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EL Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha embarcado en una reforma a gran 

escala de su mecanismo de investigación independiente, guiado por el deseo la Asamblea de 
Gobernadores de incrementar la transparencia, la responsabilidad institucional y la efectividad de 
la gestión del Banco. La reforma del mecanismo de cumplimiento del BID esta pendiente hace 
bastante tiempo, pero la propuesta presenta graves deficiencias que comprometen la 
independencia y la efectividad del mecanismo propuesto (PCVO). 

 
El nivel de las consultas sobre el PCVO también ha sido deficiente. A pesar del hecho 

que el PCVO es probablemente la política más importante- dado que cubre todas las otras 
políticas- las consultas fueron muy inferiores en calidad y accesibilidad comparadas, por ejemplo, 
con las consultas alrededor de la política ambiental. Por lo tanto, aportamos estos comentarios 
con la esperanza que sean tenidos en cuenta.    

 
Este memo describe algunas de las preocupaciones clave en relación con el presente 

borrador del mecanismo (PCVO).  En particular, estas preocupaciones están relacionadas con:   
 
• la potencial politización del las funciones de la Comisión;  
• la falta de transparencia adecuada en los procedimientos; 
• los obstáculos impuestos a las comunidades afectadas para acceder al mecanismo; 
• la ausencia de resultados claros del proceso; 
• los conflictos de interés asociados con el Secretario Ejecutivo; 
• la falta de mecanismos de monitoreo para medidas preventivas o correctivas; 
• los alcances limitados del PCVO;  
• la autoridad de los Directores Ejecutivos de activar el mecanismo; y 
• la falta de procedimientos específicos para reclamos sobre la política de 

disponibilidad de información. 
 
 

Cualquier mecanismo de responsabilidad debe estar al servicio de dos objetivos 
interrelacionados. Primero, el PCVO debe asegurarse que el Banco cumpla sus propias políticas 
internas y que en caso de incumplimiento, existan consecuencias.  Segundo, la PCVO debe 
asegurarse que las personas afectadas por proyectos financiados por el BID obtengan 
reparaciones efectivas por su pérdida.  Estos dos objetivos – 1) cumplimiento y 2) reparación – 
son cruciales para asegurar que el Banco cumpla con su mandato de desarrollo, y obtenga 
resultados en el terreno. El borrador de la PCVO no consigue lograr ninguno de estos dos 
objetivos; establece una aproximación imperfecta al cumplimiento, y solamente aborda el daño 
causado a las personas afectadas por el proyecto como criterio para determinar el acceso al 
mecanismo, sin proporcionar ninguna reparación.   
 
 
(1) Potencial politización de las funciones de la Comisión: El mecanismo propuesto (PCVO) 

innecesariamente politiza La Comisión y por lo tanto debilita su independencia y 
credibilidad.  

 
Primero, el Directorio se involucra en el proceso de investigación muy temprano, 

incluyendo en relación a la revisión de los requisititos de elegibilidad.  La decisión sobre si 
debe llevar a cabo una investigación debiera descansar en la Comisión; y el Directorio 
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debiera involucrarse solamente cuando cuente con evidencia táctica adecuada. Esto 
despolitizaría el mecanismo, haría el proceso más rápido, y limitaría la controversia 
relacionada con los reclamos presentados ante la Comisión. Por ejemplo, la Asamblea del 
Banco Mundial se removió de manera efectiva de la revisión de la elegibilidad de los 
reclamos al panel de Inspección, y esto ha hecho que el proceso del Panel sea menos político, 
polémico, y mas eficiente y efectivo.   

 
Segundo, el PCVO requiere que el país prestatario/beneficiario haya consentido antes de 

cualquier visita del lugar por parte de la Comisión.  Dicho consentimiento es tanto 
innecesario como contraproducente. La Comisión debe tener la capacidad de entrevistar a los 
solicitantes y las otras personas afectadas que puedan proporcionar información relevante 
para la investigación, sin la necesidad de tener el consentimiento del país anfitrión.  El 
problema relativo al consentimiento del país puede ser fácilmente resuelto incorporando 
explícitamente el consentimiento del prestatario a cualquier posible investigación en los 
documentos del proyecto. Además, permitir que se tomen decisiones sobre visitas al lugar 
proyecto por proyecto introduce otro punto candente de controversia, tanto dentro del 
prestatario como dentro del Directorio del BID.   

