
Estimados miembros/miembras y socios/socias de la Coalición,
 
A medida que el año 2021 se acerca a su fin, nos gustaría dedicar un momento al
reconocimiento del increíble trabajo que la membresía y los socios/socias de la
Coalición han llevado a cabo para impulsar el avance de las distintas luchas que las
comunidades lideran en todo el mundo.
 
En un contexto donde la pandemia, la creciente desigualdad y las crisis climáticas y
ecológicas siguen perjudicando a las comunidades en situaciones ya vulnerables,
sería fácil perder la esperanza. Sin embargo, vemos cómo cada vez hay más personas
que luchan por cambiar esta realidad y unen sus fuerzas para exigir dignidad,
justicia, igualdad y respeto por los derechos humanos y el planeta.
 
Nos sentimos privilegiados de poder trabajar con las comunidades de base que están
impulsando este movimiento colectivo, aprender de ellas e inspirarnos en sus
acciones diarias y revolucionarias. Por favor, consulte y comparta el boletín adjunto
para leer más sobre nuestros logros y luchas colectivas.
 
Mientras reflexionamos sobre la continua incertidumbre provocada por la pandemia,
extraemos esperanza de la confianza que tenemos en la fuerza de nuestro
movimiento colectivo.
 
Somos fuertes gracias a la experiencia de los pueblos indígenas, las
comunidades locales y las personas defensoras de los derechos humanos que
saben cómo resistir y cómo mantener viva la lucha.
 
Somos fuertes gracias a la red de conexiones y los poderosos vínculos que
estamos tejiendo, con viejos y nuevos aliados.
 
Somos fuertes gracias a cada una de las semillas que 
estamos plantando juntos.

Y estamos deseando ver cómo florecen estas semillas 
en los próximos meses y años, y se convierten 
en un hermoso bosque.
 
Secretariado de la Coalición 
para los Derechos Humanos en el Desarrollo
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APOYO A LAS COMUNIDADES, 
PERSONAS DEFENSORAS DE LOS

DERECHOS HUMANOS Y MOVIMIENTOS
 

Intercambio de Recursos Comunitarios
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En julio, lanzamos el Intercambio de Recursos Comunitarios (CRE,
por sus siglas en inglés). Se trata de un ambicioso y emocionante
proyecto piloto, creado para co-desarrollar estrategias con y entre 
las comunidades que defienden sus derechos en el contexto de 
las inversiones y los proyectos de desarrollo internacionales.

Tras nuestras primeras convocatorias de propuestas, ya estamos
conectados con más de 90 comunidades que oponen resistencia a
actividades perjudiciales y les ofreceremos vínculos con aliados y
herramientas para el desarrollo de capacidades. Además, tres grupos
de trabajo regionales de activistas y representantes de organizaciones
de la sociedad civil (OSC) seleccionaron 16 comunidades en 
13 países que recibirán pequeñas subvenciones.

Este año, la campaña Personas
Defensoras en el Desarrollo ha
revisado sus objetivos estratégicos
a través de un proceso colectivo. Para
más detalles, pueden consultar esta
infografía. A través de la campaña,
hemos seguido presionando a los
bancos para que aborden y eviten las
represalias, apoyando a las personas
defensoras de los derechos humanos
que exigen la rendición de cuentas y
denuncian las violaciones vinculadas
a los proyectos de desarrollo.

Por ejemplo, en Uganda estamos colaborando estrechamente con
la organización local Twerwaneho Listeners’ Club, para apoyar a
las comunidades indígenas que viven en la Reserva de Vida
Silvestre Tooro Semuliki. En esta zona, el Banco Mundial ha
concedido fondos a la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda,
aunque sus guardabosques –con el pretexto de proteger la
naturaleza— han estado amenazando, desalojando ilegalmente 
e incluso matando a indígenas locales.

