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La red Jubileo Sur/Américas, a través de Intipachamama, organización responsable de la 
secretaria Regional, ha participado durante los días 7-9 de diciembre del presente año, en 
la Reunión Anual Estratégica de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) y  
organizaciones alidadas, acontecida en Costa Rica.

En el espacio han participado organizaciones y redes internacionales como la Marcha Mundial 
de las Mujeres (Brasil), Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), 
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), Movimiento de los 
Afectados por Represas en Latinoamérica (MAR), Unión de Afectados y Afectadas por las 
Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), Movimeinto Madre Tierra de Honduras, a ni-
vel local se contó con la participación de (CoecoCeiba, UNAG-Vía Campesina Costa Rica,  
FECON-Federación Ecologista de Costa Rica.

En esta importante jornada se han desarrollado junto a las organizaciones y movimientos alia-
dos de ATALC, análisis de contextos y coyunturas acerca de los escenarios a nivel regional 
e internacional que se encuentren relacionados con los procesos de justicia climática, social, 
económica y de género.

A partir de esos elementos se busca consolidar una agenda con elementos comunes que 
aporten acciones articuladas a las luchas contra los impactos generados por las empresas 
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trasnacionales, considerando por ejemplo los escenarios de negociación internacional y las 
propuestas desde los pueblos para la generación de una transición justa y feminista.

Dentro de la agenda temática se contó con exposiciones que centraron sus análisis en  
Balances de los resultados de eventos como la Conferencia de las Partes sobre Cam-
bio Climático (COP 26) y de la Cumbre de Diversidad Biológica, Cumbre de Sistemas  
Alimentarios. Se compartió además un análisis colectivo sobre la implicancia y vigencia del 
Instrumento Jurídicamente Vinculante sobre Empresas Trasnacionales y Derechos Humanos.

Para Jubileo Sur/Américas ha sido un momento relevante que reitera el compromiso de seguir 
tejiendo y sumando esfuerzos colectivos en la lucha por la anulación de todas las deudas, y la 
demanda de las reparaciones para los pueblos. 

16 diciembre 2021.