 
(2) Falta de transparencia adecuada en los procedimientos: El Registro Público previsto por 

el borrador del PCVO es una mejora significativa sobre la situación actual, pero no asegura el 
oportuno acceso del público a los documentos clave de los procedimientos. Además de 
registrar las actuaciones procesales, el Registro Público debería también publicar los 
documentos que proveen la base de dichas actuaciones procesales.   El acceso a los 
documentos permitiría a lo solicitantes tener un papel activo durante todas las fases del 
Mecanismo, incluyendo poder comentar sobre las opiniones de la Gerencia y poder hacer 
presentaciones directamente al Directorio.  

 
(3) Obstáculos impuestos a las comunidades afectadas para acceder al mecanismo: El 

borrador del PCVO impone numerosas e innecesarias restricciones al acceso al mecanismo, 
comprometiendo su capacidad de producir resultados. Son ejemplos importantes los 
siguientes: 

 
 

 El Mecanismo pone a los solicitantes bajo riesgo en la medida que no garantiza que sus 
nombres permanezcan anónimos, si así lo han solicitado, para proteger su integridad 
física – la cual es una protección absolutamente esencial que existe en el Banco Mundial 
y en otros mecanismos; 

 El acceso al Mecanismo es complejo y puede ser bastante costoso, sin embargo ningún 
recurso ha sido destinado a apoyar el acceso al mecanismo por parte de las comunidades 
afectadas;  

 En la fase de consulta, el solicitante debe alegar una violación de una Política Operativa 
del Banco e incluir y presentar prueba razonable. Sin embargo, no existe una guía clara y 
objetiva sobre lo que consiste “prueba razonable”, por lo tanto, abre las puertas para que 
se tomen decisiones arbitrarias.  Igualmente, la mayoría de las personas afectadas o 
potencialmente afectadas por los proyectos no tendrían el conocimiento sobre las 
Políticas Operativas del Banco, y por lo tanto este requerimiento, en la medida que se 
mantenga en esta etapa, debería concentrarse en los problemas sobre el terreno, más que 
en la identificación o el análisis de los documentos legales.  Adicionalmente, las políticas 
operativas podrán incorporar o ser complementadas por estándares internacionales, los 
cuales serán relevantes para una investigación durante la fase de verificación de 
cumplimiento.  
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 Las reglas propuestas debilitan la habilidad de las personas afectada de determinar 
libremente sus representantes. Bajo el presente borrador del PCVO, el Secretario 
Ejecutivo tiene que examinar a los representantes, y si las comunidades afectadas 
identifican un representante internacional, el Secretario Ejecutivo deberá establecer si un 
representante local está disponible. Estas restricciones introducen indebidamente un 
potencial conflicto en el Mecanismo, en la medida que las comunidades pierden el 
control de su reclamo y podrán ser cuestionadas por el Banco en un asunto que es mejor 
dejar en manos del solicitante.   

 El Mecanismo excluye de su cobertura las solicitudes que eleven cuestiones pendientes 
en “objeto de litigio, que involucren al Banco u otros participantes en un proyecto.”  En 
casos que involucran proyectos en el sector público, esta exclusión no tiene sentido dada 
la inmunidad de jurisdicción del Banco. En los proyectos del sector privado, esta 
exclusión niega el acceso al Mecanismo de las comunidades afectadas que reivindican su 
derecho de protección judicial frente a actos de privados. Este resultado viola los 
principios básicos del debido proceso y del acceso a la justicia bajo el derecho 
internacional de los derechos humanos.  

 
(4) Ausencia de resultados claros en el proceso: Investigaciones dirigidas bajo el propuesto 

PCVO no llevan a decisiones vinculantes para el Banco. Sin resultados claros que sean 
conocidos por las comunidades afectadas y por el Banco antes de que empiece el proceso de 
verificación, tanto  la credibilidad y la efectividad del Mecanismo se ven seriamente 
afectadas.  

 
Adicionalmente, se requiere que los Solicitantes demuestren un daño actual o potencial 

para acceder al Mecanismo, pero se les niega reparación en el caso de que la investigación 
revele que existió una falta de cumplimiento con las políticas del BID. Esta desconexión 
perjudica la habilidad del Mecanismo de asegurar que la persona afectada por el proyecto no 
sufra como resultado de las actividades del Banco.   
  

(5) Conflictos de interés asociados con el Secretario Ejecutivo: La independencia real y 
percibida del PCVO es esencial para producir resultados efectivos. El borrador propuesto del 
PCVO, sin embargo, crea una estructura institucional plagada de conflictos de intereses. Por 
ejemplo, el Secretario Ejecutivo reporta a la gerencia, la cual esta claramente implicada en 
reclamos. En cambio, el Secretario Ejecutivo debería reportar directamente al Presidente de 
la Comisión. Adicionalmente, el Secretario Ejecutivo coordina con el Departamento Legal, el 
cual también aconseja a la gerencia. Además, nada prohíbe en el borrador del PCVO que el 
Secretario Ejecutivo sea contratado por el Banco inmediatamente después de prestar sus 
servicios.  Adicionalmente, el borrador no establece criterios claros para elegir al Secretario 
Ejecutivo.    

