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En los últimos años, la multiplicidad de pactos 
verdes y el crecimiento de un mainstream verde 
sobre la acción política, económica y financiera 
han condicionado la conformación de agendas 
verdes y nuestras formas de imaginar futuros.

Tal como recogía Alfons Pérez en Pactos verdes en 
tiempos de pandemias: el futuro se disputa ahora 
(2020), la complejidad de construir propuestas po-
líticas amplias ha supuesto un reto que ha abierto 
debates públicos y ha generado tensiones sociales. 
Debates que ofrecen una ventana de oportunidad 
para plantear cambios de raíz y construir propues-
tas populares, feministas y decoloniales para trans-
formar el mundo de base.

De ahí que consideremos fundamental ubicar los 
marcos ideológicos que convergen en la discu-
sión, entender de dónde beben sus propuestas y 
las vidas que imaginan, y tomar conciencia de ello 
desde coordenadas globales e internacionalistas. 
Es partiendo de esta idea que nace la investiga-
ción que ahora empiezas a leer, cuyo objetivo es 
visibilizar los caminos que se están siguiendo ac-
tualmente y proponer otros que no hipotequen, no 
precaricen y no endeuden las vidas y los territorios 
del Sur Global. 

Necesitamos agendas 
globales, necesitamos 
pactos verdes 
globales que nos 
permitan aprender  
a vivir de otra 
manera sin olvidar 
de dónde venimos  
y las herencias con 
las que cargamos.
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PENSAR FUTUROS  
EN TIEMPOS  
DE PANDEMIAS 

Vivir en tiempo de emergencias atraviesa nuestra forma de pensar, imagi-
nar y construir horizontes de futuro ilusionantes, deseables y necesarios. 
La confluencia de crisis globales y multidimensionales –crisis sanita-
ria, climática, ambiental, de cuidados, social, política, financiera, etc.– no 
solo genera impactos sobre la economía y las finanzas y sobre sus proce-
sos, lógicas y necesidades: marca presentes de incertidumbre e inse-
guridad sobre vidas, cuerpos y territorios, y provoca su cuestionamiento. 
Un cuestionamiento ideológico de las premisas políticas, económicas, 
sociales y culturales hegemónicas que sostienen nuestro sistema-mundo. 
Es en esta intersección donde nos situamos hoy: navegamos entre los 
impactos de la crisis financiera de 2008, de la que nunca nos llegamos a 
recuperar, la aceleración de un nuevo ciclo económico recesivo a través de 
la pandemia global de la Covid-19 y la amplificación y profundización de 
las violencias, desigualdades y emergencias dentro de nuestras sociedades.

No llegamos a este contexto desde la nada. La construcción de un mo-
delo de gobernanza global a través de dinámicas de acumulación 
del capital ha venido acompañada de un alto grado de destrucción 
ecológica, que parece no detenerse nunca, y de una profunda trans-

formación de las relaciones so-
ciales, jerarquizadas, dicotómicas 
y excluyentes. Este modelo se ha 
apoyado en la triple negación 
de la vulnerabilidad, la interde-
pendencia y la ecodependencia, 
desarrollándose de espaldas a los 
procesos de producción y soste-
nibilidad de la vida y desligándo-
se de las condiciones materiales, 
físicas y ecológicas que la hacen 
posible. El conjunto acumulativo 
de su acción durante más de dos 
siglos ha dado lugar a una profun-
da crisis ecosocial y reproductiva, 
donde se entrelazan los efectos 
del cambio climático con la pérdi-
da de biodiversidad, los límites de 

disponibilidad material y de recursos energéticos fósiles, el fomento de 
contrageografías1 de la globalización, la falta de autonomía, la institucio-
nalización de la deuda y un largo etcétera. 

Los condicionantes políticos y ambientales que han marcado este desa-
rrollo han hecho que cada vez se generara una mayor coincidencia entre 
el diagnóstico de emergencia y la clase política. El nivel de alarma ha 
escalado con el aumento de la producción de conocimiento científico que 
exige, cada vez más, cambios de gran escala y en tiempo inmediato; y al 
mismo tiempo se observa como se acelera la irrupción de fenómenos cli-
máticos extremos, así como la degradación y el agotamiento de reservas 
de valores de uso periféricos2 en nuestra cotidianidad. Esto nos ha llevado 

1  El concepto de contrageografías de la globalización describe los circuitos económicos transfronterizos de 
supervivencia que se dan como respuesta a los impactos de las privatizaciones y mercantilizaciones, la aus-
teridad, la deuda y el paro. Recoge desde las cadenas extractivas de recursos naturales a las de cuidados, 
visibilizando los procesos de precarización de la vida que atraviesan a los cuerpos-territorio. Para saber más: 
Sassen, S. (2003). Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. 
Madrid: Traficantes de Sueños. 

