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OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   
AAAGGGEEENNNDDDAAA   

MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA   
SSSEEESSSIIIOOONNNEEESSS      

RRReeeuuunnniiióóónnn   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   dddeee   EEEssstttuuudddiiiooo   yyy   EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss      
SSSooobbbrrreee   DDDeeeuuudddaaa   IIIllleeegggííítttiiimmmaaa   

SSSeeeppptttiiieeemmmbbbrrreee   999   aaalll   111555
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OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   dddeee   lllaaa   RRREEEUUUNNNIIIÓÓÓNNN      
 
La Reunión de Estudio y Elaboración de Estrategias tiene por finalidad ser un espacio para: 
 

 Desarrollar una comprensión colectiva más clara y establecer consensos más firmes y claros en 
cuanto a las definiciones teóricas y operacionales de deuda ilegítima y con relación a las 
cuestiones del financiamiento consciente y responsable y financiamiento alternativo; 

 

 Realizar un balance de la cambiante realidad del endeudamiento público y las finanzas 
internacionales, y de los desafíos y oportunidades para nuestra acción y campañas; 

 

 Identificar el progreso y los logros alcanzados hasta ahora; y  
 

 Desarrollar estrategias más claras y coherentes para moverse desde los llamados generales para 
la anulación o el repudio de deuda sobre la base de la ilegitimidad, hacia  su implementación 
concreta con logros palpables en lo inmediato y avances significativos en el proceso más largo 
de cambios estructurales y políticos. 

 
 
AAAGGGEEENNNDDDAAA   
   
EEEssstttuuudddiiiooo
 

 
E

   
  

1. Concepto de Deuda Ilegitima – Perspectivas y Definiciones Generales 
 
2. Problemas y Desafíos para aplicar el concepto de Deuda Ilegítima en el contexto de:  

 Auditorías de Deuda; Involucrar a gobiernos y a instituciones internacionales para acciones 
concretas contra la deuda ilegítima (Ej. cancelación y repudio), y  

 Utilización del campo jurídico/legal pará plantear casos específico de deuda ilegítima  
 
3. Evitar la Deuda Ilegitima y Transformar la Arquitectura Financiera Internacional (y 
Nacional): Hacia un Financiamiento Alternativo basado en Principios y Responsable  
  
EEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   
 

1. Contexto y Desafíos, Orientación General y Prioridades 
 
  Evaluar lo que hemos conseguido hasta ahora  en las campañas sobre deuda ilegítima a nivel global, regional y       

nacional – en lo que se refiere a construcción de movimiento, ganar el reconocimiento de deuda ilegítima, en obligar 
a la acción (hacia la cancelación, el repudio), en avanzar  con las auditorías de deuda, etc. 

     
 Evaluando también los actores principales involucrados y el equilibrio relativo de fuerzas – por un lado nuestras 

fuerzas y nuestro poder relativo, nuestros aliados y fuentes de apoyo político etc. y por el otro, las instituciones y 
fuerzas a las cuales apuntamos y en qué posición están actualmente  sobre el tema 

 
 Evaluar la actual situación política y económica: y las oportunidades y desafíos para las campañas internacionales 

sobre deuda ilegítima  
 
 Definir la orientación , objetivos y prioridades de la campaña internacional para los próximos 2 a 3 años 

 
 

2. Deuda Ilegitima  y Construcción de Movimiento  
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3. Deuda Ilegitima y Temas Relacionados 
o Deuda Ilegitima, Crisis alimentaria y Temas de Comercio 
o Deuda Ilegitima, Deuda Ecológica  y Cambio Climático 
o Deuda Ilegitima, Crisis Financiera, Fuga de  Impuestos y Capitales, Discurso de la Ayuda 
o Deuda Ilegitima,  Guerra y Militarización, Sociedades post conflictos 
o Deuda Ilegitima  y Migraciones 
 

 
4. Obligar a las Instituciones Internacionales y a los Gobiernos a reconocer la cuestión de la 
deuda ilegítima y a tomar medidas 

 Iniciativas relacionadas con la ONU – FpD ONU y otros procesos 
 Comprometer a las IFIs  
 Hacer campaña contra los gobiernos para la Cancelación/Repudio de Casos Específicos de Deuda 

Ilegítima  
 Iniciativas con Parlamentos, incluyendo la Declaración de los Parlamentarios sobre Deuda Ilegitima 
 Hacer campaña por la restitución y reparaciones 

 
5. Iniciativas Internacionales para catalizar, apoyar y  promover Procesos de AUDITORÍA DE 
DEUDAS 
 
6. Financiamiento Alternativo/ responsable/ con Principios 
  
7. Otras Iniciativas Conjuntas – Este tiempo y espacio está destinado a discutir propuestas de los 
participantes que no  hayan sido cubiertas en otras sesiones     
 
8. Coordinación y mecanismos pará trabajar junt@s en la Campaña Internacional  
  
9. Semana Global Acción vs. Deuda e IFIs actividades relacionadas– 2008 y 2009 
 
10. Auditoría Global Ciudadana de las IFIS 
 
 

MMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA G   GGEEENNNEEERRRAAALLL   pppaaarrraaa   lllaaa   RRReeeuuunnniiióóónnn   
 
 
Sesiones de Estudio frente a las  Sesiones de Estrategia 
 
Las sesiones se dividen en general en sesiones de estudio y sesiones de estrategia. Sin embargo, no habrá una 
delimitación muy estricta entre las dos. Si bien las sesiones de estudio son principalmente períodos  para la 
discusión de los conceptos y temas, los debates deben establecer las bases para y conducir a la discusión de 
estrategias y planes. Por lo tanto, hacia el final de las sesiones de estudio, el debate se orientará hacia: las 
próximas etapas para avanzar en los debates; implicancias para nuestras estrategias y enfoques para la 
campaña, y si ya hay propuestas concretas que puedan ser objeto de mayor análisis  en las sesiones de 
estrategia. De la misma manera, durante las sesiones de estrategia, si fuera necesario para aclarar ciertas 
cuestiones conceptuales más aún con el fin de concretar los planes - entonces estos temas pueden ser 
discutidos brevemente. 
 
 
DDDiiinnnááámmmiiicccaaa   dddeee   lllaaasss   ssseeesssiiiooonnneeesss   dddeee   eeessstttuuudddiiiooo   
Habrá documentos de información general para cada una de las sesiones de estudio que serán distribuidos 
antes de Quito, y una guía para la discusión. Solicitamos a los participantes que por favor lean los documentos 
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antes de las sesiones. No se supone que las sesiones dediquen la mayor parte del tiempo a las presentaciones 
de los oradores o la interacción de los participantes con las presentaciones; esto debe  hacerse solamente al 
principio y brevemente como una introducción/panorama general sobre el tema a tratar. La mayor parte del 
tiempo debe dedicarse al debate entre los participantes para explorar puntos en común, establecer consensos 
donde sea posible, identificar puntos de desacuerdo y ver cómo puede continuarse el debate 
productivamente,  estimar cómo pueden ponerse en práctica y tratados en emprendimientos en común.  
 
DDDiiinnnááámmmiiicccaaa   dddeee   lllaaasss   ssseeesssiiiooonnneeesss   dddeee   eeessstttrrraaattteeegggiiiaaa   
Habrá documentos para cada una de las sesiones de estrategia que serán distribuidos antes de Quito. 
Solicitamos a los participantes que por favor lean los documentos antes de las sesiones Al comenzar las 
sesiones se presentarán los temas a cubrir y se repasarán los puntos principales de los documentos. Hacia el 
final se confirmarán las decisiones acordadas y las líneas de acción. 
   
FFFaaaccciiilll iiitttaaaccciiióóónnn 

I

     
Antes que cambiar de Facilitadores para cada sesión plenaria  con el objeto de incluir a varias personas, 
vamos a tener un grupo de seis Facilitadores/as que trabajarán en equipo para asegurar que se mantenga el 
foco sobre la agenda, la continuidad en los debates, etc. El proceso estará por supuesto abierto a las 
sugerencias de los participantes sobre cómo mejorar la facilitación. 
Al comenzar cada sesión los Facilitadores presentarán los temas y los objetivos de la discusión.  
 
IIdddiiiooommmaaasss

 
G

   
Utilizaremos tres idiomas en la reunión, ingles, francés y español, teniendo en cuenta que: 
           5 Personas trabajan en francés solamente;  
           12 en español solamente; 
           1 solamente en francés o español y 

38 pueden trabajar en ingles, aunque es su segunda lengua. 
 
Les pedimos a todos y todas que hablen lentamente, usen frases cortas y eviten expresiones idiomáticas que 
son difíciles de traducir. También que sean pacientes y comprensivos/as cuando se les pida repetir, ya que 
estaremos lidiando con diferentes acentos y pronunciaciones. 

 
  
GGrrruuupppooosss   eee   iiidddiiiooommmaaasss      
Trataremos de mantener los grupos en un máximo de 6 personas. Podemos asignar intérpretes de francés 
solamente para dos grupos, y de español para tres grupos. 
 
Esto significa  3 franco parlantes para cada uno de los dos grupos. Y  por el mismo motivo, solamente tres 
grupos pueden incluir participantes que sólo hablen español, o sea 3 a 4 hispano parlantes para cada uno de 
los tres grupos. 
 
Para las sesiones donde se discutan temas diferentes  la asignación de intérpretes se basará en cual de los 
grupos tiene el mayor número de participantes  de idioma español o francés. 
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SSSEEESSSIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   RRREEEUUUNNNIIIÓÓÓNNN   
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   CCCeeennnaaa   dddeee   bbbiiieeennnvvveeennniiidddaaa   dddooonnndddeee   cccooommmpppaaarrrtttiiirrreeemmmooosss   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   sssooobbbrrreee   
lllaaa   sssiiitttuuuaaaccciiióóónnn   dddeee   EEEcccuuuaaadddooorrr

 
 
S

   
  
  
SSeeesssiiióóónnn   dddeee   AAApppeeerrrtttuuurrraaa:::   
   

      IIInnniiiccciiiooo   dddeee   lllaaa   RRReeeuuunnniiióóónnn   
   
      PPPrrreeessseeennntttaaaccciiióóónnn   dddeee   lllooosss   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaannnttteeesss   

   
      OOOrrriiieeennntttaaaccciiióóónnn   sssooobbbrrreee   lllaaa   rrreeeuuunnniiióóónnn   

o La Campaña Internacional Sur-Norte  sobre Deuda Ilegítima  
o Fundamentos  
o Participantes y Grupos Participantes 
o Logística 

 
      OOObbbjjjeeetttiiivvvooosss,,,   AAAgggeeennndddaaa   yyy   HHHooorrraaarrriiiooosss   

 
   TTTaaarrreeeaaasss   aaa   cccooommmpppaaarrrtttiiirrr   ddduuurrraaannnttteee   lllaaa   rrreeeuuunnniiióóónnn,,,   aaasssiiigggnnnaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaasss   mmmiiisssmmmaaasss

 
 

 
 
 

      
  
  
Documentos para leer antes de Quito   

 Introducción a la Campaña Internacional Sur-Norte sobre Deuda Ilegítima (Ver Anexo 1) 
 Conceptos sobre la Reunión Internacional Sur-Norte de Estudio y Estrategias sobre Deuda 
Ilegítima (Ver Anexo 2) 

 Cronograma con  los eventos y acciones principales realizados en los últimos años  (Separata) 
 Apuntes sobre la Consulta Sur-Norte en Cuba y posteriores reuniones importantes (Nairobi, 
Rostock etc.) (Separata) 

 Lista de organizaciones participantes y sus representantes ante la reunión (Anexo 3) 
 
Asuntos a discutir  
 Objetivos, Agenda y Horarios 
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SSSEEESSSIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOO   
CCCooonnnttteeennniiidddooo,,,   OOObbbjjjeeetttiiivvvooosss,,,   MMMeeetttooodddooolllooogggíííaaa
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SSSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttuuudddiiiooo   111   DDDeeeuuudddaaa   IIIllleeegggííítttiiimmmaaa:::   PPPeeerrrssspppeeeccctttiiivvvaaasss   yyy   DDDeeefffiiinnniiiccciiiooonnneeesss   GGGeeennneeerrraaallleeesss
 

   
  
Han habido muchos artículos y debates sobre la deuda ilegítima y  la deuda odiosa y de hecho, hemos 
recorrido un largo camino sobre el tema. Sin embargo, esta será la primera vez que los principales activistas 
de la deuda, tanto el Norte y el Sur podrán dedicar una cantidad considerable de tiempo a una conversación 
centrada, sistemática  y en profundidad con cada uno de los otros sobre el tema.  
 
