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Un Green New Deal Global Feminista y Descolonizado 

Un Green New Deal Global (GNDG, de ahora en adelante) feminista y 
descolonizado resiste las construcciones sociales de las jerarquías raciales, de 
género, de clase, de castidad sexual y las desigualdades según las capacidades 
que respaldan las estructuras, sistemas, y discursos coloniales, neoliberales, y 
capitalistas. Reconoce que el colapso ecológico que estamos viviendo como 
parte del cambio climático es el resultado directo de un contrato social 
desigual, en el cuál estas jerarquías son las que le dan forma a nuestras 
relaciones sociales y económicas. Una postura descolonizadora significa que no 
podemos negar que vivimos en un mundo en donde las personas negras, de piel 
marrón, femeninas, queer entre el cambio climático, la explotación laboral 
según la raza y el género, las reglas comerciales y las estructuras económicas 
que reproducen las desigualdades tanto dentro como entre las naciones. Es 
esencial que un GNDG feminista y descolonizado sea global, ya que ningún país 
ni ninguna región puede existir aislada del mundo; un mundo que es 
indisolublemente interdependiente a través de los flujos de comerciales, 
humanos, de capital y climáticos. Para lograr un futuro que sea justo en 
términos ecológicos, económicos, y sociales es indispensable una justicia 
global, interseccional e internacional, una visión y una consciencia histórica 
descolonizadora.

Nuestro mundo

El paradigma actual de la economía global se destaca por tres características 
generales que socavan o que incluso sabotean los principios feministas y 
descolonizadores. La primera característica es el neoliberalismo y su agenda 
perpetuadora de liberación, privatización y desregulación. Desde fines de la 
década del 70, el neoliberalismo estuvo al frente del despliegue del estado para 
servir a los intereses de las empresas y de los inversores privados, en lugar de 
cumplir con los derechos económicos, sociales, y humanos de su pueblo. La 
segunda es la financiarización, o la globalización del capital financiero, donde 
los mercados financieros, los motivos, las instituciones, y las élites dominan la 
economía global que afecta a todo, empezando por la producción, el consumo, 
la regulación y la salud. La tercera y última característica es el monopolio 
intelectual del capitalismo, en donde los dueños de la propiedad intelectual (es 
decir, patentes,derechos de autor, y marcas) actúan como un monopolio al 
reducir la oferta competitiva, al excluir a otras personas del uso del 
conocimiento patentado y al aumentar los precios. 

https://link.springer.com/article/10.1057/s41301-020-00263-z
https://www.routledge.com/Development-Beyond-Neoliberalism-Governance-Poverty-Reduction-and-Political/Craig-Porter/p/book/9780415319607
https://www.e-elgar.com/shop/usd/financialization-and-the-world-economy-9781843768746.html
https://www.e-elgar.com/shop/usd/financialization-and-the-world-economy-9781843768746.html
https://www.e-elgar.com/shop/usd/financialization-and-the-world-economy-9781843768746.html
https://www.e-elgar.com/shop/usd/financialization-and-the-world-economy-9781843768746.html
https://www.e-elgar.com/shop/usd/financialization-and-the-world-economy-9781843768746.html
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En el centro de estas tres características hay un marcado énfasis en modelos de 
desarrollo orientados a la exportación del sur global y administrados por los 
países desarrollados. Esto ocurre a través de cadenas de valor global que 
dependen de los combustibles fósiles y de inversiones privadas. A través de la 
exportación de materia prima y de recursos naturales como madera, café, 
algodón, azúcar, la extracción histórica del colonialismo ecológico se expandió 
en escala y en complejidad. Los diversos daños de la contaminación del aire, la 
erosión de los suelos, la desertificación, la deforestación, y el monocultivo 
reemplazan la diversidad de la producción local, explotan a muchos trabajadores 
y, por lo general, violan sus derechos humanos y exacerban el cambio climático. 
No es ninguna sorpresa que las catástrofes climáticas que vemos hoy en día se 
sientan incluso más fuertes en los países donde la colonización diezmó los 
recursos naturales, alteró las infraestructuras, y comprometió las formas 
tradicionales de vida que respetan el medioambiente. 

Las empresas poderosas y los mercados controlados por los colonizadores se 
convierten en las bases de una «economía global» que son respaldadas por siglos 
de estrategias de fuga de capitales, esclavización o servidumbre por deuda, 
desindustrialización, y la creación de enclaves mercantiles y extractivistas. Un 
GNDG feminista y descolonizado busca reformar el paradigma actual existente a 
través de procesos estructurales de transformación en las arquitecturas 
internacionales financiera y comerciales.

Principios y Recomendaciones para un GND Feminista y 
un GND Global  

La Coalición Feminista para el Green New Deal dispuso una serie de diez 
problemáticas significativas e interseccionales que enmarcan una agenda 
feminista para la propuesta de EE.UU. para un Green New Deal. Esta plataforma 
feminista implica lo siguiente: confrontar el patriarcado institucional y el racismo; 
reconocer las opresiones sistémicas en el desarrollo de políticas; priorizar los 
derechos y el liderazgo de los pueblos indígenas, incluido el reconocimiento legal 
de los derechos de las tierras indígenas; efectuar realmente el marco vital del 
Consentimiento Libre, Previo, e Informado y el reconocimiento de los Derechos 
por Naturaleza. Los principios de la coalición también confrontan los patrones de 
producción explotadores y no sostenibles y el racismo medioambiental. La 
coalición avanza con la justicia reproductiva y garantiza soluciones creadas por 
las comunidades y rechaza las respuestas falsas y dañinas para el cambio 
climático, como aquellas que dirige el sector privado y que no abordan los

https://www.versobooks.com/books/2002-fossil-capital
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/6/4/the-green-new-deal-should-not-be-a-new-imperial-masterplan/
http://feministgreennewdeal.com/wp-content/uploads/2019/09/Feminist-GND-Kickstart-note-Final-Draft-9.20.2019.pdf
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causantes de raíz. Esta agenda feminista reivindica un recordatorio audaz y crítico 
de que las comunidades históricamente marginadas y oprimidas están en la 
primera línea del cambio climático y, por lo tanto, se deben priorizar en la 
formulación y en los objetivos de un green new deal global feminista y 
descolonizado. 

Los Convenios de Ginebra para un Green New Deal Global engloban los 
objetivos que afrontan las desigualdades estructurales dentro y entre las 
naciones, como así también implican renovar la ética multilateral y participativa. El 
principal objetivo de los Convenios de Ginebra es forjar voluntad política colectiva 
dentro de la gran escala del cambio sistémico que se necesita para enfrentar el 
cambio climático. Los objetivos incluyen construir una economía productiva global 
que esté basada en el empleo decente y de tiempo completo con salarios dignos 
para todos los países; una sociedad justa que tenga como objetivo cerrar la 
brecha socioeconómica dentro y entre generaciones, naciones, hogares, raza y 
géneros; una comunidad solidaria que proteja a las personas vulnerables y que 
fomente los derechos económicos; y un espacio político participativo que derrote 
la captura política de los grupos de interés reducidos y que difunda el principio 
democrático del proceso económico de toma de decisiones. Esta plataforma 
abarcadora de objetivos está respaldada por algunos principios, como la 
protección de las reglas globales en contra de la captura de partes poderosas, las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas que median las responsabilidades 
de conformidad con el nivel específico del desarrollo nacional, el derecho de los 
estados a un espacio político para desarrollar estrategias nacionales de 
crecimiento, regulaciones globales para fortalecer el rol de la labor y 
responsabilidad e inclusividad en las instituciones públicas globales. 

