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Jubileo Sur/Américas  
lanza la Campaña 

JUSTICIA SOCIO ECOLÓGICA

Jubileo Sur/Américas lanza este lunes 22 de marzo la Campaña Justicia Socio Ecoló-

gica, con transmisión en vivo desde el sitio web de la organización (8:00 a.m. - Me-

soamérica; 9:00 a.m. - Ecuador, Panamá y Perú; 10:00 a.m. - Caribe; 11:00 a.m. - Cono 

Sur). Con esta iniciativa, la Red parte de la premisa de que lo social y la naturaleza están 

interrelacionados y que no hay justicia social sin justicia ambiental.

Entre sus objetivos, la campaña pretende contribuir a los procesos de lucha y resis-

tencia a los modelos extractivistas y sus impactos en los cuerpos y territorios, al reco-

nocimiento de la deuda ecológica desde una perspectiva descolonial, antipatriarcal y 

antirracista. También busca fortalecer las voces y narrativas de resistencias, las accio-

nes, formas de lucha y propuestas alternativas con énfasis en las mujeres, comunidades  

locales, tradicionales y negras. 

Detrás de todo conflicto socioambiental hay un problema vinculado a las formas de 

producción y consumo, por lo que Jubileo Sur/Américas quiere ir más allá proponien-

do que no basta con luchar por la justicia socioambiental si la naturaleza es invisibi-

lizada como sujeto, porque tiene voz, debe ser escuchada e interpretada.  Lo que se 

propone es que esta lucha trascienda la sociedad humana, incluyendo a los animales 

no humanos, la relación con la tierra, la justicia con los pueblos y la naturaleza, que se  

supere el concepto de medio ambiente y la visión distributiva de la riqueza. 

Para Jubileo Sur/Américas, la injusticia socioecológica refleja las deudas públicas,  

sociales, ecológicas e históricas, los megaproyectos y la militarización, problemas 

que perpetúan la dominación y la explotación de las personas, los pueblos y la natu-

raleza. Para avanzar, la Red aboga por enfrentarse al sistema capitalista patriarcal, glo-

bal e institucionalizado, superando la esfera individual y avanzando hacia los dere-

chos colectivos de los pueblos, en conjunción e interdependencia con los derechos  

de la naturaleza. 

https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas
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La iniciativa también fomenta el debate sobre los diferentes significados y visiones  

de lo que es y cómo se logra justicia socio ecológica, una discusión que se ha ido  

profundizando dentro de las organizaciones integrantes que componen la Red. 

Entre los temas centrales de la campaña que se desarrolla hasta diciembre, están  

la deuda social, ecológica y climática y su relación con la deuda financiera, los dere-

chos de la naturaleza, la soberanía alimentaria, les defensores de la naturaleza, el  

cambio climático, la minería, la extracción de petróleo y agua, las luchas de resisten-

cia y las prácticas territoriales, la interseccionalidad de género y raza y los impactos  

socioambientales en la naturaleza. 

A lo largo de las actividades de desarrollo de la campaña, están previstas actividades de 

formación, investigación y seguimiento, incluyendo cursos sobre los derechos humanos 

y de la naturaleza y su relación con el sistema de la deuda y la injusticia socioambiental, 

un mapeo de los problemas y conflictos en los territorios y de alternativas viables y sos-

tenibles a los proyectos de explotación a gran escala de los recursos naturales. 

La primera etapa de la campaña está orientada a la preparación de acciones y conte-

nidos, la segunda se centra en la denuncia, con movilizaciones y debates, y la tercera 

etapa implica el seguimiento, el apoyo a las acciones de solidaridad y el énfasis en la 

denuncia de los impactos del modelo extractivista en los derechos.

Lanzamiento de la Campaña  
Justicia Socio Ecológica

Transmisión en vivo por facebook:
@RedJubileoSurAmericas

https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas

