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1) ¿Que son préstamos para políticas de desarrollo? 
 
Los Préstamos para Políticas de Desarrollo (DPLs por sus 
siglas en inglés) son préstamos programáticos que en gran 
parte financian reformas de políticas, a menudo a través de 
apoyos presupuestarios rápidamente desembolsados, en 
lugar de inversiones físicas basadas en proyectos. DPLs 
fueron creados en 2004 por la fusión de Préstamos de Ajuste 
Sectorial (SECALS por sus siglas en ingles), Préstamos de 
Ajuste Estructural (SAL por sus siglas en inglés) y otros 
instrumentos. El Banco Mundial ha aprobado un promedio de 
60 DPLs por año (en comparación con cerca de 400 proyectos 
de préstamos de inversión), pero el tamaño de cada DPL es 
generalmente mucho más grande que un préstamo de 
inversión. Aunque la mayoría de los DPLs va a países de 
ingresos medios, por lo menos una cuarta parte de los 
préstamos se da a los países más pobres del mundo (países 
de IDA). 

 
1) ¿Por qué la sociedad civil debe preocuparse por DPLs? 
 
DPLs han constituido en promedio el 30 al 40% del 
financiamiento total del Banco, pero préstamos de políticas en 
el pasado han alcanzado su máximo en más del 50% de la 
financiación total (Véase Fig. 1 abajo). DPLs están regidos por 
OP/BP 8.60 y desde 2004 se han excluido del alcance de las 
políticas de salvaguardas ambientales y sociales del Banco, 
incluyendo OP/BP 4.01 sobre Evaluación Ambiental. Esto es 
preocupante porque DPLs pueden tener impactos ambientales y 
sociales significativos y de largo plazo. En los últimos años, el 
Banco ha aprobado más de 60 DPLs para avanzar las reformas 
de políticas en los sectores relacionados con los recursos 
naturales y el medio ambiente, agua, energía, agricultura, 
bosques, transporte e industrias extractivas. Estos sectores 
representaron más del 20% del total de DPLs en el AF08. 1
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FIGURA 1: Total del Préstamos de DPL y de Inversiones del Banco Mundial 1995-2011. 
Operaciones de DPLs y Servicios a Países del Banco Mundial (2012) 

 
Reformas como el desarrollo del sector 
privado, privatización o reformas comerciales 
también pueden tener impactos importantes 
en el medio ambiente. Basado en la evaluación 
del Banco, muy pocos DPLs tienen el "riesgo de 
efectos significativos [ambientales o sociales]", 
pero esta percepción es engañosa porque la 
identificación del Banco de los impactos 
directos e indirectos a menudo ha sido 
inadecuada. Esto puede llevar al mal uso o mal 

desempeño de DPLs en los sectores de alto 
riesgo. A medida que el Banco se extiende el 
uso de DPLs a una variedad mayor de reformas 
en los sectores relacionados con los recursos 
naturales y el medio ambiente, incluidos DPLs 
especiales para la respuesta a desastres y el 
cambio climático, hay una necesidad urgente 
de intensificar su análisis de riesgo ambiental y 
social. 

 
 Lecciones de DPLs del Sector Forestal: 

El uso de DPLs del Banco Mundial para la reforma del sector forestal ilustra el potencial de DPLs de causar 
impactos ambientales significativos y la insuficiencia de los análisis del Banco de tales riesgos. Como se 
indicó en la evaluación del Grupo de Evaluación Independiente reciente (IEG por sus siglas en inglés) de la 
implementación del Banco Mundial de su Estrategia Forestal, DPLs fueron uno de los principales 
instrumentos utilizados para la reforma de la política forestal entre 2002 y 2011 (evaluación del IEG, sec. 
2.52) y se utilizaron ampliamente para la reforma de concesión maderera industrial en África. IEG señaló 
que "[t]oda política de concesión que el Banco Mundial apoya tendrá un efecto de transformación del valor 
de los activos de bosques y el acceso a ellos que las personas dependientes de los bosques tendrán. Pero 
las operaciones de política de desarrollo no requieren el mismo nivel de evaluación del riesgos o sistemas 
de mitigación que las operaciones de inversión requieren bajo el sistema de salvaguardas del Banco." 
Además, observa que el uso de DPLs "inhibió la capacidad del Banco para aplicar la evaluación rigurosa de 
los riesgos y las medidas de mitigación correspondientes en su cartera de concesiones." (Evaluación IEG, 
Sec. 2.61) Estos problemas se demuestran en los estudios de casos de reforma de la política forestal más 
abajo en la República Democrática del Congo (DRC por sus siglas en inglés) y Camerún. 

