
La decisión de IDB Invest es un paso positivo. Sin
embargo, como señalamos en nuestro informe “Ojos
vendados”, se debería haber tomado más medidas
para prevenir los ataques y los abusos de los derechos
humanos en primer lugar. Además, aún quedan
muchos retos por delante: para remediar
adecuadamente los daños, IDB Invest debe colaborar
estrechamente con las comunidades locales y diseñar
un plan de salida eficaz. 

El poder de las luchas colectivas
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PREPARANDO EL CAMINO PARA UNA 
SALIDA RESPONSABLE 
En marzo de 2022, el grupo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que 
diseñaría un plan de salida responsable de dos 
polémicas presas hidroeléctricas en Yichk'isis, 
Guatemala, después de que su mecanismo de 
rendición de cuentas confirmara que el proyecto 
había violado las políticas del banco. 
Esta decisión histórica fue el resultado de una lucha 
colectiva increíblemente poderosa. A pesar de las 
brutales represalias sufridas, las comunidades 
indígenas de Yichk'isis llevan desde 2013 
denunciando los impactos nocivos de los proyectos 
hidroeléctricos y trabajando para que el BID Invest 
rinda cuentas.

La lucha, liderada por el movimiento Resistencia 
Pacífica de la Microrregión de Ixquisis y las 
comunidades indígenas locales, fue apoyada por el 
Gobierno Ancestral Plurinacional y por muchos de 
nuestros miembros. 

EXIGIENDO RESPONSABILIDADES AL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL 

En Panamá, las comunidades indígenas ngäbe, buglé y 
campesinas afectadas por la Cuarta Línea de Transmisión 
Eléctrica están avanzando en su lucha y logrando que la 
Corporación Financiera Internacional (IFC) rinda cuentas. En 
junio, el mecanismo independiente de rendición de cuentas 
del banco publicó su investigación, confirmando que no se 
respetó el derecho al consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) de los pueblos indígenas locales. Feliciano Santos, 
coordinador del MODETEAB, dijo: “Aunque todavía queda por 
delante el duro trabajo de garantizar el pleno respeto de nuestros
derechos en la práctica, el resultado de esta investigación refuerza 
la importancia del CLPI para los actores del desarrollo”. 

¿Quiere saber más? Consulte: 
El estudio de caso sobre Yichk'isis en "Ojos 
vendados";
Una declaración conjunta de AIDA y Plataforma;
El blog conjunto “Does Divestment by Multilateral 
Development Banks Leave Communities in the 
Lurch?” de BIC y CIEL;
Resumen de Front Line Defenders sobre la lucha 
de las comunidades y las represalias a las que se 
han enfrentado.

Consulte este comunicado de prensa conjunto
de MODETEAB y CIEL. 

https://rightsindevelopment.org/ojos-vendados/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/ojos-vendados/?lang=es
https://bankinformationcenter.org/en-us/update/will-the-idb-invest-effectively-address-harm-as-it/
https://aida-americas.org/en/blog/the-day-that-the-indigenous-struggle-bore-fruit-in-guatemala
https://www.ciel.org/project-update/panama-transmission-line-iv/
https://www.ciel.org/project-update/panama-transmission-line-iv/
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2022/06/Guatemala-case-study.pdf
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2022/06/Guatemala-case-study.pdf
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2022/06/Guatemala-case-study.pdf
https://aida-americas.org/es/prensa/comunidades-indigenas-en-guatemala-logran-desinversion-y-plan-de-salida-del-bid
https://aida-americas.org/es/prensa/comunidades-indigenas-en-guatemala-logran-desinversion-y-plan-de-salida-del-bid
https://aida-americas.org/es/prensa/comunidades-indigenas-en-guatemala-logran-desinversion-y-plan-de-salida-del-bid
https://www.ciel.org/does-divestment-by-multilateral-development-banks-leave-communities-in-the-lurch/
https://www.ciel.org/does-divestment-by-multilateral-development-banks-leave-communities-in-the-lurch/
https://www.ciel.org/does-divestment-by-multilateral-development-banks-leave-communities-in-the-lurch/
https://www.ciel.org/does-divestment-by-multilateral-development-banks-leave-communities-in-the-lurch/
https://www.ciel.org/does-divestment-by-multilateral-development-banks-leave-communities-in-the-lurch/
https://www.frontlinedefenders.org/es/peaceful-resistance-microregion-ixquisis
https://www.frontlinedefenders.org/es/peaceful-resistance-microregion-ixquisis
https://www.frontlinedefenders.org/es/peaceful-resistance-microregion-ixquisis
https://www.frontlinedefenders.org/es/peaceful-resistance-microregion-ixquisis
https://www.ciel.org/news/indigenous-communities-in-panama-succeed-in-holding-world-bank-to-account/
https://www.ciel.org/news/indigenous-communities-in-panama-succeed-in-holding-world-bank-to-account/
https://www.ciel.org/news/indigenous-communities-in-panama-succeed-in-holding-world-bank-to-account/


