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En 2021 viviremos el proceso electoral más
grande de la historia de México. Cerca de 95
millones de mexicanos serán llamados a
votar para renovar más de 21 mil cargos de
elección popular, entre ellos diputaciones
federales y locales, gubernaturas y
ayuntamientos.
Esto representa una gran oportunidad de generar
transformaciones importantes, de comprometerse
con la promoción, garantía y protección de los
derechos humanos, de proponer nuevos modelos de
desarrollo local que consolide la incorporación de los
instrumentos de planeación la perspectiva de
derechos humanos, de género, interseccional y de
ciclo de vida; además, de hacerlo en co-construcción
con las comunidades y ciudadanía, que permita para
que permita accionar un pensamiento global en lo
local.
Tomando en cuenta la gran transición política que se
aproxima tanto en los estados como a nivel federal,
desde sociedad civil vemos la urgente necesidad de
posicionar una agenda de respeto a los derechos
humanos, equidad de género, interés superior de la
niñez e inclusión de sectores de la población en
situación de vulnerabilidad, que sirva como un
insumo base en la planeación y diseño programático
de la nueva plataforma de gobierno y lo más
importante, que sea una contribución sustantiva a
los esfuerzos para reducir la desigualdad y la
violencia que impera en el país.

Comprometidas con el desarrollo local y nacional,
particularmente con los esfuerzos que den respuesta
a las desigualdades y violencias prevalecientes, bajo
una perspectiva de género, derechos humanos,
interés superior de la niñez e interculturalidad, desde
esta alianza proponemos 12 compromisos
prioritarios para las y los nuevos tomadores de
decisión. Organizados en 4 ejes temáticos que
abarcan la igualdad de género, el desarrollo
económico, la inclusión social y el fortalecimiento de
la participación ciudadana, creemos firmemente que
estos compromisos contribuirán a la construcción de
sociedades más justas e igualitarias.
Estos compromisos constituyen una propuesta de
ruta hacia el desarrollo local, por ello, toda vez que
las personas aspirantes la adopten, la alianza de
organizaciones que promueven esta iniciativa
compartirá una serie de herramientas que
contribuyan al diseño de planes de desarrollo a nivel
estatal y municipal (“plan tipo”), con líneas de acción
e indicadores que permitirán analizar su avance y
cumplimiento.
De manera paralela, el cumplimiento de estos
compromisos mostrará también la voluntad que
tiene México y sus tomadores de decisión para
alcanzar los objetivos tanto de la Agenda 2030 como
de los programas nacionales para el desarrollo
sostenible, los tratados y acuerdos internacionales,
así como en atender las deudas históricas que tiene
el Estado con diferentes sectores de la sociedad.
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A continuación se presentan los 12 compromisos
enmarcados en 4 ejes temáticos definidos.
Reiteramos que estos compromisos no son
exhaustivos, sino un primer una contribución a
terminar con las desigualdades y violencias en
México.

Los #12xDLMx son una oportunidad
para incidir en el desarrollo local,
donde las personas, las
comunidades, las poblaciones, están
en el centro de los procesos de toma
de decisión como elemento medular
de la buena gobernanza al 2030.

ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO
1.Agenda de Cuidados
2.Participación Política
3.VS las Violencias
4.Salud Sexual y Reproductiva
INCLUSIÓN SOCIAL
5.Acceso a servicios básicos integrales (agua,
servicios de salud, educación, con pertinencia
cultural, etaria, con perspectiva de género e
interseccionalidad)
6.No discriminación a grupos en condiciones de
mayor vulnerabilidad.
DESARROLLO ECONÓMICO
7.Trabajo informal y sistemas de protección social
8.Autonomía económica de las mujeres
9.Inclusión financiera de grupos en condiciones de
mayor vulnerabilidad
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10.Fortalecer mecanismos de participación
ciudadana y comunitaria efectiva (PCC) que
cuenten con presupuestos suficientes.
11.Coordinación multiactor entre actores de
desarrollo hacia la planeación territorial.
12.Fortalecimiento del marco normativo
relacionado con la Participación Ciudadana y
Comunitaria.

