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METODOLOGÍA 
 

SEMINARIO 
“LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO DE BRASIL 

EN LA REGIÓN” 
 
 
Fecha: Del 12 al 14 de junio del 2013. 
Lugar: Colegio Asunción, Río de Janeiro, Brasil. 
Organizadores: DAR e IBASE. 
 
Objetivo General: 
 
Establecimiento de lineamientos comunes de incidencia para la implementación de una Política 
de Transparencia y Acceso a la Información en el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil 
(BNDES).  
 
Objetivos Específicos: 
 
1. Debatir sobre la importancia de la Transparencia y Acceso a la Información del BNDES para 

construir lineamientos comunes de trabajo. 
2. Intercambiar información sobre el trabajo de la Sociedad Civil de la región en torno a la 

mejora de la Transparencia y Acceso a la Información del BNDES. 
3. Construir propuestas de la Sociedad Civil para la construcción de una Política de 

Transparencia y Acceso a la Información sobre el papel del BNDES en la región. 
4. Fortalecer los espacios de diálogo e intercambiar información con los representantes del 

Banco (Reunión con representantes del BNDES). 
 

 

METODOLOGÍA GENERAL 

 
 
12 de junio 
Moderadora: María Elena Rodríguez 
 
Mañana (9 a 1 pm) 
 

- Presentación y Objetivos del Seminario (Se recuerda las conclusiones del seminario 
anterior) María Elena IBASE y César Gamboa DAR  

- Presentación de los participantes. 
- Funcionamiento interno del BNDES y actualización de los últimos cambios del Banco (a 

nivel político e institucional) María Elena de IBASE. 
- Evaluación sobre el estado actual de la transparencia en el BNDES (Website, significado 

de la transparencia para el Banco, Análisis de la Ley de Acceso a la Información Pública 
en Brasil, etc.) para evidenciar los límites. Marielena de IBASE/ Brent Millikan de IR. 
 

METODOLOGÍA 
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Esta primera parte del seminario es expositiva y busca cumplir con el objetivo específico 1 
“Debatir sobre la importancia de la transparencia y acceso a la información del BNDES para 
construir lineamientos comunes de trabajo”. 
 
Antes de iniciar con las exposiciones, cada participante deberá presentarse señalando su 
nombre, institución a la que representa y sus expectativas en relación al seminario. 
 
Cada expositor tendrá 30 minutos como máximo para su presentación.  
 
Después de cada exposición, se abrirá una ronda de preguntas de 15 minutos, a partir de allí, 
los expositores tendrán 15 minutos más para responder a las preguntas (Se pide que las 
preguntas y comentarios sean puntuales). 
 
Al finalizar esta primera parte, los participantes del seminario tendrán mayor información 
sobre: 
 

1. La estructura interna del BNDES. 
2. Los principales actores y posibles aliados dentro del BNDES. 
3. Los principales cambios (avances y retrocesos) en relación a las políticas de 

transparencia del BNDES. 
4. Los límites de la Ley de Acceso a la información de Brasil en relación al BNDES. 

 
Tarde (3 a 7 pm) 
 

- Experiencia de la Sociedad Civil en la implementación y mejora de las políticas de 
transparencia en las IFIS (¿Cómo se podría aplicar esta experiencia en los Bancos 
Nacionales de Desarrollo? Christian Donaldson de BIC. 

- Presentación comparativa de los estándares sociales y ambientales y de transparencia 
de los Bancos Multilaterales y de los Bancos Nacionales de Desarrollo. Ricardo Verdum 
(Consultor DAR) y Marielena de IBASE. 

- Presentación de casos donde se evidencie algunas deficiencias en relación a la 
transparencia y acceso a la información. Cada país (Argentina, Brasil, Colombia, Perú, 
Ecuador, Bolivia, organizaciones indígenas, movimientos sociales, organizaciones 
regionales). 

 
METODOLOGÍA 
 

Cumplir con el objetivo 1: “Intercambiar información sobre el trabajo de la sociedad civil de la 
región en torno a la mejora de la transparencia y acceso a la información del BNDES”. 
 
Al igual que en la primera parte, Cada expositor tendrá 30 minutos como máximo para su 
presentación.  
 
Después de cada exposición, se abrirá una ronda de preguntas de 15 minutos, a partir de allí, 
los expositores tendrán 15 minutos más para responder a las preguntas (Se pide que las 
preguntas y comentarios sean puntuales). 
 
