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COP27: UN ACUERDO AGRIDULCE

Hubo un fracaso colosal en la eliminación progresiva
de los combustibles fósiles.
A pesar del número récord de activistas indígenas en
la Cumbre, los grupos de presión de los combustibles
fósiles –con más de 600 participantes— volvieron a ser
el grupo más numeroso de la conferencia y utilizaron
esta plataforma para impulsar falsas soluciones y el
lavado verde (greenwashing).
En la COP, los líderes mundiales no centraron el
discurso sobre el cambio climático en los derechos
humanos ni reconocieron plenamente el papel de las
personas defensoras de los derechos
medioambientales.
La represión de la libertad de expresión y reunión en
Egipto y las fuertes restricciones del espacio cívico
socavaron las negociaciones.

En noviembre, las negociaciones de la 27ª Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27)
culminaron en un acuerdo histórico sobre un fondo
mundial para pérdidas y daños: los países de renta alta
tendrán que compensar a los países de renta baja, que
son los que menos han contribuido a la crisis climática
pero los que están sufriendo desproporcionadamente sus
peores efectos.

El acuerdo fue el resultado de décadas de lucha, liderada
por pueblos indígenas, activistas y grupos de la sociedad
civil (entre ellos muchos de nuestros miembros y aliados),
que viven en las regiones más afectadas por los 
desastres climáticos.

Sin embargo, esta victoria tiene un sabor agridulce, ya que
la COP27 volvió a quedarse corta con respecto a las
expectativas de los activistas climáticos:

Durante la COP27, activistas de todo el mundo
alzaron poderosamente sus voces. Para acceder a
magníficos artículos de blogs y análisis, 
consulte aquí:

CIEL: “At COP27, Long-delayed Action on Loss
and Damage but Continued Inaction on the
Fossil-Fuels Causing that Loss and Damage” 
 (en inglés)
Global campaign to demand climate justice:
"People's power wins at COP27 but talks fail to
deliver on other key demands" (en inglés)
PBI: “Environmental defenders on COP27 and
their struggles on the frontline” (en inglés)
Earthrights: "Earthrights critica las restricciones
a la libertad de expresión en la COP27"
Indigenous Climate Action: COP27 round-up

Crédito: Kiara Worth / UN Climate Change
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https://www.ciel.org/news/cop27-reaction/
https://demandclimatejustice.org/2022/11/20/peoples-power-wins-at-cop27-as-loss-and-damage-fund-established-but-talks-fail-to-deliver-on-other-key-demands/
https://demandclimatejustice.org/2022/11/20/peoples-power-wins-at-cop27-as-loss-and-damage-fund-established-but-talks-fail-to-deliver-on-other-key-demands/
https://demandclimatejustice.org/2022/11/20/peoples-power-wins-at-cop27-as-loss-and-damage-fund-established-but-talks-fail-to-deliver-on-other-key-demands/
https://peacebrigades.org.uk/news/environmental-defenders-on-cop27
https://earthrights.org/media_release/earthrights-blasts-restrictions-on-free-speech-and-expression-at-cop27/
https://earthrights.org/media_release/earthrights-blasts-restrictions-on-free-speech-and-expression-at-cop27/
https://www.indigenousclimateaction.com/entries/icaatcop27-weekly-round-up-november-20
https://www.indigenousclimateaction.com/entries/icaatcop27-weekly-round-up-november-20


El tratado incluye disposiciones sobre acceso a la 
información, participación y acceso a la justicia, y reconoce 
los derechos al desarrollo sostenible y a un medio ambiente 
sano. También es el primer instrumento jurídicamente 
vinculante del mundo que obliga a los Estados miembros a 
prevenir e investigar los ataques contra personas defensoras 
del medio ambiente. Esto es crucial en Colombia, un país 
donde, en los últimos 10 años, han sido asesinados al menos 
322 defensores del medio ambiente y de la tierra, según 
Global Witness. Comunidades y activistas de la región han 
elegido a sus representantes, para que las personas afectadas 
por los proyectos de desarrollo puedan participar más 
directamente en la aplicación del tratado.