Feminismo estructural 

Una visión feminista arraigada a la ecología política implica un cambio que 
consiste en dejar de considerar a las mujeres como personas individuales, y, en 
cambio, considerar al género como un sistema que estructura las relaciones de 
poder. El Feminismo estructural es la base para crear alternativas feministas para 
la justicia climática, precisamente porque la injusticia climática surge del 
capitalismo fósil patriarcal que explota y abusa de la naturaleza y del género en 
diversas formas que, a su vez, se entrelazan. El feminismo estructural fomenta un 
marco económico feminista que centra la economía de cuidado en un GND 
feminista y descolonizado. El trabajo de cuidado comprende el trabajo comercial 
y el no comercial que sustenta la vida. Entonces, implica desde el trabajo que 
realizan las familias para cuidarse entre las personas durante toda su vida, 
inclusive el cuidado de las infancias, de las personas en la tercera edad, de las

https://unctad.org/system/files/official-document/gp_ggnd_2019_en.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1354570042000267608
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1354570042000267608
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1354570042000267608
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1354570042000267608
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1354570042000267608
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personas con discapacidades y de aquellas personas que enfrentan desafíos de 
salud, hasta el trabajo remunerado en el cual también se llevan a cabo estas 
mismas actividades. La pandemia del COVID-19 reveló lo indispensable que es 
el trabajo de cuidado, como así también reveló la crisis de subinversión 
constante y la falta de infraestructura en la economía de cuidado a nivel global. 
Esto surge de los sistemas con creencias patriarcales que mantienen una división 
de labor según el sexo a escala local y mundial. 

Las inversiones públicas en aumento, a largo plazo y que sean consistentes 
dentro de la economía de cuidado, en conjunto con el compromiso de 
desinversión pública y privada en la economía de combustibles fósiles como así 
también en las fuerzas armadas de EE. UU., son centrales para un GND feminista 
que regule el sector financiero para desinvertir en lo perjudicial e invertir en el 
cuidado. Es imperativo desinvertir en los combustibles fósiles y esto se ha 
destacado en los descubrimientos recientes que muestras que los bancos 
privados de los países desarrollados prestaron más de $2 billones a empresas de 
combustibles fósiles desde el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático que se 
adoptó en el 2015. La justicia climática requiere una transición del 100% hacia 
energías renovables que provenga de fuentes justas y que se desinvierta en la 
minería, en los combustibles fósiles, y en las economías que se basan en las 
agroempresas que contribuyen con el cambio climático. El rol central que cumple 
EE. UU. es vital en la desinversión de los combustibles fósiles. Estados Unidos 
históricamente ha sido el mayor emisor de carbono en el mundo y las Fuerzas 
Armadas de EE. UU por sí solas contaminan más que aproximadamente 140 
países. Mientras tanto, los países en el sur global, que son los menos 
responsables de la crisis, están experimentando la peor parte de sus impactos, 
desde intensas sequías hasta tifones hasta repercusiones económicas. 
Desinversión en los combustibles fósiles, en especial por parte de EE. UU. Esto 
es esencial para poder abordar las desigualdades globales sistémicas que 
respaldan la injusticia climática. 

En simultáneo, los fondos generados por la desinversión se deberían invertir 
directamente en la economía de cuidado y en su infraestructura. En caso de que 
el trabajo de cuidado se base en los principios de trabajo digno de salarios 
capaces de sostener una familia, beneficios, y seguro social, se estaría 
contribuyendo con la creación de trabajos verdes que implican pocas o cero 
emisiones de carbono y que preservan o mejoran el bienestar de generaciones 
actuales y futuras al regenerar recursos naturales y ecosistemas sobre los cuales 
dependen. Expandir y fortalecer el empleo en el trabajo de cuidado es 
equivalente a invertir en la creación de empleos verdes que tienen una cantidad

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13545701.2020.1867762?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13545701.2020.1867762?needAccess=true
https://www.ran.org/bankingonclimatechaos2021/
https://ecologise.in/2019/10/03/us-military-is-a-bigger-polluter-than-as-many-as-140-countries/
http://feministgreennewdeal.com/2021/04/21/earth-day-leaders-summit-global-feminist-perspectives/
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reducida de emisiones de carbono. La crisis climática global amplía la necesidad 
de cuidado en respuesta a los impactos sanitarios en aumento y las necesidades 
de respuesta ante desastres. Esto hace que la expansión y el fortalecimiento de 
la infraestructura de cuidado sean vitales para abordar la crisis climática. El 
trabajo de cuidado también se extiende a la labor de las comunidades indígenas 
de proteger y alimentar la biodiversidad, como se demostró con las tierras 
indígenas que a pesar de que representan una proporción pequeña del total de la 
masa de la tierra, alberga el 85% de la biodiversidad mundial. 

La realidad del nexo entre el género y el cambio climático es que las personas 
que se identifican como mujeres soportan impactos desproporcionados y 
adversos del cambio climático y de los desastres ecológicos. Las mujeres 
trabajan prácticamente dos tercios de todas las horas laborales del mundo, 
producen la mitad de los alimentos del mundo y ganan el diez por ciento de los 
ingresos de todo el mundo. De las 1000 millones de personas pobres en el 
mundo, las mujeres y las niñas representan el 70%. 

Las mujeres que se encuentran en una situación económica en desventaja sufren 
los estragos del cambio climático de forma desproporcionada con respecto a 
otros grupos. Cuando el medioambiente es afectado de manera negativa, 
también se exacerba el trabajo social y reproductivo, que por lo general lo 
realizan las mujeres en muchas partes del sur global, como por ejemplo buscar 
agua, recolectar combustible y leña, y garantizar la seguridad alimentaria para la 
familia. Cuando en los hogares hay escasez de alimentos, lo cual ocurre a 
menudo y puede ser más frecuente debido al cambio climático, las mujeres son 
las primeras en dejar de alimentarse para que las infancias y los hombres puedan 
comer. Para abordar estas desigualdades de género sistémicas, se necesita un 
punto de vista explícitamente feminista de límites planetarios que se sitúen 
dentro de la historia mundial del patriarcado; en lugar de pensar que el cambio 
climático es una crisis «antropozoica». 

Una base feminista para un GND también ofrece vínculos concretos con los 
derechos humanos, económicos y sociales de las mujeres. La Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés) y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
sostienen las normas de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en el Artículo 
2 de la CEDAW, se establece una política de eliminación de toda forma de 
discriminación contra las mujeres a través de los medios pertinentes y se 
compromete a defender el principio de igualdad y de no discriminación. La 
Declaración y Plataforma de Beijing compromete a los estados, en el párrafo 258,

https://www.nationalgeographic.com/environment/article/can-indigenous-land-stewardship-protect-biodiversity-#%3A~%3Atext%3DRecent%20research%20demonstrates%20that%20while%2Cpercent%20of%20the%20global%20biodiversity
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/can-indigenous-land-stewardship-protect-biodiversity-#%3A~%3Atext%3DRecent%20research%20demonstrates%20that%20while%2Cpercent%20of%20the%20global%20biodiversity
https://genderandsecurity.org/projects-resources/research/ecofeminism-and-climate-change
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/commission-on-the-status-of-women-2012/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/commission-on-the-status-of-women-2012/facts-and-figures
https://www.routledge.com/Gender-and-Climate-Change-An-Introduction/Dankelman/p/book/9781844078653
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
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a llevar a cabo los análisis pertinentes de los vínculos estructurales entre las 
relaciones de género, el medioambiente, y el desarrollo, poniendo especial 
énfasis en ciertos sectores, como el agrícola, industrial, de pesca, de silvicultura, 
de salud medioambiental, de diversidad biológica, del clima, de recursos del agua 
y sanitario. 

