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RESUMEN EJECUTIVO1

La crisis de endeudamiento y la emergencia climática 
han tomado relevancia mundial gracias a la pandemia 
de COVID-19 y los reiterados eventos climáticos extre-
mos. Distintas voces se alzaron proponiendo mecanismos 
de “alivio” y de financiamiento “innovadores”, y el FMI y el 
Banco Mundial prometieron, sin cumplir, una propuesta de 
canje de deuda para “contribuir a la financiación del clima” 
antes de la COP26. El Gobierno argentino se sumó al coro y, 
a lo largo de 2021, en medio de negociaciones con el Fon-
do Monetario Internacional por un préstamo fraudulento e 
impagable, instó a crear un “gran pacto de solidaridad am-
biental”. Abogó, además, por instalar el concepto de deuda 
ambiental. ¿Qué es lo que se propone? ¿Se abre una opor-
tunidad para encarar las transiciones económicas y socioe-
cológicas necesarias, recuperando soberanía y márgenes 
de autonomía? ¿Qué haría falta para fortalecerla y tornarla 
realidad? ¿O es solo blablablá, business as usual?

 
La idea de los canjes de deuda

Hacia 2019, el ciclo de crecimiento económico mundial 
mostraba agotamiento y niveles descomunales de deuda. 
Con la pandemia de COVID-19, que comenzó en 2020, se 
aceleraron la recesión y el mayor endeudamiento. Esto 

1. La autora agradece en especial la colaboración de la doctora Karina Forcinito en la redac-
ción de este artículo. 
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gatilló alertas de eventuales defaults y su impacto en el sistema financie-
ro y económico mundial, amén de la incidencia en la crisis sociosanitaria 
y climática. 

Estas realidades azotan con especial crudeza a los pueblos y países del Sur 
Global y son visualizadas por muchos gobiernos del Norte, sus organismos 
públicos y corporaciones como un peligro al que es necesario dar respues-
ta. La emergencia climática es considerada, en particular, como una gran 
oportunidad para la inversión privada y se la vincula con el interés por sal-
vaguardar “la estabilidad” de los mercados internacionales y la solvencia 
de las grandes empresas financieras, previniendo una crisis de cobros.

En ese contexto el gobierno argentino que asumió la presidencia en di-
ciembre de 2019 inició negociaciones para reestructurar una abultada e 
impagable deuda y diversas voces empezaron a alzarse pidiendo propues-
tas “innovadoras” para responder de una manera articulada a las múltiples 
crisis. Entre ellas, reapareció en escena la idea de “canjes de deuda”, ahora 
ligados a la “acción climática”.

¿Qué son los canjes de deuda? 

El canje de deuda es un instrumento que permite al prestamista capitali-
zar un crédito pendiente de devolución. Recupera el préstamo otorgado 
al ser reconocido ese reclamo por el gobierno prestatario y lo cambia 
por dinero, nuevos créditos, activos estatales u otros beneficios. Puede 
implicar, o no, un recorte al capital o a los intereses por cobrar. Simultá-
neamente, permite seguir avalando al país prestatario para solicitar más 
créditos, renovando la esencia misma del sistema de la deuda y su poder 
de dominación. 

La modalidad del canje puede variar. Puede tratarse de una “reestructu-
ración” por la cual un préstamo o una emisión de bonos se cambia por 
nuevos instrumentos de deuda con montos o términos distintos. O puede 
ocurrir que un tercero adquiera títulos de deuda en el mercado secundario, 
generalmente con algún descuento, y acuerde aplicar los pagos a un fondo 
fiduciario cuyo destino es decidido entre prestador y prestatario. A fines de 
la década de 1980, en medio de una gran crisis de cobros de deuda, se inició 
una serie de canjes de deuda por naturaleza de este tipo. Con ellos, una 
gran ONG conservacionista compraba una porción de la deuda que algún 
país se encontraba en dificultades para pagar y gestionaba los intereses 
cobrados en moneda local, en vez de divisas, en algún proyecto de preser-
vación ambiental como, por ejemplo, la ampliación de un parque o reserva 
natural (Soutar y Koop, 2021). 
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¿Qué se propone a nivel internacional? 

