


T E J I E N D O  R E S I S T E N C I A S :
Avances de las acciones que protagonizan las

organizaciones integrantes de la Red Jubileo Sur/ Américas

Sin duda el año pasado marcó un tiempo de
profundos desafíos, contradicciones y aún
más, la necesidad de afianzar las luchas en
la búsqueda de la justicia, una lucha que
pasa por la deconstrucción del modelo que
sostiene los esquemas de múltiples
endeudamientos y por consiguiente la
anulación de todas estas deudas.

Las organizaciones que hacen parte del
colectivo de Jubileo Sur/Américas, avanzan
en las diversas acciones de fortalecimiento
en los territorios donde éstas actúan,en
favor de ampliar los espacios de
participación, denuncia e incidencia en las
políticas públicas para el cumplimiento de
los derechos humanos y de la naturaleza.

C O N T E N I D O
EN ESTA EDICIÓN:

JS/A en acción:

Conocerás de las acciones impulsadas en 6
países: Honduras; El Salvador; Nicaragua;

México; Haití y Brasil
 

Organizaciones de pié
y enfrentando con esperanzas este 2021

Este 2021 inicia con la fuerza de los retos
que tenemos emprendidos y caminados 
 desde los diversos territorios de nuestra
América Latina y Caribe.
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Frente a escenarios complejos y sin precedentes, las organizaciones  de la sociedad civil,
integradas a la Red Jubileo Sur/Américas  se han movilizado y actúan en resistencia a las
prácticas  excluyentes en la región.

A pesar de los desafíos comunes en la región como la criminalización de la defensa de
los derechos humanos y conviviendo con la emergencia humanitaria y sanitaria agravada
por el COVID-19, las organizaciones abren nuevas posibilidades y espacios para impulsar
a diversos actores vulnerabilizados a la participación, la protesta y el cambio. 

Entre otras formas de participación igualmente importantes, las actividades territoriales
compartidas en esta publicación,  coinciden en que todas luchan contra la exclusión y el
acceso diferenciado a derechos y garantías fundamentales de los sectores más
vulnerabilizados de la población. Es importante remarcar que el acceso desigual a los
derechos  no es fenómeno nuevo, sino resultado de prácticas capitalistas, patriarcales y
racistas impuestas en la región por décadas.

La contínua resistencia de los pueblos, movimientos y organizaciones ha favorecido en
mantener viva  la protesta política, la presión pública, que significan una importante
fuerza contra corrriente en el contexto de la política neoliberal. Aunque los procesos de
lucha son complejos y difíciles esta acción de denuncia constante de las prácticas
excluyentes, demuestra que el cambio social es posible y que el camino de lucha contra
un sistema que sostiene modelos de agresión contra las personas y la naturaleza no se
detiene.

T E J I E N D O  R E S I S T E N C I A S :
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En defensa y rebeldía permanente

Para construir contranarrativa y alternativas al mal llamado modelo de
"desarrollo" organizaciones integrantes de la Red JS/A definen agenda propia
desde una perspectiva de denuncia, acción y exigencia de transformaciones
estructurales que sostienen los sistemas opresores y violadores de los derechos
humanos.

Con esta mirada se retoma el seguimiento al avance del cumplimiento de las
garantías y derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, como por ejemplo
los incluidos en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

En este primer apartado, te invitamos a conocer más del accionar de las
propuestas de acciones territoriales que se implementan este 2021, en 6 países de
la región latinoamericana y caribeña.

Cada organización y colectivo avanza desde sus saberes, sentires  y experiencias
en la construcción de realidades más justas y en armonía con la madre naturaleza.

Iniciaremos este recorrido por  la sub región mesoamericana desde nuestra
querida Honduras.
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Soberanía Alimentaria y Auto
Sostenibilidad desde la mirada
de la mujer indígena.

La Coordinadora  Nacional de Mujeres
Indígenas y Negras de Honduras,
(CONAMINH),  busca aportar a la lucha
contra la pobreza extrema y el hambre,
desarrollando acciones que apunten a las
relaciones integrales para la diversificación
de los sistemas productivos y la generación
de oportunidades económicas con enfoque
de género en la población indígena de
Honduras.

CONAMINH identificó la necesidad de
monitorear el cumplimiento real de las
metas que suponen los ODS 1 (Erradicar la
pobreza en todas sus formas en todo el
mundo), 2 (Poner fin al hambre, conseguir
la seguridad alimentaria y una mejor
nutrición, y promover la agricultura
sostenible), 3 (Garantizar una vida saludable
y promover el bienestar para todos y todas
en todas las edades), 5 (Alcanzar la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y niñas), 13 (Tomar medidas
urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos), 15 (Proteger, restaurar y
promover la utilización sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar de manera

Cuidado de la salud de la niñez,
juventud y mujeres.
Vigilancia y denuncia ante
incumplimiento de derechos y
ODS.
Acompañar la participación para
la incidencia de mujeres.
Impulsar procesos de formación
en derechos, ambiente y
soberanía alimentaria.