El contenido de los 12 Compromisos para el Desarrollo Local fue
construido de la mano de Amnistía Internacional México, Instituto
de Liderazgo Simone de Beauvoir, The Hunger Project México y
World Vision México.
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COMPROMISOS PARA ALCANZAR LA
IGUALDAD DE GÉNERO

Tanto en México como en el mundo, la desigualdad
de género ha sido un reto que persiste en la
actualidad. Si bien los compromisos e iniciativas
internacionales, nacionales y estatales han
conseguido algunos avances durante las últimas
décadas, como mayores porcentajes de niñas
escolarizadas, prohibiciones legales al matrimonio
infantil, legislaciones para impulsar que mujeres
asuman cargos en puestos públicos, entre otros,
diversas dificultades para alcanzar la igualdad, se
mantienen.
Las leyes y normas sociales discriminatorias, la
infrarrepresentación de mujeres en puestos de
liderazgo públicos y privados, la violencia
estructural, así como la falta de autonomía sobre
sus propios cuerpos, son algunas de las
problemáticas que siguen enfrentando millones de
mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes en México y
el mundo. La contingencia sanitaria por covid-19 ha
agravado las desigualdades que enfrentan mujeres
y niñas a nivel mundial, poniendo en riesgo los
escasos logros alcanzados en materia de igualdad
de género.
Como indica el Objetivo 5 de la Agenda 2030 sobre
el Desarrollo Sostenible, la igualdad de género no
solo es un derecho humano fundamental, sino que
es una de las bases esenciales para construir un
mundo pacífico, próspero y sostenible. Si bien
alcanzar la igualdad de género implica abordar
diversas agendas, proponemos impulsar desde el
desarrollo local:
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1.- AGENDA DE CUIDADOS
Hacemos un llamado al reconocimiento de la importancia del
trabajo doméstico en condiciones de dignidad y de cuidados
para el desarrollo social y económico de nuestra sociedad,
puesto que éstos se encuentran constantemente
invisibilizados al ser percibidos como una obligación natural y
exclusiva de las mujeres, adolescentes, niñas y adultas
mayores. En México, las mujeres emplean 25 horas de trabajo
semanales en labores domésticas, mientras que los hombres
invierten 9.98 horas. La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil
2019 estima que 20.8 millones de niños, niñas y adolescentes
de 5 a 17 años realizan quehaceres domésticos en sus hogares
sin recibir remuneración, de los cuales 1.5 millones los hacen
en condiciones no adecuadas (7.3%).

Para abordar este panorama, proponemos lo siguiente:
Diseñar una estrategia integral de cuidados a nivel
estatal y federal, regido por los principios de
accesibilidad, calidad, suficiencia y con enfoque de
derechos, que promueva la autonomía de las personas
cuidadas. Esto permitirá disminuir las cargas desiguales
de cuidados entre hombres y mujeres, así como
asegurar desarrollo y educación de calidad desde la
primera infancia para niñas, niños y adolescentes, y la
dignidad de condiciones y desarrollo de personas con
discapacidad y personas adultas mayores.
Destinar presupuestos suficientes con el fin de expandir
y fortalecer la estructura y servicios de cuidado de
calidad para niñas y niños, adolescentes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores.
Ajustar leyes y reglamentos que permitan que los
hombres económicamente activos gocen de mayores
oportunidades para vivir su paternidad, y al mismo
tiempo, contribuir a la disminución de la carga de
trabajo de cuidados que históricamente ha recaído en
las mujeres.
Impulsar políticas de conciliación entre la vida
profesional y laboral, tanto para hombres como
mujeres, en centros de trabajo públicos y privados, que
no impliquen algún tipo de penalidad laboral,
afectaciones a sus prestaciones sociales o acoso
laboral.
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Fomentar la corresponsabilidad entre hombres
y mujeres en los trabajos de cuidado mediante
campañas publicitarias que eviten reforzar
estereotipos de género.
Promover e impulsar un debate multisectorial a
nivel local, estatal o nacional sobre las áreas de
oportunidad y retos del modelo de atención y
cuidados actual, permitiendo co-construir
propuestas de solución con perspectiva de
género, interculturalidad y enfoque de
derechos.

