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Prólogo

En una región tan desigual como la nuestra, necesitamos multiplicar 
nuestros esfuerzos para mejorar la gobernabilidad democrática, facilitar 
los caminos para que los ciudadanos se puedan involucrar activamente 
en procesos de debate, evaluación y fiscalización en lo referente a la 
esfera pública; y participar activa e informadamente en las decisiones que 
afectan su calidad de vida y su entorno en un marco que asegure el pleno 
disfrute de sus derechos de acceso.

Estamos presenciando, en nuestras sociedades democráticas, el 
despertar de numerosas voces críticas reclamando mayores espacios y 
oportunidades de participación, más allá del voto en puntuales procesos 
electorales, voces que piden la ampliación y generación de nuevos canales 
para dar legitimidad a las decisiones públicas, en un marco que garantice la igualdad de derechos y 
oportunidades y un bienestar al alcance de todos.

Más allá de las oportunidades que el libre comercio y la inversión generan en nuestra región, al 
mismo tiempo presentan grandes desafíos a la gestión ambiental. Para hacer frente a estos retos, 
se han incluido disposiciones ambientales en varios acuerdos comerciales, entre ellos el Tratado de 
Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana conocido como RD-
CAFTA; entre Estados Unidos y Chile; y entre Estados Unidos y Perú, entre otros. Estas disposiciones 
prevén responsabilidades en el cumplimiento de las leyes ambientales nacionales mediante el 
establecimiento de procesos únicos y mecanismos independientes que permiten a los ciudadanos 
presentar sus preocupaciones  relacionadas con la aplicación efectiva de estas leyes. 

Igualmente, las instituciones financieras multilaterales y regionales cuentan con mecanismos 
de cumplimiento y rendición de cuentas que ofrecen a los ciudadanos el espacio para ser 
escuchados y para exigir el cumplimiento de sus políticas ambientales y sociales, fundamentales 
para el desarrollo sostenible de sus comunidades. Si bien estos mecanismos suponen una ventana 
para la participación e involucramiento de los ciudadanos, todavía persisten retos importantes 
relacionados con las percepciones sobre sus alcances y la falta de conocimiento de los mismos por 
parte de los interesados y afectados.

Queremos generar una cultura de participación y dar a conocer estos espacios que están al 
alcance de todos; facilitando así los pactos sociales y los consensos necesarios, tanto para prevenir 
conflictos socio-ambientales, como para lograr cambios estructurales en los modelos de desarrollo 
hacia patrones más inclusivos y sostenibles. Queremos que la OEA sea un motor de esos cambios 
y estamos trabajando para lograrlo.

En ese sentido, el artículo 15 de la Carta Democrática Interamericana establece que “el ejercicio de 
la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que 
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los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, 
respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio 
de las futuras generaciones“.

Para hacer realidad las disposiciones de la carta, queremos facilitar procesos participativos 
efectivos, activos, informados y oportunos en las cuestiones ambientales que avancen los 
principios de nuestra Estrategia Interamericana para la promoción de la Participación Pública 
para la toma de decisiones para el Desarrollo Sostenible. Quiero hacer énfasis en nuestro,  porque 
es un instrumento que representa el consenso y el fruto de un arduo trabajo de las autoridades 
nacionales y de representantes de la sociedad civil de las Américas para generar unos principios 
básicos vinculados a la participación pública.

Como parte de esos esfuerzos, tengo el placer de presentar este manual, que ofrece una 
oportunidad a los ciudadanos de plantear sus inquietudes, necesidades, prioridades y realidades 
a través de los espacios de participación generados en Tratados de Libre Comercio y en las 
Instituciones Financieras multilaterales y regionales. Cada espacio tiene un alcance, objetivos y 
requisitos distintos. Hemos realizado un esfuerzo mancomunado con un número importante de 
actores de la región, con el fin de presentar los contenidos de una manera práctica y amigable,  
acompañados por diagramas que muestran, paso a paso, la senda a seguir.

Saludo con entusiasmo este manual, así como el compromiso de todos los que participaron en 
su preparación, en especial a las autoridades nacionales y a los representantes de instituciones 
financieras internacionales y de la sociedad civil, ya que abre una ruta a los ciudadanos y da a 
conocer espacios que han estado confinados a unos pocos. Así facilitamos la apertura de caminos 
adicionales, amplios e inclusivos, para quienes valoramos la transparencia, la rendición de cuentas 
y la participación ciudadana como engranajes esenciales de las sociedades democráticas. 

Es éste un esfuerzo más que nos permite seguir avanzando en la agenda de la OEA hacia un 
desarrollo sostenible, que tiene en su horizonte un nuevo paradigma: situar en el centro de las 
políticas públicas a los seres humanos y la protección del ambiente, garantizando más derechos 
para más personas, y con el objetivo fundamental de mejorar su calidad de vida y la de las 
generaciones futuras en nuestro continente. Les invito a que nos acompañen en este caminar.

Luis Almagro Lemes
Secretario General

Organización de los Estados Americanos
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Introducción

Cada vez más, un número mayor de los acuerdos multilaterales ambientales e instituciones 
financieras multilaterales y regionales han promovido la participación de las Partes interesadas en 
la toma de decisiones para el desarrollo sostenible en el Hemisferio. 

Existen en la región, Tratados de Libre Comercio (TLC) que prevén en sus contenidos diversas 
disposiciones ambientales que hacen referencia puntual a la participación pública; las cuales a 
su vez constituyen un marco conceptual propicio para el efectivo cumplimiento por parte de los 
países miembros de dichos Tratados Comerciales y de los ordenamientos normativos internos que 
se tienen en materia ambiental. Muestra de ello son los Tratados que han sido celebrados por 
varios países de la región con los Estados Unidos de América como por ejemplo tiene celebrados 
con países como Chile,  Perú, y el Acuerdo de Libre Comercio con República Dominicana, Honduras, 
Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, mejor conocido como RD-CAFTA.

En el caso de los acuerdos multilaterales como el RD-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y el acuerdo bilateral de Perú-Estados Unidos se caracterizan por la 
incorporación de la participación de la sociedad civil en la vigilancia del acuerdo mismo. Esto es, 
siguiendo determinado formato, los ciudadanos están facultados para presentar su denuncia 
directamente a una instancia que opera como una secretaría, lo cual le permite a los ciudadanos 
ser fiscales y partícipes directos del acuerdo. En el caso del acuerdo entre Chile-Estados Unidos no 
se establecen nuevas instancias de participación, sino que el ámbito de la Participación Pública se 
restringe a los ámbitos nacionales ya existentes.