A niveles oficiales, aún se desconoce alguna propuesta concreta de canje 
de deuda por acción climática, pero se va aproximando. En julio de 2020, el 
profesor de la Universidad de Columbia y ex economista en jefe del Banco 
Mundial, Joseph Stiglitz, propuso crear en el FMI un fondo para asistir a 
los países a recomprar su deuda pendiente al precio descontado en los 
mercados secundarios. Para lograr que otros dotaran al fondo de recursos, 
planteó exigir a los países que participen “que inviertan el equivalente de 
lo ahorrado, en moneda local, en acciones para la salud pública y frente al 
cambio climático” (Stiglitz y Rashid, 2020:20). 

Meses después, conocidos académicos y actores sociales propusieron algo 
similar, reciclando dos programas fallidos de crisis anteriores —el Plan  
Brady de los años noventa y el Plan para Países Pobres Muy Endeudados 
de principios de este siglo— con el título aggiornado de “Alivio de la deuda 
para una recuperación verde e inclusiva” (Volz et al., 2020).

El FMI y el Banco Mundial (BM) empezaron a bosquejar respuestas de simi-
lar tono a principios de 2021. En sus reuniones de abril, enfatizaron que las 
crisis de deuda y de clima “representan un riesgo sistémico para la econo-
mía global” (Sengupta, 2021) y que la pandemia “ofrece una oportunidad 
única para reconstruir economías e instituciones más fuertes, más verdes y 
más equitativas, apalancando al mismo tiempo al sector privado (…) [con] 
políticas y regulaciones que abran los mercados a la competencia, apro-
vechen el sistema financiero para promover las inversiones ‘verdes’ (…)” 
(DevCom, 2021:vi,19). Anunciaron, también, el desarrollo de “una platafor-
ma para asesorar a los países pobres sobre la financiación de actividades 
climáticas y de conservación, que podría vincular ese gasto a un alivio de 
deuda”, y la directora gerente del FMI afirmó que preparaban para antes 
de la cumbre de clima COP26 (realizada en Glasgow entre el 31 de octu-
bre y el 12 de noviembre de 2021) una propuesta que incluyera canjes de 
deuda por acción climática (Shalal, 2021). 

O sea, business as usual, orientado con cada vez mayor ahínco a una de las 
fronteras actuales del gran capital, como la mercantilización y extracción 
profunda de la naturaleza y la privatización de los ecosistemas, convirtién-
dolos en objetos centrales de la especulación, la financierización y la acu-
mulación capitalista. La COP26, adonde el FMI y el BM buscaban llegar con 
su propuesta, estaba centrada justamente ahí: en convertir en iniciativas 
y regulaciones el Acuerdo de París que entrega la emergencia climática a 
los mercados para que estos la “resuelvan” a través de la compensación de 
emisiones y el “precio justo” del carbono. 
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La propuesta no llegó a la COP de Glasgow, pero en octubre de 2021 el FMI 
aprobó crear un Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, 
ofreciendo una vía de reciclaje rentable para aquellos países centrales a 
los cuales les sobra su cuota de la histórica emisión de derechos especiales 
de giro (DEG) de agosto. Si bien los detalles están todavía en discusión, se 
estableció que el nuevo fondo prestará “financiamiento asequible a largo 
plazo para que los países lleven a cabo reformas esenciales desde el pun-
to de vista macroeconómico que reduzcan los riesgos para la futura esta-
bilidad de la balanza de pagos, incluidas las relacionadas con el cambio 
climático y las pandemias” (CMFI, 2021). Así, de la “innovación” y del canje 
de deuda por clima parece haber quedado poco, aunque no es descartable 
que reaparezca algún canje como modalidad del futuro fondo.

