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Organizaciones miembras de la Red Jubileo Sur/ Américas de los países de Gua-
temala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, se encontraron en  Guatemala del 01 
al 05 de septiembre del presente año para participar de los intercambios de expe-
riencias exitosas entre comunidades de base y de una importante misión de inci-
dencia sobre instancias tomadoras de  decisión , bajo el tema: Las incidencias polí-
ticas y el monitoreo de las deudas públicas y la relación con el cumplimiento de los 
ODS y la agenda 2030.

En este espacio se encontraron las organizaciones miembras de la Red, con sus  
diferentes representantes:

Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginadas de 
Guatemala (ACONAPAMG),
Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES),
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Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras 
(CONAMINH),
Asociación Educación para el Desarrollo (Intipachamama),
Participación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Bello Amanecer del  
municipio de San Francisco Libre de Managua, Nicaragua.

Uno de los objetivos del encuentro fue, intercambiar saberes y experiencias sobre el 
trabajo que ha venido realizando la ACONAPAMG en conjunto con los lideres y lide-
resas de las comunidades de San Martin de Zapotitlán  y Sendero y Costa Real, del 
departamento de Retalhuleu, Guatemala. 

Les participantes del Encuentro acompañaron a la organización anfitriona ACONA-
PAMG en una misión de incidencias sobre parlamentos, realizaron una conversa con 
la diputada Leslie Valenzuela, una parlamentaria comprometida con el derecho que 
tiene la Sociedad Civil a incidir en las políticas Macro Económicas del Estado. Mar-
garita Valenzuela coordinadora de ACONAPAMG enfatizó en la alianza que su orga-
nización ha establecido con la parlamentaria para poder hacer el monitoreo y la inci-
dencia en la presupuestación publica, indicando que ya han visto los primeros logros 
de poder articular con representantes de este espacio tomador de decisión, como por 
ejemplo los avances para hacer cumplir el derecho constitucional a la vivienda digna 
para las poblaciones más desprotegidas y marginadas en Guatemala y la garantía del 
derecho a la educación. Sin embargo, tanto la diputada como Margarita reiteraron el 
compromiso de seguir trabajando juntas para lograr mayores logros a largo plazo.
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También resaltaron sobre la relación de un presupuesto público que no garantiza los 
derechos sociales con el pago de la deuda Pública, ya que el gobierno da prioridad 
a estos pagos reduciendo presupuesto para salud, para vivienda, para educación y  
demás derechos.

Ever Piche, Articulador para Mesoamérica en la Red JS/A, participó del encuen-
tro y considera que el trabajo logrado por ACONAPAMG es muy importante a nivel 
de incidencia para el logro de los derechos de las poblaciones y de los objetivos del  
desarrollo sostenible, ODS de la Agenda 2030.