% 
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ESTUDIO DE CASO 1: Apoyo de Transición para el Crédito de Recuperación Económica (TSERO por sus 

siglas en inglés) para la República Democrática del Congo (DRC por sus siglas en inglés): 
Falta de identificación de los efectos sociales y ambientales significativos 

 
La falta de los requisitos de evaluación de riesgos robustos en OP 8.60 se ilustra claramente en este DPL de 
US$90 millones a DRC. Aprobado en 2005, uno de los objetivos principales del préstamo fue mejorar la 
gobernanza en el sector forestal con el fin de permitir un uso más socialmente equitativo y ambientalmente 
sostenible de sus recursos forestales. El proyecto tenía como objetivo hacer esto poniendo en marcha un marco 
regulatorio para concesiones madereras industriales en las selvas tropicales del país. El Banco determinó que no 
habría efectos sociales o ambientales significativos como resultado de las reformas propuestas. Esto resultó en 
una denuncia ante el Panel de Inspección del Banco traído por los pueblos indígenas dependientes de los 
bosques en DRC. 
 
El Panel de Inspección constató que la determinación del Banco era incorrecta y destacó, en particular, la 
ausencia de análisis social y ambiental en el que basar una determinación. El Panel concluyó que “la sistema [de 
política] para determinar si habrá efectos significativos en el medio ambiente y los recursos naturales es 
defectuoso" (Panel de Inspección Informe No. 40746-ZR, p. xxv) y se preguntó si un DPL fue la mejor opción de 
instrumentos teniendo en cuenta los riesgos sociales y ambientales asociados con el sector forestal de DRC (p. 
xxvi). 
 
El Panel observó más generalmente que el Banco rara vez determinó qué DPLs podrían tener un impacto 
significativo en el medio ambiente, incluso para aquellos préstamos que implican las reformas de políticas en el 
sector forestal a pesar del elevado potencial de este sector para los impactos ambientales. 

3) ¿Tienen DPLs protecciones contra daños 
ambientales y sociales que son tan 
robustos como las salvaguardas para 
Préstamos de Inversiones? 

 
La política DPL es mucho menos protectora 
contra impactos ambientales y sociales negativos 
(ver Estudios de Caso 1 y 2). OP 8.60 requiere 
que el Banco determine en su evaluación del 
riesgos "si las políticas nacionales específicas 
respaldadas por la operación pueden tener 
consecuencias significativas sociales y en la 
pobreza, sobre todo en los pobres y los grupos 
vulnerables" (párr. 10) o "sean susceptibles de 
causar efectos significativos sobre el medio 
ambiente del país, los bosques y otros recursos 
naturales". (párr. 11) El Banco también debe 
evaluar si un prestatario tiene un sistema para 
gestionar esos riesgos, y si se observan 
deficiencias en los sistemas de gestión del riesgo 
del prestatario, debe identificar las medidas para 
cubrir esas deficiencias. Sin embargo, la política 
no tiene los requisitos detallados sobre cómo la 

evaluación y mitigación de riesgos deben llevarse 
a cabo y cómo un análisis del sistema de país 
debe llevarse a cabo, así como los requisitos 
claros y verificables para la transparencia, 
participación y rendición de cuentas en el diseño 
e implementación de políticas. En cambio, esos 
detalles se encuentran en la guía voluntaria (por 
ejemplo, Notas de Buenas Prácticas) y juegos de 
herramientas, que resultan en implementación 
incoherente de los requisitos de la política. Por lo 
tanto, la política de DPL y los procesos internos 
del Banco acompañantes para la protección 
contra los daños ambientales y sociales están 
muy lejos de lo que las políticas de salvaguardas 
requieren para los préstamos de inversión. Esto 
incluye los requisitos obligatorios para la 
evaluación y mitigación de riesgos e impactos 
ambientales y sociales, así como los requisitos de 
divulgación y consulta que se basan en el nivel 
general de riesgo planteado por el proyecto. El 
uso del Banco de Análisis de Impacto Social y de 
Pobreza (PSIA por sus siglas en inglés) y 
Evaluaciones Institucionales y de Política de País 
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ESTUDIO DE CASO 2: Gestión Ambiental 
Sostenible (SEM) DPL a Brasil: Débil 

evaluación de riesgos se diluye la rendición 
de cuentas por los resultados de 

sostenibilidad. 
 