2.-PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
México ha tenido avances en el ámbito de la
participación política de las mujeres con la reforma
constitucional de 2019 sobre paridad en los tres
Poderes de la Unión y en los tres órdenes de
Gobierno, con la reforma político-electoral del 2014
sobre el principio de paridad, la creación del
Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en México, la adopción en 2016 del
Protocolo para la Atención de la Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras
políticas, programas y reformas.
Si bien desde el 2014 hemos visto avances para la
participación política de las mujeres en México,
obstáculos como la violencia política en razón de
género, subrepresentación en el ámbito municipal,
falta de posibilidad real de toma de decisión, entre
otros, se mantienen presentes e impiden alcanzar
una verdadera igualdad de género.
Por ello, proponemos:
Fortalecer los esfuerzos para la formación de
las mujeres al interior de los partidos políticos.
Intensificar medidas con perspectiva
intercultural desde las instancias
gubernamentales locales, estatales y federales,

COMPROMISO GENERAL

para promover y proteger la participación política de
mujeres indígenas y afrodescendientes.
Diseñar e implementar programas de formación política
que aseguren el conocimiento de derechos, el
empoderamiento en la toma de decisiones y la
incorporación a espacios de participación social y
política de la diversidad de mujeres, particularmente
para mujeres indígenas, afrodescendientes, trans, con
discapacidad, adolescentes y jóvenes.
Desarrollar programas de sensibilización y capacitación
a funcionarios públicos sobre la importancia de la
participación de las mujeres en la esfera política
mexicana y cómo cumplir con el Protocolo para la
Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género.
Asegurar mecanismos de participación efectiva de
niñas, niños y adolescentes para garantizar que sus
perspectivas sean incluídas en políticas que tengan un
efecto en su bienestar.
Impulsar capacitaciones y procesos de sensibilización
dentro de los partidos políticos y población en general
sobre violencia política por razones de género, así como
las instancias correspondientes de canalización y
atención de casos.

3.- VIOLENCIAS
Una de las principales violaciones de derechos humanos en
México es, sin duda, la violencia de género manifestada
como violencia física, psicológica, sexual, económica,
verbal, simbólica, acoso sexual, trata, explotación en todas
sus formas y el feminicidio. Desafortunadamente lejos de
disminuir, hoy día enfrentamos un contexto de agudización
de la violencia contra las niñas, adolescentes, jóvenes,
mujeres, y de género, colocando a México como uno de los
países con incremento significativo de feminicidio en
América Latina, particularmente en cuanto al feminicidio
infantil, que ha aumentado casi un 50% durante los últimos
6 años.
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La emergencia sanitaria por covid-19 provocó la
agudización de las violencias contra mujeres, y en
su caso hijas e hijos, al interior de los hogares. El
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) reportó el aumento de
los delitos de violencia familiar, hostigamiento y
acoso, así como de abuso sexual. Durante el 2020,
se registraron 220,028 delitos de violencia familiar y
689,388 llamadas de emergencias al 911
relacionadas con violencia familiar.
Considerando que la violencia contra las niñas,
adolescentes, jóvenes, mujeres y de género impide
el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y
paz, proponemos lo siguiente:
Armonizar la legislación penal de cada estado
con el Código Penal Federal para investigar la
violencia contra las mujeres, niñas,
adolescentes y jóvenes los delitos sexuales y
feminicidios.
Destinar recursos presupuestarios suficientes
para aumentar y mantener una red de refugios
para mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia,
que permita garantizar su seguridad, salud
física y mental, y que les brinde herramientas
para no volver a caer en el círculo de violencia
doméstica y que permita trazar sus proyectos
de vida.
Desarrollar modelos y mecanismos de
protección integral que atiendan de manera
particular a las mujeres defensoras de derechos
humanos y periodistas, y que reconozcan la
violencia que sufren en las comunidades, a
nivel municipal, estatal y federal.
Impulsar un cambio cultural, involucrando
tanto a medios de comunicación como al sector
educativo, que esté orientado a eliminar las
causas estructurales que reproducen y
perpetúan los estereotipos de género, puesto
que éstos fomentan la desigualdad,
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hijos, la sistematización de datos e información clave y
el apoyo de todas las autoridades competentes del
Estado y Municipio en el referenciación de casos.
Desarrollar modelos y mecanismos accesibles de
denuncia, canalización, referencia y contrarreferencia
de casos de violencia contra niñas, adolescentes,
jóvenes y mujeres partiendo del fortalecimiento de las
redes de apoyo en las comunidades.

