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ENCUENTRO REGIONAL
DE LA RED JUBILEO SUR/AMÉRICAS
- El SALVADOR, SEPTIEMBRE DEL 2022 -

La Red Jubileo Sur/Américas ha participado activamente de un Encuentro Regional, durante 
los días 06 al 09 de septiembre del 2022, en San Salvador – El Salvador.

 Con el objetivo de socializar y compartir experiencias sobre los Ejes del Plan Estratégico de 
la Red JS/A y los impactos de la deuda reflejados en la gestión de los procesos de incidencia 
sobre los temas del presupuesto público y las políticas macroeconómicas de los países en 
que actúan cada una de las organizaciones integrantes de la Red. 

Este espacio dio cita a organizaciones de las cuatro subregiones representantes de la Red 
JS/A en Latinoamérica y Caribe, (Región de Mesoamérica, Región del Caribe, Región Andina 
y Región del Cono Sur), con sus diferentes representantes; 

• Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala   
 (ACONAPAMG),
• Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES),
• Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (CONAMINH) 
• Asociación Educación para el Desarrollo (Intipachamama-Nicaragua),
• Colectivo de Voces Ecológicas (COVEC-Panamá),
• Comuna Caribe (Puerto Rico)
• Marcha Mundial de Mujeres Macro Norte Perú - CD AWANA,
• Rede Jubileu Sul Brasil 

El encuentro estuvo fundamentado en la necesidad de seguir fortaleciendo a las organiza-
ciones que integran la Red, este proceso pasa también por los momentos de formación y  
reflexión, el intercambio de experiencias y la socialización de acciones territoriales.

DEBATE SOBRE LAS INCIDENCIAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS 
POLÍTICAS MACROECONÓMICAS DE NUESTROS ESTADOS
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En este espacio de encuentro, se abordaron desde diferentes perspectivas, aquellas estrate-
gias y Ejes que fundamentan el análisis y la práctica del reclamo del: NO PAGO DE LAS DEU-
DAS, con enfoque de análisis sobre las reparaciones y la implicancia que esto tiene en la vida 
de los pueblos y en las agendas de las organizaciones. Se habló del tema de REPARACIO-
NES, el cual implica esa búsqueda de justicia y de no repetición de las acciones violatorias de 
los derechos humanos de los territorios y de los pueblos. 

De esta manera, en un proceso de socialización y de tejido de estas múltiples experiencias, 
se analizó y se valoró acerca de los 4 ejes que la Red viene empujando, los ejes de: Forta-
lecimiento Interno, Deuda, Justicia Socio ecológica y Lucha contra la criminalización y colo-
nización, de tal manera, en que a partir de estos Ejes se valore como se puede fortalecer el 
accionar que ya desde las organizaciones se viene desarrollando y como estos Ejes también 
contribuyen a las acciones y al análisis territorial.
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Desde la organización Intipachamama, sede de la Secretaría Regional de la red JS/A, en 
conjunto con la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, (RACDES), concluimos 
que este encuentro ha generado grandes expectativas con relación a los resultados espe-
rados para visualizar y pensar en la siguiente etapa de acciones y de estrategias que las  
organizaciones se van a plantear. 