           “No podemos trabajar en solitario. 
Tenemos que trabajar a través de alianzas y 
redes, a los tres niveles: local, nacional e 
internacional. Tenemos que compartir recursos, 
conocimientos y financiación. Tenemos que 
escucharnos unos a otros”.
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 COLOMBIA RATIFICA EL ACUERDO DE ESCAZÚ

El 11 de octubre, los grupos de la sociedad civil de Colombia celebraron una victoria largamente esperada: el
Congreso ratificó el Acuerdo de Escazú, el primer tratado medioambiental de América Latina y el Caribe.                
                                                                                       

Ambiente y Sociedad – artículo de opinión: "El acuerdo de Escazú, una victoria

Global Witness - "En Colombia, implementar el Acuerdo de Escazú es una 
cuestión de  vida o muerte”
Civicus: "What is Escazú and what has been the role of civil society?" (en inglés)
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: "Latin American and 
Caribbean countries sign historic treaty giving environmental rights the same 
status as human rights”

Más información:                                        

       del pueblo”

Aprendiendo colectivamente

Las repercusiones de la extracción de arena y las
estrategias utilizadas para luchar contra estos proyectos
perjudiciales, con comunidades de Camboya, Nepal,
India, Filipinas e Indonesia.
Dos proyectos portuarios, construidos respectivamente
por el Banco Asiático de Desarrollo en Sri Lanka y por el
Banco Mundial en Kenia.
Las luchas contra los proyectos de electricidad
financiados por la empresa energética francesa EDF, con
comunidades de México, Chile, Brasil, Camerún y Togo.
Los impactos de proyectos petrolíferos (incluido el
EACOP) en Uganda, con especial atención a las mujeres y
los jóvenes, y lo que puede hacerse para hacer campaña
contra ellos.

A través del Intercambio de Recursos Comunitarios (CRE,
por sus siglas en inglés), hemos facilitado recientemente una
serie de intercambios de aprendizaje comunitario sobre los
siguientes temas:

Crédito: Ambiente y Sociedad

Todos estos intercambios de aprendizaje nos están demostrando que las comunidades saben lo que 
necesitan: por eso deben ser ellas las que impulsen su propio desarrollo.

En agosto lanzamos nuestra tercera convocatoria de propuestas para el CRE. Recibimos más de 
100 solicitudes de 33 países y estamos deseando empezar a trabajar con estos nuevos colaboradores, 
aprender de ellos y seguir creando vínculos y alianzas en todo el mundo.

¿Quieres saber más sobre el Intercambio de Recursos Comunitarios? ¡Visita esta página!

Crédito: Ambiente y Sociedad
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https://www.ambienteysociedad.org.co/opinion-el-acuerdo-de-escazu-una-victoria-del-pueblo/
https://www.globalwitness.org/es/blog-es/in-colombia-implementing-the-escaz%C3%BA-agreement-is-a-matter-of-life-and-death-es/
https://www.globalwitness.org/es/blog-es/in-colombia-implementing-the-escaz%C3%BA-agreement-is-a-matter-of-life-and-death-es/
https://www.globalwitness.org/es/blog-es/in-colombia-implementing-the-escaz%C3%BA-agreement-is-a-matter-of-life-and-death-es/
https://www.globalwitness.org/es/blog-es/in-colombia-implementing-the-escaz%C3%BA-agreement-is-a-matter-of-life-and-death-es/
http://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/3728-escazu-the-work-of-civil-society-made-a-huge-difference
https://www.unep.org/news-and-stories/story/latin-american-and-caribbean-countries-sign-historic-treaty-giving
https://www.unep.org/news-and-stories/story/latin-american-and-caribbean-countries-sign-historic-treaty-giving
https://www.unep.org/news-and-stories/story/latin-american-and-caribbean-countries-sign-historic-treaty-giving
https://www.ambienteysociedad.org.co/opinion-el-acuerdo-de-escazu-una-victoria-del-pueblo/
https://rightsindevelopment.org/nuestro-trabajo/intercambio-comunitario-de-recursos/?lang=es


Foro de las OSC del BAfD
Los días 6 y 7 de octubre, miembros de la campaña 
Dev4Africa viajaron a Abiyán (Costa de Marfil) para 
asistir al foro de organizaciones de la sociedad civil 
del Banco Africano de Desarrollo. Aunque solo se 
concedieron dos plazas al grupo para asistir al 
evento, el foro fue una oportunidad para reunirse 
con la dirección del banco y muchos de los Directores 
Ejecutivos, incluidos algunos que han sido 
nombrados recientemente.
También fue una gran oportunidad para reforzar 
nuestro trabajo colectivo: el día anterior al foro, más 
de 14 personas de organizaciones de África 
Occidental y Central – incluidas algunas de 
comunidades afectadas por los proyectos - 
participaron en una sesión de estrategia.
En las reuniones con la dirección y el Consejo del 
banco, junto con nuestros socios planteamos 
nuestras preocupaciones sobre la participación de las 
OSC, la energía y la transición justa, y transmitimos 
nuestras recomendaciones conjuntas para el futuro 
Sistema Integrado de Salvaguardias.