El supuesto básico es que los participantes en la reunión han estado trabajando sobre la cuestión de la deuda 
ilegítima y, por tanto, no son nuevos al concepto. Es también una hipótesis el que cada organización 
participante tiene una definición del concepto de deuda ilegítima que utiliza en su trabajo.  
 
Como campañas de deuda de diferentes países, que trabajan bajo diferentes condiciones políticas y 
económicas - no es necesario llegar a un consenso perfecto en definiciones detalladas de deuda ilegítima. Las 
campañas nacionales podrán hacer las opciones tácticas sobre puntos de énfasis y formas de presentar los 
casos y las campañas. Sin embargo, como movimientos que trabajamos juntos en el plano regional e 
internacional haciendo frente a los gobiernos e instituciones internacionales - es importante comprender de 
dónde viene cada uno de nosotros, para trabajar en pro de una voz unificada y coherente sobre las principales 
líneas de lo que constituye la deuda ilegítima, llegar a un acuerdo de cómo manejar las diferencias y poder 
avanzar juntos, y aprender de las ideas de unos y de otros. 
 
Objetivos  
 

 Lograr una mejor comprensión de cómo cada grupo define la deuda ilegítima, lo que cada uno de los 
grupos quiere decir cuando emplea el término deuda ilegítima; aprender unos de otros, y en el proceso 
enriquecer, profundizar y afinar nuestras propias perspectivas, conceptos y definiciones.  

 Afirmar claramente donde tenemos acuerdos y consenso; fortalecer y profundizar esos acuerdos y el 
consenso 

 Identificar las áreas grises en las cuales todos necesitamos continuar aprendiendo y  aclarando - avanzar 
más en los debates durante la reunión y acordar los próximos pasos sobre la manera de proseguir el 
trabajo colectivo en estas áreas  

 Para las áreas de desacuerdo - llevar el debate más allá, resolver las diferencias cuando sea posible, 
habida cuenta del escaso tiempo, y si no - al menos para tener más claras estas diferencias - y acordar en 
cómo tratar  estas diferencias en los ámbitos donde trabajamos juntos 

 
Metodología 
 

 Todas las organizaciones participantes presentarán en una sola página su definición de deuda ilegítima y 
esto se compilará y distribuirá a todos antes de la reunión en Quito - esto facilitará el intercambio y 
animará a los participantes a hacer uso de los períodos de sesiones para participar en los debates en lugar 
de dar mini-presentaciones de sus definiciones.  

 

 Un documento general también se distribuirá antes de Quito. En el documento se resumen las principales 
ideas y perspectivas sobre la deuda ilegítima - que muestra la variedad de ideas, mostrando los elementos 
comunes, las diferencias y desacuerdos, planteando cuestiones y preguntas y presentando algunas 
respuestas iniciales.  

 

  Una guía para las deliberaciones de la sesión de estudio sobre este tema se preparará y enviará antes de 
Quito. Los participantes serán invitados a distribuir documentos breves para contribuir al debate. 
Tendremos que identificar de antemano las cuestiones críticas y preguntas que serán expuestas en los 
documentos y se abordarán en los debates.  

 

 La sesión de estudio sobre este tema se incluirá lo siguiente:  
o Una sesión plenaria con: 20 minutos de presentación del documento de información general,  20 minutos 
para aclaraciones, 75 minutos de debate general en base a una guía para las deliberaciones; durante el 
debate se tomará nota de los puntos importantes que pueden ser objeto de mayor análisis los grupos  
o Discusión en grupos durante 60 minutos  
o Una sesión plenaria para compartir los aspectos más destacados de los debates de los grupos  
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SSSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttuuudddiiiooo   222:::   CCCuuueeessstttiiiooonnneeesss   yyy   DDDeeesssaaafffíííooosss   pppaaarrraaa   pppooonnneeerrr   eeennn   ppprrráááccctttiiicccaaa   eeelll
c

   
ccooonnnccceeeppptttooo   dddeee   DDDeeeuuudddaaa   IIIllleeegggííítttiiimmmaaa   (((111)))   
   
Mientras nos involucramos y desafiamos a los gobiernos e instituciones internacionales no sólo a reconocer el 
problema de la deuda ilegítima, sino a actuar sobre ella (la cancelación y / o rechazo), nos enfrentamos a la 
tarea de fundamentar aún más nuestras definiciones y a cómo abordamos cuestiones operativas específicas y 
de política, incluidas las jurídicas.  
 

Imaginamos y estamos llevando a cabo los procesos de auditoría la deuda como procesos con amplia 
participación, involucrando a diversos grupos, organizaciones, comunidades y movimientos y personalidades 
destacadas. Por lo tanto, es lógico que las auditorías de deuda  pongan en relieve la necesidad de lidiar con 
diferentes perspectivas sobre la deuda ilegítima y de construir un consenso en torno a la definición de deuda 
ilegítima que se utilizará en los procesos de auditoría de la deuda. Experiencias reales en los procesos de 
auditoría de la deuda ya están mostrando que el consenso es necesario no sólo sobre una definición amplia de 
deuda ilegítima, sino también en la forma de traducir, desglosar y llevar ésta a los indicadores, evidencias etc  
 

Frente a la complejidad de experiencias reales y casos - también han surgido preguntas acerca de la 
necesidad de conceptos y enfoques más matizados - ejemplos: la noción de grados de ilegitimidad, el 
concepto de una asignación de culpabilidad y responsabilidad diferencial y, por tanto, el reparto de la carga, 
etc., la cuestión de cómo garantizar que las auditorías de deuda sean suficientemente independientes y 
rigurosas, mientras que al mismo tiempo garantizan que los gobiernos estén involucrados y tengan en cuenta 
las conclusiones.  
 

El debate supondría: 
 El balance de las cuestiones y desafíos en el tratamiento y aplicación del concepto de deuda ilegítima - 

especialmente en el contexto de procesos de Auditorías de Deuda, involucrando y desafiando a los 
gobiernos y  las instituciones financieras internacionales, etc. 

 Intercambiar ideas sobre la manera de responder y hacer frente a estas cuestiones y desafíos 
 Desarrollar la unidad que fortalezca nuestra voz colectiva sobre la cuestión  

 
Objetivos de la discusión  
 

1. Generar información y desarrollar ideas que pueden ser útiles en los procesos de auditoría nacionales de la 
deuda, los proyectos de investigación nacionales (estudios de casos), etc. --  Nota: La unidad y los acuerdos 
alcanzados durante las conversaciones no deben ser impuestas a los procesos de auditoría de deuda 
nacionales. El  proceso de auditoría de deuda en cada país  es un emprendimiento  independiente y autónomo 
en el sentido de que sale con sus propias definiciones de trabajo y aplicaciones del concepto, acuerdos sobre 
los criterios y pruebas etc.  
 

2. Iniciar un proceso más a fondo de enriquecimiento mundial de una reflexión colectiva en torno a estas 
cuestiones, lo que puede conducir a voces e iniciativas comunes más coherentes y complementarias en foros 
internacionales y nutrir proyectos internacionales conjuntos,tales como el proceso auditoría global de las IFIs. 
 
Metodología  
 

Habrá un documento general que describe y analiza los diversos desafíos en la aplicación del concepto de 
deuda ilegítima en el contexto de las auditorías de deuda, y plantea cuestiones específicas. 
 

 El documento de información general será también acompañado de una guía para las deliberaciones de la 
reunión y ambos serán distribuido antes de Quito. Los participantes serán invitados a distribuir 
documentos breves para contribuir al debate.  

 

 Tendremos una sesión plenaria - 15 minutos de presentación del documento de información general, 20 
minutos de presentación de las lecciones y experiencias del proceso de auditoría de la deuda ecuatoriana 
para servir como la elaboración y concreción de las cuestiones,  15 minutos período de aclaraciones. Esto 
será seguido por  75 minutos de debate general en base a una guía de discusión, y en este proceso 
haremos una lista de los puntos importantes que puedan ser objeto de mayor análisis en los grupos  

 

  Luego trabajaremos en grupos pequeños para continuar el debate sobre cuestiones clave (60 minutos) 
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SSSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttuuudddiiiooo   333:::   CCCuuueeessstttiiiooonnneeesss   yyy   DDDeeesssaaafffíííooosss   pppaaarrraaa   aaapppllliiicccaaarrr   eeelll   cccooonnnccceeeppptttooo   dddeee
D

   
DDeeeuuudddaaa   IIIllleeegggííítttiiimmmaaa   (((222)))   –––   UUUtttiiillliiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   iiinnnssstttrrruuummmeeennntttooosss   llleeegggaaallleeesss   yyy   dddeee   aaarrreeennnaaasss
j

   
jjuuurrrííídddiiicccooo///llleeegggaaallleeesss    
 
Si bien existe consenso entre las campañas de la deuda sobre que  la ilegitimidad no es sólo una cuestión de 
ilegalidad - la legislación nacional e internacional proporciona las bases para diversas cuestiones de 
ilegitimidad. Es importante analizar el modo en que las leyes e instrumentos jurídicos pueden ser utilizados 
para reforzar la labor sobre deuda ilegítima, ya sea en el contexto de auditorías de deuda, o en campañas 
para la cancelación o repudio de casos particulares de deuda ilegítima, o más específicamente en la 
utilización de  ámbitos jurídicos (es decir, los tribunales). Los argumentos jurídicos también son útiles para 
conseguir un amplio apoyo y ganar aliados para la campaña. Por otra parte, también es igual de importante 
conocer los límites actuales del derecho nacional e internacional y qué argumentos jurídicos y obstáculos 
impiden  avanzar en el reconocimiento de deuda ilegítima.  
 
Los abogados y la pericia jurídica pueden ser importantes aliados (y enemigos) en los esfuerzos de campaña. 
Algunas campañas de deuda ya están contactando  y movilizando abogados - para fortalecer las actividades de 
investigación y reforzar la credibilidad de su trabajo, para enriquecer y perfeccionar los argumentos sobre la 
ilegitimidad, para que participen en las auditorías de deuda, para presentar casos concretos en contra de 
deudas ilegítimas específicas.  
 
La conveniencia de la utilización de los ámbitos jurídico- legales para impugnar las deudas ilegítimas es un 
tema de debate entre los militantes. Algunas organizaciones están dispuestas a seguir las vías legales, 
mientras que otras son más cautas argumentando que una decisión judicial negativa podría dañar los 
esfuerzos de las campañas para asegurar un amplio reconocimiento oficial de la deuda ilegítima.  
 
