Washington DC, 19 de Julio de 2017

Señor Juan Martín Carballo
FUNDEPS
Señora Mariana González Armijo
FUNDAR
Estimado señor Carballo y señora González Armijo:
En nombre del señor Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo,
agradecemos su comunicación del pasado 20 de junio.
En respuesta a sus conceptos coincidimos en la importancia de una participación abierta,
representativa y efectiva de la sociedad civil que permita contribuir a mejorar la vida de las personas.
En línea con lo anterior, nos parece una buena oportunidad vuestra visita a Washington DC durante el
próximo mes de octubre para profundizar estos temas en una reunión especial. Con mucho gusto
podemos recibirlos en la sede del Banco, para analizar conjuntamente los temas de interés mutuo.
También encontramos adecuada su observación de contar con oportunidades de interacción entre los
representantes de la sociedad civil y los directores ejecutivos. En este sentido, además de la
participación regular del director del país anfitrión durante los foros anuales del Grupo BID con
Sociedad Civil, extenderemos invitaciones a todos los directores ejecutivos, quienes, con base en sus
agendas y disponibilidad, podrán sumar su presencia a estos encuentros, en un espacio adicional de
intercambio directo con altos funcionarios del Banco y sus directores.
En lo que respecta a sus comentarios sobre la Asamblea Anual de Gobernadores, es importante aclarar
que siempre se contempla la presencia de representantes de gobiernos, sector privado y sociedad civil.
Efectivamente cada año, la composición de los representantes de las empresas y Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) varía según el tema principal y agenda de la reunión. En efecto, fuera de las
sesiones de Gobernadores de deliberación cerrada, el intercambio durante este espacio continúa
activo.
En una misma línea, y con relación a sus comentarios respecto a la necesidad de contar con espacios
de relacionamiento libres y representativos, el BID ha continuado su avance en la implementación de
sus políticas de transparencia, participación, acceso a información y salvaguardas sociales y
ambientales. Estas políticas no sólo articulan la debida representatividad de las comunidades y la
participación de OSC provenientes de zonas de baja conectividad o difícil acceso, sino que
proporcionarán también un marco de referencia que asegure la participación permanente de la
sociedad civil en los países.

El Banco ha demostrado su capacidad en traducir las ayudas financieras en agendas para el desarrollo
y, como Uds. bien saben, un informe independiente de AidData, así lo confirmó, posicionando al BID
como la agencia líder dentro de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD). En este contexto es
que el Banco avanzó y consolidó su experiencia en un mayor intercambio con la sociedad civil a nivel
de información, diálogos, consultas, colaboración y alianzas y ha establecido además los Grupos
Consultivos de la Sociedad Civil (ConSoCs) en todos los países de la región.
En paralelo y siempre en respuesta a vuestra referencia sobre la falta de espacios que consientan la
participación activa y representativa de la sociedad civil, el Banco también adoptó mecanismos y
actividades como espacios libres y abiertos de diálogo sobre temas sectoriales que incluyen los foros
del Grupo BID-Sociedad Civil mencionados más arriba, donde se han concentrado los esfuerzos de
modo de dar un perfil más alto a la participación de la sociedad civil para promocionar agendas de
valor compartido. Asimismo, el BID lidera consultas formales sobre estrategias, políticas y operaciones,
crea espacios de colaboración en programas de capacitación institucional para la sociedad civil con el
objeto de contribuir a aumentar el capital humano de la región y a afianzar alianzas con la financiación
directa de OSC para la implementación de proyectos o componentes de proyectos, que permiten llegar
a las comunidades de baja conectividad o difícil acceso, que se mencionaba anteriormente.
En este contexto, la Estrategia Institucional del BID para 2016 – 2020 reconoce que el Banco opera en
un entorno complejo donde diferentes actores pueden tener intereses convergentes y divergentes.
En este sentido, el BID trabaja principalmente con gobiernos nacionales y subnacionales, con el sector
privado, con la sociedad civil, así como con otros BMDs y donantes, reconociendo sus fortalezas y
estudiando de modo permanente el modo de ayudar a equilibrar intereses, fomentando
oportunidades de desarrollo.
Por lo anterior, es que el Banco no solo amplía sus espacios representativos de participación e
intercambio con la sociedad civil, sino que suma también los conocimientos técnicos de estas OSC para
que tal participación sea coordinada, consistente y medible desde el punto de vista del impacto y la
sostenibilidad. En esta línea, el Banco se encuentra en pleno proceso de consultas públicas con
representantes de gobiernos, sector privado y sociedad civil, para elaborar su Estrategia de
Relacionamiento del Grupo BID con Sociedad Civil, respecto a la cual, entendemos han sido invitados
a volcar vuestros insumos.
Una vez más muchas gracias por vuestro constante interés, monitoreo y participación respecto a los
esfuerzos de desarrollo que el Grupo BID está llevando adelante con los Gobiernos, Sector Privado y
Sociedad Civil, donde los tres actores representan los pilares fundamentales para hacer de América
Latina y el Caribe una región de oportunidades para todos.

Asimismo, para coordinar la reunión mencionada en el primer párrafo de esta nota, y para enviar
vuestros insumos, preguntas y comentarios sobre la Estrategia de Relacionamiento del Grupo BID con
la Sociedad Civil, les agradeceríamos coordinar con la especialista de la Vicepresidencia de Países del
Banco, Flavia Milano (flaviam@iadb.org).
Atentamente,

Alexandre Meira da Rosa
Vice-presidente de Países

CC:
l. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) - Argentina
2. Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) - Perú
3. Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) - Colombia
4. Fundar, Centro de Análisis e Investigación - México
5. Plataforma Internacional contra la Impunidad - Regional
6. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) -Argentina
7. Fundación para el Desarrollo Sustentable (FDS) - México
8. Fundación Fiscalización Ciudadana - República Dominicana
9. Conectas Direitos Humanos - Brasil
10. Fundación Jubileo - Bolivia
11. International Rivers - Internacional
12. International Accountability Project - USA
13. Lumiére Synergie pour le Développement - Senegal
14. Friends of the Earth US - USA

15. Asociación de Desarrollo Comunitario Rural (ADECOR) - Guatemala
16. Acción Ciudadana, Capitulo Guatemalteco de Transparencia Internacional - Guatemala
17. Ecoa. Ecología e Acao - Brasil
18. Oxfam - Internacional
19. Accountability Counsel - USA
20. Solidaridad Marista AC - México