2 Los valores de uso periférico (peripheral use-values) son aquellos recursos que, a escala mundial, han sido 
acumulados e intercambiados de forma desigual en el mercado mundial. Así pues, engloban desde el trabajo 
hasta los suelos fértiles y los bosques, pasando por las capacidades del Sur Global para la reproducción 
social (Alj, 2021b).

Se requieren de grandes 
pactos sociales que nos 
permitan adoptar cambios 
urgentes para abordar las 
alteraciones del sistema-
Tierra que nos atraviesan.

https://www.traficantes.net/libros/contrageograf%C3%ADas-de-la-globalizaci%C3%B3n
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a la elaboración desde 2019 de numerosas propuestas institucionales, 
diversas y plurales, que plantean programas de reformas de la economía 
desde una mirada «verde». El concepto que ha conseguido agrupar toda 
esta producción teórica y programática es el de Green New Deal, que se 
ha convertido en un significante amplio, diverso y complejo que recoge 
que los retos globales del siglo XXI requieren de grandes pactos sociales 
que nos permitan adoptar cambios urgentes para abordar las alteraciones 
del sistema-Tierra que nos atraviesan. En definitiva, abren la puerta a un 
nuevo mainstream político: no hay cambios ni pactos políticos posi-
bles sin una mirada «verde»

Los pactos verdes, conocidos con el nombre de Green New Deal, 
van más allá de las propuestas concebidas por las instituciones y con-
sideramos necesario centrar la mirada en ellos. Si bien se trata de 
un paraguas de reformas políticas estatales, a menudo ambicioso, 
los pactos verdes tal como se plantean distan mucho de promover 
cambios estructurales y profundos. Es por ello que desde un primer 
momento se cuestionan su nombre y las narrativas que lo acompañan 
y se duda de si realmente son propuestas verdes, de si son nuevas y 
de si son pactos sociales.

PERDERSE  
ENTRE GAMAS  
DE VERDE

La orientación política, económica, social y financiera hacia una incorpo-
ración de la mirada verde sobre las formas de relación y producción ha ido 
de la mano de un proceso de construcción de lo que entendemos como 
«verde». Nos encontramos inmersas en un mar de verdes, donde se sitúan 
desde inflexiones neoliberales sobre la cuestión ambiental hasta propues-
tas que provienen de la ecología política decolonial con mirada transfor-
madora. ¿Qué queremos decir con esto?

La constitución de un mainstream verde en el imaginario colectivo no 
necesariamente se ha traducido en propuestas de «enverdecimiento» real 
de la economía o de reconocimiento de los límites biofísicos del planeta, 
sino que también ha dado paso a la monetización y mercantilización 
de lo verde (Seoane, 2020). Hablamos de los procesos de valorización 
monetaria de los ecosistemas y los ciclos naturales a través de propuestas 
como la contabilidad ambiental, la construcción de la noción de capital 
natural, las políticas compensatorias de servicios ecosistémicos, los mer-
cados de futuros y de carbono como formas de protección… Toda una 
serie de mecanismos de mercado que tasan, enumeran y convierten en 
bienes de consumo el medio ambiente y cada uno de los elementos que 

BIO
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se encuentran inscritos en él, generando nuevas burbujas especulativas y 
procesos de financiarización de la naturaleza, la biodiversidad y el clima.

La financiarización es un proceso y la fase actual de la economía ca-
pitalista, en que las finanzas se han vuelto extraordinariamente pode-
rosas y han entrado con fuerza en las vidas cotidianas y las decisiones 
políticas internacionales, nacionales, regionales y locales. En lugar de 
generar riqueza y bienestar social mediante la inversión en la econo-
mía productiva real, como las manufacturas o la producción de bienes 
básicos, las inversiones que se realizan se basan en la especulación de 
beneficios futuros y se han convertido en la actividad principal de crea-
ción de dinero en nuestro tiempo (Citizens for Financial Justice, 2019). 

Ejemplos de cómo la financiarización irrumpe en nuestras vidas los en-
contramos al observar cómo los bienes comunes se convierten en pro-
ductos financieros; la tierra, un activo comercializable y la vivienda, un 
bien de consumo en lugar de un derecho humano. Se transforma su valor 
de uso y acceso en una máquina de hacer dinero para los grandes capi-
tales, lo que afecta directamente a los procesos de sostenibilidad de la 
vida y aumenta las violencias, las desigualdades y la inseguridad social. 

Dentro de las coordenadas verdes, los actores financieros han desa-
rrollado diferentes herramientas para extraer beneficios de los desas-
tres naturales y sanitarios, de la disminución de reservas de agua y de 
la extinción de especies, a través de emisiones de deuda –como los 
bonos verdes,3 entre otros– y la consolidación de nuevos mercados 
transnacionales. Son herramientas que perpetúan procesos de acu-
mulación presentándose como soluciones a la crisis socioecológica.