Aprendiendo juntas y juntos
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Ha pasado más de un año desde que 
lanzamos la fase piloto del Intercambio 
de Recursos Comunitarios y queremos 
expresar nuestro agradecimiento a 
todas las comunidades, organizaciones y 
redes que se han unido a nosotros en 
este emocionante viaje. 
 
Hemos estado aprendiendo 
constantemente de las comunidades, 
fortaleciendo viejas relaciones y 
construyendo otras nuevas, y tejiendo 
hilos que las comunidades están
convirtiendo en magníficos tapices. 

En junio de 2022, junto con el
International Accountability Project
(IAP) y la CEE Bankwatch Network
facilitamos un taller en Tbilisi: 24
participantes de Georgia, Uzbekistán y
Armenia se reunieron para compartir
experiencias y estrategias para
movilizarse en torno a proyectos de
desarrollo a gran escala. Como dijo
uno de los participantes: “Escucharnos
unos a otros nos da la oportunidad de
trabajar mejor”. 

En Kenia, junto con Inclusive
Development International,
Natural Justice y WoMin,
organizamos un taller “Seguir la
ruta del dinero”, al que
asistieron 25 participantes en
marzo de 2022. Ahora estamos
trabajando para reforzar los
esfuerzos de incidencia en el
contexto de las violaciones de los
derechos humanos por parte de
las empresas. 

Las colaboraciones no tienen
fronteras: recientemente,
facilitamos un intercambio de
aprendizaje entre una
comunidad de Panamá y otra de
Nepal, ambas afectadas por un
proyecto de electricidad. Fue una
valiosa oportunidad para debatir
sobre los retos, las lecciones
aprendidas y las estrategias para
avanzar más eficazmente en 
sus luchas. 

Lea el blog “Aprender mientras creamos juntas” 

Noticias regionales
El Pacto de Leticia tiene como objetivo preservar los 
recursos naturales de la región amazónica y está siendo 
financiado por el BID y el Fondo Verde del Clima, entre 
otros. Con nuestros aliados, estamos trabajando para 
asegurar que se implemente de manera que se 
garantice una participación significativa y se respeten 
los derechos de todas las comunidades de la Amazonía. 
 

América Latina - En julio, junto con Ambiente y 
Sociedad, BIC, DAR, Conectas, Grupo de Trabajo 
sobre Infraestructura, e International Rivers 
coorganizamos el intercambio “El Pacto de Leticia y 
la Iniciativa Amazónica del BID: Orígenes, Desafíos y 
Alternativas para los pueblos de la Amazonía” en el 
Foro Social Pan-Amazónico (FOSPA) en Brasil. 

