/employer and labor/
employee representatives)

18.  8) Are there criteria established by law or regulation for the selection/definition *of members of 
civil society?

Mark only one option.

 { No 

 { Yes

 { There is no participation of civil society (apart from business/employer and labor/employee 
representatives)

*Mandatory
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19. 8.1) Optional item for detailing or clarifying the previous answer

20.  9) What approximate percentage of the current effective members of the * Council come from 
civil society (excluding business/employers and labor/employees)?

Mark only one option.

 { Less than 10% of total members Between 10% and 30% of total members Between 30% 
and 50% of total members

 { No civil society participation (apart from business/employer and labor/employee 
representatives)

21.  10) What issues/social groups currently have formal or direct representation * (effective 
member) on the Council?  
Choose as many as necessary.

 { University/Education Artistic/cultural Civic clubs Consumers

 { Sports Gender

 { Church and faith/religions Native people

 { Childhood and children’s rights Immigrants

 { Local interests (neighborhood, municipal and regional movements) Youth

 { LGBT

 { Nature and environmentalists People with disabilities Liberal professionals Ethnicity

 { Seniors and retirees

 { Volunteering / community and charity organizations Other

 { There is no formal or direct participation of civil society (apart from business/employer and 
labor/employee representatives)

22. 10.1) Optional item for detailing or clarifying the previous answer

23. 11)  Does the Council bring together top national leaders on the topics selected *above?

Mark only one option.

 { No 

 { Yes

 { There is no formal or direct participation of civil society (apart from business/employer and 
labor/employee representatives)

24. 11.1) Optional item for detailing or clarifying the previous answer

*Mandatory
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25.  12) Do you think that the civil society representatives assigned to the Council *are engaged 
and actively participating?

Mark only one option.

 { No 

 { Yes

 { There is no formal or direct participation of civil society (apart from business/employer and 
labor/employee representatives)

26. 12.1) Optional item for detailing or clarifying the previous answer

27.  13) Are sectors of civil society that are not formally integrated or that do not * consider 
themselves sufficiently represented by the current members, seek a presence or broaden their 
participation in the Council?

Mark only one option.

 { No 

 { Yes

 { Does not apply

 28.  14) If there is no formal or direct participation (effective member) of civil society *(excluding 
business/employers and labor/employees) in the council, do you think there is room for 
informal participation (as a non-member)?

Mark only one option.

 { No 

 { Yes

 { There is formal or direct participation of civil society (apart from business/employer and 
union/employee representatives)

29. 14.1) Optional item for detailing or clarifying the previous answer

30.  15) In the process of building the Council’s agenda, is there room for the *proposal of topics 
by civil society, even if it is not part of the ESC or invited to collaborate?

Mark only one option.

 { No 

 { Yes

31. 15.1) Optional item for detailing or clarifying the previous answer

*Mandatory
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32.  16) Have leaders or representatives of civil society organizations that are not * part of the 
Council already participated in Council activities?

Mark only one option.

 { No 

 { Yes

 { Does not apply

33. 16.1) Optional item for detailing or clarifying the previous answer

34. 17)  The eventual participation of civil society as a non-member of the ESC * occurs:

Mark only one option.

 { At the invitation of a country leader or the ESC At the request of civil society

 { Does not apply

35.  18) Under what condition does the representative of civil society (non-member) * participate in 
the activity of the ESC?

Mark only one option.

 { Has the right to speak and vote (when necessary) Has the right to speak

 { As observer Does not apply

36.  19) The participation of civil society as a non-member of the ESC occurs in * what type of 
activities?  
Choose one or more options.

 { Plenary/Assembly meetings 

 { Committee/subcommittee/working group meetings 

 { Other events (seminars, workshops, hearings, etc.) 

 { Does not apply

 37.  20) Did the Council, while not representing other interests (beyond *business/employer and 
labor/employee interests), discuss issues related to the social issues/groups listed below? 
Check as many options as you like.

 { University/Education Artistic/cultural Civic clubs Consumers

 { Sports Gender

 { Church and faith/religions Native people

 { Childhood and children’s rights Immigrants

 { Local interests (neighborhood, municipal and regional movements) Youth

 { LGBT

 { Nature and environmentalists People with disabilities Liberal professionals Ethnicity

 { Seniors and retirees

 { Volunteering / community and charity organizations Other

*Mandatory
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38. 20.1) Optional item for detailing or clarifying the previous answer

39.  21) Do the recommendations and opinions of the ESC (or other main products * of the 
dialogue) usually incorporate the points of view of civil society, even on issues/groups that do 
not formally participate in the instance?

