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MARCO DE DERECHO INTERNACIONAL
PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO
TENDENCIAS DE FINANCIAMIENTO
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MARCOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
PRESENTES EN LA REGIÓN: UN ENFOQUE COMPARADO

MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERNACIONALES PRESENTES EN LA REGIÓN
EXPOSICIÓN DE CASOS SOBRE DEFENSA DEL TERRITORIO
EN LOS CUALES SE COMBINAN DISTINTAS HERRAMIENTAS
EN UNA ESTRATEGIA INTEGRAL

Durante los últimos años los actores que financian proyectos extractivos y de
infraestructura en la región de América Latina y el Caribe (ALC) se han diversificado,
resultando en un entramado financiero más complejo. En este sentido, buena parte de los
proyectos presentes en la región son co-financiados por distintos actores. En muchos
casos un porcentaje del financiamiento total de los proyectos puede provenir de
instituciones financieras privadas, la banca de desarrollo, bancos regionales o estatales.
En ALC, además de la banca tradicional (Grupo del Banco Mundial, Banco Interamericano
de Desarrollo) la presencia del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Banco
de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) han tenido una presencia importante.
Sin embargo, durante la pasada década la banca china ha cobrado relevancia, durante
2016 los dos principales bancos de desarrollo de este país tuvieron montos récord hacia
la región como tercer año consecutivo.
Estas instituciones financieras internacionales (IFIs) tienen sus propios marcos
ambientales, sociales y de acceso a la información, por lo que, al momento de delinear una
estrategia de defensa del territorio, resulta útil incorporar estas herramientas. Lo anterior
complementario a los marcos normativos de derecho internacional y nacional que deben
prevalecer. El curso virtual pretende profundizar en estos temas.
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer los conocimientos de las y los participantes relativos a las herramientas para la
defensa del territorio frente a proyectos extractivos y de infraestructura en la región.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CURSO VIRTUAL

DEFENSA DEL TERRITORIO.

Herramientas del marco del derecho internacional
y de la normativa de las IFIs

Comprender los principales marcos normativos del derecho internacional relacionados
con la defensa del territorio
Comprender los marcos normativos ambientales, sociales y de acceso a la
información de las principales IFIs presentes en la región.
Propiciar un espacio que favorezca el intercambio de experiencias y estrategias para la
defensa del territorio frente al avance de proyectos extractivos y de infraestructura en
la región.

Miércoles de mayo: 2, 9, 16, 23 y 30
9 a 10.30 h

Guatemala

10 a 11.30 h

Colombia / México / Perú

11 a 12.30 h

Bolivia

12 a 13.30 h

Argentina / Brasil

El curso es gratuito y se entregará constancia de participación
a quien haya completado los cinco módulos del curso.
Para inscribirte es necesario llenar el siguiente formulario:
[ DA CLICK AQUÍ ]
Mayores informes: cursogrefi@fundar.org.mx
*Todo el curso será en español

