
¿Qué resultados esperamos? 

Participaron:
     

Desde un enfoque que promueve un modelo de desarrollo liderado por las comunidades, el trabajo de la
Coalición en América Latina ofrece una plataforma para:

Conversación Estratégica Regional
Hoja de Ruta

En junio de 2021 desarrollamos una conversación estratégica, para conocer el trabajo en marcha, reflexionar
sobre los desafíos y los logros, y delinear estrategias colectivas.

Algunas tendencias y amenazas
identificadas:

 

apoyar campañas y objetivos
de incidencia comunes

compartir recursos, maximizar las fortalezas
de su membresía y potenciar sus experiencias

amplificar las voces de las comunidades

fomentar sinergias que brinden un valor agregado

Imposición de proyectos o megaproyectos sin consulta ni
participación de las comunidades, especialmente de los
pueblos indígenas y afro.
Autoritarismo y limitaciones al espacio cívico
Debilidad institucional en materia de derechos humanos;
reformas legales que posibilitan los despojos de territorios
y criminalización de defensorxs.
Desafío en la implementación efectiva de acuerdos
internacionales, como el Acuerdo de Escazú.
Constantes situaciones de emergencia: difícil planificar a
largo plazo con propuestas preventivas 

Retroceso de derechos 

Desafíos y oportunidades de 

       y más transformadoras.

       humanos/territoriales: con la 
       pandemia, las comunidades se
       encuentran más 
       vulnerables y amenazadas.

       la reactivación post COVID.

¿Qué resultados esperamos? 

Diversas y mejores herramientas para la
incidencia.
Capacidades fortalecidas por las sinergias y
el trabajo colectivo.
Las propuestas de desarrollo basadas en los
derechos humanos y el bien común se
fortalecen. 
Investigaciones y análisis para empujar
cambios más a largo plazo y propuestas
alineadas con la perspectiva de desarrollo
desde las comunidades.
Los bancos y otras 

Reconocimiento 

       instituciones 
       rindan cuentas 
       y respeten los 
      derechos humanos.

       de las distintas 
       responsabilidades de los 
       actores involucrados 
       en el desarrollo.

La Conversación Estratégica, fue valorada como
un espacio muy útil. En esta infografía, se
resumen los principales resultados y las áreas de
oportunidad que fueron identificadas.

personas, pertenecientes a

organizaciones o comundidades, de

paises de la regiòn
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Continuar articulando incidencia
y monitoreo sobre políticas,
proyectos e iniciativas de los
bancos de desarrollo,
especialmente Grupo de trabajo
sobre BID.

Fortalecer monitoreo e incidencia
frente a la inversión China.

Facilitar acceso a recursos,
investigaciones, estrategias y
buenas prácticas que tiene cada
organización.

Fomentar intercambios con
organizaciones aliadas y
especialistas en comunicación .

.

 

Contribuir al desarrollo de
investigaciones y otras acciones
sobre visiones alternativas al
desarrollo.

Apoyar estrategias jurídicas
frente a organismos
internacionales.

Mapear y coordinar esfuerzos de
incidencia sobre otros actores
(e.j. Financiación privada) y sobre
territorios que exceden
fronteras nacionales.

Fortalezas a las que dar
continuidad

Iniciativas en marcha a
profundizar.

Oportunidades 
para construir
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Continuar potenciando los
vínculos entre áreas temáticas,
agendas y alianzas. 

Mantener espacios habilitantes
y abiertos de intercambio sobre
oportunidades de acciones
colectivas.

Profundizar vínculos entre agendas
pertinentes; IFI, rendición de
cuentas corporativas, desarrollo
urbano/ políticas territoriales e
infraestructuras, Justicia Climática,
Justicia Fiscal, Deuda, defensorxs, etc.

Mapeo de los riesgos que viven lxs
defensores, potenciando la
articulación con la Campaña
Defensores en el Desarrollo y el
Grupo de Trabajo sobre Seguridad.

Seguir construyendo sobre el trabajo
consolidado del Grupo de Trabajo
sobre BID y potenciar los
aprendizajes para otras áreas.

Sistematizar información a
partir de procesos o herramientas
como el Sistema de Alerta
Temprana para dar un
seguimiento más efectivo por
parte de organizaciones
regionales y locales.

Fortalecer redes y mecanismos
que garanticen un mejor acceso
a la información desde y para
las comunidades.

Continuar apoyando con
materiales de comunicación,
también para comunidades sin
acceso a internet.

Potenciar la presencia de la Coalición
en foros y eventos internacionales y
regionales.

Utilizar tanto los mecanismos de
DDHH (regional/Internacional), como
los mecanismos de queja y
rendición de cuentas de los bancos.

Apoyar acciones en torno al Acuerdo
de Escazú, especialmente para su
implementación.

Promover propuestas alternativas al
modelo de desarrollo hegemónico
(extractivista) basadas en las visiones
desde las comunidades
(interseccionalidad).

Contribuir a lecturas críticas para
incidir sobre las respuestas a la
coyuntura (post) Covid, y frente a la
“reactivación económica”.

Desarrollar herramientas de
construcción de narrativas
alternativas y formas de difusión
que amplíen el alcance.

In
ci

de
nc

ia

Continuar generando
espacios/información para la
participación efectiva de la
membresía dentro de la
Coalición.

Mantener una periodicidad
de encuentros anuales y
consultas periódicas.

Continuar apoyando/facilitando
acceso a recursos para las
organizaciones y las
comunidades. 

Apoyar sostenibilidad y
seguimiento, especialmente a
través del Intercambio de
Recursos Comunitarios (CRE) .

Incorporar de forma transversal
la perspectiva de género e
interseccionalidad.