Paradigmas de políticas

Dentro de los discursos internacionales sobre «GND», «recuperación verde», y 
«economía verde», entre otros términos que se utilizan, hay dos paradigmas de 
políticas diferentes en juego pero que, sin embargo, están inherentemente 
relacionadas. Un paradigma se enfoca en el medioambiente, las emisiones de 
carbono, y el cambio climático como una amenaza existencial a la supervivencia 
humana. El segundo, se enfoca en las desigualdades sistémicas inherentes a la 
economía global y los sistemas comerciales junto con las normas y las reglas 
políticas. Un paradigma descolonizado colapsa este binarismo y afirma que el 
principal objetivo de un GND global es hacer posible un paradigma de desarrollo 
equitativo y sostenible que al mismo tiempo logre la erradicación de la pobreza y 
la sostenibilidad ecológica. Las bases de un paradigma independiente como este 
yacen en el principio de Rio de 1992 de las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas (CBDR, según sus siglas en inglés). Algunos componentes claves 
de dicho paradigma incluye transformaciones estructurales de los patrones de 
producción y consumo actuales, transferencia de tecnología y derechos de 
propiedad intelectual, políticas comerciales no discriminatorias y un modelo de 
desarrollo nacional orientado a la diversificación 
Económica. 

Responsabilidades Comunes Pero Diferenciadas

La Cumbre de la Tierra de la ONU en Río de Janeiro en 1992 reconoció que «los 
países tenían diferentes roles en la contribución a la crisis ambiental, que los 
países que estaban en diferentes etapas de desarrollo, y que estos debían liderar 
los principios claves y tener implicancias importantes para las acciones y para el 
marco de cooperación internacional». Las bases para un GND global están 
arraigadas al Principio de CBDR, que reconoce que los países tienen 
responsabilidades históricas para afrontar la crisis climática. Este se basa en los 
diferentes niveles de contribución que tuvieron con respecto a la contaminación, 
a las emisiones de carbono y a la escasez de recursos. El principio aclara que los 
países están en diferentes niveles de desarrollo, lo que implica una gran

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
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diferencia con respecto a las capacidades nacionales para combatir el cambio 
climático. Más importante aún, la deuda climática se ve sustentada por las CBDR, 
la cual ilustra como les redujeron sistemáticamente el «espacio medioambiental» 
a los países en desarrollo teniendo serias consecuencias para su futura 
sostenibilidad y para sus derechos económicos y sociales. 

Activar el principio de las CBDR implica un cambio estructural tanto para las 
políticas como para los estilos de vida. Por ejemplo, el norte necesita transformar 
radicalmente sus patrones de producción y de consumo. Esto implica que el norte 
deberá tomar la delantera para mejorar los estándares medioambientales, reducir 
la contaminación y el uso de materiales tóxicos y dejar de utilizar y malgastar los 
recursos naturales. En el foco de la transformación de los patrones de consumo, 
se reconoce que se debe reducir la disparidad global con respecto a la huella de 
carbono. Esto se refiere a la disparidad donde la persona estadounidense 
promedio es responsable por 14.94 toneladas por metro, comparadas a las 6.57 
toneladas por metro por persona en China, y a los 2.01 toneladas por metro por 
persona en Brasil y solo un 1.57 toneladas por metro en la India. Para reducir 
significativamente el consumo, se debe cambiar el estilo de vida en el norte. Esto 
significa, por ejemplo, reducir el consumo de energía, expandir la alimentación 
basada en plantas, manufacturar más productos de materiales reciclados y 
erradicar el uso de plásticos, invertir en infraestructura que apoye el cambio de 
vehículos individuales a transportes públicos masivos, entre otros. Los patrones 
de consumo sostenibles en el norte reconocerían y actuarían directamente sobre 
el vínculo entre consumo en el norte y el medioambiente, la pobreza, e igualdad 
en el sur. Es imperativo que el norte «tenga en orden su propia casa» para 
mostrarle al resto del mundo que el comportamiento económico y social sí se 
vincula con el cambio climático. 

Transferencia de Tecnología y Derechos de Propiedad Intelectual

Se puede decir que el paradigma estructural más prominente que le da lugar a las 
capacidades nacionales para mitigar y adaptarse al cambio climático es la 
transferencia de tecnología y los derechos de propiedad intelectual. En un 
paradigma descolonizado que genera acceso, igualdad, y capacidades. El norte 
debe acceder a transferir tecnología relacionada con tecnologías ambientalmente 
racionales (TAR) y brindar acceso a medicamentos y vacunas que salvan vidas, 
entre otras áreas esenciales. A pesar de que son varios factores los que influyen 
en la transferencia de tecnología, como los flujos de inversión, el acceso a capital 
para pequeñas empresas, la infraestructura física, y la participación pública; el

https://www.weforum.org/agenda/2019/01/chart-of-the-day-these-countries-have-the-largest-carbon-footprints/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/chart-of-the-day-these-countries-have-the-largest-carbon-footprints/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/chart-of-the-day-these-countries-have-the-largest-carbon-footprints/
https://www.twn.my/title/end/pdf/end01.pdf
https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/environmentally-sound
https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/environmentally-sound
https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/environmentally-sound


8 

principal factor son los derechos de propiedad intelectual (DPI) que mantienen 
en secreto las patentes y las marcas vitales fuera del alcance del sur global. El 
punto de respaldar los DPI es demostrar lo central que es la tecnología para 
lograr un desarrollo global económico y social en la historia del mundo 
moderno. Desde 1820, la escala de innovación tecnológica es responsable por 
el 80% de los ingresos de divergencia entre los países ricos y los países 
pobres. 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio, o ADPIC, dentro de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) establece en el Artículo 66.2 que los países desarrollados 
deben «fomentar e impulsar la transferencia de tecnología a los países 
miembros menos desarrollados para darles la posibilidad de crear una base 
tecnológica segura y viable». El Artículo 31 de los ADPIC permite la concesión 
de licencias obligatorias, que en líneas generales se definen como licencias que 
permiten el uso y la producción de productos o procesos patentados sin el 
permiso explícito del titular de la patente, y que tienen el potencial de generar 
un gran acceso a las TAR para muchos de los países en desarrollo, en especial 
las naciones más marginadas económicamente. En virtud del Artículo 31 que 
establece que se pueden replicar las patentes sin la autorización del titular en 
caso de «emergencia nacional», un GND descolonizado puede valerse del 
argumento de que las consecuencias del cambio climático amenazan el 
sustento, la preservación ecológica y supervivencia humana y, por lo tanto, 
constituyen una «emergencia nacional» Con este fundamento, las TAR deberían 
estar exentas de la aplicación de patentes. 