Mark only one option.

 { No 

 { Yes

40. 21.1) Optional item for detailing or clarifying the previous answer

41.   22) At some point in the Council, was civil society that is not part of the ESC *invited to 
participate and draw up, together with the full members, an agreement or other type of 
comprehensive document (excluding opinions, recommendations)?

Mark only one option.

 { No 

 { Yes

42. 22.1)  Optional item for detailing or clarifying the previous answer

43.  23) Considering the challenges (social, economic, environmental, etc.) facing * the country, 
how do you think that organized civil society can play a relevant role?

44.  24) Regardless of the composition model adopted for the ESC, what * opportunities do you 
see to deepen the dialogue and articulation with the organized civil society of the country?

 

This content was not created or approved by Google.

Google Forms

*Mandatory
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II. Cuestionario aplicado (versión en español)

ESTUDIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS CONSEJOS 
ECONÓMICOS Y SOCIALES

Este cuestionario, elaborado en el contexto de un estudio en fase de realización por el Programa 
de la Unión Europea EUROsociAL, tiene como objetivo reunir información y datos sobre la 
participación de la sociedad civil organizada en los Consejos Económicos y Sociales (CES) de 
América Latina y el Caribe y de Europa. Se busca comprender cómo los actores que representan 
intereses diversos de la ciudadanía y que no están asociados a los sectores más tradicionales 
(organizaciones empresariales y sindicales) participen en tales instancias, a fin de contribuir al 
fortalecimiento de la democracia participativa.

El cuestionario se divide en dos partes: la primera es de caráter general y tiene que ver con la 
caracterización del CES latinoamericano y caribeño o europeo seleccionado en cuanto a datos 
centrales de composición; la segunda busca explorar y profundizar los matices de la participación 
directa/indirecta de la sociedad civil en dicho CES. Se estima que el cuestionário necesitará de 15 
a 25 minutos, para responder a todas las preguntas.

Gracias de antemano por aceptar colaborar y brindar información sobre el CES o institución similar 
de su país!

1. E-mail *

2. Nombre del CES *

3. País *

4. Nombre del colaborador para el cuestionario *

5. E-mail del colaborador *

6. Teléfono del colaborador (+código país/local) *

*Obligatorio
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*Obligatorio

7. Websitio del CES *

Parte I: Caracterización general relacionada con la composición

8. 8.1) ¿Cómo definiría mejor la composición del CES de su país? *

Marcar solo una opción.

 { Bipartito (representaciones empresariales/empleadores y laborales/empleados)

 { Tripartito (gobierno, representaciones empresariales/empleadores y laborales/empleados)

 { Cuatripartito o amplio (gobierno, empresariales/empleadores, laborales/empleados y 
sociedad civil en general)

 { Otro modelo de composición

9. 1.1) Espacio opcional para detallar o aclarar la respuesta anterior

10. 2) ¿El CES adopta criterios formales para su composición (definición de los * miembros)?

Marcar solo una opción.

 { No (flexible, sin disposiciones legales/normativas)

 { Sí (establecido en constitución, ley, decreto, otra normativa)

11.  3) Si hay adopción de criterios formales para la composición, ¿la * ley/normativa define 
específicamente qué instituciones/organizaciones o líderes deben participar en el CES como 
miembros efectivos?

Marcar solo una opción.

 { No 

 { Sí

 { No se aplica

12.  4) ¿El CES adopta criterio de proporcionalidad al tamaño de las * instituciones/
organizaciones/grupos, para definir el número de puestos a ocupar?

Marcar solo una opción.

 { No 

 { Sí

 { No se aplica

13. 4.1) Espacio opcional para detallar o aclarar la respuesta anterior
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 14.  5) ¿Tiene el presidente/primer ministro del país, miembro de la Corona u * otro alto funcionario 
la discreción de nombrar un representante de un segmento/grupo no cubierto?

Marcar solo una opción.

