
¿Qué es Finanzas en Común?
Es una cumbre global que reúne a todos los bancos 
públicos de desarrollo. El tema de este año es "Transición 
verde y justa para un desarrollo sostenible" (agenda aquí).

Esta 3era edición ha sido co-organizada por el Banco 
Europeo de Inversiones y el Banco Africano de Desarrollo; 
será en formato híbrido (Costa de Marfil/ en línea).
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Son instituciones financieras nacionales o 
internacionales, como el Banco InterAmericano de 
Desarrollo (BID) o el Banco Nacional de Desarrollo de 
Brasil (BNDES). Apoyan proyectos y dan forma a 
políticas económicas en todo el mundo. Gastan unos $2 
trillones de dólares al año y estan fondeadas con dinero 
público, de tus impuestos. 

¿Qué es lo que hacen los 
bancos públicos de desarrollo?

¿Por qué
importa?

¿Es FIC un espacio inclusivo? (Spoiler: no)
Una vez más, los organizadores no permitieron una participación significativa de la 
sociedad civil.  Ellos dicen que "derechos humanos" es uno de los principales temas 
de su agenda. Sin embargo:
1) para su sesión de derechos humanos,  no crearon las condiciones para que 
representantes de las comunidades pudieran participar y compartir libremente 
sus preocupaciones;
2) no quieren compartir el borrador de la declaración sobre los derechos humanos 
que planean, ni quieren recibir retroalimentación de la sociedad civil.

Los bancos de desarrollo dicen que les importan los
derechos humanos pero están ignorando las
verdaderas voces expertas en temas de desarrollo: 
las de las comunidades, personas defensoras y  
grupos de la sociedad civil.

¿Cómo puedes participar?

Usa un tema de la agenda de FIC del que quieras hablar: derechos humanos, 
género, Transición Energética Justa, cambio climático, salud, recuperación 
sostenible, infraestructura "verde", o seguridad alimentaria.
 Abre este enlace y dale click al botón de "record" (permite acceso a tu cámara y
micrófono).
 Di tu nombre /país / organización.
 En 1 minuto máximo, responde a esta pregunta: ¿Qué dirías sobre si estuvieras en 
un salón de la cumbre Finanzas en Común lleno de representantes de todos los 
bancos de desarrollo?

Por favor graba un pequeño mensaje usando este enlace: 
https://storyprompt.com/reply/os15KckeagRiWLEtAkoN 

1.

2.

3.
4.

Vamos a reunir estos vídeos para compartirlos en Twitter en Octubre 18-20, 
para la Campaña Sombra de Finanzas en Común ¡Únete y haz oír tu voz!

FINANZAS EN COMÚN
Campaña Sombra 

¡Hagamos que se escuchen
esas voces!

Durante la Cumbre 
FIC, presidentes y 
fucionarios de alto 
nivel de los bancos de 
desarrollo van a 
discutir y tomar 
decisiones en asuntos 
clave - desde una 
transición 
energética justa a 
derechos humanos, 
cambio climático y 
seguridad 
alimentaria - que 
afectan tu vida y las 
vidas de millones 
de personas.

¿Cansada de 
todo este
bla, bla, bla?
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