4.- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Tomando en cuenta que en el país, las y los jóvenes inician
su vida sexual entre los 15 y 19 años, que aún hay una alta
tasa de madres adolescentes y que el embarazo en niñas de
10 a 14 años ha ido en aumento en los últimos años, es
relevante priorizar a esa población al implementar políticas
públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva,
contemplando siempre un enfoque de derechos humanos,
género e interculturalidad. México, como parte de su
compromiso con los ODS, se enfoca en la garantía en el
acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación familiar y
anticoncepción, información y educación, así como la
reducción de la mortalidad materna.
Para ello, se recomienda:
Fortalecer las capacidades de instituciones nacionales y
estatales para operar servicios de salud sexual y
reproductiva integrales, culturalmente pertinentes, de
alta calidad, y amigables para lxs niñxs, adolescentes y
jóvenes.
Fomentar la corresponsabilidad masculina para
prevenir embarazos no deseados, infecciones de
transmisión sexual y demás condiciones que impidan
gozar de una plena salud sexual y reproductiva.
Implementar modelos de educación integral en
sexualidad culturalmente pertinentes en los ámbitos
escolares, comunitarios, familiares, así como en
servicios de salud.
Garantizar el abasto, acceso e información de métodos
anticonceptivos en todos los centros de salud públicos,
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priorizando la atención a adolescentes, jóvenes,
mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes.
Asegurar que los servicios de salud estén
apegados a normas como; la Norma Oficial
Mexicana NOM-046-SSA2-2005 al atender casos
de violencia sexual en todos los estados, la
NOM-10 para casos de VIH, entre otras.

COMPROMISOS PARA ALCANZAR LA
INCLUSIÓN SOCIAL

Un componente importante para reducir la
desigualdad es lograr la inclusión social,
particularmente de aquellos grupos que
históricamente han sido discriminados y
violentados en el ejercicio de sus derechos.
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Respecto a la pobreza e ingresos en México, se prevén dos
posibles escenarios; por un lado, que “esta crisis sanitaria se
traduzca en un incremento en la población en situación de
pobreza por ingresos de, al menos, 7.2 y hasta 7.9 puntos
porcentuales. Por el otro, el aumento de la pobreza extrema
por ingresos, en el escenario más conservador es de al
menos 4.9 puntos porcentuales, lo que se traduciría en por
lo menos 6.1 millones de personas.
Poner fin a la pobreza, reducir las Desigualdades y construir
alianzas efectivas son algunos de los ODS de la Agenda
2030, en la que se hace un llamado a potenciar y promover
la inclusión social, económica y política de todas las
personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnica, origen, religión o situación
económica u otra condición. Se insta a los gobiernos a
promover políticas hacia la erradicación de la
discriminación y hacia la construcción de políticas que
garanticen el respeto pleno de los derechos de todas las
personas.
Por ello alentamos a:

5.- ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS INTEGRALES

Es importante recordar que la desigualdad en gran
medida se sostiene a partir de la negación
sistemática de los derechos, de los servicios básicos
que toda persona debería poder acceder, pero no
necesariamente sucede esto. Aún es más
importante señalar que los determinantes sociales
en ciertos grupos conducen a una marginación
mayor, particularmente grupos de personas
indígenas, afrodescendientes, migrantes,
refugiados, con alguna discapacidad, LGBTIQ+, con
VIH, entre otros.
Es necesario mencionar que, como consecuencias
de la pandemia, “existe el riesgo de que las
afectaciones de la pandemia por covid-19 reviertan
los avances obtenidos en la reducción de las
carencias sociales hasta 2018” (CONEVAL, 2020).

