
April 11, 2013 
 

Response of IDB to the letter of AIDESEP  
 
Señor  
Alberto Pizango Chota  
Presidente de AIDESEP  
  

 
Asunto: Respuesta a su carta sobre el borrador del Plan de Inversión de Perú para el 

Programa de Inversión Forestal (FIP) 
 
   
Estimado Señor Pizango:  
   
Los equipos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la 
Corporación Financiera Internacional (CIF) agradecen su comunicación del 15 de 
febrero de 2013, dirigida a los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs), el Comité 
Directivo FIP-Perú y los Donantes FIP.   
   
En particular, tomamos nota de sus  inquietudes y reflexiones sobre el proceso de 
construcción del Plan de Inversión para el FIP-Perú, sus propuestas para mejorar dicho 
proceso en la medida que avanza, y tomamos nota de las observaciones realizadas 
sobre la ‘propuesta FIP-“cambiada”’, los procedimientos de elaboración del Plan y el 
tratamiento de los consensos logrados con los consultores iniciales.  
   
Agradecemos también, la disponibilidad tanto suya como la comisión de AIDESEP, 
para la reunión sostenida con representantes de los BMDs durante la misión llevada a 
cabo el 18-22 de febrero, reunión en la que pudimos conversar a profundidad sobre 
estas preocupaciones, así como los siguientes pasos en la construcción del Plan de 
Inversión.  
    
Quisiéramos reiterar algunos puntos clave resultantes tanto de la conversación 
sostenida con los BMDs, así como de su participación en las reuniones organizadas 
por el Consejo Directivo del FIP-Perú en ocasión de la tercera Misión Conjunta.  
 
·         El texto del plan de inversión al que se refiere en la carta como FIP-“cambiado”, 
es  un borrador, y, por lo tanto, sujeto a revisión y socialización por parte del Gobierno.  
 
·         De acuerdo con el Anexo III del Documento de Diseño del FIP, el borrador del 
Plan de inversión se hará público para recibir comentarios y se socializará con actores 
locales. En ese sentido, el Comité Directivo, presentará un Plan de involucramiento de 
actores prontamente. Este Plan incluirá la realización de reuniones con participantes en 
la Mesa REDD+, así como con AIDESEP y CONAP.  
   



Por último, expresamos nuestro agradecimiento por su colaboración y por dejar la 
puerta abierta al diálogo y al trabajo conjunto. 
 
Aprovechamos la ocasión para saludarlo.  
 
Muy atentamente,  
 
 
Gloria Visconti 
Climate Change Lead Specialist 
Climate Change and Sustainability Division 
Inter American Development Bank  
 


