Lideresas y líderes comunitaries participan de
encuentros para dialogar sobre participación
ciudadana y acceso a la información pública
en Veracruz, México.
La organización AUGE integrante de la Red JS/A en México, ha realizado diálogos de saberes
comunitarios para tratar importantes temas que permiten a la sociedad civil propiciar espacios
de participación ciudadana, y comprender los procesos para tener acceso a la información
pública, para analizar el grado de transparencia con que se manejan los recursos públicos
y principalmente como lograr la participación de las mujeres en los procesos de rendiciones
fiscales.
Los cinco encuentros que se han realizado en 23 comunidades de ocho municipios de Veracruz, México, desde la perspectiva de la educación popular son parte de la multiplicación del
curso sobre finanzas públicas, perspectiva de género y la financierización de la naturaleza
que JS/A ha impartido a líderes y lideresas que se comprometieron a ser multiplicadoras/es de
todos los saberes compartidos.
Entre los meses de enero a junio del 2022, han participado de los diálogos 382 lideresas y
líderes, de los que el 82 % son mujeres y el 28 % hombres, entre artesanos/as, estudiantes,
médicas tradicionales, amas de casa, agricultores/as, gestoras/observadores comunitarios,
agricultores que se dedican principalmente al cultivo de Limón,
café y personas que participan en colectivos para el desarrollo
humano y el empoderamiento económico a través del ahorro
solidario. Otres son miembros de comunidades de ejidos que
se interesan en la defensa de sus tierras ante la amenaza de
megaproyectos mineros.
La mayoría de las mujeres participantes son lideresas jóvenes,
que han tenido procesos formativos previos con la organización AUGE y a quienes los multiplicadores del curso de lideresas consideraron que era necesario reforzar cualidades y habilidades para la participación ciudadana, así como escuchar sus
opiniones y propuestas de acción para lograr el bien común.
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Las principales temáticas tratadas fueron:
• ABC del Municipio y participación ciudadana
• Derecho de acceso a información pública y transparencia
• Rendición de cuentas y fiscalidad
El propósito de los encuentros ha sido:
Caracterizar los aspectos que conforman el municipio y la importancia que tiene
para la participación ciudadana en la construcción de la democracia y la Vida.
Conocer el tipo de temas y acciones del gobierno local que interesa monitorear,
para que las mujeres conozcan su derecho a la participación ciudadana.
Las maneras que hay para solicitar los cabildos abiertos y las distintas
rutas de acceso a la información pública de las tres órdenes de gobierno.
El uso de las tecnologías para encontrar información en las plataformas.
Que las mujeres reconozcan su ejercicio del derecho a la información a través del
tema de transparencia sobre las acciones que realizan los servidores públicos.
Las nuevas lideresas y líderes expresaron la importancia de los encuentros para lograr ser
protagonistas en lo que respecta a la revisión de la presupuestación pública. Las y les beneficiarios pertenecen a municipios y comunidades como: Cosautlán, Teocelo, Coatepec, Ixhucán y Ayahualulco en el Estado de Veracruz, Cautela e Ixcamatitlan en el Estado de Puebla,
Chiltoyac, Teocelo, Tejería, Llano Grande, Limones, La Reforma, Vaquería, Xixitla, Coyopolan,
Tetlaxca y Tlaltetela. Chiltoyac, Teocelo y Chiltoyac.
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