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📣 #ClimateDebtJustice - Manual para la acción📣
Prohibida su divulgación hasta el viernes 22 -

7am UTC/3pm PST/3am EDT
Si tiene preguntas, contacte a: icrotti@eurodad.org

Enlace para compartir el manual: https://bit.ly/3B9j2ty
English - French - Portuguese

¿Poco tiempo?
Ve directo a las publicaciones (posts) muestra para redes sociales

Antecedentes

La emergencia climática está alimentando la acumulación de deuda en los países del sur
global. A pesar de haber contribuido muy poco a la emergencia, los países que sufren los
impactos del cambio climático se enfrentan a unos costes de endeudamiento más elevados
debido a sus vulnerabilidades climáticas, y no les queda más que recurrir a préstamos para
financiar la mitigación y la adaptación al cambio climático, y para financiar la reconstrucción
y la recuperación después de un evento climático extremo. Además, la financiación
climática, que debería responder al principio de responsabilidades comunes pero
diferenciadas, se está otorgando principalmente a través de préstamos y modalidades que
resultan en creación de deuda, haciendo recaer la carga financiera sobre los hombros del
sur global.

La necesidad de una transición global hacia una economía más sostenible y equitativa no
será posible sin una financiación climática sostenible, responsable, justa y que no genere
deuda, así como una financiación para la transición que no exacerbe las vulnerabilidades de
la deuda en el sur global. Asimismo, es necesaria la cancelación de la deuda y un marco
justo para la resolución de la deuda. La justicia climática no será posible sin la justicia
económica y de la deuda. Y la justicia de la deuda no será posible sin la justicia climática.

https://emojipedia.org/megaphone/
https://emojipedia.org/megaphone/
mailto:icrotti@eurodad.org
https://bit.ly/3jka06V
https://docs.google.com/document/d/1LDBBLfnGnpKGYm3AThB8LejQ3CnYZzeh/edit#
https://docs.google.com/document/d/1-kCYEDC6nSjX3wSG2If1JwQevyA4-DgVuZbyFE5zuzM/edit?usp=sharing


¿Qué es la campaña de deuda y cambio climático?
Un grupo de OSC y movimientos sociales se han reunido para actuar sobre la justicia de la
deuda y la justicia climática.

Dentro de los días de Acción Global por la Anulación de la Deuda, estamos preparando
algunas acciones de sensibilización, entre ellas una declaración en la que se exige a los
gobiernos e instituciones que adopten medidas urgentes, justas y ambiciosas, en
cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.

¿Cómo participar?
Seas una organización o un individuo, hay algunas acciones digitales que puedes hacer para
apoyar esta campaña:

✍ Firma la declaración, si eres una organización (la declaración está disponible en inglés,
español, francés, portugues y holandés. Da click aquí para la lista completa de firmantes.)

🌐 Únete a nuestro Twittatón #ClimateDebtJustice:

La tormenta en twitter se llevará a cabo el viernes 22 de octubre. Invitamos a quienes
apoyan esta campaña a compartir tuits desde las 7 am UTC y durante todo el día para
maximizar el impacto de esta acción. Aquí hay algunas formas de unirse a la tormenta de
Twitter:

● Agrega el hashtag #ClimateDebtJustice a tus tuits que compartas ya sea desde
la cuenta de la organización a la que perteneces o desde tu cuenta personal.

● Si no tienes mucha inspiración, copia y pega cualquiera de los tuits sugeridos

● Acuérdate que los tuits funcionan mejor si van acompañados por imágenes. Puedes
encontrar materiales aquí o la animación de video aquí que está disponible aquí para
descargar o en YouTube aquí.

● Al final de este documento encontrarás más recursos y materiales que puedes
compartir mediante tuits.

https://debtgwa.net/debt-and-climate
https://www.eurodad.org/debt_and_climate_statement_signatures?utm_campaign=climate_debt_statement&utm_medium=email&utm_source=eurodad
https://debtgwa.net/debt-and-climate
https://drive.google.com/drive/folders/1EXCDNCYkgxwWLelcnqF3gFONGpHGYnPe
https://drive.google.com/file/d/1WfSwacJZ01q7T33mZfEpm_x6P1Hm430x/view
https://www.youtube.com/watch?v=z10aOnbOKgU


¿Quieres tener alguna de éstas imágenes traducidas a tu idioma? Manda la
traducción por correo electrónico a Emy, edenardi@eurodad.org .

Tuits imágenes

Hoy unimos fuerzas con más de 200 OSC para exigir
📣 #CancelarLaDeuda y ofrecer una #FinanciaciónClimática
que no exacerbe las vulnerabilidades de la deuda en el sur
global.

🙌 ¡Únete a nosotros! https://bit.ly/3n2wM46
#ClimateDebtJustice

⚠ Los países ricos son responsables de la #CrisisClimática,
entonces ¿por qué el #SurGlobal está pagando?

