
“En 2019 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inicia el
proceso de revisión de sus políticas sociales y ambientales
(salvaguardas) la ciudadanía y comunidades esperamos
políticas más rigurosas y efectivas”

Con el crecimiento de las inversiones del BID en infraestructura
también han crecido los conflictos socioambientales en la región

Las salvaguardas del BID tienen como objetivo ayudar a prevenir
daños ambientales y sociales en el marco de su misión de reducción
de la pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe.

Pero en Perú...
El BID otorgó financiamiento por cooperación técnica para,
supuestamente, brindar mayor protección a los PIACI, a través de la
adecuación de las reservas territoriales a reservas indígenas. Dicho
proceso no GARANTIZABA el mayor estándar de protección, que ya
tenía a una de las cinco reservas territoriales (RTKNN: Reserva
Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros).

El estándar internacional señala que para los territorios de los pueblos en
aislamiento voluntario (PIACI), la máxima protección es la INTAGIBILIDAD (no
actividades económicas en el territorio).
Sin embargo, la adecuación de la RTKNN habilitaba al Estado otorgar derechos
de aprovechamiento de recursos naturales dentro de esta.
Esto iba contra las salvaguardas del BID vinculadas a pueblos indígenas y sus
derechos, incumpliendo normas internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.

 

 
    Ante esto y a la fecha la RTKNN está excluida del financiamiento.

Este proyecto consiste
principalmente en la

explotación de dos lotes
gasíferos: 

el Lote 56 y Lote 88.
Con Camisea el BID tuvo

que aprender cómo
respetar los derechos de

los pueblos indígenas
sobre titulación   y

compensación  de tierras
no obstante , esta política

no ha sido actualizada.

#BIDHablemosDeSalvaguardas 
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El lote 88 del proyecto
Camisea se superpone a la
RTKNN. Fue financiado por

el BID (desde 2003) y
decantó en 21

compromisos. Uno de ellos
referido a que no hayan
nuevas actividades en la

reserva (Compromiso 4). El
Estado no está

garantizando su
cumplimiento, aún así sigue
recibiendo fondos del BID.

 Camisea -Perú

Datos clave

Por ejemplo, 