Noticias regionales

Actualización de la Política de Acceso a la 
Información del BID
Junto con nuestros miembros y aliados en la región, 
recientemente participamos en la revisión de la 
Política de Acceso a la Información del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata de una 
herramienta crucial para garantizar el derecho de las 
comunidades a información accesible sobre los 
proyectos que afectan a sus vidas, y para asegurar la 
transparencia y la participación. En las consultas en 
línea y presenciales con el BID, identificamos las 
deficiencias de la política y formulamos algunas 
recomendaciones para mejorarla.

Un nuevo presidente para el BID
El 20 de noviembre, el BID anunció que Ilan Goldfajn,
el candidato propuesto por Brasil, será su próximo 
presidente. Antes de la elección, nos unimos a más de 
30 organizaciones de la región para instar a los 
gobernadores del banco a asegurarse de que el 
candidato fuera una persona íntegra, comprometida 
con los derechos humanos y capaz de liderar las 
transformaciones necesarias para hacer frente a los 
retos sociales y medioambientales de América Latina.

Lee la carta dirigida al BID
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Foro Africano de Empresas y Derechos Humanos
Los días 12 y 13 de octubre se celebró en Accra
(Ghana) el primer Foro Africano sobre Empresas y
Derechos Humanos. Tity Agbahey, coordinadora
regional para África de la Coalición, participó en una
sesión previa, para compartir y elaborar estrategias
sobre el tema “Hacia un instrumento jurídicamente
vinculante sobre empresas y derechos humanos: Una
perspectiva africana”.
El acto fue organizado por uno de nuestros miembros,
la African Coalition for Corporate Accountability
(ACCA), y el Centro de Derechos Humanos de la
Universidad de Pretoria.
Aunque el proyecto de instrumento vinculante no se
refiere a las instituciones financieras de desarrollo
(IFD), nos basamos en las conclusiones del informe
“Ojos vendados” para mostrar cómo un instrumento
de este tipo podría ayudar a prevenir los abusos
contra los derechos humanos y los ataques contra las
personas defensoras de los derechos. El informe
señala que a menudo las IFD no identifican, evalúan y
mitigan los riesgos de represalias. En un contexto
global de reducción del espacio cívico, esto conduce a
una escalada de represalias.
Por eso sería crucial contar con un instrumento
vinculante sobre empresas y derechos humanos,
que garantice la transparencia, la rendición de
cuentas y una mejor diligencia debida en materia de
derechos humanos. El instrumento debería aplicarse
también a las IFD, especialmente cuando operan a
través de intermediarios financieros o apoyando al
sector privado.

AMÉRICA LATINA

AFRICA
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https://rightsindevelopment.org/news/carta-osc-proceso-de-seleccion-presidencia-del-bid/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/ojos-vendados/?lang=es


BAsD: ¡Basta de represalias!
En septiembre, en vísperas de la reunión anual del 
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), 45 grupos de la 
sociedad civil firmaron una carta conjunta con una serie 
de recomendaciones para el banco de desarrollo sobre 
cómo prevenir y abordar las represalias. El equipo del 
BAsD que revisa la Declaración de Política de 
Salvaguardias (SPS, por sus siglas en inglés) afirma que 
el Banco está considerando incluir un análisis de riesgo 
contextual para todos los proyectos, que examinaría 
explícitamente los riesgos de represalias. Este sería un 
primer paso importante. Sin embargo, hay una serie de 
cuestiones adicionales que deben abordarse para que el 
BAsD aborde eficazmente las represalias.

El papel de los bancos multilaterales de desarrollo en la transición energética y la extracción de minerales
críticos.
Espacio cívico y riesgos de represalias: elementos que faltan en la evaluación de los proyectos de
desarrollo.