Al mismo tiempo, mientras estas herramientas sentencian que todo es 
mercantilizable y que todo es un producto financiero, se impulsan proce-
sos de naturalización o biologización del medio ambiente que desocia-
lizan y deshistorifican las luchas ecológicas, ambientales y en defensa 
del territorio (Seoane, 2020). Es decir, se impulsa una despolitización de 
la cuestión ambiental, que no se considera incompatible con el modelo 

3 Para más información sobre los bonos verdes: https://www.climatebonds.net/market/explaining-green-bonds.

de acumulación y crecimiento del capital: se convierte en un catalizador para 
la profundización de las dinámicas extractivas, biocidas,4 de exclusión y de 
destrucción. Un combustible en la búsqueda de nuevos nichos de mercado.

Los procesos de despolitización de la cuestión ambiental ponen de relieve 
que la construcción de un capitalismo verde no implica necesariamente 
que el capitalismo esté internalizando sus externalidades ambientales ni 
que sea sostenible. Significa que los sectores económicos y las inversiones 
vinculadas a la adaptación y/o mitigación de la crisis climática son nuevos 
espacios de acumulación, de conflicto y de geopolítica.

El capitalismo verde es una versión del capital que no duda directa-
mente del problema del cambio climático, sino de cualquier solución a 
la crisis socioecológica que cuestione las cadenas, las relaciones y los 
recursos materiales y energéticos que lo sostienen (Goldstein, 2018). 
Es una mirada disciplinada, unidireccional y que habla de futuros que 
aún no han llegado, situados en un mundo que todavía no será verde, 
con promesas abstractas que mantienen la creencia de que:

 ✕ Es posible crecer infinitamente en un planeta finito. Todo el 
capital natural es sustituible.

 ✕ Las generaciones futuras siempre serán más ricas que nosotros 
y esta riqueza, tarde o temprano, se transmite de ricos a pobres.

 ✕ Todos los agentes del mercado están perfectamente informados 
y toman decisiones racionales.

4 Desde los ecofeminismos se utiliza el término biocidio para describir las dinámicas de amenaza y destrucción 
de la vida que ejerce el capital de forma permanente sobre los cuerpos-territorios subalternos, de modo que 
se perpetúa un sistema-mundo violento y desigual que vive de espaldas a su propia supervivencia.

La constitución de un mainstream verde en el imaginario 
colectivo no necesariamente se ha traducido en propuestas de 
«enverdecimiento» real de la economía o de reconocimiento de 
los límites biofísicos del planeta, sino que también ha dado paso 
a la monetización y mercantilización de lo verde.

https://www.climatebonds.net/market/explaining-green-bonds
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Fácilmente, encontramos ejemplos de estos procesos de despolitización 
en el sector energético. La promoción y extensión de las energías renova-
bles en el territorio o de la economía de l’hidrógeno, por parte del poder 
corporativo, se plantean desde una lógica de sustitución rápida de las 
fuentes de energía. Esto implica que su expansión se produce sin plan-
tear la cobertura de las necesidades de los lugares donde se produce, 
sin planificar ni priorizar tecnologías y usos, y sin cuestionar las cade-
nas extractivas y los impactos territoriales asociados a la producción y 
consumo intensivo del modelo actual.

Es un verde que se conjuga con futuros más violentos, más deteriora-
dos, más en crisis y que se refleja en un ecologismo reduccionista que 
dice que lo destruido siempre se puede sustituir y contener. Entre los ver-
des que se extienden está la visión del capitalismo verde y neocolonial, 
que no afronta ni la injusticia ni la inequidad.

PACTOS VERDES  
Y FUTUROS  
EN DISPUTA

Tal y como se recogía en el libro Pactos verdes en tiempos de pandemias: 
el futuro se disputa ahora (Pérez, 2021), observamos que la diversidad de 
aproximaciones sobre la perspectiva verde se materializa en la proliferación 
de pactos verdes y una gran pluralidad de propuestas políticas. Las dife-
rentes miradas que agrupan los pactos pueden ser categorizadas de dife-
rentes maneras, tanto por las lecturas que llevan a su formulación (quién las 
plantea, qué debates pretenden abordar, qué futuros imaginan y para quién 
los imaginan), como por las temáticas en las que ponen especial énfasis.

NARRATIVAS INSTITUCIONALES

Pacto Verde 1.0
Pacto Verde Europeo
Informe de política «Global Green New Deal», 
del PNUMA
Informe «A New Green Deal», de la New 
Economics Foundation

PACTO VERDE 2.0
«Green New Deal», de Ocasio-Cortez
«Green New Deal», del Partido Laborista
“Un acuerdo verde para España”, de Más País

NARRATIVAS SOCIALES

MODELO DE PACTO BASE

New Deal
Paquete de políticas sociales, económicas y financieras que promovió del presidente de EE. UU., Franklin D. Roosevelt, 

en 1933 para hacer frente a la Gran Depresión.

