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ACCIONANDO SOBRE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DESDE EL PROTAGONISMO
DE LAS COMUNIDADES Y TERRITORIOS
Compartimos avances desarrollados por organizaciones de México
y Guatemala en los procesos de acción e incidencia y monitoreo
de los ODS sobre los gobiernos, instituciones y parlamentos.
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Las organizaciones que suman la Red Jubileo Sur/Américas son parte de las dinámicas locales que suman sus voces, luchas y demandas por las injusticias y
violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza.
Desde México, DAUGE A.C, organización integrante de la red, y que camina junto a los territorios de los Estados de Veracruz y Puebla, nos comparten acerca
de sus prioridades, luchas, propuestas y acciones que vienen desarrollando en
los espacios de toma decisiones a nivel oficial.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, en México residen 124.9 millones de personas, de las
cuales 51.1% son mujeres y 48.9% son hombres. Sin embargo, es un país donde una de cada siete mujeres es víctima de algún tipo de violencia y, según la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), es uno de los países más peligrosos
para la población femenina.

El Colectivo DAUGE pide eficacia y transparencia a sus gobernantes
en el tema de las Finanzas públicas en Puebla y Veracruz - México
El debate sobre las finanzas públicas y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, se está diseminando en los diferentes países donde la Red JS/A tiene presencia, tal es el caso de México, donde la organización DAUGE A.C, trabaja junto a las
comunidades en los territorios de los Estados de Veracruz y Puebla dando seguimiento a
las Finanzas Públicas, esencialmente a los procesos de aprobación de los presupuestos
públicos y en la observación del avance de los siguientes ODS:
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Los presupuestos son un buen indicador para medir el grado de avance del cumplimiento
de los ODS logrado por un país, porque es la manera en que un Estado ejecuta los ingresos públicos para cubrir el gasto público, los préstamos - deuda del gobierno tanto internos como externos, y las tarifas de bienes y servicios de determinados productos. Para el
colectivo DAUGE es importante que la sociedad esté haciendo un monitoreo beligerante
sobre cómo se está administrando el dinero de todes, que ha sido recaudado mediante
impuestos o ingresos de los negocios públicos y que debe ser ejecutado priorizando el
gasto público que son los derechos sociales antes que el pago de las deudas.
En el más reciente informe nacional voluntario publicado por México, sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 refieren que el gobierno mexicano está dando continuidad a
los trabajos del consejo nacional de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, a través
de comités de trabajo, que están realizando acciones para cumplir los ODS planteados.
Según el informe, se elaboró un plan de programas y proyectos a ejecutarse entre los
años 2019-2024, actualmente estos se están llevando a cabo en el país, con el fin de
lograr el bienestar social, educacional y de salud, y la reducción de las desigualdades.1

Resultados de sus acciones de Incidencia 							
Para identificar las problemáticas principales
que se presentan en las comunidades rurales, el
colectivo DAUGE ha realizado diagnósticos participativos hasta definir las prioridades emergentes a nivel municipal.
Estos ejercicios participativos incluyeron cuestionarios aplicados a informantes claves de diversos colectivos y representantes de grupos
acompañados por la organización. Esto también
permitió identificar temas de interés para el monitoreo ciudadano en nueve municipios, dos en el estado de Puebla y siete en Veracruz,
fortaleciendo a los colectivos de 25 comunidades.