El SEM DPL a Brasil demuestra los problemas 
relacionados con los requisitos débiles de 
transparencia y rendición de cuentas de OP 
8.60. El DPL proporcionó $1,3 mil millones a 
Brasil a cambio de reformas de salvaguardas en 
el mayor banco público de Brasil, el Banco 
Nacional para el Desarrollo Económico y Social 
(BNDES). 
Sin embargo, BNDES no divulga sus documentos 
de proyecto y por lo tanto los resultados del 
DPL son desconocidos. Ante la falta de 
resultados transparentes y responsables, el 
Banco no pudo demostrar que BNDES fue 
cumpliendo las condiciones de DPL para "aplicar 
efectivamente" una nueva política ambiental y 
social que examinó y mitigó supuestamente los 
riesgos por una serie de proyectos de alto 
riesgo financiadas por el BNDES, incluyendo un 
préstamo puente para la presa hidroeléctrica 
Belo Monte.  

 

(CPISS por sus siglas en inglés) para evaluar los 
riesgos para DPLs no está diseñado para el riesgo 
ambiental. La evaluación y mitigación del riesgo 
ambiental y social para DPLs se debe hacer más 
previsible, objetivo, transparente y responsable 
en línea con los requisitos de la OP 4.01. 
 
DPLs también sufren de una brecha de la 
rendición de cuentas. Comunidades afectadas 
negativamente tienen dificultades para mantener 
responsable el Banco debido a los requisitos 
limitados de consulta y transparencia en relación 
con los proyectos de inversión. Además, el Panel 
de Inspección no puede examinar las 
reclamaciones relativas a los préstamos que han 
cerrado o están a más del 95% desembolsado (BP 
17.55, Anexo A, párr. 14 (c)). Debido al 
desembolso rápido que es característico de DPLs, 
por lo que el dinero normalmente se desembolsa 
en un solo tramo, las comunidades afectadas a 
menudo tienen una ventana muy estrecha para 

evaluar detalles de DPL después de la aprobación 
y sólo pueden basar sus reclamaciones en daño 
previsto, donde la conexión causal entre la 
política y el daño puede ser difícil de probar. 
 

4) ¿El Banco trabaja actualmente para 
mejorar la política DPL? 
  

Hasta la fecha, el Banco nunca ha realizado una 
examen exhaustivo de los impactos ambientales y 
sociales de DPLs en los casi diez años desde que 
la política se puso en marcha. El Banco ha 
revisado OP 8.60 en cinco ocasiones desde 2009, 
pero no de manera que aborde cómo se evalúan 
y mitigan los riesgos ambientales y sociales. La 
Retrospectiva DPL del Banco de 2012 ofrece 
algún tipo de reconocimiento de las debilidades 
en el enfoque global de la evaluación de riesgos, 
pero era una autoevaluación de documentos en 
que no fue concebido como una revisión en 
profundidad del proceso de evaluación de riesgos 
ambientales y sociales de la política o su eficacia 
(2012 DPL Retrospectiva p. 41 y Anexo D). 
 
La Retrospectiva concluyó que toda la cartera DPL 
del Banco durante el período de tres años bajo 
revisión no tenía prácticamente ningún efecto 
ambiental negativo directo ni indirecto. Sin 
embargo, la evaluación Retrospectiva se basó 
totalmente en información de los Documentos 
del Proyecto y por lo tanto no pudo detectar 
posibles deficiencias en el análisis subyacente. 
Por ejemplo, el DPL de Perú (ver Estudio de Caso 
3 abajo) no fue identificado como teniendo los 
posibles efectos ambientales negativos por la 
Retrospectiva, lo que demuestra el potencial de 
la subestimación de estos riesgos bajo la política 
actual del Banco. La evaluación Retrospectiva de 
efectos ambientales potenciales 
desafortunadamente no está respaldada por 
ningún detalle sobre la metodología actual 
utilizada para evaluar y mitigar los riesgos 
ambientales en la preparación de DPLs, 
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ESTUDIO DE CASO 3: DPL Ambiental de Perú: 
Subestimación del riesgo erosiona la 

gobernanza ambiental 
 

Una evaluación de riesgos errónea para este DPL 
Ambiental contribuyó a la falta de medidas de 
mitigación cuando las reformas institucionales 
esperadas resultaron demasiado optimistas. 
Aunque el Banco Mundial financió una Evaluación 
Ambiental del País (CEA por sus siglas en inglés) de 
una calidad alta para el Perú en 2007 que cubrió 
muchas áreas de reforma de Gestión de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente potencial, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (CSOs por sus 
siglas en inglés) no participaron en el diseño de la 
matriz de política de DPL, o en la implementación. 
 
