
 

 

 

Taller de Intercambio de experiencias de la sociedad civil del Sur Global 

 

 

1. Presentación:  

 

El 29 de noviembre de 2021, el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura 

(GREFI)1 realizó el taller “El seguimiento a las relaciones entre China y América Latina: 

intercambio de experiencias2”, el cual contó con la participación de representantes de la 

academia, periodistas, organizaciones indígenas, campesinas, redes regionales, y 

organizaciones no gubernamentales de Latinoamérica y el Caribe (LAC). El evento permitió 

identificar cuestiones comunes y elementos claves de discusión a partir del trabajo y 

experiencia de seguimiento e incidencia de los distintos actores, con el ánimo de promover 

una mayor articulación entre ellos y  plantear cuestiones que permitan entender y conocer 

mejor el comportamiento de China hacia los países de la región.  

 

Actualmente, China sigue siendo uno de los principales socios financieros y comerciales de 

los países de LAC, por lo que ha sido necesario reunir los esfuerzos de nuestras 

organizaciones para conocer mejor el accionar de dicho país, las implicancias geopolíticas; 

los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio que existen; las desigualdades 

ecológicas de la relación así como las principales problemáticas sobre los impactos 

socioambientales en el marco de sus proyectos de inversión principalmente en sectores 

extractivistas, de infraestructura y agroindustriales.  

 

Este contexto se replica en otras regiones, como África, donde Angola, Sudán y Nigeria, por 

ejemplo, se constituyen como los principales proveedores de hidrocarburos del gigante 

asiático, pues China tiene una gran demanda de recursos energéticos que necesita para 

mantener su continuo crecimiento3. Es así que, las inversiones chinas tienen un rol 

preponderante en la extracción de materias primas, al igual que en LAC; así como mediante 

préstamos para el desarrollo de proyectos en sectores como energía, infraestructura, 

transporte, entre otros, y donde el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura tiene gran 

presencia.  

 

 
1 GREFI está integrado por tres organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe (ALC): 
Asociación Ambiente y Sociedad (AAS, Colombia); Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú) ; la Fundación para 
el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps, Argentina). https://grefi.info/  
2 El evento formó parte de un proceso que GREFI ha iniciado desde el 2014 con el objetivo de promover que actores del 
financiamiento para el desarrollo, ya sea instituciones financieras tradicionales, banca multilateral, instituciones chinas, 
gobiernos, bloques regionales u otros actores económico-políticos público o privados, respeten el medio ambiente y los 
derechos humanos en sus operaciones, y apliquen estándares sociales, ambientales, de transparencia y rendición de cuentas, 
en proyectos de inversión de infraestructura y energía aprobados e implementados en la región de Latinoamérica y el Caribe 
(LAC).  
3 De Pascual, J. (s/f). El dragón domina la selva: el liderazgo chino en África y el rol de las potencias. Link. 

https://grefi.info/
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/108663/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y


A su vez, América del Sur, África y Asia tienen en común su participación en la Iniciativa La 

Franja y la Ruta (LFLR), el cual es un proyecto de expansión comercial de largo plazo que da 

lugar a que China obtenga mayor importancia en la geopolítica global y permita robustecer la 

posición de Beijing en la región Asia-Pacífico. (Parra Pérez, 2018)4. Además de ello, esta 

Iniciativa cuenta con el respaldo del Banco Asiático de Inversión de Infraestructura enfocado 

principalmente a financiar a las economías emergentes y que actualmente financia proyectos 

en América del Sur, África y Europa sobre energía, infraestructura, transportes, entre otros 

de importancia. (Fundeps, 2019)5. Es así que con LFLR y la presencia de bancos de 

desarrollo y multilaterales China está afianzando sus lazos de cooperación desde diferentes 

aristas. 

 

Al respecto, desde las organizaciones de sociedad civil de América Latina se ha observado 

que estas alianzas y relaciones, en el marco de la implementación de proyectos de inversión, 

no están siendo acompañadas con mecanismos de transparencia, acceso a la información, 

participación; así como estándares ambientales y sociales vinculantes. En ese sentido, desde 

GREFI consideramos que es importante y estratégico identificar aspectos comunes y 

diferenciados para sumar esfuerzos y articular acciones de cara a la incidencia de las 

inversiones chinas y los desafíos ambientales y de derechos humanos para plantear mejores 

prácticas y altos estándares a las inversiones chinas en nuestras regiones.  

 

2. Información del evento:  

 

Fechas: 01 de diciembre 

Dirección: Sao Paulo, Brasil.   

Modalidad: Híbrida 

 

2.1. Objetivos:  

- Intercambiar experiencias sobre el trabajo de cada organización enfocada en el 

seguimiento a China y a las instituciones financieras internacionales. 

