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El Bank Information Center (Centro de Información de la Banca Multilateral) (BIC por sus siglas 

en inglés) le gustaría presentar los siguientes puntos de vista sobre la arquitectura y el alcance 

de salvaguardas del Banco Mundial de la actualización y consolidación de las salvaguardas del 

Banco. 
 

Información general(Overview)  

• Arquitectura. Ni el enfoque del IFC ni la reforma de los préstamos de inversión (ILR por sus siglas 

en inglés) deben ser considerados como modelos apropiados en los que basar la actualización de 

salvaguardas del Banco Mundial. El Banco debería aprovechar sus fortalezas existentes e 

incorporar lo mejor de la legislación y la práctica internacional de todas las instituciones 

pertinentes, incluyendo, por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo y OPIC. 

• Alcance de la revisión. Las salvaguardas del Banco Mundial no debería limitarse solo a los 

préstamos de inversión, sino que deben incluir un examen completo y sistemático de la posible 

aplicación de salvaguardas a todas las actividades y operaciones del Banco con el potencial de 

generar importantes impactos ambientales, sociales o de derechos humanos, incluyendo 

préstamos para política de desarrollo, financiamiento para programas por resultados, y las 

Estrategias de Asistencia/Alianza de País. Cualquier decisión sobre la el alcance y cobertura de 

las salvaguardas debe ser tomada después de un análisis coherente al final de la revisión de 

salvaguardas, y no al principio sin los fundamentos apropiados. 

• Es fundamental resolver las cuestiones amplias de arquitectura y alcance satisfactoriamente al 

principio de la revisión, antes de que el Banco presenta su primer borrador de las políticas de 

salvaguardas. De lo contrario, si el Banco toma la decisión de tener un alcance limitado y una 

arquitectura débil al principio sin fundamentos adecuados, se verá afectada por completo la 

credibilidad de la revisión de salvaguardas desde el principio. 

 

Alcance de la revisión de salvaguardas 

• El Banco ha intentado de limitar el alcance de la revisión de salvaguardas a préstamos de 

inversión (IL por sus siglas en inglés). Por razones que se discuten más abajo, varias  

organizaciones de sociedad civil (CSOs por sus siglas en inglés) seguirán presionando duro para 

la aplicación de salvaguardas a todos los instrumentos y tipos de actividades del Banco que 

podrían tener impactos significativos ambientales, sociales o de derechos humanos. 



• Es esencial para la credibilidad de la actualización y consolidación de las salvaguardas, y en 

última instancia para la sostenibilidad de las operaciones del Banco Mundial, que el Banco 

comience ahora en este proceso a considerar de manera sistemática y atentamente como las 

salvaguardas podrían aplicar beneficiosamente y satisfactoriamente a todas sus actividades e 

instrumentos financieros, incluyendo pero no limitado a  préstamos para política de desarrollo 

(DPL por sus siglas en inglés), financiamiento para programas por resultados (P4R por sus siglas 

en inglés), y las Estrategias de Asistencia/Alianza de País (CAS por sus siglas en inglés). 

 
Otras IFIs y gobiernos proporcionan una cobertura amplia de salvaguardas da todas sus 

actividades y no solo IL. El documento conceptual de salvaguarda dice que la actualización incluirá "una 

revisión global de buenas prácticas / lecciones aprendidas". Esto debe incluir buenas prácticas en  

actividades más allá de solo IL, donde el Banco se ha quedado atrás. Por ejemplo: 

• Las políticas de 2009 de salvaguardas del Banco Asiático de Desarrollo se aplican a la totalidad 

de sus actividades, incluyendo préstamos de políticas y sistemas de país, y sus préstamos al 

sector privado. 

• Buena práctica internacional en varios gobiernos, incluidos los EE.UU. y varios países en Europa, 

aplican requisitos de evaluación ambiental y social a todas las acciones importantes del gobierno 

relacionadas con la planificación, reformas de políticas y programas. 

