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Alerta a la Acción de la Sociedad Civil: 
La revisión de salvaguardas del Banco Mundial 

 
 

Introducción  
 
Como parte del movimiento global para promover un mundo más sostenible y justo, 
estamos comprometidos a prevenir daño a las comunidades impactadas por el 
desarrollo. Enfocamos en un rango amplio de cuestiones, que van desde los derechos 
humanos al cambio climático a la eficacia del desarrollo.  
 
Una cuestión ha surgido que afectará muchas de las comunidades que apoyamos. El 
Banco Mundial está reestructurando la manera en que aplica las salvaguardas 
ambientales y sociales a sus inversiones.1 Lo que decide hacer el Banco afectará el 
comportamiento de los inversionistas y gobiernos internacionales. Tendrá impactos en 
el diseño de futuros proyectos de desarrollo y cambiará la manera en que hacemos 
rendir cuentas a las instituciones internacionales. En este contexto cambiante, las 
organizaciones de la sociedad civil (OSCs) del Sur y el Norte están preparando una 
campaña global para fortalecer las salvaguardas del Banco. 
 
Como una institución de más de 10,000 empleados y teniendo 187 gobiernos como 
dueños, el Banco Mundial invierte en una variedad de actividades de desarrollo para 
satisfacer las necesidades del extenso alcance de sus prestatarios. Las salvaguardas 
del Banco tienen el potencial de asegurar que sus inversiones no hagan daño a la 
gente y el medio ambiente. Este resumen introduce la revisión de salvaguardas del 
Banco, incluso las oportunidades y amenazas que presenta.  
 

¿Qué son las salvaguardas? 
 
En los últimos 30 años, las salvaguardas han sido una vía de entrada para las OSCs a 
las instituciones internacionales de desarrollo. Mientras no son perfectas,2 las 
salvaguardas aumentan las voces de comunidades en la toma de decisión en el 
escenario internacional, tanto para evitar daño como para buscar la justicia cuando el 
daño ha ocurrido. 
 
Las salvaguardas originales fueron creadas principalmente como una llamada colectiva 
desde las comunidades y la presión concertada de las OSCs. En los años 80s y 90s, 
en respuesta a la fuerte crítica pública de la participación del Banco en proyectos 
controversiales, como la Represa Narmada en India que desplazó a más de 300,000 
personas, el Banco Mundial formuló las salvaguardas para identificar y minimizar el 
daño a las personas y al medio ambiente. Desde entonces, otras instituciones 
internacionales también han creado sus propias salvaguardas. Las salvaguardas 
requieren que los prestatarios mitiguen ciertos riegos, antes de que puedan recibir el 
financiamiento del Banco. Algunos ejemplos son: realizar una evaluación de impacto 
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ambiental y social; consultar con las comunidades impactadas; y restablecer los 
sustentos de las personas desplazadas.  
 
En el caso de que las comunidades crean que los proyectos financiados por el Banco 
Mundial no han cumplido con las salvaguardas, ellas pueden llevar sus inquietudes 
directamente a la institución. Desde 1993, por ejemplo, las comunidades han podido 
llevar sus quejas directamente al Panel de Inspección del Banco. En este modo, se 
abren vías adicionales para la resolución de disputas, particularmente cuando los 
gobiernos no responden a las preocupaciones de las comunidades.  
 

¿Por qué es importante esta revisión? 
 
Entre 2011-2012, el Banco Mundial va a revisar sus salvaguardas. El Banco fue la 
primera organización internacional que adoptó salvaguardas, y desde entonces ha sido 
el modelo más influyente. Las nuevas salvaguardas van a afectar cómo los otros 
donantes internacionales e inversionistas van a abordar la protección de derechos 
humanos y del ambiente.3  
 
En los últimos anos, las crisis globales como el cambio climático, la escasez de comida 
y combustibles y la inestabilidad financiera han afectado a todos los proyectos de 
desarrollo. El Banco creó las salvaguardas antes de que estos asuntos llegaran a ser 
importantes.  
 
