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Septiembre 

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

informes, investigaciones y eventos sobre cuestiones ambientales y sociales de 

las inversiones y el financiamiento chino en América Latina. 

NOTICIAS EN MEDIOS: 

Embajador de China en Chile informa sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 

América Latina. 

Pressenza (Disponible en español) 

SQM recibe luz verde a su plan medioambiental en Chile. 

Minería en línea (Disponible en español) 

Nicaragua y China iniciarán negociaciones para crear un TLC. 

France24 (Disponible en español) 

Ecuador logra cuatro años de alivio fiscal tras acuerdo con China. 

Primicias (Disponible en español) 

Powerchina firma convenio para desarrollar proyectos energéticos en Tierra del 

Fuego, Argentina. 

Gobierno de Tierra de Fuego (Disponible en español) 

MMG reafirma inversión de US$ 2.000 millones en Las Bambas pese a conflictos 

sociales en Perú. 

La República (Disponible en español) 

Impactos ambientales y sociales del megapuerto de Chancay en Perú . 

BBC (Disponible en español). 

Expertos y científicos advierten sobre los peligros del Tren Maya en México. 

New York Times (Disponible en español) 

Conflictos entre Zijin y mineros informales en la mina Buritica en Colombia. 

El Espactador (Disponible en español) 

Chec-Bolivia coadyuvará con la investigación de corrupción . 

La Razón (Disponible en español) 

LO ÚLTIMO DE LAS: 

Diana Castro. Latinoamérica Sustentable 

(27.09.2022) 

Reportes de información ambiental, social, y de 

gobernanza (ASG) en China: 

Avances y desafíos. 

REPORTES/DOCUMENTOS: 

Inclusive Development International 

Nueva guía para demandar responsabilidad y 

rendición de cuentas a las empresas 

chinas. 

(Disponible en inglés) 

South China Morning Post 

Un artículo sobre cómo China puede alcanzar 

sus compromisos de energía verde. 

(Disponible en inglés) 

Observatorio Latinoamericano de Conflictos 

Ambientales,OLCA 

¿Quiénes controlan el negocio del “Hidrógeno 

Verde” en Chile?. 

(Disponible en español) 

Fundación Ambiente y Recursos Natuales, FARN 

Proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento. 

(Disponible en español) 

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). 

Ver la grabación j 

https://www.youtube.com/watch?v=TzjIkbbrT9M 

WEBINAR 21 de septiembre, 2022 

"Contexto Latinoamericano de las inversiones y 

financiamiento chino", 

un evento organizado por el Colectivo sobre 

Financiamiento e Inversiones Chinas 

Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). 

Ver la grabación j 

https://www.facebook.com/olca.chile/videos/810040183368144 

WEBINAR 31 de agosto, 2022 

Conversatorio: "Diálogo con el embajador 

de China en Chile", un evento organizado por 

la Fundación Chilena del Pacífico. 

https://funpacifico.cl/eventos/dialogo-con-el-embajador-de-china-en-chile/ 

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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(A nteriormente: Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina / P reviously: China-Latin America Sustainable Investments Initiative ) 
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https://www.nytimes.com/es/2022/08/28/espanol/mexico-tren-maya-amlo.html?campaign_id=42&emc=edit_bn_20220923&instance_id=72687&nl=el-times&regi_id=192902147&segment_id=107874&te=1&user_id=a424540f2b237122eb559f798dabbabf
https://www.elespectador.com/colombia/medellin/la-pelea-por-el-oro-en-las-minas-de-buritica-antioquia/
https://www.la-razon.com/economia/2022/09/19/chec-bolivia-se-pronuncia-y-afirma-que-coadyuvara-con-la-investigacion-en-el-caso-abc/
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https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3192609/make-xis-clean-energy-vows-reality-china-must-strengthen-its-green
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