
Washington, 21 de octubre de 2020. 

Señores 

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) 

10 calle, 12 avenida, Suroeste 

Barrio Suyapa, San Pedro Sula, 

Cortés, Honduras 

email: movimientoamplioorg@gmail.com 

Ref: Correo electrónico enviado a través del sistema para 

el acceso a información de BID Invest 

Estimados Señores: 

El motivo de esta carta es el dar seguimiento al correo electrónico fechado el 17 de septiembre de 

2020, enviado a Uds. a través de nuestro sistema para el acceso a información en respuesta a su carta 

del 18 de agosto de 2020, al tiempo de reiterar nuestra voluntad para establecer un canal de 

comunicación directo a través del cual podamos escuchar sus preocupaciones y aclarar cualquier 

duda sobre nuestro proceso de debida diligencia ambiental y social del Proyecto Hidroeléctrico 

Jilamito (PH Jilamito) a ser desarrollado por Inversiones de Generación Eléctrica SA de CV 

(INGELSA) en el norte de Honduras, que BID Invest está considerando financiar. 

Con el financiamiento del PH Jilamito, BID Invest busca contribuir al desarrollo económico de 

Honduras de una manera que se beneficie a las comunidades locales, se proteja la biodiversidad, se 

aumente la estabilidad de la red energética del norte del país, y se apoye la transición de Honduras 

hacia energías renovables. Para esto, el PH Jilamito deberá alinearse con los más altos estándares 

ambientales y sociales internacionales, incluido su cumplimiento con nuestra Política de 

Sostenibilidad Ambiental y Social (PSAS), actualizada recientemente (2020) tras un proceso de 

consulta con la sociedad civil de América Latina y El Caribe.  Cabe indicar que la actualización de la 

PSAS incorpora para los procesos de debida diligencia que debemos efectuar un análisis de la 

situación de protección de los derechos humanos, incluido el derecho de protestar pacíficamente y 

sin temor a represalias contra cualquier proyecto de desarrollo que financiamos.  

Para cumplir con estos estándares, es esencial que el PH Jilamito lleve a cabo un proceso de 

participación pública significativa, abierta, transparente e inclusiva con las partes interesadas en 

el proyecto, incluidas aquellas que no estén de acuerdo con su realización.  

Estando conscientes de que las condiciones para que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la 

Justicia (MADJ) interactúe directamente con representantes del PH Jilamito no son las mejores, les 

invitamos a hacerlo directamente, a través de un diálogo abierto y sin ningún tipo de 

condicionamientos, con nuestra División Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo. Sin 
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embargo, además sugerimos que se trabaje hacia poder establecer un diálogo directo con los 

representantes de PH Jilamito para procurar resolver las inquietudes que tengan sobre el proyecto. 

De estar Uds. de acuerdo con este ofrecimiento, les pedimos muy comedidamente responder al 

correo electrónico que han recibido por medio del nuestro sistema para el acceso a información, 

haciendo clic en el botón "Solicitud de información" en la parte inferior de la página del proyecto en 

nuestro sitio web (https://www.idbinvest.org/es/projects/ph-jilamito), o enviarnos directamente 

una carta a la dirección indicada al pie de esta comunicación o a mi correo electrónico 

gazevedo@iadb.org. 

Sin otro particular por el momento, me despido reiterándoles mis sentimientos de consideración 

y estima.   

Atentamente, 

Luiz Gabriel Todt de Azevedo 

Jefe, División Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo 

C.c. Ernani Pilla, Especialista Líder Ambiental y Social BID Invest

Leonardo Mazzei, Especialista en Comunicaciones BID Invest 

Greg Lockard, Especialista Social de BID Invest 
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