PROPUESTAS DE PACTOS “VERDES”

Decrecimiento
Green Deal for Europe
A green New Deal for an Ecological Economy

Posextractivista
Pacto Ecosocial del Sur
CJA and the Green New Deal. Centering Frontline 
Communities in the Just Transition
The Red Deal: Indigenous Actions to Save Our Earth 
Red, Black, and Green New Deal, de la National Black 
Climate Agenda

Feminista
A Feminist Agenda for a Green New Deal, de EE. UU. 
y el Reino Unido
Feminist Fossil Free Future
Women Defend Commons
Ecofeminist Impact Assesstment Framework
Global Feminist Decolonial Green New Deal

Fuente: Pérez, A. (2021). 
Pactos verdes en tiempos de pandemias: el futuro se disputa ahora. 
Barcelona: Libros en Acción, Observatori del Deute en la 
Globalització i Icaria Editorial, p. 20-23.

FIGURA 1. Representación de la 
categorización de los pactos verdes

https://odg.cat/publicacio/hidrogen-la-nova-panacea/
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A partir del trabajo de Ricardo Mastini, Giorgos Kallis y Jason Hickel en su 
artículo A Green New Deal without Growth? (2021),5 Pérez planteaba una 
categorización comparativa en seis supuestos según los objetivos centra-
les y la propuesta de acción política. Se recogía, inicialmente, la propuesta 
de New Deal de 1933, planteada por el expresidente de EE. UU. Franklin 
D. Roosevelt, como modelo base de los pactos; y después, las narrati-
vas institucionales que llevan desde 2008 gestándose en dos categorías: 
pactos verdes 1.0 y pactos verdes 2.0. Los primeros tienen por objetivo 
estimular el crecimiento y aumentar el empleo y los estándares ambien-
tales, mientras que los segundos añaden a estos objetivos la voluntad de 
mitigar el cambio climático y de partir de una perspectiva de justicia social 
y ambiental. Desde aquí, se iba un paso más allá analizando las propuestas 
sociales de carácter decrecentista y sumando las que plantean futuros po-
sextractivistas y feministas. Así pues, se nos dibujaba un mapa conceptual 
en el que se representan desde las narrativas verdes más institucionales y 
hegemónicas a aquellas alternativas a la retórica oficial. 

Max Ajl, en su libro A People’s Green New Deal (2021), plantea la nece-
sidad de dar un paso atrás en el proceso de categorización de los pac-
tos verdes. Busca enmarcar las propuestas de pactos verdes mediante 
un análisis crítico de sus principales defensoras, sus fundamentos ideo-
lógicos, los mecanismos que proponen y las limitaciones que integran. A 
partir de aquí, Ajl (2021) propone hablar de cuatro campos ideológicos y 
explicativos posibles que dan forma, elaboran y desarrollan las respuestas 
a la crisis socioecológica.

5 Mastini, R., Kallis, G., i Hickel, J. (2021). «A Green New Deal without Growth?» Ecological Economics, 179. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106832.

El primero se ubica en las coordenadas ideoló-
gicas de la extrema derecha y el nacionalismo 
verde y tiene sus raíces en la profundización de 
procesos de integración imperial y en la aper-
tura de nuevas fronteras de acumulación. Den-
tro de este campo, pues, encontraríamos proyec-
tos y propuestas que, en primer lugar, promueven 
la asociación profunda del Estado con el poder 
corporativo a través de retóricas favorables a las 
colaboraciones público-privadas (CPP),6 horizontes 
hipertecnificados, procesos de financiarización de 
la naturaleza y el vaciado de soberanía de los paí-
ses del Sur Global; y en segundo lugar, ponen en el 
centro la cuestión de la seguridad nacional, de 
modo que aceleran procesos de securitización 
nacional,7 control y cierre de fronteras, promue-
ven agendas malthusianas y convierten en norma la 
presunción de que hay vidas y partes de la naturale-
za que vale más la pena conservar que otras. 

El racismo fósil –o ambiental– describe la dis-
criminación racial y colonial existente en las po-
líticas ambientales. Es la discriminación que se 
produce de forma deliberada cuando plantea-
mos en qué territorios se ubican las industrias 
contaminantes, dónde se dejan los residuos tó-
xicos, dónde se generan los impactos de la ex-
tracción de materiales; y qué cuerpos viven en 

6 Las CPP son fórmulas contractuales por medio de las cuales el sector privado construye y gestiona bie-
nes o servicios tradicionalmente públicos –como hospitales, escuelas, carreteras, vías ferroviarias, agua, 
saneamiento, energía y otros servicios clave–, contando con garantías del sector público, que asume todo 
el riesgo: si funciona, el beneficio es privado, si falla, las pérdidas son públicas. Para más información:  
https://odg.cat/es/colaboraciones-concesiones-publico-privadas-cpp/.