La falta de participación de las OSC en la 
preparación de DPL resultó en la exclusión de las 
reformas claves del sector, tales como la 
silvicultura (forestry). El CEA informó a una acción 
previa centrado en el fortalecimiento de la 
capacidad institucional del Ministerio del Ambiente 
de Perú (MINAM) para asegurar la implementación 
efectiva de las evaluaciones de impactos 
ambientales (EIAs). Sin embargo, las 
contribuciones previstas de DPL a fortalecer la 
capacidad de MINAM se invirtieron con un 
retroceso en el sistema de EIA, según lo indicado 
por una revisión en curso y por conflictos recientes 
sobre las decisiones de concesión de licencias 
impugnadas para proyectos mineros. 

 
MINAM realizó una revisión del cumplimiento de 
EIA con la legislación nacional, indicando varias 
inconsistencias y un patrón de problemas de 
control de calidad de EIA. Los recientes disturbios 
sobre el análisis deficiente de la mina de oro Conga 
propuesta en los recursos hídricos locales en 
Cajamarca, entre otros conflictos ambientales en 
Perú, han resultado en el reconocimiento de las 
deficiencias en el marco normativo general y la 
creación de un nuevo organismo intersectorial 
(SENACE) para revisar y aprobar los EIAs. 
 
En lugar de fortalecer la confianza pública en el 
MINAM, el de DPL puede haber facilitado la 
erosión de la confianza, y a su vez socavado los 
esfuerzos frágiles para mejorar el papel del 
MINAM en la gobernanza ambiental.   

socavando así la utilidad del informe para ayudar 
al Banco a mejorar la política.  
 

5) ¿Son cubiertos los DPLs por la revisión de 
la política de salvaguarda? 

La gerencia del Banco hasta el momento ha 
declarado que la revisión de la política de 
salvaguardas no considerará la aplicación de las 
políticas de salvaguardas a DPLs.2 Sin embargo, el 
Documento Conceptual sobre la Revisión de 
Salvaguardas no excluye la consideración de DPLs. 
Afirma que "el Banco puede revisar otras políticas 
operativas pertinentes" (párr. 31), además de las 
de los préstamos de inversión, y el Banco 
"anticipa un nuevo marco integrado que articule 
como todos los instrumentos del Banco pueden 
lograr mejores resultados de  
desarrollo.”3

 

6) ¿Por qué se deben discutir DPLs en la 
revisión de salvaguardas? 

 
La revisión de salvaguardas presenta una 
oportunidad crítica para garantizar que el Banco 
tiene la evaluación del riesgo robusta y 
salvaguardas en todos los instrumentos. Como el 
IEG se indica en el resumen de 2011 de su 
evaluación de las salvaguardas del Banco y las 
políticas de sostenibilidad, “es vital buscar 
consistencia entre los enfoques adoptados en 
estos segmentos en crecimiento de la cartera [del 
Banco] para garantizar la coherencia de los 
resultados de sostenibilidad ambiental y social”4. 
La revisión de salvaguardas actual debe 
considerar si, y si es así cómo, las políticas de 
salvaguardas se aplicarán a todos los 
instrumentos del Banco, incluyendo DPLs. La 
credibilidad y la utilidad de la revisión serán 
socavadas si una gran parte de la cartera de 
préstamos del Banco está excluida desde el 
principio sin una justificación clara. 
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ESTUDIO DE CASO 4: Carbón SECAL II de 
Polonia: Beneficios de SEA para préstamo 

para políticas de alto riesgo 
 

Carbón SECAL II de Polonia demuestra los 
beneficios de una evaluación de riesgos de DPLs 
apropiada bajo OP 4.01 y la importancia de la 
Evaluación Ambiental Estratégica (SEAs) para DPLs 
de mayor riesgo. Un documento de antecedentes 
de Revisión de Industrias Extractivas por el 
Departamento de Evaluación de Operaciones 
(ahora IEG) revisó seis SECALS, incluyendo éste, 
como parte de una muestra de 37 proyectos de 
Sectores de Industrias Extractivas en 2003. 
 
