
 

 

 

 

 

 

 

En el marco de las Reuniones Anuales del Banco Mundial 
 

 

Presentación del documento 
"Panorama del Financiamiento para Infraestructura en 

América Latina" 
 

 
El "Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura” –conformado por la Fundación 
para el Desarrollo de Políticas Sustentables, (FUNDEPS, Argentina), Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales (DAR, Perú), Fundar, Centro de Análisis e Investigación (México) y 
Asociación Ambiente y Sociedad (AAS, Colombia)– presentó el documento "Panorama del 
Financiamiento para Infraestructura en América Latina. ¿Cuál es el contexto regional en 
el que se inserta el nuevo Banco de los BRICS?”, el pasado jueves 9 de octubre, durante el 
Policy Forum de la Sociedad Civil desarrollado en el marco de las Reuniones Anuales del 
Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, DC. 
 
Este documento describe el contexto actual del financiamiento para infraestructura en América 
Latina y el Caribe, además muestra a los diversos actores que se desenvuelven en él, así 
como las tendencias hacia el debilitamiento de los marcos normativos tanto de los bancos 
nacionales, regionales y multilaterales, al igual que los marcos nacionales de los países 
receptores de los préstamos y el financiamiento. Acceda a la versión virtual aquí. 
 
Si usted asistió a la presentación y tiene alguna duda, pregunta o comentario acerca del 
documento presentado; o no pudo participar del evento pero está interesado en tener mayores 
detalles de la presentación, agradeceríamos se comunique con nosotros en los siguientes 
correos: gon.roza@fundeps.org, frivasplata@dar.org.pe, mtorres@dar.org.pe, 
mgonzalez@fundar.org.mx, vanessa.torres@ambienteysociedad.org.co . 
 
Patrocinadores/Sponsors:  
Fundar, Centro de Análisis e Investigación (México), Asociación Ambiente y Sociedad (AAS, 
Colombia), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú), Fundación para el 
Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS, Argentina).  
 
Panelistas/Panelists: 
Nancy Alexander (Director, Economic Governance Program, Heinrich Boell Foundation), 
Patricia Miranda (Fundación Jubileo, LATINDADD, Bolivia), Mariana González Armijo 
(Researcher on Development Financing, Fundar, Analysis and Research Center), Gretchen 
Gordon (Coordinator Bank on Human Rights Coalition), Martha Torres (Amazonian Specialist, 
DAR). 
 
Moderador/Chair: 
Gonzalo Roza (Global Governance Program Coordinator, Fundación para el Desarrollo de 
Políticas Sustentables / FUNDEPS).  
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