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En el marco del proyecto ayuda a terceros 
que se ejecuta desde la acción Protagonis-
mos de la sociedad civil en las políticas ma-
croeconómicas, desde la gestión de la Red 
Jubileo Sur/Américas, la Asociación Coor-
dinadora Nacional de Pobladores de Áreas 
Marginadas de Guatemala (ACONAPAMG) 

se reunió en San Salvador, El Salvador, jun-
to con la Asociación Educación para el De-
sarrollo (INTIPACHAMAMA) y la Red de 
Ambientalistas Comunitarios de El Salva-
dor (RACDES) con el fin de compartir ex-
periencias en el establecimiento de alian-
zas estratégicas con redes, parlamentarios/
as, y órganos de control a partir de sus  
experiencias nacionales.

El intercambio permitió compartir elemen-
tos sobre aquellas acciones que se han ve-
nido ejecutando en el marco del desarrollo 
de procesos de articulación entre las orga-
nizaciones y otras instancias con las que 
se comparten algunos puntos de agen-
da a nivel nacional, con énfasis especial en 
los temas de las finanzas públicas, siendo 

este un elemento crucial para la búsqueda 
del cumplimiento de la agenda Objetivo de  
Desarrollo Sostenible (ODS).

Este proceso de monitoreo  es de  vital im-
portancia, ya que estas decisiones son cru-
ciales para las poblaciones, sobre todo para 
aquellas en situación de mayor vulnerabi-
lidad, sobre todo considerando el agrava-
miento de las crisis sociosanitarias que la 
pandemia del COVID-19 está teniendo en 
los países, y como este impacto se diferen-
cia entre las poblaciones rurales, urbanas, 
mujeres, indígenas, niñas y niños.

Fue gratificante conocer que la experien-
cia de ACONAPAMG está teniendo desde 
la ejecución de su proyecto: Incidencia para 
aportar al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en Guatemala (ODS) 

4, 5 y 11, dada los vínculos que han venido 
estableciendo con redes, organizaciones y 
actores parlamentarios para fortalecer en 
la incidencia priorizando las actividades y  
metas en dicha acción. 

AVANZA EL PROCESO DE ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS CON REDES DE LA SOCIEDAD CIVIL, 
PARLAMENTARIAS/OS Y ÓRGANOS DE CONTROL
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Margarita Valenzuela coordinadora de ACO-

NAPAMG menciona que la organización 
gestiona la incidencia y su apuesta para al-
canzar logros los objetivos del proyecto, 
esto desde 3 frentes principales: educación 
vivienda y género, de ahí devienen los ODS 
que se encuentran monitoreando.

Comparte además, que vienen desarrollan-
do un proceso de acercamiento y acciones 
de incidencia con diputados de la bancada 
de partido Unidad Nacional de la Esperan-
za (UNE), han tenido sesiones en las que 
se plantearon estas demandas, una de ellas 
llevada a cabo con la diputada Leslie Valen-
zuela Diputada de distrito de San Marcos, 
del mismo partido.

La principal alianza se basa en la deman-
da del seguimiento del cumplimiento del 
ODS 4: “garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover las opor-
tunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos”, para ellos como ACONA-

PAMG es fundamental garantizar el acceso 
a la educación de calidad y brindar garan-
tías tanto a los docentes como a estudian-
tes para tener maestras y maestros que 
garanticen una educación inclusiva y con  
garantías de perfiles multiculturales.



3

Existen dos propuestas concretas planteadas a la parlamentaria de UNE, Leslie Valenzuela:

Lograr la contratación de 4 maestras que trabajan sin pago dese hace 4 años, 
en la escuela Anexo Sur 2 Villa Lobos 2, en la localidad de Villa Nueva, ciudad 
Guatemala, para la jornada vespertina, se llevó a cabo una conferencia virtual 
para gestionar estas plazas las gestiones, se hicieron alianzas con el diputado 
Marvin Samayoa. 

Garantizar y/o gestionar la construcción de escuelas e institutos públicos en las 
comunidades que acompaña ACONAPAMG en sus territorios de acción.

1

2
Se han hecho otros planteamientos tales 
como la construcción de escuelas y la ga-
rantía del derecho al acceso a la educación 
de las comunidades que gestionan y acom-
paña ACONAPAMG, estos procesos son 
complementados con propuestas de capa-
citación y formación tanto de las personas 
que viven y posiblemente sean beneficiadas, 
así como del personal que será contratada 
en las escuelas. A este proceso de capacita-
ción se suma el manejo en términos de mo-
nitoreo presupuestado que las poblaciones 
están recibiendo, con énfasis en los ODS: 
4 (Educación) 5 (Igualdad de Género) y el 11 

(Ciudades y Comunidades Sostenibles), de 
esta forma disponer de más elementos para 
el seguimiento de la gestión municipal.

Actualmente el proyecto puede estable-
cer alianzas parlamentarias y órganos de  
control con:

1. Diputada Leslie Valenzuela, Departamen-
tal en San Marcos, Guatemala.
2. Diputado Marvin Samayo, del Distrito 
Central Guatemala.
3. Alto Comisionado de Derechos Humanos 
de Guatemala ONU.
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En lo que se refiera a la gestión de la vi-
vienda principalmente vinculada al ODS 
11, Carlos Otzoy coordinador del proyec-
to asegura que una de las alianzas estraté-
gicas se ha establecido con la directora del 
organismo FOPAVI (Fondo para la Vivien-
da), institución financiera de segundo piso, 
adscrita al Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, de Guatemala; 
esta ha sido creada con el objeto de otor-
gar subsidio directo y con ello poder facili-
tar el acceso al crédito a las familias en si-
tuación de pobreza y pobreza extrema que 
carecen de una solución habitacional ade-
cuada, ente rector que puede garantizar la 
aprobación para proyectos de vivienda que  
gestiona ACONAPAMG.

En curso están las propuestas de lotes para 
familias sin vivienda, estos lotes se gestio-
nan desde el quehacer de ACONAPAMG y 

con apoyo político y de capacitación del pro-
yecto que impulsa Jubileo Sur/ Américas, di-
chos lotes se gestionan para que puedan te-
ner servicios básicos, en estos proyectos el 
impulso de ACONAPAMG es promover que 
estas comunidades logren un desarrollo sos-
tenible haciendo un seguimiento al ODS 11.

Una de las principales aliadas es la Funda-
ción Guillermo Toriello quienes también 
acompañan proceso de defensa de territo-
rios, además impulsa procesos de desarro-
llo local desde la diversidad territorial de 
Guatemala en el marco de los Acuerdos de 
Paz, la vinculación de ACONAPAMG con la 
fundación Toriello, avanza en procesos de 
desarrollo, con el fin de mejorar las condi-
ciones del hábitat comunitario por medio de 
la información, capacitación, organización y 
participación de la población.