Por otro lado, hoy en día, los ciudadanos gozan de mecanismos de cumplimiento y rendición de 
cuentas en cinco instituciones financieras multilaterales y regionales, tres de las cuales tienen 
ámbito de acción en las Américas (El Panel de Inspección del Banco Mundial, la Oficina del Asesor 
de Cumplimiento/Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional y Organismo Multilateral 
de Garantía de Inversiones y el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco 
Interamericano de Desarrollo), y tres instituciones financieras bilaterales de los cuales dos se 
basan en las Américas (Oficial Development Environment Canada y la Oficina de Cumplimiento 
de los EE.UU. Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero), donde se puede exigir 
el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales de las instituciones y cuyas políticas se 
orientan hacia la protección de ciertos derechos e intereses de las comunidades afectadas. Cada 
uno de estos mecanismos de cumplimiento difieren hasta cierto punto, sin embargo, todos ellos 
proporcionan a la población local la oportunidad de ser escuchados y buscar el cumplimiento de la 
entidad con las políticas ambientales y sociales.

Este manual ofrece una descripción de las características de los mecanismos de Participación Pública 
dentro de los TLC y los mecanismos de cumplimiento y rendición de cuentas de las Instituciones 
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Financieras Internacionales (IFIS) disponibles en el Hemisferio, identificando los requisitos que 
deben seguir los ciudadanos para poder acceder a los mismos, las etapas y/o pasos que rigen 
al procedimiento de dicho mecanismo, plazos que tiene la instancia competente para emitir la 
resolución y/o respuesta que corresponda así como incluye un flujograma del proceso. Esta 
herramienta es de vital importancia para facilitar el derecho a la información y a la participación a 
cualquier persona.
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¿Cuál es el objetivo de este manual?

¡Que te involucres y participes! 

Para poder participar tienes que practicar; y para practicar, debes saber:

1 ¿Qué es participación?

2 

¿Cuáles son los espacios de participación que ofrecen los Tratados de Libre Comercio 
y acuerdos de cooperación así como los mecanismos de cumplimiento y rendición de 
cuentas de las Instituciones Financieras Internacionales disponibles en el Hemisferio?; 
y 

3 ¿A qué entidades puedes recurrir con tu caso?.

Este manual es una herramienta sencilla y práctica que describe cuáles son las oportunidades para 
solicitar información y los mecanismos de Participación Pública disponibles en los TLC y IFIS, así 
como cuáles son los requisitos, procedimientos y pasos que debes seguir para usarlos. 



¿Qué instituciones y mecanismos regionales de 
cumplimiento y rendición de cuentas encontrarás 
en este manual? 

En la elaboración del presente manual se consideraron los siguientes mecanismos en el 
marco de los Tratados de Libre Comercio y acuerdos de cooperación:

1 Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte-Comisión para la 
Cooperación Ambiental

2 Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica, y los 
Estados Unidos de América: Secretaría de Asuntos Ambientales

3 Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América

4 Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Perú

5 Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos

6 Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos

Los mecanismos de participación pública previstos en los TLC permiten a los ciudadanos 
expresar sus puntos de vista a las autoridades ambientales en los niveles nacionales y 
en algunos casos, a nivel regional. Muchos cuentan con mecanismos de Comunicaciones 
Ambientales que deben presentarse ante instancias como Secretarías.

Además existen mecanismos de participación pública en varias Instituciones Financieras 
Internacionales que permiten a los ciudadanos acceder información sobre los proyectos 
que financian, y, algunos, ofrecen un espacio para exigir mayor participación y rendición 
de cuentas en los proyectos de desarrollo que les afectan directamente y garantizar el 
cumplimiento de estándares internacionales, ambientales y sociales.
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En el presente manual se reflejan las siguientes organizaciones e instituciones financieras 
internacionales y/o sus respectivos mecanismos:

1 Banco Mundial: Panel de Inspección.

2 
Corporación Financiera Internacional: Oficina del Asesor de Cumplimiento y Rendición 
de Cuentas.

3 Banco Interamericano de Desarrollo: Mecanismo Independiente de Consulta e 
Investigación (MICI)

4 Oficina de Responsabilidad de la Corporación para la Inversión privada en el Extranjero 
(OPIC)

Este manual está compuesto por dos módulos, en el primer módulo se definen los mecanismos 
de los TLC y acuerdos de cooperación vinculados a estos TLC y en el segundo módulo se indican 
los espacios y oportunidades de participación en organizaciones e instituciones financieras 
internacionales. 



¿Qué información encontrarás en cada 
mecanismo o espacio de participación?

Los datos de cada mecanismo se estructuraron tomando como referencia las siguientes 
preguntas: 

1 ¿Contiene disposiciones para la protección ambiental?

2 ¿Cómo fomenta la participación pública? 

3 ¿Cómo se utiliza el mecanismo?

4 Casos relevantes

5 Preguntas frecuentes

6 Flujograma

20
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Mecanismos de Participación Pública disponibles 
en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de 
Cooperación del Hemisferio

Hay TLC que cuentan con disposiciones necesarias para que los ciudadanos puedan acceder a 
mecanismos de Participación Pública que estos establecen dentro del mismo. Entre ellos, se 
encuentra, por ejemplo, el artículo 19.4 del TLC Chile – Estados Unidos y artículo 17.6 del Tratado 
de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América 
(RD-CAFTA) que garantizan la provisión, recepción y consideración de las comunicaciones del 
público sobre asuntos relacionados con el ambiente.

¿QUÉ SON LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL TEMA 
AMBIENTAL DE LOS TLC?

Estos mecanismos son espacios para que la sociedad civil pueda expresar inquietudes y puntos de 
vista sobre cualquier asunto relacionado a la implementación del capítulo ambiental del tratado 
y/o procedimientos formalmente establecidos en las disposiciones de un tratado o acuerdo entre 
países, que permiten a la sociedad civil cuestionar, denunciar y solicitar la rendición de cuentas en 
temas relacionados con el medio ambiente

¿PARA QUÉ SIRVEN? 

Los Mecanismos de Participación Pública abren las puertas a los ciudadanos y comunidades a 
consultas, a participar e involucrarse activamente en la implementación del capítulo ambiental 
del tratado y en el efectivo cumplimiento, por parte de los países miembros de dichos Tratados 
Comerciales, de los ordenamientos normativos internos que se tienen en materia ambiental

¿DÓNDE SE ESTABLECEN ÉSTOS MECANISMOS?

