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La Red de Ambientalistas Comunitarios 
de El Salvador–RACDES, integrante de 
Jubileo Sur/Américas, se ha reunido el 
día 11 de febrero con 24 líderes y lidere-
sas de la comunidad del Cantón Dolores 
Apulo, para conversar sobre la impor-
tancia de realizar el monitoreo del pre-
supuesto público desde su aprobación 
hasta su implementación, esta activi-
dad se enmarca dentro del compromiso 
de reproducción del curso  de formación 
para líderes y lideresas organizado desde 
la Secretaría Regional de la Red, Intipa-
chamama–Nicaragua entre los meses de 
marzo a mayo del 2021, en este curso se 
abordaron temas de las finanzas públicas 
y el gran impacto del extractivismo, como 

resultado de la financiarización de la na-
turaleza, así como del sistema patriarcal, 
causante de todas las opresiones sobre 
los cuerpos y territorios.

Zulma Larín, coordinadora de RACDES 
considera de gran importancia poder  
reproducir con todas las comunidades 
de base de la Red de ambientalistas el 
curso, ya que fue un espacio comparti-
do con organizaciones de veinte países 
de la Región en el que se abrió el de-
bate sobre las finanzas públicas, de-
rechos de la naturaleza y el feminismo  
comunitario como herramienta de lucha 
de las mujeres. 
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En un ambiente rodeado de belleza na-
tural, cerca del Lago Apulo, en San Sal-
vador fue realizado el conversatorio co-
lectivo. Zulma Larín, Ever Piche, Pamela 
Alfaro y Adela Bonilla dieron apertura a 
la diseminación del debate, abordando 
sobre la importancia de hacer propues-
tas e incidir en la toma de decisiones de 
las instituciones del Estado, en lo re-
ferido a la aprobación del presupuesto 
público, para garantizar que se incluyan 
las garantías de los derechos sociales y  
de la naturaleza.

“La organización comunitaria es la clave 
para poder llegar hasta los espacios de 
toma de decisión, presentar propuestas 

y lograr que sean escuchadas y toma-
das en cuenta”. Expresaron las lideresas 
y líderes de la comunidad, quienes iden-
tifican muchas problemáticas en la go-
bernabilidad del Estado, principalmente 
porque el gobierno de turno se niega a 
escuchar las voces de la sociedad civil.

Como resultado del debate, se asumió 
el compromiso de seguirse organizando 
desde los territorios para resistir al esta-
do – nación, que es un poder que respal-
da al sistema del capital y es patriarcal, 
racista y clasista. Las lideresas y líderes 
comunitarios luchan igual como en el pa-
sado lo hicieron las abuelas y abuelos por 
la defensa de la vida y los territorios.


