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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. Éste constituye uno de los 

problemas de injusticia más graves que 
tiene que afrontar la humanidad en la ac-
tualidad. Para responder a estas continuas 
amenazas, los gobiernos están contrayen-
do deudas con instituciones financieras, lo 
que agrava los problemas de un Caribe so-
breendeudado y refuerza una dependencia 
económica exacerbada de un modelo de 
desarrollo basado en la sobreexplotación y  
mercantilización de la naturaleza.

Desde su fundación en 1999, las organiza-
ciones miembros de Jubileo siempre han 
apoyado las demandas de los Pueblos por 
un proceso ejemplar y sin concesiones de 
reparaciones. Durante el último trimes-
tre de 2020 JSA / Caribe lanzó una amplia 
campaña contra la dominación de la deuda 
que incluyó demandas de reparación por la 
inmensa deuda ecológica contraída con los 
pueblos de la región.

FORO DEL CARIBE SOBRE LA DEUDA  
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

JUBILEO SUR / AMÉRICAS  –  ARTICULACIÓN CARIBE

I- Contextualización
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Para dar respuesta a su misión y preparar 
las reuniones que tendrán lugar duran-
te este año 2021: COP26 en diciembre, 
en Glasgow, JSA está organizando los días 
9, 16 y 23 de junio de 2021, tres foros 
sobre el tema: “Deuda y clima de cambio  
en el Caribe ”.

II- Objetivo

El objetivo de este encuentro es crear 
un espacio de diálogo permanente entre  
organizaciones y movimientos sociales de 
la región para frustrar los ataques del neo-
liberalismo y promover la justicia climática.

III- Fecha y lugar

El primer foro que se realizará el miérco-
les 9 de junio de 2021 a partir de las 2:00 
pm (EST) se centrará en un diagnóstico 
general del problema del cambio climático  
en el Caribe.

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

El programa incluirá 4 presentaciones, de una duración máxima de 20 minutos cada una, 
que permitirán a los ponentes abordar aspectos conceptuales y teóricos relacionados con 
el tema del cambio climático.

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

• Situación de la deuda externa en el Caribe, la crisis climática como mecanismo para 
fortalecer la dependencia de la región.
– Camille Chalmers, PAPDA, Articulación JSA / Caribe. Haití.

• Alternativas viables, estrategias, alianzas y acciones inmediatas para avanzar en la 
construcción de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales de armonía entre 
humanos y entre humanos y naturaleza.
– Gladys Hernández del CIEM, Cuba.

• Mujeres y cambio climático, la lucha de las mujeres en el Caribe ante el  
cambio climático.
– Kandis Sebro de OWTU de Trinidad y Tobago.

• Perspectivas sobre equidad, cambio climático y economías oceánicas.
– Alexander Girvan de Trinidad y Tobago.

• La participación de las mujeres en las luchas ambientales.
– Vanessa Uriarte, de “Amigues del Mar”, Puerto Rico.

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