La garantía de derechos y acceso a servicios básicos
integrales como un primer paso a contribuir a la reducción
de la desigualdad, particularmente a los servicios de salud,
agua, educación, entre otros son clave, con pertinencia
cultural, etaria, con perspectiva de género e interseccional.
En ese sentido, recomendamos:
Fortalecer la oferta, disponibilidad y acceso a los
servicios de salud para todas las personas,
particularmente salvaguardar y valorar la medicina
tradicional que ofrecen las comunidades.
Impulsar el diseño de políticas públicas diferenciadas
dirigida a poblaciones que históricamente han sido
discriminadas, como las y los adolescentes, jóvenes,
migrantes y refugiados, con discapacidad, LGBT y con
VIH, en tanto acción afirmativa y de contribución a la
inclusión social.
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Diseñar estrategias y políticas públicas para
fortalecer la protección social a personas que
se encuentran en el trabajo informal, a niñas,
niños y adolescentes en situación de trabajo
infantil, que son quienes se encuentran en
condiciones de mayor vulnerabilidad, las
mujeres, adolescentes en edad permitida para
laborar, jóvenes, personas jornaleras, entre
otros.
Fortalecer el marco de exigibilidad y
justiciabilidad de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el
ámbito municipal. Esto implica desde la
promoción de esos derechos, hasta el
fortalecimiento de las instancias encargadas de
garantizar el cumplimiento de este marco de
derechos.
Construir un mapeo de acciones concretas
lideradas por comunidades que han buscado
proveer y garantizar el acceso a alimentación,
educación, salud -entre otros- en el marco de la
pandemia por covid-19, que permita fortalecer
las acciones concretas impulsadas para cerrar
brechas en el acceso a derechos.
Asegurar que los programas sociales lleguen a
quienes más lo necesitan de todo el territorio
de la república, a través de la difusión de
convocatorias y de flexibilizar las reglas de
operación o lineamientos que permitan facilitar
la vinculación a estos programas a quienes no
tienen acceso a internet, documentación o
algún otro requerimiento que les impida su
acceso.

6.-NO DISCRIMINACIÓN A GRUPOS EN
CONDICIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD.
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condición de salud, estatus migratorio, orientación sexual,
identidad de género, ciclo de vida, entre otros. Por ello,
instamos a:
Fortalecer e impulsar marcos normativos que
reconozcan y protejan los derechos de todas las
personas, particularmente de grupos en condiciones
mayormente discriminados; adolescentes, jóvenes,
mujeres, migrantes y refugiados, LGBT, personas con
VIH, indígenas, personas afrodescendientes, con
discapacidad, entre otros.
Promover una cultura de respeto de los derechos
humanos, pues es la posibilidad de reconocer el gran
valor que aporta la diversidad a las comunidades en las
distintas zonas del país.
Promover el diseño de acciones enfocadas a grupos en
condiciones de mayor vulnerabilidad basadas en el
enfoque de interseccionalidad e interculturalidad.
Contar y/o fortalecer mecanismos de denuncia,
canalización y restitución de derechos, para aquellas
personas que han sido objeto de algún tipo de
discriminación.
Impulsar campañas de sensibilización y capacitaciones
con perspectiva de género y niñez dirigidas al sector
público, privado y social, sobre las condicionantes de la
discriminación en el desarrollo de los derechos de las
personas, particularmente de las personas indígenas,
afrodescendientes, migrantes, refugiados, con alguna
discapacidad, LGBTIQ+, con VIH, entre otros.

KILLER FACTS
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La discriminación es una barrera estructural que
por excelencia impide el acceso y garantía de los
derechos humanos. Comprendiendo en su más
amplio concepto, la discriminación hoy día se
manifiesta por distintos determinantes sociales
como la clase, la edad, el género, la religión,
www.desarrollolocal.mx
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Es importante que en este escenario electoral la consigna
de proteger empleos y apoyar a pequeñas y medianas
empresas, a los trabajadores del sector informal, y a grupos
en condiciones de mayor vulnerabilidad mediante
programas de respuesta y recuperación económica sea
prioritario.