Objetivos: 
 

 Familiarizarse con y crear un espacio común de reconocimiento, de las potencialidades así como de los 
límites del derecho nacional e internacional para avanzar en la promoción de la campaña sobre la deuda 
ilegítima 

 
 Comprender mejor dónde pueden los expertos jurídicos desempeñar un papel de apoyo en los esfuerzos de  

la campaña 
 
 Debatir la conveniencia y viabilidad de los desafíos legales a determinadas deudas (por ejemplo, qué foros 

jurídicos, qué instrumentos jurídicos), identificar algunas opciones y estrategias inmediatas que pueden 
ser objeto de mayor análisis en las sesiones de estrategia  

 
 
Metodología  
 
 40 minutos de presentación (s) sobre posibilidades y límites del derecho nacional e internacional (público 

y privado), y los pactos y acuerdos internacionales - NOTA: Una propuesta de invitar a Charles Abrams 
para esta presentación  

  
45 minutos para aclaraciones y discusión abierta  

  
Pausa para café y té   

  
30 minutos continuación de los debates  

  
3 presentaciones de 10 minutos cada una de ejemplos de iniciativas jurídicas  

  
45 minutos de debates abiertos 
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SSSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttuuudddiiiooo   444:::   EEEvvviiitttaaannndddooo   lllaaa   DDDeeeuuudddaaa   IIIllleeegggííítttiiimmmaaa   yyy   TTTrrraaannnsssfffooorrrmmmaaannndddooo   lllaaa
a

   
aarrrqqquuuiiittteeeccctttuuurrraaa   FFFiiinnnaaannnccciiieeerrraaa   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   (((yyy N   NNaaaccciiiooonnnaaalll))):::   HHHaaaccciiiaaa   uuunnn   FFFiiinnnaaannnccciiiaaammmiiieeennntttooo
a

   
aalllttteeerrrnnnaaatttiiivvvooo,,,   RRReeessspppooonnnsssaaabbbllleee   yyy   cccooonnn P   PPrrriiinnnccciiipppiiiooosss
 

    
  
La sesión cubrirá  los siguientes asuntos y desafíos:  
 
 Al plantear la cuestión de la deuda ilegítima - las campañas de deuda se han encontrado con el reto no 

sólo de definir lo que es deuda ilegítima, sino también la definición de lo que son deudas legítimas o 
préstamos legítimos.  
 
Esto ha generado cierto debate sobre si debemos hablar de lo que constituiría deuda legítima (de ahí 
"Préstamos y endeudamiento responsables" o "Prestar y Tomar responsablemente") o deberíamos hablar de 
"Alternativas de financiación" que harían innecesarios los préstamos. Otros ven esto como un no-debate, 
que ambos discursos son cruciales y no necesariamente están en conflicto.  
 
La campaña sobre la deuda ilegítima debe abordar no sólo las deudas ilegítimas pendientes, sino también 
la creación de nuevas deudas ilegítimas.  

 
 Una serie de países, especialmente en África, han tenido una gran parte de sus deudas canceladas, y de 

hecho, una de las principales actividades sobre es el de nuevos empréstitos. Es un gran desafío la 
formulación de una plataforma y un conjunto de demandas y alternativas que aborden la situación 
inmediata de que sus gobiernos continúan tomando préstamos.  

 
  Las auditorías de deuda son consideradas como  procesos que no solamente se ocupan de las deudas 

específicas y formulan recomendaciones de qué hacer con las deudas (es decir, el repudio), sino como 
procesos que también examinarán las estructuras, procedimientos, políticas que han dado lugar a la 
acumulación de deuda ilegítima y / o dado lugar a deuda ilegítima. Por lo tanto, también se espera que 
las auditorías de deuda lleguen a recomendaciones para cambios estructurales y de políticas que no sólo 
propongan fuentes alternativas de financiación, sino también  cambios en la forma en que se toman 
préstamos, se presta, y los servicios de la deuda - que pueden ser ampliamente clasificados como o 
superponerse con el discurso de financiamiento con principios / responsable.  

 
 Crece el discurso oficial sobre la cuestión de "préstamos y financiación responsable " en toda una serie de 

foros intergubernamentales - de las Naciones Unida, el Banco Mundial, la OCDE, el G-8 y el G-20. Estas 
conversaciones se han intensificado desde 2005 y gran parte del debate se centra en cómo los países en 
desarrollo pueden evitar la re-acumulación de nueva deuda insostenible e irresponsable. Este debate 
también ha sido alimentado por el aumento de las actividades de préstamo de "nuevos prestamistas", 
como China en África.  
 
Los movimientos de Deuda tienen una perspectiva muy distinta sobre la cuestión que los políticos. Por 
ejemplo, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales quieren abordar  "el financiamiento 
responsable " solamente en términos de las futuras prácticas y de la cantidad de nuevos préstamos. 
Muchos grupos de la deuda sostendrían que los programa "de financiamiento responsable" deben ir de la 
mano con un examen detallado de las deudas del pasado (es decir, usted tiene que aprender las lecciones 
del pasado para avanzar). Los créditos responsables también tienen que ver con la calidad de los nuevos 
préstamos que se extiendan y se tomen.  
 
A los gobiernos, especialmente los gobiernos prestamistas, y a las instituciones financieras internacionales 
no se les debe permitir que definan, dominen y se apropien de este discurso. Hay grandes oportunidades 
para plantear estas cuestiones en los procesos internacionales. Con el fin de actuar eficazmente, las 
campañas de deuda necesitan reunirse para intercambiar puntos de vista, explorar y definir las bases 
comunes y estrategias de cómo queremos colectivamente enfocar las cuestiones de financiamiento con 
principios, responsable y alternativo  
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 La iniciativa del Banco del Sur es otro escenario y fuente de desafío para las campañas y movimientos de 
deuda  para plantear la cuestión de formas alternativas, más "de principios" o "responsables" en los 
términos de obtención y concesión de préstamos. Han surgido encuadres e ideas de los movimientos y 
organizaciones de la sociedad civil de América Latina y otros lugares para  comprometer a los gobiernos 
involucrados en el Banco del Sur. 

 
Objetivos  
 

 Comprender mejor el contexto internacional (y nacional) que lleva la cuestión de la financiación  
"responsables / de principios / alternativa" a la agenda política y desafía a las campañas deuda a asumirla 
colectivamente  

 

 Hacer un balance de los distintos marcos y enfoques de la cuestión, y los fundamentos de las actuales 
propuestas (por ejemplo, Carta de Eurodad)  

 

 dentificar y analizar puntos de consenso y acuerdo y fortalecer estos; esbozar algunas ideas generales 
para el desarrollo de una plataforma común e iniciativas, que pueden ser objeto de mayor análisis en las 
sesiones de estrategia 

 

 Identificar las áreas en las que hay diferencias en el enfoque, buscar una mayor clarificación y acuerdo 
sobre las medidas para superarlos  

 
Metodología  
 
 Presentación (s) sobre los distintos contextos internacionales (y nacionales), que desafían a las campañas 

de deuda a ocuparse de esta cuestión, y los debates en diferentes marcos y enfoques a estos desafíos - 20 
minutos  

 
 Debate General sobre estos debates - 40 minutos  

 
 Presentación de las principales iniciativas sobre esta cuestión - (Carta Eurodad, trabajo de AFRODAD sobre 

"ser dueños/as del préstamo," iniciativas en relación con el Banco del Sur, las iniciativas en el contexto de 
las Auditorías de Deuda) - 45 minutos  

 
 Discusión General - 30 minutos  

 
 Trabajo en grupos de temas para ampliar el debate y formas posibles de avanzar - 60 minutos  

 
 Informe e identificación de consensos, o procesos para lograr una mayor unidad de criterio- 60 minutos 
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SSSEEESSSIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   EEESSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAA   
CCCooonnnttteeennniiidddooo,,,   OOObbbjjjeeetttiiivvvooosss,,,   MMMeeetttooodddooolllooogggíííaaa
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SSSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   111:::   CCCooonnnttteeexxxtttooo   yyy   DDDeeesssaaafffíííooosss,,,   OOOrrriiieeennntttaaaccciiiooonnneeesss   GGGeeennneeerrraaallleeesss   yyy
P

   
PPrrriiiooorrriiidddaaadddeeesss 
 
Esta sesión incluirá un balance de lo siguiente:  
 
 Lo que hemos logrado hasta ahora en los planos mundial, regional y nacional con la campaña sobre deuda 

ilegítima - en la construcción de movimiento, para lograr el reconocimiento de la deuda ilegítima, en 
obligar a la acción (hacia la cancelación, repudio), para avanzar en las auditorías de deuda, etc.)  
 

 Los principales actores involucrados y el equilibrio relativo de fuerzas -, por un lado, nuestras fuerzas y 
nuestro poder relativo, nuestros aliados y sus fuentes de apoyo político, etc.; y por el otro - las 
instituciones y fuerzas a  las cuales nos dirigimos y dónde están posicionadas hoy sobre la cuestión  
 

 Situación actual política y económica; oportunidades y desafíos para la campaña internacional sobre la 
deuda ilegítima;  
 El llegar a un consenso sobre los puntos importantes en relación con lo anterior, sería suficiente como 
base para nosotros:  
 

 Definir la orientación, los objetivos, y las prioridades de la campaña internacional (a grandes rasgos) para 
los próximos 2 a 3 años  

 
Metodología:  
 
Documentos de trabajo que se distribuirán antes de Quito para revisión previa y de referencia:  
 
 Basado en información de boletines electrónicos anteriores y documentos de los participantes- una matriz 

del trabajo que se ha realizado a nivel mundial, regional e internacional sobre la deuda ilegítima, con 
clasificaciones generales  basadas en las áreas prioritarias de cooperación (involucrar/ desafiar 
instituciones oficiales, auditorías de la deuda, etc.)  

 
 Recopilación de la  información de los documentos presentados por los participantes - Breve descripción 

de cada organización participante y sus trabajos sobre la deuda ilegítima  
 

Matriz de eventos y procesos a partir de octubre de 2008 hasta diciembre de 2009 que sirven como 
oportunidades y desafíos para la campaña internacional sobre la deuda ilegítima con una breve nota 
explicativa para cada proceso y acontecimiento.  

 
Documentos que se presentarán o se utilizarán para facilitar el debate:  
 
 Breve documento de reflexión sobre lo que hemos logrado, dónde estamos en la campaña y el equilibrio 

relativo de fuerzas  
 
 Breve documento esbozando los puntos importantes referentes a los puntos principales de los 

acontecimientos políticos y económicos que sirven como contexto, oportunidades y desafíos  
 
 Propuestas de orientación, de objetivos, de prioridades (a grandes rasgos)  

 
 
Duración del período de sesiones - 2 horas y 45 minutos 
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SSSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   222:::   DDDeeeuuudddaaa   IIIllleeegggííítttiiimmmaaa   yyy   CCCooonnnssstttrrruuucccccciiióóónnn   dddeeelll   MMMooovvviiimmmiiieeennntttooo

 
S

     
 
Construimos y fortalecemos los movimientos en el contexto y mediante el proceso de hacer campaña. Todas 
las estrategias de campaña pueden y deben reforzar la construcción de movimiento. Por lo tanto, todas las 
sesiones de estrategia  deberían abordar cómo estas estrategias pueden contribuir eficazmente a la 
construcción de movimientos tanto en el Sur, como en el Norte.  
Esta sesión sin embargo, tendrá como objetivo la construcción movimiento como su centro de interés y se 
ocupará de las estrategias e iniciativas con esto como su objetivo principal.  
 
