Un futuro en común: Los bancos públicos de desarrollo deben poner a la gente y al
planeta en primer lugar
•

Para la cumbre Finanzas en Común 320+ organizaciones de la sociedad civil firmaron
una declaración conjunta en la que se instaba a los bancos públicos de desarrollo a
transformar
sus
modelos
de
financiación.

•

Como sociedad civil, pedimos una desinversión radical de los bancos públicos de
desarrollo en los combustibles fósiles. Se debe dar prioridad a los derechos humanos,
la protección de la biodiversidad y un entorno propicio para la sociedad civil.

París, 9 de noviembre de 2020 -- Las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamamiento a
los bancos públicos de desarrollo para que pongan a las comunidades y al medio ambiente en el
centro, y no en la periferia del desarrollo.
Por primera vez en la historia, más de 400 instituciones financieras públicas se reunirán en París
esta semana con motivo de la cumbre Finanzas en Común. Dos temas cruciales están sobre la
mesa de discusión: cómo gastar trillones de dinero público en la recuperación económica de
COVID, y cómo hacerlo para lograr el desarrollo sostenible y los objetivos climáticos.
En una declaración conjunta firmada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil, se hace
un llamamiento a los bancos públicos de desarrollo para que dediquen sus considerables recursos
ﬁnancial y inﬂuence a la construcción de un futuro justo, equitativo, inclusivo y sostenible para
todos.
Con su mandato público, los bancos públicos de desarrollo tienen una gran responsabilidad en
asegurar que el progreso llegue a las comunidades. Hemos llegado a un punto de inflexión en el
que no sólo los modelos de desarrollo necesitan una profunda transformación, sino que también
hay que cambiar la dinámica de poder. Se puede percibir una profunda crisis de confianza.
Demasiadas comunidades se han visto defraudadas por las instituciones financieras y se han
convertido en víctimas, en lugar de beneficiarias, de los proyectos de desarrollo.

Por esta razón, las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han construido nuevos
puentes de solidaridad y han elaborado un mensaje común. Estamos pidiendo a los bancos de
desarrollo que dejen de financiar proyectos de combustibles fósiles, que pongan los derechos
humanos en el centro de sus acciones y que se aseguren de que la sociedad civil desempeñe un
papel significativo entre las instituciones y las comunidades. El mundo parece estar cada vez más
al revés, presionemos para que se produzca un cambio de poder en el que las comunidades de
todo el mundo sean protagonistas de sus propias historias de desarrollo.
"¿Cómo podemos describir verdaderamente como desarrollo un modelo que tiende a dar
prioridad a los intereses financieros y al crecimiento económico por encima del bienestar humano
y planetario? Tenemos las mentes y los recursos para apartarnos del paradigma económico
dominante, impulsado por el crecimiento, y sustituirlo por economías sociales y ecológicas
robustas, justas, éticas y equitativas", dice Iara Pietricovsky, Presidenta de Forus International,
que representará a la sociedad civil en la cumbre Finanzas en Común.
"Las instituciones financieras públicas deben ser las primeras en impulsar la transición energética
que todos necesitamos. Los bancos de desarrollo tienen el poder de promulgar políticas y dirigir
los fondos hacia una recuperación justa. No será posible sin su liderazgo y se están quedando
atrás. Especialmente en medio de una emergencia sanitaria y económica, el dinero público debe
utilizarse para impulsar las soluciones existentes que crearán nuevos empleos y apoyarán a las
personas más afectadas. Las instituciones financieras públicas son responsables ante el planeta
y la gente. Después de todo, es nuestro dinero, y lo que hacen con él determina nuestras vidas y
nuestro futuro", dice Clémence Dubois, jefe de equipo de Francia en 350.org.
A medida que el mundo se enfrenta a las crisis sanitarias, sociales y económicas mundiales más
profundas de un siglo, los bancos públicos de desarrollo deben aumentar ﬁnancing y apoyar
firmemente un alivio de la deuda posterior a Covid-19.
Debe producirse un cambio en la forma en que se concibe y aplica el desarrollo. Nadie debe
hacerse "invisible" o "silenciarse" en nombre de los proyectos de desarrollo. Esto incluye a los
pueblos indígenas, los activistas ambientales y los defensores de los derechos humanos. Las
políticas y prácticas deben ser sensibles al género y descartar la discriminación de las minorías
sexuales y de género. Por último, toda la financiación debe ser a prueba de clima. A pesar de los
progresos recientes, deben adoptarse políticas más firmes y coherentes para frenar la pérdida
de biodiversidad y proteger los ecosistemas sensibles y críticos.
Como sociedad civil, creemos que el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la limitación
del calentamiento global a 1,5ºC mediante la plena aplicación del Acuerdo de París y la protección
de la naturaleza deberían ser los principales impulsores de la acción en el próximo decenio. Los
bancos públicos de desarrollo pueden dar ejemplo asegurándose de que el desarrollo sea
inclusivo, transparente, limpio y, sobre todo, algo en lo que todos podamos reconocernos.

2

NOTA A LOS EDITORES
Para más información o solicitudes de entrevistas, por favor contacte con: bibbi.abruzzini@forusinternational.org
Forus International es una red mundial de organizaciones de la sociedad civil que promueve un
cambio político, económico y social transformador para lograr un mundo justo y sostenible para
todos.
La cumbre Finanzas en Común, que tendrá lugar el 11 y 12 de noviembre de 2020, destacará el
papel crucial de los Bancos Públicos de Desarrollo (BDP) en la reconciliación de las respuestas
anticíclicas a corto plazo.
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