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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: 

Cinco conclusiones de los compromisos de China con la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

en 2022. 

Panda Paw Dragon Claw (Disponible en inglés) 

Protestas en Perú obligan a Las Bambas a detener la producción. 

BNAméricas (Disponible en inglés) 

Gobierno de Bolivia anuncia millonario financiamiento de China para plantas de 

refinamiento de zinc. 

La Razón (Disponible en español) 

China aprueba un crédito de $350 millones para una refinadora de zinc en Bolivia. 

El Sputnik (Disponible en español) 

China Railway Construction Corporation (CRCC) se adjudica la construcción de carretera 

en Chile por más de 600 millones de dólares. 

BNAméricas (Disponible en español) 

Minera Terraearth Resources S.A. y operadores ilegales responsables de contaminación 

de río Napo en Ecuador. 

Revista Vistazo (Disponible en español) 

Demanda china de calamar en aguas sudamericanas. 

Ojo Público (Disponible en español) 

Mirador, ¿una bomba de tiempo? 

La barra espaciadora (Disponible en español) 

Caso Sinohydro: No todos los relacionados con la firma del contrato serán procesados. 

Primicias (Disponible en español) 

Informe revela que la inversión china continúa dañando los ecosistemas latinoamericanos. 

Mongabay (Disponible en inglés) 

REPORTES/DOCUMENTOS: 

ISHR y CICDHA. 

Las Obligaciones extraterritoriales en Derechos 

Humanos de la República Popular de China con 

relación a actividades empresariales en América 

Latina. 

(Disponible en español). 

Yolanda Trápaga Delfín (coord.) Red ALC-China. 

América Latina y el Caribe – China. Recursos 

naturales y medio ambiente 2023. 

(Disponible en español). 

Nedopil, Christoph. Green Finance and 

Development Center, FISF Fudan University. 

China Belt and Road Initiative (BRI) Investment 

Report 2022. 

(Disponible en inglés). 

Christoph Nedopil Wang y Song Ziying. Green 

Finance and Development Center. 

Green Finance trends in China (1): China’s Green 

Finance Policy Landscape 

(Disponible en inglés). 

EVENTOS: 

RUEDA DE PRENSA 16 de febrero, 2023 

Evaluación del cumplimiento de las obligaciones internacionales y el respeto 

de los derechos humanos de las actividades empresariales de China en 

América Latina. Organizado por ISHR y CICDHA. 

https://www.youtube.com/watch? v=1wg1tIRU1tk 

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 
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Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Inversiones Chinas en America Latina" de Grupos de Google. 

Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a inversiones-chinas-en-america- latina+unsubscribe@ 

googlegroups.com . 

Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/ msgid/inversiones-chinas-en- america-latina/ CAJ8kFErJewanWkGqNMkbsqJLwq2yC 

xYEV5_qHdnm2QdBxJ8sdA%40mail. gmail.com . 
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