En octubre, junto con varios de nuestros miembros y aliados, ayudamos a coorganizar dos actos en el Foro de
Políticas Públicas relativas a la Sociedad Civil del Banco Mundial:

Las sesiones fueron una oportunidad para mantener un debate público sobre dos temas clave (la transición
energética justa y las represalias), y para presentar una serie de recomendaciones sobre cómo el Banco
Mundial podría aplicar mejor un enfoque de derechos humanos, asegurándose de que sus proyectos no den
lugar a violaciones y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos.
También hubo muchos otros eventos organizados por nuestros miembros y aliados. Por ejemplo CIEL, Arab
Watch Coalition, Accountability Counsel, Bank Information Center, Plataforma Internacional y otros
organizaron la sesión “Salida responsable: cómo la rendición de cuentas ante las comunidades es necesaria
para una inversión sostenible”.
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Lee más en esta carta dirigida al BAsD 

Cumbre de Mujeres
En noviembre, más de 170 mujeres de
organizaciones de base se reunieron en Bali en la
Cumbre de Mujeres. Fue un vibrante evento de dos
días, que ofreció una valiosa oportunidad para
reforzar la solidaridad y compartir experiencias
entre representantes de comunidades afectadas por
proyectos de desarrollo en Indonesia y sus aliados.
El acto fue organizado por un grupo de
organizaciones feministas, entre ellas Aksi for
Gender, Social and Ecological Justice, the Asia Pacific
Forum on Women Law and Development (APWLD) y
Solidaritas Parampuan.
Nuestro Coordinador Regional para Asia y
Facilitadora del CRE asistieron a la Cumbre y
tuvieron la oportunidad de participar en una serie
de enriquecedores debates sobre la carga desigual
de la deuda para las mujeres, la justicia climática y
los riesgos a los que se enfrentan las defensoras de
los derechos humanos, pero también sobre el
enfoque feminista y liderado por mujeres para
abordar estas cuestiones de manera más eficaz.

ASIA

En esta página puedes acceder a las grabaciones.
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Reunión anual del Foro de ONG
En noviembre, también participamos en la reunión anual del
Foro de ONGs miembro de nuestra Coalición, en la que los
participantes compartieron sus prioridades y
actualizaciones sobre la labor de incidencia política ante el
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y el Banco Asiático de
Inversión en Infraestructuras (BAII). Entre los distintos temas
abordados durante la reunión, nos centramos
especialmente en las represalias y la transición energética
justa: dos cuestiones clave en la región, y que a menudo
están interconectadas.

https://rightsindevelopment.org/news/recommendations-to-adb-from-communities-facing-reprisals/
https://rightsindevelopment.org/news/recommendations-to-adb-from-communities-facing-reprisals/
https://www.worldbank.org/en/events/2022/06/16/civil-society-policy-forum-annual-meetings-2022


             Estamos seriamente preocupados por estas 
detenciones, que constituyen una violación flagrante del 
derecho de reunión pacífica garantizado por la 
Constitución senegalesa y los tratados regionales e 
internacionales de derechos humanos. Nadie debería 
ser detenido simplemente por expresar una opinión u 
organizar una protesta legítima:" 
Aly Sagne (director de LSD Senegal)

            Como instituciones públicas, los bancos de
desarrollo deben garantizar que las personas afectadas y
los defensores de los derechos humanos puedan
expresarse con seguridad, plantear cuestiones y exigir
indemnizaciones cuando se vulneren sus derechos. Hay
que atender las preocupaciones de las personas
afectadas. Si no se respeta el derecho a la libertad de
expresión y protesta, y si las comunidades acaban
enfrentándose a la pobreza y la desigualdad en lugar de
a la prosperidad, no podemos llamar a esto desarrollo”,-
Elaine Zuckerman (Presidente de Gender Action)

Senegal: 26 activistas detenidos durante 5
días, solo por exigir sus derechos

El 22 de octubre, en Dakar, la policía detuvo a
Babacar Diouf, responsable de programas de la
organización no gubernamental Lumière Synergie
pour Développement (LSD), y a 25 miembros del
Colectivo de miembros de la comunidad afectados
por el proyecto del Tren Exprés Regional (TER),
entre ellos cinco mujeres. Tras pasar dos noches
detenidos en comisaría, el grupo fue trasladado a
la fiscalía y permaneció detenido tres noches más,
acusado de desorden público. El 27 de octubre
quedaron finalmente en libertad.