7 Los procesos de securitización son actos políticos, de seguridad y de relato hegemónico que se construyen a 
través de narrativas históricas, contextos sociales y políticos, imágenes, medios de comunicación, institucio-
nes y protestas, que buscan señalar las amenazas existenciales y persistentes hacia un grupo o una idea que 
necesitan respuestas urgentes que hagan posible su supervivencia. La función de los procesos de securitiza-
ción nacional sería preservar su identidad; por tanto, la respuesta a la amenaza se articula desde las políticas 
migratorias y de asilo, la acción fronteriza, el racismo fósil, la militarización de los cuerpos de seguridad, la 
construcción del sujeto ciudadano, etc.

1.  
Extrema derecha, 
nacionalismo verde 
y racismo fósil

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106832
https://odg.cat/es/colaboraciones-concesiones-publico-privadas-cpp/
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estas zonas de sacrificio globales y naciona-
les, qué cuerpos trabajan en estas industrias y 
qué comunidades exponen su salud. Son terri-
torios periféricos, endeudados y con relaciones 
de herencia colonial; y son cuerpos racializados, 
comunidades no blancas y subalternas.8

El segundo campo, el liberal, parte de la necesi-
dad de contener la política antisistema propo-
niendo pactos que promuevan una integración 
imperial verde combinada con un cierto nivel de 
redistribución y una cierta extensión de infraes-
tructuras renovables en el Sur Global desde una 
perspectiva sustitutiva. Es un modelo de pacto 
corporativista y desclasado, centrado en mantener 
un escenario de business as usual9 a través de la 
sustitución de las fuentes energéticas –en el cen-
tro y la periferia–, preservando las estructuras de 
propiedad privada, promoviendo tecnologías ver-
des y transferencias de conocimiento. Son pactos 
pensados desde la voluntad de convertirse en la 
potencia verde mundial, de ser líderes de la tran-
sición verde. 

8 Para más información, consúltese: «Fossil Fuel Racism. How Phasing Out Oil, Gas, and Coal Can Protect Communities» 
(US Greenpeace, 2021) y White Skin, Black Fuel: On the Danger of Fossil Fascism (Malm y Zetkin Collective, 2021). 

9 Los escenarios Business as Usual (BAU) son aquellos que suponen una continuación suave de las dinámicas 
históricas y sistémicas de crecimiento económico y desarrollo, sin plantear una transición ecológica real.

En el tercer campo se enmarca la respuesta social-
demócrata que, de acuerdo con Ajl (2021a), exige 
una profunda redistribución interna de los recur-
sos, el trabajo y la riqueza, apoyándose en proce-
dimientos parlamentarios y movilización en la calle; 
y propone una especie de «Plan Marshall verde» 
para el Sur Global. Son propuestas de transición 
que plantean un cambio en las dinámicas internas 
de crecimiento sin fin, planteando nuevas políti-
cas económicas y de transformación social de ca-
rácter estatal, manteniendo la ceguera sobre las 
interconexiones e interdependencias globales. 
Los caracteriza con una mirada autocentrada en el 
propio territorio, con un compromiso internaciona-
lista difuso que, a menudo, apoya el capitalismo 
verde y se opone a propuestas de desmercanti-
lización, despatriarcalización y descolonización.

Por último, Ajl llama al cuarto campo revolucio-
nario. Los proyectos, pactos y propuestas que se 
ubican en estas coordenadas buscan promover un 
cambio de paradigma a través de una toma de 
conciencia colectiva sobre límites, dependen-
cias y vulnerabilidades de los cuerpos-territorio. 
Por tanto, son pactos que parten de comprender 
la finitud de materiales y recursos, de la necesidad 
de proveer bienestar global de forma desmer-
cantilizada, de garantizar la producción y soste-
nibilidad de la vida en condiciones dignas, y de 
reconocer una triple deuda –social, encarnada y 
ecológica– con las periferias globales que hay 
que reparar. Hablamos de procesos de carácter 
popular, que pasan por la recuperación de sobe-
ranías y derechos, que van más allá de las propias 
fronteras de un estado y plantean un programa de 
alcance internacional.

