
Jubileo Sur/Américas debate avance
de los financiamientos del BID y los

impactos en las comunidades en
América Latina y el Caribe 

El Fórum virtual será el próximo día 1º de diciembre, habrá una presentación de

casos que muestran los impactos nefastos del banco en la región. Con transmisión

en vivo, el evento tendrá interpretación simultánea español - portugués .

Jubileo Sur/Américas promueve el próximo día 1º de diciembre, a las 19:00, el fórum

virtual “El avance de los financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo -

BID y los impactos en las comunidades de América Latina y el Caribe”. Con

transmisión en vivo por Facebook, el webinar puede verse también con

interpretación simultánea español-portugués accediendo la plataforma Zoom:

https://bit.ly/SeminarioBID-Zoom .

En la primera parte de la programación, la presentación de un mapeo de los

proyectos de desarrollo financiados por el banco en diferentes ciudades, territorios

y comunidades, y un análisis geopolítico de la acción global y local del BID. 

En la segunda parte, se hará una exposición de algunos casos que muestran los

impactos causados por el BID en países del Caribe, Cono Sur, Mesoamérica y la

Región Andina. Para terminar la actividad, la definición de propuestas y

seguimientos que buscan fortalecer el movimiento anti-BID. 

El evento de 1º de diciembre es una actividad preparatoria para la Conferencia

Internacional sobre Soberanía Financiera, prevista para agosto de 2021. 

Endeudamiento, soberanía, impacto socioambiental y

cultural
 

Miembro del Jubileo Sur Brasil, la abogada agrarista y feminista Magnólia Said

participa del evento analizando la actuación del banco. 

 

Ella explica que el BID, junto con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la

Corporación Financiera Internacional, que es un brazo del Banco Mundial, han sido,

a lo largo de los años, los principales financiadores para la ejecución de

megaproyectos públicos y privados. Las implicancias de este modelo van del

aumento de la deuda de los países a los impactos socioambientales y también

culturales en la población, además del impacto invisibilizado sobre la soberanía de

las naciones. 

 

https://bit.ly/SeminarioBID-Zoom


“Los impactos en la soberanía no son
considerados, de hecho, no son vistos cuando
se hacen estos préstamos porque, en general,
los gobiernos ya se someten a políticas de
ajuste, a las condicionalidades definidas por
el banco en los contratos para la obtención de
recursos. Las políticas de ajuste ya afectan la
soberanía desde el Consenso de Washington,
y las condicionalidades también, pero lo que
ellos quieren es que el dinero entre”, afirma
la abogada.

Con relación al discurso de “economía verde”,
Magnólia alerta que la promesa de
crecimiento con sostenibilidad es una marca
del BID y de otras instituciones
multilaterales de financiamiento. “Con el BID
no sería diferente, ya que, por la historia de
los megaproyectos financiados por el banco
en Brasil, poblaciones tradicionales,
periféricas, ribereñas e indígenas
siempre fueron vistas como entrabes para el
desarrollo, aunque el BID tenga un
mecanismo
independiente de responsabilización
socioambiental”, afirma.

Este mecanismo, dice Magnólia, tienen la
función de indicar los posicionamientos que
deben ser asumidos por el banco después de
escuchar críticas y demandas de las
comunidades afectadas.
En este discurso de desarrollo y
sostenibilidad, la abogada también explica
que el BID siempre contó con el apoyo de la
prensa “promoviendo los intereses de capital
en estos grandes proyectos y encubriendo la
realidad por detrás de cada propaganda,
como el ejemplo de los emprendimientos para
la Copa del Mundo y la Copa de las
Confederaciones en Brasil, donde
comunidades enteras fueron desalojadas de
sus casa y de trabajo, pero nada de eso salió
en la Rede Globo.

Segundo, afirma Magnólia, lo que ese
mecanismo ha hecho es contener los conflictos
provocados por los grandes emprendimientos,
“preservando los intereses de las empresas
involucradas, nada más que eso”. 
 
Independientemente de las posiciones
políticas de los gobiernos de América Latina y
el Caribe, Magnólia afirma que el papel
primordial del banco es el mismo. 
 
“La agenda del BID no depende de eso, Los
préstamos del banco siempre estuvieron
volcados a la promoción de la inversión
privada en los países en desenvolvimiento o
empobrecidos. Para ellos no interesa si el
gobierno es progresista o no, lo que interesa
es la estrategia de fortalecer el sector privado
en los territorios”, concluye.

Infórmate y Actúa:
Sintoniza:

Foro virtual “El avance de los
financiamientos del Banco
Interamericano de Desarrollo - BID y
los impactos en las comunidades de
América Latina y el Caribe”

Fecha: 1º de diciembre de 2020
(martes)
Hora:
Mesoamérica: 16:00
Panamá/Ecuador/Perú: 17:00
Caribe: 18:00 
Cono Sur: 19:00

Transmisión en vivo por Jubileo
Sul/Américas, con interpretación simultánea
español-portugués por la plataforma Zoom
haciendo clic aquí.