Objetivos  
 
Más concretamente, vamos a hacer un balance de lo que ya hemos logrado y qué iniciativas conjuntas se 
pueden hacer para avanzar en nuestro trabajo en lo siguiente:  
 
 La ampliación y consolidación de las circunscripciones de la campaña  
 El fortalecimiento de las bases y la masa de componentes (participación de las comunidades, los 

movimientos de trabajadores, mujeres, campesinos, emigrantes, jóvenes)  
 Aumentar la capacidad y la capacitación - el análisis, articulación, la acción política  
 El desarrollo de aliados y ampliar las alianzas  
 Llegar y movilizar otros movimientos sociales y políticos  
 Vinculando la campaña a otras luchas y movimientos para el apoyo mutuo y el fortalecimiento  

 
Metodología 
 
 Se consolidará la información pertinente sobre las formas de organización, así como de documentos de 

antecedentes; se obtendrá más información de un breve cuestionario sobre este tema  
 
 Duración de la sesión - 1 hora y 30 minutos - con la siguiente asignación de tiempo sugerido:  

o 15 minutos de presentación de un corto documento de debate sobre dónde estamos y algunas ideas para 
iniciativas conjuntas  
o 60 minutos debate general y  resoluciones para iniciativas conjuntas 

  
SSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   333:::   DDDeeeuuudddaaa   IIIllleeegggííítttiiimmmaaa   yyy   AAAsssuuunnntttooosss   rrreeelllaaaccciiiooonnnaaadddooosss    
 
Esta se realizará en 5 grupos pequeños, Los objetivos son: 
o Lograr una comprensión común de cómo se vincula la deuda o su relevancia con otros asuntos importantes 
o Desarrollar ideas y resoluciones sobre cómo incorporar estas cuestiones a las iniciativas de campañas 

internacionales sobre deuda ilegítima, e 
o Ideas y decisiones sobre cómo puede contribuir la campaña internacional sobre deuda ilegítima para hacer 

campaña sobre otros asuntos 
 
Los temas propuestos son: 
Grupo 1 – Deuda Ilegítima, Crisis alimentaria y Asuntos  Comerciales 
Grupo 2 - Deuda Ilegítima, Deuda Ecológica y Cambio Climático 
Grupo 3 - Deuda Ilegítima, Crisis Financiera, Fuga de Impuestos y Capitales, Discurso de Ayuda 
Grupo 4 – Deuda Ilegítima, Guerras y Militarización, Sociedades Post Conflictos 
Grupo 5 – Deuda Ilegítima y Migraciones 
 
Metodología 
o Los primeros 30 minutos se utilizarán en identificar y analizar los vínculos 
o 60 minutos para ideas y propuestas de campañas 
o Los resultados del trabajo del grupo serán puestos en la pared para comentarios y agregados de otros 

participantes, y también servirán como aportes a las sesiones de estrategia sucesivas. 
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SSSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   444:::         OOObbbllliiigggaaannndddooo   aaa   lllaaasss   IIInnnssstttiiitttuuuccciiiooonnneeesss   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaallleeesss   yyy   aaa   lllooosss
G

   
GGooobbbiiieeerrrnnnooosss   aaa   rrreeecccooonnnoooccceeerrr   eeelll   ttteeemmmaaa   dddeee   lllaaa   dddeeeuuudddaaa   iiillleeegggííítttiiimmmaaa   yyy   aaa      tttooommmaaarrr   mmmeeedddiiidddaaasss    
 
Esta se centrará en las iniciativas a nivel internacional y regional ( en curso y propuestas) que 
apunten a los gobiernos y a las instituciones financieras internacionales con el objetivo de  conseguir 
el reconocimiento para la cuestión de la deuda ilegítima y obligarlos a tomar medidas (hacia la 
anulación, repudio, otras).  Entre ellas figuran las siguientes: 

 

 Iniciativas relacionadas con la ONU, que incluyen pero no se limitan a:  
o La intervención conjunta y la participación en Proceso de las Naciones Unidas de Financiación para el Desarrollo  
o Los esfuerzos conjuntos para abordar la cuestión con la Comisión de Derechos Humanos 

 

 Desafiar y comprometer a las instituciones financieras internacionales - que incluyen, pero no se limita a:  
o Los esfuerzos para utilizar el documento del BM sobre deuda ilegítima para comprometer la participación del BM 

en la cuestión  
o Los casos contra el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales  
 

 Campañas frente a los gobiernos por la cancelación / repudio de deudas ilegítima específica. Casos que 
incluyen pero no se limitan a lo siguiente:  
o Indonesia-Alemania la campaña sobre la venta de buques de guerra alemanes  a Indonesia financiada con deuda  
o Filipinas - Austria campaña sobre la venta de incineradores de desechos patológicos de baja calidad  

 a Filipinas financiada con deuda  
o Las iniciativas internacionales para apoyar los esfuerzos nacionales para lograr la moratoria o suspensión de 

pagos y / o directamente el repudio  
 

 Iniciativas con los parlamentos que incluyen pero no están limitados a:  
o Declaración Internacional de Parlamentarios sobre la Préstamos Soberanos (deuda ilegítima) 
o Iniciativas para la supervisión legislativa y reglamentación sobre los empréstitos y préstamos  

(Nota: la auditorías de deuda parlamentarias se debatirán en una sesión separada) 
 

 Campañas para la reparación y la restitución, que incluyen pero no se limitan a las siguientes: 
o El apoyo internacional a las campañas nacionales de reparación (por ejemplo, Sudáfrica) 
o Los esfuerzos internacionales para la reparación de la deuda ecológica en el contexto del cambio climático  

 
Objetivos  
 

 Determinar a qué nivel se encuentran las actividades de las iniciativas internacionales, debatir y acordar 
sobre la forma de avanzar  

 

 Desarrollar ideas para nuevas iniciativas internacionales y  acordar  los mecanismos y las próximas 
medidas, las iniciativas pueden incluir todas o sólo algunas organizaciones, en función de intereses y 
prioridades  
 

Metodología 
 

 Documentos de información se distribuirán antes de las sesiones con información concisa actualizada sobre 
las iniciativas en curso; algunos de los documentos incluirán información sobre las oportunidades y 
propuestas para los próximos pasos  

 

 Plenario para la primera hora y 45 minutos:  
o 10 a 15 minutos se tomarán para determinar la cobertura y los objetivos de la sesión  
o 5 a 8 minutos para la presentación de cada categoría esbozando los esfuerzos y proyectos actuales e 

ideas para avanzar, y algunas nuevas iniciativas posibles, y 5 a 7 minutos para aclaraciones y 
comentarios después de cada presentación (un total de 15 minutos por categoría)  

 

 Trabajo en grupos, 2 horas, divididos de acuerdo a las cinco categorías, los participantes elegirán a qué 
grupo unirse.  

 

 Plenario durante 60 minutos – para un breve informe de cada grupo sobre los resultados de sus 
deliberaciones, así como para  tomar acciones relativas a propuestas concretas que necesitan del acuerdo 
de todo el organismo(nota: no todos los planes tienen que ser acordados por todos) 
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SSSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   555:::   IIInnniiiccciiiaaatttiiivvvaaasss   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaallleeesss   pppaaarrraaa   cccaaatttaaallliiizzzaaarrr,,,   aaapppoooyyyaaarrr   yyy
p

   
pprrrooommmooovvveeerrr   ppprrroooccceeesssooosss   dddeee   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRÍÍÍAAA   DDDEEE   DDDEEEUUUDDDAAASSS

S

   
 
Tomando en cuenta que las Auditorías de Deuda nacionales son procesos definidos, liderados y 
conducidos por campañas y movimientos nacionales y tienen su propia integridad – las iniciativas 
internacionales contribuyen significativamente al promover, catalizar, reforzar y apoyara las 
Auditorías de Deuda Nacionales. Estas iniciativas incluyen aunque no se limitan a:  
o Seminarios internacionales / regionales de capacitación  
o Manual de Auditoría de la Deuda (s)  
o Circulación Internacional de la información sobre la marcha de las auditorías de la deuda  
o Participación internacional directa con y contribución a las auditorías de deuda  
o Participación como miembros de la comisión de auditoría de la deuda  
o Contribuciones a través de la obtención de documentos, datos e información, y/o la preparación de informes  

 
Objetivos  
 

 Hacer un balance de los actuales esfuerzos internacionales para catalizar, promover, reforzar y apoyar 
auditorías de la deuda; los retos que se plantean y cómo hacer los esfuerzos más eficaces; elaborar planes 
para llevar éstos adelante  

 

 Identificar nuevas iniciativas que puedan ser adoptadas por todos o algunos grupos y acordar los próximos 
pasos  

 
Metodología  

 

 Se distribuirán documentos de información antes de las sesiones con información concisa actualizada sobre 
donde se están llevando a cabo auditorías de deuda y dónde está previsto hacerlas, y las iniciativas 
internacionales en curso para fomentar y apoyar las auditorías de la deuda;  

 

 Plenario durante 60 minutos: los primeros 15 minutos para la presentación concisa de los puntos principales 
del documento de información; los próximos 60 minutos para una discusión general (evaluación, retos, la 
forma de mejorar, los próximos pasos)  

 

 Seguida de 1 hora y 15 minutos en grupos para continuar el debate de los planes y los próximos pasos  
 

 Por último - 45 minutos de sesión plenaria para compartir los resultados y la acción sobre las propuestas 
que requieran el acuerdo de todo el cuerpo (nota: no todos los planes tienen que ser acordados por  todos). 

 

SSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   666:::   FFFiiinnnaaannnccciiiaaammmiiieeennntttooo   AAAlllttteeerrrnnnaaatttiiivvvooo///   cccooonnn   PPPrrriiinnnccciiipppiiiooosss///   
RRReeessspppooonnnsssaaabbbllleee       
 
Esta se centrará en las iniciativas en los planos internacional y regional que se dirigen a los gobiernos y las 
instituciones financieras internacionales con el objetivo de: a) obtener el reconocimiento de la cuestión de 
financiación  con principios / responsable / alternativa, b) modificar los términos del debate de la actual 
estructura a una perspectiva más amplia, más crítica, y c) la promoción de principios, exigencias, llamados  y 
alternativas para prevenir la deuda ilegítima y  transformar el sistema financiero internacional.  
 
Objetivos  
 

1. Identificar y desarrollar planes de acción para:  
 Continuar el proceso de construcción de consenso y acuerdos sobre las cuestiones y los debates sobre este 

tema  
 Desarrollar un trabajo conjunto en el ámbito del financiamiento alternativo, responsable y basado en 

principios, transformar la arquitectura financiera internacional, incluyendo  
 La posible elaboración de una carta mundial sobre "finanzas responsables " y / o el desarrollo y la 

promoción de Cartas independientes sobre Financiación Responsable  
 Iniciativas para comprometer a los gobiernos y los órganos intergubernamentales en esta cuestión  
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S

2. Compartir ideas sobre cómo se plantean estas cuestiones o cómo se pueden abordar --  
 En el contexto de auditorías de la deuda  
 En el contexto de las respuestas y participación en el Banco del Sur, (y tal vez las respuestas al Fondo 

Monetario Africano, Asiático y el Fondo Monetario e ideas similares que han surgido en los últimos años)  
 Oportunidades específicas para intervenir en los procesos intergubernamentales son los siguientes:  
 Influir en el debate del G-20 sobre préstamos responsables antes de la reunión de 2009 en el Reino Unido  
 Iniciativas relacionadas con la ONU - de oportunidades en el  FpD y la UNCTAD  
 Los procesos de las instituciones financieras internacionales  
 La supervisión parlamentaria sobre los préstamos (por ejemplo, la iniciativa "ser dueño de Préstamo") 

 
Metodología  
 

 Eurodad y Jubileo EEUU. distribuirán un breve documento de información sobre el financiamiento 
responsable, resumiendo las posiciones de algunos gobiernos e instituciones, y sugiriendo estrategias de 
promoción para avanzar.  

 

 A otros grupos se les pedirá que distribuyan 1 página – de documentos de información sobre las iniciativas 
en curso sobre estos asuntos (s) y / o ideas para actividades conjuntas  

 

 Plenario de 1 hora y 45 minutos  
o Entre 20 y 30 minutos para discutir medidas para continuar el proceso de construcción de consenso y 

acuerdo sobre las cuestiones y debates que surgieron de la sesión de estudio sobre este tema  
o Dos o tres presentaciones de 7 a 10 minutos cada una para informar sobre las iniciativas en curso y 

presentar propuestas de estrategias de promoción, y diez minutos cada uno para comentarios generales 
sobre las presentaciones = por un máximo de 70 minutos  

 

 1 hora y 30 minutos para que los grupos para avanzar más en los debates sobre las iniciativas y propuestas 
 

 Plenario durante 60 minutos para un rápido informe y acción sobre las propuestas que requieran el acuerdo 
de todo el cuerpo (nota: no todos los planes tienen que ser acordados por todos/as) 

  
SSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   777:::   CCCoooooorrrdddiiinnnaaaccciiióóónnn   yyy   mmmeeecccaaannniiisssmmmooosss   pppaaarrraaa   tttrrraaabbbaaajjjaaarrr   jjjuuunnntttooosss///aaasss
e

   
eennn   lllaaa   CCCaaammmpppaaañññaaa   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   
 
Objetivos  

 Examinar consenso anterior sobre el modo de funcionamiento de las campañas y evaluar los mecanismos 
existentes para facilitar los esfuerzos conjuntos y la coordinación y promoción de la campaña internacional 
lo que incluirá: 

o Equipo Internacional de Facilitación 
o Lista Servidor  
o Boletín electrónico  
o Sitio Web  y   Otros procesos de coordinación  

 

 Discutir los retos y problemas que han surgido  
 

 Llegar a un acuerdo sobre la manera de mejorar y fortalecer estos mecanismos y determinar otros 
mecanismos, estructuras y procesos necesarios  

 
Metodología  
 Una reflexión / documento de evaluación será preparado y distribuido antes de las sesiones - esbozando los 

mecanismos actuales, presentando una primera evaluación de estos mecanismos, señalando problemas en 
la coordinación de la campaña, y proponiendo algunas ideas para el mejoramiento, fortalecimiento, etc.  

