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RE: Sobre el proceso de consulta de la Actualización de la Estrategia del Sector Energético del BAII

Extendemos un saludo de parte de organizaciones de América Latina que suscribimos esta carta. Todos nosotros
trabajamos sobre temas  vinculados a la justicia ambiental y social, desde un enfoque de derechos humanos, y
hemos dado seguimiento al proceso de consulta de la Estrategia del Sector Energético del Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura (BAII).

Saludamos los buenos gestos que ha tenido el BAII a lo largo del proceso de consulta, particularmente,  como
mostrarse interesados en escuchar a las organizaciones,  la extensión de los plazos del período de consulta y para
la sumisión de comentarios, la apertura de sesiones temáticas y la interpretación simultánea al español en la
sesión de consulta para Norte y Sur América. Sin embargo, estos ajustes están lejos de garantizar un proceso de
consulta de calidad e inclusivo.

Desde nuestro punto de vista, un proceso de consulta de calidad e inclusivo mínimamente debe contemplar lo
siguiente:  (i) debe ser diseñado con los aportes de los consultados y pensando en las necesidades logísticas y
metodológicas del público consultado, y no únicamente desde las necesidades del BAII,  (ii) se debe comunicar
claramente -y antes de iniciar el proceso de consulta-  de qué manera  y en cuánto tiempo se procesarán los
comentarios y propuestas de  las organizaciones de la sociedad civil; (iii) el consultante debe  comprometerse  a
sostener un debate sustantivo y constructivo frente a preguntas, sugerencias y comentarios de los consultados; y
(iv), se debe  proveer un tiempo razonable y realista para que todos las partes involucradas  puedan prepararse y
asegurar su disponibilidad para participar en las sesiones de consulta. No obstante, esto no se ha practicado en el
proceso de consulta Estrategia del Sector Energético impulsado por el BAII.



Por todo ello, nos unimos al sentir de organizaciones en otras regiones1 quienes han participado de buena fe en el
proceso de consulta  y que ahora se sienten preocupadas por las debilidades y limitaciones del mismo.  Sentimos
que el BAII ha desperdiciado una oportunidad importante para auspiciar una necesaria y urgente conversación
global sobre una transición energética, ambiental, social y económicamente justa.

Así mismo, nos sumamos enfáticamente a los esfuerzos de otras organizaciones alrededor del mundo para pedir
al BAII que incluya de manera explícita, en su Estratégia del Sector Energético lo siguiente: (i) garantías para las
comunidades locales de que el �nanciamiento del BAII (directo o indirecto) no resultará en despojos de tierras,
reducción de acceso a fuentes de agua o alimentos, o que se rebasen los límites planetarios2 con el �n de
proporcionar acceso a la energía;  (ii) la obligación de  hacer públicos los subproyectos respaldados por
intermediarios �nancieros  antes de su implementación (incluyendo los documentos que demuestren que se
cumplió con informar claramente a las personas en la zona de impacto sobre la participación del BAII, los
estándares ambientales y sociales, los derechos de acceso al Mecanismo de Personas Afectadas por los Proyectos
del BAII y otros mecanismos locales de reparación y quejas); y (iii)  garantías de que en el proceso de toma de
decisiones para otorgar  �nanciamiento dedicado a la mitigación o adaptación al cambio climático y a la
transición energética,  se tome en cuenta la opinión y los intereses de las comunidades locales, pueblos indígenas,
campesinos, mujeres, trabajadores, grupos minoritarios, y otros otros grupos que pudieran verse afectados por
tal �nanciamiento.