1

(Informe Nacional Voluntario ODS. Gobierno de México, 2021)
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Entre las principales actividades realizadas por
DAUGE, está la realización del diálogo con y entre
regidores/as municipales el 16 de diciembre del
2021, los regidores son autoridades que integran
los ayuntamientos en los municipios y participan
en la toma de decisiones de forma colegiada. En
este espacio entre las instituciones y la población, se compartieron parte de los resultados de
los diagnósticos participativos, para promover el
cumplimiento de los derechos sociales como la
educación inclusiva, la verdadera equidad de género, desde el desmontaje del patriarcado, la garantía del trabajo y la seguridad pública. DAUGE
también propició que las propias comunidades expresaran con sus propias voces las solicitudes que
tienen, fortaleciendo sus capacidades a través de
la participación ciudadana.
DAUGE cerró el conversatorio afirmando que estos encuentros y alianzas hacen la diferencia en
la forma de hacer política, recordando que las
personas en los cargos de autoridad están ahí
para representar al pueblo que los eligió y poder encontrarse con la sociedad civil es de gran
valor e importancia para hacer las cosas bien y
producir cambios y mejoras. Las comunitarias y
comunitarios pidieron a los regidores el favor de
no simular, sino que actuar conforme a lo que el
pueblo requiere.
Para la incidencia en los cambios de un sistema patriarcal impuesto, DAUGE ha propiciado espacios virtuales que son retransmitidos en sus redes sociales, logrando un gran
alcance. Los conversatorios “Mujeres como agentes de cambio social” focalizaron
el debate sobre los retos actuales que enfrentan las mujeres para realizar trabajo comunitario en el medio rural en un contexto donde prevalecen las estructuras patriarcales, hegemónicas y de discriminación hacia las mujeres. También conversaron sobre
“Feminismos comunitarios y participación política en el ámbito local”.
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El resultado de estos encuentros fue importante
por la participación de grupos y colectivos que trabajan en las comunidades, los procesos formativos
en defensa del territorio, participación ciudadana,
equidad de género, grupos de mujeres en ahorro solidario, etc. Se logró despertar un gran interés en la audiencia por debatir un enfoque –no tradicional– del feminismo europeo, académico. La
narrativa del feminismo comunitario ha permitido resignificar los valores y la cosmovisión indígena de lo comunitario, encontrando similitudes con
formas de organización ancestral, familiares y comunitarias. Al mismo tiempo, fue posible identificar
que los procesos de discriminación, históricamente, no han sido iguales para todas las mujeres, sino
que hay factores asociados a la raza, la clase social y
la expresión de identidad sexo-genérica que han
agravado los procesos de exclusión.
Los espacios de diálogo y debate permitieron hacer una crítica a los discursos de exigibilidad de los derechos de las mujeres, sobre todo mujeres rurales, con quien se ha
focalizado el tema de la participación, más no de la decisión. Este punto adquiere especial relevancia a la hora de formular los planes de incidencia en el tema político local y la
vigilancia en el uso de recursos públicos locales.
El debate también ha visibilizado que el machismo patriarcal hegemónico implementa y
mantiene estructuras capitalistas de modelo desarrollista-neocolonizante, que se basa en
la violencia, el extractivismo, el consumo mercantilista y en una idea predominante de
familia hetero normativa.
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Protagonistas exigen educación de calidad, igualdad de género
y espacios sostenibles para vivir en Guatemala
La Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala
(ACONAPAMG), también integrante de la red, trabaja junto a poblaciones marginadas del
área urbana y rural de Guatemala para presentar propuestas e incidir en la aprobación
de un presupuesto público que dé prioridad a sus necesidades. En este proceso vienen
dando seguimiento al cumplimiento de los siguientes ODS:

En el más reciente informe voluntario de cumplimiento de la Agenda 2030 que publicó
Guatemala refiere que el país ha avanzado en el cumplimiento de los ODS priorizados.
Según el informe, se están realizando diferentes actividades e iniciativas para lograr el
bienestar de toda la población e igualdad para todos, actualmente se están llevando a
cabo proyectos educativos, para que todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad, que produzca resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
De igual forma, se están realizando iniciativas con el fin de erradicar la desigualdad, sobre todo para las mujeres, con el fin de que ellas logren tener acceso a la participación
activa. También se está implementando una estrategia de apoyo al fortalecimiento de las
comunidades. El objetivo de esta acción es preparar y capacitar a las personas para una
reactivación económica en tiempos de pandemia.2