 

 Los primeros 15 minutos se hará una presentación de los principales puntos y las propuestas del 
documento, seguido por 60 minutos de debate general sobre estos y otros puntos adicionales  

 

 Otros debates se llevarán a cabo en los grupos durante 45 minutos  
 

 Plenario durante 60 minutos para un rápido informe de los grupos, así como de las resoluciones y acciones 
de todo el cuerpo 
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SSSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   888:::   OOOtttrrraaasss   IIInnniiiccciiiaaatttiiivvvaaasss   CCCooonnnjjjuuunnntttaaasss

 
S

   
   
Esta sesión será de 1 hora y 30 minutos. Estamos reservando este momento para escuchar propuestas de los 
participantes que no están cubiertas en otros períodos de sesiones. Esta sesión se llevará a cabo en grupos si 
hay varias propuestas a debatir. Algunos ejemplos o intercambio de experiencias, consejos, lecciones sobre la 
preparación de estudios de casos de deudas ilegítimas y posibles esfuerzos conjuntos en el desarrollo de 
estudios de casos  o el intercambio de experiencias y lecciones en perseguir los casos legales frente a las 
deudas ilegítimas y posibles esfuerzos conjuntos. 
  
SSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   999:::   SSSeeemmmaaannnaaa   dddeee   AAAcccccciiióóónnn   GGGlllooobbbaaalll   cccooonnntttrrraaa   lllaaa   DDDeeeuuudddaaa   yyy   lllaaasss   IIIFFFIIIsss
a

   
aaccctttiiivvviiidddaaadddeeesss   rrreeelllaaaccciiiooonnnaaadddaaasss   –––   222000000888   yyy   222000000999
 

 
S

   
  
Esta sesión cubrirá:  

o Un rápido repaso de esfuerzos realizados en las Semanas de Acción Global anteriores  – 20 minutos  
o Actualización del estado de los preparativos e iniciativas para la de 2008 – 30 minutos  
o Ideas y decisiones para mejorar y fortalecer los esfuerzos – 60 minutos  
o  Fechas para la Semana de Acción Global de 2009– 10 minutos  

 
  
SSeeesssiiióóónnn   dddeee   EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   111000:::   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRÍÍÍAAA   CCCIIIUUUDDDAAADDDAAANNNAAA   GGGLLLOOOBBBAAALLL D   DDEEE   LLLAAASSS   IIIFFFIIISSS
 

P

   
  
Esta sesión cubrirá:  
o Una revisión del concepto de Auditoría Global Ciudadana de las IFIs y una actualización del estado de esta 

iniciativa – 20 minutos. 
o Discusión para refinar e implementar el concepto – 60 minutos  
o Discusión  y acuerdos  sobre compromisos para dar los próximos pasos – 40 minutos  
 
 

  Sesión Final  
  Resumen de Propuestas de Acción  
 Programar la 3ª Reunión Internacional Sur-Norte sobre Deuda para 2009   
 Reconocimientos y Cierre de la Reunión 

 
 
  
 
 
 
 

PPaaarrrtttiiiccciiipppaaaccciiióóónnn      eeennn   eeelll   lllaaannnzzzaaammmiiieeennntttooo   dddeeelll   IIInnnfffooorrrmmmeee   dddeee   lllaaa   CCCooommmiiisssiiióóónnn   dddeee   
AAAuuudddiiitttooorrríííaaa   dddeee   DDDeeeuuudddaaa   dddeee   EEEcccuuuaaadddooorrr      
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   

   
SSSeeeppptttiiieeemmmbbbrrreee   999   –––   DDDíííaaa   000   

DDDeeesssdddeee   lllaaa   mmmaaañññaaannnaaa
y

   
yy   rrreeessstttooo   dddeeelll   dddíííaaa   

Llegada de los participantes, Preparativos; Grupos de interés, 
Colocación de Exhibiciones y Mesas con folletería 

   

TTTaaarrrdddeee   REUNIONES     
1:00 – 3:00   Reunión del Comité Preparatorio Internacional con  Grupos anfitriones 

locales– Presentaciones, Revisión de logística y horarios  
   

3:30 – 5:30     Reunión sobre Programa – Com. prep., Grupo de Programación y  
Facilitadores/as   

   

Noche     

6:00 – 8:00   Cena de Bienvenida;  Informe sobre situación Nacional de Ecuador, 
Campaña de Deuda y Proceso de Auditoría de la Deuda   

   
   

SSSeeeppptttiiieeemmmbbbrrreee   111000   –––   DDDíííaaa   111   
Nota: Los participantes llegados de fuera de las Américas vendrán de husos horarios  de 6 a 12 horas de diferencia 
con Ecuador. Por lo tanto, se despertarán temprano y tendrán sueño temprano. Así que sugerimos comenzar 
temprano las reuniones y terminar temprano  
888:::333000   Apertura de la Reunión  – Ejercicios para conocernos; Orientación sobre 

logística y horarios, Discusión y Aprobación de la agenda,  
   

111000:::000000   Pausa para café o te    
111000:::111555   Sesión de Estudio 1:  Concepto de Deuda Ilegítima,  

perspectivas y definiciones  Breve presentación y discusión 
   

111222:::333000   PAUSA PARA ALMORZAR    
111:::333000   Trabajo en grupos sobre la Sesión 1     
222:::333000   Breve intercambio del trabajo grupal    
333:::000000   Sesión de Estudio 2: Cuestiones y desafíos para hacer operativo el 

concepto de Deuda Ilegítima (1) 
   

333:::444555   Pausa para café o te    
444:::000000   Continuación de la Sesión 2 (90 minutos)    
555:::333000   Trabajo en grupos sobre sesión 2 (60 minutos)     
666:::333000   Receso y Cena    
   Reunión de Comité de dirección y Facilitadores/as    
888:::333000   aaa   111000:::000000   Actividad Recreativa    

SSSeeeppptttiiieeemmmbbbrrreee   111111   –––   DDDíííaaa   222   
888:::333000   Plenario para compartir las discusiones de los grupos de trabajo del 

primer día  
   

999:::000000   Sesión de Estudio 3:Cuestiones y desafíos para hacer operativo el 
concepto de Deuda Ilegítima (2) – Utilización de Instrumentos Legales y 
Estrategias Jurídico/Legales 

   

111000:::333000   Pausa para café o te     
111000:::444555   Continuación de Sesión 3 –Presentación y debate    
111222:::333000   ALMUERZO    
222:::000000   Sesión de Estudio 4:  Evitando deudas ilegítimas y transformando la 

arquitectura financiera internacional y nacional: Hacia un 
financiamiento basado en Principios, Responsable  y Alternativo  
Contexto e Introducción;  Presentación general y Discusión 

   



 21

444:::111555   Pausa para café o te    
444:::333000   Trabajo en grupos    
555:::333000   Breve intercambio del trabajo en grupos    
666:::333000   Receso y Cena    
   Reunión del comité directivo y Facilitadores/as    
888:::222000   aaa   111000:::000000   Actividad Recreativa    

SSSeeeppptttiiieeemmmbbbrrreee   111222   –––   DDDíííaaa   333   –––   CCCooommmiiieeennnzzzaaannn   SSSeeesssiiiooonnneeesss   DDDeee   EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   
888:::333000      Sesión de Estrategias 1- Contexto y Desafíos, Orientación General y 

Prioridades  
 Evaluar lo que hemos conseguido hasta ahora  en las campañas sobre 

deuda ilegítima a nivel global, regional y nacional  
 Evaluando también los actores principales involucrados y el 

equilibrio relativo de fuerzas 
 Evaluar la actual situación política y económica: y oportunidades y 

desafíos para las campañas internacionales sobre deuda ilegítima  

   

111000:::111555   Pausa para café o te    
111000:::333000      Continuación de la sesión  

Construir consenso sobre la orientación, objetivos y prioridades (a 
grandes rasgos) de la campaña internacional 

   
   

111111:::333000   Sesión de Estrategias 2 – Deuda Ilegitima  y la Construcción de 
Movimiento   El foco estará puesto en la ampliación de las bases de apoyo,  la 
construcción de comunidades de base, llegar a otros movimientos políticos y 
sociales, crear aliados y construir alianzas  

   

111333:::000000   ALMUERZO    
111444:::333000   Sesión de Estrategias 3 – Deuda Ilegitima y asuntos relacionados   

En 5 grupos de trabajo –Discusión de Asuntos y cómo integrar/vincular los 
esfuerzos en las campañas 
Grupo 1 – Deuda Ilegitima, Crisis Alimentaria y asuntos de comercio 
Grupo 2  - Deuda ilegitima, Deuda Ecológica y Clima 
Grupo 3 -  Deuda Ilegitima, Crisis Financiera, Fuga de Impuestos y de Capitales, Discurso 
sobre Ayuda 
Grupo 4 – Deuda Ilegitima, Guerra y Militarización, Sociedades Post Conflictos 
Grupo 5 – Deuda Ilegitima  y Migraciones   

   

111666:::000000   Visita a la ciudad      
SSSeeeppptttiiieeemmmbbbrrreee   111333   –––   DDDíííaaa   444   

999:::000000    Sesión de Estrategias 4:  Obligar  a las Instituciones Internacionales y a 
los Gobiernos a reconocer la cuestión de la deuda ilegítima y a tomar 
medidas 
 Iniciativas relacionadas con la ONU – FpD ONU y otros procesos 
 Comprometer a las IFIs y a los gobiernos 
 Hacer campaña para el  Reconocimiento de la Deuda Ilegítima y la  

Cancelación/Repudio de Casos Específicos de Deuda Ilegítima  
 Iniciativas con Parlamentos, incluyendo la Declaración de los Parlamentarios sobre 

Deuda Ilegitima 
 Campañas para la reparación y la restitución 

   

111000:::444555   Pausa para café o te     
111111:::000000   Trabajo en grupos sobre la Sesión 4      
111:::000000   ALMUERZO    
222:::333000   Informes y Decisiones de los grupos de trabajo     
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333:::333000   Sesión de Estrategias 5: Iniciativas Internacionales para catalizar, 
apoyar y promover procesos de AUDITORÍA DE DEUDA 

   

444:::444555   Pausa pará Café o te    
555:::000000   Trabajo en grupos para avanzar en la elaboración de estrategias (tomarán 

una pausa de 15 minutos entre medio) 
   

   
666:::111555   Intercambio del trabajo en grupos sobre acciones y decisiones    
777:::000000   Receso y Cena      
   Reunión del comité directivo y Facilitadores/as    
888:::333000   aaa   111000:::333000   Actividad Recreativa    

SSSeeeppptttiiieeemmmbbbrrreee   111444   –––   DDDíííaaa   555   
999:::000000   Sesión de Estrategias 6:  Financiamiento con Principios /  

Responsable / Alternativo  
   

111000:::000000   Grupos de trabajo para avanzar en la elaboración de estrategias sobre 
Auditorías de Deuda (tomarán una pausa para café de 15 minutos) 

   

