Jubileo Sur / Américas

MUJERES Y HOMBRES CON VIGILANTE PRESENCIA…
A SUS GOBERNANTES, PIDEN EFICACIA Y TRANSPARENCIA EN LA
INVERSIÓN PÚBLICA
La organización juvenil mexicana, DAUGE A.C. mejor conocido como AUGE, contribuye
a la reducción de la brecha entre las prioridades sociales y la inversión pública en 10
municipios rurales de Veracruz y la Sierra Nororiental de Puebla en México.

DAUGE, A.C. nació de la inspiración del trabajo que realiza Desarrollo Autogestionario, A.C., pero
con especial énfasis en el respeto y
promoción de los Derechos Humanos de las mujeres, jóvenes y niñez.
Dentro de sus fundadoras y fundadores se encuentran hombres y mujeres con diversas disciplinas y profesiones con una larga trayectoria
de trabajo comunitario en la zona
montañosa central de Veracruz.

Los créditos de fotografía pertenecen a AUGE Desarrollo
Autogestionario, en la ciudad de Veracruz, México.
Fuente: Facebook

Ante el escenario de multi crisis generado
por la debacle del sistema capitalista y agravado por las medidas impuestas para frenar
la propagación del COVID-19, las autoridades locales, en muchos territorios, han reorientado sin consenso los presupuestos,
dejando en mayor grado de vulnerabilidad
y a riesgo de recrudecer las condiciones de
pobreza económica, alimentaria.

– ¿Cómo piensan alcanzarlo? –

Desde una perspectiva de denuncia, acción y exigencia se retoma el seguimiento a algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por medio de
transformaciones estructurales en los sistemas opresores y violadores de los derechos
humanos, quienes además se sustentan en
las agendas oficiales tanto de los Estados
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sanitaria por la COVID 19, que indudablemente afecta todo el proceso de convivencia
y un proceso electoral del que la ciudadanía
debe estar atento para poder aportar a mejorar o disminuir algunas de las restricciones
que se tienen.La acción en este territorio ya ha iniciado
y se encuentra en la fase de planificación
y desarrollo de las herramientas metodológicas de intervención e identificación de
actores claves con quienes podemos establecer alianzas para el fortalecimiento
de las acciones.

Nacionales como de los espacios internacionales del multilateralismo.
Durante una conversación realizada entre el
equipo coordinador de AUGE y la secretaría de JS/A, conocimos por el El coordinador
Eduardo Cervantes, que:
- AUGE, dará seguimiento y monitoreo a la
ejecución de los presupuestos y las finanzas públicas tomando en cuenta 2 factores
que pueden desviar los recursos u omitir las
prioridades de la inversión pública que afectan al estado, como lo son la actual crisis

Otro de los componentes principales de intervención del proyecto es la capacitación y
formación de ciudadanas y ciudadanos para
la incidencia en el monitoreo de las políticas
públicas, el presupuesto y el cumplimiento
de los ODS.
Por otro lado, se están generando acuerdos
y convenios para poder ejecutar acciones de
incidencia en municipios distintos dentro de
la cobertura de AUGE y así abarcar los 10
municipios mencionados en colaboración
con diversas organizaciones quienes apoyan en el proceso de formación de promotores comunitarios de derechos ciudadanos, la
disponibilidad de material de formación con
una metodología aprobada para trabajar sobre derechos y compromisos ciudadanos.
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Como parte del proceso de organización y
planificación operativa también se han establecido alianzas estratégicas con 2 parlamentarias nacionales que representan al
estado en temas electorales y presupuestarios, estas alianzas tienen como objetivo posicionar a la sociedad civil organizada
con mayor incidencia en los temas de políticas públicas que benefician a la población
y los temas presupuestarios públicos con
enfoque de género.
De esta manera, JS/A continúa colaborando
para construir contranarrativa y alternativas

al mal llamado modelo de “desarrollo” organizaciones integrantes de la Red JS/A definen agenda propia desde una perspectiva de
denuncia, acción y exigencia de transformaciones estructurales que sostienen los sistemas opresores y violadores de los derechos humanos.
Con esta mirada se retoma el seguimiento
al avance del cumplimiento de las garantías y derechos humanos, colectivos y de la
naturaleza, como por ejemplo los incluidos
en los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS).

CONOCE MÁS EN:
HTTPS://PROTAGONISMO.JUBILEOSURAMERICAS.NET/#
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