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ARTICULADOR DE LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS 
REALIZA MISIÓN A LA SECRETARÍA REGIONAL  
CON SEDE EN INTIPACHAMAMA, NICARAGUA

Ever Piche, miembro de la Red de Ambienta-
listas comunitarios de El Salvador (RACDES) 
y Articulador de la Red Jubileo Sur/América 
en la región de Mesoamérica, realizó una 
visita-misión a las oficinas de Intipachama-
ma, Secretaría Regional de la Red JS/A 
en Nicaragua; en la semana del 6 al 12 de  
junio de 2022.

Entre los principales, los objetivos de la Mi-
sión fue apoyar las alianzas y articulaciones 
que se han logrado desde la organización 
Asociación Educación para El Desarrollo, 
Intipachamama, con otras organizaciones 
de la sociedad civil y con los colectivos  
comunitarios a nivel local.

El articulador para Mesoamérica sostuvo re-
uniones con Martha Flores, coordinadora de 
la Secretaría Regional de la Red, para pla-
nificar actividades relacionadas con la reali-
zación del Encuentro Anual de Alianzas que 

se estará ejecutando en el segundo semes-
tre del año; es un espacio de diálogo en-
tre las organizaciones de JS/A y OSC alia-
das con las que buscan articular estrategias 
para incidir en los temas de la presupues-
tación pública, género y la financierización  
de la naturaleza.

En palabras de Ever Piche, como sub región 
mesoamericana, las organizaciones vienen 
implementando estrategias desde la articu-
lación regional para fortalecer los procesos 
de lucha e incidencia sobre los asuntos de 
impactos de la deuda, el extractivismo, los 
megaproyectos, la soberanía alimentaria y 
la garantía de los derechos sociales a tra-
vés de una presupuestación pública equi-
librada, que no excluya los derechos de los 
sectores más empobrecidos y marginados. 
También explicó que, en toda la región, las 
organizaciones integrantes de JS/A han rea-
lizado investigaciones y monitoreos sobre el 
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cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030, 
enfatizando el estudio que se hizo en El  
Salvador, solicitado por RACDES.

Otra de las estrategias que se han aplica-
do dentro de la red, son las denuncias de 
las violaciones de los derechos humanos, a 
través de estas se han alcanzado muchos 
logros, ya que, como región, se vienen en-
frentando los retos de gobiernos que cie-
rran puertas al diálogo y a las negociaciones 
con la sociedad civil, que establecen regí-
menes de excepción y aprueban leyes para 
cerrar legalmente las diferentes formas de  
organización civil en los países.

Ever Piche considera que los proyectos eje-
cutados desde JS/A han permitido muchos 
logros a las organizaciones, ya que han po-
dido accionar sus agendas y expresa que su 
papel como articulador no es supervisar sino 
acompañar a las organizaciones en los dife-
rentes países de la región de Mesoamérica a 
dar cumplimiento a sus propuestas.

El colectivo de Intipachamama agradeció la 
visita – Misión de Ever Piche a Nicaragua y 
los aportes al fortalecimiento de sus alianzas 
y articulaciones.


