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Desde el comienzo de la era industrial, las 
potencias colonialistas han explotado en 
exceso los recursos naturales del planeta 
y de los países colonizados en particular. 
Esta situación ha favorecido la degrada-
ción continua del medio ambiente natural 
y ha tenido impactos devastadores en la 
vida de los Pueblos dominados. Durante las 
últimas décadas, para incrementar su ca-
pital y satisfacer la economía de mercado 
propugnada por el sistema capitalista, los 
llamados países desarrollados han emiti-
do cantidades crecientes de GEI que están 
en el origen del calentamiento global con 
impactos desastrosos para las pequeñas 
empresas. Los de la región del Caribe que 
ya están sufriendo graves disturbios. Cabe 
destacar que quienes sufren las conse-
cuencias más graves del cambio climático 
son los menos responsables de esta crisis.

Para responder a esta crisis climática, los 
gobiernos y ciertas instituciones interna-
cionales están proponiendo soluciones que 
solo revelan su voluntad política real para 
acentuar los riesgos que amenazan la su-
pervivencia del planeta. Nosotros, los pue-
blos del Caribe, estamos obligados a con-
trarrestar estas continuas amenazas.

Es en esta perspectiva que JSA / caraïbes 
organiza un segundo foro el 16 de junio 
de 2021 para abordar el tema de las fal-
sas soluciones propuestas por los poderes 
responsables en gran parte de esta crisis. 
Durante este foro, los principales oradores 
intentarán desmitificarlos al tiempo que 
llaman a los pueblos del Caribe a organi-
zarse para la construcción de una agenda 
de justicia climática.
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I- Contextualización
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II- Objetivo

El objetivo de este encuentro es crear un 
espacio de diálogo permanente entre or-
ganizaciones y movimientos sociales de la 
región para frustrar los ataques del neoli-
beralismo y promover la justicia climática.

III- Fecha y lugar

El segundo foro se realizará el miércoles 
16 de junio de 2021 a partir de las 2 p.m. 
EST y se centrará en las falsas soluciones 
propuestas por las potencias imperialistas 
para abordar esta crisis en el Caribe.

El foro se realizará desde una plataforma 
virtual que facilitará la participación de to-
dos los países de la región. También habrá 
traducción simultánea al criollo, inglés,  
español y francés.
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IV- Programa 2º Encuentro

El programa constará de 4 presentaciones, de una duración máxima de 20 minutos cada 
una, que permitirán a los ponentes presentar soluciones que constituyen una amenaza y 
un riesgo para la supervivencia del planeta.

• Palabras de bienvenida y contextualización,
– Moderador, Aldrin Calixte, Haití.

• Falsas soluciones a la deuda y la crisis climática en el Caribe.
– Camille Chalmers, PAPDA, Articulación JSA / Caribe. Haití.

• Falsas soluciones versus soluciones de las mujeres frente al cambio climático.
– Angelique Nixon, Profesora del Instituto para los Estudios de Género y el  
Desarrollo de la Universidad de las Antillas (UWI).

• Crisis climática y falsas soluciones, ¿quiénes son los responsables?
– Martin Videla, Corporate Accountability, Bolivia.

• Agricultura y Cambio Climático: Caso de Haití - Análisis y Perspectivas.
– Chavannes Jean Baptiste, MPP, Haití.

• Críticas radicales a falsas soluciones.
– Verónica González, Puerto Rico.

N.B. Al final de las presentaciones, los participantes pueden hablar para hacer preguntas 
o proporcionar aclaraciones.