En el continente americano, los siguientes tratados y acuerdos contemplan me-
canismos de participación pública:

· Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte 

· Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos 
de América (RD-CAFTA) 

· Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos de Norteamérica

· Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Perú

· Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos

· Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos
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ACUERDO DE COOPERACIÓN AMBIENTAL DE AMÉRICA 
DEL NORTE
El Acuerdo para la Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), fue  celebrado 
entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, como un complemento al Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entrando en vigor el 1º de enero de 1994.

¿CONTIENE DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL?

Partiendo de la base de un ecosistema común y compartido por los tres países, el ACAAN 
busca fomentar la cooperación mutua encaminada a conservar, proteger y mejorar el medio 
ambiente, incluyendo flora y fauna silvestre.

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ACAAN SON:

· Alentar la protección y el mejoramiento del medio ambiente en el territorio de 
las Partes; 

· Promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en 
políticas ambientales y económicas; 

· Incrementar la cooperación entre las Partes, con el propósito de conservar, 
proteger y mejorar el medio ambiente;

· Apoyar las metas y los objetivos ambientales del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte;

· Evitar la formación de barreras comerciales entre los países Parte del Acuerdo;

· Fortalecer la cooperación entre las Partes para elaborar y mejorar la normatividad, 
así como su observancia y aplicación; 

· Promover la transparencia y la participación de la sociedad en la legislación 
ambiental;

· Promover medidas ambientales efectivas y económicamente eficientes;

· Promover políticas y prácticas para prevenir la contaminación.

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) es el órgano operativo, gestor y 
administrador del acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), creada 
al amparo del artículo 8 del mismo, con el propósito de atender la problemática ambiental; 
prevenir conflictos ambientales y comerciales; y promover la consolidación y aplicación 
efectiva de la legislación en la materia. 
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La Secretaría de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) cuenta con un  mecanismo 
de “petición ciudadana”, es un instrumento que permite a cualquier persona en lo individual 
y/o a las organizaciones no gubernamentales de cualquiera de las Partes presentar su 
inconformidad con relación a presuntas omisiones en la aplicación de la legislación del país 
en materia de medio ambiente.

La CCA está integrada por 3 órganos:

1
El Consejo: Órgano rector de la Comisión para la Cooperación Ambiental, está 
integrado por las autoridades ambientales de los Estados Parte. Su función principal 
es supervisar la ejecución del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del 
Norte

2 El Secretariado: Su función principal es prestar al Consejo apoyo técnico, 
administrativo y operativo. Tiene la responsabilidad de analizar las peticiones de 
cualquier ciudadano u organización no gubernamental sobre omisiones de una 
Parte en la aplicación efectiva de su legislación ambiental.

3 El Comité Consultivo Público Conjunto: Hace recomendaciones al Consejo sobre 
cualquier asunto en la esfera del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del 
Norte y constituye una fuente de información para el Secretariado.

¿CÓMO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?

El Acuerdo fomenta la Participación Pública mediante el comité consultivo público conjunto, está 
conformado por 5 personas de cada país, quienes deben representar la sociedad de sus respectivas 
naciones y se reúnen cada vez que existe una reunión ordinaria del consejo de ministros, para 
hacerles llegar las opiniones de la sociedad sobre asuntos relacionados con el medio ambiente.

Además, cada país podrá, opcionalmente, instalar un comité consultivo nacional, con representantes 
de organizaciones civiles y personas sin vinculación oficial, quienes asesorarán a sus respectivos 
países en cuanto a la aplicación y desarrollo del acuerdo.

Por otro lado, el Acuerdo, prevé el mecanismo de  “petición ciudadana”, un instrumento que 
permite a cualquier persona en lo individual y/o a las organizaciones no gubernamentales de 
cualquiera de las Partes presentar su inconformidad con relación a presuntas omisiones en la 
aplicación de la legislación del país en materia de medio ambiente.

En el artículo 14, establece los requisitos para presentar una petición y en el 15 se contempla 
la posibilidad de una investigación que profundiza en el caso de la petición y que resulta en un 
“expediente de hechos”.
El Secretariado podrá examinar las peticiones de cualquier persona u organización sin vinculación 
gubernamental que asevere que una parte está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva 
de su legislación ambiental.
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¿CÓMO SE UTILIZA EL MECANISMO DE PETICIÓN 
CIUDADANA?
Para poder presentar una petición ciudadana se debe cumplir con los siguientes requisitos:

 Ser enviada por escrito a: Comisión para la Cooperación Ambiental, Unidad de 
Peticiones Ciudadanas 393 rue St-Jacques ouest, bureau 200 Montreal (Quebec), 
H2Y 1N9 Canadá;

 Estar escrita en español, francés o inglés; 

 Tener una extensión máxima de 15 páginas tamaño carta, sin contar los 
documentos complementarios; 

 Identificar a los promoventes; 

 Identificar la legislación ambiental materia de la promoción;

 Contener información suficiente para ser analizada por el Secretariado; 

 Incluir documentación probatoria;

 Estar encausada a promover la aplicación de la legislación ambiental y no a limitar 
al sector industrial;

 Indicar que el asunto se ha comunicado por escrito a las autoridades 
correspondientes; 

 Incluir copias de traslado suficientes;

 Ser presentada por una persona u organización residente o establecida en el 
territorio de una de las Partes.

Una vez que el Secretariado recibe una promoción:

 Notificará al peticionario la etapa del proceso en la que se encuentra su 
inconformidad;

 Señalará cualquier error que el peticionario deba corregir;

 Adoptará las medidas necesarias para procesar la petición en los plazos previstos.

Si una petición no satisface los requisitos indicados en el artículo 14 del Acuerdo de 
Cooperación Ambiental de América del Norte, el Secretariado lo hará saber al peticionario, 
quien contará con 30 días para revisar la petición de modo que se apegue a los criterios 
establecidos. Si la petición revisada tampoco cumple con tales requisitos, el proceso se dará 
por terminado.

Cuando el Secretariado considere que una petición cumple con los requisitos de procedencia, 
determinará si amerita solicitar una respuesta del país parte involucrado. Al solicitar 
tal respuesta, el Secretariado deberá enviar a la parte una copia de la petición, así como 
cualquier otra información de apoyo que la acompañe.
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El país parte señalará al Secretariado en un plazo de 30 días o, en circunstancias excepcionales y 
previa notificación al Secretariado, dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la solicitud 
de respuesta, la siguiente información: 

 Si el asunto es materia de un procedimiento judicial o administrativo pendiente de 
resolución, en cuyo caso se dará por terminado el proceso de petición, y

 Cualquier otra información que la Parte desee presentar, tal como: 

A Si el asunto ha sido previamente materia de un procedimiento judicial o 
administrativo, y

B Si hay recursos internos relacionados con el asunto que estén al alcance de la persona 
u organización que presenta la petición y si se ha acudido a ellos.