2

(Informe Nacional Voluntario ODS, Gobierno de Guatemala, 2021)
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A pesar de las propuestas y acciones que según el informe de Guatemala se están implementando, las poblaciones más vulnerables en Guatemala, tanto en la ciudad como
en el campo son las víctimas de las grandes desigualdades sociales que propicia el sistema patriarcal del capital. Mujeres marginadas, explotadas y maltratadas, jóvenes sin
esperanza, comunidades campesinas sin tierras para producir, pueblos indígenas a quienes les han arrebatado sus territorios ancestrales, indigencia, hambre; son parte de los
derechos sociales que les han negado por años los diferentes gobiernos de turno del
Estado-Nación.
Son estos sectores los que se han organizado junto a ACONAPAMG para exigir el cumplimiento de sus derechos sociales, el acceso a una vivienda digna, la educación gratuita,
con calidad e inclusión, la igualdad de género en todos los aspectos sociopolíticos, pero
que sea una igualdad que implique desarraigar el patriarcado sistémico y el machismo
cultural cotidiano y la garantía de vivir en espacios donde la vida sea posible, es decir
donde puedan lograr la auto sostenibilidad en las ciudades y comunidades rurales.
ACONAPAMG, se ha reunido con las poblaciones debatiendo las problemáticas que enfrentan,
para formular propuestas que promuevan cambios, y afrontando los impactos de un sistema
del capital que no prioriza la vida, sino que promueve la deuda como herramienta de dominio y
empobrecimiento, lo que no permite el verdadero desarrollo sostenible que se ha planteado de
forma muy superficial en la Agenda 2030.
Para aunar fuerzas y lograr que se escuchen las
voces de las comunidades, los territorios y los
pueblos, ACONAPAMG ha realizado talleres, conversatorios y debates en comunidades de cuatro
departamentos del país, en estos espacios han
debatido sobre las maneas de hacer el monitoreo al cumplimiento de los ODS en el país. También han logrado alianzas con autoridades de los
territorios y con diputados nacionales que defienden las causas de estos sectores sociales en
el Congreso de la República.
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Las comunidades han formulado una lista de propuestas que contienen las prioridades
comunitarias diferentes que deberían ser garantizadas en el Presupuesto público y que
abonan al avance del cumplimiento de los ODS. Estas propuestas fueron presentadas en
la reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre del 2021,
y se logró que sean parte del examen periódico universal que se hace en los países que
ratificaron los ODS.
Para ACONAPAMG es fundamental que haya un cambio en las formas de organización,
ya que la deuda y los grandes organismos financieros son los principales causantes del
incumplimiento de los ODS y de que los presupuestos públicos no brinden garantía para
los sectores vulnerados. Guatemala es uno de los países menos endeudados de la región
centroamericana, pero las desigualdades sociales producto del racismo son muy grandes y se necesita regular al Estado para erradicar las prácticas de la corrupción pública
gubernamental.
En los últimos dos años (2020-2021) el pueblo guatemalteco se ha movilizado exigiendo
la renuncia del actual gobernante por el mal manejo del contexto de la pandemia de COVID-19, ya que los recursos del estado y las ayudas recibidas no llegaron a los sectores
que más necesitaron: el servicio de salud y los subsidios alimenticios; mientras un sector
enfrentó el confinamiento, el hambre, represiones gubernamentales y la desolación de la
muerte de sus familiares por no tener ningún tipo de ayuda del Estado, el otro sector minoritario tuvo acceso a todos los beneficios, logrando ser aún más ricos.
Es por esta realidad que ACONAPAMG, junto a las comunidades organizadas demandan
que las finanzas públicas garanticen los derechos de todas y todes, dando prioridad a las
grandes mayorías, porque Guatemala también incluye a los sectores empobrecidos por
los mecanismos de extractivismo y explotación del sistema capitalista patriarcal.
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Incidiendo desde los espacios de participación 						
◊ Participación en eventos de la sociedad civil
ACONAPAMG Guatemala, participó en el Encuentro anual de Organizaciones de
la Red JS/A con el objetivo de lograr la articulación regional y que sea una herramienta
esencial para el alcance de escalabilidad para las iniciativas locales, para fortalecer sus lazos con las redes y otros espacios de la sociedad civil, para dialogar sobre experiencias y
perspectivas desde sus agendas en relación con temáticas principales como las Finanzas
Públicas, Género y Financiación de la Naturaleza.
◊ Participación en foros ODS
Carlos Otzoy de ACONAPAMG, participó en el seminario virtual sobre las economías
solidarias y la agenda 2030, un encuentro de jóvenes de toda América Latina que se reunieron virtualmente para discutir experiencias de cooperación y las mejores formas de
alcanzar las metas de la Agenda 2030. Fue organizado por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría
de Desarrollo Económico de la CDMX, el “Encuentro Digital: Jóvenes y Economía Social para alcanzar los ODS” forma parte de un ciclo de conferencias que llevo a cabo el
“Foro Global de Economía Social (GSEF) 2021”.
◊ Participación en cursos y seminarios
ACONAPAMG también participó del curso de formación para líderes y lideresas organizado
desde la Secretaría Regional de la Red, Intipachamama – Nicaragua, este fue un proceso
colectivo y de intercambio, en donde se puso en debate los temas de las finanzas públicas
y el gran impacto del extractivismo como resultado de la financiarización de la naturaleza, así como del sistema patriarcal, causante de todas las opresiones sobre los cuerpos
y territorios. Al cierre del proceso de intercambio de saberes, ACONAPAMG asumió el importante trabajo de reproducir este curso en sus comunidades y territorios para escuchar
las voces de las poblaciones que sufren directamente estos impactos.
◊ Reproducción de cursos y seminarios
Desde ACONAPAMG, fue diseminado el discurso sobre la presupuestación pública en las
comunidades y evaluar si las municipalidades gestionan recursos para dar garantía al
avance de los ODS, por ello se realizó él: “Taller con líderes y lideresas en territorios
de Guatemala”. Este se llevó a cabo el domingo 30 de enero del 2022 con la participación de 50 personas de las comunidades y territorios del departamento de Nuevo Progreso-San Marcos. En el taller conversaron sobre las finanzas públicas, su relación con la
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deuda y los presupuestos públicos, las mal llamadas inversiones de los estados capitalistas en nuestros territorios, que en realidad es una forma de dominación que usa el capital
para tener el control de los territorios y la formación de estados subordinados. El encuentro desarrollado permitió identificar algunas acciones que se pueden realizar para incidir
en los procesos de transformación, como la auto sostenibilidad alimentaria
◊ Procesos de negociación con gobiernos y parlamentos nacionales de su país
En lo que se refiera a las gestión de la Vivienda principalmente vinculado al ODS 11,
ACONAPAMG trabaja específicamente en un proceso de alianza y negociación estratégica de la organización con la directora del organismo FOPAVI (Fondo para la Vivienda)
misma que es una institución financiera de segundo piso, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de Guatemala creada con el objeto de otorgar
subsidio directo y facilitar el acceso al crédito a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema que carecen de una solución habitacional adecuada, ente rector que puede
garantizar la aprobación para proyectos de vivienda que gestiona ACONAPAMG.
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