El uso de las cláusulas del Acuerdo sobre ADPIC, como la concesión de 
licencias obligatorias, o la creación de un acuerdo de acceso y distribución de 
beneficios e información, son algunas políticas y medidas legales que 
facilitarían el desarrollo, la transferencia, la diseminación, y la difusión de las 
TAR a los países en desarrollo en términos favorables, concesionarios, y 
preferenciales. Un aspecto central del desarrollo y la transferencia de 
tecnología es la construcción de la capacidad local para que las personas y las 
instituciones de los países en desarrollo puedan diseñar y crear tecnologías que 
se pueda difundir en la economía interna. Como tal, es indispensable la 
reformulación de las reglas comerciales que gobiernan los DPI para crear un 
acceso equitativo a la tecnología medioambiental y resguardar el sistema de 
conocimiento indígena para expandir la agencia del sur global para combatir el 
cambio climático. 

https://www.nber.org/papers/w19010
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm
https://www.cigionline.org/publications/transfer-clean-technologies-north-south-legal-barriers-and-mitigations
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2013d8_en.pdf
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Políticas Comerciales De No Discriminación 

Una base descolonizada exige que las medidas comerciales relacionadas con el 
clima no discriminen a los países en desarrollo. Actualmente, los países 
desarrollados como Estados Unidos y los países que pertenecen a la Unión 
Europea imponen medidas comerciales unilaterales sobre productos de los 
países en desarrollo en pos de «ser más verdes». Estas medidas comerciales 
incluyen, por ejemplo, aranceles al carbono o impuestos de ajuste fronterizos 
sobre los productos que se exportan de países en desarrollo que emiten una 
cantidad de carbono que excede ciertos niveles en sus procesos de 
manufacturación, o que no tienen un estándar de control de emisión que se 
considere apropiado por los importadores de los países desarrollados. A pesar 
de que los países desarrollados justifican estas medidas comerciales como 
políticas necesarias que responden a la crisis climática, profundizan la 
desigualdad de un sistema comercial global que ya de por sí es asimétrico. Se 
discrimina la actividad económica de los países en desarrollo sin brindar un 
recurso correspondiente, por ejemplo, a través de la transferencia de tecnología 
para procesos manufactureros más limpios. 

Una de las principales preocupaciones es que estas medidas comerciales se 
pueden emplear como instrumentos políticos coactivos por los países 
desarrollados para garantizar que los países en desarrollo cumplan con 
disciplinas más fuertes relacionadas con el clima, tales como las reducciones de 
las emisiones de carbono, incluso si implementaran grandes compromisos de 
mitigación en virtud del Acuerdo de París. Estas tácticas relacionadas las 
políticas también ignoran el principio de CBDR en el contexto histórico de las 
emisiones de carbono, donde los países desarrollados han utilizado mucho más 
que la porción justa del presupuesto global de emisiones de carbono que se 
establecen en los objetivos de mitigación de la CMNUCC y el Acuerdo de París. 
A modo de respuesta, los países en desarrollo se oponen a estas medidas 
«comerciales verdes» debido al área gris que dejan a la luz y que por la cual 
pueden abusar de las medidas, como el proteccionismo comercial unilateral que 
básicamente penaliza los países en desarrollo por no tener los recursos 
financieros o el acceso a tecnologías de bajas emisiones de carbono.

https://twn.my/title/end/pdf/end20.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/%20uploads/2013/05/RP29_Climate-and-Trade-Relation_EN.pdf%3B
https://www.southcentre.int/wp-content/%20uploads/2013/05/RP29_Climate-and-Trade-Relation_EN.pdf%3B
https://www.southcentre.int/wp-content/%20uploads/2013/05/RP29_Climate-and-Trade-Relation_EN.pdf%3B
http://www.technologyreview.com/2020/07/27/1005641/carbon-border-taxes-eu-climatechange-opinion/
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Diversificación Económica

Un GND que evite de manera proactiva el colonialismo verde en el sur garantiza 
el soporte para la diversificación económica para respaldar un desarrollo 
sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza. La Diversificación de la 
economía es vital para reducir o erradicar la dependencia económica de los 
países en desarrollo en los combustibles fósiles, para detener la expansión de 
los combustibles fósiles y, en su lugar, fomentar una transición justa para limpiar 
los modelos económicos. Para cumplir con los objetivos globales del cambio 
climático en conformidad con la CMNUCC y el Acuerdo de París se necesitan 
estrategias de diversificación económica a larga escala y políticas de transición 
justa que se basen en el acceso de los países al desarrollo de políticas de 
espacio y flexibilidad en los sistemas internacionales financieros, comerciales, y 
de inversión. 

Las transiciones justas que van de economías dependientes de combustibles 
fósiles a economías equitativas y de cero emisiones de carbono exigen 
identificar los matices y los detalles de equidad en el contexto único de cada 
país en desarrollo. A nivel nacional, esto significa enfocarse en requisitos 
específicos financieros y tecnologías que se exijan en ese país, en la 
desigualdades sociales y económicas dentro del país y entre países, en la 
composición de los sectores económicos de ese país, entre otros factores. A 
nivel internacional, incluye detenerse en los acuerdos internacionales de 
cooperación en virtud con la CMNUCC y el Acuerdo de París que se necesiten 
mejorar o abordar en escala para encarar estrategias de diversificación 
económica equitativa a nivel nacional. 

Hay varios componentes claves que facilitan la diversificación económica en los 
países en desarrollo. La transferencia de tecnología y las inversiones 
productivas son indispensables para garantizar que la transición y la 
transformación ocurran de una manera justa. El acceso a la energía y su 
infraestructura exige tener acceso a las tecnología e inversiones públicas a largo 
plazo en energías limpias y renovables, sin replicar las desigualdades inherentes 
a la privatización y a los esquemas de sociedades públicas y privadas.  Se debe 
priorizar una transición justa de la fuerza laboral, particularmente del personal 
marginado y precarizado, en iniciativas de creación de trabajo decente, de forma 
tal que se considere de manera proactiva el género, la raza, la casta, y la 
capacidad. El objetivo de la diversificación económica se debe integrar con 
todos los mecanismos y los flujos financieros relacionados con la gobernanza 
del clima, inclusive el financiamiento del clima, la transferencia de tecnología, la 
adaptación financiera, y la pérdida y los daños financieros. 

https://www.researchgate.net/profile/Michael-Rock-8/publication/23694127_Economic_Diversification_And_Primary_Commodity_Processing_In_The_Second-Tier_South-East_Asian_Newly_Industrializing_Countries/links/004635267c9ab7b21f000000/Economic-Diversification-And-Primary-Commodity-Processing-In-The-Second-Tier-South-East-Asian-Newly-Industrializing-Countries.pdf
https://www.southcentre.int/wpcontent/uploads/2017/11/RP81_Promoting-Sustainable-Development-by-Addressingthe-Impacts-of-Climate-Change-Response-Measures-on-Developing-Countries_EN.%20pdf
https://twn.my/title/end/pdf/end20.pdf
https://twn.my/title/end/pdf/end20.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/%202013/05/RP29_Climate-and-Trade-Relation_EN.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/%202013/05/RP29_Climate-and-Trade-Relation_EN.pdf
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Cambio sistémico de la estructura financiera internacional 
Un GND global y justo se centra en transformaciones estructurales de la 
arquitectura global económica y financiera en reconocimiento de la deuda. La 
injusticia fiscal e impositiva son impulsores sistémicos de los combustibles 
fósiles y de la extracción ecológica. Los obstáculos que enfrentan los países en 
desarrollo con respecto al financiamiento público a largo plazo y a escala para 
lograr un GNDG son, en gran medida, creados y sostenidos por la fuga de 
ingresos que se genera por los problemas de endeudamiento, por la austeridad 
fiscal y por la evasión fiscal. Reformar la gobernanza económica global, la cual 
todavía está condicionada por la era colonial de las desigualdades en el poder y 
en la voz dentro del Grupo de los 20 (G20), del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), y del Banco Mundial, se encuentra en el centro de un GNDG feminista y 
descolonizado. 