2.  
Políticas verdes 
liberales del  
Norte Global

3.  
Estados  
del bienestar  
verdes

4.  
Políticas  
radicales para 
transformar  
el mundo de base

https://www.greenpeace.org/usa/reports/fossil-fuel-racism/
https://monoskop.org/images/6/69/Malm_Andreas_The_Zetkin_Collective_White_Skin_Black_Fuel_On_the_Danger_of_Fossil_Fascism_2021.pdf
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Cada uno de estos campos de producción de pactos verdes evoca dife-
rentes escenarios de futuro, mostrando la complejidad del reto y la multi-
plicidad de intereses que convergen y se encuentran en juego. Por tanto, 
es fundamental reconocer que las propuestas de pactos verdes, lejos de lo 
que pueda parecer, no solo impactan sobre los territorios donde se pien-
san y se dirigen: son proyectos con implicaciones importantes sobre 
las vidas, los recursos y los ecosistemas de todo el mundo. De acuerdo 
con Kolinjivadi y Kothari (2020), si nos olvidamos del carácter global de 
la economía, las propuestas de pactos verdes reproducirán dinámicas 
imperialistas de apropiación de tierras, recursos, naturaleza y mano 
de obra barata. Significarán la enésima externalización y transferencia de 
costes del Norte al Sur Global, acompañadas de un endurecimiento de las 
condiciones de vida y un aumento de la vulnerabilidad para hacer frente a 
los impactos de la crisis socioecológica.

SITUAR  
LA DEUDA EN EL 
CENTRO DE UNA  
PROPUESTA GLOBAL

¿Cómo construir una propuesta global y revolucionaria? No tenemos re-
cetas mágicas ni atajos, pero un primer paso podemos situarlo en aceptar 
que vivimos en un sistema que se basa en la deuda para funcionar y 
avanzar. Hoy en día es una realidad que marca el desarrollo de las vidas y 
los territorios y que las propuestas de pactos verdes globales no pueden 
ignorar. El reconocimiento y abordaje de deudas implícitas y explíci-
tas10 del sistema debe ser un eje vertebrador de los pactos, que dote de 
coherencia a las transformaciones de raíz que emergen de ellos y plantee 
retos desde una perspectiva internacionalista, social y solidaria. 

Son deudas en plural porque no solo se refieren a las cargas económicas 
de la deuda soberana, sino que se busca abordar la dimensión sociohistó-
rica de las deudas implícitas que menciona Salleh (2009), reconociendo 
una deuda social con el trabajo explotado, una deuda encarnada con el 
trabajo reproductivo y una deuda ecológica por los daños causados al 
metabolismo natural, entre otras. Por tanto, los pactos verdes globales 
deben incluir en su acción la reparación y reversión de las dinámicas que 
nos han llevado a la perpetuación de estas deudas. 

10 Hablamos de deudas implícitas y explícitas siguiendo la propuesta de Ariel Salleh en Eco-Sufficiency & Glo-
bal Justice: Women Write Political Ecology (2009), para ejemplificar que existen deudas visibles y deudas 
invisibles a los ojos de la economía hegemónica. Dentro de las deudas explícitas, se situarían la deuda sobe-
rana, la deuda pública y las deudas privadas; en cambio, en las implícitas están todos aquellos procesos de 
dominación y explotación que sostienen la estructura económica y financiera global.
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La asunción de las deudas implícitas va de la mano del señalamiento de las 
estructuras violentas y desiguales que han fomentado su extensión. Son 
deudas que permiten denunciar las raíces de la deuda soberana y cuestionar 
quién debe a quién.

¿Cuáles son las deudas implícitas a las que hacemos referencia?11

 ✕ Deuda social: Deuda contraída por el capital a través de la extrac-
ción de plusvalía sobre los cuerpos y mentes de personas someti-
das a esclavitud o bien que trabajan en el sector industrial o en el 
sector servicios precarizado.

 ✕ Deuda ecológica y climática: Deuda contraída por los países del 
Norte Global con el Sur mediante la extracción histórica y presente 
de recursos naturales, la exportación de los impactos ambientales 
y la conformación de zonas de sacrificio ambiental.

 ✕ Deuda encarnada o de cuidados: Deuda contraída por el Norte 
y el Sur Global con quienes sostienen, cuidan y producen cíclica y 
diariamente la vida en condiciones de invisibilidad y violencia de 
acuerdo con una división sexual y transnacional del trabajo.

La deuda soberana habla de deudas internas y externas, que se generan en 
cadena para afrontar las necesidades de financiación pública de estados y 
territorios con una capacidad productiva y fiscal mermada. ¿Qué significa 
esto? En el contexto de recesión económica y de falta de posibilidad o vo-
luntad política para generar una fiscalidad justa, la deuda se ha establecido 
como opción predominante para financiar las inversiones públicas en pro-
yectos de desarrollo (infraestructuras básicas, saneamiento de agua, carre-
teras, etc.), servicios públicos (salud, educación) y para mitigar los impactos 
causados por desastres naturales, sanitarios y climáticos. Esta deuda es in-
terna si el Estado la debe a acreedores de su propio territorio; en cambio, 
es externo si el Estado le debe a acreedores multilaterales (instituciones 
como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional), bilaterales 