El grupo fue detenido en casa de uno de los
miembros del Colectivo, supuestamente porque
estaban organizando una protesta pacífica para
expresar sus legítimas preocupaciones en torno al
proyecto del tren y exigir su derecho a una
indemnización justa. Las comunidades locales
desplazadas por el proyecto se han enfrentado a
reasentamientos involuntarios, demoliciones de
propiedades, pérdida de medios de subsistencia y
represalias, y no han recibido ningún tipo 
de indemnización.

El Tren Exprés, que entró en funcionamiento en
2021, es un proyecto emblemático del “Plan Senegal
Emergente”. Requirió un total de 1.000 millones de
euros y contó principalmente con el apoyo del
Banco Africano de Desarrollo (BAfD), que movilizó
200 millones, y de la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD), que concedió tres préstamos en
condiciones favorables por un total de 230 millones y
750.000 euros en subvenciones para apoyar con
conocimientos jurídicos y asistencia técnica. El Banco
Islámico de Desarrollo (BIsD), el Departamento del
Tesoro francés y el Gobierno de Senegal
cofinanciaron el proyecto.

En 2019, con el apoyo de LSD Senegal, un grupo de
representantes de las comunidades locales presentó
una reclamación al BAfD y a la AFD. Se calcula que
el primer tramo de la línea de tren (unos 36 km) ha
afectado a casi 15.000 personas. Además, no ha
habido consultas significativas y las indemnizaciones
han sido desiguales e inadecuadas: mientras algunos
han recibido una compensación simbólica en
metálico, otros no. El segundo tramo, que
prolongará la línea de tren otros 19 km, es
igualmente problemático.

Lee más en esta declaración conjunta
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Crédito: LSD
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                            Queremos hacer un llamado a las instanciasQueremos hacer un llamado a las instancias
correspondientes para que se pueda abordar el tema de lacorrespondientes para que se pueda abordar el tema de la
minería transfronteriza no solamente del lado deminería transfronteriza no solamente del lado de
Guatemala sino en toda la frontera de Honduras. TenemosGuatemala sino en toda la frontera de Honduras. Tenemos
más de 40 amenazas de proyectos mineros. No quieromás de 40 amenazas de proyectos mineros. No quiero
sonar apocalíptica pero parece que quieren quesonar apocalíptica pero parece que quieren que  
El Salvador desaparezcaEl Salvador desaparezca..

En perspectiva: mujeres salvadoreñas 
 lideran la lucha contra la Mina Cerro Blanco

En la frontera entre Guatemala y El Salvador, las mujeres de AMAES (Asociación de Mujeres Ambientalistas de
El Salvador) y varias otras organizaciones comunitarias lideran una poderosa lucha para impedir que la mina
Cerro Blanco contamine sus fuentes de agua y su territorio.

Cerro Blanco, una mina de oro a cielo abierto, es propiedad de la empresa canadiense Bluestone Resources y
está situada en el municipio de Asunción Mita, en Guatemala, a solo 14 kilómetros de El Salvador.

Una vez en funcionamiento, el proyecto minero corre el
riesgo de contaminar gravemente la laguna de Güija y el río
Lempa, que es la principal fuente de agua de El Salvador. A
ambos lados de la frontera, las comunidades han protestado
contra los efectos nocivos de Cerro Blanco, que incluyen
problemas de salud, desplazamientos, pérdida de medios de
subsistencia para los agricultores y las comunidades
pesqueras locales, pérdida de biodiversidad y falta de acceso
a agua limpia.

AMAES y las comunidades locales se han opuesto a la mina
desde 2017, organizando creativas protestas “acuáticas”
navegando en botes por el río Lempa y haciendo campaña
incansablemente, para informar al público sobre el inmenso
daño que causará esta mina.

Miles de personas han participado en las protestas, y las
comunidades locales están mostrando firmemente su
oposición a la mina. En septiembre de 2022, en un
referéndum popular celebrado en Asunción de Mita, casi el
88 % de los votantes rechazaron la mina. 

Aunque Bluestone Resources y las autoridades nacionales y
locales siguen desacreditando las protestas e ignorando los
resultados del referéndum, las comunidades no cejan en su
lucha por proteger sus vidas, su territorio y el medio
ambiente. Han prometido continuar su lucha hasta que los
gobiernos de El Salvador y Guatemala actúen con decisión
para proteger sus derechos y acabar con el proyecto de
Cerro Blanco. 

