
Integrantes de la Red Jubileo Sur/Amé-
ricas participan con organizaciones, co-
lectivos y activistas internacionales en 
el seminario web donde se presentó el 
informe de Iolanda Fresnillo en la Eu-
ropean network on debt and develop-
ment EURODAD, “Una historia de dos 
emergencias: La interacción de la 
deuda soberana con las crisis climá-
ticas en el Sur Global.”

A partir de la lectura comentada de los 
principales puntos del informe, se seña-
lan como el complejo y crítico escenario 
de multicrisis, sanitarias, sociales y eco-
lógicas los costos del endeudamiento 
agravaran la recuperación y la recons-
trucción de los más países más vulne-
rables al cambio climático. El peso del 
pago la deuda socava la capacidad de 
los Estados en invertir, mitigar y adapta-
ción al cambio climático.

Iolanda Fresnillo afirmó que “La in-
teracción de los enormes desafíos que 
plantea la emergencia climática, sani-
taria y social agravados por el aumento 
de nuevas crisis de deuda empeora las 

vulnerabilidades exógenas e internas de 
los países del Sur Global.” Así mismo el 
informe propone 7 recomendaciones 
políticas para hacer frente a las crisis de 
la deuda y la climática, entre estas reco-
mendaciones se mencionan acciones 
de suspensión y alivios de la deuda tras 
un desastre climático entre otras medi-
das que podrían tomar las Instituciones 
financieras internacionales como fa-
vor de reducir, aliviar, renegociar y has-
ta “volver sostenible” la deuda en los  
países del Sur Global.

Según el estudio, a fin de hacer frente a 
los impactos interconectados de la deu-
da soberana y las crisis climáticas, los 
gobiernos y las instituciones financieras 
internacionales deberían aplicar las si-
guientes recomendaciones: 1) Cumplir 
con los fondos comprometidos para el 
financiamiento climático; 2) Propor-
cionar financiamiento para hacer fren-
te a pérdidas y daños; 3) Suspensión de  
pagos de la deuda y alivio de la deu-
da tras un desastre climático: 4) Ali-
vio rápido y suficiente de la deuda;  
5) Revisar la sostenibilidad de la deuda;  
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6) Mecanismo de renegociación de la 
deuda y; 7) Proporcionar financiamien-
to adicional de emergencia.

Durante el momento de intervenciones 
del público, Martha Flores de Intipa-
chamama y Coordinadora Regional de 
Jubileo Sur/Américas, trajo al debate la 
ilegalidad de la deuda reclamada a los 
pueblos de América latina y el Caribe, 
compartió sobre las demandas y pro-
puestas de las organizaciones que inte-
gran la red en contra de las estrategias 
de financierización de la naturaleza, las 
trampas financieras que perpetúan la 
deuda, señalando al sistema patriarcal y 
capitalista como principal responsable 
de la de sostener proyectos de muerte y 
despojo. Señala además la gravedad de 
la actual crisis en Haití.

Destacamos también la intervención de 
Ivonne Yánez, de Acción Ecológica en 
Ecuador, quien describe como ha sido 
un reto enorme y una lucha constante 
de resistir a nuevas y distintas amenazas 
en un escenario de colapso ambiental. 
Además, apunta hacia las reparaciones 
por la deuda ecológica. 

Durante el evento, se intercambiaron 
los trabajos de investigación y publica-
ciones similares que se han impulsados 
en distintos territorios por diversas or-
ganizaciones. JS/A también compar-
tió el Informe de Investigación: En-
deudamiento, historia de luchas y 

propuestas alternativas en países de 
América Latina y el Caribe, en donde 
se documenta un análisis histórico y ac-
tual de los mecanismos capitalistas de 
generadores de riqueza ficticia, endeu-
damiento y despojo.

Las organizaciones y colectivos que son 
parte de JS/A durante 21 años han mo-
vilizado acciones críticas y de denuncia 
conta los procesos de endeudamien-
to  que recorren la historia política de 
América Latina y el Caribe mismos que 
deben entenderse como un proceso de 
generación de riqueza ficticia que a su 
vez implican la pérdida de la soberanía, 
subordinación creciente y explícita a los 
intereses del gran capital y abandono de 
la inversión en la protección social de la 
población y la naturaleza. 
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Conoce más sobre el trabajo de JS/A:

Puedes descargar el estudio de Eurodad:

Infórmate y sé parte:

https://jubileosuramericas.net/

https://acortar.link/IQtAs

https://acortar.link/1IASo

Español

• E-mail: jubileosur@gmail.com

• Twitter: @jubileosur

• Instagram: @jubileo_sur_americas

• Facebook: @RedJubileoSurAmericas

• YouTube: Jubileo Sur Américas

Inglés, Frances, Portugués
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