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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: 

China pide más esfuerzos ambientales a las empresas estatales centrales. 

Xinhua (Disponible en inglés) 

Las nuevas directrices de finanzas verdes de China tienen un punto ciego sobre la 

deforestación. 

Diálogo Chino (Disponible en inglés) 

China y la CELAC trabajarán juntos en la gestión de desastres. 

China Daily (Disponible en inglés) 

China está superando a Estados Unidos en energía limpia. 

GRID (Disponible en inglés) 

China es el principal destino de las materias primas ecuatorianas. 

El telégrafo (Disponible en español) 

China es el primer destino de las exportaciones tradicionales de Perú. 

Cámara Peruano China (Disponible en español) 

Las tres inversiones millonarias de China en Argentina en los últimos meses. 

Bloomberg Línea (Disponible en español) 

Ecuador busca cerrar un TLC con China “este mismo año”. 

Mundo (Disponible en español). 

Los beneficiarios de Coca Codo Sinclair: ¿A dónde fue el dinero? 

Plan V (Disponible en español) 

Comunidades campesinas de Cotabambas retoman medidas de fuerza en Las 

Bambas en Perú. 

Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (Disponible en español) 

Autoridad chilena ratifica que empresa CWE no puede talar o alterar bosque nativo 

para instalar central hidroeléctrica Rucalhue. 

El ciudadano (Disponible en español) 

LO ÚLTIMO DE LAS: 

Paulina Garzón, Latinoamérica Sustentable 

(08.08.2022). 

China el momento de actuar es hoy. 

Diana Castro, Latinoamérica Sustentable 

(17.08.2022) 

Directrices de finanzas verdes para la industria 

bancaria y de seguros. 

Diana Castro, Latinoamérica Sustentable 

publicado en China Hoy 

(08.2022) 

El “buen vivir” en América Latina. Aportes y 

desafíos de los pueblos indígenas en el siglo 

XXI. 

REPORTES/DOCUMENTOS: 

Peterson Institute for International Economics 

Green energy depends on critical minerals. Who 

controls the supply chains? 

(Disponible en inglés). 

EVENTOS: 

WEBINAR 7 de septiembre, 2022: 

"China en el sector petrolero: Gobernanza 

socioambiental de proyectos en Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela", 

un evento organizado por: 

Latinoamérica Sustentable (LAS). 

Registrate!  

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

WN_TGWKhtbySLurm7wuhJcbnQ 

WEBINAR 30 de agosto, 2022 

"Transición del desarrollo verde: del pico de emisiones a la neutralidad de 

carbono", un evento organizado por: 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y Academia China 

de Ciencias Sociales (CASS). 

https://www.youtube.com/watch?v=JByE55p694I 

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. 

Diego de Robles y Pampite, Esquina, Edif. Impaqto 

Quito - Ecuador 

Teléfono: (+593) 2602 2078 

-- 

Latinoamérica Sustentable 
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Diego de Robles y Pampite, Esquina, Edif. Impaqto. Quito - Ecuador. 

(A nteriormente: Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina / P reviously: China-Latin America Sustainable Investments Initiative ) 
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