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/el-cre-aprendiendo-juntas/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/el-cre-aprendiendo-juntas/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/news/pronunciamiento-por-un-pacto-de-leticia-con-los-pueblos-indigenas-amazonicos-afrodescendientes-quilombolas-y-andinos/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/news/pronunciamiento-por-un-pacto-de-leticia-con-los-pueblos-indigenas-amazonicos-afrodescendientes-quilombolas-y-andinos/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/news/pronunciamiento-por-un-pacto-de-leticia-con-los-pueblos-indigenas-amazonicos-afrodescendientes-quilombolas-y-andinos/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/news/pronunciamiento-por-un-pacto-de-leticia-con-los-pueblos-indigenas-amazonicos-afrodescendientes-quilombolas-y-andinos/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/news/pronunciamiento-por-un-pacto-de-leticia-con-los-pueblos-indigenas-amazonicos-afrodescendientes-quilombolas-y-andinos/?lang=es


              La transparencia y la participación
              están entre las mayores deficiencias de 
la gobernanza del BAfD. La Reunión Anual de 
2022 demostró, lamentablemente, que no se 
prioriza el compromiso con la sociedad civil y 
las comunidades, ya que la sociedad civil no fue 
incluida en el programa oficial.

Aly Marie Sagne
Director ejecutivo de Lumière Synergie pour 
le Développement - Senegal 
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África - Del 23 al 25 de mayo de 2022, cuando el Banco Africano 
de Desarrollo (BAfD) celebró su reunión anual, muchos de los 
miembros de nuestra Coalición viajaron a Accra. Aunque no había 
un espacio dedicado a las organizaciones de la sociedad civil en la 
agenda oficial, unos 20 participantes de todo el continente 
aprovecharon esta oportunidad para celebrar una reunión 
estratégica co-organizada por Lumière Synergie pour le 
Développement (LSD), Bank Information Center (BIC) y 
Accountability Counsel y lanzar la campaña #Dev4Africa. 
 
La campaña insta al BAfD a garantizar más participación y 
transparencia, respetar los derechos humanos y dejar de financiar 
proyectos que agravan la crisis climática, dañan el medio 
ambiente y provocan violaciones de los derechos humanos. 

Únase a la campaña #Dev4Africa 

Lee el comunicado de prensa

Asia - En julio, muchos de nuestros socios en Asia participaron en la reunión de estrategia de Regional
Infrastructure Monitoring Alliance (RIMA), coorganizada por CLEAN, Growthwatch, el Foro de ONG sobre el
BAD y Urgewald. Los principales objetivos eran fomentar la solidaridad, compartir herramientas, mejores
prácticas y experiencias sobre la defensa de los intereses ante los financiadores chinos, aprender de las
organizaciones de la sociedad civil a diferentes niveles (desde las de base hasta las internacionales) sobre sus
actividades actuales e identificar las posibilidades de nuevas colaboraciones. 

Credit: LSD

Credit: LSD

Credit: IAP

https://rightsindevelopment.org/our-work/dev4africa-a-campaign-to-call-on-the-african-development-bank-to-respect-human-rights/
https://rightsindevelopment.org/our-work/dev4africa-a-campaign-to-call-on-the-african-development-bank-to-respect-human-rights/
https://rightsindevelopment.org/news/civil-society-groups-demand-more-engagement-on-the-sidelines-of-the-afdb-annual-meetings/


En Mongolia, nuestra estrecha aliada y amiga
Sukhgerel Dugersuren corre el riesgo de ser
arrestada de forma inminente. Como informó
Front Line Defenders, la investigación contra ella –
basada en acusaciones falsas e infundadas—
parece estar relacionada con su apoyo a las
comunidades de pastores afectadas por la central
hidroeléctrica de Erdeneburen, financiada 
por China. 
 
El 3 de agosto, durante una sesión informativa del
gobierno, el ministro de Justicia y Asuntos Internos
de Mongolia dijo que cuando proyectos de
desarrollo como la presa de Erdeneburen son
interrumpidos por una organización de la sociedad
civil o una persona, debe crearse un grupo de
trabajo para investigar estos casos como un
“sabotaje”. Sukhgerel no es la única activista en el
punto de mira: esta declaración envía un mensaje
escalofriante a todas las personas defensoras y
comunidades que plantean pacíficamente sus
preocupaciones en torno a proyectos perjudiciales,
especialmente en un contexto en el que otros/otras
activistas ya han sido amenazados y criminalizados.  
 
