
 
  
  
 

Antes de imprimir piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente. 

#guardaconlasalvaguardas 

 

¿CÓMO ACTÚAN EL BNDES, CHINA EXIM 
BANK, CAF Y BID?  

 

 Estudio se presentará en el marco de la COP20. 

 Se analiza salvaguardas en cuatro proyectos en la región: la carretera Villa Tunari-San 
Ignacio de Moxos (Bolivia), la represa Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (Ecuador), el 
corredor Vial Interoceánica Sur (Perú) y la Variante San Francisco Mocoa (Colombia). 

 Dicho documento resalta en el contexto internacional de la definición de las nuevas reglas de 
juego en las instituciones financieras internacionales y la flexibilización de las normas en el 
ámbito nacional. 

 

Lima, 18 de noviembre.- Coalición Regional por la Transparencia y la Participación*, ha 

elaborado el estudio titulado Las Altas y Bajas en las Salvaguardas: ¿Cómo actúan el 

BNDES, China ExIm Bank, CAF y BID?, el cual analiza la aplicación de las salvaguardas socio-

ambientales en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Nacional de Desarrollo 

Económico y Social (BNDES), el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (China ExIm 

Bank) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) –en cuatro proyectos emblemáticos de 

infraestructura en la región andino amazónica– independientemente de contar o no con una 

política explícita al respecto. Cabe resaltar que dicha investigación ha sido previamente circulada 

a las instituciones financieras incluidas en la publicación. 

Entre las principales interrogantes a responder por el estudio se encuentran ¿cómo dichas 

instituciones financieras desarrollan su ciclo de proyectos en los casos señalados?, ¿cómo 

vienen aplicándose las salvaguardas de cada Banco –según puntos en común, diferencias y 

deficiencias? Y, en este sentido, ¿cuál es la diferencia entre la teoría de las salvaguardas y la 

práctica de los bancos? 

Investigaciones como esta permiten conocer el contexto en el que se insertará el nuevo banco 

de los países de las economías emergentes –más conocidos con el acrónimo BRICS (Brasil, 

Rusia, China y Sudáfrica). 

Asimismo en este análisis, se esbozan recomendaciones con el objetivo de promover el debate 

en torno a una mayor armonización y consistencia en la aplicabilidad de salvaguardas de 

acuerdo a los estándares internacionales más altos, independientemente del origen de la fuente 

de financiamiento de los proyectos. 

El Resumen ejecutivo de dicho documento, expuesto en octubre en las Reuniones Anuales del 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, será presentado oficialmente en Perú durante 

el Foro Global de Paisajes (Global Landscape Forum), el próximo 6 de diciembre en el Hotel 

Westin (calle Las Begonias N° 450, San Isidro, Lima – Perú), y contará con  participación de 

especialistas en megaproyectos, gobernanza y cambio climático. 

Acceda aquí al Resumen Ejecutivo. 

AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN. 

Síganos en Twitter: @CoalicionReg / Búscanos en Facebook: Coalición Regional 

* Conformada por 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 y el Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicas (IBASE) de 

Brasil. 

http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/resumen_ejecutivo.pdf