COMPROMISOS PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO

7.-TRABAJO INFORMAL Y SISTEMAS DE
PROTECCIÓN SOCIAL

Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente para todas/os para
reducir las brechas de desigualdad, forma parte
también de la Agenda 2030. También está incluido
en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social
2020–2024 que señala la necesidad de lograr la
inserción en un empleo formal de las personas
desempleadas, trabajadores en condiciones críticas
de ocupación y personas inactivas con
disponibilidad para trabajar, con atención
preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso
a un empleo formal. Lo mismo sobre erradicar el
trabajo infantil, trata y cualquier tipo de
explotación laboral, asegurar que las personas
adolescentes en edad permitida para laborar y
jóvenes tengan condiciones adecuadas y dignas de
empleo.
Ante el contexto de pandemia, las mujeres
mexicanas representaron casi 2 de cada 3 empleos
perdidos en el país, además, el Banco
Interamericano de Desarrollo, estima que en
México, 628 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes
de 6 a 17 años de edad abandonarán los estudios,
derivado de la crisis económica que disminuye los
ingresos de las familias, además de vivir
afectaciones por la falta de condiciones para el
aprendizaje a través de la educación no presencial.

Impulsar el crecimiento económico local, inclusivo y
sostenible, basado en el empleo pleno y el trabajo decente
para todas y todos. Frente a un escenario que representa un
reto a todos los niveles, el trabajo decente y digno es clave
particularmente para aquellos grupos que lo han hecho en
condiciones informales, sin protección social y en edades no
permitidas o edades permitidas jóvenes, pues a futuro,
representará un reto mayúsculo en distintos ámbitos, de
salud, pobreza, etc. Por ello, instamos a:
Impulsar acciones encaminadas a contar con sistemas
de protección social a las personas que se encuentran
en el trabajo informal.
Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento
de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el acceso a servicios
financieros
Impulsar la protección de los derechos laborales y
promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos
para todas y todos los trabajadores, incluidos las y los
trabajadores migrantes, en particular las mujeres
migrantes, las personas con empleos precarios, así
como, las y los adolescentes en edad permitida para
laborar y jóvenes.
Impulsar la coordinación con instituciones financieras
para fomentar y ampliar el acceso a créditos y modelos
de emprendimiento para las mujeres y familias en
condiciones de mayor marginación, así como de los
servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.
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8.- AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES
Reiterando el compromiso con la igualdad de género
y el desarrollo económico, hacemos un llamado para
impulsar acciones estratégicas que se traduzcan en
mayores y mejores oportunidades de desarrollo
económico para las mujeres y el empoderamiento y
protección de niñas, adolescentes y jóvenes.
Reafirmando que la autonomía económica de las
mujeres es pieza estratégica para reducir las brechas
de desigualdad de género, proponemos:
Destinar recursos públicos que permitan, tanto a
comunidades como individuos, tener un
desarrollo sostenido mediante insumos
económicos y capacitación constante para lograr
ser autosuficientes en un mediano plazo.
Situar el trabajo de cuidado como un eje
organizador de la sociedad en donde la
producción debe ajustarse a la satisfacción de las
necesidades humanas, y no viceversa,
permitiendo equilibrar la carga de trabajo de
cuidados entre géneros.
Implementar políticas públicas que faciliten el
acceso de mujeres a recursos económicos tales
como vivienda, tierra, crédito y herencia.
Garantizar espacios seguros de trabajo,
especialmente para mujeres, libres de acoso,
discriminación u hostigamiento laboral.
Impulsar políticas e incentivos que reduzcan la
brecha salarial entre hombres y mujeres por
igual trabajo.
Impulsar estrategias intersectoriales e
interinstitucionales para asegurar que las niñas,
las adolescentes y las jóvenes asistan a la escuela
y se asegure su permanencia.
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9.- INCLUSIÓN FINANCIERA DE GRUPOS EN
CONDICIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD
Las desigualdades estructurales han orillado a que ciertos
grupos sean segregados y discriminados por no ser parte
de modelos y estructuras rígidas que no responden a la
realidad diversa de distintos grupos.El ámbito económico
se agrava más y se materializa en la profundización de la
pobreza a estos grupos que son excluidos.
Impulsar desde el ámbito de sus competencias el
cargo, impulsar el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las personas,
especialmente aquellos grupos históricamente
discriminados, incluidos las personas jóvenes, con
discapacidad, LGBTI, indígenas, rurales, entre otros.
Tomar acciones para reducir considerablemente la
proporción de adolescentes y jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben
capacitación
Promover y liderar políticas y estrategias para
erradicar el trabajo infantil en todas sus formas, la
trata y la explotación laboral, a través de campañas se
sensibilización, capacitación de sector público, social
y privado para aprender a identificarlo y canalizarlo a
instancias correspondientes.
Vincular acciones de inclusión social dirigidos a niñas,
niños, adolescentes y jóvenes para prevenir el trabajo
infantil, el reclutamiento a grupos armados y
asegurar que se desarrollen a plenitud.