 

Para integrar el expediente de hechos, en un cuadernillo que contiene los autos de las peticiones 
ciudadanas y demás promociones, se debe seguir el siguiente procedimiento:

1 Cuando el Secretariado considere que la petición amerita la elaboración de un expediente 
de hechos, el Secretariado lo informará al Consejo e indicará sus razones.

2 Si el Consejo lo ordena, el Secretariado elaborará el expediente de hechos tomando en 
cuenta toda la información proporcionada por el país Parte involucrado. Asimismo, podrá 
tomar en consideración toda información pertinente de naturaleza técnica, científica u 
otra. 

3 La elaboración del expediente de hechos se hará sin perjuicio de cualquier otra medida 
ulterior que pueda adoptarse respecto a una petición.

4 El Secretariado presentará al Consejo un proyecto del expediente de hechos. Cualquier país 
Parte podrá hacer observaciones sobre la exactitud del proyecto en un plazo de 45 días 
posteriores a su presentación.

5 El Secretariado incorporará las observaciones que procedan en el expediente final de 
hechos y lo presentará al Consejo.

Mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros, el consejo podrá poner el expediente 
final de hechos a disposición pública, normalmente en un plazo de 60 días a partir de su 
presentación. 

Vale la pena señalar que el Secretariado ha establecido un registro para proporcionar información 
de manera que cualquier organización o persona interesada, así como el Comité Consultivo Público 
Conjunto, puedan dar seguimiento al avance de una petición durante el proceso correspondiente.

El registro incluye la siguiente información, a menos que el Consejo decida otra cosa:
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A  Una lista de todas las peticiones:

B  Un resumen de la respuesta de la Parte, en caso de haberla.

C  Un resumen de las notificaciones al Peticionario.

Además, existen los archivos públicos de peticiones ciudadanas. Las versiones electrónicas están 
disponibles para consulta en la página internet www.cec.org. En los casos en que se carece de 
versión electrónica, los documentos pueden consultarse en las oficinas del secretariado en 
Montreal, o pueden solicitarse copias de éstos a la oficina de enlace en la ciudad de México.

Cada archivo público contiene: 

A   La petición e información complementaria, incluida cualquier prueba documental que 
sustente la petición;

B    Cualquier respuesta de una Parte;

C    Cualquier notificación dirigida al Peticionario por el Secretariado, y

D  La versión final del expediente de hechos, cuando el Consejo haya decidido darlo a conocer 
públicamente, así como cualquier otra información que el Secretariado haya tomado en 
consideración.
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Flujograma 1: Mecanismo de Petición Ciudadana de 
la Secretaría de Comisión de Cooperación Ambiental.

Petición recibida por el secretariado

Solicitar una respuesta de la Parte

No Petición aceptable

La Parte responde

El Secretariado estudia la posibilidad
de elaborar un expediente de hechos

Noti�cación al Consejo

Decisión del Consejo sobre la
elaboración de un expediente de hechos

Preparación del expediente �nal de
hechos y presentación ante el Consejo

Decisión del Consejo de hacer público
el expediente �nal de hechos
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El Secretariado prepara el proyecto de expediente 
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Comentarios de las Partes

30
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(60 en casos 
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Algunas Experiencias

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

SEM-96-001 (Cozumel).

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Quintana Roo, México.Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Comité para la Protección de los Recursos Naturales, A.C. Grupo de los 
Cien Internacional, A.C. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. 

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Los Peticionarios aseveran que en el caso de la evaluación del proyecto denominado 
“Construcción y operación de una terminal portuaria, de uso público para cruceros turísticos 
en la Isla Cozumel, Estado de Quintana Roo”, existen omisiones en la aplicación efectiva de la 
legislación ambiental vigente por parte de las autoridades competentes.

Los peticionarios alegan que, en la evaluación del proyecto mencionado, faltó la aplicación 
efectiva de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y de 
su Reglamento en materia de Impacto Ambiental, así como del Instructivo para desarrollar y 
presentar la Manifestación de Impacto Ambiental en la Modalidad General. Asimismo, hacen 
mención de otras disposiciones jurídicas que, en su opinión, no fueron aplicadas de manera 
efectiva. Dichas disposiciones son: el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
que estableció la Declaratoria de “Zona de refugio para la flora y fauna marinas de la costa 
occidental de la Isla Cozumel, Estado de Quintana Roo” de fecha 11 de junio de 1980, el Decreto 
de Declaratoria de Usos, Destinos y Reservas del Municipio de Cozumel de fecha 9 de marzo de 
1987 y la Ley de Puertos.

En forma especial, los Peticionarios alegan que el proyecto citado ha sido iniciado sin contar 
con una manifestación de impacto ambiental que contemple todas las obras que lo integran, 
y que ello contraviene al Título de Concesión otorgado por las Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) para la construcción, operación y explotación del mismo. Asimismo, los 
Peticionarios argumentan que el proyecto está localizado dentro del área natural protegida 
conocida como “Zona de refugio para la protección de la flora y la fauna marinas de la 
costa occidental de la Isla Cozumel” sujeta a un régimen jurídico especial de protección. 
Los Peticionarios alegan que la situación es grave y representa un peligro inminente para la 
supervivencia y desarrollo tanto del “Arrecife Paraíso” como de la Cadena Arrecifal del Gran 
Caribe.Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

 
Cerrado (el expediente de hechos final se dio a conocer a la ciudadanía).
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Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

SEM-04-003 (Derrame de Gasolina en Tehuantepec).