Más de 130 organizaciones de la sociedad civil han
firmado una carta conjunta para instar a las
autoridades de Mongolia a que pongan fin a las
represalias contra Sukhgerel y garanticen que las
personas defensoras del medio ambiente y las
comunidades afectadas por proyectos de
desarrollo puedan defender los derechos humanos
y proteger el medio ambiente sin temor 
a represalias. 

Solidaridad con la defensora de los
derechos humanos Sukhgerel Dugersuren 
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¿QUIÉN ES SUKHGEREL? 

Sukhgerel Dugersuren es una reconocida defensora
internacional de los derechos humanos y directora
ejecutiva de las organizaciones mongolas Oyu Tolgoi
Watch y Rivers without Boundaries Mongolia. Tiene una
larga trayectoria en la denuncia de abusos contra los
derechos humanos y en la defensa de los derechos de
los pastores y las comunidades rurales de Mongolia. 
 
En las últimas décadas, Sukhgerel ha apoyado a decenas
de comunidades afectadas negativamente por proyectos
de gran envergadura, ayudándolas a denunciar los
impactos nocivos de estas actividades y llevando sus
quejas a la atención del gobierno mongol, los bancos de
desarrollo y las organizaciones internacionales. 

Firme la carta conjunta aquí

Llamado urgente de Front Line Defenders 
Una novela gráfica sobre las personas defensoras del 
medio ambiente en Mongolia, por Front Line Defenders 
Las entrevistas de Sukhgerel con BIC, SOMO y Protection 
International. 
Su artículo en The Guardian 
Su artículo de opinión para Third Pole: “Opinión: Todavía 
hay tiempo para replantear la mayor presa de Mongolia” 
(en inglés) 
Análisis de Bankwatch “El auge de la minería en 
Mongolia” (en inglés) 
Artículo en The Diplomat: “La central hidroeléctrica 
financiada por China se enfrenta a la oposición popular 
en Mongolia” (en inglés) 

Para más información :

https://www.frontlinedefenders.org/es/node/2659
https://www.frontlinedefenders.org/es/node/7458
https://www.thethirdpole.net/en/energy/opinion-still-time-to-rethink-mongolias-erdeneburen-hydropower-plant/
https://rightsindevelopment.org/news/joint-letter-mongolia-sukhgerel-dugersuren/
https://www.frontlinedefenders.org/es/node/7458
https://www.frontlinedefenders.org/es/node/7458
https://www.frontlinedefenders.org/fr/case/woman-human-rights-defender-sukhgerel-dugersuren-facing-imminent-arrest
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/cypher08.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/cypher08.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/cypher08.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/cypher08.pdf
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https://www.frontlinedefenders.org/fr/case/woman-human-rights-defender-sukhgerel-dugersuren-facing-imminent-arrest
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/mar/09/mongolian-nomads-displacement-mining-impact-development-projects
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/mar/09/mongolian-nomads-displacement-mining-impact-development-projects
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/mar/09/mongolian-nomads-displacement-mining-impact-development-projects
https://www.thethirdpole.net/en/energy/opinion-still-time-to-rethink-mongolias-erdeneburen-hydropower-plant/
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https://bankwatch.org/project/mining-boom-in-mongolia
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https://thediplomat.com/2022/08/china-financed-hydroelectric-power-plant-faces-popular-opposition-in-mongolia/
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En el oeste de Nepal, las comunidades indígenas magar y 
newar y los dalits marginados afectados por el proyecto 
hidroeléctrico de Tanahu siguen reivindicando justicia. 
Cofinanciado por el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), el proyecto amenaza los hogares, 
los medios de vida, los lugares sagrados y las tradiciones de 
más de 750 familias.

El proyecto se desarrolló sin garantizar el consentimiento libre, 
previo e informado (CLPI): las comunidades locales no 
recibieron documentos traducidos a sus idiomas y no hubo 
oportunidades significativas de participación. 
 
En 2020, más de 50 familias, que viven en las tierras que serán 
inundadas o en sus proximidades, presentaron quejas oficiales 
por separado ante los mecanismos de rendición de cuentas del 
BAsD y el BEI, para exigir nuevas evaluaciones independientes 
de los impactos, consultas significativas y terrenos para 
compensaciones. Ambos mecanismos están trabajando ahora 
en los procesos de resolución de conflictos y colaborando con 
las comunidades afectadas. 
 