11 Para más información sobre deuda ecológica: Deuda ecológica: ¿quién debe a quién? (Russi, Puig, Ramos, 
Ortega y Ungar, 2003): https://ent.cat/el-deute-ecologic-qui-deu-a-qui/; y Mega-infraestructuras como 
mecanismo de endeudamiento (Scherer, Pérez y Panadori, 2017): https://odg.cat/publicacio/infraestructu-
ra-endendeutament/. Y para profundizar más en el concepto de deuda de cuidados: Deuda de cuidados: el 
patriarcado y el capital a la ofensiva, la economía feminista como propuesta (Bayas, 2017): https://odg.cat/
publicacio/deute-cures/. 

(otros estados) y privados (bancos privados, tenedores de bonos privados y 
otras instituciones financieras privadas). En el caso de la deuda externa, es 
importante tomar conciencia de que, en general, los acreedores extranjeros 
provienen del Norte Global, lo que causa un flujo constante de servicios 
vinculados a la deuda (intereses) y un pago del Sur hacia el Norte Global. 

FIGURA 2. ¿Qué pasaría si aplicáramos las leyes y los precios de mercado al histórico de emisiones?

Fuente: elaboración de Alfons Pérez (ODG, 2021) con datos del Banco Mundial.

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

-5.000.000   

-4.000.000   

-3.000.000   

-2.000.000   

-1.000.000   

0   

1.000.000   

2.000.000   

Crédito/deuda climática acumulada en millones € 1990-2018 Precio constante de 20 €/tonelada de CO2

Deuda HIPC Crédito/deuda China Crédito/deuda EU Crédito/deuda US Crédito/deuda HIPC 

Fijando un precio por tonelada de CO2 de veinte euros para el período 1990-2018 y 
marcando como cero la media mundial de emisiones, se observa que los países que 
más emiten serían deudores y los que menos, acreedores. Este ejercicio pone sobre 
la mesa que, si aplicamos mecanismos de mercado de emisiones, se observa una 
deuda acumulada en el período por parte de EE. UU. de 2,4 billones de euros, por 
parte de la Unión Europea de 860 000 millones y por parte de China de 450 000 
millones, pese a que inicialmente era acreedor. En cambio, el grupo de países al-
tamente endeudados, que actualmente acumulan 260 000 millones de euros en 
deudas, podrían enjugar su deuda y todavía serían acreedores de prácticamente 
un billón de euros. Volvamos a preguntarnos: realmente, ¿quién debe a quién?

https://ent.cat/el-deute-ecologic-qui-deu-a-qui/
https://odg.cat/publicacio/infraestructura-endendeutament/
https://odg.cat/publicacio/infraestructura-endendeutament/
https://odg.cat/publicacio/deute-cures/
https://odg.cat/publicacio/deute-cures/


18 19

AÑOS

DEUDA

Desde miradas feministas, decoloniales y ecológicas, son deudas que ex-
presan dinámicas de acumulación mediante la desposesión histórica, 
ilegal, ilegítima e insostenible y conducen a una dependencia financiera 
exterior que toma el control sobre la acción política pública. Así, la deu-
da condiciona las respuestas públicas a la crisis socioecológica hasta el 
punto de que aquellos territorios en primera línea de la crisis son los que 
más recursos deben dedicar a pagar sus deudas (Fresnillo, 2020).

Las demandas de abolición de la deuda, de suspensión de pago y cance-
lación incondicional de la deuda externa, de reestructuración completa 
de la forma en que se prestan, pagan y alivian las deudas soberanas, y de 
mecanismos multilaterales de renegociación de la deuda son elementos 
fundamentales que deben recoger los pactos verdes globales. No es una 
cuestión de grandes promesas ni de concreciones de transferencias fi-
nancieras que nunca llegan al Sur Global, sino que se trata de liberar de la 
deuda a los territorios altamente endeudados que se encuentran en una 
situación de cada vez mayor vulnerabilidad ante la crisis socioecológica.

La centralidad de la deuda dentro de los pactos debe llevar inscrita 
una voluntad de reparación holística. La reparación no es únicamen-
te una cuestión de dinero, fundamental para las transformaciones a 
gran escala que proponemos, sino que también debe incorporar un 
compromiso global con los principios de no repetición, restitución, 
compensación, rehabilitación y satisfacción desde una perspectiva 
de justicia global y de memoria histórica.

PACTOS GLOBALES 
PARA RETOS 
GLOBALES
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1 Reconocer los límites biofísicos, materiales y encarnados; cuidan-
do y valorando los ciclos de producción de la vida, reorganizando el 
trabajo y haciendo posible un aprovisionamiento suficiente para con 
las necesidades globales que permita vivir, no solo sobrevivir. 