📣 Lanzamos un llamado a los líderes mundiales a
#CancelarlaDeuda y reformar el sistema financiero. No hay
#JusticiaClimática sin #justiciadeDeuda !

Más info: https://bit.ly/3n2wM46 #ClimateDebtJustice

⚠ La deuda climática que el norte global tiene con el
#SurGlobal se construyó en el pasado colonial y se perpetuó a
través de dinámicas neo-coloniales.

📣 Necesitamos un cambio sistémico, no hay
#JusticiaClimática sin #DebtJustice !

Lee más: https://bit.ly/3n2wM46 #ClimateDebtJustice

⚠  La #CrisisClimática está acelerando la acumulación de
deuda en el #SurGlobal , y los países más afectados son
aquellos que poco han contribuido al calentamiento global.

¿Necesitamos más razones para #CancelarlaDeuda ahora?

Lee más: https://bit.ly/3n2wM46

#ClimateDebtJustice

mailto:edenardi@eurodad.org


Tweet Visuals

⚠  Tras esta #EmergenciaClimática, el acceso a
financiamiento que no genere deuda es crucial para una
recuperación justa, equitativa y sostenible.

📣 Hacemos un llamado a los líderes mundiales para actuar
por la #ClimateDebtJustice y una reforma al sistema financiero
internacional.

Leer más: https://bit.ly/3n2wM46

⚠ La deuda no puede considerarse sostenible si el pago
impide que el #SurGlobal se recupere de la #CrisisClimática

📣 RT si estás de acuerdo en que: no hay #JusticiaClimática
sin #DebtJustice !

Leer más: https://bit.ly/3n2wM46

Hashtags:
#ClimateDebtJustice, #UprootTheSystem, #AnulaciónDeLaDeuda, #CancelTheDebt,
#WorldWeWant

Tags:
Redes internacionales y regionales que apoyan la declaración:
@debtgwa, @eurodad, @AsianPeoplesMvt, @AFRODAD2011, @latindadd, @350,
@ActionAid, @Global_Demands, @social_rights, @StopCorpAbuse, @femtaskforce,
@FFFMAPA, @globaleducation, @ibvmngo, @PriceofOil, @Oxfam, @scnfamily, @SID_INT,
@3rdworldnetwork, @UNANIMAIntl, @IYCM, @atalc, @CANEurope, @EqualAsiaF,
@FightInequality, @WoMin_Africa



Influencers sobre deuda/clima:
@Fridays4future, @GretaThunberg,  @ClimateCoaliti1, @NaomiAKlein, @ExtinctionR,
@GeorgeMonbiot, @democracynow, @IEfinanceHRs, @tveitdal, @Greenpeace, @GlblCtzn,
@UNEP, @UNDP, World_Wildlife, @HollyWildChild, @AOC

UNFCCC:  Spanish @CMNUCC, English @UNFCCC, French @CCNUCC, Russian @RKIKOON
and German @UNKlima. UNFCCC head: @PEspinosaC

  Interactúa con cuentas en Twitter

Si estás activo en Twitter con tu cuenta personal o de la organización de la que formas
parte, puedes escribir a tus contactos mediante mensaje directo para invitarlos a unirse a
esta acción. Te proponemos el siguiente mensaje:

🙌Más de 200 OSC han firmado hasta ahora la declaración por la justicia de la deuda
y la justicia climática https://bit.ly/3n2wM46

⚠Como sabrás, los países ricos son los principales responsables de la crisis
climática, pero el Sur Global está pagando por ella.

📣 Únete a nosotros el viernes 22 de octubre en un Twittatón para denunciar esta
situación y exigir la cancelación de la deuda, la entrega de una financiación climática
suficiente y no generadora de deuda y el reconocimiento de la deuda climática que el
norte global tiene con el sur

👉 Consulta aquí un manual para la acción que hemos preparado
https://bit.ly/3B9j2ty y únete a nosotros en twitter y otras redes sociales el viernes 22
a partir de las 7am UTC/3pm PST/3am EDT

🙏 gracias por tu apoyo

📣 Corre la voz en Facebook e Instagram
Si no tienes cuenta de Twitter, puedes aún participar en esta campaña mediante una
publicación en Facebook o Instagram:



FACEBOOK
⚠  La #CrisisClimática está acelerando la acumulación de deuda en el #SurGlobal , y
los países más afectados son aquellos que poco han contribuido al calentamiento
global.

¿Necesitamos más razones para #CancelarlaDeuda ahora?

Lee más: https://bit.ly/3n5BXQW

INSTAGRAM
⚠ Los países ricos son responsables de la #CrisisClimática, entonces ¿por qué el
#SurGlobal está pagando?