Centrar la Inversión Pública en Los Servicios Públicos 

Hay una conexión esencial entre un GNDG justo y la inversión pública para los 
servicios públicos, particularmente en la salud y el cuidado. Cuando hay 
pérdidas y daños relacionados con el clima, los sistemas de apoyo más grandes 
son los sistemas sólidos de salud pública y cuidado, que incluyen los sistemas 
de protección social y las redes de seguridad. Para las comunidades 
marginadas, incluso las mujeres y las infancias, la falta de acceso a servicios 
públicos de calidad pueden tener impactos negativos a largo plazo en los 
derechos humanos que garantizan el acceso a la salud, a la educación, y al 
trabajo, entre otros. Mientras más marginada esté la persona, por ejemplo, una 
persona indígena, migrante o refugiada, más se les negará el acceso a servicios 
públicos esenciales. Para las mujeres, especialmente en países en desarrollo, el 
sector público por lo general es una fuente de trabajo esencial, y en la mayoría 
de los países en desarrollo, la cantidad de mujeres dentro del ámbito laboral del 
sector público es mayor que la cantidad total de empleos asalariados. Cuando 
los responsables del desarrollo de políticas reducen o fallan en brindar 
financiamiento público para los servicios públicos, básicamente esperan que las 
mujeres y las comunidades marginadas ofrezcan servicios al llevar a cabo el 
trabajo que el estado debería brindar. Sin embargo, generar y sostener el gasto 
público y la inversión en los servicios públicos requiere la disponibilidad de 
recursos financieros que son restringidos sistemáticamente por la deuda, y la 
injusticia fiscal e impositiva. Crear voluntad política para la inversión pública en 
un GNDG en los países en desarrollo implica abordar las formas en las que el

https://www.globalpolicyjournal.com/blog/05/01/2021/apartheid-global-governance-system
http://progress.unwomen.org/%20en/2015/pdf/UNW_progressreport.pdf
https://www.routledge.com/Global-Variations-in-the-Political-and-Social-Economy-of-Care-Worlds-Apart/Razavi-Staab/p/book/9780415754552
https://www.routledge.com/Global-Variations-in-the-Political-and-Social-Economy-of-Care-Worlds-Apart/Razavi-Staab/p/book/9780415754552
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gasto público se erosiona a través de los pagos de la deuda con sus 
respectivos intereses a los acreedores internacionales, de la evasión fiscal por 
parte de las empresas transnacionales y de los recortes del presupuesto 
público dirigidos por el FMI, las agencias de calificación de riesgos e inversores 
privados. 

Legados Coloniales De La Deuda Multidimensional 

La pandemia sanitaria le generó una deuda de la pandemia a todos los países en 
desarrollo, de aproximadamente $194 mil millones , la cual se pagó en conjunto 
a acreedores privados, multilaterales, y bilaterales en el 2020. Esto es cuatro 
veces más del total de recursos que el FMI ha brindado en financiamiento 
público desde el inicio de la pandemia. En 2020, el servicio de la deuda pública 
y externa fue mayor que el gasto en salud pública al menos en 62 países; 
también fue mayor que el gasto en educación en al menos 36 países; en 58 
países hubo más ingresos públicos que salieron del país que los que entraron. 
Este contexto deja claramente en evidencia que no se trata solo del acceso 
desigual a las vacunas que está evitando que los países en desarrollo se 
recuperen. Asimismo, es una deuda no sostenible que significa una carga que 
causa la fuga de los recursos financieros vitales para invertir en la mitigación y 
en la adaptación del cambio climático y en los servicios públicos que respaldan 
la vida y el sustento. 

El objetivo de la desigualdad descolonizada necesita un mecanismo para 
renegociar la deuda multilateral con el auspicio de las Naciones Unidas, ya que 
pueden respaldar a los países para reestructurar o cancelar sus deudas de 
forma equitativa con todas las partes acreedoras. Las evaluaciones de 
sostenibilidad de la deuda deben considerar más que solo indicadores 
macroeconómicos. Deben integrar el financiamiento climático, la igualdad de 
género, y las Evaluaciones del Impacto en los Derechos Humanos. Un enfoque 
descolonizado para la deuda también devela sus diversas formas, las cuales 
son: deuda ilegal, deuda onerosa, deuda no sostenible, deuda moral, deuda 
climática, deuda histórica. La justicia de la deuda también reconoce la crisis 
crónica de la deuda en los países en desarrollo que surge de un legado histórico 
de desigualdades de poder entre las naciones, y que resultan en habilidades 
productivas frustradas y en que los potenciales ingresos internos en los países 
en desarrollo terminan alimentando los préstamos externos. 

Un GNDG feminista y descolonizado sostiene la eterna exigencia por parte de 
países desarrollados de reparaciones climáticas para compensar la emisión de 
la mayoría de las emisiones de carbono, como así también compensar las

https://www.eurodad.org/covid19_debt1
https://twn.my/title2/briefing_papers/twn/bhumikaBriefingPaper.pdf
https://twn.my/title2/briefing_papers/twn/bhumikaBriefingPaper.pdf
https://www.cadtm.org/Illegitimate-debt?lang=en
https://www.peoplesdemands.org/
https://www.peoplesdemands.org/
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pérdidas y los daños causados por el daño ecológico que ocurrió durante siglos. 
Para lograr reparaciones que respondan a daños, tanto pasados como actuales, 
se necesita una gobernanza democrática para ofrecer, utilizar, y distinguir los 
flujos de asistencia. También es importante reponer el Fondo Verde del Clima 
para incrementar la acción climática y así que el aumento de la temperatura 
global continue estando por debajo de los 1.5°C y para que los países 
desarrollados cumplan con su compromiso de brindar 100 mil millones por año 
para el 2020. Los países desarrollados deben honrar sus Partes Justas por su rol 
histórico alimentando la crisis climática. 

La deuda climática no solo considera el actual daño ecológico de esta época, 
sino que también el imperialismo ecológico , tanto del pasado como del 
presente. Dicho marco comprende la era colonial de extracción y acumulación, el 
capitalismo de combustibles fósiles en la época de la industrialización, como así 
también la financiarización actual. La relación entre el cambio climático y la 
deuda también es preocupante con respecto a cómo las agencias de calificación 
de riesgos incorporan las vulnerabilidades climáticas a las calificaciones de 
riesgos, lo que empeora el acceso al capital y crea mayores problemas de 
endeudamiento para naciones climáticamente vulnerables en el sur global, y 
particularmente las naciones insulares pequeñas. 