 Sus acciones territoriales priorizan:

sostenible los bosques, combatir la
desertificación y detener y revertir la
degradación de la tierra, y frenar la pérdida
de diversidad biológica) Estas acciones van
a desarrollarse en cada uno de los 6
pueblos indígenas acompañados por 
CONAMINH, estos pueblos son: Pech, Maya
Chorti, Garífuna, Miskito, Lenca y Tolupan).

Boletín, Febrero 2021

PÁGINA 5

Honduras



Feminismo campesino,
agroecología y semillas en
resistencias

Nicaragua

La agroecología solo es posible cambiando
las relaciones de dominación y
expropiación patriarcales y capitalistas
contra las mujeres.

Las mujeres en todas las latitudes son y han
sido quienes cuidan y reproducen las
semillas, son y fueron cuidadoras de la
naturaleza, en muchos territorios y
comunidades de nuestra Abya Yala,  
 mujeres  en resistencia luchan por crear
una nueva sociedad sin capitalismo y sin
patriarcado en una sociedad con justicia,
equidad y libre  de violencia.

Continuamos nuestro recorrido, por
Nicaragua, presentaremos a un colectivo de
mujeres organizadas en cooperativa
quienes percibieron la urgencia de
organizarse en su municipio debido a la
dificultad que tuvieron con hombres que no
comprendían la necesidad  de que las
mujeres campesinas tuvieran  voz propia.

La Cooperativa de Mujeres Bello Amanecer
se plantea para este 2021, el reto de
impulsar iniciativas locales de incidencia y
monitoreo de las finanzas públicas, deuda y
presupuesto público.

I

 ¿Cómo piensan alcanzarlo?

La organización de mujeres prevé aportar al
reconocimiento del aporte del trabajo rural
cooperativo, que implemente prácticas
agroecológicas, favorezca la recuperación
de la semilla nativa y abone a la
construcción de comunidades resilientes a
los embates del cambio climático, desde su
realidad y procesos de participación e
incidencia contribuirán a la vigilancia del
cumplimiento de 4 objetivos incluidos en la
Agenda 2030.

Impulsando procesos de
participación con mujeres
campesinas en espacios públicos
donde se discutan las presupuestos
públicos.

Recuperando el lugar, el saber, los
conocimientos y las prácticas
ancestrales de las mujeres en el
campo.

Aumentar las zonas que
implementen prácticas
agroecológicas, la recuperación de la
semilla nativa, como práctica de
resistencia anti colonial y feministas.
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Una práctica normalizada por los gobiernos
neoliberales es la imposición de politicas sin
tomar en consideración las opiniones,
propuestas de la población, aún más sectores
vulnerabilizados de la sociedad no son
considerados ciudadanas/ciudadanos de plenos
derechos por las instituciones
gubernamentales y a menudo son
discriminados en los procesos de toma de
decisión de las políticas publicas.

Es por ello, que la Red de Ambientalistas
comunitarios de El Salvador, se propone
continuar su labor de construir oportunidades
para participar y canalizar las opiniones y
demandas de los grupos comúnmente
excluidos de participar en el proceso político.

RACDES, se propone acompañar a 300
personas de forma directa y 1500 inderectas
en municipios priorizados, dos de ellos
indígenas, a dar seguimiento al cumplimiento
de sus derechos y libertades.

Para lograrlo fortalecerán las capacidades del
grupo, en el monitoreo de las consecuencias
directas de las politicas públicas así como en
la creación de más espacios para que la
población participe y contribuya en los asuntos
políticos.

Sesiones de capacitación.
Encuentros de análisis sobre la
situación de los derechos.
humanos y ambientales.
Verificación del cumplimiento de
3 ODS en material ambiental.
Sistematizar lecciones
aprendidas y oportunidades de
todo el proceso.

 Sus acciones territoriales priorizan:

La incidencia política es un proceso
sistemático con distintos pasos y
actividades, de manera general estos son
los que impulsará RACDES, en el 2021:

Tejido social y ambientalista
para la acción política
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Reducir la brecha entre las prioridades
sociales y la inversión pública en 10
municipios rurales de Veracruz y la Sierra
Nororiental de Puebla en México es la meta
por la que continuará trabajando la
organización DAUGE A.C. 

DAUGE, A.C. nació de la inspiración del
trabajo que realiza Desarrollo
Autogestionario, A.C., pero con especial
énfasis en el respeto y promoción de los
Derechos Humanos de las mujeres, jóvenes
y niñez. Dentro de sus fundadoras y
fundadores se encuentran hombres y
mujeres con diversas disciplinas y
profesiones con una larga trayectoria de
trabajo comunitario en la zona montañosa
central de Veracruz.

Ante el escenario de multi crisis generado
por el debacle del sistema capitalista y
agravado por las medidas impuestas para
frenar la propagación del COVID-19, las
autoridades locales han reorientado sin
concenso los presupuestos, dejándo en
mayor grado de vulnerabilidad y a riesgo de
recrudecer las condiciones de pobreza
económica, alimentaria.

Por si fuera poco, pesa sobre los territorios
la amenaza de muerte y despojo, de las
actividades extractivistas, mineras e
hidroeléctricas.

 ¿Cómo piensan alcanzarlo?