 

La cobertura de las salvaguardas del Banco Mundial no es un tema nuevo. La aplicación de políticas 

de salvaguardas a la totalidad de la gama de actividades financieras y de préstamos, es de importancia 

crítica para la efectividad y el impacto en el mundo real de la política. En consecuencia, cada una de las 

políticas de salvaguarda existentes ya contiene texto sobre qué actividades IL y no-IL están o no están 

cubiertos por la política. 

• En algunos casos, la cobertura ha cambiado con el tiempo en maneras importantes. El lenguaje de 

la política salvaguarda sobre el alcance de la cobertura necesita ser revisado y actualizado 

sistemáticamente. 

• Por ejemplo, la política de evaluación ambiental del Banco (EA) (OP 4.01) para una serie de años 

se aplicó explícitamente a los préstamos basados en políticas sectoriales. 

o En particular, hace algunos años OP 4.01, explicaba que "los préstamos de ajuste sectorial 

(SECALs por sus siglas en inglés) están sujetos a todos los requisitos de esta política. La 

OP 4.01 requería para un SECAL evaluar los posibles impactos ambientales de la política 

planificada, institucional y acciones regulatorias en el marco del préstamo”. La política 

aclaró además que "las acciones que requieran dicha evaluación se incluyen, por ejemplo, 

la privatización de las empresas ambientalmente sensibles, cambios en la tenencia de la 



tierra en zonas con hábitats naturales importantes, y los cambios de precios relativos de los 

productos como los pesticidas, la madera y el petróleo". 

o La experiencia del Banco con relación a la aplicación de la OP 4.01 a préstamos basados 

en políticas debe ser evaluada como parte del proceso de revisión de las salvaguardas. 

• Y justo este mes (abril de 2013), de una manera no transparente, el Banco ha añadido una 

exclusión en la OP 4.01 para no ser aplicada a P4R. De esta manera, el Banco ha tomado la 

decisión de "revisar" el instrumento de P4R después de 5 años - pero que las políticas de 

salvaguarda no se aplicarán al financiamiento P4R - excluyendo la aplicación de salvaguardas en 

forma permanente de las operaciones P4R; y esto sin notificación previa ni consulta pública, y al 

mismo tiempo diciendo que la revisión de salvaguardas no puede considerar los préstamos P4R. 

Esto no es razonable, y hace que sea aún más importante que el examen transparente y 

sistemática de financiamiento P4R está incluido en la revisión de salvaguardas. 

 
Las actividades no-IL del Banco pueden tener impactos significativos. La evidencia existente de los 

informes del Grupo de Evaluación Independiente (IEG por sus siglas en inglés), investigaciones del Panel 

de Inspección, y estudios de caso de CSO muestra claramente que algunas de las actividades no-IL del 

Banco pueden tener impactos significativos ambientales, sociales y de derechos humanos. Estas 
actividades no-IL incluyen instrumentos como DPL, P4R, y CAS. 

• Por ejemplo, según el IEG, en los últimos 10 años, el 70% de los préstamos del Banco para el 

sector forestal fue a través de DPLs, que no están cubiertas actualmente por OP 4.01 y no tienen 

requisito para una evaluación ambiental. El sector forestal es uno de los sectores más sensibles 

ambientalmente y socialmente, donde cualquier iniciativa u operación tiene el potencial de generar  

grandes impactos sobre los pueblos indígenas y la biodiversidad, entre otras cosas. Algunos de 

estos DPLs se realizaron en países de baja gobernabilidad y resultaron en graves reclamaciones 

por poblaciones afectadas y caos en el Panel de Inspección. 

• Las Estrategias de Asistencia al País del Banco incluyen planes para actividades de alto impacto, 

lo que muchas veces incluye una serie de proyectos como represas, carreteras y agroindustria. La 

única forma en que estas estrategias de 3-5 años y la asignación de recursos no tendrán impactos 

significativos o si incluirán mecanismos de mitigación es si el Banco aplica sus políticas de 

salvaguardas o si directamente no los financia. 

• La actualización y consolidación de las salvaguardas tiene que examinar el 'si' y 'como' la gestión 

ambiental y social de estas y otras operaciones altamente significativas del Banco deben 

consolidarse bajo las políticas de salvaguarda. 

o Actividades con riesgos similares deben tener requisitos similares para su evaluación y 

mitigación, así como también en términos de transparencia y acceso a información, sin 

importar el tipo de instrumento financiero utilizado. 



