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Sobre la Coalición 
Impulsar políticas de 

transparencia y acceso a la 

información, participación 

ciudadana y salvaguardas 

socio-ambientales. 

Promover la gobernanza 
mantener el mecanismo de 

diálogo y generar mecanismos 
de acceso a la información. 

Impulsar estándares socio 
ambientales a nivel regional 
(Consulta previa – Evaluación 

Ambiental) 



Que hemos logrado 



Publicaciones  



Contexto 

 La situación de los países suramericanos 

 Flexibilización de las normas de protección ambiental. 

 El Acuerdo de París y la nueva agenda climática. 

 Compromiso para la reducción de gases GEI 

 Carrera de la banca multilateral:  

 Incursión de nuevos actores (BNDES, ExIm Bank) ha conducido a un 

relajamiento de los estándares medioambientales y sociales. 

 Presión de actividades extractivas sobre la Amazonia. 

 Principales causas de deforestación: agroindustria, petróleo, minería y 

tala ilegal, proyectos hidroenergéticos, obras de infraestructura. 

 



Eje amazonas  

 Área de influencia (AI) del Eje del Amazonas corresponde a: 

 8.059.085 km2, 

 45% de la superficie  

 132.687.257 personas. 32% de la población de América del Sur.  

 

 Eje es el más grande dentro de planificación territorial indicativa de 

COSIPLANIIRSA. 

 



Consideraciones de Coalición 

 COSIPLAN, dos visiones confrontadas:  

 Una parte: real voluntad de integración y de nuevas formas de 

relacionamiento de los países que conforman UNASUR. 

 Otra parte: competencia desigual y asimétrica por el control 

de recursos y acceso a mercados internacionales. 

 Consecuencias: 

 Destrucción de hábitats naturales en grandes extensiones.  

 Aniquilamiento de pueblos, formas de vida y actividades 

económicas de las poblaciones locales.  

 Vulneración de normas nacionales, acuerdos y convenios 

internacionales. 

 



CASOS BRASIL Y CHINA 

•Total de préstamos chinos a 

AL: U$ 98.4 mil millones 

•US$ 74.2 mil millones o 75% en 

la Región Amazónica 

El Cosiplan en la región  

Actores emergentes de 

financiamiento 

MDB vs BNDES Lending in Brazil (FY, 1997-2010)
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Proyecto Construcción 

Variante San Francisco – 

Mocoa Colombia 

Eje interoceánico: IIRSA/ PAC 1 y 2, carretera 

interoceánica sur 

Proyecto Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos 

Cuiaba Santarem 

BR 163 (Carretera de Soya) 

Proyectos con lecciones aprendidas 



Participación ciudadana y 

transparencia 

 Avances:  

 Participación de la Sociedad Civil en las Reuniones del COSIPLAN (Foro 

técnico y foro de participación ciudadana).  

 Implementación del Sistema de Información de Proyectos (SIP) y avances 

en la geo-referenciación de los datos.  

 Metodología de planificación territorial – ambiental. 



Participación ciudadana y transparencia 

 Retos: 

 SIP:  

 Información incompleta o insuficiente  

 Diferencias notorias entre la información que brindan los países.  

 Plazos de actualización solo una vez al año (¿Cada 6 meses?) 

 Implicancias para la Sociedad Civil 

 Dificultades en la medición de los impactos acumulativos sociales y 

ambientales.  

 Dificultad para vigilar los avances de los proyectos en los países y acceder 

a documentos. 



 Apertura a la participación de otras organizaciones civiles en los 

espacios consolidados.  



Recomendaciones 

 
1. Contexto del cambio climático y los acuerdos de París.  

 Dar seguimiento exhaustivo, vigilancia estricta y alertas tempranas a los proyectos con 

implicancias ambientales  y sociales.  

 

2. Regulación de espacios de participación con sociedad civil (integración y discusión entre 

actores).  

 Fomentar la participación de las organizaciones 

 Recoger aportes dados desde la sociedad civil en estudios consolidados en las decisiones 

tomadas frente a la implementación de la cartera. 

 Seguimiento e implementación de acuerdos pactados.  

 



Recomendaciones 
 

3. Fortalecer el sistema de información de proyectos: 

 Evaluar no solo el cumplimiento, también la calidad de la información 

entregada por cada país.  

 Incorporar mecanismos directos para la solicitud de información. 

 Incorporar información publica y de fácil acceso de proyectos ya 

finalizados dado que siguen siendo parte del propósito de la cartera el 

cual es integrar la región Suramericana.  

 

4. Necesidad de articular lo regional / local para intercambio de 

experiencias, estudios con base en el trabajo realizado por nosotros 

como organismo regional. 

 

 


