
1. Presentación

En deudo con los Derechos es una camparh, surgida de organizaciones

namentales de Colombia que, ante las dimensiones de la deuda pubur,4

y de las consecuencias regresivas que de ella se derivan para los del, '11c
propuesto.

• Informar y sensihilijar d 1,1 opinión y a los movimientos sociabi-
la deuda publica, social y ecológica y sus dime;
nal, territorial y sectotial

Dilucidar Id Mima como la deuda pública repercute c,

Sentar bases para la movilización siRidl en tornó 3 esta y r,-3

de alternativas poblar as y eronomicas

Para alcanzar lo anterior, se ve la necesidad de:

Diagnosticar y valorar as consecuencias dr 13 deuda uubi
vigencia de los derechos snnales, económicos, cult u rale s

Coadyuvar en la comprensión de las oittanizadone3 sociales acci 	 d
deuda pública social S, ambien tal , prom over su inclusión cc su acceda s

Convocar a sectores de la nación pata ,fiSCLI'r sobre el 3 nciendam
énfasis en las dimensiones ambiental, de sea 	 s publico"- dec'ldcudamnim
t'al y de vulneración de los deretlios sncralet

La campaña Ea deuda ron los derecho, 	 estrategias de inve stie

formación, incidencia y organizacion.

Estrategia de investigación

Construir una interpretariúri propia acerca del tema del ende 	 -u

Proponer alternativas financieras y económicas en relación con la
nacional y latinoamericano y que puedan esgrimir los gol..Uernos d

movimientos sociales,

Estrategia de comunicación

Adelantar una difusión de amplia cobertura que refleje las
sectoriales dei problema de la deuda,
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Estrategia de incidencia
Desarrollar actividades de cabildeo e

las instituciones adm i nistrat i vas y las

de los objetivos de la campaña.

Estrategia de organización
impulsar acciones colectiva

damiento.
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Contribuir en la integración de las oigan'

el pais y en tatinoamerica.

nes sociales que luchan contra la deuda en

ado del trabajo adelantado en la campaña

scusión. El primer artículo explica la lógica

letón del papel de los actor es económicos

, el surgimiento y evolución de las
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Basado en el libro ce,

territorial plantea el prob
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El escrito de Laura Rangel señalo a

por las mujeres han sido funcionales a

nantes. En particular, dice Laura, son ell

cumplir con el pretexto de pagar la del

se le imponen y que es la mano de abr
sectores de exportación para juntar ;as d

Por último, se habla
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El caso de Terniopaipa IV, e StUd a do por c...
empresas dese vicio	
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de la deuda, cuyas características 	 n distintas, de
contratistas se suscribieron con evaluaciones ide
de los garantes.