Personas Defensoras en el Desarrollo

En octubre, más de 500 bancos públicos de desarrollo se reunieron en
la segunda edición de la Cumbre de Finanzas en Común, centrada en el
tema de la transformación de los sistemas alimentarios. 
En solidaridad con los grupos y movimientos que trabajan para
defender los derechos de los pequeños agricultores, pastores,
pescadores y pueblos indígenas, movilizamos a nuestros miembros y
aliados en torno a la Cumbre y pedimos a los bancos que dejen de
financiar la agricultura industrial y otros proyectos relacionados con la
producción de alimentos que acaban perjudicando a las personas y al
planeta. Pueden leer más en esta carta conjunta firmada por más de
280 grupos de 70 países.

Finanzas en Común

https://rightsindevelopment.org/notre-travail/echange-de-ressources-communautaires/?lang=fr
https://rightsindevelopment.org/nuestro-trabajo/intercambio-comunitario-de-recursos/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/nuestro-trabajo/intercambio-comunitario-de-recursos/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/nuestro-trabajo/intercambio-comunitario-de-recursos/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/nuestro-trabajo/los-defensores-de-derechos-humanos/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/nuestro-trabajo/los-defensores-de-derechos-humanos/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/nuestro-trabajo/los-defensores-de-derechos-humanos/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2021/11/Media-briefing-Uganda_-attacks-against-the-indigenous-community-in-the-area-of-the-Tooro-Semuliki-Wildlife-Reserve.pdf
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2021/11/Media-briefing-Uganda_-attacks-against-the-indigenous-community-in-the-area-of-the-Tooro-Semuliki-Wildlife-Reserve.pdf
https://rightsindevelopment.org/finanzas-en-comun/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/finanzas-en-comun/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/news/los-bancos-de-desarrollo-no-tienen-nada-que-hacer-financiando-agronegocios/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/news/los-bancos-de-desarrollo-no-tienen-nada-que-hacer-financiando-agronegocios/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/finanzas-en-comun/?lang=es


BID Invest & CFI

FORTALECER NUESTRO 
TRABAJO REGIONAL

 

PÁGINA 3

En junio, más de 30 de nuestros miembros y
organizaciones aliadas en América Latina se 
reunieron para una conversación 
estratégica virtual. A pesar 
de la distancia física, fue 
un momento entrañable 
para reconectar y 
debatir las prioridades 
colectivas, fomentar 
las colaboraciones y 
explorar nuevas sinergias. 
Discubre más en esta infografía.

El brazo del sector privado 
del Banco Interamericano de
Desarrollo, BID Invest, y la
Corporación Financiera
Internacional (CFI) publicaron
una nueva guía que establece
10 pasos que las empresas
deben adoptar para detectar,
prevenir y responder a las
represalias. Se trata de un 
paso importante y bienvenido,
aunque no es suficiente.

En su revisión de las
Salvaguardias Ambientales 
y Sociales, el Banco Asiático 
de Inversión en
Infraestructuras, dirigido por
China, se comprometió a
trabajar con sus clientes para
prevenir y abordar los
riesgos de represalias
contra las personas afectadas
por sus proyectos y activistas
que protegen sus derechos.

El BAfD finalizó la revisión de su mecanismo de rendición
de cuentas. Gracias a la incidencia colectiva –llevada a cabo
por algunos de nuestros miembros como Lumière Synergie
pour le Développement, Accountability Counsel e Inclusive
Development International— los nuevos procedimientos
garantizan un “mayor compromiso con la accesibilidad de
las comunidades afectadas por los proyectos y deberían dar
lugar a un proceso de quejas más eficaz”.

En África, algunos de nuestros miembros y miembras
están uniendo fuerzas para desarrollar una campaña
      dirigida al Banco Africano de Desarrollo. Dado que
           el banco está revisando sus políticas de salvaguardia
               y acceso a la información, decenas de grupos de
                  todo el continente y sus aliados internacionales
                        están enviando un mensaje claro: durante
                           estos procesos de revisión y más allá, el
                           banco debe garantizar más transparencia,
                           rendición de cuentas, inclusión y consultas
                      significativas con las comunidades afectadas
                    y la sociedad civil.