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Oaxaca, México.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuante-
pec, A.C., Atarrayeros de la Laguna Santa Cruz, S.C. de R.L. de 
C.V.; Sociedad Cooperativa de Pescaderos Rey de las Olas, S.C. de 
R.L. de C.V.; Sociedad Cooperativa Producción Pesquera Acuícola 
Pescadores del Milenio, S.C. de R.L. de C.V.; y Sociedad Coopera-
tiva de Producción Pesquera Che Cata S.C. de R.L. de C.V.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

La petición asevera que México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva 
de su legislación ambiental al no estar dando el debido trámite a una denuncia popular 
presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en 
2004 la cual aseveran los peticionarios PROFEPA no ha respondido. Tal denuncia trata 
sobre la muerte de peces en la Laguna Superior del Golfo de Tehuantepec en el Estado 
Oaxaca, México, derivado del presunto derrame de 68,000 litros de gasolina a dicha 
laguna por la volcadura de un camión que la transportaba. Los peticionarios identifican 
al camión como propiedad de la empresa Servicio Especializado Huerta, S.A. de C.V. 
Argumentan que el supuesto derrame causó daño al medio ambiente, mató peces y 
puso en riesgo la salud del Pueblo Indígena Zapoteca en la zona.Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

 

Cerrado (El Secretariado notificó a los peticionarios que la 
petición no cumplía con todos los criterios del artículo 14(1) y 
que tenían 30 días para presentar una petición revisada).
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Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

SEM-98-006 (Aquanova)

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Nayarit, México 

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Grupo Ecológico Manglar, A.C.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

La petición asevera la existencia de diversas omisiones en la aplicación de la legislación 
ambiental por parte de los Estados Unidos Mexicanos respecto al establecimiento y operación 
de la empresa camaronícola Granjas Aquanova, S.A., de C.V., en la Isla del Conde, Municipio 
de San Blas, Nayarit, México. Los peticionarios alegan la falta de aplicación efectiva de las 
disposiciones legales para la protección de las selvas y bosques tropicales, especialmente 
algunas especies de mangle y de aves migratorias; de los requerimientos en materia de 
impacto ambiental; de las disposiciones sobre descargas de aguas residuales, prevención y 
control de la contaminación de las aguas y aprovechamiento de aguas; y de las disposiciones 
para la protección de los recursos pesqueros en caso de introducción de especies. La petición 
asevera también que no se han perseguido los delitos ecológicos cometidos por la empresa, 
ni se ha dado seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados, en virtud de la 
firma de un convenio entre la autoridad ambiental y la empresa, para evaluar los daños 
ocasionados y las opciones de remediación. La petición argumenta al respecto que, “...la 
autoridad no puede transigir el cumplimiento y aplicación de las leyes de orden público e 
interés social, como son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
y la Ley Forestal”. Finalmente, la petición asevera la falta de cumplimiento de tres convenios 
internacionales para la protección de especies migratorias y humedales.Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

 

Cerrado (El expediente de hechos final se dio a conocer a la 
ciudadanía).
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (RD-CAFTA)
El RD-CAFTA es un acuerdo de comercio regional cuyo proceso de negociación inició en 2003 y 
se concretó en 2004. A partir del 2006, entró en vigor en distintas fechas para cada país.  Son 
siete los países signatarios, a saber: Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana.

El Acuerdo tiene como objetivo crear una zona para el libre comercio de mercancías y servicios 
entre los países signatarios. Contiene una serie de capítulos que regulan temas como la eliminación 
de aranceles, el origen de los productos, el movimiento aduanero y el tráfico de mercancías.  

¿CONTIENE DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL?
En febrero de 2005 la OEA fue sede en donde los países signatarios del RD-CAFTA firmaron un 

acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA).  En este 
acuerdo reconocieron que tanto la protección del 
ambiente como el desarrollo económico y social 
son factores interdependientes que se refuerzan 
mutuamente para lograr el desarrollo sostenible.

El ACA establece el marco para desarrollar, ejecutar y 
evaluar un programa de Cooperación Ambiental. Una 

vez el ACA entre en vigor en todos los países parte, es función de la Comisión de Cooperación 
Ambiental (CCA) supervisar el diseño, la implementación y evaluación de este programa.

El RD-CAFTA cuenta con un capítulo destinado a la protección 
ambiental (capítulo 17), que apunta al fortalecimiento de leyes 
nacionales e internacionales existentes en la materia y aplicación 
efectiva de la legislación nacional. En él se reconoce la necesidad de 
que los países firmantes alcancen niveles más altos de protección 
ambiental y ofrezcan incentivos para que las empresas apliquen 
medidas de protección al medio ambiente. Además, el tratado 
fomenta la cooperación mutua en materia ambiental, prohibiendo 
y sancionando el establecimiento de medidas ambientales 
destinadas a obstaculizar inversiones. El RD-CAFTA, incluye también 
disposiciones para la promoción del desarrollo sostenible como 
fuente de protección al medio ambiente. 

El artículo 17.5 del RD-CAFTA establece un Consejo de Asuntos 
Ambientales (CAA), compuesto por ministros de los países, o su 
equivalente; el cual debe reunirse por lo menos una vez por año, a 
menos que las Partes acuerden lo contrario. 

La Comisión de Cooperación 
Ambiental (CCA) está conformada 
por representantes de alto nivel de 
los ministerios o departamentos 
relevantes de cada país signatarios 
del RD-CAFTA. 

El Consejo de Asuntos 
Ambientales (CAA) 
está conformado por 
los Ministros de cada 
país signatarios del 
RD-CAFTA, el cual 
debe reunirse por lo 
menos una vez por 
año, garantizar la 
tramitación eficaz, 
eficiente, y transparente 
de las comunicaciones 
recibidas en la 
Secretaría de Asuntos 
Ambientales.
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Todas las decisiones del Consejo se harán públicas, a 
menos que el consejo decida otra cosa.

El CAA debe garantizar la tramitación eficaz, 
eficiente, y transparente de las comunicaciones 
recibidas en la Secretaría de Asuntos Ambientales 
(órgano responsable de operar, gestionar y 
administrar el mecanismo de comunicaciones 
ambientales). También revisa la implementación 
de las obligaciones establecidas en el capítulo 17 
(protección ambiental)1, recibe un informe sobre las 
actividades de la Secretaría de Asuntos Ambientales 
(en adelante denominada: la secretaría, el 
secretariado o identificada con sus siglas SAA) y 
revisa el estado de situación de las actividades de 

Cooperación Ambiental que se estén ejecutando de conformidad con el acuerdo de Cooperación 
Ambiental del RD-CAFTA. Asimismo, cada reunión del Consejo debe incluir una sesión  pública para 
discutir asuntos relacionados con la ejecución del capítulo 17, a menos que los países acuerden lo 
contrario. 

Además, el artículo 17.5 establece que el consejo asegurará que exista un proceso para promover 
la Participación Pública en su labor, que incluya la realización de un diálogo con el público acerca 
de estos asuntos.

¿Cómo fomenta la Participación Pública el RD-CAFTA?