Mongabay - "Guatemala: comunidad rechaza a
través de un referéndum proyecto de minería
de oro en Asunción Mita"
The Conversation - "Canadian mining project in
Guatemala opposed in local vote over
environmental concerns" (en inglés)
La Prensa Gráfica - “Derechos de mina
guatemalteca Cerro Blanco podrían llegar
hasta el lago de Güija, en El Salvador”.
Malayerba - "En El Salvador, la lucha contra la
mina Cerro Blanco tiene rostro de mujer"
Páginas de AMAES  en Facebook y Twitter 

Más información:

 
Nelly Rivera, AMAES

Entrevista completa en el Documental: Las guardianas del
Lempa y el acecho minero, MalaYerba .

 

Crédito: AMAES
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https://es.mongabay.com/2022/10/comunidad-rechaza-proyecto-de-mineria-de-oro-en-guatemala/
https://theconversation.com/canadian-mining-project-in-guatemala-opposed-in-local-vote-over-environmental-concerns-189858
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desechos-de-mina-guatemalteca-Cerro-Blanco-podrian-llegar-hasta-el-lago-de-Guija-en-El-Salvador-20220818-0029.html
https://mala-yerba.com/documental-las-guardianas-del-lempa-y-el-acecho-minero/
https://www.facebook.com/mujeresambientalistasdefensoras/
https://twitter.com/amaes_sv
https://www.youtube.com/watch?v=PqHM2cRl6cM&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=PqHM2cRl6cM&t=114s


Derechos en común
Los días 19 y 20 de octubre, los dirigentes de los bancos públicos de
desarrollo del mundo se reunieron en la Cumbre de Finanzas en
Común. Bajo el lema “Transición verde y justa para una
recuperación sostenible”, debatieron cuestiones clave que afectan
a la vida de millones de personas.

Pero, una vez más, tomaron estas decisiones sin escuchar a los
más afectados por sus proyectos, los verdaderos expertos: las
comunidades locales, los defensores de los derechos humanos, los
pueblos indígenas, los grupos feministas, la sociedad civil. Hablaron
de “sostenibilidad” mientras ignoraban las protestas contra las
políticas de austeridad y el aumento de la deuda. Hablaron de
“derechos humanos” sin escuchar a quienes denuncian las
violaciones de derechos humanos. Hablaron de “transición justa” sin
dar espacio a quienes abogan por alternativas verdaderamente
sostenibles dirigidas por la comunidad, y mientras tanto siguen
apoyando proyectos que contribuyen al cambio climático.

Por este motivo, un grupo de activistas y grupos de la sociedad civil de todo el mundo se reunieron en la
Cumbre en la sombra #RightsInCommon, una campaña en línea para compartir los mensajes de todas aquellas
personas que deberían estar en posiciones de liderazgo cuando se trata de desarrollo, pero que a menudo
quedan al margen.

Consulte esta página para ver algunos
vídeos cortos, con los impactantes
testimonios de los activistas que se
unieron a la campaña Rights In
Common.
Artículo de opinión de Forus en IPS
News: "Public Development Banks
Can't Drag Their Feet When It Comes
to Building a Sustainable Future” (en
inglés)

Más información:

Uzbekistan: la anatomía del miedo
En la árida región uzbeka de Karakalpak, decenas de personas
viven a poco más de 500 metros de una serie de vertederos. 
Las condiciones son insoportables. Pero la situación de esta
comunidad no recibe mucha atención.

Los vertederos, por el contrario, están a punto de recibir nuevos
fondos. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
ha propuesto recientemente ampliar y transformar algunas de
estas instalaciones, para desarrollar mejores sistemas de
gestión y reciclaje de residuos. Todo el mundo está en contra de
los vertederos. Sin embargo, casi nadie plantea sus
preocupaciones a las autoridades. ¿Por qué? En Uzbekistán, la
mayoría de la gente tiene demasiado miedo a hablar. Ya saben a
qué se enfrentarían si se atrevieran a hacerlo.

Lea este blog de Mark Fodor, coordinador de la campaña
Defensores en Desarrollo, sobre su reciente visita a Uzbekistán.