Por lo cual DAUGE, dirigirá sus esferzos en 
 aumentar la información en poblaciones
priorizadas, sobre el manejo de las políticas
públicas que les afectan desde un enfoque
de transparencias, rendición de cuentas,
cumplimiento de derechos y garantías con
énfasis en los ODS. 

Desde la realización de diagnósticos
participativos sobre prioridades
sociales.
Producción de material educativo.
Informar con sentido crítico sobre
derechos.
Identificar las metas locales de ODS.
Uso de espacios existentes sobre
inversión pública.
Mapeo de satisfacción social ante la
inversión pública.
Uso de herramientas tecnólogicas
que potencialicen la participación
ciudadana.
Construir alianzas locales.
Aumentar los debátes públicos
inclusivos.
Acompañar iniciativas de mujeres
para el presupuesto público.
Evaluar y sistematizar el proceso.

La indivisibilidad entre Derechos e
inversión pública
México
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Brasil enfrenta un escenario de multicrisis
agravadas por las políticas de un gobierno
indolente. En la actualidad, millones de
personas viven en condiciones inadecuadas
y enfrentan dificultades por falta de acceso
a los servicios básicos, indispensables para
enfrentar una pandemia que no ha dejado
de empeorar. Sin embargo, organizaciones
de la sociedad civil, acompañan a las
poblaciones en su resistencia frente a las
políticas excluyentes de muerte.

Una de ellas es El Movimiento de Consejos
Populares - MCP quienes desde la ciudad de
Fortaleza conforman un movimiento que
viene con la propuesta de construir
Consejos Populares en los barrios,  a través
de los cuales la gente pueda construir
formas de luchar colectivamente por sus
demandas. 

El MCP ha centrado sus esfuerzos en los
últimos años en la lucha por la vivienda:
conquista de suelo para vivienda popular,
regularización de tenencia de suelo, lucha
contra desalojos y mudanzas, participando
en la formulación de legislación y políticas
urbanísticas.

Las políticas neoliberales, los mega eventos
o la especulación inmoviliaria ha agudizado
la vulenerabilización de favelas y
comunidades, generando empobrecimiento,
desplazamiento y exterminio de jóvenes
residentes de zonas marginadas.

Mapeo de las actividades productivas.
Atención a la emergencia humanitaria.
Acompañar la participación para la
incidencia de mujeres.
Formación: Presupuesto público;
demandas de Mujeres; Racismo
estructural; Empobrecimiento.
Intercambios de experiencias
Producción de material de comunicación
popular.

 Sus acciones territoriales priorizan:

El MCP se propone fortalecer la
organización y la lucha de las comunidades
por los recursos públicos, mejorando las
condiciones de vida en los territorios donde
se organizan, al mismo tiempo, fortalecerán
el trabajo comunitario de líderes (mujeres,
en su mayoría) y pobladores en torno a la
implementación  de un esfuerzo conjunto
para la gestión colectiva de “sisteminhas” y
otras iniciativas colectivas de generación de
ingresos y seguridad alimentaria.

Multicrisis brasileña y sus
soluciones desde abajo
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Estimular la construcción de un
Observatorio de las Políticas Públicas en
Haití para favorecer la participación de la
sociedad civil en la definición de las
Políticas Públicas. Es una de las metas
priorizadas por la Plataforma Haitiana para
un Desarrollo Alternativo (PAPDA).

En el continente americano, Haití es el país
con la tasa de pobreza más alta en relación
con su población. El Estado haitiano se
comprometió a alcanzar los ODS de las
Naciones Unidas. Sin embargo, durante los
dos últimos años, el país está enfrentando
una crisis social, política y económica sin
precedentes.

Las decisiones del gobierno son tomadas
sin consultas con sectores organizados de
la sociedad haitiana, además las medidas
para contener la propagación del
coronavirus no pueden ser aplicadas por
diferentes razones: el sector informal es
predominante; las  familias trabajadoras de
este sector no pueden ahorrar dinero para
comprar los bienes y servicios necesarios
para sobrevivir una cuarentena o el
distanciamiento físico.

En un Estado gravemente endeudado con
escasa capacidad y voluntad de cumplir su
deber para con los derechos y garantías
sociales escenciales, el avance hacia el
cumplimiento de las metas de la agenda
2030 es prácticamente improbable. 

 ¿Cómo piensan alcanzarlo?

La participación en la elaboración, la
implementación, la evaluación y el análisis
de las políticas públicas por parte de los
actores de la sociedad civil es importante
para impulsar una cultura de transparencia
y de resultado en la administración pública
haitiana.
El Observatorio sobre las Políticas Públicas
en Haití será el espacio de presión,
propuestas, elaboración,  implementación y
evaluación de las Políticas Públicas en el
país.

Articulando OSC con instituciones
públicas.
Realizando 7 estudios especializados
en politicas públicas y
endeudamiento.
Formación de cuadros en
organizaciones, instituciones
públicas y universidades.
Identificar las metas locales de ODS.
Uso de espacios existentes sobre
inversión pública.
Crear el Observatorio de las Políticas
Públicas de Haití.

Construir un Observatorio de
Políticas Públicas 
Haití
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