El RD-CAFTA, en su artículo 17.6, señala la forma en que debe darse la interacción entre los 
gobiernos de los países que forman parte del tratado y sus ciudadanos:

1. Cada país establecerá disposiciones para recibir y considerar de las comunicaciones del público 
sobre asuntos relacionados con el capítulo 17. Cada Parte pondrá, sin demora, a disposición de 
las otras partes y del público, todas las comunicaciones que reciba, y las revisará y responderá 
de acuerdo con sus procedimientos internos.

2. Cada país realizará sus mejores esfuerzos para atender las peticiones de las personas para 
intercambiar puntos de vista relacionados con la implementación del capítulo 17.

3. Cada país consultará un consejo nacional consultivo o comité asesor, integrado por miembros 
de la sociedad incluyendo representantes de sus organizaciones empresariales y ambientales, 
que presenten puntos de vista sobre asuntos relacionados con la implementación del capítulo 
17.

4. Los países firmantes deberán tomar en consideración los comentarios del público y las 
recomendaciones relacionadas con las actividades de Cooperación Ambiental emprendidas 
bajo el artículo 17.9 y el consejo.

Los siete países firmantes asumieron el compromiso, establecido en los artículos 17.7 y 17.8, de 
crear un mecanismo que permita a cualquier persona de los países parte del tratado presentar 

1 Primer Informe de Evaluación: Seguimiento de avances en la agenda de Cooperación Ambiental de los países del RD-
CAFTA. Organización de los Estados Americanos. 2010.

La Secretaría de Asuntos Ambientales 
(SAA) es una organización internacional 
creada dentro del marco del RD-
CAFTA cuenta con un  mecanismo 
que permite a cualquier persona en 
lo individual y/o a las organizaciones 
no gubernamentales de cualquiera de 
las Partes presentar una comunicación 
en la que se indica que una Parte (del 
Tratado) no está haciendo cumplir 
efectivamente una o más de sus leyes 
ambientales. 



33Participación para el Desarrollo Sostenible: mecanismos de cumplimiento 
y rendición de cuentas en los TLC e IFIS en  las Américas.

una comunicación, en los casos en los que consideren no se esté 
aplicando de forma efectiva la legislación ambiental, estén o no 
relacionados con el comercio2. 

El objetivo de dicho mecanismo es contribuir a la aplicación 
efectiva de la legislación ambiental, a través del fortalecimiento 
de la participación ciudadana y de la creación de vínculos 
recíprocos entre los países firmantes y sus ciudadanos, que 
permita garantizar el intercambio de información, comentarios y 
recomendaciones. 

De esta forma, cualquier persona de un país signatario del RD-
CAFTA puede presentar una comunicación para señalar que alguno 
de los países parte del tratado no está cumpliendo efectivamente 
sus leyes ambientales, de la siguiente manera:

  Una persona de una Parte de Centroamérica o de la República Dominicana que asevere 
que los Estados Unidos o cualquier otra Parte no está cumpliendo efectivamente sus leyes 
ambientales puede enviar una comunicación a la Secretaría;  

 Una persona de los Estados Unidos que asevere que una Parte de Centroamérica o la República 
Dominicana no está cumpliendo efectivamente sus leyes ambientales puede enviar una 
comunicación a la Secretaría 

 Una persona de los Estados Unidos que asevere que los Estados Unidos no están cumpliendo 
efectivamente su legislación ambiental no podrá presentar una comunicación a la Secretaría de 
Asuntos Ambientales. Deberá presentar dicha comunicación 
a la Secretaría de la Comisión de Cooperación Ambiental 
(CCA), establecida bajo al Acuerdo de Cooperación 
Ambiental de América del Norte (ACAN).

Por su parte, SAA, es el órgano responsable de tramitar las 
comunicaciones presentadas por cualquier persona de un país 
signatario del RD-CAFTA en relación a los casos en los que se 
cuestione el eficaz cumplimiento de la legislación ambiental por 
alguna de las partes del tratado. La SAA opera como entidad 
independiente y bajo la dirección y supervisión exclusivas 
del consejo en pleno. Es decir, la SAA no recibe ni responde a 
instrucciones de alguna otra autoridad, parte, o gobierno y se 
encarga de: 

2 Capítulo 17 del RD-CAFTA

Persona de una parte: 
significa un nacional o 
una empresa de una 
Parte según se definen 
en el Artículo 2.1 del 
RD-CAFTA. Una em-
presa de una parte in-
cluye una organización 
no gubernamental 
constituida u organi-
zada bajo la legislación 
de una Parte.

Un Expediente de 
Hecho es un docu-
mento de  naturaleza 
técnica-científica, que 
busca proporcionar 
información fáctica 
sobre el presunto in-
cumplimiento en la 
aplicación efectiva de 
la Legislación Ambien-
tal por cualquiera de 
los países parte del RD-
CAFTA. Este documen-
to es de utilidad tanto 
para las Partes como 
para la ciudadanía en 
general ya que refleja 
de una manera obje-
tiva e imparcial de los 
hechos del expediente.
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 Recibir y considerar las comunicaciones presentadas por los ciudadanos; 

 Solicitar al país involucrado que responda las comunicaciones presentadas por los 
ciudadanos, según corresponda. 

 Informar al Consejo de cualquier respuesta facilitada por el país involucrado si las 
comunicaciones de los ciudadanos justifican el establecimiento de un expedientes 
de hechos 

 Preparar los expedientes de hechos de conformidad con los párrafos 2 y 4 a 6 del 
artículo 17.8 

Además, la SAA se dedica a la divulgación y capacitación en la región sobre las comunicaciones 
y expedientes de hechos, con el fin de fomentar la participación ciudadana en el cumplimiento 
efectivo de la legislación ambiental de cada país parte del RD-CAFTA. 

Es importante aclarar que la SAA sólo se limita a documentar literalmente los hechos encontrados, 
las afirmaciones de las personas entrevistadas y los datos de los documentos consultados sobre las 
comunicaciones presentadas por cualquier persona de los países parte del tratado.  
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¿CÓMO SE UTILIZA EL MECANISMO PARA PRESENTAR COMUNICACIONES?

Para presentar una comunicación, una persona de los países Parte del Tratado debe cumplir 
con los siguientes requisitos esenciales:

1 Se debe presentar por escrito, en inglés o en español. La comunicación no debe exceder 
de 20 páginas tamaño carta, excluidos apéndices que contengan pruebas documentales u 
otra información con hechos de apoyo para la comunicación. 

