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PRINCIPALES ACTORES Y ALIANZAS

Los diferentes actores, muchos de ellos representantes de redes, organizaciones fraterna

-

Jubileo Ecuménico Canadienses
Las iglesias de Suecia
Consejo Mundial de Iglesias
Iglesias de Noruega que participan en el Jubileo
Red Lilliput en Italia
WRM
FoE Internacional
Académicos
Christian Aid
FACE de Brasil
IEED de la Cumbre de Desarrollo Sustentable
Movimiento de Justicia Ambiental
CSD India
Oilwatch
Varios actores en otros países (España, Italia, etc.)
La Alianza y sus promotores
El proyecto Brasil Sustentable y Democrático

Estos actores han tenido diferentes roles. A través de la difusión de posiciones,
incorporando en sus propuestas el tema, difundiendo el tema de la deuda
ecológica, avanzando en el concepto de manera teórica, etc.

A continuación resumo de que manea algunos de estos actores se han ido
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vinculando al tema.

La gran difusión y relevancia del tema, logró que la Iniciativa Ecuménica de
Canadá le haya dado suma importancia al concepto de la Deuda Ecológica, tema
e invitó a la campaña a un Foro denominado “Sagrada Tierra, Sagrada
Comunidad” en donde se fortalecieron los temas ecológicos dentro de las
Campañas que llevan a cabo las iglesias ecuménicas reunidas en esta iniciativa.
Uno de sus miembros John Dillon, presente en Benin, escribió un documento
llamado “Deuda Ecologica: el Sur dice al Norte “Tiempo de pagar” que lo presentó
precisamente en Praga y que para Benin se lo tradujo al francés. De las
reuniones en Toronto, algunas organizaciones manifestaron su interés en apoyar
a las actividades de la Campaña. Una de ellas es KAIROS que posiblemente
apoyará una parte del Encuentro de América Latina y el Caribe: “Deuda
Ecológica por Biopiratería” postergado para marzo del 2002 en Quito.

Otro espacio que se abrió a partir de Praga y también de Toronto es el interés del
Concejo Mundial de Iglesias de iniciar un proceso de estudio sobre la Deuda
Ecológica. De hecho nos han invitado a participar en una reunión del Consejo
sobre el tema de la Deuda Ecológica.

Miembros de la Red Lilliput de Italia, y de la Campaña por la Reforma del Banco
Mundial también estuvieron en Praga y fue la pauta para organizar una mesa
sobre Deuda Ecológica dentro del Foro Social de Génova del 14 al 20 de julio del
2001. La presentación de los argumentos de la deuda ecológica fue la principal
presentación de esta mesa. También se incluyó este tema en otras mesas y
participamos en una conjuntamente con José Bové e Hebe de Bonafini. La Red
de Lilliput que abarca a 300 organizaciones de base en Italia.

Oilwatch produjo el documento Deuda Ecológica y Petróleo que fue ampliamente
difundido y que tuvo buena acogida entre las organizaciones que trabajan en el
tema de energía.
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Jubileo Sur es otro espacio que permanentemente requiere de la participación de
la Campaña de Deuda Ecológica que ha sido identificada como uno de los pilares
de Jubileo Sur, sin embargo cada una tiene su propia lógica y agenda, de tal
modo que a parte de la argumentación no se ha logrado concretar actividades
conjuntas como es el caso de los Tribunales que impulsa Jubileo Sur. En Porto
Alegre, en el FSM II, se espera poder finalmente concretar al respecto. Sin
embargo es preciso mantener la relación de la Campaña de Deuda Ecológica con
el tema de la Deuda Externa, tanto por los graves impactos sociales y
ambientales que genera la Deuda Externa como por considerarse la Deuda
Ecológica una respuesta desde el Sur para demandar la Anulación de la Deuda
Externa. En los temas de Comercio, así como en el tema de IFIs de Amigos de la
Tierra se debe trabajar más coordinadamente.

Uno de los espacios mas importantes generados en este año es la idea de
conformar la Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda Ecológica.
Se cuenta con un grupo de promotores de la Alianza principalmente Joan
Martínez Alier y José Augusto Padua. También se han vinculado algunas
organizaciones del Sur miembros de Amigos de la Tierra. Se realizó la
Conferencia de Benin, y se programó el de Quito - sobre Biopiratería y Deuda
Ecológica-; en la primera se conformó la Alianza Africana y se espera conformar
la Alianza de América Latina y del Caribe Acreedores de la Deuda Ecológica en
Quito. Ya que esta es una iniciativa nacida desde Acción Ecológica para
conformar una Alianza del Sur que reconozca y reclame la Deuda Ecológica debe
ser consolidada y fortalecida.

Hay que rescatar que el anhelado encuentro en Benin se pudo al fin realizar del
27 al 30 de noviembre en Benin, y se constituyó en el evento central de AdT del
año 2001, entre las dos Asambleas Bianuales. Se cumplió con mucho éxito la
Agenda y la convocatoria y el desarrollo de los temas estuvo de excelente
calidad. Participaron alrededor de 60 personas, y 20 organizaciones miembros de
AdT. Se difundieron los argumentos de la deuda ecológica, los casos de deuda
ecológica especialmente en África, se vinculó la deuda ecológica a cada una de
las campañas que lleva a cabo FoE y finalmente SE LANZO LA ALIANZA
AFRICANA DE ACREEDORES DE LA DEUDA ECOLÓGICA.
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En Bali, Indonesia, durante la PrepCom IV, se mantuvieron varias reuniones y
talleres sobre el tema, luego de la cuales conformó la Alianza Asiática.

Otros eventos durante esta año han sido el Seminario sobre Biopiratería y Deuda
Ecológica, en Quito, en abril del 2002. Durante los días 17 al 20 de julio, se
efectuó el Curso “Pasivos Ambientales en la Minería”, en Lima, junto con la
CONACAMI.
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