 

Las actividades más allá de las operaciones de inversión regulares (no-IL) están creciendo como 

porcentaje de los préstamos del Banco (Ver gráfico adjunto) 

 
El Banco Mundial ya ha desarrollado herramientas de EA necesarios para abordar dichas 

actividades. Desde la adopción de su primera política de EA en 1989 (como parte del proceso de 

reposición IDA-9), el Banco ha desarrollado una variedad de instrumentos efectivos de evaluación 

ambiental y social que se pueden abordar las actividades no-IL incluyendo CASs, financiamiento P4R, y 
DPLs. 

• Estas herramientas incluyen la Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA por sus siglas en 

inglés), Evaluación Ambiental Sectorial (SEA por sus siglas en inglés), Evaluación Ambiental 

Regional (REA por sus siglas en inglés), entre otros. 

• Estos tipos de EAs se han aplicado efectivamente por el Banco en varias operaciones. Por 
ejemplo se requieren SESAs para los planes y estrategias nacionales para REDD financiados por 

el Banco, y los SEAs y REAs se han utilizado para los préstamos para políticas y programas. 

 

Evite el pre-juicio de los resultados de la revisión de salvaguardas con relación al alcance y 

arquitectura. 

• Cobertura de Salvaguardas - ¿qué tipos de actividades financiadas por el Banco son o no son 

sujetas a los requisitos de las políticas de salvaguardas y por qué? - la respuesta a esta pregunta 

tiene una importancia absolutamente fundamental para el diseño y la efectividad de las políticas de 

salvaguardas y, en nuestra opinión, a la misión del Banco de mitigar la pobreza y promover un 

desarrollo sostenible. 

• Tales decisiones importantes deben venir al final de la revisión de salvaguardas después de una 

evaluación sólida y coherente, y no antes de la revisión a través de decisiones discrecionales e 

injustificadas. 

o Al final de la revisión de salvaguardas, las decisiones sobre el alcance y la cobertura de 

salvaguardas se pueden hacer con el beneficio de un examen completo y sistemático de 

las experiencias del Banco, las buenas prácticas internacionales entre otras instituciones y 

gobiernos, IEG, el Panel de Inspección, y las partes interesadas incluyendo a los pueblos 

indígenas, las comunidades afectadas y CSOs. 

• La propuesta del Banco de limitar la revisión de salvaguardas solo a los préstamos de inversión 

sería prejuzgar el resultado de la revisión, adelantarse al aprendizaje y la discusión que se 

necesita para tomar decisiones informadas, y poner en duda la credibilidad de la revisión de 

salvaguardas. No es razonable ni beneficio para el Banco ni los países. 

• Actualmente la nota conceptual de la revisión de las salvaguardas no considera las cuestiones de 

alcance y cobertura de salvaguardas más allá de operaciones de inversión.  Es decir no requiere la 



revisión de la OP 8.60 (política DPL), OP 9.00 (política P4R), u otras políticas relacionadas, como 

OP 10.00 (préstamos de inversión). Ni tampoco detalla ninguna actualización de esas políticas. 

• Es importante que el Banco considere plenamente ahora el alcance y la cobertura de las políticas 

de salvaguardas en todas las actividades no-IL durante la revisión de salvaguardas. Podría hacerlo 

de una manera similar a lo que se propone para los "temas emergentes" como cambio climático, el 

trabajo y temas laborales, o género: es decir, sin prejuzgar los resultados finales de dicho análisis.  

El documento conceptual del Banco dice que "El examen de estos temas, así como también si 

serán incluidos como parte de las salvaguardas y cómo pueden ser mejor abordados por el Banco, 

será parte del proceso mismo de la revisión". 

o Por esta razón, esperaríamos que el Banco siga adelante con este compromiso con la 

construcción de oportunidades en la revisión de salvaguardas para el examen y discusión 

completa y sistemática del alcance y cobertura de salvaguardas en todas las actividades y 

operaciones del Banco, incluyendo revisiones de buenas prácticas globales, similares a las 

formas en que ha propuesto abordar los temas emergentes. 


