
 

 

 

 

 
 

 

 

AGENDA 

 TALLER REGIONAL  

SOBRE ACCIONES E INCIDENCIA FRENTE A INVERSIONES CHINAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 

Fecha: 17y 18 de mayo de 2017 

Lugar: GHL Style Los Héroes. Bogotá, Colombia 
Convoca: Grupo Regional Sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) integrado por: Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de 

Colombia; Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú; Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México; y la 

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina. 

 
Objetivo del taller: Fortalecer el accionar conjunto de la sociedad civil (comunidades, movimientos y organizaciones sociales, nacionales y 

locales) que están siendo afectados por proyectos financiados por banca china y qué realizan seguimiento de los impactos sociales y ambientales 

de estas inversiones en América Latina. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Analizar, mediante estudios de caso, proyectos con financiamiento chino en diferentes países de América Latina y el Caribe y sus 

impactos sobre el medio ambiente y los derechos humanos. 

2. Afianzar alianzas con China y los aliados de la región 
3. Propiciar un espacio de conocimiento y dialogo entre delegados de comunidades que enfrentan en el territorio los efectos de las 

inversiones chinas y organizaciones que apoyan sus procesos de resistencia. 

4. Compartir ejemplos concretos de la aplicación de las salvaguardas sociales y ambientales chinas en casos concretos. 

5. Presentación de la Plataforma Colaborativa de Inversiones Chinas en América Latina.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Primer día –  Miércoles   

Hora Tema Características del espacio Resumen del Contenido Responsable 

 

 

2:00 – 3:00 

 

 

Apertura del 

taller 

Se busca determinar los objetivos 

generales y alcances del taller 

teniendo en cuenta las observaciones 

planteadas por los asistentes, de tal 

forma que se abarquen temas de 

interés comunes y a todos los actores 

participes. 

  

 Bienvenida y presentación 

del taller 

 Temas de la agenda 

 Expectativas de los 

participantes 

 Reglas de juego 

Vanessa Torres 

(Apertura Taller) 

 

David Cruz 

(Presentación 

metodología) 

 

 

 

3:00 – 3:30 

Análisis de la 

banca regional 

y su influencia 

en el 

financiamiento 

chino 

Análisis regional de la banca (BNDES y 

BM) y análisis de cómo está 

influenciando el nuevo flujo de 

financiamiento chino en la región (sobre 

todo en el sector eléctrico), enfatizando 

en las Asociaciones Público Privadas 

como herramienta usada para impulsar 

estos proyectos. 

 

 

 Conferencia Magistral 

 

 

Aline Silva 

IEMA 

 

 

 

 

3:30 – 5:00 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

salvaguardas 

 

A partir del reconocimiento del actual 

estado de la inversión de China en 

nuestra región, se busca analizar las 

salvaguardas establecidas actualmente 

por empresas chinas y por el gobierno y 

cómo se ha dado su implementación en 

proyectos concretos. Los expositores 

darán a conocer su experiencia en el 

relacionamiento con los bancos, 

empresas y otros actores chinos en 

materia de acceso a la información y 

transparencia.  

 

  

 

Panel 

 Comparación de las 

políticas salvaguardas de la 

banca tradicional y de la 

banca china.  Salvaguardas 

socioambientales en la 

banca.  

 

 

Julia Cuadros 

COOPERACION 

(30 min) 

 

Santiago Cané 

FARN 

(30 min) 

 

Katherine Lu 

FRIEND OF THE 

EARTH 

(30 min) 

5:00 – 5:20 Café    



 

 

 

 

5:20 – 6:30 

 
Sesión 

preguntas y 

Conclusiones 

Con apoyo de una facilitación, se 

analizarán los avances existentes a 

partir de las salvaguardas 

identificadas e implementadas por 

China en los proyectos analizados, 

de igual forma se determinarán qué 

dificultades han existido en su 

implementación o en ausencia de su 

reconocimiento. 

Debate sobre los casos, 

recopilación de lecciones 

aprendidas, las conclusiones y 

de los primeros compromisos 

planteados.  

