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TALLER 
“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. 
 
Sumilla: 
 
El Taller organizado por DAR e IBASE forma parte del proceso de acercamiento de la Sociedad 
Civil de la región con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) para la construcción de 
lineamientos comunes de incidencia en busca de la implementación de una Política de 
Transparencia y Acceso a la Información, adecuada a su estructura de “Banco Nacional” pero 
que considere los impactos que los proyectos implementados por empresas brasileras y 
apoyados con dinero del BNDES, tienen un impacto en la región amazónica en general. 
 
Participarán en este Taller organizaciones de la Sociedad Civil preocupadas por el rol cada vez 
más importante que está asumiendo el Banco en el marco de la integración regional 
(energética, infraestructura, carreteras, etc). Asimismo, estarán invitadas organizaciones 
brasileras a fin de mostrar el trabajo que se viene realizando desde Brasil para mejorar la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Banco. 
 
Por último, contaremos con la presencia de un experto en Transparencia y Acceso a la 
Información que nos ayude a identificar los temas claves a ser discutidos para la construcción 
de una propuesta de Transparencia y Acceso a la Información en el BNDES. 
 
El Taller tiene carácter autogestionado. Las organizaciones que deseen participar deben enviar 
un correo al señor Francisco Rivasplata Cabrera de DAR: frivasplata@dar.org.pe, con copia a 
Catalina Estrada de IBASE: catalina@ibase.br. 
 
Justificación: 
 
Desde el año 2003, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) ha iniciado un 
sistemático e institucionalizado fortalecimiento de las empresas brasileras fuera de su 
territorio. Esta “internacionalización del BNDES” responde a una política nacional que busca 
fortalecer el papel de Brasil en la región, utilizando la integración regional como una de sus 
herramientas.  
 
Todo ello se ha traducido en una serie de proyectos con un financiamiento importante de 
empresas brasileras apoyadas por el Banco. El problema surge en la casi inexistente 
información oficial sobre estos proyectos y sobre el marco de garantías en los mismos. Y es que 
el BNDES no posee una Política de Transparencia y Acceso a la Información sobre sus 
inversiones fuera de Brasil, ni tampoco lineamientos comunes o principios que deben ser 
cumplidos por las empresas (brasileras) que financia, teniendo como principal argumento, 
además del secreto bancario, que su estructura no es la de un Banco Multilateral. 
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Esta problemática que desborda el debate interno a un debate regional sobre las implicancias 
de las inversiones de Brasil en la Deforestación, en la emisión de GEI, en los derechos humanos, 
y la imposibilidad de tener información directa del Banco, fue el punto de arranque para que, a 
finales del 2012, diversas organizaciones de la Sociedad Civil interesadas en los impactos de las 
inversiones del Banco en la región y en la necesidad de implementar una Política de 
Transparencia y Acceso a la Información como paso previo a la implementación de una Política 
de Salvaguardas Sociales y Ambientales para el Banco, iniciaran un trabajo conjunto de 
intercambio de información y sistematización de la misma. Un ejemplo de ello es la iniciativa 
para la elaboración de una Lista preliminar de proyectos financiados por el BNDES, con 
información secundaría y que implica un mayor trabajo de investigación y de coordinación.  
 
Por otro lado, considerando la necesidad de unir esfuerzos con las organizaciones brasileras, 
algunas otras organizaciones de la región pudimos participar en un encuentro organizado por 
IBASE, organización que viene trabajando hace muchos años para mejorar la Transparencia en 
las inversiones del Banco. Este encuentro nos permitió conocer los avances de la Sociedad Civil 
Brasilera y, en particular de IBASE, sobre el tema de Transparencia y, además, un primer 
acercamiento con el BNDES, donde se mostró un interés en abrir espacios debate y 
participación al interior del Banco. 
 
Es en el marco de este espacio de debate y discusión y como medio para conseguir la adopción 
de lineamientos sobre la actuación del Banco de acuerdo a los mayores estándares de 
Transparencia y Acceso a la Información que organizamos este Taller denominado “La 
Transparencia y Acceso a la Información en el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil en la 
Región” cuyo alcance, objetivo general, objetivos específicos y detalles de la agenda, serán 
presentados a continuación.  
 
Alcance: 
 
El presente Taller pretende convocar a las principales organizaciones de la Sociedad Civil 
interesadas en realizar un trabajo serio y conjunto para la implementación de una política de 
Transparencia y Acceso a la Información como paso previo a la implementación de una política 
de salvaguardas sociales y ambientales para el BNDES. Uno de los principales productos que se 
desea conseguir del taller, en lo procedimental, es la determinación de lineamientos comunes 
de acción de las organizaciones presentes y, en lo conceptual, la identificación de los 
principales puntos (lineamientos o principios) que, como sociedad civil, creemos que deben ser 
tomados en consideración por el Banco para la mejora de la Transparencia de sus operaciones. 
 
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. 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. 
2. Debatir sobre la importancia de la Transparencia y Acceso a la Información del BNDES para 

construir lineamientos comunes de trabajo en este sentido. 
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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). 

 
Agenda: 
 
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. 

 
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). 

 
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). 
- Trabajo en Grupo: Identificación de temas claves para la construcción de una política 

de transparencia y acceso a la información para el Banco 
- Trabajo en Grupo: Construcción conjunta de lineamientos para la elaboración de una 

Política de Transparencia y Acceso a la Información del BNDES. 
 
Tarde 
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- 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. 

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

  
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