Al finalizar esta segunda parte, los participantes del seminario tendrán mayor información 
sobre: 
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1. La importancia del trabajo de la sociedad civil en la implementación de políticas de 
transparencia en el BM y BID y como aplicar estas experiencias en los bancos 
nacionales de desarrollo (BNDES). 

2. Los estándares de transparencia que manejan las IFIs y los Bancos Nacionales de 
desarrollo. En relación a esto, qué tanta posibilidad hay para exigir estándares de 
transparencia del BNDES en la región. 

3. Los principales proyectos en los que existe una participación del BNDES y, en relación a 
estos, la necesidad de una política de transparencia. 

 
*Este primer día sentará las bases de conocimiento (de forma y fondo) para la elaboración de: 

1. Lineamientos comunes de incidencia en relación a una política de transparencia y 
acceso a la información del BNDES en la región. 

2. Lineamientos comunes para una propuesta de política de transparencia y acceso a la 
información pública para el BNDES. 

 
13 de junio 
Moderador: César Gamboa 
 
Mañana 
 

- Temas comunes de Transparencia. Roland Widmer de WRI 
- Exposición de lineamientos de transparencia y acceso a la información para el BNDES 

elaborados por Ricardo Verdum (Consultor de DAR). 
- Formación de dos grupos de trabajo para identificar temas claves para la construcción 

de una política de transparencia y acceso a la información para el Banco. 
 
METODOLOGÍA 
 

Para conseguir el tercer objetivo del Seminario “Construir propuestas de la sociedad civil para 
la elaboración de una Política de Transparencia y Acceso a la información sobre el papel del 
BNDES” se van a formar dos grupos. Ambos grupos discutirán de manera paralela: 
 
A partir de la información presentada en el taller: 

 
1. Determinar los principales argumentos (fundamentos) a favor de una política de 

transparencia para el BNDES considerando los retos y argumentos en contra: 
 

A. ¿Soberanía de los estados? 
B. ¿Secreto bancario de las empresas financiadas? 
C. ¿Actuación del BNDES dependiente de la política nacional? 
D. Otros. 

 
1. Determinación de los temas que deben considerarse en una política de transparencia y 

acceso a la información, temas que deben ser transparentes: 
 

A. Mecanismos para obtener información sobre los financiamientos internacionales. 
B. Transparencia en la documentación de la viabilidad financiera de los proyectos y de los 

estudios de impacto ambiental. 
C. Claridad en los mecanismos de financiamiento, de los criterios del proceso de toma de 

decisión y de los ciclos del proyecto. 
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D. Detalles de los proyectos en los que participa en banco (p.e. impactos sociales y 
ambientales) 

E. La forma en que monitorea a las empresas que financia. 
 

Coordinadores de grupo: María Elena Rodríguez, César Gamboa y Ricardo Verdum. 

 
Tarde 
 

- Establecimiento de lineamientos comunes de incidencia para la implementación de una 
Política de Transparencia y Acceso a la Información del BNDES. 

- Elaboración de Estrategias de Incidencia para implementar una propuesta de 
transparencia para el BNDES. 
 

METODOLOGÍA 
 

 
Cada grupo expone en media hora el resultado de su trabajo. Después de la exposición se 
abrirá un espacio de participación de 40 minutos para enriquecer las ideas del grupo. 
 
A partir del resultado del trabajo grupal, se podrán establecer 
 

1. Hoja de ruta de incidencia para establecer los principales hitos a futuro para el 
trabajo de la sociedad civil, a partir de los intereses de cada organización. 

2. Lineamientos básicos a ser considerados en una propuesta de política de 
transparencia para el Banco. 

 
 
14 de junio  
Reunión con representantes del área de transparencia y acceso a la información del BNDES y 
Dirección de América Latina. 
 
 

RESULTADOS BUSCADOS POR EXPOSICIÓN 

 
 
 

Fecha Encargado (a) Presentación Resultados 
12.06.2013 Maria Elena 

César Gamboa 
Presentación y 
objetivos del 
seminario 

1. María Elena presenta los objetivos alcanzados 
en el taller organizado por IBASE y porqué este taller 
significa una continuación y un fortalecimiento del 
trabajo conjunto entre las organizaciones de la región. 
Circulación de un resumen con los objetivos del 
seminario anterior. 
2. César Gamboa presenta los objetivos del 
Seminario y la importancia de establecer lineamientos 
comunes para una propuesta de política de 
transparencia para el Banco. Además, explica los 
próximos pasos. Circulación de un resumen con los 
objetivos de este seminario.  