 { No 

 { Sí

15.  6) ¿La participación de los segmentos/grupos que componen el Consejo es * equitativa 
(partes iguales)?

Marcar solo una opción.

 { No 

 { Sí

16. 6.1) Espacio opcional para detallar o aclarar la respuesta anterior

Parte II: Participación de la Sociedad Civil en el CES

 17.  7) ¿Cómo definiría mejor la participación de la sociedad civil en el CES * (más allá de la 
participación empresarial/empleadores y laboral/empleados)?

Marcar solo una opción.

 { Participación directa o formal (miembro efectivo) Participación indirecta o informal (invitado 
ocasional)

 { Participación directa o formal (miembro efectivo) + indirecta o informal (invitado ocasional)

 { Otro. No hay ningún tipo de participación de la sociedad civil (aparte de los representantes 
empresariales/empleadores y laborales/empleados)

18.  8) ¿Hay criterios establecidos por ley o reglamento para la selección/definición * de los 
miembros de la sociedad civil?

Marcar solo una opción.

 { No 

 { Sí

 { No hay participación de la sociedad civil (aparte de los representantes empresariales/
empleadores y laborales/empleados)

19. 8.1) Espacio opcional para detallar o aclarar la respuesta anterior

20.   9) ¿Qué porcentaje aproximado de los miembros efectivos actuales del * Consejo provienen 
de la sociedad civil (excluyendo empresarios/empleadores y laborales/empleados)?

Marcar solo una opción.

 { Menos del 10% del total de miembros Entre el 10% y el 30% del total de miembros Entre 
el 30% y el 50% del total de miembros

 { No hay participación de la sociedad civil (aparte de los representantes empresariales/
empleadores y sindicales/empleados)

*Obligatorio
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21.  10) ¿Qué temas/grupos sociales tienen actualmente representación formal o * directa 
(miembro efectivo) en el Consejo?  
Elija tantos como sea necesario.

 { Academia/Universidad Artístico/cultural Clubes cívicos Consumidores Deportes

 { Género

 { Iglesia y fe/religiones Indígena

 { Infancia y derechos del niño Inmigrantes

 { Intereses locales (movimientos de barrio, municipio y región) Juventud

 { LGTB

 { Naturaleza y ecologistas Personas con discapacidad Profesionales liberales Racial

 { Tercera edad y jubilados

 { Voluntariado / organizaciones comunidad y caridad Otro

 { No hay participación formal o directa de la sociedad civil (aparte de los representantes 
empresariales/empleadores y laborales/empleados)

22. 10.1) Espacio opcional para detallar o aclarar la respuesta anterior

23.  11) ¿Reúne el Consejo a los principales líderes nacionales sobre los temas * seleccionados 
anteriormente?

Marcar solo una opción.

 { No 

 { Sí

 { No hay participación formal o directa de la sociedad civil (aparte de los representantes 
empresariales/empleadores y laborales/empleados)

24. 11.1) Espacio opcional para detallar o aclarar la respuesta anterior

25.  12) ¿Cree que los representantes de la sociedad civil asignados al Consejo * están 
comprometidos y participando activamente?

Marcar solo una opción.

 { No 

 { Sí

 { No hay participación formal o directa de la sociedad civil (aparte de los representantes 
empresariales/empleadores y laborales/empleados)

26. 12.1) Espacio opcional para detallar o aclarar la respuesta anterior

*Obligatorio
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27.  13) ¿Sectores de la sociedad civil que no se integran formalmente o que no * se consideran 
suficientemente representados por los actuales miembros buscan presencia o ampliar la 
participación en el Consejo?

Marcar solo una opción.

 { No 

 { Sí

 { No se aplica

28.  14) Si no hay participación formal o directa (miembro efectivo) de la sociedad civil (excluyendo 
empresarios/empleadores y laboral/empleados) en el consejo, ¿cree que hay espacio para la 
participación informal (como no miembro)?

Marcar solo una opción.

 { No 

 { Sí

 { Hay participación formal o directa de la sociedad civil (aparte de los representantes 
empresariales/empleadores y sindicales/empleados)

29. 14.1) Espacio opcional para detallar o aclarar la respuesta anterior

30.  15) En el proceso de construcción de la agenda del Consejo, ¿hay espacio * para la 
proposición de temas por parte de la sociedad civil, aunque no sea parte del CES o invitado a 
colaborar?

