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En la más reciente Asamblea del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
celebrada el 18 de marzo de 2021, su
presidente, Mauricio Claver-Caron, anunció
la apertura de un fondo para el desarrollo
económico de la Amazonia. El fondo
contará con un capital semilla de 20
millones de dólares, aportados por el BID, y
se nutrirá de otras contribuciones, entre
ellas, 775 millones de dólares del Fondo
Verde del Clima , de las Naciones Unidas.
Se espera que el fondo creado por el BID
pueda alcanzar unos 1.000 millones de
dólares .

Luego del anuncio, se abrió una discusión
en la que participaron varias entidades
tanto del sector público, como del privado y
organizaciones no gubernamentales
(ONG). No hubo ninguna representación de
gobiernos subnacionales, ni de
comunidades que habitan las ciudades y
las selvas amazónicas. En calidad de
voceros intergubernamentales, intervinieron
la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (OTCA), el Global
Enviromental Facility (GEF) y el Fondo
Verde del Clima; en representación del
sector privado, el Banco Nacional de
Desarrollo (BNDES) y el Banco Santander;
por parte de las ONG,      la Fundación
Betty and Gordon Moore.
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Reforestación, conservación, uso sostenible de los bosques y la
biodiversidad y promoción de la bioeconomía (mandatos 1, 5, 8,
9 y 10).
Seguridad amazónica (mandatos 2, 3 y 4).
Gestión de la información y del conocimiento y reportes (mandatos 6
y 7, 13 y 14).
Empoderamiento de las mujeres y pueblos indígenas (mandatos
11 y 12).
Financiamiento y cooperación internacional (mandatos 15 y 16).

En el debate, primó la postura del sector privado, vale decir, su mirada desde
la economía; este sector sostiene que la bioeconomía es el mecanismo que
puede incentivar la inversión y ejecución de bionegocios en la región. Entre los
proyectos que financiaría el fondo del BID, como campos propicios para
coordinación de intereses, se encuentran los de ganadería sostenible, de
inversiones en bosques, de cadenas productivas del sector farmacéutico y de
recursos genéticos. Si bien se mencionaron a los pueblos indígenas, solo la
representante de los donantes filantrópicos hizo hincapié en que las
inversiones en infraestructura debían observar el Convenio sobre Diversidad
Biológica (CB) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre Pueblos Indígenas.

El presidente del BID señaló que la inversión “define un marco financiero y
operativo para los próximos cinco años en estrecha coordinación con los
países amazónicos y la (…) OTCA". Este aparato intergubernamental será
socio prioritario en la nueva alianza, pese a que su labor de coordinación ha
dejado dudas, como lo muestra su limitada actuación frente a las quemas de
la selva amazónica ocurridas en 2019.

El fondo anunciado por el BID es parte de la implementación del Plan de
Acción por la Amazonia. Este último se adoptó en diciembre de 2019, en
Madrid, en desarrollo del Pacto de Leticia, impulsado tras las quemas de los
bosques amazónicos, especialmente, en Brasil y Bolivia. El Plan de Acción
estableció cinco ejes de trabajo, en el siguiente orden :
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[1] https://www.dw.com/es/bid-anuncia-fondo-onu-de-usd-775-millones-para-desarrollo-de-la-amazon%C3%ADa/a-56946597 
[2] https://www.larepublica.co/economia/vamos-a-tener-casi-us1000-millones-en-compromisos-de-donantes-para-el-fondo-3141718 
[3] https://asambleabid2021.com/2021/03/bid-destina-usd-20-millones-para-el-desarrollo-economico-sostenible-del-amazonas/ 
[4] https://www.minambiente.gov.co/images/2019/PLAN_DE_ACCION_PACTO_DE_LETICIA_POR_LA_AMAZONIA.pdf
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 Key findings
El último eje incluyó la iniciativa de impulsar el Fondo para el
desarrollo sostenible y la bioeconomía de la Amazonia, que sería
administrado por el BID, con la participación del sector privado.
También se propuso que en él intervinieran otros bancos
multilaterales y la Unión Europea mediante Euroclima+.
 
 

En concordancia con los ejes
mencionados en el Plan de Acción de
2019, el fondo anunciado finalmente por el
BID el pasado mes de marzo de 2021 se
enfocará en cuatro áreas prioritarias:
bioeconomía, gestión sostenible de la
agricultura y la ganadería, bosques y
capital humano y ciudades e
infraestructura sostenible. Si bien es
reciente su creación, el camino de
implementación del Plan pasa por créditos
y convenios de cooperación técnica que
los países ya comenzaron a negociar con
el BID.

Al respecto, Colombia ha avanzado en
varios proyectos. Uno de ellos es el de
Promoción de la inversión verde y la
bioeconomía para la lucha contra la
deforestación , cuyo objetivo es modernizar
la institucionalidad pública y privada para
que administre y promueva una variedad de
mecanismos financieros e incentivos que
soporten la gestión sostenible de la
biodiversidad, conservación y uso
sostenible de los bosques en el ámbito
nacional, incluidos los territorios
amazónicos de Caquetá y Putumayo.
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Otros proyectos se centran en una estrategia digital orientada a enfrentar la
deforestación y, al mismo tiempo, atraer financiamiento para la Amazonia.
Es el caso del proyecto Tecnología e innovación para cerrar la brecha
financiera en la conservación de la cuenca del Amazonas- Proyecto piloto
Herencia Colombia . Este se promovió para ayudar a cubrir el déficit de
financiación de la conservación en la cuenca optimizando los canales de
financiamiento de proyectos en esta región. Se trata de construir plataformas
digitales que permitan almacenar en un solo lugar datos y herramientas
inteligentes para conectar gobiernos, inversores, donantes y filántropos con
oportunidades de inversión. 

En el panel que comentamos, la Fundación Moore señaló tres aspectos:
las debilidades en la coordinación entre el conocimiento sobre la
Amazonia y los proyectos de desarrollo que se formulan, la necesidad de
mejorar las condiciones de vida de las zonas urbanas de la región y la
premura de cualificar los procesos de toma de decisiones en la
planificación de la infraestructura. En consonancia con ello, reiteró el
llamado a detener con urgencia la destrucción y la degradación crecientes
del ecosistema amazónico. 

Desde Ambiente y Sociedad, hacemos un llamado al gobierno colombiano y
al BID para respetar y garantizar, en el desarrollo e implementación del fondo
que ahora se propone, la transparencia, el acceso a la información y la
participación      de las comunidades que habitan estos territorios, que han
sido y siguen siendo afectados por el conflicto armado. Esto es una condición
para esta y cualquier otra iniciativa que diga propender por la protección de la
Amazonia. Es fundamental que estos programas e inversiones integren de
manera efectiva las iniciativas locales ya existentes y en la región, como
aquellas que impulsan la reforestación o economías locales sostenibles. El
futuro verde que se pregona como alcance del fondo no es tan claro, a menos
de que realmente este sea sostenible y no únicamente de promoción de
negocios. Recordemos que el tiempo se acaba para detener la transformación
irreversible de los bosques tropicales.
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[5] https://www.iadb.org/es/project/CO-G1025 
[6] https://www.iadb.org/es/project/CO-T1601
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