 
¿Qué propone la Argentina?

En medio de este escenario y de las negociaciones con el FMI por un prés-
tamo ampliamente considerado impagable, odioso y fraudulento, a lo lar-
go de 2021 las máximas autoridades argentinas insistieron con la idea de 
vincular la problemática de la deuda con acciones para encarar la emer-
gencia climática, incluyendo la posibilidad de canjes de deuda, como un 
salvavidas que podría aliviar los costos de un nuevo acuerdo con el Fondo. 

Incluso el presidente Alberto Fernández afirmó que “la acción climática y 
ambiental es prioridad de su gobierno”. Y días después de que el FMI y el 
BM anunciaran una hoja de ruta similar, invitado por el presidente esta-
dounidense Joe Biden a la Cumbre de los Líderes, Fernández resumió su 
propuesta al pronunciar su discurso:

Movilización de recursos concesionales y no reembolsables, canaliza-
dos a través de la banca multilateral y bilateral (...) Pagos por servicios 
ecosistémicos y canjes de deuda por acción climática. Nueva asignación 
de DEG (…) para mejorar nuestro medio ambiente. Reconfiguración de 
los análisis que realizan las calificadoras de riesgo (…) y atención a los 
fenómenos de sobreendeudamiento irresponsable —provocados antes 
de la pandemia y agravados por este virus—, con mayor flexibilidad de 
plazos, tasas y condiciones (Fernández, 2021a).

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, señaló 
que la idea del canje sería “que los países elaboren planes de mitigación y 
adaptación contundentes y ambiciosos (…) y que una porción de la deuda 
se oriente a su implementación efectiva” (MAyDS, 2021). También sugirió 
que, en vez de hacer los pagos de la deuda, se utilizaran los dólares “para 
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generar energía de hidrógeno verde, para tener parques eólicos, tener par-
ques solares, cuidar las cuencas forestales y de esa manera (…) beneficiar al 
mundo” (Maradona, 2021). 

Ni él ni su par de Economía, sin embargo, llegaron a explicar cuál sería el 
mecanismo de canje, quién/es tomaría/n las decisiones o controlaría/n las 
inversiones implicadas, con qué criterios, etc. No solo porque no existe una 
visión compartida dentro del propio gobierno (Salemi, 2021), sino porque, 
desde hace años, prima una orientación extractivista que resulta inconsis-
tente con los fines climáticos y sociosanitarios aclamados y que incluso de-
manda nuevos endeudamientos para su cumplimiento. 

Como se dice en el habla popular, seguimos en veremos, entonces, pero 
con una salvedad notable. A diferencia del FMI y el BM, el Gobierno argen-
tino por lo menos nombró a la poco recordada deuda ambiental o ecológi-
ca como una de las claves de la salida de las crisis (Fernández, 2021b). Lo 
intentó explicar Cabandié ante sus pares de América Latina y el Caribe al 
señalar que, además de la crisis pandémica y de deuda, “debemos entender 
que tenemos una enorme biodiversidad y en algún punto somos acreedo-
res de esos países que nos exigen el cumplimiento del pago de deuda, por-
que nuestros ecosistemas y el patrimonio natural beneficia al conjunto de 
la sociedad global” (Télam, 2021).

 
¿Canje de deuda o reparaciones climáticas? 

No cabe duda de que la Argentina debería estar exigiendo justicia y repa-
raciones para la deuda ecológica y climática en vez de entregar sus enor-
mes reservas de agua y biocapacidad excedente al mercado o a cambio de 
una deuda financiera cuya legitimidad nunca ha sido establecida. Más aún, 
teniendo presentes los variados antecedentes de canjes, tanto en el país 
como el mundo. 