También, queremos reforzar otras sugerencias que las organizaciones latinoamericanas hemos hecho llegar al
BAII en nuestras intervenciones en las sesiones de consulta y nuestro documento de  comentarios a la Estrategia
del Sector Energético (Ver la Comunicación de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile,
Ecuador, México, Perú y Uruguay sobre “BORRADOR EN REVISIÓN Estrategia del Sector Energético: Energía
Sostenible para el Mañana” enviada al BAII  el 16 de junio ), a saber: (i) el respeto irrestricto al derecho al
Consentimiento Libre, Previo e Informado de comunidades locales con relación a todos  los préstamos en las
que participa el  BAII (como prestamista único, sindicados  y a través de intermediarios �nancieros); (ii) el BAII
tomará todas las medidas de debida diligencia para prevenir represalias contra colectivos y personas defensoras de
derechos humanos en el marco de los proyectos �nanciados y se compromete a seguir los principios del Acuerdo
de Escazú, (iii) el BAII debe cesar el �nanciamiento para  proyectos relacionados a combustibles fósiles en los
países desarrollados y debe plantear metas en un período de tiempo determinado para cesar el �nanciamiento en
los países en vías de desarrollo;  (iv) dado que el BAII continuará apoyando ciertas inversiones en gas natural
como parte de su estrategia de transición energética, debe especi�car y hacer públicos los criterios para la
selección de proyectos, y su evaluación de riesgos ambientales y sociales.

2 Concepto por primera vez utilizado por Rockström, J., Ste�en, W., Noone, K. et al., en A safe operating space for humanity en la revista
Nature en 2009. https://doi.org/10.1038/461472a

1 Manifestamos nuestro apoyo a las organizaciones en Asia, el Levante, Europa y toda América y nuestro respaldo sus reacciones enviadas
via correo electrónico sobre el proceso de actualización de la Estratégia del Sector Energético del BAII el 28 de junio y a la Declaración
sobre los preocupaciones comunes sobre la actualización de la Estratégia del Sector Energético del 15 de julio.

https://www.forum-adb.org/post/re-virtual-consultations-hosted-by-aiib-on-the-energy-sector-strategy-update
https://www.forum-adb.org/post/re-virtual-consultations-hosted-by-aiib-on-the-energy-sector-strategy-update


A través de esta carta, solicitamos  una vez más  BAII, a que tome en cuenta la coyuntura, las características  y
desafíos especí�cos de cada una de las regiones donde opera directa o indirectamente, pues cada región tiene una
situación energética distinta y por tanto requiere de soluciones diferenciadas que deben ser re�ejadas en
capítulos separados en su Estrategia del Sector Energético. Si bien entendemos que las prioridades de la
estratégia del BAII se centran en Asia, actualmente el BAII está presente en ocho países latinoamericanos, y no
hay ninguna duda de que su presencia crecerá en nuestro continente.   Además, en nuestro continente se
encuentran ecosistemas de gran valor ambiental y cultural para todo el mundo, como por ejemplo  la Amazonía
que es la extensión boscosa más grande y biodiversa del planeta. No obstante, en el último año, en América
Latina y el Caribe se han sufrido las  mayores pérdidas de biodiversidad a nivel mundial. Nos preocupa
especialmente el hecho de  que la construcción de varias obras de infraestructura (incluída la energética) han
resultado en un  motor signi�cativo para la  pérdida de bosque, en un aumento de  emisiones de efecto
invernadero, y han afectado gravemente a la calidad de vida de  comunidades locales. También hay evidencia
cientí�ca que los lugares mejor conservados son justamente donde hay mayor concentración de pueblos
originarios.  Desafortunadamente, la experiencia nos indica que la riqueza ambiental y cultural de los
ecosistemas latinoamericanos y caribeños -en los que habitan centenares de pueblos indígenas- frecuentemente
no es entendida ni considerada al momento de evaluar la viabilidad de un proyecto.

Nos despedimos reiterando el hecho de que el  proceso de consulta de la Estratégia del Sector Energético del
BAII no puede quedarse en mera formalidad. Insistimos en que los aportes de la sociedad civil se vean re�ejados
en las políticas vinculantes o acciones especí�cas del Banco, para no recaer en prácticas donde se instrumentaliza
la participación. Solicitamos nuevamente al BAII que haga públicos los comentarios, preguntas y sugerencias
aportadas por la sociedad civil (tanto en forma verbal como escrita) y que éstas vengan acompañadas de una
respuesta razonada del Banco a cada una de ellas.

En espera de su respuesta, nos despedimos.
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Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables - Fundeps (Argentina)
Brics Policy Center (Brasil)
International Rivers (Brasil)
CooperAcción (Perú)
Grupo de Trabajo Pensamiento Geográ�co Crítico - CLACSO (Regional)
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Protection International Mesoamérica  (Regional)
Amazon Watch (Internacional)


