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Resistiendo desde el Fortalecimiento Territorial

Las organizaciones integrantes de La Red Jubileo 
Sur/Américas, siguen avanzando en el fortaleci-
miento de los territorios, para continuar la lucha por 
la igualdad, el respeto y la sostenibilidad, denun-
ciando las violaciones a los derechos humanos y la  
naturaleza en América Latina y Caribe.

En una Región donde los presupuestos públicos en 
los países en desarrollo están significativamente 
afectados por los intereses de los grupos económicos 
dominantes, tanto en la etapa de formulación de la 
base de recaudación, como en la de ejecución de los 
gastos públicos. Es necesario que la sociedad civil se 
organice y se mantenga vigilante para enfrentar los principales factores que inciden para 
la reducción del monto de estos presupuestos públicos y de las inversiones en los servi-
cios públicos como educación, vivienda, salud, producción de alimentos, y garantías para 
la vida sobre todo para los grupos excluidos y marginados de cada uno de los países. 

Las principales causas que hay que combatir son: La desigualdad tributaria, que sobre-
carga los sectores más empobrecidos;  las exoneraciones fiscales, que favorecen a los 
sectores más privilegiados económicamente; la evasión fiscal, que reduce drásticamente 
la recaudación de recursos; el pago de los servicios de la deuda pública, que carece de 
legitimidad; los flujos financieros ilícitos, incluso los desvíos devenidos de la corrupción; 
la sobre utilización de recursos devenidos de la gestión ineficiente; y la  inequidad en la 
distribución de los recursos públicos frente a las altas demandas sociales.

Es por eso que los pueblos, desde las comunidades y territorios demandan y exigen que 
los fondos devenidos del presupuesto público de cada país sean invertidos en políticas so-
ciales destinadas a la atención de la mayoría de la población y garantizando los derechos 
humanos y ambientales.

La Red JS/A tiene la convicción que las deudas de los países Latinoamericanos y Cari-
beños son ilegítimas y deben ser canceladas, para que la sociedad en general asuma 
esa perspectiva es necesario profundizar el debate público sobre la gestión de las finan-
zas públicas, bajo los principios de la transparencia y la participación social. Es así que 
cuatro organizaciones de México, Guatemala, El Salvador y Perú, desde las acciones de 
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DAUGE A.C de México, ha venido acompa-
ñando a las comunidades en sus propios 
territorios, en el proceso de capacitación 
para el monitoreo ciudadano de la ac-
ción municipal, lograron alcanzar nueve 
municipios, dos en el estado de Puebla y 
siete en Veracruz, fortaleciendo a los co-
lectivos de 25 comunidades y alcanzando 

a 477 personas, de las cuales, 69 son va-
rones y 408 mujeres. En las reuniones y 
encuentros se abordaron diferentes temas, 
entre ellos; el funcionamiento y organiza-
ción de los municipios, las funciones de los 
ayuntamientos y los mecanismos para lo-
grar la participación ciudadana en los pro-
cesos de toma de decisiones.

Puebla y Veracruz - México         

fortalecimiento territorial proponen la producción y difusión de conocimientos críticos 
desde la sociedad civil a cerca de los procesos de composición y ejecución del presu-
puesto público, lo que reforzará y calificará las iniciativas de incidencia de los sectores 
vulnerables sobre las instituciones públicas y garantizará el verdadero cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030, para que, mas que 
presentar informes de cumplimiento  se presenten realidades  auténticas evidenciadas en 
el mejoramiento de la vida de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

Acompañando a las Comunidades para el monitoreo
  ciudadano de la acción municipal
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La organización que trabaja el desarrollo 
autogestionario, acuerpando principalmen-
te a las mujeres, considera un gran logro 
la realización de encuentros sobre el pa-
triarcado y sus impactos, principalmente, 
porque participaron tanto mujeres como 
hombres y esperan incidir efectivamente 
en el cuestionamiento de las estructuras 
patriarcales del ejercicio de poder, esperan 
también reforzar el tema del auto empode-
ramiento de los grupos de mujeres en las 
estructuras municipales, ya que dichas es-
tructuras siguen todavía estando en manos 
mayoritariamente de hombres y funcionan 
con una visión patriarcal - hegemónica.
 