 AVANCES EN LAS POLÍTICAS 
DE LOS BANCOS

 

AIIB
Gracias al incansable trabajo de
incidencia de nuestros miembros
(incluidos el Foro de ONG para el
BAD, Recourse y Urgewald), el
Banco Asiático de Desarrollo
anunció que dejará de financiar
proyectos de carbón. Sin embargo,
como se puede leer aquí, todavía
hay otros temas críticos que deben
ser abordados como el gas, la
geotermia y la conversión de
residuos en energía.

ADB

BAfD

https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2021/12/Conversacion-Estrategica-Regional-2.pdf
https://rightsindevelopment.org/news/idb-invest-and-ifcs-new-guidance-on-reprisals-a-welcome-step-but-more-is-needed/
https://rightsindevelopment.org/news/idb-invest-and-ifcs-new-guidance-on-reprisals-a-welcome-step-but-more-is-needed/
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/AIIB-Revised-Environmental-and-Social-Framework-ESF-May-2021-final.pdf
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/AIIB-Revised-Environmental-and-Social-Framework-ESF-May-2021-final.pdf
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/AIIB-Revised-Environmental-and-Social-Framework-ESF-May-2021-final.pdf
https://www.accountabilitycounsel.org/institution/african-development-bank/
https://www.accountabilitycounsel.org/institution/african-development-bank/
https://www.forum-adb.org/post/ngo-forum-on-adb-s-critique-of-theadb-s-2021-energy-policy-working-paper
https://www.forum-adb.org/post/ngo-forum-on-adb-s-critique-of-theadb-s-2021-energy-policy-working-paper


¿Le interesan estos temas? Echen un vistazo a esta colección
de estudios de casos desarrollados por nuestros miembros y
aliados, que publicaremos en enero de 2022. Les invitamos a
que envíen también su propio estudio de caso aquí.
Además, permanezcan atentos a un resumen global de varios
análisis de países: “Missing receipts”, que también se
        publicará en el nuevo año.

LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO 
Y EL COVID-19
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En todo el mundo, cientos de personas
han sido amenazadas, atacadas o
encarceladas por haber proporcionado
información crucial sobre la
propagación del virus o criticado las
deficiencias de la respuesta al COVID-19.
Los bancos de desarrollo han aportado
miles de millones de dólares para apoyar
esa respuesta. Sin embargo, como
exponemos en “Silencio insano” – un
informe publicado conjuntamente con
ARTICLE 19 e IFEX – los bancos de
desarrollo no han tomado medidas para
garantizar que los periodistas, médicos,
defensores y otros puedan hablar con
libertad y sin miedo sobre su respuesta a
la pandemia.

También nos gustaría celebrar un
hito importante este año: con la
incorporación de la Coalition for
Corporate Accountability (ACCA),
Civicus, Namati y Protection
International-Mesoamerica a la
Coalición, hemos superado el
umbral de 100 miembros.

Tity Agbahey (coordinadora regional de África)
Hisham Al Thamir (coordinador administrativo)
Dalile Antunez (investigadora colaboradora)
Anne Bordatto (facilitadora del CRE para América Latina)
Medea Turashvili (facilitadora del CRE para Asia)
Carmina Obanil pasó de ser Coordinadora Regional de Asia 

Este año también hemos dado la bienvenida a 5 nuevos colegas 
en el Secretariado para apoyar el trabajo de nuestros miembros:

      a Coordinadora Internacional del CRE.

