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.DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
"AftO DE LA PROMOC|oN OE LA |NDUSTR|A nespOr.rsair-e v el coupnonarso cLrmAnco"

Lima, 3 0 MAY 201t
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Registro No

Para accion de:

Archivo

.o*ro *. y'01 - ror.o or.r - ,on,
No objeci6n a financiamiento del proyecto pE-

TL3l7 "Mitigaci6n de los efectos del cambio
clim5tico, a trav6s del apoyo a la explotaci6n
sostenible de la castaffa en Madre de Dios,,

Ref.: Cafta del BID No 1043/2014

Seffor
MasamiYamamori
Jefe de Operaciones
Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Ciudad.-

Me dirijo a usted en relaci6n al documento de la referencia, mediante el cual solicita No
objeci6n de APCI para la Cooperaci6n T6cnica no reembolsable del proyeao-pgl+nfl
"Mitigaci6n de los efectos del canbio ctimiitbq a travds det apoyo i ta exjntaci1n
sostenible de la castafia en Madre de Dios', que serS eiecutado por el Fondo de
Promoci6n de las Areas Naturales protegidas del'Perri (PROFONAMPE), el mismo que
contar6 con una contrapaftida local por USg 3,000,000.

Sobre el particular, esta Agencia destaca que el mencionado Proyecto permitirS contribuir
a mitigar el impacto ambiental y social, causados por la deforestaci6n y la degradaci6n
[orestal en los lugares donde se encuentran las concesiones de castaffa en tvtadrjde Dios.
Asimismo, se sugiere que al momento de.formular el proyecto definitivo, se haga una
evaluaci6n del lugar donde se ejecutar5, pues, en el mencionado departahento,
lamentablemente, se da una figura de corrupci6n, minerfa ilegal, tr5fico Oe iierras y oe
irrespeto a las autoridades.De otro lado,_debemos destacar que'et proyecto." 

"nrur*en la Politica nacional de Cooperaci6n T6cnica Internacional, en et Aiea priorizada de
Recursos Naturales y Ambiente.

En tal sentido, esta Agencia manifiesta la No objeci6n con elcitado proyecto.
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