Según los autores, el caso "ilustra la pertinencia 
de realizar una SEA seguida por EIA de sub-
proyectos específicos." La SEA encontró que los 
costos de los daños de la descarga de agua salina 
no eran tan graves como se había estimado 
anteriormente. En lugar de invertir en grandes 
plantas de desalinización, la SEA identificó 
opciones menos costosas tan efectivas si no más. 
SEA también identificó subsidencia del terreno 
como un problema ambiental importante. En 
relación a Evaluaciones Ambientales y Planes de 
Acción de minas específicas, SEA ofrece ideas 
numerosas que facilitan la actualización y el 
fortalecimiento de EAPs de minas individuales 
para que estén en línea con las recomendaciones 
de la SEA. 

DPLs tienen requisitos débiles y mal definidos 
para la categorización del riesgo, la 
transparencia y la consulta. Definición de los 
requisitos mínimos, en particular para DPLs de 
mayor riesgo, en los marcos de salvaguardas 
actualizadas cerraría una brecha que permite 
que los instrumentos de préstamo de no 
inversión operen con estándares comparables 
más bajas de protección contra el daño social y 
ambiental.   
 

7) ¿Es posible extender las salvaguardas 
actuales para cubrir DPLs? 

Consideración de la aplicación de salvaguardas 
a DPLs puede abordarse con eficiencia y eficacia 
en la revisión y actualización de las políticas de 
salvaguardas. No es necesario, en este 
momento, abrir la política de DPLs para 
considerar estas cuestiones. Las políticas de 
salvaguardas ya contienen lenguaje acerca de 
qué tipos de operaciones del Banco las 
salvaguardas cubren y no cubren; este lenguaje 
debe ser revisado y actualizado para incorporar 
la cobertura de DPLs en las políticas de 
salvaguardas. Además tenemos en cuenta que 
OP 4.01 ya incluye herramientas de evaluación 
ambiental, tales como la Evaluación Ambiental 
y Social Estratégica (SESA por sus siglas en 
inglés) y la Evaluación Ambiental Sectorial (SEA 
por sus siglas en inglés), que fueron diseñados 
para su uso en las operaciones basadas en 
políticas, y podría ser actualizado como sea 
necesario para aumentar su eficacia para DPLs. 
Actualización de OP 4.01 podría proporcionar 
procedimientos sistemáticos sobre cómo deben 
realizarse evaluación y mitigación ambiental y 
social para DPLs, con el fin de ayudar a aclarar 
los requisitos mínimos para llevar a cabo 
gestión del riesgo ambiental y social adecuada y 
consultación. 
 

Hay precedentes para la aplicación de los 
requisitos de evaluación ambiental de OP 4.01 a 
DPLs, cuando eran SECALs antes de 2004 (véase 

Estudio de Caso SECAL 4 - Polonia 5 y Estudio de 
Caso 5 - Camerún abajo).  En particular, por 
varios años OP 4.01 declaró que "los préstamos 
de ajuste sectorial (SECALs) están sujetos a los 
requisitos de esta política," y requiere la 
evaluación ambiental de un SECAL para evaluar 
"los impactos ambientales potenciales de la 
política planificada, institucionales, y medidas 
reglamentarias en el marco del préstamo "(párr. 
10). Durante esos años, OP 4.01 señaló además 
que "acciones que requieran dicha evaluación se 
incluyen, por ejemplo, privatización de 
empresas ambientalmente sensibles, cambios 
en tenencia de la tierra en zonas con hábitats 
naturales importantes, y cambios de los precios 
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ESTUDIO DE CASO 5: Programa de Desarrollo de Medio Ambiente y Bosque (FEDP) a Camerún: la 
importancia de categorización del riesgo y evaluación del sistema prestatario 

 
La viabilidad e importancia de la categorización del riesgo sistemático y la necesidad de procedimientos reforzados 
para analizar los sistemas del prestatario para la mitigación del riesgo están ilustradas por este DPL a Camerún 
aprobado en 2006. Un objetivo fundamental del préstamo era promover la implementación de políticas de gestión 
de las concesiones madereras. 
 
