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Expertos internacionales debatieron sobre las inversiones en 
infraestructura de la región 

 

El  evento se realizó el último viernes 25 de abril, en el Hotel Sol de Oro de Miraflores. 

 

 

Lima, 25 de abril de 2014.- Con la finalidad de debatir las consecuencias económicas y 
socio-ambientales de las inversiones en infraestructura en América del Sur, el último 
viernes 25 de abril, se realizó el Diálogo Regional denominado “Tendencias de las 
inversiones de infraestructura en la región: Cambio climático y gobernanza. Una 
participación articulada de la sociedad civil”. 

El encuentro, que estuvo abierto al público, se inició con la participación de María Elena 
Rodríguez del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económico (IBASE), quien 
explicó el sistema de inversión y la política de transparencia del Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. Asimismo, detalló que este país, 
hasta fines de 2013, ha invertido 6 000 millones de dólares en más de 70 empresas en 
el Perú.  

La ponente invitó a todos los asistentes a reflexionar sobre el impacto que están 
generando todas las obras de infraestructura, pensando sobretodo en la defensa de las 
comunidades indígenas y el cuidado del medio ambiente. 

“Los llamo a participar del cambio. No solo pensemos en los millones de inversión, sino 
en qué nos va a quedar después de tantas obras”, exhortó Rodríguez de IBASE. 

El consultor internacional Paul Little siguió con su ponencia sobre los proyectos en la 
cuenca amazónica. En ese sentido, aseguró que “en los últimos años, Brasil y China se 
han convertido en los grandes financiadores de megaproyectos de desarrollo”.  

Little explicó, además, que el periodo 2001 – 2014 es considerado como el 
neodesarrollismo, etapa en la que se sobrevalora las inversiones, se minimiza el 
deterioro de nuestra selva y se pasa por alto los derechos de las comunidades aledañas 
a los megaproyectos.  

Por su parte, el consultor Richard Smith presentó los resultados de la publicación 
“Amazonía bajo presión”, que es una visión cartográfica de amenazas potenciales 
(construcción de carreteras, petróleo y gas, hidroeléctricas, minería, focos de calor, 
deforestación) sobre una región de 7,8 millones de kilómetros cuadrados.  

Mientras que Luis Novoa de Ettern (Brasil) abordó el tema de los megaproyectos 
hidroeléctricos y su impacto ambiental en la cuenca del río Madera: mayor flujo de agua, 
migración masiva de familias ribereñas, muerte de fauna acuática, deforestación, 
condiciones laborales similares a la esclavitud, entre otros. 

“Los grandes megaproyectos son los que se hacen en las zonas más vulnerables”, 
lamentó Novoa. 
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En tanto, Roberto Espinoza de la Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), expuso la propuesta indígena 
de cara a la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 20), a 
realizarse en Perú en diciembre próximo. 

“La selva se ha reducido a bosque y este a carbono. Esta COP es la última oportunidad 
para que nuestra Amazonía sea viable. No nos pueden dejar sin país”, exclamó 
Espinoza, quien reveló que para diciembre vendrá con 300 dirigentes indígenas a fin de 
hacer sentir su voz de protesta. 

Por su parte, la consultora del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de 
Ecuador, Paulina Garzón, explicó el papel de las inversiones chinas en América Latina. 

A modo de conclusión, Mariana Gonzáles de Fundar (México) presentó el panorama 
regional del financiamiento en proyectos de infraestructura, tendencias y actores claves 
que forma parte de un trabajo que vienen desarrollando diversas organizaciones de la 
región. 

El Diálogo Regional es una iniciativa de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 
de Perú, la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia, el Centro de Derechos 
Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, el Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación de 
México, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de 
Argentina y el Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicas (IBASE) de Brasil. 

 

 

Agradecemos su difusión. 

 

“DAR, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país” 

Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 


