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I. Información sobre la campaña 

La campaña "EN DEUDA CON LOS DERECHOS" es una iniciativa de diferentes organizaciones 
sociales y no gubernamentales (Centro Nacional Salud, Ambiente Y Trabajo -CENSAT Agua Viva, 
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos -ILSA, Unión Nacional de Empleados 
Bancarios -UNEB, Asociación de Trabajo Interdisciplinario -ATI, Centro de Estudios Escuela para 
el Desarrollo -CESDE, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 
entre otras), que preocupadas con la problemática de la deuda pública y con sus consecuencias 
regresivas para los derechos sociales, han decidido conformar un gran equipo de estudio y 
reflexión política del tema de la DEUDA y de todos los problemas que de ella se derivan, 
habiendo logrado diseñar un plan en procura de que la población colombiana luche de manera 
consciente y coherente en una permanente Campaña Nacional contra la deuda. 

Objetivos generales: 

?? Informar y sensibilizar amplios sectores de la opinión y de los movimientos sociales sobre el 
problema de la deuda pública, social y ecológica, sus dimensiones a nivel nacional, 
internacional, territorial y sectorial 

?? Dilucidar la forma cómo la deuda pública repercute en la vida de la gente 
?? Sentar bases para la movilización social en torno a esta problemática que generen alternativas 

políticas y económicas 

Objetivos específicos: 

?? Contribuir a diagnosticar y a valorar las consecuencias de la deuda pública (externa e interna) 
frente a la vigencia de algunos derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. 

?? Coadyuvar para que las organizaciones sociales cualifiquen sus niveles de comprensión de en 
torno al tema de la deuda pública, social y ambiental, y lo incluyan en sus agendas de trabajo. 

?? Convocar a diferentes sectores de la nación para la discusión del endeudamiento público, 
enfatizando en las problemáticas ambiental, de servicios públicos, de endeudamiento territorial 
y de vulneración de los derechos sociales. 

 



 
 

ESTRATEGIAS DE LA CAMPAÑA 

Estrategia de investigación 

Construir una interpretación propia del proceso de endeudamiento nacional y territorial. 

Elaborar propuestas de alternativas financieras y económicas sobre la deuda que tengan 
alcance nacional y latinoamericano, que puedan ser esgrimidas por los gobiernos 
democráticos y por los movimientos sociales. 

Estrategia de comunicación 

Desarrollar una estrategia de difusión de amplia cobertura sobre asuntos relacionados 
con la deuda que refleje las particularidades regionales y sectoriales. 

Impulsar actividades de capacitación sobre deuda para activistas de medios de 
comunicación. 

Elaborar y difundir una serie de materiales pedagógicos sobre la deuda. 

Promover la organización de debates y foros regionales y sectoriales sobre la deuda 
pública y sus consecuencias. 
 

Estrategia de formación 

Apoyar la realización de talleres de formación, ferias de divulgación y otras actividades 
de capacitación sobre la deuda. 

Estimular la creación de materiales didácticos sectoriales y regionales que contribuyan al 
estudio y conocimiento de los efectos de la deuda. 

Diseñar un diplomado avanzado sobre diferentes aspectos y alternativas frente a la 
deuda pública, dirigido a líderes sociales que tengan formación política y económica. 

Estrategia de incidencia 

Desarrollar actividades de cabildeo e incidencia política ante el Congreso de la 
República, las instituciones administrativas y las instituciones financieras multilaterales 
en función de los objetivos de la campaña. 

Estrategia de organización 

Impulsar acciones colectivas de resistencia y movilización frente al problema del 
endeudamiento. 

Posibilitar la integración de las organizaciones sociales que luchan contra la deuda a 
nivel nacional y latinoamericano. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
II. Documentos para dialogar 

 
Como una contribución para la reflexión sobre la problemática de la deuda en Colombia y en 
América Latina, en cada boletín electrónico de la campaña enviaremos algunas lecturas de 
referencia, que le permitan a las organizaciones sociales fortalecer la comprensión del tema y 
avanzar en el diseño de alternativas. 
 
En esta oportunidad sugerimos los siguientes documentos: 

 
??¿Qué es la deuda externa? 
Alejandro Teitelbaum, abogado y representante permanente en Ginebra de la Asociación 
Americana de Juristas. 

http://www.usuarios.lycos.es/politicasnet/articulos/deudaexterna.htm 
 
??¿Qué es la deuda del Tercer Mundo?  
Eric Toussant.  
http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=248 
 
 

¡Por un control social y político a los procesos de endeudamiento publico¡ 

¡Por el desmonte de los creadores de mercado como responsables de la deuda 
pública! 

¡No al alza de los servicios públicos causada por lo costos de la deuda externa! 

¡Por la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales! 

 

III. Actividades de la Campaña 
 

La Campaña ha venido desarrollando un proceso de información y sensibilización sobre el 
tema de la Deuda Pública en Colombia, dirigido a personas líderes de organizaciones 
sociales. Para este efecto, con el auspicio de Diakonía y CWS, se ha creado un paquete 
pedagógico que ha sido entregado a los y las asistentes a las actividades educativas de la 
campaña, buscando multiplicar esta iniciativa. 

 



 

 
Talleres Regionales 

 
 
Ciudad Asistentes Compromisos (agenda) 
Barrancabermeja 45 personas de 40 

organizaciones sociales, 
sindicales y pastorales. 

6 talleres con la comunidad, procesos 
de sensibilización y presentación de la 
campaña con jóvenes y organizaciones 
de mujeres. 

Bogotá 80 docentes de diferentes 
instituciones educativas del 
distrito 

Realización de talleres con estudiantes, 
profesores y padres de familia, 
sensibilización a través de las clases de 
sociales, coordinación de foros 
educativos por institución y por 
localidades. 

Bogotá 40 líderes de 
organizaciones de 
desplazados de diferentes 
regiones del país  

Participación en el comité local de 
campaña en cada una de las ciudades 
donde están ubicados, difusión de la 
campaña con las comunidades de 
referencia. 

Medellín 40 personas de 
organizaciones sociales y 
sindicales 

7 talleres de difusión con distintas 
comunidades, actividades de 
sensibilización y movilización. 

Cali 20 personas de 
organizaciones locales 

5 talleres con la comunidad, presentación 
de la campaña en 4 organizaciones 
sociales, sensibilización y difusión a 
través de periódicos comunitarios. 

 
 
 
Próximas Actividades  

?? Próximamente se realizarán talleres en Cartagena, Sincelejo, Bucaramanga, Pereira y 
Bogotá. 

?? Se ha previsto el evento de lanzamiento de la Campaña Nacional “En Deuda con los 
Derechos” para los días 26 y 27 de mayo en Bogotá. Se llevará a cabo un seminario 
internacional sobre Deuda Pública con la participación de investigadores colombianos y 
de invitados de Jubileo Sur, Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, 
Estrategia Andina, Amazónica y Centroamericana de lucha contra la Deuda, 
Observatorio de la Deuda en la Globalización, entre otros. También se ha propuesto la 
programación de actividades públicas para la difusión de la iniciativa en cada una de las 
ciudades en las cuales se está desarrollando la Campaña. 

 
 