KILLER FACTS
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COMPROMISOS PARA FORTALECER
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COMPROMISO GENERAL

Por ello, las alianzas locales son indispensables entre el
gobierno, sociedad civil y organizaciones de base
comunitaria, pues aseguran que las acciones sean
sostenidas a lo largo del tiempo y trascienden más allá
de una administración, pues los intereses colectivos se
visualizan en el largo plazo.

10.- FORTALECER MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA
EFECTIVA (PCC) QUE CUENTEN CON
PRESUPUESTOS SUFICIENTES.
Promover la participación multiactor, entre
gobierno, sociedad civil, academia e iniciativa
privada conduce a la buena gobernanza, fortalece las
iniciativas locales y contribuye estratégicamente a
lograr objetivos comunes a problemáticas locales a
las que la ciudadanía se está enfrentando. Para
Naciones Unidas, ha declarado que la participación
ciudadana es esencial para la implementación de los
ODS y el cumplimiento de la Agenda 2030.
Reconocemos que refrendar el compromiso para
fortalecer la participación ciudadana efectiva y
directa es un acelerador para reducir las
desigualdades, como las de género (particularmente
si se fomenta la participación de niñas, niños,
adolescentes y mujeres), la social y económica. Por
ello, hoy más que nunca, se hace urgente la
necesidad de sumar esfuerzos basados en la garantía
del derecho a la participación ciudadana en el
involucramiento de asuntos públicos que afectan
directamente a las comunidades, ciudadanías, así
como la escucha de la voz de niñas, niños y
adolescentes.
Los mecanismos de participación ciudadana efectiva
y directa deben establecer criterios claros que lleven
a establecer la posibilidad y garantía de co-construir
estrategias y soluciones para el cambio de realidades
y problemáticas, con el Estado.

Hacemos un llamado a fortalecer la planeación
participativa al desarrollo, que depende del
fortalecimiento de mecanismos de participación ya
existentes, y a identificar los que están faltando. La
organización comunitaria y de sociedad civil en el
ámbito local permite garantizar el derecho a la
participación ciudadana desde la base.
Para ello, se considera que esos espacios, ya sean
institucionalizados y no institucionalizados, debieran:
Garantizar la existencia de espacios formales de
participación a distintos niveles, municipal y
estatal, considerando mecanismos de consulta a
las comunidades, deliberativos y de democracia
directa.
Facilitar que la toma de decisiones de desarrollo
incorpore efectivamente a comunidades,
ciudadanía, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
mujeres, haciendo énfasis en aquellas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad como
personas indígenas y afrodescendientes.
Basarse en principios de paridad y no
discriminación, que sean interculturales, que
incorporen criterios de interseccionalidad, de
género y etarios.
Considerar que los espacios de participación
cuenten con los recursos financieros, técnicos y
humanos suficientes, indispensables para realizar
actividades de forma plena.
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Impulsar la participación ciudadana a través de
ejercicios de transparencia y acercamiento de
información clave sobre la implementación de
programas y servicios.
Impulsar ejercicios de rendición de cuentas
locales a través de conversaciones comunitarias,
sobre la implementación y mejora de programas
y servicios para la atención de problemáticas
clave; como la violencia, seguridad pública,
empleo digno, entre otros.