En un acercamiento a las instituciones to-
madoras de decisión, lograron realizar fo-
ros con regidores y regidoras para debatir 
sobre los procesos de resistencia frente a 
la violencia en el territorio. En los inter-
cambios de experiencias realizaron diag-
nósticos de problemáticas, para integrar 
agendas ciudadanas municipales, también 
llevaron a cabo foros y webinars con di-
ferentes temáticas, por ejemplo, la agen-
da del agua, la igualdad de género y el 
tema de seguridad humana. Eduardo Cer-
vantes Magaña, encargado de la comi-
sión de Autogestión y Sostenibilidad en la  
organización afirma que: 

El trabajo de vigilancia ciudadana con ca-
lidad social, que han venido realizando 
a lo largo de doce meses, les ha servido 
para enterarse acerca de lo que se tra-
ta en las secciones del cabildo, y como los 

ciudadanos pueden incidir en los procesos 
de toma de decisiones. Por ejemplo, en 
las obras públicas, seguridad, salud, etc.  
En algunos casos DAUGE brindó acompa-
ñamiento a los procesos de peticiones de 
información, para que las personas de las 
comunidades que no tienen acceso a inter-
net puedan bajar los documentos básicos, 
ya que no pueden acceder a la plataforma 
de manera virtual. También considera que 
todo este proceso ha contribuido a que las 
mujeres de los colectivos territoriales lo-
gren fortalecer la autoconfianza y la liber-
tad de expresarse con una mayor fluidez, 
principalmente en público.
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Las poblaciones de las áreas marginadas 
se preparan para exigir educación con ca-
lidad, Igualdad de Género y garantía para 
la sostenibilidad en sus ciudades y comu-
nidades. A partir del segundo semestre del 
año 2021, la Asociación Coordinadora Na-
cional de Pobladores de Áreas Marginadas 
de Guatemala (ACONAPAMG), integrante 
de la Red Jubileo Sur / Américas se ha re-
unido con las poblaciones que luchan por 

sus derechos humanos, debatiendo las 
problemáticas que enfrentan, promoviendo 
cambios, y afrontando los impactos de un 
sistema del capital que no prioriza la vida, 
sino que promueve la deuda como herra-
mienta de dominio y empobrecimiento, lo 
que no permite el desarrollo sostenible que 
se ha planteado de forma muy superficial 
en la Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Guatemala            

Las poblaciones de las áreas marginadas de Guatemala exigen 
cumplimiento de los ODS en ciudades y comunidades

¿Qué logros han alcanzado?
• Se realizó un taller de formación en el departamento de Retalhuleu en el que se 

contó con la participación de jóvenes, mujeres y hombres, para recibir formación 
en formas para hacer monitoreo al cumplimiento de los ODS.

• Se han formado alianzas con autoridades de los territorios y con diputados  
nacionales que defienden estas causas en el Congreso.

• Participaron de la reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas, el 14 de 
diciembre del 2021, en la que presentaron informaciones de monitoreos y propues-
tas elaboradas por jóvenes, mujeres y hombres de las comunidades del departa-
mento de Retalhuleu. Se logró que estos insumos sean parte del examen periódico 
universal que se hace en los países que ratificaron los ODS. 
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El Salvador            

Creando conciencia para el monitoreo desde los territorios: los 
derechos humanos y ambientales deben ser de estricto cumplimiento

La Red de Ambientalistas Comunitarios de 
El Salvador - RACDES, avanza en el tra-
bajo del fortalecimiento de las comunida-
des en los territorios en temas de derechos 
humanos y medioambientales para crear 
conciencia en la población sobre  la impor-
tancia del monitoreo de estos derechos. 
RACDES, ha dado acompañamiento a tres 
grupos de base, uno en Nuevo Edén de 

Algunas de las principales actividades desde la formación para la incidencia:
• Talleres, ferias y charlas acerca de soberanía alimentaria.
• Encuentros locales comunitarios, los cuales fueron de suma importancia ya 

que permitieron el acercamiento y fortalecimiento a las comunidades y a la 
organización.  