111000:::444555   Pausa para café o te    
111111:::000000   Trabajo en grupos sobre Decisiones y Acciones    
111222:::333000   ALMUERZO    
111:::444555   Intercambio sobre el trabajo en los grupos    
222:::444555   Sesión de estrategias 7: Coordinación y mecanismos para trabajar juntos 

en la campaña internacional 
   

444:::000000   Pausa para café o te     
444:::111555    Breve sesión en grupos    

   
555:::000000   Plenario para  un rápido informe y decisiones    

666:::000000   Sesión de estrategias 8: Otras iniciativas conjuntas 
Este espacio es para las propuestas de los participantes que no se  
contemplaron en otras sesiones. Si los temas de debate son varios se 
trabajará en grupos chicos 

   

777:::333000   Receso y Cena    
   Reuniones    

SSSeeeppptttiiieeemmmbbbrrreee   111555   –––   DDDIIIAAA   666   
888:::333000   Sesión de Estrategias 9: Semana Global de Acción vs. la Deuda y las IFIs 

y actividades relacionadas – 2008 y 2009 
   

   
111000:::333000   Pausa para café o te     
111000:::444555   Sesión de Estrategias 10: AUDITORÍA GLOBAL CIUDADANA DE LAS IFIS    
111222:::444555   PLENARIO FINAL – Resumen de próximos pasos,  

Programar la Tercera Consulta Internacional Sur-Norte sobre Deuda 
Ilegítima para 2009 
Reconocimientos y Cierre 

   

111:::333000   Fin de la reunión y Almuerzo    
TTTAAARRRDDDEEE   LANZAMIENTO DEL INFORME DE LA AUDITORÍA DE ECUADOR    

   
NNNOOOCCCHHHEEE   CELEBRACIÓN    
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AAANNNNNNEEEXXXEEESSS –   ––   FFFIIIRRRSSSTTT S   SSEEETTT   
   IIInnntttrrroooddduuuccctttooorrryyy   NNNooottteee   ---   CCCaaammmpppaaañññaaa   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   SSSuuurrr---NNNooorrrttteee                                                                

sssooobbbrrreee   DDDeeeuuudddaaa   IIIllleeegggííítttiiimmmaaa   
   CCCooonnnccceeepppttt   NNNooottteee   ---   RRReeeuuunnniiióóónnn   SSSuuurrr---NNNooorrrttteee   dddeee   EEEssstttuuudddiiiooo   yyy

 
      

                    EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaa p   ppaaarrraaa   lllaaa   CCCaaammmpppaaañññaaa   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   sssooobbbrrreee   DDDeeeuuudddaaa   IIIllleeegggííítttiiimmmaaa   
   LLLiiissstttaaadddooo   PPPaaarrrtttiiiccciiipppaaannnttteeesss   

 



   

   
CCCaaammmpppaaañññaaa   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   SSSuuurrr---NNNooorrrttteee   

sssooobbbrrreee   DDDeeeuuudddaaa   IIIllleeegggííítttiiimmmaaa   
  
 

 

 
Deuda Ilegítima es actualmente un eje importante de acción en muchas campañas de deuda y 
grupos activistas en todo el mundo. La Campaña Internacional Sur-Norte sobre Deuda Ilegítima, una de 
las principales resoluciones del Segundo Encuentro Sur-Norte sobre Deuda a fines de 2005, comenzó a 
tomar forma a mediados de 2006; reúne movimientos, redes y organizaciones del Sur y el Norte que tratan 
la problemática de deuda ilegítima. 
 
Se están llevando a cabo estudios y debates para desarrollar definiciones más exactas, herramientas 
analíticas e instrumentos reivindicativos  sobre el concepto de deuda ilegítima. Sin embargo hay amplio 
consenso que la ilegitimidad de la deuda  no se refiere solamente a los impactos injustos de los servicios 
de la deuda, sino también a la violación de principios y estándares legales, políticos, financieros, 
económicos, medioambientales y éticos ampliamente aceptados, en la conducta, contenidos, propósitos y 
contexto de las transacciones de la deuda. 
 
La campaña se apoya en iniciativas que ya se están llevando a cabo a nivel nacional, regional  y global. 
Busca enriquecer y ampliar el impacto de estos esfuerzos creando y utilizando oportunidades y 
mecanismos para: 
 

• Un mayor y más eficaz intercambio de información sobre el tema y acciones de campaña mundiales. 
• La cooperación en estrategias comunes, la coordinación de diferentes actividades y la 

convergencia de esfuerzos similares. 
• Demostrar la unidad de objetivos y acciones por todo el Sur y el Norte y entre un amplio espectro 

de campañas y activistas. 
 
La campaña también abre camino a nuevas iniciativas internacionales por las cuales luchan juntas 
muchas, aunque no todas, las organizaciones que participan de la campaña. Se da prioridad  a estrategias 
claves necesarias para avanzar en metas comunes, y a las iniciativas que aborden momentos políticos 
claves cuando son cruciales las posiciones, los llamados y las acciones unificadas. 
 
Se funda y apunta a  fortalecer la solidaridad, el diálogo y el estudio colectivo, la comprensión mutua de 
las diferencias, como también a una clara unidad  de perspectivas, plataformas, abordajes y tácticas dónde 
y cuándo sea posible. 
 
Existe el compromiso de construir alianzas y relaciones de trabajo que: 

 Involucren procesos transparentes, abiertos y concertados  
 Defiendan el principio de responsabilidades compartidas y rendición mútua de cuenta de los actos   
 Fomenten la  igualdad y  el respeto mútuo entre las organizaciones   
 Sirvan al proceso de construcción y fortalecimiento de los movimientos en el Sur y en el Norte. 
 Reconozcan y respeten las perspectivas y el liderazgo de los movimientos del Sur en las luchas 

contra la dominación de la deuda.  
 
 
 



Objetivos de la  Campaña 
 

Teniendo en cuenta la meta estratégica de abolir la deuda ilegítima y terminar con la dominación de la 
deuda, los objetivos inmediatos de la campaña son: 

 
111...    Sensibilizar y profundizar la comprensión de la problemática de deuda ilegítima entre los 

movimientos sociales y laborales, organizaciones de la sociedad civil y el público en general;     
222...    Promover acciones de base y la participación de los pueblos en  las iniciativas tendientes a  

terminar con la deuda ilegítima;  ampliar el apoyo y el papel de los movimientos sociales y  las 
organizaciones de la sociedad civil, las instituciones sociales (por ej. iglesias) y aliados/as en los 
gobiernos y otras instituciones públicas (por ej. parlamentarios/as); 

333...    Desafiar el  encuadre dominante sobre deuda, promovido por las instituciones financieras 
internacionales y otros prestadores, afirmar perspectivas y análisis críticos y reformular los términos 
del debate; 

444...   Compeler a los gobiernos del Sur y del Norte, las organizaciones intergubernamentales (regionales 
y globales como las Naciones Unidas) y las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco 
Mundial, bancos de desarrollo regionales) a RECONOCER o ACEPTAR el problema de deuda 
ilegítima, y COMENZAR A TOMAR ACCIÓN hacia la anulación y/o repudio de la deuda ilegítima.    

 
 

Áreas Prioritarias de Cooperación, Coordinación y Acciones Conjuntas 
 
La campaña prioriza la promoción de la cooperación, coordinación y acciones conjuntas en las siguientes 
arenas, estrategias e iniciativas: 
 

• Compeler a los gobiernos del Norte y del Sur, a las instituciones financieras internacionales e 
instituciones multilaterales a reconocer el problema de la deuda ilegítima. Ejemplos de estas iniciativas 
son:  

 La Declaración Internacional de Parlamentarios sobre el Endeudamiento Soberano (Deuda Ilegítima) 
 Fortalecer y utilizar  la iniciativa del Gobierno de Noruega de cancelación de deuda para      incentivar a 

otros gobiernos a acciones similares.   
 

• Promover una mayor comprensión y visibilidad de la Deuda Ilegítima entre  los movimientos sociales, 
organizaciones de la sociedad civil y público en general. 

• Luchar por las Auditorías de deuda – Auditorias ciudadanas y gubernamentales a nivel país en el Sur y 
en el Norte; Auditorías ciudadanas de las IFIs global y nacionales. 

• Desarrollar herramientas analíticas y de incidencia frente a la deuda ilegítima y el financiamiento 
responsable/alternativo. 

• Tener como objetivo los bancos privados y los mercados financieros de capital. 

 
Estructuras y Mecanismos para hacer Campaña 
 
Equipo Internacional de Facilitación 
 

El Equipo Internacional de Facilitación es responsable de animar, catalizar y facilitar iniciativas y acciones 
conjuntas en las áreas de cooperación y coordinación identificadas como prioritarias. El EIF buscará 
avanzar en el fortalecimiento mutuo de campañas a nivel país, y propondrá y ayudará a implementar la 
cooperación y la convergencia bilateral, multilateral y plurilateral. 
 

Se responsabilizará también de implementar herramientas varias para los propósitos arriba mencionados, 
como también la promoción general de la campaña a la comunidad internacional en general. Ente estas 
herramientas se incluyen la lista electrónica de campaña, el boletín electrónico y el sitio Web. 
 
El EIF está compuesto por JUBILEO SUR, RED JUBILEO USA, EURODAD Y CADTM. 



Lista electrónica de la Campaña 
 

Invitamos a las organizaciones participantes a unirse a la e-lista. La e-lista permite que los grupos 
compartan información sobre actividades prioritarias, intercambien información y/o apoyo de los/las 
colegas, y catalicen iniciativas y acciones conjuntas. Pueden abrirse e-listas más pequeñas o de corto 
plazo entre grupos que trabajen juntos en un proyecto o actividad específico. 
 
 

Boletín-e de Campaña 
 

El boletín-e de campaña presentará artículos cortos de novedades sobre acciones recientes o 
programadas sobre deuda ilegítima con enlaces o direcciones de correo-e para mayor información a 
organizaciones. Se publicará cada dos meses en inglés, francés y español. Invitamos a las organizaciones 
participantes  a contribuir con el boletín. La edición, algunos artículos, la producción y la circulación son 
responsabilidad del EIF y su administración será rotativa entre los miembros del EIF.  
 

El primer número se envió en marzo de 2007 y puede verse en el sitio Web de la campaña: 
www.illegitimatedebt.org que está en construcción; el sitio tendrá novedades e información sobre el 
tema y la campaña, recursos y literatura, y enlaces con sitios relevantes. 
 
Grupos de trabajo y comités para proyectos, actividades e iniciativas específicas 
Las organizaciones que trabajen juntas en un proyecto, actividad o iniciativa bajo el paraguas de la 
campaña, se harán cargo de formar grupos de trabajo y/o comités apropiados. La información de estos 
grupos y comités se compartirá a través de las e-listas, boletín-e y sitio Web. 
 