11.- COORDINACIÓN MULTIACTOR ENTRE
ACTORES DE DESARROLLO HACIA LA
PLANEACIÓN TERRITORIAL.
Exhortamos a todos los actores involucrados en el
desarrollo, gobierno, sociedad civil (en su diversidad
más amplia, personas, movimientos, redes, grupos
que históricamente han sido discriminados),
academia e iniciativa privada a tejer puentes de
diálogo y construcción a partir de los recursos con
los que cada uno cuenta en favor de las comunidades
y territorios.
Reconocer el rol que juega cada actor en el
desarrollo permite identificar con lo que se cuenta y
al mismo tiempo en cómo se puede trabajar, incluso
para hacer una búsqueda de todo tipo de recursos
que conduzcan a cumplir una visión colectiva local.
Por ello, alentamos a:
Poner al centro a las comunidades,
particularmente aquellos grupos en condiciones
de mayor vulnerabilidad, para que cobren un rol
protagónico en el diseño de toda acción,
iniciativa, programa y política encaminada al
desarrollo local.
Refrendar el compromiso de trabajar con las
organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones de base comunitaria,
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comunidades, redes, colectivos en toda acción en
beneficio y mejora de la calidad de vida de las
personas.
En aras de la planeación al desarrollo, reconocer la
rectoría del Estado a la planeación del desarrollo
con la participación y coordinación entre gobierno,
sociedad civil, academia e iniciativa privada.

FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
RELACIONADO CON LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COMUNITARIA.
Alentamos la creación y fortalecimiento de un marco
normativo específico sobre la participación ciudadana
y comunitaria en todo los ámbitos, particularmente en
el local. Para ello, es necesario:
Promover la creación de normativas estatales
específicas sobre participación ciudadana con
perspectiva de género que garantice las
condiciones óptimas para el ejercicio del derecho a
la participación
Armonización de mecanismos existentes con
legislaciones locales. Es prioritario fortalecer
capacidades vinculadas a ejercicios de
parlamento/cabildo abierto, consejos o comités
consultivos y deliberativos, así como prácticas
como la contraloría social. Particularmente, los
Consejos de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS)
son instancias relevantes para garantizar una
participación efectiva y deliberativa. También se
consideran relevantes los Comités Municipales de
Agenda 2030.
Aumento en la asignación de presupuestos
etiquetados para el fomento de participación
ciudadana, comunitaria y de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y mujeres.

www.desarrollolocal.mx

#12XDLMX

¿Qué son los 12 compromisos
por el Desarrollo Local?
Los #12xDLMx son una oportunidad para incidir en el
desarrollo local, donde las personas, las
comunidades, las poblaciones, están en el centro de
los procesos de toma de decisión como elemento
medular de la buena gobernanza al 2030.

¿Quiénes promueven los
#12xDLMx?
Los 12 Compromisos por el Desarrollo Local son
impulsados y promovidos por distintas
organizaciones sociales, redes y articulaciones
locales, nacionales e internacionales.

Esto representa una oportunidad estratégica para
hacer un llamado a exigir a quienes buscan un cargo
de elección popular a comprometerse con la
construcción de nuevos modelos de desarrollo
basados en la participación de las comunidades, las
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía
en su conjunto.
Comprometidas con el desarrollo local y nacional y
muy particularmente con los esfuerzos para dar
respuesta a las desigualdades y violencias que
enfrentamos en el país, y guiándonos con una
perspectiva de género y derechos humanos,
proponemos los Los 12 Compromisos por el
Desarrollo Local #12xDLMx.

¿Por qué y cómo ser Aliados?
EDescribir

Este es un ejercicio ciudadano, por ello, invitamos a
personas, grupos de ciudadanxs organizados,
organizaciones de la sociedad civil, colectivas,
colectivos, redes y alianzas a apoyar los #12xDLMx.

¿Por qué ahora #12xDLMx?
Como país, estamos viviendo el proceso electoral
más grande de la historia de México. Cerca de 95
millones de mexicanas y mexicanos seremos
llamados a votar para renovar más de 21 mil cargos
de elección popular, entre ellos diputaciones
federales, locales, gubernaturas y ayuntamientos.

Los #12xDLMx, fueron escritos por organizaciones con trabajo y experiencia en derechos humanos.
Agradecemos la participación de: Amnistía Internacional México, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, The Hunger
Project México, y World Vision México.