 

 

GREFI 

Recepción y cena  

 

 

 

 

Segundo día – jueves 
 

Hora Tema Características del espacio  Resumen del Contenido Responsable 

8:30 a.m- 

8:45 a.m 
Apertura del 

taller 

Se realizará la introducción general del 

taller, objetivos de la jornada y agenda. 
 Bienvenida y presentación 

del taller segundo día 

 Temas de la agenda 

 

 

GREFI 

 

8:45 – 9:45 

 

 

Presentación 

Plataforma de 

inversiones 

chinas 

El monitoreo a la inversión china en 

Latinoamérica en el Caribe es uno de 

los principales retos que debe cumplir 

la sociedad civil para tener el contexto 

real del papel de este actor en el 

territorio. En este espacio se hará una 

socialización de la Plataforma 

inversiones chinas en América Latina 

y una retroalimentación para mejorar 

el proceso de monitoreo y alcance de 

la información.  

 

 Socialización de la 

plataforma y 

retroalimentación de 

comentarios. 

 

 

Asociación Ambiente 

y Sociedad – Diálogo 

Chino 

(David Cruz) 



 

 

 

 

9:45 a.m– 

10:00 a.m 
Refrigerio    

 

 

10:00 a.m – 

12:05 p.m 

 

Impactos 

proyectos. 

 

Visión de las 

comunidades 

 

La inversión china en América Latina 

y el Caribe está pasando por una etapa 

de transición dado que, a partir del fin 

del boom de las materias primas, 

principalmente el petróleo, minerales y 

cobre; el gigante asiático plantea como 

propuesta alternativa convertirse en el 

principal impulsor del sector 

infraestructura y transporte en la 

región. 

 

A través de este espacio de discusión 

se busca generar un diálogo activo 

entre líderes de comunidades afectadas 

y representantes de ONGs que han 

apoyado los procesos de resistencia 

frente a los principales proyectos que 

se están ejecutando en nuestros países 

con inversión china. 
 

 

 

Ecuador 

 Proyecto El Mirador 

(Consorcio CRCC-

Tongguan) 

 

 

Colombia 

 Emerald Energy 

 

 

Venezuela 

 Arco Minero del 

Orinoco 

 

Perú  

 Las Bambas 

 

 

 

Nicaragua 

 El Canal interoceánico 

 

 

Delegados: 

- Luis Sánchez 

Shiminaycela 

Dirigente Shuar 

(25 min) 

 

- José Saldarriaga 

Líder campesino de 

Valparaíso 

(25 min) 

 

- Gregorio Mirabal 

Representante ORPIA 

(25 min) 

 

- Víctor Lymaypuma 

integrante del Frente 

de defensa de 

Cotabambas 

(25 min) 

- Medardo Mairena 

Vice-coordinador del 

Consejo Nacional en 

Defensa de Nuestra 

Tierra, Lago y 

Soberanía 

(25 min) 

 

12:05 p.m– 

12:45 

 

Sesión de 

preguntas y 

  Avances 

 Dificultades 

 Hoja de ruta identificando 

 

 

Asociación Ambiente 



 

 

 

 

debate principales temas a ser 

desarrollados en el trabajo 

en mesas de la tarde. 

y Sociedad (David 

Cruz y Vanessa 

Torres) 

12:45 p.m. 

– 2:00 p.m. 
Almuerzo  

2:00 p.m. – 

4:15 p.m. 
Caminos para 

la acción 

Se realizarán mesas de trabajo guiadas 

por los panelistas, quienes darán las 

pautas para la discusión a partir de las 

temáticas identificadas en el ejercicio 

realizado en la sesión de debate, 

ampliando a fondo vías de acción para 

el desarrollo o solución del reto 

planteado. 

 

 

Grupos de trabajo con asesoría 

de los Panelistas 

*Julia Cuadros 

COOPERACION 

*Santiago Cané 

FARN 

*Katherine Lu 

FRIEND OF THE 

EARTH 

4:15-4:30 Refrigerio    

4:30- 6:00 Sesión final y 

discusión de 

próximos 

pasos 

Se darán a conocer los retos, y vías de 

acción, compromisos, división de 

grupos de trabajo para hacer 

seguimiento al trabajo. Participación 

de todos los asistentes.  

  

GREFI 

 

 

 

 

 

 

 
 


