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PRES I DENTE 

Washington, D.C., 27 de febrero de 2023 

Accountability Counsel 
AMATE El Salvador 
Articulaci6n Salvadorena de Sociedad Civil para la Incidencia en las Instituciones 
Financieras Internacionales (ASIF!) 
Asociaci6n Ambiente y Sociedad 
Asociaci6n Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) 
Bank Information Center 
Center for International Environmental Law (CIEL) 
Coalici6n para los Derechos Humanos en el Desarrollo 
Cohesion Comunitaria e Innovaci6n Social A.C. (Mexico) 
Conectas Direitos Humanos 
Derecho, Ambiente y Recurses Naturales (DAR, Peru) 
Ecoa - Ecologia e Ac;ao 
Fundaci6n para el Desarrollo de Polfticas Sustentables (Fundeps) 
Fundaci6n CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista. (Argentina) 
Gender Action 
International Rivers 
International Accountability Project 
Mesa de Discapacidad y Derechos (Peru) 
Plataforma Internacional contra la Impunidad 
Protection International Mesoamerica 
Sociedad y Discapacidad - SODIS (Peru) 
Sustentarse (Chile) 
Wetlands International / Fundaci6n Humedales (Argentina) 

De mi mayor consideraci6n, 

Es un gusto tomar contacto con ustedes en respuesta a su carta del 20 de febrero 2023. 

Agradezco mucho sus buenos deseos en mi recien iniciada gesti6n como Presidente del 
BID. En este corto lapso desde el inicio de mi mandate, mi equipo ya me ha puesto al 
tanto de su muy buen trabajo en los diferentes ambitos que mencionan en su carta. 

Coincide plenamente con ustedes sobre la importancia primordial de asegurar el respeto 
a las normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente, conforme lo 
requiere nuestro Marco de Polftica Ambiental y Social (MPAS) y nuestra Polftica de 
Sostenibilidad Ambiental y Social para BID Invest. Como es de su conocimiento, la etapa 
de preparaci6n de ambos documentos incluy6 un amplio proceso de consultas publicas 
con representantes de la sociedad civil, lo que permiti6 que muchas de sus 
organizaciones tuvieran una activa participaci6n contribuyendo a enriquecer el proceso y 
su resultado. 
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https://idbinvest.org/sites/default/files/2020-05/idb_invest_politica_de_sostenibilidad_2020_SP.pdf
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Quisiera compartirles que mi vision para el BID se centra en priorizar temas sociales, la 
accion ante el cambio climatico y el desarrollo de infraestructura (ffsica y digital) 
sostenible. El impulso a estos temas contribuira a disminuir la brecha de inclusion social 
y la inequidad mediante el apoyo a proyectos que generen resultados mas efectivos que 
podamos medir con datos y evidencia. 

Considero muy valioso el trabajo de organizaciones como las que ustedes representan 
que, junto con otras, son conocedoras de las necesidades de grupos en situacion de 
vulnerabilidad. Nuestras coincidencias en la importancia de abordar los pilares antes 
mencionados, as[ como temas transversales como transparencia, genera, diversidad y 
derechos humanos, son propicias para intercambiar experiencias y avanzar en nuestro 
dialogo. 

Estoy convencido que ningun actor del desarrollo -gobiernos, sector privado, sociedad 
civil, organismos multilaterales-, pueden alcanzar soluciones actuando solos. La 
dimension y complejidad de los temas que nos preocupan requieren que generemos 
espacios de colaboracion enfocados en la identificacion de soluciones para el desarrollo 
sostenible de nuestra region. Dentro de este marco, coincido con ustedes en la 
conveniencia de que organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a diferentes 
ambitos de dialogo e intercambios donde las organizaciones puedan aportar valor a 
traves de su conocimiento y experiencia, incluyendo eventos organizados durante 
nuestras Asambleas Anuales. 

Nuestro equipo, liderado por Flavia Milano, esta avanzando los temas de inclusion de 
partes interesadas y su participacion en las proximas Asambleas Anuales. Aprecio que 
nuestro equipo ya este en contacto con ustedes para comenzar a evaluar diferentes 
opciones de part_icipacion. 

Estoy seguro de que tendremos oportunidades de mantener dialogos y explorar 
oportunidades de colaboracion para mejorar vidas en nuestra region de America Latina y 
el Caribe. 

Atentamente, 
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