
20 de febrero de 2023

Carta abierta de organizaciones de la sociedad civil
al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo

Señor,
Ilan Goldfajn
Presidente
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
1300 New York Avenue
NW Washington, D.C. 20577

Presente

Estimado Sr. Goldfajn,

El grupo de organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes saludamos en el inicio de su
gestión como Presidente del Banco y le hacemos llegar nuestros mejores augurios al asumir
esta tarea de gran responsabilidad hacia los pueblos de América Latina y el Caribe.

Aprovechamos esta oportunidad para presentarnos y manifestar nuestra disposición de seguir
contribuyendo a las acciones del Banco en pos del desarrollo de la región. Desde 2017
nuestras organizaciones vienen realizando seguimiento y recomendaciones sobre las políticas
y los proyectos del BID, en alianza con las comunidades y poblaciones locales.
Particularmente, promovemos que el Banco establezca mejores políticas y prácticas sociales y
ambientales, así como espacios de participación adecuados y transparentes que permitan
mejorar el vínculo y la interacción del BID con la sociedad civil. Por solo mencionar algunos
ejemplos, destacamos nuestras contribuciones al Marco de Políticas Ambientales y Sociales
(MPAS), a las actualizaciones de la política del MICI y en el acompañamiento de casos
específicos, en el proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información y en los
diálogos sobre la Iniciativa Amazónica-BID.

En paralelo, realizamos un seguimiento permanente de las políticas e inversiones del Banco en
toda la región, entre ellos los proyectos en respuesta y recuperación a la pandemia de Covid y
muchos otros.

Consideramos primordial que el Banco fortalezca sus prácticas y operaciones, asegurando la
promoción y el respeto de los Derechos Humanos, con especial atención a las necesidades de
las comunidades y los pueblos indígenas, quienes se encuentran en primera línea en la
defensa de la naturaleza, así como de la protección de los ecosistemas clave para la lucha
contra el cambio climático.

https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter/4e6ef0bd-4452-4a2c-a0f7-b7f7735bbb1b_SPA-Recomendaciones+OSC-+Propuesta+MPAS+BID.pdf
https://bankinformationcenter.cdn.prismic.io/bankinformationcenter/4e6ef0bd-4452-4a2c-a0f7-b7f7735bbb1b_SPA-Recomendaciones+OSC-+Propuesta+MPAS+BID.pdf
https://rightsindevelopment.org/news/organizaciones-de-la-sociedad-civil-hacen-recomendaciones-al-borrador-de-la-nueva-politica-de-acceso-a-la-informacion-del-banco-interamericano-de-desarrollo/?lang=es
https://www.ambienteysociedad.org.co/iniciativa-amazonica-bid-asegura-participacion-indigena-en-su-ejecucion/
https://www.ambienteysociedad.org.co/iniciativa-amazonica-bid-asegura-participacion-indigena-en-su-ejecucion/
https://149805364.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/06/Documento-ONG-Covid-22-DIGITAL.pdf


Debido a la relevancia de la participación pública para promover el desarrollo pleno, reiteramos
nuestro requerimiento al Banco para que genere mecanismos de participación constructivos y
duraderos. En particular, solicitamos que se reabra el espacio de diálogo con la sociedad civil
en el marco de las próximas Reuniones Anuales del BID. Este espacio fue una práctica
tradicional que se interrumpió el año 2014 y no se ha retomado hasta la fecha.

Entendemos que un espacio de articulación del BID con la sociedad civil (organizaciones y
movimientos sociales, grupos indígenas, y otros grupos afectados o vulnerabilizados ) no solo
constituye una buena práctica que otros organismos multilaterales ya vienen implementando,
sino que además contribuiría a avanzar los objetivos de su gestión, según lo señalado en su
discurso inaugural del 12 de enero pasado, cuando subrayó su deseo de “aprovechar todas las
oportunidades de diálogo” y colaboración con distintos actores para abordar los problemas más
acuciantes de nuestra región.

Su administración tiene entonces una oportunidad histórica para generar una mayor apertura
hacia las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades potencialmente afectadas por
operaciones financiadas por el Banco. Consideramos que esta demanda no se puede seguir
aplazando, y que este antiguo reclamo debe ser atendido para fortalecer el trabajo en conjunto
con los pueblos de la región.

Quedamos a su disposición para conversar sobre los puntos planteados en esta carta y otras
materias de interés común cuando lo estime conveniente.

Atentos saludos,

● Accountability Counsel

● AMATE El Salvador

● Articulación Salvadoreña de Sociedad Civil para la Incidencia en las Instituciones
Financieras Internacionales (ASIFI)

● Asociación Ambiente y Sociedad

● Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

● Bank Information Center

● Center for International Environmental Law (CIEL)

● Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo

● Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (México)



● Conectas Direitos Humanos

● Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)

● Ecoa - Ecologia e Ação

● Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)

● Fundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista. (Argentina)

● Gender Action

● International Rivers

● International Accountability Project

● Mesa de Discapacidad y Derechos (Perú)

● Plataforma Internacional contra la Impunidad

● Protection International Mesoamérica

● Sociedad y Discapacidad - SODIS (Perú)

● Sustentarse (Chile)

● Wetlands International / Fundacion Humedales (Argentina)