2 Las comunicaciones, de ser posible, deberán presentarse mecanografiadas. Si la 
comunicación no se presenta por correo electrónico o Internet, el remitente deberá, 
siempre que sea posible, proveer a la SAA un ejemplar electrónico de la comunicación en 
el momento de su presentación. 

3 Identificar claramente a la persona que presenta la comunicación; la comunicación deberá 
incluir el nombre completo y la nacionalidad del remitente así como datos suficientes 
para permitir a la SAA ponerse en contacto con el remitente y, de ser posible, deberá 
incluir la dirección postal completa, la dirección del correo electrónico, y los números de 
teléfono y fax del remitente. 

4 Proporcionar información suficiente que permita a la SAA revisarla, e incluir las pruebas 
documentales que puedan sustentarla: Se debe consignar la ley o las leyes y la 
reglamentación o las reglamentaciones que se encuadren en la definición del Artículo 
17.13 del RD-CAFTA y que el remitente afirme que no está cumpliendo efectivamente 
la Parte y, siempre que sea posible, que identifique la disposición o las disposiciones 
pertinentes. 

5  Además, las comunicaciones deberán proveer un breve resumen de los hechos en los que 
el remitente basa su aseveración e información que apoya dicha aseveración, incluyendo 
cualquier prueba documental en la que se base la comunicación. Una comunicación 
deberá concentrarse en hechos u omisiones de una Parte que, a juicio del remitente, 
demuestren que la Parte no está cumpliendo efectivamente una o más de sus leyes 
ambientales. 

6 La comunicación debe ir encaminada a promover la aplicación de la ley y no a hostigar 
una industria: Al determinar si una comunicación cumple este requisito, la SAA tomará en 
consideración, entre otros factores, si la comunicación se concentra en presentar hechos 
u omisiones de la Parte, en vez de dirigir la atención al hecho de que una compañía o 
empresa determinada está o no está cumpliendo la legislación ambiental de la Parte. 
La SAA prestará especial atención a este factor cuando el remitente sea un competidor 
de una empresa o compañía que la comunicación afirma que no está cumpliendo la 
legislación ambiental de la Parte. 

7 Señalar que el asunto ha sido comunicado por escrito a las autoridades pertinentes de 
la Parte y, si hay, la respuesta de la parte: El remitente deberá presentar, junto con la 
comunicación, copias de su correspondencia con las autoridades competentes de la parte.

8 La comunicación tiene que ser presentada por una persona de un país signatario: La 
comunicación deberá consignar el nombre completo y la nacionalidad del remitente. Si 
el remitente es una empresa de una de las Partes, deberá contener también información 
que demuestre que es una empresa constituida según las leyes de una Parte. 
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Cuando una comunicación cumpla con los requisitos antes señalados, el Secretariado determinará 
si la comunicación amerita solicitar una respuesta de la parte involucrada en la comunicación, 
orientándose por los siguientes criterios:

1 Si la comunicación no es frívola y alega daño a la persona que la presenta;

2 Si la petición, por si sola o conjuntamente con otras, plantea asuntos cuyo ulterior estudio 
en este proceso contribuiría a la consecución de las metas del capítulo 17, tomando en 
consideración los lineamientos en relación con dichas metas dispuestas por el Consejo y la 
Comisión de Cooperación establecida en el ACA;

3 Si se ha acudido a los recursos al alcance de los particulares conforme a la legislación de la 
Parte [en cuestión]; y 

4 Si la petición se basa exclusivamente en noticias de los medios de comunicación. 

Si la SAA determina que una comunicación merece una respuesta de un país signatario del RD-
CAFTA. La parte deberá remitir su respuesta por escrito a la secretaría en un plazo de 45 días o, en 
circunstancias excepcionales y notificando al secretariado, en un plazo de 60 días posteriores en 
que la secretaría presenta la solicitud. La respuesta deberá:

1 Indicar a la SAA si el asunto particular es materia de un procedimiento judicial o 
administrativo pendiente de resolución, en cuyo caso el Secretariado no continuará con 
el tramite; y 

2 Mencionar cualquier otra información que la Parte desee presentar, tal como:

i) Si el asunto en cuestión ha sido previamente materia de un procedimiento judicial o 
administrativo; 

ii) Si hay recursos al alcance de los particulares relacionados con el asunto que estén al alcance 
de la persona que presenta la comunicación y si se ha acudido a ellos; 

iii) Información relativa a actividades de creación de capacidades de relevancia desarrolladas. 

Si la SAA considera que, a la luz dada por la respuesta dada por el país signatario del RD-CAFTA 
involucrado, amerita que se elabore un expediente de hechos (investigación que profundiza en la 
comunicación realizada), la SAA informará al consejo e indicará sus razones.

La SAA elaborará un expediente de hechos, si el Consejo le ordena hacerlo mediante el voto de 
cualquiera de sus miembros. La elaboración del expediente de hechos por el Secretariado se 
hará sin perjuicio de cualesquiera medidas ulteriores que  puedan adoptarse respecto a una 
comunicación. Para la elaboración del expediente de hechos, el Secretariado tomará en cuenta 
toda la información proporcionada por una Parte y considerará toda información pertinente, de 
naturaleza técnica, científica o de otra índole que:
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  Este disponible al público;

  Sea presentada por personas interesadas;

 Sea presentada por comités nacionales consultivos o asesores; 

  Sea elaborada por expertos independientes; o

 Sea desarrollada bajo el ACA.

La SAA presentará al Consejo un borrador del expediente de hechos. Cualquier parte podrá hacer 
comentarios sobre la exactitud del borrador del expediente de hechos en un plazo de 45 días 
posteriores a su presentación. 

La SAA incorporará, según corresponda, los comentarios en el expediente final de hechos y los 
presentará al Consejo dentro de los 60 días siguientes al cierre del plazo fijado para la presentación 
de las observaciones.

El Consejo podrá decidir, mediante el voto de cualquiera de las partes, si la SAA podrá hacer público 
el expediente final de hechos, normalmente en un plazo de 60 días a partir de su presentación en 
el Consejo. 