El equilibrio de poder ha cambiado, junto a la rápida expansión de la influencia de las 
economías emergentes como China, Brasil e India en las instituciones internacionales. 
A la vez, el Banco Mundial está enfrentando nueva competencia de los bancos de las 
economías emergentes. En 2009 y 2010, el Export Import Bank y el Banco de 
Desarrollo de China prestaron más a los países de desarrollo que lo que los prestó el 
Banco Mundial. Las instituciones financieras de las economías emergentes también 
están ofreciendo a sus gobiernos alternativas de menor costo que el Banco. Se ha 
creado un ambiente de competencia e incertidumbre sobre el rol del Banco como líder 
en la financiación del desarrollo. En respuesta, el Banco ha flexibilizado sus 
salvaguardas para seguir atrayendo mayores países prestatarios. Como resultado, es 
aún más difícil para las OSCs monitorear y hacer rendir cuentas al Banco en el uso de 
los fondos públicos.   
 
No obstante, las salvaguardas del Banco Mundial siguen siendo el estándar 
internacional para otros bancos de desarrollo y gobiernos. Por lo tanto, cualquier 
reforma de las salvaguardas, sea progresiva o regresiva, tendrá impactos de largo 
alcance mundial.  
 

¿Cuáles son los debates principales? 
 
Una amplia gama de OSCs de varios países y regionales van a participar en la revisión 
de salvaguardas y tendrán sus propias prioridades. Los siguientes son algunos 
ejemplos de las críticas hechas por las OSCs sobre las salvaguardas. Para ser exitosa, 



3 
 

la campaña de las OSCs debe de aprender de la pericia de las OSCs internacionales e 
identificar los asuntos en donde se pueden perseguir metas y estrategias compartidas. 
 
Nuevos tipos de préstamos. Tradicionalmente, el Banco Mundial financia proyectos 
de desarrollo específicos como represas, carreteras y la infraestructura de petróleo y 
gas. Estos se llaman “préstamos de inversión.” Las salvaguardas fueron diseñadas 
para manejar los riesgos ambientales y sociales asociados con estos proyectos. Sin 
embargo, el financiamiento ahora está canalizado en una manera donde se desconoce 
el uso de los fondos por el prestatario. Los instrumentos recién introducidos se llaman 
“préstamos de política de desarrollo” (DPLs)  y “programas para resultados” (P4R). Los 
impactos ambientales y sociales de estas inversiones son sumamente difíciles 
monitorear.  
 
Los derechos humanos. La mayoría de los gobiernos e instituciones internacionales 
utilizan los estándares de derechos humanos como medida para de manejo de riesgos 
y para reconocer los derechos de personas vulnerables, especialmente los pobres. En 
muchos casos, las OSCs han impulsado la incorporación de los derechos humanos— 
yendo desde el derecho a la vida, comida y salud a la no discriminación— a las 
constituciones y leyes nacionales. Sin embargo, cuando los mismos gobiernos se 
sientan en la Junta Directiva del Banco Mundial, rechazan la incorporación explicita de 
los derechos humanos a las políticas del Banco. Como resultado, las salvaguardas no 
tratan los asuntos claves como el derecho de trabajo y de género, la prohibición de 
tortura y discriminación, ni los derechos de personas discapacitadas o los derechos 
indígenas, entre otros.  
 
Cambio climático. El Banco Mundial ha desempeñado un rol importante en las 
negociaciones en las Naciones Unidas para llegar a un acuerdo global sobre el cambio 
climático. Desde 2008, el Banco Mundial ha manejado miles de millones de dólares de 
los fondos fiduciarios cambio climático para las Naciones Unidas. En diciembre de 
2010, unos gobiernos firmaron el Acuerdo de Cancún y crearon el Fondo Verde para el 
Clima para financiar la respuesta global al cambio climático. Los gobiernos eligieron al 
Banco Mundial como gerente del fondo fiduciario. En los próximos años, el Banco 
jugará un papel de liderazgo en dirigir las finanzas del esfuerzo sobre el cambio 
climático y en establecer los precedentes para la financiación futura. A la vez, el Banco 
Mundial no se ha comprometido a reducir su propia huella de carbono. El Banco no 
mide cómo sus inversiones contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero 
y no se ha comprometido a reducir la huella de carbono de su cartera de préstamos. En 
cambio, la cartera de proyectos asociados con combustibles fósiles ha crecido.  
 