     Huele fatal y hay moscas por todas
partes: ¡ni siquiera podemos abrir las
ventanas! Cuando se incendia, tenemos
humo aquí durante días... ¡Todo el mundo
aquí, todos los hogares, estamos en contra
del vertedero!”.
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https://rightsindevelopment.org/news/rightsincommon-finance-in-common-shadow-summit/?lang=es
https://www.forus-international.org/en/custom-page-detail/93698-public-development-banks-cant-drag-their-feet-when-it-comes-to-building-a-sustainable-future
https://rightsindevelopment.org/uzbekistan-the-anatomy-of-fear/


Nuevos informes y publicaciones

Entre enero de 2015 y agosto de 2022 se produjeron 883 agresiones contra personas
defensoras de los derechos humanos de las comunidades indígenas; al menos 134
estaban relacionadas con proyectos de energías renovables, como la hidroeléctrica, la
eólica y la solar.
Aunque los pueblos indígenas representan el 6 % de la población mundial, casi el 20 %
de los ataques a nivel mundial se han producido contra activistas indígenas.
Este informe incluye ejemplos de resistencia indígena a acciones climáticas
perjudiciales en Kenia, Filipinas, Rusia, Perú, Nepal, Indonesia y Noruega, así como
decisiones legales relacionadas que defienden los derechos de las             
 comunidades indígenas.

Protector Not Prisoner (en inglés)
Por: Indigenous Peoples Rights International | Business & Human Rights Resource Centre
Este informe analiza cómo las acciones climáticas que no se centran en los derechos
humanos han perjudicado a los pueblos indígenas. Principales conclusiones:

55 years and counting (en inglés)

Por: Foro de ONGs sobre el BAD
Este hermoso fotolibro ilustra las historias de comunidades que protagonizan
poderosas luchas en el contexto de proyectos perjudiciales financiados por el Banco
Asiático de Desarrollo (BAD), y para mostrar el historial de la deficiente aplicación por
parte del banco de sus salvaguardias. 

Descarga el informe

Descarga el fotolibro

Our Last and Only Resort (en inglés)
Por: Accountability Counsel y Arab Watch Coalition
Este informe ilustra los obstáculos a la rendición de cuentas impulsada por la comunidad
por los daños causados por la financiación del desarrollo en Oriente Medio y el Norte de
África (MENA). Se trata de la región con el menor volumen de reclamaciones impulsadas
por la comunidad ante los mecanismos internacionales de rendición de cuentas (MRI) y el
menor índice de resultados de las reclamaciones presentadas. El objetivo es entender por
qué hay pocas reclamaciones en esta región en comparación a otras y qué se puede hacer
para mejorar la accesibilidad y la eficacia de los mecanismos internacionales de rendición
de cuentas para las comunidades afectadas, en Oriente Medio, Norte de África 
y otros lugares. Descarga el informe: Inglés - Arabe Webinar: Inglés - Francés - Árabe

El rol de los bancos de desarrollo en América Latina (en español)
Por: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) et al.
Este informe analiza el papel de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) en
seis países de América Latina: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. El
estudio se centra especialmente en el comportamiento de las IFD en la región
durante la pandemia, los tipos de apoyo que prestaron, la financiación específica
adquirida, las condiciones, los problemas encontrados y las principales
recomendaciones para ellas.

Descarga el informe aquí (en español)
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Flattering to deceive: A reality check for the ‘EU Climate Bank’ (en inglés)

Por: Counter Balance and CEE Bankwatch network
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha inyectado miles de millones de euros en
empresas de combustibles fósiles contaminantes en los últimos dos años, a pesar
de hablar de sus credenciales climáticas. Según el informe, el BEI entregó al menos
7.400 millones de euros en financiación a algunos de los gigantes europeos de la
energía fósil en 2020-21, incluidos 2.000 millones de euros en préstamos a
empresas que todavía queman carbón.
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Descarga el reporte aquí 

https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/protector-not-prisoner-exploring-the-rights-violations-criminalization-of-indigenous-peoples-in-climate-actions/
https://89860407-3dfc-4c56-ada8-a42a9756a280.usrfiles.com/ugd/898604_dd7524f258e1474fb262e1759440218b.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/protector-not-prisoner-exploring-the-rights-violations-criminalization-of-indigenous-peoples-in-climate-actions/
https://89860407-3dfc-4c56-ada8-a42a9756a280.usrfiles.com/ugd/898604_dd7524f258e1474fb262e1759440218b.pdf
http://lastandonlyresort.com/?utm_campaign=mena&utm_medium=email&utm_source=coalitionhrd
http://ar.lastandonlyresort.com/?utm_campaign=mena&utm_medium=email&utm_source=coalitionhrd
https://youtu.be/Pz1JH4_Jh-0
https://youtu.be/VnBvCXFXdIs
https://youtu.be/_LTPLRqZWeA
https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/Rol-de-los-bancos-de-desarrollo-en-AL-ESP-3.pdf
https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/Rol-de-los-bancos-de-desarrollo-en-AL-ESP-3.pdf
https://counter-balance.org/publications/eu-bank-hands-out-billions-to-companies-complicit-in-burning-fossil-fuels
https://counter-balance.org/uploads/files/EIB-Climate-Report_w.pdf
https://counter-balance.org/uploads/files/EIB-Climate-Report_w.pdf