La Austeridad Erosiona El Sector Público 

La historia demostró una y otra vez el costo de mantener la sostenibilidad de la 
deuda debido a los parámetros establecidos por las partes prestamistas y 
acreedoras, tanto públicas como privadas. Esto involucra austeridad fiscal, la se 
impone principalmente a través de las condiciones de los préstamos del FMI que 
afectan desproporcionadamente a las personas más vulnerables en los países en 
desarrollo, exacerban la desigualdad, la exclusión, y la discriminación en todas 
las escalas y grados de ingresos, de género, de raza, de casta, de discapacidad, 
y de sexualidad. Datos empíricos sobre el impacto de las medidas de austeridad 
fiscal como así también las investigaciones de la Oficina de Evaluación 
Independiente del FMI sobre la respuesta del Fondo a la crisis económica y 
financiera confirman que los recortes de presupuesto resultan en la reducción de 
las inversiones en salud y educación; en pérdidas de pensiones y protecciones 
sociales ganadas con tanto esfuerzo; en el congelamiento de los salarios 
públicos y en despidos que afectan al personal del sector público como 
docentes, personal de enfermería, cuerpo médico, y civiles públicos que 
comprenden una gran porción de la cuenta pública de los salarios en los países 
en desarrollo; en la reducción del trabajo de cuidado no remunerado; y en un 

https://www.2030spotlight.org/en/book/1883/chapter/sdg-13-climate-finance-support-developing-countries-imperative-ambitious-climate
http://civilsocietyreview.org/report/
http://civilsocietyreview.org/report/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020715209105144
https://eprints.soas.ac.uk/33524/1/Climate%20Change%20and%20Sovereign%20Risk_final.pdf
https://twn.my/title2/resurgence/2020/345-346/econ2.htm
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3523562
https://ieo.imf.org/en/our-work/Evaluations/Completed/2014-1027-imf-response-to-the-financial-and-economic-crisis
https://ieo.imf.org/en/our-work/Evaluations/Completed/2014-1027-imf-response-to-the-financial-and-economic-crisis
https://ieo.imf.org/en/our-work/Evaluations/Completed/2014-1027-imf-response-to-the-financial-and-economic-crisis
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mayor consumo de impuestos. Todos estos problemas afectan de manera 
desproporcionada al sector pobre de la sociedad y a las mujeres. La austeridad 
empeora la desigualdad al aumentar la distribución de ingresos un 10% en el 
sector más favorecido a expensas de un aumento de un 80% en el sector más 
pobre. 

La austeridad fiscal específicamente viola los derechos humanos de las mujeres 
y las comunidades marginadas, poniendo en peligro su derecho a la vivienda, a 
los alimentos, a la seguridad social, y a una calidad de vida digna, y al mismo 
tiempo exacerba el trabajo de cuidado no remunerado y refuerza las 
desigualdades de género y la violencia arraigadas en contra de las mujeres. Los 
impactos de los recortes del presupuesto sobre los derechos de las mujeres 
ocurren a través de tres canales claves: acceso reducido a servicios esenciales, 
pérdida de sustento, y aumento del trabajo de cuidado no remunerado y pobreza 
de tiempo. Los recortes de presupuesto realizados por el estado a menudo 
reducen o eliminan, nada más y nada menos, que los programas y servicios que 
principalmente benefician a las mujeres, tales como: seguro de desempleo, 
beneficios de vivienda, beneficios infantiles, beneficios de discapacidad, 
subsidios de combustibles. Programas de protección social, posiblemente el 
sistema de apoyo más vital para las mujeres de bajos recursos, por lo general 
son el primer servicio que se reduce, incluso en los países que sufren de extrema 
pobreza. La austeridad fiscal desplaza a las mujeres hacia el desempleo, el 
trabajo precarizado, y el aumento del trabajo de cuidado no remunerado, que 
tienen consecuencias dañinas a largo plazo en los ingresos, en el sustento, en la 
economía, y en los derechos sociales. Como consecuencia de la parcialidad de 
género patriarcal dentro de los hogares, es más probable que retiren de la 
escuela a las niñas en lugar de los niños en ciertos períodos de problemas 
económicos para cuidar a sus hermanas y hermanos menores o a otros parientes 
mientras sus madres buscan trabajo remunerado. Incluso, en caso de que los 
ingresos de la familia se reestablezcan una vez que la economía se recupere, la 
pérdida educativa por lo general resulta en desigualdades de género a largo 
plazo. Es importante admitir que la austeridad está atravesada por el género y la 
raza. Incluso en los países desarrollados como el Reino Unido, las mujeres 
negras y asiáticas pagan el precio más alto de la austeridad. 

La Justicia Tributaria Es un Reclamo de Descolonización 

Los flujos financieros ilícitos (FFI), lo cuáles incluyen la evasión, elusión, y abuso 
de impuestos corporativos, drenan los ingresos fiscales vitales de los países en 
desarrollo y profundizan la pobreza y la desigualdad. Esta injusticia fiscal 
constituye una red de transferencia de las riquezas del norte al sur que tiene ser

https://www.bu.edu/gdp/2021/04/02/poverty-inequality-and-the-imf-how-austerity-hurts-the-poor-and-widens-inequality/
http://c/%2C%20SS%20Working%20Paper%20No.%2053
http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=5160&change=E
http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=5160&change=E
http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=5160&change=E
http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=5160&change=E
https://www.networkideas.org/wp-content/uploads/2016/10/Architecture.pdf
https://www.runnymedetrust.org/blog/black-asian-women-pay-highest-price-forausterity
https://www.runnymedetrust.org/blog/black-asian-women-pay-highest-price-forausterity
https://www.taxjustice.net/tag/illicit-financial-flows/
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abordada por un GNDG feminista y descolonizado a través de políticas, leyes, y 
cooperación internacional, por medio de una Convención Fiscal de la ONU que 
sea intergubernamental y universal y que genere compromisos vinculantes. El 
sur global perdió aproximadamente $7.800 millones durante un período de 10 
años que se extiende desde el 2004 al 2013, mientras que África perdió 
aproximadamente $90.000 millones por año debido a la evasión fiscal y los 
robos, de los cuales la mitad de ellos ocurren por medio de la exportación de 
bienes como oro, diamantes, y platino. 

Un enfoque descolonizado destaca la extrema injusticia que representa quitar 
este dinero de las comunidades de pocos recursos para financiar derechos 
económicos y sociales, como así también para recuperarse de la pandemia que 
afecto a la salud y de los impactos del cambio climático. Mientras tanto, estos 
fondos se acumulan en paraísos fiscales que pertenecen a algunas de las 
empresas más ricas del mundo. Los FFI resultan no solo en reducciones en el 
gasto público para un GNDG feminista y descolonizado, sino que también en la 
exacerbación de la carga de la deuda cuando los países en desarrollo piden 
dinero prestado para poder cubrir las brechas en el presupuesto que se crean 
por la falta de ingresos fiscales. Esta relación entre los FFI y la deuda soberana 
demuestran las conexiones que hay entre los obstáculos estructurales que hay 
para cumplir con los derechos sociales y económicos y entre la promoción de la 
justicia climática y la igualdad de género y cómo se refuerzan entre sí. Para 
lograr un GNDG feminista y descolonizado se necesita prevenir de forma legal 
que el inaudible ingreso fiscal se escape por la frontera a través de multas a las 
empresas por sus infracciones. 