12.06.2013 Maria Elena 
Rodriguez 

Funcionamiento 
interno del BNDES y 

3. Una presentación de la estructura interna del 
BNDES, incluyendo el área de América Latina 
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actualización de los 
últimos cambios del 
Banco (a nivel político 
e institucional)  

recientemente implementada y sus implicancias.  
4. Una presentación sobre los actuales cambios 
políticos internos del Banco, nuevos actores de poder 
y espacios de participación. 

  Estado Actual de la 
Transparencia en el 
BNDES. 

5. Identificación de retos y oportunidades para la 
incidencia en la implementación de políticas de 
transparencia. 

12.06.2013 Brent Millikan Estado Actual de la 
Transparencia en el 
BNDES. Análisis del 
DPL del Banco 
Mundial a Brasil y el 
caso de Belo Monte 

6. Presentación sobre los temas relacionados a 
transparencia incluidos en el DPL del Banco Mundial a 
Brasil. 
7. Presentación del caso de Belo Monte como 
ejemplo de la necesidad de una política de 
transparencia en el Banco. 
8. Identificación de temas que deben 
considerarse en una política de transparencia del 
Banco a partir de los casos analizados (DPL y Belo 
Monte). 

12.06.2013 Christian 
Donaldson 

Experiencia de la 
Sociedad Civil en la 
implementación y 
mejora de las políticas 
de transparencia en 
las IFIS. 

9. Presentación de las experiencias previas de la 
sociedad civil en la incidencia para la implementación 
de políticas de salvaguardas y de transparencia para 
las IFIS. 
10. A partir de esa experiencia, realizar un análisis 
de la posibilidad de crear canales de transparencia en 
los bancos nacionales de desarrollo. 

12.06.2013 Ricardo Verdum Presentación 
comparativa de los 
estándares sociales y 
ambientales y de 
transparencia de los 
bancos multilaterales 
y de los bancos 
nacionales de 
desarrollo. 

11. Breve presentación comparativa de los 
estándares sociales, ambientales y de transparencia 
del BM, BID y de bancos nacionales (Banco Chino, Kgw 
y BNDES) 
12. A partir de esta comparación, cuáles son los 
retos del BNDES y las posibilidades de implementar 
políticas de transparencia. 

12.06.2013 Maria Elena Presentación 
comparativa de los 
estándares sociales y 
ambientales y de 
transparencia de los 
BRICS 

13. A partir de la comparación de las políticas de 
los BRICS, cuáles son los retos del BNDES y las 
posibilidades de implementar políticas de 
transparencia. 

12.06.2013 Grupo BNDES en 
la mira 

Presentación de casos 
donde se evidencia 
deficiencias en 
relación a la 
transparencia. 

14. Presentación de un cuadro con criterios sobre 
la falta de transparencia en los casos presentados. 
Cuáles han sido los problemas de información. 
15. A partir de estos casos analizados ¿Cómo se 
podría mejorar la transparencia? Próximos pasos. 

13.06.2013 Roland Widmer Temas comunes de 
transparencia 

 
16. A partir de la presentación del contenido de 
las políticas de otros bancos (BM, BID e IFC), 
determinar, de manera específica, cuál sería el 
mecanismo más útil de transparencia para el BNDES. 

13. 06.2013 Ricardo Verdum Lineamientos de 
Transparencia y 
Acceso a la 
información para el 
BNDES. 

 
17. Presentación de un resumen con los 
lineamientos que forman parte de la propuesta de 
política de transparencia para el BNDES. Entre ellos: 

a. Mecanismos para obtener información sobre 
los financiamientos internacionales. 
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b. Transparencia en la documentación de la 
viabilidad financiera de los proyectos y de los 
estudios de impacto ambiental. 

c. Claridad en los mecanismos de financiamiento, 
de los criterios del proceso de toma de decisión 
y de los ciclos del proyecto. 

d. Detalles de los proyectos en los que participa 
en banco (p.e. impactos sociales y ambientales) 

e. La forma en que monitorea a las empresas que 
financia. 

18. Estos lineamientos serán enriquecidos en los 
trabajos en grupo. 

13.06.2013 Grupos de Trabajo  19. Lineamientos de incidencia para una 
propuesta de política de transparencia para el BNDES. 
20. Hoja de ruta de incidencia para establecer los 
principales hitos a futuro para el trabajo de la 
sociedad civil, a partir de los intereses de cada 
organización. 

   21. El resultado del trabajo de ambos grupos será 
discutido y complementado. 

 
Con el apoyo de: 

  
 
 

 
 

 
 
  

 