Los derechos indígenas. Internacionalmente, los pueblos indígenas son los más 
pobres de los pobres. Aunque el Banco Mundial fue uno de los primeros líderes en 
promover los derechos indígenas, ahora se ha caído atrás de otros actores de 
desarrollo. Por ejemplo, la política sobre los pueblos indígenas del Banco de 1991 
requería que sus clientes crearan un plan de desarrollo del pueblo indígena que le 
daría una voz al pueblo en definir el camino de desarrollo para su comunidad. Esta 
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política había llegado a ser una práctica adecuada global para muchos gobiernos y 
corporaciones.  
 
En contraste, en el 2004, el Banco atrasó el avance de los derechos indígenas por 
crear una alternativa al principio legal internacional del “consentimiento libre, previo y 
informado.” Este principio requiere que el desarrollador de cualquier proyecto obtenga 
el consentimiento del pueblo indígena que será impactado, antes de comenzar el 
proyecto. La política del Banco solo requiere que los desarrolladores realicen 
“consultas libres, previas y informadas” con las comunidades indígenas, despojándoles 
del derecho al control sobre su tierra ancestral. Solo fue después de la aprobación de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 
2007 que se ha avanzado el principio más fuerte del “consentimiento” entre gobiernos y 
corporaciones.   
 
El acceso a la justicia. Desde el año 1993, las comunidades han podido llevar sus 
reclamaciones directamente al Panel de Inspección del Banco cuando creen que el 
Banco no ha cumplido con las salvaguardas. Sin embargo, no queda claro si las 
reformas del Banco van a limitar la jurisdicción del Panel.  
 
Dependencia de las leyes nacionales. A escala mundial, los donantes están 
expresando un deseo de alejarse de las salvaguardas ambientales y sociales, hacia 
una mayor dependencia de las leyes locales de los países en desarrollo. Esto atraería 
mayores países prestatarios como China, India y Brasil al Banco Mundial. Por ejemplo, 
el Banco ha desarrollado el “country systems approach,” donde los gobiernos 
prestatarios pueden utilizar las leyes nacionales en vez de las salvaguardas del Banco. 
Mientras que se desarrollaría la capacidad de los países, este enfoque también puede 
significar que muchos proyectos se avanzarían en el corto plazo sin una protección 
adecuada para los derechos ambientales y humanos. Muchas comunidades pobres no 
tienen una voz para expresar cómo su gobierno debe de elegir el camino hacia el 
desarrollo. Mientras es importante asegurar la propiedad de un país sobre sus 
proyectos de desarrollo, hay que asegurar que esta propiedad sea democrática, 
sostenible y justa. 
 

¿Cuándo va a acontecer?  
 
El Banco Mundial anunció que el comienzo de la revisión de salvaguardas será 
principios de 2011, pero ha mantenido callado en cuanto sus intenciones. Actualmente, 
esperamos que el Banco publique un “approach paper” en el mes de septiembre del 
2011, seguido por consultas exhaustivas en 2012. El Banco piensa terminar las 
revisiones en el 2012. Será la voluntad de las OSCs el pedir suficiente tiempo y 
oportunidades para dar sus aportaciones.  
 
Si bien la revisión formal de las salvaguardas empezará en septiembre, muchas 
reformas ya están aconteciendo que van a afectar el resultado.4 Por lo tanto, la revisión 
de salvaguardas podría cubrir menos de una tercera parte de la cartera entera del 
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Banco, con los dos tercios restantes cerrados a la consulta. Dependerá de las OSCs el 
ampliar el alcance de la revisión.  
 