El préstamo comenzó como SECAL y por lo tanto inicialmente era sujeto a los requisitos de OP 4.01 y asignado 
Categoría A de la categorización del riesgo. La Hoja de Datos de Salvaguardas Integradas de 2004 explica que "el 
proceso muy exigente de consulta de Cat. A ha dado al proyecto una exposición más amplia a las partes 
interesadas y los grupos interesados del medio ambiente, tanto en Camerún y en el resto del mundo. Esto resulta 
en una evaluación más rica para ayudar a mejorar el diseño del proyecto...". La evaluación inicial de riesgos 
detallada también permitió la identificación de los riesgos para los pueblos indígenas que viven en y alrededor de 
los bosques, a diferencia del DPL de sector forestal a la DRC aprobado el año anterior (que se describe en Estudio 
de Caso 1), y se requiere la elaboración de un plan para los Pueblos indígenas. El préstamo fue diseñado alrededor 
de la realización de acciones y condiciones previas que pondrían en marcha la liberación de fondos en tres tramos. 
 
El préstamo fue transformado subsiguientemente en un DPL después de OP 8.60 entró en vigor en 2004, lo que 
redujo los requisitos de transparencia y supervisión a pesar de las indicaciones de las evaluaciones anteriores de 
que había posibilidad de daño social y medioambiental y capacidad institucional débil para mitigarlo. 
 
Por ejemplo, bajo el DPL el Banco no fue responsable de supervisar la implementación del Plan de Pueblos 
Indígenas, a pesar de que su publicación por el gobierno fue una acción política requerida para la liberación del 
primer tramo del préstamo, y la evidencia sugiere que el gobierno no realizó el plan adecuadamente. Esto es 
motivo de gran preocupación debido a que los impactos negativos de las políticas de concesiones madereras en los 
pueblos indígenas de Camerún están bien documentados.* El DPL fue finalmente cancelada sin desembolsar dos 
tramos después de que el gobierno no cumplió con una condición clave de gobernanza, con implicaciones 
importantes para los resultados ambientales de las reformas políticas. 

 
* Para obtener más información sobre los problemas de los pueblos indígenas en Camerún, consulte las fuentes siguientes: 
Indigenous peoples’ rights in Cameroon: Supplementary report submitted in connection with Cameroon’s second periodic 
report, May 2010. Submitted to the African Commission on Human and Peoples’ Rights by Center for Environment and 
Development (CED), Réseau Recherches Actions Concertées Pygmées (RACOPY), and Forest Peoples Programme (FPP); 
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Plan Finland, Plan Cameroon, 2012. What future for the Baka? 
Indigenous peoples’ rights and livelihood opportunities in south-east Cameroon. 

relativos de los productos básicos como los 
pesticidas, la madera, y el petróleo"(fn. 15). 
 
De acuerdo con este precedente, la revisión de 
salvaguardas podría decidir incluir DPLs en el 
alcance de cobertura de OP 4.01 y por lo tanto 
sujeta a la categorización del riesgo ambiental y 
social y sus requisitos asociados.  
 
Además, otras instituciones financieras 

internacionales, como el Banco Asiático de 
Desarrollo (ADB por sus siglas en inglés), han 
incluido instrumentos de política en el alcance 
de sus políticas de salvaguardas ambientales. 
ADB aplica sus políticas de salvaguardas a los 
proyectos entregados a través de préstamos del 
sector, los préstamos de ayuda de emergencia y 
otras modalidades de préstamos (párr. 62). Esto 
incluye el requisito de clasificación del riesgo. 
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8) ¿Cómo debe cambiar el tratamiento 

del Banco de DPLs? 

Al inicio de la revisión de salvaguardas, 
sugerimos los siguientes cambios a OP 4.01, 
centrándonos en aquellos DPLs que 
representan riesgos sociales o ambientales 
mayores. La adición de los procedimientos 
siguientes, que no son exhaustivas, ayudaría a 
garantizar que DPLs con la mayor probabilidad 
de impactos sociales o ambientales negativos 
estén correctamente identificados y los riesgos 
sean mitigados. 
 

i. DPLs deben estar precedidos por una 
Estrategia de Asistencia al País (CAS) que se 
evalúa adecuadamente para riesgos 
utilizando un SESA, CEA u otra evaluación 
estratégica apropiada.   