Marcar solo una opción.

 { No 

 { Sí

31.  15.1) Espacio opcional para detallar o aclarar la respuesta anterior

32.  16) ¿Han participado ya en actividades del Consejo líderes o representantes * de 
organizaciones de la sociedad civil que no sean parte del Consejo?

Marcar solo una opción.

 { No 

 { Sí

 { No se aplica

33. 16.1) Espacio opcional para detallar o aclarar la respuesta anterior

*Obligatorio
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34. 17) La eventual participación de la sociedad civil como no miembro del CES * se produce:

Marcar solo una opción.

 { Por invitación de un líder del país o del CES A pedido de la sociedad civil

 { No se aplica

35.  18) ¿Bajo qué condición el representante de la sociedad civil (no miembro) * participa en la 
actividad del CES?

Marcar solo una opción.

 { Tiene derecho a voz y voto (cuando sea necesario) Tiene derecho a voz

 { Como observador 

 { No se aplica

36.  19) ¿La participación de la sociedad civil como no miembro del CES se da en * qué tipo de 
actividades?  
Elegir una o más opciones.

 { Reuniones del pleno/asamblea

 { Reuniones de comités/subcomités/grupos de trabajo Otros eventos (seminarios, talleres, 
audiencias, etc) No se aplica

 37.  20) ¿El Consejo, aunque no tenga representación de otros intereses (más * allá de los 
intereses empresarial/empleador y laboral/empleado), debatió asuntos relacionados con los 
temas/grupos sociales enumerados a continuación?  
Marque tantas opciones como desee.

 { Academia/Universidad Artístico/cultural Clubes cívicos Consumidores Deportes

 { Género

 { Iglesia y religiones Indígena

 { Infancia y derechos del niño Inmigrantes

 { Intereses locales (movimientos de barrio, municipio y región) Juventud

 { LGTB

 { Naturaleza y ecologistas Personas con discapacidad Profesionales liberales Racial

 { Tercera edad y jubilados

 { Voluntariado / organizaciones comunidad y caridad Otro(s)

38. 20.1) Espacio opcional para detallar o aclarar la respuesta anterior

*Obligatorio
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*Obligatorio

39.  21) ¿Las recomendaciones y opiniones del CES (u otros productos * principales del diálogo) 
suelen incorporar puntos de vista de la sociedad civil, incluso sobre temas/grupos que no 
participan formalmente en la instancia?

Marcar solo una opción.

 { No 

 { Sí

40. 21.1) Espacio opcional para detallar o aclarar la respuesta anterior

41.  22) ¿En algún momento del Consejo, se invitó a la sociedad civil que no * forma parte del 
CES a participar y redactar, junto con los miembros efectivos, un acuerdo u otro tipo de 
documento amplio (excluyendo dictámenes, recomendaciones)?

Marcar solo una opción.

 { No 

 { Sí

42. 22.1) Espacio opcional para detallar o aclarar la respuesta anterior

43.  23) Considerando los desafíos (sociales, económicos, ambientales, etc.) que * enfrenta el 
país, ¿cómo crees que la sociedad civil organizada puede jugar un papel relevante?

44.  24) Independientemente del modelo de composición del CES adoptado, ¿que * 
oportunidades ve para profundizar el diálogo y la articulación con la sociedad civil organizada 
del país?
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EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Eu-
ropea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, ha ve-
nido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, 
así como el intercambio de experiencias entre instituciones 
homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL tie-
ne como fin contribuir a la mejora de la cohesión social en 
los países latinoamericanos, mediante la transferencia del 
conocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al 
fortalecimiento institucional y a la implementación de polí-
ticas públicas. Su acción parte desde la convicción de que 
la cohesión social debe ser considerada como fin en sí mis-
ma y, al mismo tiempo, como medio para reducir brechas 
porque la desigualdad (económica, territorial, social, de 
género) constituye un freno a la consecución de cualquier 
Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta 
con una innovadora metodología para implementar la coo-
peración internacional, partiendo de un diálogo institucio-
nal horizontal, flexible, complementario y recíproco, foca-
lizando su acción en las áreas de políticas sociales, 
gobernanza democrática y equidad de género.

www.eurosocial.eu

9 788409 428250

https://eurosocial.eu/
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