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Compromisos económicos

Ø 18% de la deunda bilateral

• Financiamiento

• Inversión

• Empresas

Fuente: South China Morning Post

Existe un cambio de los actores del financiamiento y la
coyuntura à China se adapta y aplica la influencia
aplicando las condiciones ganadas en los acuerdos previos

Necesidad de financiamiento para la sostenibilidad de la balanza fiscal del estado





1 informe nacional 
Elaborado 
participativamente con 
las y los afectados

11 pueblos y 
nacionalidades 
indígenas afectados

6 en Areas Protegidas

5 en la región 
amazonica del Ecuador

Los conflictos más 
violentos se suscitaron 
en proyectos 
extractivos



Las violaciones graves a los DDHH, 
delimitaron la agenda de movilización 
social 

• Consulta previa

• Protección de territorios indígenas

• Resistencia a desalojos de tierras 

y viviendas

• Amenazan la existencia de Pueblos indígenas 

aislados y moratoria petrolera definitiva en 

Yasuní

• Demandas de explotación y seguridad 

laborales.

• Criminalización de la protesta social



EPU y plataformas internacionales de DDHH 
(oportunidades para la incidencia)

• Informe de medio termino del EPU de 
China
• Quinta sesión del tratado vinculante 

de empresas transnacionales y 
derechos humanos
• CIDH, exigibilidad de la ratificación y

cumplimiento del Acuerdo de Escazú
• Articulación de principios rectores con 

el sistema de monitoreo de la Red-
DESCA, en la aplicación del Pacto de 
San José e instrumentos 
internacionales de DDHH en la región.

• Visibilización de la situación nacional y
compartir experiencias comunes
• Canalizar denuncias, propuesta y

observaciones al Estado chino
• Articulación con otras organizaciones

locales, nacionales y regionales
• Oportunidad de aprendizaje y

consolidación de redes de solidaridad

¿Qué podemos alcanzar?