Es probable que la central entre en funcionamiento en 2024, 
tres años más tarde de lo previsto, pero las obras de 
construcción ya han comenzado. Y las comunidades ya se están 
viendo afectadas: a finales de 2020, los contratistas locales 
empezaron a extraer materiales a lo largo de las riberas del río, 
por lo que las tierras de los demandantes se vieron afectados. 
Las comunidades también están experimentando un aumento 
de los desprendimientos de tierra debido a los monzones 
erráticos y están preocupadas por los impactos adicionales una 
vez que sus tierras se inunden. 

FORMACIÓN COMUNITARIA 

En julio, nuestros socios Indigenous 
Women's Lawyers Group (INWOLAG), 
Community Empowerment and Social 
Justice Network (CEMSOJ) y el International 
Accountability Project (IAP) -- con el apoyo 
del Community Resource Exchange (CRE) – 
organizaron una formación comunitaria
sobre resolución de conflictos y estrategias 
de incidencia para las comunidades 
afectadas por la presa de Tanahu.  
 
La formación tenía como objetivos:

1) Proporcionar capacitación sobre los 
mecanismos de rendición de cuentas, 
las políticas de salvaguardia y los procesos 
de resolución de conflictos de los bancos 
de desarrollo.

2) Reforzar las habilidades de negociación 
de la comunidad y fortalecer sus demandas 
para el proceso de resolución de disputas.

3) Motivarles para que continúen su lucha 
por la justicia y apoyar la movilización. 
 
Durante el taller, los/las participantes 
realizaron una serie de actividades 
prácticas para analizar las dinámicas de 
poder y el papel de las diferentes partes 
interesadas, comprender mejor las políticas 
y las salvaguardias, crear capacidad de 
negociación y aprender a reforzar sus 
estrategias de incidencia. 
 
Al final de los tres días de formación, los/las 
participantes se sintieron revitalizados y 
preparados para participar en las próximas 
reuniones de resolución de conflictos. 
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¿Quiere saber más? Consulte:

- Una línea del tiempo detallada de la lucha de la 
comunidad, disponible en el sitio web de CEMSOJ 
- “Agua sobre el puente”, un blog de IAP. 
- Más información sobre las denuncias 
- “Land Older Than the Government”: Documental sobre el 
caso Tanahu 

Credit: IAP

En perspectiva: la lucha de una comunidad
en Nepal

https://cemsoj.wordpress.com/human-rights-advocacy/tanahu-hydropower-project/
https://cemsoj.wordpress.com/human-rights-advocacy/tanahu-hydropower-project/
https://cemsoj.wordpress.com/human-rights-advocacy/tanahu-hydropower-project/
https://cemsoj.wordpress.com/human-rights-advocacy/tanahu-hydropower-project/
https://cemsoj.wordpress.com/human-rights-advocacy/tanahu-hydropower-project/
https://accountability.medium.com/water-over-the-bridge-4c97eef4ce2
https://accountability.medium.com/indigenous-communities-affected-by-the-tanahu-hydropower-project-in-nepal-file-complaints-with-the-be02e0c021ce
https://accountability.medium.com/indigenous-communities-affected-by-the-tanahu-hydropower-project-in-nepal-file-complaints-with-the-be02e0c021ce
https://accountability.medium.com/indigenous-communities-affected-by-the-tanahu-hydropower-project-in-nepal-file-complaints-with-the-be02e0c021ce
https://accountability.medium.com/indigenous-communities-affected-by-the-tanahu-hydropower-project-in-nepal-file-complaints-with-the-be02e0c021ce
https://www.youtube.com/watch?v=wTQtfF_3caI&list=PLc-qZ64RAa0SWmFWuBlksy_yah4BiAXmT&index=5
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Los bancos de desarrollo a menudo no llevan a cabo una diligencia debida 

Cuando los bancos de desarrollo no identifican y mitigan los riesgos desde el 
principio, las represalias tienden a aumentar. 
La participación significativa y las consultas sensibles a las represalias son 
fundamentales: si las personas afectadas no pueden participar con seguridad 
y expresar sus preocupaciones, el riesgo de tensión social aumenta. 
Las represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos 

A través de cinco estudios de caso (que analizan proyectos en Armenia, 
Guatemala, Filipinas, Turkmenistán y Uganda), nuestro informe “Ojos vendados” 
muestra cómo los bancos de desarrollo tienden a ignorar los riesgos de 
represalias y no los están abordando. También ofrece una lista de 
recomendaciones prácticas para prevenir y responder a las represalias.