La Financiarización Verde Impide La Justicia Climática 

El sector privado y financiero lideraron esquemas verdes como los lazos verdes, 
los cercados verdes para «compensar» las emisiones de carbono, los 
intercambios de «deuda por naturaleza», y la inversión en los impactos, por 
ejemplo, la comercialización y financiación del medioambiente mientras se 
destierran comunidades de sus derechos, de su tierra y de su sustento, 
comunidades que a menudo son comunidades indígenas o marginadas de forma 
interseccional. Acumulada principalmente por los mercados financieros de los 
países ricos, la financiarización verde fomenta varias «no soluciones», como la 
bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, los mercados comerciales 
de carbono y la geoingeniería, que permiten a los contaminadores industriales 
pagar tarifas relativamente menores y continuar contaminando los límites finitos 
del espacio atmosférico del planeta y acumulando ganancias a través de

https://csoforffd.org/2020/12/14/inputs-to-2021-ecosoc-forum-on-ffd-follow-up/
https://csoforffd.org/2020/12/14/inputs-to-2021-ecosoc-forum-on-ffd-follow-up/
https://csoforffd.org/2020/12/14/inputs-to-2021-ecosoc-forum-on-ffd-follow-up/
https://csoforffd.org/2020/12/14/inputs-to-2021-ecosoc-forum-on-ffd-follow-up/
https://gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-from-developing-countries-2004-2013/#%3A~%3Atext%3DThe%20report%20finds%20that%20from%2Cdecade%E2%80%94significantly%20outpacing%20GDP%20growth
https://unctad.org/system/files/officia-document/aldcafrica2020_en.pdf
https://gfintegrity.org/report/financial-flows-and-tax-havens-combining-to-limit-the-lives-of-billions-of-people/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/Session19/A_HRC_WG.2_19_CRP.3.pdf
https://www.oaklandinstitute.org/country/ethiopia
https://www.oaklandinstitute.org/country/ethiopia
https://www.oaklandinstitute.org/country/ethiopia
https://www.oaklandinstitute.org/country/ethiopia
https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5856
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actividades económicas extractivistas en minas, plantaciones, bosques, y tierras 
del sur global. El epíteto del acaparamiento verde encapsula el fenómeno del 
cercado ecológico que atrinchera las desigualdades estructurales a nivel global, 
nacional, subnacional, y local. El acaparamiento verde, relacionado con la 
biodiversidad de almacenamiento, el aislamiento de biocarbono, biocombustibles, 
servicios de ecosistema, ecoturismo, y «compensación» de carbono, se 
superpone con las historias de alienación de recursos coloniales y neocoloniales 
en pos del medioambiente. 

Un área en expansión de la «economía verde» se relaciona con “las soluciones 
basadas en la naturaleza», o SbN, que fomenta el mito de que las posibilidades 
de secuestro de carbono de las SbN pueden compensar la constante quema de 
combustibles fósiles. Pero las compensaciones no reducen la concentración 
general del dióxido de carbono en la atmósfera. En el mejor de los casos, no 
producen emisiones netas y permiten que los negocios continúen como siempre 
mientras oculta la necesidad imperiosa de detener las emisiones de combustibles 
fósiles. Un GNDG feminista y descolonizado debe tener la habilidad de diferenciar 
las soluciones genuinas basadas en la naturaleza de seducciones basadas en la 
naturaleza, como compensaciones de carbono, y lograr que la mayoría de la 
población mundial entienda que para abordar el cambio climático se necesita 
terminar con la quema de combustibles fósiles y hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para limpiar la atmósfera de todo el carbono acumulado por las emisiones 
de combustibles fósiles durante los siglos. Un GNDG que sea funcional a las 
necesidades de las mujeres y del sur global para descarbonizar las sociedades y, 
al mismo tiempo, retirar durante las próximas décadas el carbono de los 
ecosistemas de nuestro planeta. 

La Forma de Avanzar 

«Los países ricos han retirado del sur global desde 1960, casi hasta el 
agotamiento, $152 billones. El imperialismo nunca terminó, solo cambió su forma.»
- Jason Hickel, Dylan Sullivan y Huzaifa Zoomkawala (artículo)

Implementar y mejorar la flexibilidad de los Derechos de Propiedad 
Intelectual para los bienes del medioambiente (inclusive el uso de 
concesión de licencias obligatorias para países en desarrollo). 

Garantizar la transferencia de tecnologías para la preservación del 
medioambiente y tecnologías relacionadas con el cambio climático para 
que los países en desarrollo estén equipados para la implementación de las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del Acuerdo de París y para 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150.2012.671770
https://twn.my/title2/briefing_papers/twn/NBS%20TWNBP%20Sep%202020%20Stabinsky.pdf
https://twn.my/title2/briefing_papers/twn/NBS%20TWNBP%20Sep%202020%20Stabinsky.pdf
https://twn.my/title2/briefing_papers/twn/NBS%20TWNBP%20Sep%202020%20Stabinsky.pdf
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/6/rich-countries-drained-152tn-from-the-global-south-since-1960
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lograr un desarrollo más igualitario y armonioso en términos ecológicos, y 
sostenibles. 

Reflejar y poner en funcionamiento tratos especiales y diferenciales para 
países en desarrollo dentro de los acuerdos comerciales internacionales. 

Prohibición explícita del proteccionismo comercial unilateral, inclusive las 
medidas de ajuste fronterizo como medidas medioambientales o en respuesta 
al cambio climático, y garantizar un tratamiento justo para los subsidios de los 
países en desarrollo. 

Establecer una «cláusula de paz» para participar de soluciones de 
controversias, incluso en la Organización Mundial del Comercio con respecto 
a medidas medioambientales relacionadas con el comercio para países en 
desarrollo. 

Establecer un mecanismo de renegociación de la deuda soberana con el 
auspicio de las Naciones Unidas que pueda respaldar a los países para 
reestructurar o cancelar sus deudas de forma equitativa con todas las partes 
acreedoras. La reestructuración y cancelación deben basarse en Valoraciones 
de Sostenibilidad de la Deuda que considere el cumplimiento de las 
obligaciones de los derechos humanos, los ODS, y la financiación climática. 

Implementar políticas de estímulo fiscal contracíclicas como el medio más 
efectivo y equitativo para estimular la recuperación de la economía, la 
creación de puestos de trabajo y la igualdad (a través de una mejor 
redistribución por medio de transferencias públicas). Un toolkit de políticas 
fiscales expansivas incluye, por ejemplo, establecer un piso de protección 
social universal que tenga cobertura de seguro social, inclusive para la fuerza 
laboral del sector informal; tributación progresiva; y disposición de reservas 
de cambio extranjero para algunos países en desarrollo. 

Establecer una Convención Tributaria de la ONU universal e 
intergubernamental para abordar los paraísos fiscales, el abuso fiscal por 
parte de empresas multinacionales y otros flujos financieros ilícitos. Se deben 
implementar medidas de tributación progresiva para redistribuir las riquezas 
del sector rico al pobre, de los hombres a las mujeres, personas transgéneros, 
y comunidades de género no binario, por ejemplo, aumentar las tasas 
impositivas de los bancos globales importantes y de las grandes empresas. 
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Implementar regulaciones mundiales y nacionales para las transacciones 
comerciales financieras para limitar la especulación y frenar la volatilidad de 
los precios de las divisas y de los activos. 