- Identificar puntos en común para proponer primeros pasos de articulación entre las 

organizaciones.  

 

2.2. Puntos claves a conversar:  

- Acompañamiento de casos en las regiones.  

- La transparencia y acceso a la información como tema clave de incidencia.  

- Experiencias positivas y negativas en el trabajo de seguimiento e incidencia. 

- Identificar posibles espacios y agendas de articulación. 

- Identificar estándares sociales y ambientales relevantes para el trabajo de incidencia 

hacia las instituciones chinas.  

 

 
4 Tomado de: GREFI. (2020).  El rol de América Latina y El Cariba en La Franja y La Ruta.  
5 GREFI. (2020). El rol de América Latina en la Franja y La Ruta. Ver: Link.  
  Fundeps. (2020). Argentina, a un paso de convertirse en miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Ver 
Link.  
 
 
 
 

https://grefi.info/el-rol-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-iniciativa-de-la-franja-y-la-ruta/
https://fundeps.org/argentina-banco-asiatico-infraestructura/


3. Colaboración: Coalición Regional por la Transparencia y la Participación.  

 

4. Programa:  

 

Hora: 9:00 am  

 

Hora Actividad Responsable
s 

9.00am Bienvenida y presentación de participantes David / AAS- 
GREFI 

9.20am Recuento del Taller Regional GREFI 2021 “El seguimiento a las 
relaciones entre China y América Latina: Intercambio de 
experiencias” 

Denisse / 
DAR-GREFI 

9.30 am Inversiones chinas en el sur global: Tendencias, elementos 
comunes y particularidades (Híbrido) 
 
Presentación de un panorama global sobre las tendencias y 
características de los proyectos con inversión o participación China 
en el Sur Global, a partir de tres exposiciones disparadoras a cargo 
de expertos/as de colegas de la sociedad civil y luego un espacio de 
participación del público y de preguntas. 
 

● Presentación sobre Inversiones chinas en América Latina 
○ Marco Gandarillas - LAS/CICDHA 

● Presentación sobre Inversiones chinas en Asía 
○ Tanya Lee - NGO Forum 
○ Kevin May 

● Presentación sobre Inversiones chinas en África 
○ Deckas Ganza - RFN 

 
Espacio de intercambio de preguntas y comentarios 
 

Modera: 
 
Gonzalo Roz 
/ Fundeps - 
GREFI 

10.30 
 

Receso/Café (15 min)  

10.45 h Experiencias de seguimiento e incidencia frente a inversiones 
y proyectos con participación China en el sur global (Híbrido) 
 
Conversatorio: 

1. ¿Cuáles han sido los principales retos y desafíos para el 
seguimiento, monitoreo e incidencia frente a proyectos con 
participación China? (en términos de acceso a la 
información, relación con los actores empresariales/bancos, 
campañas, trabajo con las comunidades)  
 

2. ¿Cuáles han sido los aspectos más positivos y qué 
destacaría de su trabajo? (En términos de trabajo en redes, 
articulación, litigio, investigaciones, etc.) 
 

Modera: 
Denisse 
Linares - 
DAR/GREFI 
 



3. ¿Cómo cree que podemos trabajar en construir agendas de 
trabajo conjunto entre las diferentes organizaciones y 
comunidades del sur global? 

 
Participantes 
 

● Representante de LAC 
○ Ariel Slipak - FARN/CICHDA  
○ David Cruz - AAS/GREFI 

● Representante de Asia 
○ Kevin May 

● Representante de Asia/África 
○ Deckas Ganza - RFN  

● Líder indígena/Campesino 
○ Alfredo Chuctaya - Plataforma Indígena 
○ José Antônio Nonato - Comunidad de São Rafaeis 

 

12:00 h Almuerzo  

14:00 h Fortalecimiento de las agendas de trabajo y demandas locales, 
regionales y sur-sur con relación a las inversiones Chinas 
(Solo presencial) 
 
Primera parte 
 

● ¿Qué oportunidades y desafíos observan a la hora de 
promover un trabajo más articulado en relación al 
seguimiento a China? 
 

● ¿Qué estrategias y herramientas identificamos que puedan 
facilitar o resultar útiles a la hora de articular el trabajo? 
 

● ¿Con qué otros actores y espacios debemos articularnos? 
¿Cómo y para qué? 

 
● A partir de las experiencias compartidas ¿Qué 

recomendaciones o acciones dirigirán a instituciones o 
actores chinos, gobiernos de los diferentes países, a nivel 
comunitario o sociedad civil? etc.? 

 

Modera: 
GREFI 

15:45 Conclusiones y cierre   

 

 

 

 

En colaboración con: 

 



 