 UNA COALICIÓN Y UN SECRETARIADO
EN CRECIMIENTO

 

Las organizaciones de la
sociedad civil también han
expresado su
preocupación por la falta
de transparencia y de
consultas significativas,
por la aceleración de los
proyectos, lo que significa
que a menudo se ignoran
las salvaguardias
ambientales y sociales, y
por el hecho de que
muchos proyectos, en
lugar de ayudar a los
grupos más afectados por
la pandemia, terminaron
exacerbando los
problemas estructurales
en torno a la pobreza, la
desigualdad y la deuda.

https://rightsindevelopment.uwazi.io/es/
https://rightsindevelopment.uwazi.io/es/
https://rightsindevelopment.uwazi.io/es/
https://docs.google.com/forms/d/1cvuWRy72B1ftZRnnlv_csPcjzAbXti7_O3OhvZi7aHY/viewform?edit_requested=true
https://rightsindevelopment.org/silencio-insano/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/news/the-coalition-welcomes-new-members-acca-civicus-and-namati/
https://rightsindevelopment.org/news/the-coalition-welcomes-new-members-acca-civicus-and-namati/


En marzo, la Asociación KOWIT, en colaboración con el
Instituto Maíra, lanzó la campaña “Guardianes de Iriri”. La
campaña pide el respeto por la vida y los derechos a la tierra
del pueblo indígena Arara. Para saber más, consulten la
petición en línea y vean este video, también disponible en
portugués e inglés. Las mujeres líderes de Arara también
participaron en una poderosa marcha de Mujeres Indígenas, a
la que asistieron más de 4.000 personas, bajo el lema "mujeres
originarias: reforestando mentes para curar la tierra".

En junio, Center for Human Rights and Rehabilitation (CHRR),
con el apoyo de International Accountability Project (IAP),
presentó al Banco Mundial y a la CFI los resultados y las
principales recomendaciones extraídas de un proceso de
investigación en profundidad dirigido por la comunidad con los
grupos que se verán afectados por el proyecto hidroeléctrico
Mpatamanga. Esta metodología de investigación participativa,
basada en el reconocimiento de la experiencia de las
comunidades para liderar su visión del desarrollo, arroja luz
sobre preocupaciones que antes no se habían compartido con
los bancos que invierten en el proyecto.

LUCHAS COMUNITARIAS 
EN EL MUNDO
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Brazil

Malawi

en el estado de Odisha, el movimiento Posco Pratirodh
Sangram Samiti (PPSS) lleva 12 años resistiendo contra
los intentos de desalojo y de instalación de proyectos
perjudiciales en su territorio. Su resistencia es
legendaria, asegura nuestro miembro Environics Trust.
Para más información, consulten su blog.

India

Uzbekistán
La CFI y el BERD apoyan a Indorama Agro para desarrollar el sector del cultivo del algodón en Uzbekistán,
a pesar de las denuncias de los empleados de la empresa, los agricultores y las comunidades locales sobre
violaciones de los derechos laborales, medioambientales y humanos, entre ellas las represalias. 
La intensa labor de incidencia llevada a cabo por CEE Bankwatch Network y el Foro de Derechos Humanos
de Uzbekistán ha dado como resultado la interrupción de las represalias contra las personas que protestan
contra el proyecto, el establecimiento de un diálogo regular con la empresa y el inicio de una revisión
inmediata del mecanismo de reparación de agravios del proyecto. Además, los empleados de Indorama
registraron el primer sindicato independiente del país, que está trabajando con éxito para evitar los
recortes de empleo, mejorar las condiciones laborales y negociar los contratos de trabajo.

https://www.change.org/p/presidente-da-rep%C3%BAblica-federativa-do-brasil-um-pacto-de-paz-pela-prote%C3%A7%C3%A3o-da-vida-e-preserva%C3%A7%C3%A3o-da-terra-ind%C3%ADgena-cachoeira-seca-pa?recruiter=657239351&recruited_by_id=0ba57d90-cd0e-11e6-89ff-477da6f4b2f8&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_abi
https://www.youtube.com/watch?v=somf0xTrNYM
https://www.youtube.com/watch?v=somf0xTrNYM
https://rightsindevelopment.org/two-decades-of-relentless-resistance/
https://bankwatch.org/blog/pulling-the-cotton-over-uzbek-eyes-at-latest-ebrd-investment
https://bankwatch.org/blog/pulling-the-cotton-over-uzbek-eyes-at-latest-ebrd-investment

