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12 Compromisos por el Desarrollo Local

Comprometid@ con el desarrollo local y nacional, y muy particularmente con los esfuerzos para dar
respuesta a las desigualdades, violencias y la pobreza que enfrentamos en el país, y guiándonos con una
perspectiva de género y derechos humanos, reconozco la pertinencia que tienen Los 12 Compromisos por
el Desarrollo Local.

Estos compromisos representan una oportunidad para diseñar otras formas de desarrollo local, donde las
personas, las comunidades, están en el centro de los procesos de toma de decisión como elemento medular
de la buena gobernanza al 2030.

Organizados en 4 ejes temáticos que abarcan la igualdad de género, el desarrollo económico, la inclusión
social y el fortalecimiento de la participación ciudadana, creo firmemente que estos compromisos que
adquirimos frente a la ciudadanía, contribuirán a la construcción de sociedades más justas, sostenibles e
igualitarias.

Los 12 Compromisos son:

1. Agenda de Cuidados
2. Participación Política de las Mujeres
3. VS las Violencias
4. Salud Sexual y Reproductiva
5. Acceso a servicios básicos integrales (agua, servicios de salud, educación), con pertinencia

cultural, etaria, con perspectiva de género, interseccional)
6. No Discriminación a grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad
7. Trabajo informal y sistemas de protección social
8. Autonomía Económica de las Mujeres
9. Inclusión financiera de grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad

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

Me sumo con la iniciativa de Los 12 Compromisos por el Desarrollo Local, promovidos por la Sociedad Civil
Organizada, a identificar formas y mecanismos para materializar desde el inicio de mi gestión y más allá,
dichos compromisos. Asimismo, me comprometo a tender puentes de diálogo y construcción junto con la
ciudadanía para que las decisiones las tomemos en conjunto, siempre velando por los derechos humanos
trabajando en otros modelos de desarrollo local sostenidos por la ciudadanía.
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