 
Para mayor información, por favor visite el sitio Web www.illegitimatedebt.org o escriba al 
Equipo Internacional de Facilitación IFT@illegitimatedebt.org 
 
 
 

Participating Organizations 
 
 
International and regional movements and networks 
 
International Jubilee South * EURODAD * CADTM * World Council of Churches * ActionAid International * 
LDC Watch * Programa de Incidencia Sobre Deuda ilegítima de la Federación Luterana Mundial 
 

Africa Regional Africa Jubilee South* AFRODAD * World Student Christian Federation – Africa * Southern 
African Peoples Solidarity Network (SAPSN) * Action Aid Africa 
 

Asia Regional Jubilee South - Asia/Pacific Movement on Debt and Development (JS-APMDD) * ARENA * 
South Asian Alliance for Poverty Eradication (SAAPE)  
 

Latin America and Caribbean Regional Jubileo Sur Americas * LATINDADD * Servicio Paz y Justicia 
América Latina * Alianza de Pueblos Acreedores de la Deuda Histórica, Social-Ecológica * Red 
Latinoamericana contra las Represas RedLAR * Asamblea Pueblos del Caribe – Comité Ejecutivo 
 
Country Campaigns, Movements, Organizations, Networks 
 
African Countries Burundi   ActionAid BurundiCameroon  CARDED * CPAES  * ActionAid Cameroon 
Congo DRC FODEX * CENADEP * SOLIDEC  Guinea  CECIDE – Guinee Ivory Coast ASAPSU (Association de 
Soutien à l'Autopromotion Sanitaire Urbaine) * FNDP (Forum National Contra la Dette et la Pauvrete) Kenya 
Daughters of Mumbi Global Resource Network * Solidarity Africa Network * Kenya Debt Relief Network * 

http://www.illegitimatedebt.org/


Jesuit Hakimani Centre * Catholic Economic Justice Network * Chemchemi Ya Ukweli * ActionAid Kenya 
Liberia Foundation for Human Rights & Democracy  * ActionAid Liberia Malawi ActionAid Malawi Mali 
FORAM  (forum pour l’outre Mali possible) * CADTM – Mali * LJDH – Mali Mauritania Alternative Mauritanie* 
Cyber Forum Mauritanie  Nigeria ANEEJ (Africa Network for Environment and Economic Justice) * ActionAid 
Nigeria Senegal Forum for African Alternatives  * CNTS (Confederation Nationale des Travailleurs du Senegal 
* Organisation des Jeunnes Panafricanists  * CADTM – Senegal * FONGS * ActionAid – Senegal * UNSAS 
(Union Nationale des Syndicats Autonome du Senegal) * U.S.E. –Senegal South Africa Jubilee South Africa * 
Jubilee Free State – South Africa Tanzania  Activist Without Borders * ActionAid Tanzania Zambia Jubilee 
Zambia 
 
Asia and the Pacific Countries Bangladesh Community Development Library – Bangladesh Cambodia 
Womyns Agenda for Change – Cambodia India Indian Social Action Forum (INSAF) Indonesia INFID 
(International NGO Forum on Indonesian Development) * Koalisi Anti-Utang (KAU) * GARPU (People's 
Alliance for Debt Cancellation) - Indonesia   Philippines Freedom from Debt Coalition – Philippines * People 
Against Illegitimate Debt (PAID!) * Kalayaan * Sanlakas * BISIG * Ecowaste Coalition * Bukluran ng 
Manggawang Pilipino (BMP) * Youth Against Debt Malaysia Monitoring Sustainability of Globalization – 
Malaysia Nepal Rural Reconstruction Nepal Japan Jubilee Kyushu * Attac Japan * Jubilee Kansai Network 
Australia Jubilee Australia 
 
Latin America and the Caribbean Countries Argentina Dialogo 2000 * MOCASE-Via Campesina * 
Convocatoria No al CIADI  * ATTAC * Espacio Ecuménico  * Movimiento por la Paz, la Soberanía y la 
Solidaridad   * Federación Judicial Argentina * Espacio No Deuda * Cátedra de Cultura de la Paz y los 
DDHH, Facultad de Cs. Soc.-UBA * Cátedra Cultura Indígena – UBA * Cátedra Nacional Arturo Jauretche * 
Museo Che Guevara Brasil  Rede Jubileu Sul Brasil  * Auditoria Ciudadana de la Red Jubileu Sul Brasil* PACS- 
Brasil * Rede Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales Colombia  Jubileo Sur Colombia * Mesa de 
Mujeres y Economía * Marcha Mundial de las Mujeres-Colombia * REMTE-Colombia * CENSAT- Amigos de la 
Tierra * Campaña en Deuda con los Derechos Ecuador Acción Ecológica * Centro de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales El Salvador  UNES * Red Sinti Techan * Bloque Popular Haiti PAPDA – Haiti 
Honduras Bloque Popular Hondureño México  MAPDER * Otros Mundos * Jubileo Sur-México Nicaragua 
Centro de Estudios Internacionales* Movimiento Social Nicaraguense * COMPA-Nicaragua Paraguay 
Servicio Paz y Justicia Sta. Lucia Caribbean Association of Feminist Research and Action   Trinidad and 
Tobago  Federación of Independent Trade Unions Uruguay Plataforma DESCam * Universidad Popular 
Joaquín Lenciñas 
                                                   
North American Countries United States of America Jubilee USA Network * TIGRA (Transnational 
Institute for Grassroots Research and Action) – USA * DGAP Development Group for Alternative Policies – 
USA  Canada Kairos - Canada 
 
European Countries  Belgium 11.11.11  Ireland Debt and Development Coalition – Ireland Great Britain 
Jubilee Debt Campaign – UK * Jubilee Scotland Norway SLUG Norway * Networkers South-North Norway  
Germany Erlassjahr – Germany * Blue 21 * Attac Germany France Plate-forme Dette & Développement – 
France  Spain Observatorio de la Deuda en la Globalizacion * ¿Quién debe a Quién? Switzerland- Aktion 
Finanz Platz 
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RRReeeuuunnniiióóónnn   SSSuuurrr---NNNooorrrttteee   dddeee   EEEssstttuuudddiiiooo   yyy   EEElllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn   dddeee E   EEssstttrrraaattteeegggiiiaaasss   
pppaaarrraaa   lllaaa   CCCaaammmpppaaañññaaa   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   sssooobbbrrreee   DDDeeeuuudddaaa   IIIllleeegggííítttiiimmmaaa   

 
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN 
 
En los últimos dos años, hemos sido testigos de las brechas que se han abierto como resultado 
de décadas de campaña colectiva Sur-Norte sobre la deuda. La decisión unilateral del 
gobierno de Noruega de anular varios reclamos de deuda en base a una "política de desarrollo 
fallida", constituye un precedente histórico y ya ha abierto discusiones en foros 
internacionales incluyendo la CNUCED y el Banco Mundial, de asuntos  anteriormente 
considerados tabú como los de financiamiento responsable y la anulación de deudas odiosas o 
ilegítimas. La creación de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público en Ecuador, es 
otro logro que proporciona un ejemplo para gobiernos tanto en el Sur como en el Norte.  El 
Congreso de Filipinas aprobó el año pasado, como parte de la ley de apropiaciones, la 
suspensión de pagos sobre créditos dudosos y proyectos finaciado con préstamos cuestionados.  
Si bien esta provisión fue vetada posteriormente por la Presidenta Arroyo, la acción 
parlamentaria en sí fue otro resultado histórico de los esfuerzos de campaña nacional y 
mundialmente. 
 
Estos logros, junto a otras situaciones emergentes incluyendo posturas de negociación más 
firmes por parte de algunos gobiernos, el debilitamiento de las  IFIs tradicionales, y la 
creación de nuevas posibilidades de financiamiento tales como el Banco del Sur -- han 
alentado a quienes luchamos contra la deuda a intensificar nuestros esfuerzos para construir 
sobre estos pasos más victorias. Todo esto está ocurriendo en un momento histórico en el cual 
la gran mayoría de los movimientos y las campañas de deuda en todo el mundo se han unido 
alrededor de un amplio consenso y comprensión política en torno a la importancia de deuda 
ilegítima y odiosa y juntos se están impulsando una “Campaña Internacional Sur-Norte contra 
Deuda Ilegítima” (ver Anexo). 
 
Hay nuevas oportunidades para promover llamados a nivel global por la anulación y la 
reparación de deuda odiosa o ilegítima, y para un nuevo marco y paradigma para el 
financiamiento consciente y responsable para evitar la creación y acumulación de deuda 
odiosa e ilegítima en el futuro. Varios foros – desde el G-8 y el G-20 hasta la CNUCED y el 
Banco del Sur - están ahora discutiendo nuevos modelos o marcos propuestos para el 
financiamiento consciente, responsable y/o alternativo. Parlamentarios están cada vez más 
interesados e involucrados en estos temas. Las campañas y movimientos sobre la deuda deben 
consolidar su capacidad de intervenir con eficacia frente a estos desafíos y oportunidades. 
 
Han pasado dos años y medio desde el II Encuentro Internacional sobre la Deuda (La Habana, 
2005), una reunión que proporcionó el contexto y el ímpetu para elaborar las áreas 
principales de consenso en las cuales se basa la actual campaña global. Reuniones más 
pequeñas de información, de análisis y/o de estrategias se han celebrado posteriormente en 
Nairobi (junio de 2006 y enero de 2007) y en Rostock (junio de 2007). Estas reuniones 
contribuyeron a fortalecer las posibilidades de hacer campaña Sur-Norte.  Los logros iniciales, 
los desafíos actuales y las nuevas oportunidades surgidas de los cambios producidos en el 
escenario global de endeudamiento exigen llevar los esfuerzos internacionales a un nuevo 
nivel. 
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No ha habido, ciertamente, escasez de reuniones o de conversaciones entre los movimientos y 
las redes de la deuda, después del Encuentro Internacional de 2005. Pero suelan adosarse a 
otros acontecimientos como las cumbres del G-8 o los Foros Sociales Mundiales, 
principalmente por necesidad financiera.  Así, las reunones terminan siendo de apenas un par 
de horas, y tanto participantes como organizador@s están implicados a menudo en muchas 
otras actividades que ocurren simultáneamente. Esto significa inevitablemente menos tiempo 
para prepararse, y menos concentración en las deliberaciones.  
 
Por otra parte, muchas de estas reuniones se centran en la actualización de iniciativas y el 
intercambio de análisis de nuevos acontecimientos.  Raras veces hay tiempo suficiente para 
forjar consensos firmes y suficientes sobre aspectos conceptuales y operacionales, y mucho 
menos para elaborar y afinar estrategias comunes y planes detallados coordinados para poder 
aprovechar los escenarios y coyunturas globales. 
 
Con todos los avances en la campaña, así como los muchos cambios en el panorama global de 
endeudamiento, necesitamos urgentemente una reunión dedicada al estudio y la elaboración 
de estrategias. La propuesta es realizar una reunión de cuatro días. Para aprovechar mejor el 
tiempo y los costos del desplazamiento, será seguida por una reunión de planificación de 2 
días sobre la Auditoría global ciudadana de las IFIs. Esta involucrará a la mayoría de los y las 
participantes, más algunas organizaciones adicionales. 

 
OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   dddeee   lllaaa   RRREEEUUUNNNIIIÓÓÓNNN   
 
La Reunión de Estudio y Elaboración e Estrategias tiene por finalidad, ser un espacio para: 
 Desarrollar una comprensión colectiva más clara y establecer consensos más firmes y 

claros en cuanto a las definiciones teóricas y operacionales de deuda ilegítima y con 
relación a las cuestiones del financiamiento consciente y responsable y financiamiento 
alternativo; 

 Realizar un balance de la evolución de la realidad de endeudamiento público y finanzas 
internacionales, y de los desafíos y oportunidades para nuestra acción y campañas; 

 Identificar el progreso y los logros alcanzados hasta ahora; y  
 Desarrollar estrategias más claras y coherentes para moverse desde los llamados generales 

para la anulación o el repudio de deuda sobre la base de la ilegitimidad, hacia  su 
implementación concreta con logros palpables en lo inmediato y avancs significativos en el 
proceso más largo de cambios estructurales y políticos. 

 
Como parte de la agenda de la reunión se dispondrán los medios para asegurar un intercambio 
más amplio con los movimientos y las redes en Ecuador involucrados en la lucha contra deuda 
ilegítima, y también con el trabajo de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, 
cuyo Informe final se espera para las mismas fechas. 
 
Las redes y movimientos sobre deuda han avanzado en su capacidad para influenciar la 
política o el discurso en sus contextos nacionales o regionales respectivos o con relación a su 
propias redes.  Pero a globalmente, el movimiento de deuda sigue siendo una red de redes y 
movimientos con un nivel de coordinación mínimo. La premisa de esta reunión es que 
podremos influenciar mejor los procesos y discusiones globales, si estamos más  coordinados y 
organizados estratégicamente en nuestra acción global. 
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FFFEEECCCHHHAAASSS   PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAASSS:::            999      aaalll   111666   dddeee   ssseeeppptttiiieeemmmbbbrrreee  
 
 9 de septiembre – Llegadas; reunion de equipo de facilitación 
10 de septiembre -  Reunión de Estudio; aspectos conceptuales y operacionales acerca de 
deuda ilegítima 
11 de septiembre - Reunión de Estudio; Continuar discusión acerca de la ilegitimidad; 
financiamiento responsable y consciente 
12 de septiembre -  Elaboración de Estrategias; Actividades con movimientos locales  
13 de septiembre – Conclusión, Reunión de Elaboración de Estrategias 
14 de septiembre – Reunión de planificación de Auditoría Global Ciudadana de las IFIs; 
actividades con relación a la Auditoria Integral del Crédito Público en Ecuador 
15 de septiembre -  Reunión  de Auditoría Global Ciudadana de las IFIs 
16 de septiembre - Partida 

LLLUUUGGGAAARRR:::      QQQuuuiiitttooo,,,   EEEcccuuuaaadddooorrr   
 
PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTEEESSS   
 
Los y las participanteserán representantes de las redes y movimientos nacionales, regionales o 
globales, comprometidos en campañas o a acciones sistemáticas en oposición a la deuda 
ilegítima, teniendo en cuenta además la diversidad geográfica y su representatividad.  
 