¿Cómo las OSCs pueden dar aportaciones? 
 
La revisión de salvaguardas del Banco tendrá un efecto dómino a través del mundo— y 
se espera que creara la oportunidad de fortalecer las normas mundiales para la 
protección de los derechos humanos y ambientales. ¿Cómo sabemos si las reformas 
son exitosas? Sin importar qué sistema surja, el Banco debe evadir apoyar actividades 
que causan daños ambientales o que violan los derechos humanos. Las comunidades 
tienen que saber cuándo una inversión del Banco les impactará y tienen que poder 
expresar sus preocupaciones directo con el Banco (además de medidas locales).  
 
Pronto, vamos a iniciar unas discusiones globales y regionales para identificar las 
prioridades de campaña, estrategias y una coordinación eficaz. Las OSCs pueden 
tomar algunas medidas para promover una campaña exitosa: 
 

• Asegurar que las opiniones del Sur jueguen un papel destacado y activo 
• Demandar un robusto proceso de consulta para que las voces locales se 

escuchen 
• Participar en las consultas regionales 
• Entregar comentarios escritos o anotados que reflejan las experiencias locales al 

Banco  
 

¿De dónde se aprende más? 
 
Este reporte fue preparado por el World Resources Institute, Bank Information Center y 
Center for International Environmental Law. Para más información, favor de contactarse 
con el Bank Information Center en safeguards@bicusa.org, 1-202-737-7752, o 
http://www.bicusa.org. 
 
 
                                                            
1 En la página de web del Banco Mundial se describen sus políticas de salvaguardas y el proceso de revisión 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:6
4168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html. 
2 Las OSCs han criticado el uso de las salvaguardas por las instituciones financieras internacionales como una 
alternativa más débil a las normas internacionales de derechos ambientales y humanos. No hay una serie 
internacional de salvaguardas, sino cada institución internacional desarrolla sus propias políticas—la mayoría sin 
alcanzar lo que requiere la norma internacional. Algunas OSCs critican a las salvaguardas como una condición 
inoportuna impuesta a los sistemas nacionales. Además, a pesar de los éxitos, las políticas de salvaguardas no 
siempre funcionan como sería deseable. Las instituciones internacionales no tienen el rol y  la influencia para 
remediar situaciones en el terreno. Muchas instituciones dependen mucho de sus clientes para información sobre 
el cumplimiento de las salvaguardas, resultando en un conflicto de interés cuando el cliente reportea sobre su 
propia conformidad. A menudo, las comunidades locales no conocen de la existencia de las salvaguardas, o 
carecen de espacios para plantear sus inquietudes.   
3 Después de que el Banco Mundial termine su revisión de salvaguardas, es probable que el Banco Interamericano 
de Desarrollo actualizara sus salvaguardas basado en las nuevas salvaguardas del Banco Mundial. Las 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html
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negociaciones del clima probablemente abordará sus salvaguardas basado en el modelo del Banco Mundial. 
Mientras las economías emergentes como China y Brasil empiezan a desarrollo salvaguardas, ellas también 
tendrían al modelo del Banco Mundial. Otros bancos de desarrollo internacionales, como el Banco Asiático de 
Desarrollo, ya han dejado atrás el Banco Mundial a adoptar políticas más fuertes. No obstante, la flexibilización de 
las salvaguardas del Banco Mundial resultaría en el debilitamiento de las salvaguardas en todos estos bancos.  
4 Una seria de reformas ya se ha puesto en marcha. Ver: http://www.wri.org/stories/2011/05/world-bank-vs-
world-bank-protecting-safeguards-modern-international-institution.  

http://www.wri.org/stories/2011/05/world-bank-vs-world-bank-protecting-safeguards-modern-international-institution
http://www.wri.org/stories/2011/05/world-bank-vs-world-bank-protecting-safeguards-modern-international-institution