La Argentina, por ejemplo, ha canjeado deuda por otra deuda numerosas 
veces, siempre sin cuestionar los reclamos ni resolver más que transitoria-
mente el peso de estos. Podrían mencionarse la reestructuración acordada 
en agosto de 2020 con diversos fondos especulativos, el canje de 2005/2010 
—que terminó en el conflicto con los fondos buitre— o el notorio “mega-
canje” del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, camino al co-
lapso de diciembre de 2001. Otras experiencias ponen de relieve la eficacia 
de los canjes de deuda por diversos bienes, como la educación, programas 
sociales, naturaleza, etc., para la apropiación lisa y llana de esos bienes o 
la imposición de políticas favorables a los prestadores (Baldivares, 2021). 
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Merece destacarse el Plan Brady de los años noventa. Ideado desde Es-
tados Unidos para salvar a sus grandes bancos, implicaba el canje de los 
préstamos hechos a empresas y gobiernos como el de la dictadura argen-
tina —sin preocuparse por el destino de los fondos o la capacidad de re-
pago— por deuda securitizada y activos estatales estratégicos. Mostró a 
las claras el funcionamiento de la deuda como instrumento de domina-
ción, ya que si bien el plan conllevó una mínima reducción y mejora de los 
términos de repago y la reapertura de los mercados internacionales para 
nuevo endeudamiento, significó el vaciamiento del patrimonio público y la 
entrega de un elevado poder monopólico al capital privado transnacional, 
condicionando hasta el presente la regulación de derechos básicos como 
el agua, la energía, las jubilaciones, las telecomunicaciones y el transporte, 
entre otros (Forcinito, 2021).

Otros países canjearon deudas por naturaleza con resultados también 
cuestionables. Se trataba generalmente de pequeños montos de deuda, 
con poco ahorro para el Estado prestatario y estructuras de gestión del 
territorio o proyecto financiado en las cuales este quedaba marginado 
(Lewkowicz, 2021). La renovada crisis de endeudamiento ha hecho reapa-
recer estos canjes y, desde 2018, un nuevo caso es protagonizado por The 
Nature Conservancy (TNC) que, con financiamiento del BM y otros, compró 
22 millones de la deuda de unos 400 millones de dólares reclamada a las 
islas Seychelles, la redujo en 5 millones y ahora dedica los intereses que co-
bra a gestionar un área protegida del mar ¿seychelliano? (Gerretsen, 2020).

Según el funcionario de TNC a cargo de este y otros canjes, 

para poder garantizar la integridad del proyecto, los gobiernos anfi-
triones siempre conformarán una minoría en las juntas de los fondos 
fiduciarios público-privados que administran el efectivo. Los inversores 
obtienen un rendimiento seguro de su capital, a menudo asegurado por 
el gobierno de los Estados Unidos a través de su Corporación de Inver-
sión Privada en el Extranjero (Pearce, 2019). 

Ecuador anunció en noviembre 2021 un acuerdo similar con TNC para am-
pliar la reserva marina de las Galápagos. La organización Acción Ecológica 
denunció meses antes que el canje ni siquiera incluía una reducción de la 
deuda a pagar. Más aún, compartió un análisis del acuerdo de Seychelles 
que indica que TNC ejerce un papel importante para toda la zona econó-
mica exclusiva (ZEE) del país, con el resultado de que “la totalidad de la 
ZEE de Seychelles ha sido inscrita como activo en la reestructuración ma-
croeconómica; se ha asegurado una mano más fuerte para las lógicas neo-
liberales, las instituciones y los acuerdos de propiedad en su gobernanza”. 
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El mismo análisis concluye advirtiendo que “existe un riesgo real de que 
este tipo de acuerdos empujen a los países a renunciar a la soberanía sobre 
sus recursos naturales debido al imperativo de reducir sus deudas” (Acción 
Ecológica, 2021). 

