
20 de junio de 2017 
 
 
Estimados Presidente Moreno, Directores Ejecutivos y miembros de la Administración del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
 
 
Nos dirigimos a Ustedes con relación a la celebración de la Reunión Anual de las Asambleas de 
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación 
Interamericana de Inversiones (CII) realizadas entre los días 30 de marzo y 2 de abril de 2017 
en la ciudad de Asunción, Paraguay. 
 
Los abajo firmantes somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en 
agendas de financiamiento para el desarrollo, medioambiente, derechos humanos, integración 
y/o transparencia; y damos seguimiento a las actividades y procesos de diferentes Instituciones 
Financieras Internacionales, impulsando la apertura de espacios de comunicación y 
participación efectiva para mejorar el desempeño e impacto de los proyectos que financian en 
nuestros países. Muchos de nosotros seguimos el financiamiento realizado por el BID en la 
región de América Latina y el Caribe y participamos en diversas agendas relacionadas al trabajo 
de la institución, tanto del BID y la CII como del Mecanismo Independiente de Consulta e 
Investigación (MICI) con cuyo equipo mantenemos una relación activa y constructiva. 
 
Estamos al tanto de que, desde el año 2014, no está contemplada ni permitida la participación 
de la sociedad civil en las Reuniones Anuales de la Asamblea de Gobernadores a diferencia de 
lo que sucedía en el pasado, cuando el mismo Banco organizaba y promovía este tipo de 
participación; y contrario a lo que sucede con otros actores, como los medios de prensa y el 
sector privado, por ejemplo, que sí pueden participar en estas reuniones. Muchas de las 
organizaciones aquí firmantes participamos activamente en estas reuniones cuando existía el 
espacio para sociedad civil, lo que nos permitió generar dinámicas constructivas de trabajo con 
diferentes Directores Ejecutivos y miembros de la Administración de la Institución. 
 
Estamos también al tanto y reconocemos los esfuerzos del Banco por promover diferentes 
iniciativas para su relacionamiento con la sociedad civil, como es el caso de los Consejos de 
Sociedad Civil (ConSOCs), las consultas públicas o incluso las Reuniones Anuales BID-
Sociedad Civil. Justamente, la mayoría de las organizaciones firmantes de esta carta hemos 
participado en éstos de alguna manera, o participamos actualmente, de estos espacios.  
 
Sin embargo, consideramos que este tipo de espacios de relacionamiento con la sociedad civil 
con los que cuenta actualmente el Banco no son completamente representativos y la 
participación activa en dichos espacios es limitada. Además, por lo general no se cuenta en 
dichos espacios con la posibilidad de interactuar con determinados representantes del Banco, 
como con los Directores Ejecutivos o Gobernadores de la Institución, entre otros. 
Considerando que los Directores Ejecutivos y Gobernadores son funcionarios públicos 
representantes de nuestros países, y sus decisiones resultan claves en cuanto a la toma de 
decisiones tanto de la Institución, como de los proyectos de desarrollo que ésta promueve en 
nuestros países, consideramos que el Banco tiene el deber de garantizar la participación 
efectiva de la sociedad civil en estos espacios. 

 
 



Frente a lo expuesto anteriormente, deseamos solicitarles que el Banco y su staff: 
 

1) Abra la posibilidad de que la sociedad civil pueda participar en las próximas Reuniones 
Anuales de la Asamblea de Gobernadores del BID y la CII a realizarse en el año 2018 
en la ciudad de Mendoza, Argentina. 
 

2) Construya conjuntamente un espacio de participación de la sociedad civil en el marco 
de las Reuniones Anuales, que facilite la interacción entre miembros del Banco, la 
sociedad civil, los medios de prensa, el sector privado y otros actores relevantes; y 
similar al existente en el marco de las Reuniones Anuales y de Primavera del Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional (conocido como Civil Society Policy Forum) 
 

3) Se reúna con nosotros de manera presencial y/o virtual para discutir las propuestas 
antes mencionadas y poder construir un espacio de interacción que sea mutuamente 
beneficioso para el Banco y la sociedad civil. Una opción para ello podría ser una 
eventual reunión en Washington D.C. en las fechas en las que se realizan las Reuniones 
Anuales o de Primavera del Banco Mundial y del FMI (generalmente en los meses de 
abril y octubre) aprovechando la posible participación de varias de las organizaciones 
firmantes en el marco de dichos eventos. Para ello, solicitamos se contacten con las 
siguientes personas: Juan Martín Carballo (juanmcarballo@fundeps.org) y Mariana 
González Armijo (mgonzalez@fundar.org.mx). 

 
Sin otro particular, esperamos sus respuestas a nuestra carta, 
 
Atentamente,  
 

1. 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. Lumière 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. Ecologia e Ação – Brasil 

18. Oxfam – Internacional 

19. Accountability Counsel – USA 

20. Solidaridad Marista AC – México 



21. Centro de los Derechos del Campesino – Nicaragua  

22. Coordinadora Civil – Nicaragua 

23. Centro de Iniciativas en Políticas Ambientales – Nicaragua 

24. Red de Asociaciones de la Sociedad Civil de Managua – Nicaragua 

25. Hope Alliance Liberia – Liberia 

26. Cultura de Gobierno Abierto – Colombia 

27. Cultura 52 – Costa Rica  

28. Kejibaus Youth Development Initiative – Nigeria  

29. Center for International Environmental Law – USA 

30. Triumphant Hand of Mercy initiative (THOMI AFRICA) – Sudáfrica  

31. Colectivo Profesionales para la Ciudadanía – Costa Rica 

32. Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) – Guinea 

33. DigitalSENSE Africa Media – Nigeria 

34. Asociación Costa Rica Íntegra – Costa Rica 

35. Open Gov Algeria Lab – Francia 

36. OT Watch – Mongolia 

37. Rivers without Boundaries – Mongolia  

38. Media Initiative for Open Governance in Uganda (MIFOGU) – Uganda 

39. Association for promotion sustainable development – India 

40. Veuillez rajouter Association Nigérienne des Scouts de l Environnement – Níger 

41. Alliance de Lutte Contre la Faim et la Malnutrition (ACFM Niger) – Níger  

42. Rainforest Foundation Norway – Noruega 

43. Fundación Economía para el Desarrollo (FEDES) – Guatemala 

44. Democracia & Desarrollo Internacional (D&D Internacional) – Perú 

45. Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM Panamá) – Panamá 

46. Amazon Watch – USA  

47. Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) – El Salvador 

48. Consejo de Pueblos Wuxhtaj – Guatemala 

49. Association Aide aux Familles et Victimes des Migrations Clandestines (AFVMC) – 

Camerún  

50. Rural Area Development Programme (RADP) – Nepal  

51. CreaThink AC – México  

52. Semillas para la Democracia – Paraguay  

53. Latindadd. Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos – Regional 

54. Fundación M'Biguá. Ciudadanía y Justicia Ambiental – Argentina 

55. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Regional  

56. Comunidades Unidas – Colombia  

57. Corporativa de Fundaciones A.C – México  

58. Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) – Honduras  

59. Red Argentina de Ambiente y Desarrollo (RAAD) – Argentina 

60. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) – 

Argentina. 