ii. DPLs deben ser objeto de categorización 
del riesgo ambiental y social basado en un 
proceso de evaluación ambiental y social 
sólida. El uso de este enfoque para SECALS 
antes de 2004 y el enfoque en el Banco 
Asiático de Desarrollo (y actualmente bajo 
consideración por el Banco Africano de 
Desarrollo) indican que esto se puede 
hacer. Categorización debe considerar 
factores tales como la distribución de los 
costos y beneficios de reformas políticas, la 
capacidad de implementación para realizar 
reformas o reducir efectos adversos 
potenciales, la asociación con sub-
proyectos de Categoría A y la existencia de 
conflictos ambientales y sociales en el área 
o sector de la política.   

iii. DPLs deben ser objeto de marcos más 
objetivos y efectivos para evaluar 
capacidad institucional básica del gobierno, 
brechas en sus sistemas de gestión de 
riesgos, acciones previas y  puntos de 

referencia para el fortalecimiento de 
capacidad, en línea de los marcos 
propuestos por el departamento de 
medioambiente del Banco.6 

iv. DPLs de Categoría A deben ser requeridos 
a completar una Evaluación Ambiental y 
Social completa (ESA) antes de evaluación 
inicial, junto con divulgación y consultación 
adecuada como se indica en OP 4.01. El 
Banco ya ha definido en OP 4.01 los tipos 
de instrumentos de ESA que se podrían 
utilizar: SESA y SEA. Al igual que con el PSIA 
relativamente exitoso, el Banco debería 
especificar con mayor detalle los requisitos 
para el uso de SESA para acciones previas 
de DPL que puedan tener efectos 
significativos.    

v. DPLs de Categoría A deben requerir una 
participación y transparencia mayor en 
cada etapa del ciclo del proyecto, a partir 
de consultación y divulgación de SESA, 
seguido por divulgación del Documento del 
Programa borrador y que se extiende a 
evidencia documentada de los resultados. 

vi. Todos DPLs deben ser objeto de 
mecanismos de monitoreo y evaluación 
sólidos que abarquen monitoreo a largo 
plazo de los resultados del proceso de 
reforma. DPLs de Categoría A deben incluir 
disposiciones para monitoreo y evaluación 
participativa e independiente, así como 
encuestas de satisfacción o talleres ex post 
al final del préstamo para examinar las 
lecciones principales. 
 

vii. Todos DPL deben proporcionar 
mecanismos de respuesta de quejas más 
confiables para las partes interesadas más 
allá del Panel de Inspección del Banco, que 
tiene jurisdicción limitada sobre DPLs.  
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LISTA DE ACRÓNIMOS  
(por sus siglas en ingles) 

 
ADB  Banco Asiático de Desarrollo  
BP Procedimiento del Banco 
CAS  Estrategia de Asistencia al País 
CEA Evaluación Ambiental del País  
CSO  Organización de la Sociedad Civil  
CPIA  Política del País y Evaluación Institucional 
DPL  Préstamos para Política de Desarrollo 
ESA  Evaluación Ambiental y Social 
IDA Asociación Internacional de Desarrollo 
IEG  Grupo de Evaluación Independiente 
OP  Política Operacional 
PSIA   Análisis de Impacto Social y de Pobreza 
SECAL  Préstamos de Ajuste Sectorial  
SESA  Evaluación Estratégica Ambiental y Social 
 

 

 
9) ¿Qué debe ocurrir ahora?  
 

El primer paso es que el Banco reconozca 
formalmente DPLs como parte de la revisión 
de salvaguardas y comenzar consultas con las 
partes interesadas sobre sus experiencias y 
puntos de vista. 
 
También es importante que el Banco revise 
buena práctica y analice las lecciones 
aprendidas de las operaciones basadas en 
políticas. El Banco debería consultar a las CSOs 
y expertos relevantes sobre la experiencia de 
aplicar los requisitos ambientales y sociales a 
las operaciones basadas en políticas del Banco, 
por otros socios de desarrollo bilaterales y 
multilaterales, como el Banco Asiático de 
Desarrollo y los gobiernos en sus legislaciones 
nacionales. En particular, el Banco debe revisar 
las buenas prácticas en relación con la 
aplicación de evaluaciones ambientales y 
sociales y los requisitos de mitigación en 
operaciones basadas en políticas. Varias 

lecciones se pueden aprender de la propia 
experiencia del Banco en el uso de OP 4.01 
para préstamos basados en políticas. Creemos 
que puede haber un papel útil para IEG y el 
Panel de Inspección en este esfuerzo. 
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