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to inversiones-chinas-en-america-latina@googlegroups.com 

Abril 

Bienvenid@s a nuestro resumen mensual que le ofrece una selección de noticias, 

informes, eventos y actividades relevantes sobre cuestiones ambientales y sociales de 

las inversiones y financiamiento chino en América Latina. 

NOTICIAS EN MEDIOS: 

Del petróleo a los minerales: la nueva dependencia de la transición energética. 

(Diálogo Chino). (Disponible en español). 

¿Argentina quiere la central nuclear Atucha III? 

(Tierra Viva Agencia de Noticias). (Disponible en español). 

Cámara Peruano China llama a autoridades nacionales a tomar medidas sobre los 

conflictos en Las Bambas . 

(Gestión). (Disponible en español). 

Nuevos desalojos en Tundayme a favor de ECSA y el proyecto minero Mirador. 

(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). (Disponible en español). 

NUESTROS BLOGS: 

Latinoamérica Sustentable. (22.4.2022). 

La relación de China 

con América Latina: 

Una conversación de 

Mark Bo con 

Paulina Garzón . 

REPORTES/DOCUMENTOS: 

Investigación Faro. (2022). 

Influencia de China en la sociedad civil y el 

espacio cívico de América Latina y Caribe . 

(Disponible en español). 

Mukien Adriana Sang Ben (Coordinadora); Centro 

de Estudios Caribeños (PUCMM). (2022). 

La presencia china en el Gran Caribe: Ayer y 

hoy . 

(Disponible en español). 

BankTrack, Indigenous Environmental Network, 

Oil Change International, Rainforest Action 

Network, Reclaim Finance, Sierra Club 

y Urgewald. (2022). 

Bancos en caos climático: Informe sobre el 

financiamiento de combustibles fósiles . 

(Disponible en inglés, y resumen ejecutivo en 

español). 

Alex Clark, Philippe Benoit y Jonathan Walters; 

Climate Policy. (2022). 

Accionistas gubernamentales, recursos 

desperdiciados y ambiciones climáticas: ¿por qué 

China sigue construyendo nuevas centrales 

eléctricas de carbón? 

(Disponible en inglés). 

EVENTOS: 

WEBINAR 4 de mayo, 2022: 

" Ch ina y los proyectos hidroeléctricos 

en América Latina: Gobernanza 

ambiental" , un evento organizado por: 

LAS. 

Regístrate! 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_e 

0yJEi4SQvOzfHqsMhdLHw 

WEBINAR 28 de abril, 2022: 

" El compromiso de China con América Latina y sus efectos en la región" , un evento 

organizado por: Foreign Affairs Latinoamérica, Red China y América Latina Enfoques 

Multidisciplinarios, el Centro UC de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y Latinoamérica 21. 

http://chinayamericalatina.com/webinar-el-compromiso-de-china-con-america-latina-y-sus-efectos-en-la- 

region/ 

WEBINAR 20 y 21 de abril, 2022: 

" Diseño, Evaluación e Implementación de Políticas Públicas: Experiencias 

Comparadas de Chile y China" , un evento organizado por: Instituto de Asuntos Públicos 

(INAP), el Instituto de Estudios Internacionales (IEI), Fudan University, Communication 

University of China, China University of Political Science and Law, y a China Biodiversity 

Conservation and Green Development Foundation. 

(20 de abril) https://www.youtube.com/watch?v=tsaLGGZXL5E 

(21 de abril) https://www.youtube.com/watch?v=1qjBj4NtCfQ 

WEBINAR 12 de abril, 2022: 

" China-Latin America Economic Update" , un evento organizado por: The Dialogue. 

https://www.youtube.com/watch?v=d_cJR7oxVmM 

Somos un equipo comprometido con la protección de la 

naturaleza y los derechos de las comunidades locales en 

el marco de las inversiones chinas en América Latina y 

el Caribe. 
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