MARZO
8: Día Internacional de la Mujer
22-24: Conferencia de la ONU sobre el Agua 
22: Día Mundial del Agua

ABRIL
14-16: Reuniones de Primavera 
del Banco Mundial

Próximamente

Recursos útiles

¡Suscríbete a nuestro boletín aquí!

Protection International - "Collective protection
of human rights defenders of the rights to land
and territory"

CEE Bankwatch Network - Guías rápidas de las
normas del BEI

Inclusive Development International: Follow the
Money Resource Hub

350.org - Recursos para comunicación

El objetivo de esta investigación es explorar un enfoque
más global de la protección colectiva de los defensores y
de las OSC comunitarias, especialmente en las zonas
rurales.

El Banco Europeo de Inversiones tiene una serie de
normas que los promotores de proyectos están
obligados a seguir para evitar daños a las comunidades,
el clima y el medio ambiente. En estas guías rápidas, las
OSC pueden obtener más información sobre estas
normas y sobre cómo exigir que el banco rinda cuentas
por sus actividades.

Este recurso le mostrará cómo seguir el dinero para
identificar y analizar a las empresas, inversionistas,
compradores y otros actores influyentes vinculados a los
proyectos de desarrollo. También explica cómo elaborar
estrategias de incidencia adaptadas y defender los
derechos de las comunidades afectadas.

Una serie de guías sobre cómo relacionarse con los
medios de comunicación, conceder entrevistas, redactar
comunicados de prensa y mucho más.

Campaña #StopIMFSurchanges 
La coalición Arab Watch Coalition y muchos otros
miembros y aliados se han unido a la campaña
#StopIMFSurchanges. Los recargos son
contraproducentes, injustos y socavan la
capacidad de los países para invertir en derechos
humanos.

Más información aquí. 

Problemas globales, campañas globales

En diciembre, dimos la bienvenida a
un nuevo miembro: Global Rights,
una organización de derechos
humanos que ofrece a ONG locales
y organizaciones comunitarias
formación específica en derechos
humanos y asistencia técnica para
documentar, supervisar y denunciar
violaciones de los 
derechos humanos.

Para seguirlos y conocer más 
sobre su trabajo 
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Novedades

También ofrecen un programa a  la medida de
formación paralegal y acompañamiento judicial,
para facilitar el acceso a la justicia a mujeres
pobres y marginadas que buscan reparación por
problemas legales. También es una de las
principales organizaciones que lideran el proceso
de adopción del Plan Nacional de Acción sobre
empresas y derechos humanos.

#CampañadeCampañas
El Grupo de la Sociedad Civil sobre Financiación para el Desarrollo y
el Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el
Desarrollo convocan una campaña para galvanizar los esfuerzos
colectivos encaminados a abordar las múltiples crisis a las que se
enfrenta la humanidad en la actualidad. La campaña aborda varios
temas, desde la justicia climática hasta la seguridad alimentaria y la
economía feminista. Recientemente, difundieron una carta colectiva
para rechazar la estrategia de género del FMI.
Más información en su sitio web y en Twitter
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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/
https://twitter.com/globalrightsng
https://www.facebook.com/www.globalrights.org/
https://rightsindevelopment.org/suscribirse-a-noticias/?lang=es
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://bankwatch.org/publication/quick-guides-to-eib-s-standards
http://www.followingthemoney.org/how-to-follow-the-money
https://trainings.350.org/topics/media/
https://arabwatchcoalition.org/2022/11/22/a-letter-to-the-international-monetary-fund-stop-surcharges-policy-now/
https://arabwatchcoalition.org/2022/11/22/a-letter-to-the-international-monetary-fund-stop-surcharges-policy-now/
https://arabwatchcoalition.org/2022/11/22/a-letter-to-the-international-monetary-fund-stop-surcharges-policy-now/
https://www.campaignofcampaigns.com/index.php/es/
https://twitter.com/Global_Demands