Principales conclusiones:

       en materia de derechos humanos ni evalúan los riesgos de represalias. 

       son evitables: aquí puede encontrar una lista de recomendaciones. 

Ojos vendados

Descargue el informe

Existe una grave falta de transparencia sobre cómo se 
gastaron los miles de millones de dólares aportados por las IFI 
durante la pandemia de COVID-19 y dudas sobre si llegaron a 
los grupos más vulnerables. 
Las evaluaciones medioambientales y de derechos 
humanos, así como las consultas significativas, a menudo se 
obviaron por completo. 
Se han denunciado casos de prevaricación y corrupción. 
El apoyo de las IFI ha beneficiado principalmente al sector 
privado: la mayor parte de los fondos asignados a las 
instituciones públicas pasaron luego a las grandes empresas. 
Los préstamos de las IFI han contribuido a disparar la deuda 
pública y están amplificando problemas estructurales como la 
deuda y el neoliberalismo.

Principales conclusiones :

¿Quiere saber más?  Consulte:
- La colección en línea de informes sobre financiación para el desarrollo y COVID-19;
- Artículos de opinión conjuntos de S. Akali, A. Ekdawi y J. Soto Medallo: "No se puede tener una recuperación 
usando la misma mala medicina" (Global Voices) y "Necesitamos verificar el papel del desarrollo de los bancos de 
salud en el respuesta a la pandemia” (Devex);
- El informe "Nos faltan los recibos".

Nos faltan los recibos
Vea el lanzamiento

"Missing Receipts" (Nos faltan los recibos) es un proyecto de investigación colectiva que analiza el papel de
las instituciones financieras internacionales (IFI) –y sus fallas— en la recuperación de la pandemia. El informe,
basado en una serie de estudios de caso disponibles en esta colección en línea, fue elaborado por miembros y
socios de la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo.

Descargue el informe

https://149805364.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/06/Recommendations-1.pdf
https://rightsindevelopment.org/ojos-vendados/?lang=es
https://rightsindevelopment.uwazi.io/en/
https://rightsindevelopment.uwazi.io/en/
https://rightsindevelopment.uwazi.io/en/
https://globalvoices.org/2022/01/31/covid-19-you-cant-have-a-recovery-using-the-same-bad-medicine/
https://globalvoices.org/2022/01/31/covid-19-you-cant-have-a-recovery-using-the-same-bad-medicine/
https://globalvoices.org/2022/01/31/covid-19-you-cant-have-a-recovery-using-the-same-bad-medicine/
https://www.devex.com/news/opinion-we-need-to-audit-development-banks-role-in-pandemic-response-103420
https://www.devex.com/news/opinion-we-need-to-audit-development-banks-role-in-pandemic-response-103420
https://www.devex.com/news/opinion-we-need-to-audit-development-banks-role-in-pandemic-response-103420
https://www.devex.com/news/opinion-we-need-to-audit-development-banks-role-in-pandemic-response-103420
https://rightsindevelopment.org/nos-faltan-los-recibos/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=7uZh5JVpUwM
https://rightsindevelopment.org/nos-faltan-los-recibos/?lang=es


OCTUBRE
6-7: Foro BAFD OSC (Abiyán, Costa de Marfil) 
10-16: Foro sobre Políticas Relativas a la Sociedad 
Civil (Washington DC) 
12-13: Foro Africano de Empresas y Derechos Humanos 
(Accra, Ghana)  
19-20: Finanzas en común (Abiyán, Costa de Marfil) 

NOVIEMBRE
2: Día para poner fin a la impunidad de los crímenes contra 
los periodistas
7 - 18: COP27 (Sharm el-Sheikh, Egypt)
11-12: Cumbre de mujeres de base sobre el G20 (Indonesia) 
14-16: Cumbre de los Pueblos sobre el G20 (Indonesia) 
29: Día de las Defensoras de los Derechos Humanos 

DICIEMBRE
9: Día de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos 
10: Día Internacional de los Derechos Humanos 

Inscríbase para recibir este boletín 
y mantenerse en contacto aquí.

