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Hacia el fortalecimiento de la Sociedad 
Civil en la defensa del territorio.
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INTIPACHAMAMA
Managua, Nicaragua

Resumen: RACDES y ACONAPAMG, organizaciones integrantes de la red Jubileo Sur/

Américas intercambian experiencias, saberes y buenas prácticas en la elaboración de 

propuestas para asegurar la justicia fiscal y la calidad de los servicios públicos.

Las organizaciones que hacen parte del colectivo de Jubileo Sur/Américas, como RAC-

DES y ACONAPAMG avanzan en las diversas acciones de fortalecimiento en los territo-

rios en las comunidades priorizadas tanto en El Salvador como en Guatemala para am-

pliar los espacios de participación, denuncia e incidencia en las políticas públicas para 

el cumplimiento de los derechos humanos y de la naturaleza.

Durante las visitas y sesiones de trabajo que conformaron la misión a El Salvador entre 

el 5 y el 9 de julio, se llevan a cabo intercambios que favorecen la generación de cono-

cimiento colectivo a partir de la propia praxis en los territorios, además se conoce de 

estrategias exitosas, así como de las lecciones aprendidas en lo procesos abanderados 

por ambas organizaciones.
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La participación de las organizaciones miembras de la Red JS/A es un fin en sí mismo, 

en tanto activa procesos fundamentales para la vida, la colectividad y la política el in-

tercambio entre organizaciones con el acompañamiento de la secretaría regional y el 

área técnica de proyectos puede ser vista como un instrumento de gestión, pues per-

mite construir metodologías de forma colaborativa desde los propios saberes, conoci-

mientos y narrativa propia para incorporar nuevas demandas a la agenda pública, ajus-

tar las iniciativas a las realidades locales o de colectivos sociales priorizados, además de 

encaminar la vigilancia social y comunitaria de la gestión pública y sus resultados.

A su vez, los equipos técnicos de JS/A, a partir de estas visitas e intercambios conta-

rán con una buena base para comprender mejor las características y procedimientos 

de las organizaciones, fortalecer los intercambios generados y aprovechar mejor las  

interacciones con los diversos colectivos.

Desde el apoyo a iniciativas de fortalecimiento territorial la acción de Protagonismo de 

la Sociedad Civil, acompaña acciones novedosas que incorporan prácticas y saberes 

ancestrales. En las diferentes reuniones de trabajo, reflexiones y visitas se intercambian 

y se acompaña de forma personalizada a las organizaciones con el fin de fortalecerles 

como colectivos.

En el caso particular de RACDES, promueve acciones en defensa del medio ambiente y 

la contra narrativa de las COP’s ya que se contraponen los discursos oficiales a las rea-

lidades de los territorios. Además, parte de la asistencia es para reforzar y desarrollar 

habilidades y destrezas administrativas-financieras para la ejecución de actividades con 

apoyo financiero de la UE.

Para ACONAPAMG, impulsa acciones territoriales en favor del derecho de una vivien-

da segura, digna, seguridad alimentaria desde el rescate de saberes y prácticas ances-

trales, además concientizando sobre el impacto y efectos del endeudamiento en los 

cuerpos y territorios. Durante las sesiones entre la organización y la asistencia técni-

ca de la secretaría regional se profundiza en la trayectoria, experiencias, para el logro 

de resultados que aportan a transformar la realidad desde alternativas disruptivas al  

discurso capitalista.
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A lo largo de estos intercambios, se abordó los objetivos, llamados a la acción y pro-

puestas de las Campañas promovidas desde la Red JS/A, entregándose además  

material promocional de las mismas. 