 
Finalmente, el Secretario Ejecutivo es responsable bajo el borrador de la fase de consulta 

y por lo tanto adquiere interés en su finalización exitosa.  Sin embargo, si la fase de consulta 
fracasa, el Secretario Ejecutivo podrá crear un prejuicio contra la parte que el o ella siente es 
responsable del fracaso. Dado que la fase de revisión de cumplimiento solo empieza después 
de la fase de consulta, y dado que el Secretario Ejecutivo tiene deberes administrativos en la 
fase de revisión de cumplimiento, la independencia del mecanismo se ve comprometida.  

 
(6) Falta de mecanismos de monitoreo para medidas preventivas o correctivas:  Mientras 

que el Mecanismo autoriza que el Secretario Ejecutivo monitoree la implementación de los 
resultados de la fase de consulta, no se le da una autoridad similar a la Comisión con respecto 
de los resultados de la fase de cumplimiento. Esto constituye una seria deficiencia que 
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reducirá la efectividad del Mecanismo, incluyendo su capacidad de mejorar el impacto de los 
proyectos sobre el terreno. La Comisión debería tener la tarea de monitorear y reportar, por lo 
menos una vez al año, cualquier decisión relativa a implementación que surja de la fase de 
revisión de cumplimiento.   

 
(7) Alcances limitados del PCVO: Con el objetivo de asegurar el cumplimiento efectivo con las 

políticas internas, el Mecanismo debiera ser aplicado a todo el proceso asociado al proyecto, 
incluyendo el tiempo después del desembolso de los fondos.  Un alcance amplio del PCVO 
incrementará la influencia del BID con respecto a la implementación de los proyectos.  Aun 
más, el PCVO debiera ser diseñado para asegurar que cualquier comunidad afectada por un 
proyecto tenga un mecanismo de reparación si las políticas son violadas.  Además, la fecha 
de desembolso es arbitraria como fecha límite para determinar el alcance del PCVO, el cual 
debiera estar abierto a las comunidades afectadas por los proyectos sin importar la fecha de 
desembolso de los fondos.   

 
(8) Los Directores Ejecutivos deberían tener la autoridad de iniciar investigaciones: Con el 

objetivo de asegurar el cumplimiento por parte de la gerencia con las políticas internas, los 
miembros del Directorio debiera tener la autoridad de iniciar investigaciones.  Esta autoridad 
enfatizaría el hecho de que el PCVO es un mecanismo independiente diseñado para reportar 
cualquier caso de incumplimiento directamente al Directorio.   

 
(9) Falta de procedimientos específicos para reclamos sobre la Política de Disponibilidad de 

Información: En la presente propuesta el alcance y los procedimientos para el PCVO no 
tratan adecuadamente los reclamos suscitados en relación con la Política de Disponibilidad de 
Información del Banco. Se necesita un procedimiento de apelación apropiado e independiente 
para interpretar rápidamente e imparcialmente la presunción de divulgación del BID “cuando 
no existan razones imperiosas de confidencialidad” y para proveer un análisis independiente 
del régimen de excepciones.  Cualquier individuo o parte interesada, sin importar si ha sido o 
no perjudicado por la Política de Disponibilidad de Información del BID, debiera ser elegible 
para interponer una apelación relativa a la divulgación con el PCVO y recibir una decisión 
final dentro de 15-30 días. Las apelaciones relativas a la disponibilidad de información no 
debieran requerir una determinación de aceptación o una investigación similar a otros 
reclamos.  Más bien, un miembro de la Comisión podría revisar la petición de información y 
hacer recomendaciones sobre si existe o no un interés de divulgación.    

 
Las deficiencias del borrador del PCVO identificadas anteriormente, socavan la 

independencia y la efectividad del Mecanismo. La independencia del PCVO es crucial para 
asegurar que el Mecanismo produzca la contribución esperada en materia de responsabilidad 
institucional, transparencia y efectividad.   Sin embargo, de la manera en que se encuentra el 
presente borrador, el papel limitado de los solicitantes y la falta de acceso a los documentos, 
agravado por la falta de resultados claros, una potencial politización, y la falta de un mecanismo 
de monitoreo independiente no garantizan la independencia del Panel y de otra manera socava su 
efectividad.    
 

-------- 
 