Reparaciones Holísticas Para llevar a Cabo Una Restauración a 
Través de Resarcimientos

«Las reparaciones no se tratan solo de dinero, ni siquiera se trata de dinero en 
su mayoría; de hecho, en lo que respecta al dinero no llega a ser ni el 1% de lo 
que involucra la reparación. La reparación, en su mayoría, se trata llevar a cabo 
reparaciones. Reparaciones llevadas a cabo por y para las mismas personas, 
necesitamos reparaciones: mentales, psicológicas, culturales, 
organizacionales, sociales, institucionales, tecnológicas, económicas, políticas, 
educativas, de todo tipo para recrear y sostener sociedades racializadas.»
- Profesor Chinweizu en la Segunda Sesión Plenaria de la Primera Conferencia de 
Pan-África

El movimiento de las reparaciones holísticas lucha por el reconocimiento, el 
resarcimiento, y la compensación, como así también cambios estructurales y 
duraderos de los sistemas políticos y económicos que ya existen y que surgieron 
directamente del legado del colonialismo y la esclavitud y que hoy continúan 
vigentes. Los cinco principios básicos de las reparaciones, como se detalló en 
una resolución de la Asamblea General de la ONU en el 2006 son garantías de no 
repetición, restitución, compensación, rehabilitación, y satisfacción. Las 
reparaciones brindan justicia al quitar o corregir las consecuencias de los actos 
ilícitos y al prevenir e impedir violaciones. Un enfoque holístico de reparaciones 
comprende que las desiguales son inherentes al diseño y las reglas del comercio 
y las finanzas internacionales que se establecieron en la era colonial y que 
siguen vigentes a pesar de la existencia de instituciones y paradigmas legales y 
de políticas más sofisticadas. 

Las personas activistas de las reparaciones buscan descolonizar las 
instituciones y las políticas injustas a través de la igualdad, la representación, la 
verdad, la reconciliación, la tenencia compartida, la rehabilitación y, a su vez, a 
través del cuidado médico y psicológico y de los servicios sociales y legales. Las 
garantías de la no repetición comprenden amplias medidas estructurales, tales 
como: reformas institucionales en las fuerzas militares y de seguridad; 
fortalecimiento de la independencia e integridad judicial, de la protección de

http://www.reparationsmarch.org/international-social-movement-for-afrikan-reparations-ismar/
http://www.reparationlaw.com/legal-instruments/rights-remedy-reparations-general-assembly.pdf
http://www.reparationlaw.com/reparations/what_is_reparation_law.php#one
http://www.reparationlaw.com/reparations/what_is_reparation_law.php#one
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las personas que defienden los derechos humanos, y especialmente las personas 
que defienden la identidad femenina; y garantizar los derechos humanos, como 
así también igualdad antirracista y feminista en los servicios públicos, en el 
cumplimiento de la ley, en la producción cultural y de medios, en empresas e 
industrias y en servicios psicológicos y sociales. Un enfoque holístico, como un 
enfoque que integre un gran rango de reparaciones mentales, culturales, sociales, 
educativas, y psicológicas, es un camino muy poderoso para sanar a través de 
reparaciones que materializan las visiones y los objetivos de un GNDG feminista y 
descolonizado. 

Descolonizar La Producción de Conocimiento 

El principal esfuerzo de un GNDG feminista y descolonizado es desafiar la 
producción colonizadora de conocimiento al afrontar la huella hegemónica de la 
ideología económica neoliberalista. Esto implica que las relaciones de poder 
desiguales y jerarquías sociales se institucionalicen, socialicen y reproduzcan a 
través de los sistemas de conocimientos. La disciplina económica neoclásica 
dominante es una de las muchas teorías económicas posibles e ideas dentro del 
espectro de lo que es heterogéneo y pluralista. Es por esta razón que debemos 
exigir: ¿Quiénes están produciendo lo que se clasifica como «conocimiento» y 
cuáles son los intereses de las partes actoras? ¿De quiénes son las historias que 
se leen en los libros y de quiénes son las filosofías, los teoremas y las 
metodologías que se enseñan en las escuelas y universidades? 

La complejidad del poder del conocimiento se remonta a siglos de borrar 
contenido intelectual de los sistemas de conocimientos que no son occidentales. 
La narrativa colonizadora de «civilizar a Otras personas» posiciona a la 
modernidad, la ciencia, y la racionalidad por encima de los sistemas de 
conocimientos indígenas y de personas no occidentales, especialmente formas 
de conocimiento y de vivir no escritas o sin códigos. En las últimas décadas, se 
observa una lógica similar en la formación de los estudiantes del sur global con 
un pensamiento económico y social predominantemente eurocéntrico y 
neoclásico. Comprometerse a consciencia con conocimientos, métodos, y praxis 
pluralistas quizás es una de las maneras más importantes para garantizar que un 
paradigma global institucional y de políticas para la sostenibilidad que aborda las 
realidades del cambio climático, sea realmente equitativo con respecto a la forma 
de conocimiento que se reconocen, valoran, y emplean. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09502380601162548
https://www.mkt.hu/wp-content/uploads/2018/03/Ha-Joon_Chang_Why_Do_We_Need_Pluralism_in_Economics.pdf
https://www.mkt.hu/wp-content/uploads/2018/03/Ha-Joon_Chang_Why_Do_We_Need_Pluralism_in_Economics.pdf
https://www.mkt.hu/wp-content/uploads/2018/03/Ha-Joon_Chang_Why_Do_We_Need_Pluralism_in_Economics.pdf
https://www.powercube.net/other-forms-of-power/foucault-power-is-everywhere/
https://www.dukeupress.edu/the-intimacies-of-four-continents
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Desmantelar Las Jerarquías y Volver a Formar Relaciones

Siglos de colonización crearon jerarquías a través de construcciones sociales 
de raza, género, sexualidad, capacidad, apariencia, y asimilación. Estas 
jerarquías están impregnadas en las reglas y las normas internacionales que 
gobiernan las políticas económicas y comerciales para mantener una economía 
global de género y racializada. Tal como Ruth Wilson Gilmore dijo: «El 
capitalismo necesita desigualdad y el racismo lo consagra». 

La formulación colonizadora de la humanidad es una persona Individual, con 
razonamiento y objetividad que es separada y superior a la Naturaleza. Sin 
embargo, se promulgaron dos falsedades históricas cuando se proclamó a la 
naturaleza como «muerta» y a la tierra como «vacía». Si la tierra está vacía, 
entonces las comunidades indígenas y rurales se pueden desterrar o eliminar, si 
la naturaleza está muerta entonces se pueden explotar sus recursos de forma 
ilimitada. Un ethos descolonizador involucra desvincularse de los sistemas de 
conocimiento que siguen arraigados al paradigma cartesiano y que asumen que 
el pensar está antes que el ser. Involucra volver a imaginar la humanidad con las 
epistemologías de todas las personas que viven en los márgenes, 
particularmente las comunidades indígenas. En definitiva, necesitamos un 
cambio descolonizador y transformativo hacia una humanidad donde las 
jerarquías de supremacía colapsen y surjan formas interactivas e 
independientes de ser una unidad con la naturaleza, con las otras personas, con 
nuestros propios interiores y con formas nuevas de realidad. 

https://www.ibramxkendi.com/stamped
https://criticism.english.illinois.edu/racial-capitalism/racial-capitalism-symposium-presenter-abstracts
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540253.2016.1221893
https://www.google.com/books/edition/The_Death_of_Nature/sbaeDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover
https://www.google.com/books/edition/The_Death_of_Nature/sbaeDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover
https://www.google.com/books/edition/The_Death_of_Nature/sbaeDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover
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