Los países que sufren los peores impactos del cambio climático han contribuido
muy poco, sin embargo, enfrentan costos de endeudamiento más elevados debido a
sus vulnerabilidades climáticas.

Es tiempo de que los líderes actúen para alcanzar la #ClimateDebtJustice,
#CancelenlaDeuda y para lograr una reforma del sistema financiero internacional. NO
hay #JusticiaClimática sin #DebtJustice !

#CancelacióndelaDeuda #DeudaClimática #CambioClimático #EmergenciaClimática
#COP26  #ClimateDebtJustice

 Interactúa con influencers en Instagram

Si estás activo en Instagram con tu cuenta personal o de la organización de la que formas
parte, puedes contactar a esta lista de influencers mediante mensaje directo para invitarlos
a unirse a esta acción. Te proponemos el siguiente mensaje:

Hola [inserta nombre del influencer],

Soy [tu nombre] de [inserta nombre de tu organización] y, como sabes, los países
ricos son los principales responsables de la crisis climática actual, pero el Sur Global
es quién está pagando por ella.

Como parte de la huelga climática global, nos hemos unido a una coalición de más
de 280 OSC para crear conciencia sobre la necesidad de realizar una transición
global hacia una economía más equitativa, algo que no puede suceder sin una
financiación climática sostenible, responsable, justa y que no genere deuda.

Considero que esta campaña puede resonar con tu compromiso con esta causa. En
caso de que quieras unirte a nuestra acción, nos encantaría que pudieras compartir
el mensaje con tus seguidores. Puedes encontrar más información sobre cómo
unirte aquí: https://bit.ly/3B9j2ty

https://docs.google.com/document/d/1yUfpWPYk-s9UDJLDaU-WFwwmWGf7--F0/edit?usp=sharing&ouid=106978416281811739585&rtpof=true&sd=true
https://bit.ly/3B9j2ty


Gracias por leer este mensaje, indícame si tienes preguntas.

[inserta tu nombre]

Recursos sobre deuda y cambio climático:
Recursos para la campaña

● Statement
● Video - aquí para descargar o en YouTube aquí.
● Imagenes para las redes sociales
● Latindadd video
● ODG video

Informes y otros recursos
● A tale of two emergencies - the interplay of sovereign debt and climate crises in the

global south, Eurodad, December 2020
● How Debt and Climate Change Pose ‘Systemic Risk’ to World Economy, The New

York Times, April 2021
● Debt and climate justice, Debt Wednesdays training course session, Eurodad, June

2021
● Debt and the climate crisis: a perfect storm, CSO coalition, September 2021 (for the

Spanish version click here)
● In-depth Q&A: What is ‘climate justice’?, Carbon Brief, October 2021
● The climate emergency: what’s debt got to do with it?, Eurodad, October 2021
● New figures on climate finance: The good, the bad, the disturbing and what's missing,

Eurodad, 2021
● Análisis del financiamiento climático internacional en América Latina y el Caribe,

desde un enfoque de justicia climática y financiera, Latindadd, 2021

Ponte en contacto si tienes otros recursos que añadir a esta lista escribiendo a
icrotti@eurodad.org

Imagenes

Todo el material visual está en esta carpeta de Google Drive. Vea a continuación algunos
ejemplos:

https://debtgwa.net/debt-and-climate
https://www.youtube.com/watch?v=z10aOnbOKgU
https://drive.google.com/file/d/1WfSwacJZ01q7T33mZfEpm_x6P1Hm430x/view
https://www.youtube.com/watch?v=z10aOnbOKgU
https://drive.google.com/drive/folders/1wLGcRFjSYpj0mL95ls8mFtJFVJ-OWV1E
https://drive.google.com/drive/folders/1vWwfuEkn2ieO3zd_L4Ep1voTXZgr_dkr
https://twitter.com/twitt_odg/status/1451458586748637213?s=20
https://www.eurodad.org/a_tale_of_two_emergencies_the_interplay_of_sovereign_debt_and_climate_crises_in_the_global_south
https://www.eurodad.org/a_tale_of_two_emergencies_the_interplay_of_sovereign_debt_and_climate_crises_in_the_global_south
https://www.nytimes.com/2021/04/07/climate/debt-climate-change.html
https://www.youtube.com/watch?v=nW6NiJ-VHEk
https://jubileedebt.org.uk/news/new-briefing-debt-and-the-climate-crisis-a-perfect-storm
https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2021/09/Debt-and-the-Climate-Crisis-a-Perfect-Storm-SPANISH.pdf
https://www.carbonbrief.org/in-depth-qa-what-is-climate-justice
https://www.eurodad.org/climate_debt_faqs
https://www.eurodad.org/new_figures_on_climate_finance_the_good_the_bad_the_disturbing_and_what_s_missing
http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/Financiamiento-climatico.pdf
http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/Financiamiento-climatico.pdf