Lejos de una propuesta reparatoria de las deudas ecológicas y climáticas, o 
de los verdaderos crímenes económicos de lesa humanidad y de lesa natu-
raleza que constituyen las deudas financieras involucradas (Juicio Popular, 
2020), las experiencias de canje tampoco parecen abrir camino hacia las 
transiciones necesarias. Al soslayar el carácter ilegítimo y especulativo del 
sistema de deuda perpetua, más bien “ayudan” a consolidar el creciente po-
der e impunidad que detenta este sistema. Al liberar de responsabilidad a los 
endeudadores, convirtiéndolos además en eventuales portadores de “alivios” 
para las situaciones de crisis fiscal, sociosanitaria y ecológica en las cuales 
son implicados directos, deja intacto el mecanismo de entrega y dominación 
que Eduardo Galeano resumió en “más pagamos, más debemos y menos te-
nemos”. No menos importante, funcionan a la perfección para apropiarse de 
bienes y territorios, imponer políticas a espaldas de un control democrático 
popular y obviar, lisa y llanamente, cualquier noción de soberanía.

 
¿Y entonces qué? 

Avanzar por estos caminos implica otorgarles al capital financiero más 
concentrado, sus organismos internacionales y Estados protectores el co-
mando de los procesos de transición imprescindibles para viabilizar la vida 
y el control sobre los bienes comunes de la biósfera que conforman los 
territorios. Seguir además entregando el poder de decisión y de gestión, así 
como la definición de criterios y mecanismos sobre acciones para encarar 
la emergencia climática a los mismos gobiernos, organismos financieros in-
ternacionales e intereses económicos que son los principales responsables 
históricos de su generación sería un nuevo atraco, sobre todo en ausencia 
de una agenda pública y de un plan de transición socioecológica y econó-
mica construido por la ciudadanía de modo vinculante.

Frente a tales no opciones, es necesario enfatizar que existen alternati-
vas. El derecho internacional reconoce a los pueblos y los Estados, a las 
generaciones futuras, el derecho a la existencia, a la integridad, a la sobe-
ranía y a la autodeterminación. Les reconoce el derecho a vivir en un am-
biente sano y avanza en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto 
propio de esos mismos derechos. Les reconoce, además, a los Estados y a 
la comunidad internacional, la obligación de tomar medidas concretas e 
inmediatas para asegurar la vigencia de estos derechos. Por lo tanto, no 
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solo tienen la responsabilidad de actuar en consecuencia, sino también el 
respaldo necesario para asumir con coraje los desafíos. 

En este sentido, más que un canje, se impone iniciar un camino de ruptura 
con la lógica de la deuda perpetua y de recupero de la soberanía financiera 
esencial para encarar cualquier transición: suspendiendo el pago e inves-
tigando las deudas reclamadas; repudiando lo indebido; sancionando a los 
responsables y exigiendo la restitución y reparación de los crímenes come-
tidos. Menos que menos resultaría conducente algún nuevo acuerdo con el 
FMI, teniendo presente, en especial, el carácter fraudulento ya denunciado 
del acuerdo-estafa firmado con la Argentina en 2018.

Asimismo, es necesario asumir de verdad que, junto con otros pueblos y 
países del Sur Global, somos acreedores de una enorme deuda ecológica  
y climática histórica. Ese reconocimiento debe convertirse en punto de par-
tida de una importante acción nacional e internacional en pos de justicia y 
reparaciones, decidida y gestionada soberanamente a partir de la consulta 
y la participación popular democrática. El tiempo es ahora. Avanzar hacia 
el desarrollo de un sistema global de reconocimiento y reparación de esas 
deudas que los países centrales y sus aliados tienen con nuestros pueblos 
y la naturaleza no puede significar mayor mercantilización y entrega de 
nuestra todavía inmensa biocapacidad a sus esquemas compensatorios. 
Por el contrario, el Norte Global debe comenzar a desandar el modelo con-
sumista y reducirlo en serio, con respeto por nuestros derechos, mantenien-
do los combustibles fósiles en el suelo, parando la deforestación y el abuso 
del agua para recuperar la integridad de los territorios y ecosistemas y la 
posibilidad misma de la vida.
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