2 Poner fin al monocultivo económico y los procesos de hiperes-
pecialización, rompiendo las cadenas extractivas, resignificando 
el valor desde la colectividad y la sostenibilidad de la vida. Avanzar 
hacia una economía viva, comunitaria, pública, resiliente, descen-
tralizada y redistributiva.

3 Evidenciar las cargas históricas, coloniales, ilegales, ilegítimas, 
odiosas e insostenibles de la deuda, tal como se recoge en el 
apartado anterior, para exigir su no pago y cancelación incondicio-
nal. Exigir responsabilidades y liberar de la deuda a los países alta-
mente endeudados y en primera línea de la crisis socioecológica.

4 Visibilizar la pluralidad de formas de hacer, desde la protección 
de derechos y la diversidad de genealogías de saber, ancestrales y 
cotidianas. Hacer que el conocimiento sea de libre acceso, común, 
público y universal, para que se convierta en una herramienta de 
recuperación de soberanías.

Las líneas de acción que apuntan estas nuevas formas de relación son 
propuestas para aprender a vivir de otro modo, sin olvidar de dónde 
venimos ni las violencias estructurales que han marcado el desarrollo de 
un sistema-mundo desigual y combinado. De ahí la reivindicación de que 
los pactos no pueden ser una mera transacción ni una herramienta más 
del mercado para seguir como siempre, necesitamos hackear el concep-
to, hacer un uso táctico de él y disputar el futuro desde las coordenadas 
revolucionarias que Ajl esboza. Por eso, la deuda es un elemento clave 
en la construcción de futuros de justicia ecosocial global. 

En este contexto de desposesión y de fomento de contrageografías, plantear 
pactos verdes globales es nadar contracorriente construyendo propuestas 
internacionalistas, interseccionales e intergeneracionales desde la idea más 
básica, fundamental y, al mismo tiempo, gigantesca, de defender el derecho 
a la vida. Es un reto que debe dar cabida a las demandas de la mayoría de 
habitantes de la Tierra, que debe reconocer las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas y recuperar las luchas amplias desde la erradicación de 
la deuda hasta la desmercantilización de todo lo necesario para vivir vidas 
dignas. Hablamos de pactos que cuestionan el poder desde los márgenes, 
que buscan desmantelar sus redes y poner fin a su impunidad, apoyados en 
agendas populares, feministas, antirracistas, decoloniales y globales.

Son ejemplos de ello las propuestas de Pacto Ecosocial del Sur 
(2020), el Red Nation Deal (2020) y el Red, Black, and Green 
New Deal (2021) con miradas posextractivistas, decoloniales y de 
combate al racismo fósil; los proyectos como A Feminist Agenda 
for the People and Planet (2021) y A Feminist and Decolonial 
Global Green New Deal (2021) impulsados desde plataformas 
internacionales feministas y de mujeres; y, para acabar, también 
podemos ubicar ahí la propuesta en forma de libro de Max Ajl, A 
People’s Green New Deal (2021).

Cada una de las propuestas nace en respuesta a las exclusiones sis-
témicas que imperan sobre cuerpos y territorios subalternos y que, con 
la entrada de un nuevo ciclo de apropiación por parte del capital bajo la 
etiqueta verde, se redefinen, reproducen y profundizan. Por tanto, consi-
deran imprescindible la construcción de agendas climáticas globales y 
comunes que no dejen a nadie atrás y prioricen la dignidad, el bienes-
tar y la seguridad de las comunidades marginadas, las personas vulnera-
bilizadas y los territorios que sostienen la vida cotidianamente.

Las agendas proponen líneas de acción amplias que se articulan a través de 
distintos elementos clave como la tierra, los bienes comunes, el trabajo, la 
economía, la democracia y el saber. Aterrizar cada uno de estos elementos 
implica una ruptura con el modelo de producción colonial y de propiedad 
privada del capital y la propuesta de nuevas formas de relación a través de:

https://pactoecosocialdelsur.com
http://therednation.org/about-maisha/
https://redblackgreennewdeal.org
https://redblackgreennewdeal.org
https://wedo.org/wp-content/uploads/2021/06/Blueprint_A-Feminist-Agenda-for-People-and-Planet.pdf
https://wedo.org/wp-content/uploads/2021/06/Blueprint_A-Feminist-Agenda-for-People-and-Planet.pdf
https://wedo.org/wp-content/uploads/2021/06/FemEconClimate-ActionNexus_Brief_FemGND-1.pdf
https://wedo.org/wp-content/uploads/2021/06/FemEconClimate-ActionNexus_Brief_FemGND-1.pdf
https://www.plutobooks.com/9780745341750/a-peoples-green-new-deal/
https://www.plutobooks.com/9780745341750/a-peoples-green-new-deal/
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