#Estados Unidos: Environmental Defender Law Center (EDLC) trabaja
para proteger los derechos humanos de las personas del Sur Global
cuya salud, medio ambiente y modos de vida están amenazados por
los proyectos de desarrollo de recursos y el cambio climático.  

#Camerún: Green Development Advocates (GDA) trabaja
con comunidades forestales y pueblos indígenas para
apoyar actividades de desarrollo sostenible y proteger los
bosques tropicales africanos. 

BOLETÍN- SEPTIEMBRE 2022

En 2022, dimos la bienvenida a cuatro nuevos miembros: 

Novedades

#Uganda: Twerwaneho Listeners Club (TLC) trabaja para promover la
buena gobernanza y el respeto por los derechos humanos. 
TLC también acompaña a las comunidades afectadas negativamente
por los proyectos de desarrollo, para denunciar las violaciones y exigir
la rendición de cuentas de los bancos de desarrollo. 

#México: The Hunger Project (THP) México defiende el
desarrollo liderado por la comunidad y trabaja para
erradicar el hambre y la pobreza promoviendo
estrategias pioneras, sostenibles, de base y centradas en
las mujeres.

Ashley Macdonald, como coordinador regional de Asia;  
Faith Kivuti, como facilitadora regional del CRE (Intercambio de Recursos Comunitarios) para África.  
Bárbara González, como facilitadora de comunicación. 

Para apoyar el trabajo de nuestra membresía y socios en todo el mundo, también dimos la bienvenida a tres 
nuevas/os colegas que se han incorporado al Secretariado de la Coalición:

Lo que viene

Credit: CEMSOJ

Recursos útiles
Defendiendo los derechos de los Pueblos 
Indígenas – Legislación y jurisprudencia: 
desarrollos a nivel global, regional y 
nacional (un compendio actualizado dos 
veces al año, desarrollado por Indigenous 
Peoples Rights International) 

Behind the Scenes of Extractives: Money, 
Power & Community Resistance   (un kit 
de herramientas para mujeres defensoras 
de la tierra, desarrollado por JASS y las 
socias del consorcio Count Me In!)

Guías de acción comunitaria (una serie de 
guías, publicadas por IAP, que pueden ser 
utilizadas por las y los organizadores de las 
comunidades para iniciar o reforzar 
campañas locales). 

https://twitter.com/advocatesgreen1
https://www.facebook.com/greenadvocatesdevelopment
http://gdacameroon.org/
https://rightsindevelopment.org/suscribirse-a-noticias/?lang=es
https://twitter.com/RightsinDevt
https://www.facebook.com/RightsinDevt
https://rightsindevelopment.org/
https://www.instagram.com/rightsindevelopment/
https://www.linkedin.com/company/coalition-human-rights-development/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/TLCUg
https://www.tlc-uganda.org/
https://twitter.com/THPMexico
https://www.facebook.com/THPMexico
https://thp.org.mx/
https://twitter.com/EDLC_org
http://www.edlc.org/
https://iprights.org/
https://iprights.org/
https://iprights.org/
https://iprights.org/
https://justassociates.org/all-resources/behind-the-scenes-of-extractives-money-power-and-community-resistance/
https://justassociates.org/all-resources/behind-the-scenes-of-extractives-money-power-and-community-resistance/
https://justassociates.org/all-resources/behind-the-scenes-of-extractives-money-power-and-community-resistance/
https://www.mamacash.org/en/count-me-in-consortium
https://accountabilityproject.org/work/community-organizing/community-action-guides/

