
10 de marzo, 2023

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

Presente

Estimado Sr. Goldfajn,

Deseamos primero agradecer su respuesta a nuestra carta, en la que reconoce la necesidad de
generar espacios de colaboración, intercambio y diálogo efectivo entre el Grupo BID y la
sociedad civil de la región. En ese sentido, valoramos su reconocimiento sobre la conveniencia
de que organizaciones y grupos de la sociedad civil tengan acceso a diferentes ámbitos de
diálogo e intercambios, como las Reuniones Anuales. A su vez, vemos con optimismo la
mención de su compromiso con los temas sociales, la acción ante el cambio climático, el
desarrollo sostenible y con temas transversales como transparencia, género, diversidad y
derechos humanos; y verdaderamente esperamos ver reflejados dichos compromisos en la
práctica a lo largo de su mandato.

Vemos su mensaje como una oportunidad sincera para mejorar nuestra interacción con el BID
luego de numerosos intentos infructuosos durante gestiones anteriores y a pesar de nuestras
recurrentes solicitudes para abordar el tema de la participación efectiva. Confiamos en ver
cambios sustanciales en esta relación para generar una verdadera agenda de trabajo conjunto
y abordar los problemas más urgentes de nuestra región.

Debido a la escasa anticipación con que recibimos la invitación (en muchos casos luego de
solicitarla) a las reuniones anuales del Grupo BID en 2023 y la falta de certeza sobre un
espacio significativo de participación, ha sido difícil asegurar una concurrencia amplia de los
miembros del Grupo de Trabajo que reúne a nuestras organizaciones. Aún así, algunas
organizaciones han podido hacer el esfuerzo y estarán presentes en Panamá.

Por ello, solicitamos que se genere un espacio de diálogo concreto, como podría ser una
reunión breve de intercambio con los Directores Ejecutivos y con parte de los miembros de la
Administración del Banco, para compartir nuestras visiones e ideas sobre mecanismos
efectivos de participación y otras materias de interés común. Sabemos que la agenda de
trabajo durante las Reuniones Anuales es apretada y el tiempo disponible es escaso, pero la
posibilidad de realizar este tipo de reuniones representaría un primer avance importante en el
vínculo del Banco con sociedad civil y un reconocimiento al esfuerzo que realizan parte de las
organizaciones de nuestro grupo para estar presentes en Panamá.



Asimismo, quedamos a su disposición para trabajar conjuntamente en asegurar una
participación significativa de las organizaciones y comunidades de la sociedad civil en las
próximas reuniones anuales del BID.

Saludan atentamente,

—
Organizaciones Firmantes

● Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia
● Asociación Unión de talleres 11 de Septiembre, Bolivia
● Bank Information Center
● Center for International Environmental Law (CIEL)
● Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Panamá
● Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo
● Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú
● Ecoa - Ecologia e Ação, Brasil
● Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Argentina
● Fundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista, Argentina
● Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina
● International Rivers
● Mesa de Discapacidad y Derechos, Peru
● Sociedad y Discapacidad - SODIS, Perú
● Sustentarse, Chile


