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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 natu-
ral y ha tenido impactos devastadores en 
la vida de los Pueblos dominados. Duran-
te las últimas décadas, para incremen-
tar su capital y satisfacer la economía de 
mercado propugnada por el sistema capi-
talista, los llamados países desarrollados 
han emitido 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 dis-
turbios. Cabe destacar que quienes sufren 

las consecuencias más graves del cam-
bio climático son los menos responsables  
de esta crisis.

Nosotros, los pueblos que estamos su-
friendo las consecuencias de responder a 
esta crisis climática, tendremos que ofre-
cer alternativas para un Caribe más jus-
to y libre de toda forma de explotación y  
mercantilización de la naturaleza.

Es en esta perspectiva que JSA / Caribe 
organiza un tercer foro el 23 de junio de 
2021 para construir los proyectos e inicia-
tivas necesarias para garantizar una vida 
digna a nuestros pueblos y desmantelar los 
sistemas de opresión y dominación.
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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 tercer foro se realizará virtualmen-
te el miércoles 23 de junio de 2021 a 
partir de las 2 p.m. (Hora del Este) y se 
enfocará principalmente en alternativas 
para un Caribe más justo y libre de toda 
forma de explotación y mercantilización  
de la naturaleza.

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 3er Encuentro

El programa incluirá 7 intervenciones, cada una tiene una duración máxima de 15  
minutos, permitirán a los ponentes presentar alternativas e iniciativas necesarias para 
asegurar una vida digna a nuestros pueblos y desmantelar los sistemas de opresión  
y dominación.

• Palabras de bienvenida y contextualización.
– Moderador, Camille Chalmers, Haití.

• Presentación de las conclusiones del último seminario CLACSO en La Habana sobre 
cambio climático y dinámica de los movimientos sociales.
– Jacqueline Laguardia, Coordinadora del GT de CLACSO “CRISIS, RESPUESTAS 
Y ALTERNATIVAS EN EL GRAN CARIBE”, Cuba.

• Propuesta de la Federación de Campesinos Haitianos ante el cambio climático.
– Chavannes Jean Baptiste, MPP, Haití.

• Historia y perspectivas de las luchas anticolonialistas por la reparación de la deuda 
ecológica y climática en el Caribe.
– Malene Alleyne, Freedom Imaginaries, Jamaica.

• Los desafíos del Caribe y la importancia de la Cumbre de los Pueblos por la  
Justicia Climática.
– Darío Solano de la Fundación Afro Cimarrón, República Dominicana.

• Las alternativas de los pueblos del Caribe.
– Ruth Santiago, Puerto Rico.

• El camino hasta la COP-26, perspectivas.
– Karla Maass, CAN LA.

• Las acciones de Jubileo Sur/Américas en la lucha por la justicia socio-ambiental.
– Martha Beatriz Flores, Coordinadora Continental de Jubileo Sur/Américas.

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