• Capacitaciones acerca de la importancia de la educación ambiental, objetivos de 
desarrollo sostenibles y derechos humanos.

San  Juan,  en  el  Oriente  del  país  y  dos  en  
occidente  en  los  municipios  de  Cuisnahuat 
y  San  Julián,  pertenecientes  al   departa-
mento  de  Sonsonate,  en  donde  se  capaci-
tó a la población, sobre las acciones y pro-
puestas  para  dar  seguimiento  a  los  ODS,
relacionados  con  poner  fin  a  la  pobreza,
hambre cero y acción por el clima.
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En Perú los procesos de lucha y resistencia 
que surgen en defensa del agua, cuerpo, 
tierra y territorio no tienen una base orga-
nizativa sólida, ya que están permanente-
mente expuestas a la intervención directa 
de las empresas mineras y extractivas con 
la finalidad de dividirlas para tener el cami-
no libre para despojar a las comunidades e 
imponer sus proyectos de muerte.

Es por ello, que las redes de ambientalistas 
y ONGs de Lima mantienen una propues-
ta frente al extractivismo impulsado por el 
estado. Los pueblos y las mujeres se han 
organizado en frentes de defensas y comi-
té de lucha, denunciando el atropello a sus 
derechos y exigiendo que se respeten sus 
derechos como ciudadanos. 

La Marcha Mundial de las Mujeres Macro-
norte Perú y el Centro de Mujeres Diver-
sas - Awana se articularon y fortalecieron 
para formar una plataforma macro regional 
de organizaciones defensoras por el terri-
torio y la soberanía, para unir todas estas 
organizaciones en pro de la defensa de las 
comunidades campesinas afectadas por la 
minería e hidrocarburos.

Es sumamente importante lograr la con-
solidación de las redes y articulaciones de 
los pueblos y las mujeres afectadas por los 
conflictos socio ambientales.

Perú              

De gran importancia es el seguimiento que 
se da desde la sociedad civil a la Ley del 
Agua, que es una lucha de muchos años y 
que ahora enfrenta la situación mas criti-
ca porque el gobierno de turno de El Sal-
vador ha presentado una propuesta de Ley 
sin tomas en cuenta las propuestas de la 
Sociedad Civil y esta Ley ha sido aproba-
da por los diputados en la Asamblea. Sin 
embargo, el pueblo se moviliza porque 
consideran que es una Ley que permite el 

extractivismo del agua y que es una forma 
de privatizar el vital líquido. También con-
sideran un tema prioritario de su agenda el 
seguimiento a la Ley que prohíbe la mine-
ría metálica en El Salvador porque la socie-
dad civil teme que el gobierno al tener una 
Asamblea donde los diputados son casi en 
su totalidad del partido de gobierno pueda 
reactivar esta Ley y El Salvador vuelva a 
sufrir los impactos mineros.

Articulando prácticas de resistencia y construcción de  
alternativas para una economía para la vida en el Perú
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Principales acciones:
• Se realizó un encuentro presencial de organizaciones defensoras de la macro re-

gión norte, en este se tomó el acuerdo de iniciar un proceso de institucionalización 
para que sus organizaciones sociales formalicen su participación en la coordinadora 
de organizaciones defensoras, y ejecutar el plan de acción 2020-2022 diseñado y 
aprobado en este encuentro.

• Participación en el primer congreso nacional de comunidades campesinas afectadas 
por la minería e hidrocarburos.

• Participación en el 6º Congreso Nacional de rondas campesinas del Perú y el  
encuentro de defensoras de la Macro Norte en la ciudad de Lima.


