El 2o encuentro de las jornadas sobre deuda pública y derechos es este jueves (28)
Jornada internacional Deuda pública y derechos: hacia nuevas estrategias y horizontes será
en vivo discutiendo las responsabilidades jurídico-institucionales y políticas del FMI y los
parlamentos de América Latina y el Caribe, y presentando propuestas de acción desde los
colectivos.
La jornada virtual de debates Deuda pública y derechos: hacia nuevas estrategias y
horizontes tiene el segundo encuentro este jueves (28), con transmisión en vivo en el
Facebook de Jubileo Sur/Américas, a las 13 hrs - Centroamérica y México, 14 hrs - Región
Andina y Panamá, 15 hrs - Caribe, 16h - Brasil y Argentina. Para seguir el evento a través de
Zoom, inscríbase en https://bit.ly/2Jornada2021 (con derecho a certificado para quienes
participen en al menos dos de las tres reuniones virtuales).
El 28 de octubre se discutirán las responsabilidades legales/institucionales/ políticas y la
impunidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras
internacionales y regionales, además de la responsabilidad parlamentaria. Derechos en
acción también estarán en la agenda, con la presentación de propuestas desde los colectivos
que aportarán perspectivas de género y socioambiental, entre otras.
Iniciada con el primer encuentro el 21 de octubre, la jornada tiene como objetivo ampliar el
debate sobre el tema, identificando acciones concretas que permitan poner el pleno ejercicio
de derechos humanos para el conjunto de la ciudadanía y la protección integral de la vida en
su diversidad, en el centro de los procesos económicos, en particular los vinculados al
endeudamiento público y los organismos internacionales de crédito. La tercera y última
reunión tendrá lugar el 4 de noviembre.
Las jornadas responden a una iniciativa conjunta de Jubileo Sur/Américas, el Instituto
Latinoamericano del Ombudsman y Defensorías del Pueblo (ILO), y la Red Internacional
de Cátedras, Instituciones y Personalidades Sobre el Estudio de la Deuda Pública
(RICDP). La actividad también forma parte de la programación de las Jornadas Globales de
Acción Contra la Deuda, una movilización internacional que reúne a cientos de
organizaciones en la lucha contra el sistema de endeudamiento que explota a los pueblos y
a la naturaleza.
Programación del 2do encuentro - 28 de octubre
Responsabilidades Jurídico Institucionales / Políticas
Responsabilidad jurídica del Fondo Monetario Internacional (FMI); impunidad del FMI y todas
las instituciones financieras regionales e internacionales; responsabilidad de parlamentos.
Ponentes:
- Gonzalo Ubilla (Uruguay). Coordinador de la RICDP
- Fabio Marcelli (Italia). Director del Instituto de Estudios Jurídicos del Consejo Nacional de
Investigaciones de Italia. Director de la Asociación de Juristas Democráticos y del Centro de
Investigaciones para la Democracia.
- Verónica Heredia (Argentina). Abogada de DD.HH. y Fiscala, Juicio Popular a la Deuda y
al FMI

- Daniel Libreros Caicedo (Colombia). Universidad Nacional de Colombia.
Moderación: Francisco Vladimir - Articulador del Cono Sur, Jubileo Sur / Brasil

Derechos en Acción: propuestas desde los colectivos
Ponentes:
- Flora Partenio (Argentina). Integrante de la Cátedra Libre Virginia Bolten y la Red de
feministas DAWN
- Miguel Rodríguez Villafañe (Argentina). Abogado, ex-juez federal, autor y ensayista
- Aurora Donoso (Ecuador). Acción Ecológica y coordinadora del Instituto de Estudios
Ecologistas del Tercer Mundo
- Camille Chalmers (Haití). Director ejecutivo de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo
de Haití (PAPDA)
Moderación: Norberto Darcy, ILO

Jornadas de debate “Deuda pública y derechos: hacia nuevas estrategias y
horizontes”
Fecha:28 de octubre (jueves) - 2da Jornada
Hora: 13 hrs - Centroamérica y México, 14 hrs - Región Andina y Panamá, 15 hrs - Caribe,
16h - Brasil y Argentina.
Inscripciones para la 2ª jornada:https://bit.ly/2Jornada2021 (con certificado para quienes
participen en al menos dos de las tres reuniones virtuales)

