
17 de diciembre de 2019  

 

Directorio Ejecutivo 

Banco Interamericano de Desarrollo 

1300 New York Avenue, NW 

Washington, D.C. 20577 

 

Asunto: Recomendaciones para las consultas presenciales sobre el borrador del Marco de 

Política Ambiental y Social del Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Estimados Directores y Consejeros:   

 

Esta carta tiene como objeto expresar el interés de sociedad civil y los grupos indígenas que 

suscriben de participar efectivamente en las próximas reuniones de consulta presenciales que 

llevará a cabo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el proceso de revisión del Marco 

de Política Ambiental y Social (MPAS) y su compromiso con ello. Creemos firmemente que los 

tiempos y las fechas de estas reuniones son factores clave para permitir y facilitar nuestra 

participación efectiva así como de otras instituciones locales interesadas en América Latina. Por 

lo tanto, instamos al Directorio a asegurarse de que se tengan en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

  

1) Marzo debería marcar el inicio de las reuniones de consulta presenciales. Las reuniones de 

consulta presenciales se deben programar para cuando podamos efectivamente asistir y participar.  

En la mayoría de los países de América Latina, las vacaciones oficiales y las festividades 

relacionadas con el carnaval transcurren en los meses de enero y febrero. Otra razón son los 

cambios de gobiernos acontecidos en el mes de diciembre en Argentina y Guatemala así como las 

recientes crisis políticas en Bolivia y Chile. Por consiguiente, recomendamos al BID que comience 

a llevar a cabo las reuniones de consulta presenciales a partir del mes de marzo de 2020, no antes. 

 

2) Las reuniones de consulta presencial deben realizarse por lo menos cada dos semanas en 

los diferentes países. Las consultas presenciales no se deben realizar de manera simultánea en los 

diferentes países. Se debe proporcionar el tiempo necesario para que los participantes intercambien 

perspectivas y aportes entre las diferentes reuniones presenciales. Por lo tanto, recomendamos que 

el BID realice estas consultas presenciales, al menos, cada dos semanas para permitirles a las partes 

interesadas que se preparen mejor para ellas.  

 

Esperamos que el Directorio Ejecutivo apoye estas recomendaciones oritadas a permitir y facilitar 

nuestro compromiso y el de otras instituciones locales interesadas de participar de manera efectiva 

en las próximas consultas presenciales. Esperamos poder trabajar con la Administración del BID 

para garantizar que el proceso de consulta sea significativo y participativo, a fin de fortalecer el 

MPAS para que esté alineado con los más altos estándares internacionales.   

 

Atentamente, 

 

Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), Colombia  

Asociación de Desarrollo Sostenible de Poblaciones vulnerables (ADECEP), Peru 



Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Regional  

Asociación Manuelita y Analy (MAW LSP), Peru  

Asociación Peruana de Abogados con Discapacidad visual, Peru 

Asociación Unión de Talleres 11 de Septiembre, Bolivia 

Bank Information Center (BIC), US 

Center for International Environmental Law (CIEL), US 

Centro de los Derechos del Campesino, Nicaragua  

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bolivia  

Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), Panama 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Mexico 

China-Latin America Sustainable Investments Initiative (CLASII), International 

Coalición Regional por la Transparencia y Participación, Regional  

Colectivo 21, Peru  

CONECTAS Direitos Humanos, Brazil  

Derecho, Ambiente, y Recursos Naturales (DAR), Peru 

Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad del Peru (FENAMUDIP), Peru  

Fondo Tierra Viva, Honduras 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER), Peru  

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina  

Fundación Cambio Democrático (FCD), Argentina  

Fundación CAUCE, Cultura Ambiental Causa Ecologista, Argentina 

Fundación Humedales, Argentina  

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Argentina 

Indian Law Resource Center (I.L.R.C), US 

Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), Brazil  

International Accountability Project (AIP), International  

Mesa Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Peru  

ONG Sustentarse, Chile  

Otros Mundos Chiapas, Mexico  

Oxfam 

Plataforma Internacional contra la Impunidad, International  

Sociedad y Discapacidad (SODIS), Peru  

Soluciones Integrales Ver SAC, Peru 

 

 

 

 


