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El proceso inició el 26 de abril, hace parte de la estrategia de formación y de 
acompañamiento a procesos locales que la Red JS/A ha establecido como priori-
tario, de tal forma que a través de la Escuela Semillas Rebeldes organizó el pro-
ceso en el marco de la acción “Protagonismo de la sociedad civil en las políticas 
macroeconómicas”.
 
Las condiciones sociosanitarias agravadas por la crisis de la pandemia del  
COVID-19 ponen en evidencia las asimetrías entre las poblaciones, el acceso y 

Formación a lideresas y líderes 
territoriales en los temas de 
las políticas macroeconómicas, 
deuda y presupuesto público.

Concluye proceso formativo

El pasado 4 de junio ha concluido el proceso que reunió a través de la virtualidad 
a más de 30 líderes y lideresas de integrantes organizaciones miembras de la 
Red Jubileo Sur/Américas y provenientes de países como Nicaragua, Panamá, 
Honduras, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
México y Brasil.
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garantía a los derechos fundamentales es un camino que cada vez más se vis-
lumbra lejos de las realidades locales en los diferentes territorios de la región la-
tinoamericana y caribeña; es un hecho que ese impacto no se vive de la misma 
forma entre hombres y mujeres, entre las niñas, los niños, entre aquellas pobla-
ciones que han sido de forma intencional marginadas y explotadas en un siste-
ma que sigue priorizando el pago de la deuda por encima del bienestar, de los  
derechos  de las poblaciones y de la naturaleza. 

El agravamiento de esta crisis socio sanitaria , además de profundizar lo antes 
mencionado  viene a reafirmar los paradigmas del desarrollo, la falacia de la im-
periosa necesidad de nuestros estados de seguir acumulando deudas, de hecho 
en el período de la pandemia los niveles de incrementos de servicios de pago y 
nuevas deudas se han mostrado como una forma de salvar a la humanidad, so-
bre todo aquellas poblaciones mal llamadas pobres; ante ello una de las acciones 
que pensamos clave es poder contribuir a difundir una contra narrativa con rela-
ción a la composición del presupuesto público y de la deuda en nuestros países. 
 
Es prioritario debatir y profundizar elementos sobre el papel que los pueblos tene-
mos en la construcción de los Estados, del buen vivir y a la luz de esa conforma-
ción, preguntarnos el cómo vivimos en el cuerpo el impacto del sistema de todas 
las opresiones: El Patriarcado, y desde esta dimensión se fundamentan el mode-
lo actual de acumulación y expropiación, y por lo tanto el que sigue sosteniendo 
la permanencia y acumulación de nuevas deudas. 
 
En este caminar formativo se buscaba vincular la deuda y su impacto sobre la 
Naturaleza, abonar a la reproducción de la acción colectiva en términos de su-
perar el ámbito de lo “individual” o bien de los derechos económicos, socia-
les y ambientales, esta comprensión busca abonar para poder transitar hacia 
los derechos colectivos de los pueblos, en conjunción con los derechos de los  
seres no humanos. 

¿Para qué una formación sobre 
la deuda y sus dimensiones?



3Jubileo Sur / Américas

En más de 60 horas clases, distribuidos en 12 encuentros se compartieron los  
siguientes tres módulos:

I: Deudas, Territorios y Descolonización: Pensares, Sentires, Memorias y Luchas 
desde Nuestros Cuerpos

II: Financiarización de la Naturaleza y Su Impacto en la Defensa de la Vida y  
la Justicia Socio Ambiental.

III: Deudas y Finanzas Públicas: Los Ámbitos de la Acción Movilizadora. 

Les participantes expresaron que el aporte del proceso formativo ha sido muy im-
portante para las luchas territoriales que se hacen cotidianamente y el monitoreo 
de los recursos del presupuesto público en sus países para lograr incidir en que 

En este caminar se compartieron temas como:  
 
o La Memoria ancestral, memoria de las luchas y sistema patriarcal.
o Recuperación del tiempo, sistema capitalista y la deuda que no es 
 de los pueblos.
o Manifestaciones del patriarcado en el cuerpo-territorio.
o La descolonización desde las luchas de los pueblos; aportes de los 
 feminismos comunitarios.
o Dónde está la deuda? Autonomía y autodeterminación.
o Despatriarcalización: Luchas de los pueblos, fronteras y estados.
o Geopolítica y premisa de la financiarización de la naturaleza.
o Panorama y patrones de financiarización de la naturaleza.
o Alternativas desde los pueblos a la crisis climática y ambiental. 
 Consecuencias y riesgos de la financiarización de la naturaleza.
o Estado capitalista y formas de intervención.
o Formación de estados subordinados y formas de dominación total.
o La deuda como instrumento de transferencia en Latinoamérica el Caribe.

El camino hacia adelante
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Actúa y participa:
Twitter: @JubileoSurA    Facebook: @RedJubileoSurAmericas    Instagram: jubileo_sur_americas

sean garantes de los derechos a la salud, la educación, alimentación, viviendas, 
trabajo digno y con equidad, democracia, soberanía política y cultural, respeto a 
la naturaleza y a la vida de sus defensoras/es. Logrando así poner fuerzas desde 
las OSC para que las instituciones tomadoras de decisiones redirijan los recur-
sos económicos al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 y no prioricen 
el pago de una deuda ilegítima que no contribuye al logro de tales objetivos ni al 
verdadero desarrollo de los pueblos de ALC.
 
Entre las principales impresiones, destacaron la importancia del espacio forma-
tivo para poder compartirse las experiencias y realidades que se viven en los 
países de la región y fortalecer las redes de cooperación y solidaridad entre los 
pueblos a través de las articulaciones de las OSC, también solicitaron continuar 
propiciando estos encuentros formativos desde la educación popular que permita 
seguir trayendo las voces que narran los testimonios de impactos vividos directa-
mente desde los territorios. De mucha importancia es el compromiso asumido por 
les participantes de multiplicar este curso con cada una de las organizaciones de 
base con las que trabajan en sus diferentes agendas en cada uno de los países 
donde la Red JS/A tiene presencia.
 