Para ser más productivos y para ahorrar tiempo para el desarrollo de estrategias y planes, 
solicitaremos que todos los y las participantes preparen por adelantado informes sobre sus 
actividades actuales, que serán resumidos y distribuidos con anticipación a la reunión en sí. 
Se encargarán además varios informes cortos y materiales de antecedentes sobre los temas, a 
ser enviados antes de la reunión para permitir que todos los y las participantes vengan a la 
reunión con un conocimiento específico de fondo. 
 
LLLiiissstttaaadddooo   dddeee   IIInnnvvviiitttaaadddooosss   eee   IIInnnvvviiitttaaadddaaasss   –––   555666 (Excluyendo personal de apoyo e interpretes) 
 
1- Campaña S-N sobre Deuda Ilegítima – Equipo Internacional de Facilitación - 9 

Jubileo Sur y sus 3 regiones (3) 
Eurodad – Alex Wilks (2) 
Jubilee USA – (2) 
CADTM Secretariado Internacional – (2) 

 
2- Otras redes globales y regionales:  

Action Aid International – Reponsable de Campañas sobre Deuda e IFIs – (1) 
Federación Luterana Mundial, Programa sobre Deuda Ilegitima– (1) 
Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de Deudas Ecológicas y sociales – (1) 

          World Council of Churches (1) 
Latindad (1) 
Afrodad (1) 

 
3- Campañas y Organizaciones de Países del Norte - 14 

1. Noruega – Norweigan Church Aid and SLUG (2) 
2. Irlanda – Coalición Irlandesa sobre Deuda y Desarrollo (1) 
3. España – Observatorio de la Deuda en la Globalizacíon (1) 
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4. Alemania – Erlassjahr (1) 
5. Bélgica – 11.11.11 (1) 
6. Italia – CRBM (1) 
7. Francia – Plataforma francesa sobre Deuda y Desarrollo (1) 
8. Suiza – Aktion Finanzplaz Suiza (1) 
9. Reino Unido – Escocia – Campaña Jubileo UK y Jubileo Escocia (2) 
10. Australia – Jubileo Australia (1) 
11. Canadá – Kairos (1) 
12. Japón – Jubileo Kyuhu y PARC y Attac Japan (1) 
13. EE.UU. – ya incluido entre las redes facilitadores 

 
4- Movimientos y Campañas de Países del Sur – 26 

 
o Asia – 7 Participantes 
• Filipinas - Freedom from Debt Coalition (1) 
• Indonesia - NFID y KAU  – (2)  
• Bangladesh - EJWG / Unnayan Onneshan / AA Bangladesh – (1) 
• Nepal - Rural Reconstruction Nepal  (1) 
• India - Indian Social Action Forum (1) 
• Pakistan - CADTM Pakistan (1) 
 

o Americas – 11 Participantes 
1. Ecuador – Grupo Nacional de Deuda) (3) 
2. Brasil - Jubileu Sul Brasil) (1) 
3. Argentina - Dialógo 2000) (1) 
4. Haiti - PAPDA) (1) 
5. Perú - Jubileo Perú) (Es) 
6. Colombia - Jubileo Sur Colombia/Campaña en Deuda con los Derechos (1)  
7. El Salvador - Red Sinti Techan (1) 
8. Mexico or Bolivia or Honduras (1) 
 

o Africa – 11 Participantes 
1. Zambia - Jubilee Zambia  (1) 
2. South Africa - Jubilee SA or EJN (1) 
3. Zimbabwe - ZIMCODD  (1) 
4. Malawi - MEJN  (1) 
5. Senegal - Africa Forum on Alternatives (1) 
6. Democratic Republic of Congo -nNAD (1) 
7. Mali - CAD Mali (1) 
8. Ivory Coast  - National Forum on Debt and Development (1) 
9. Cameroon - Center for the Promotion of Economic and Social Alternatives (1) 
10. Nigeria – ANEEJ (1) 
11. Morocco – CADTM Morocco (1) 
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LLLIIISSSTTTAAADDDOOO   DDDEEE   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIOOONNNEEESSS   IIINNNVVVIIITTTAAADDDAAASSS   YYY   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTEEESSS***

   RRReeeuuunnniiióóónnn   SSSuuurrr---NNNooorrrttteee   dddeee   EEEssstttuuudddiiiooo   yyy   EEEssstttrrraaattteeegggiiiaaa   dddeee   lllaaa   CCCaaammmpppaaañññaaa   IIInnntttnnnccclll...   sssooobbbrrreee   DDDeeeuuudddaaa   IIIllleeegggííítttiiimmmaaa      
 

ORGANIZACION PARTICIPANTE DIRECCION CORREO-E 

Integrantes del Equipo de Facilitación Internacional – 7 
1. Africa Jubilee South Njoki Njoroge Njehu  <daughtersofmumbi@gmail.com> 
2. JS Americas Beverly Keene  <keeneba@wamani.apc.org> 
3. JS APMDD Lidy Nacpil <lnacpil@jubileesouth.org> 
4. EURODAD ( Alex Wilks <awilks@eurodad.org> 
5. Jubilee USA Network Neil Watkins <neil@jubileeusa.org> 
6. Jubilee USA Network Pat Rumer <activistap@yahoo.com>  
7. CADTM Myriam Bourgy <myriam@cadtm.org> 
8. CADTM Eric Toussaint <international@cadtm.org> 

Otras redes globales y regionales: 6 
9. AFRODAD  Tirivangani Mutazu <tiri@afrodad.co.zw>  
10. LATINDADD  Rocío Valdeavellano <rocioval@speedy.com.pe> 
11. Action Aid International Still to be confirmed  
12. Lutheran World Federation Rev. Angel Furlan <afurlan@ielu.org>  
13. Southern Peoples’ Ecological Debt 

Creditors Alliance 
Still to be confirmed  

14. World Council of Churches Rogate Reuben Mshana 
(still to be confirmed) 

<RRM@wcc-coe.org> 

Organizaciones/Campañas nacionales en el Norte – 13 
15. Norwegian Church Aid Jostein Hole Kobbeltvedt <Jostein.Hole.Kobbeltvedt@nca.no> 

<jhk@nca.no> 
16. Norway – SLUG Oygunn Brynildsen  <oygunn@slettgjelda.no> 
17.  Ireland – Debt and Development 

Coalition 
Nessa N Chasaide <nessa@debtireland.org>, 

<nessa_ddc@connect.ie> 
18.  Spain – ODG Iolanda Fresnillo <iolanda.fresnillo@odg.cat>, 

<iolanda.fresnillo@debtwatch.org> 
19.  Germany – Erlassjahr  Gabriela Weber <ga-weber@gmx.de> 

 
20.  Belgium -  11.11.11  Pol Vandervoort <pol.vandevoort@11.be> 
21.  France -  Platform on Debt and 

Development 
Marie Yared <m.yared@worldvision.fr> 

22. Switzerland – Aktion Finanzplatz  André Rothenbühler <afp@aktionfinanzplatz.ch>, 
23. Great Britain -  Jubilee Debt 

Campaign UK  
Nick Dearden   <nick@jubileedebtcampaign.org.uk> 

24.  Scotland – Jubilee Scotland James Picardo  <james@jubileescotland.org.uk> 
25.  Australia – Jubilee Australia Adele Webb <awebb@ncca.org.au>    
26.  Japan – Jubilee Kyushu & PARC  & 

Attac Japan  - 1 rep 
Sho Kasuga <skasuga@talktank.net> 

Italy – CRBM Cannot send anyone due to schedule 
conflicts 

 

Canada – Kairos (E) Cannot send anyone due to schedule 
conflicts 

 

Campañas nacionales en el Sur – 28 

Asia – 7 participantes 
27. Philippines – Freedom from Debt 

Coalition 
Milo Tanchuling <milo@fdc.ph> 

28.  Bangladesh – Equity Justice Working 
Group, & Unnayan Onneshan & Action 
Aid Bangladesh – 1 rep 

Md Shamsuddoha  <doha_shams@hotmail.com> 

29.  Nepal – Rural Reconstruction Nepal Arjun Karki  <akarki@gmail.com> 
30. India  - Indian Social Action Forum Willy D’ Costa <willy@vsnl.com>,  <willyindia@gmail.com>, 
31. Pakistan – CADTM Pakistan Syed Abdul Khaliq  <cadtm.pakistan@gmail.com> 
32. Indonesia – INFID Don Marut <don@infid.org> 

                                                 
* aaalll    333111   dddeee   aaagggooossstttooo   
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33. Indonesia – KAU  Galuh Candra Patria <galuh@kau.or.id> 

América Latina y el Caribe – 10 Participantes 
34. To 36. Ecuador – National Debt Group 

and CAIC (3 slots) 
Nora Fernandez 
Eliana Franco 
Delfa Mantilla 

<nfernandez@cdes.org.ec> 
 

37. Brazil – Jubileu Sul Brasil Gabriel Strautman  <GABRIEL@RBRASIL.ORG.BR> 
38.  Argentina – Dialogo 2000 Gladys Jarazo dialogo@wamani.apc.org 
39. Haiti – PAPDA Camille Chalmers <�halmer.chalmers@papda.org> 
40.  Peru - Jubilee Peru Carlos Bedoya Bonelli <coordinacion@jubileoperu.org.pe> 

<jubileoperu@speedy.com.pe> 
41. Colombia - JS Colombia/In debt with 

Rights Campaign 
William Gaviria Ocampo <endeudaconlosderechos@gmail.com>

42.  El Salvador - Red Sinti Techan Nidia Hidalgo <nidia.hidalgo@unes.org.sv> 
43.  BOLIVIA , México  u  HONDURAS  Still to be finalized  
Africa – 11 Participantes 
44.  Cameroon - Center for the Promotion 

of Economic & Social Alternatives 
Florent Noel Djeutane <florentel@yahoo.fr>  

<cepaes2003@yahoo.fr> 
45.  Nigeria - ANEEJ Leo Ohiro Atakpu OHIROATAKPU@YAHOO.CO.UK 

 
46.  Senegal - Africa Forum on 

Alternatives 
Demba Demblele <dembuss@hotmail.com>, 

<forumafricain@yahoo.fr> 
47.  South Africa – Economic Justice 

Network 
Malcolm Damon <mpd@ejn.org.za> 

48. Zimbabwe - ZIMCODD Jonah Gokova <jokugo56@yahoo.co.uk> 
<gokov@ecoweb.co.zw> 

49. Zambia - Jubilee Zambia   Privilege Haang’andu <privahaangandu@gmail.com> 
50.  Malawi – Malawi Economic Justice 

Network 
Dalitso Kubalasa  <dkubalasa@mejn.mw> 

51.  Democratic Republic of Congo - NAD Dany Ndombele  <Dandombele@yahoo.fr> 
52.  Mali -  CAD Mali Aminata Barry Toury <barryaminatou@yahoo.fr> 
53.  Ivory Coast - National Forum on Debt 

and Development 
Kone Solange <konesol@yahoo.fr>, 

<fndp11@yahoo.fr> 
 

54.  Morocco – CADTM Morocco Mimoun Rahmani  <rahmani_mimoun@yahoo.fr> 

Jubilee South Staff - 1 
55. JS Global Secretariat Fabrina Furtado <fabrina@jubileesouth.org> 
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