Las comunicaciones pueden ser enviadas a la SAA por las siguientes vías: 

 Por servicio postal o de mensajería urgente a la siguiente dirección: 

 Secretaría de Asuntos Ambientales 
4ta. avenida 10-25, zona 14, Guatemala, Guatemala 01014 por correo electrónico a: info@
saa-sem-org 

 Por fax a:+(502) 2367.2759;

Para cualquier información adicional visitar el sitio web de la SAA en http://www.saa-sem.org/

OTROS RECURSOS: Manual de mecanismos de Participación Pública ambiental en el marco 
de DR-CAFTA. El Salvador, 2013. Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). Área de 
Macroeconomía y Desarrollo.
Este Manual es una guía práctica que explica de forma fácil los mecanismos de Participación 
Pública en materia ambiental que establece el Capítulo 17 del RD-CAFTA. Ofrece a la ciudadanía 
centroamericana detalles sobre los procedimientos y requisitos de dichos mecanismos así como 
orientaciones para desplegar estrategias de participación más efectivas. Para mayor información, 
visitar el Repositorio de FUNDE en la siguiente dirección: http://www.repo.funde.org  
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Flujograma 2: Mecanismo para presentar comunicaciones en la Secretaría de 
Asuntos Ambientales del RD-CAFTA

Remitente presenta una 
comunicación

Secretaría revisa la comunicación

Cumple los requisitos

Secretaría remite 
comunicación a país 

involucrado

País involucrado informa
45 días (60 situación especial)

SI

SI

SI

SI

NO

NO

¿Existe procemiento judicial 
o administrativo pendiente 

de resolución?

Secretaría determina si de 
acuerdo a la comunicación 
justi�ca o no elaborar un 

expediente de hechos

Suspensión de la comunicación

Secretaría noti�ca la 
elaboración del 

Expediente de Hechos 
al remitente y CAA

Publicación Expediente de Hechos  

Incorpora la información Borrador 
de Expediente de Hechos  

¿CAA prueba o no?

Suspensión de la 
comunicación

Suspensión de la 
comunicación

Suspensión de la 
comunicación

Secretaría elabora Borrador 
Expediente de Hechos  

Parte involucrada aporta 
información en un plazo de 45 días

45

ALGUNAS EXPERIENCIAS
Hasta diciembre de 2014, 31 comunicaciones han sido presentadas a la Secretaría de Asuntos 
Ambientales sobre casos que cuestionan la aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación 
ambiental. A continuación se presenta un breve resumen de algunos de los casos más relevantes:
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Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

CAALA/08/001 EXTRACCIÓN DE ARENA DE LAS CANAS RD 
HERRITZ (2008)

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

República Dominicana
Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Kristi y Mark Herritz

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Los peticionarios aseveran que el gobierno de República Dominicana ha incumplido con cierta 
legislación ambiental al permitir la extracción de arena de las playas de las Canas.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

 

La Secretaría emite nota de aviso, informando al Consejo de Asuntos 
Ambientales que los Peticionarios, Kristi y Mark Herritz, han decidido 
retirar la Comunicación presentada ante la pronta respuesta por parte del 
gobierno de República Dominicana.

 

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

CAALA/10/010 CONTAMINACIÓN AUDITIVA

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Antigua Guatemala GT
Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Hotel Casa Florencia y Comité de vecinos de la 7a. Avenida Norte. 

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

El Peticionario argumenta que el Estado de Guatemala ha incumplido cierta legislación 
ambiental nacional ante la contaminación auditiva generada en la ciudad de Antigua 
Guatemala, departamento de Sacatepéquez, Guatemala. Específicamente el Remitente 
argumenta que Antigua Guatemala, es un patrimonio mundial de la humanidad y que la 
contaminación auditiva derivada de las actividades realizadas en general en la ciudad y en 
específico por el Club Social y Deportivo El Esfuerzo, afectan la salud pública e interfieren con 
las actividades diarias de sus habitantes, por el excesivo ruido generado.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

 

Suspendida (El Peticionario solicitó la suspensión temporal del trámite 
de su Comunicación en 2010).
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Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

CAALA/10/001 RESIDENCIAL VILLA VERANDA ES (2010)

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

República Dominicana

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

El Peticionario asevera que el gobierno de El Salvador ha incumplido con cierta legislación 
ambiental doméstica al autorizar el desarrollo del proyecto “Villa Veranda” en el sector 
Norponiente de Santa Tecla, La Libertad.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

 

La Secretaría está en el proceso de preparación de un Expediente de 
Hechos.

 

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

CAALA/10/007 OMOA HN (2010)

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Honduras
Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

FUNDAMBIENTE

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

El peticionario asevera que existen una serie de irregularidades e inobservancia de leyes 
internas en la República de Honduras ante la instalación y operación ampliada de la empresa 
Gas del Caribe en el lugar denominado La Puntilla del municipio de Omoa.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

 

La Secretaría después de analizar tanto la Comunicación como 
la respuesta de Honduras, recomienda al Consejo de Asuntos 
Ambientales la elaboración de un expediente de hechos.
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Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

CAALA/07/001 TORTUGAS MARINAS RD

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

República Dominicana Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Humane Society International 

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

El peticionario asevera que el gobierno de República Dominicana se encuentra incurriendo 
omisiones en la aplicación de su legislación Ambiental respecto a la elaboración de los 
inventarios de establecimientos comerciales y artesanales que poseen o expenden 
productos derivados de tortugas marinas, prescritos por el Decreto 752-01.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

 
La Secretaría publica en enero de 2011 el Expediente de Hechos.

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA
El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile es un acuerdo comercial que reduce 
las barreras arancelarias aplicadas a los productos de ambos países, con el fin de potenciar el 
intercambio comercial mutuo. El Tratado está dividido en 24 capítulos que regulan temas tales 
como la administración aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, derechos de propiedad 
intelectual, medioambiente, entre otros. Este tratado fue firmado en Miami, Estados Unidos, el 
06 de junio de 2003.

¿CONTIENE DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL?
Dentro del TLC entre Estados Unidos de América y la República de Chile, se establece un capítulo 
ambiental, diecinueve, con miras a contribuir a los esfuerzos de las partes a asegurar que las 
políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente y colaborar en la promoción de la 
utilización óptima de los recursos.

El Capítulo 19 del Tratado reconoce la importancia de proteger el medio ambiente y promover el 
desarrollo sostenible de común acuerdo con los lazos bilaterales de comercio e inversión.

Este tratado establece un Consejo de Asuntos Ambientales (CAA), integrado por representantes 
de las partes de nivel ministerial o equivalente. Éste se reúne por lo menos una vez al año o más 
si las partes lo acuerdan. Su función será discutir la implementación del Capítulo 19 del Tratado. 
Cada reunión del consejo incluirá una sesión pública para informar sobre los avances efectuados en 
virtud del Capítulo de Medio Ambiente. Las decisiones del consejo se tomarán de mutuo acuerdo, 
a menos que por la misma forma se decida otra manera o que el tratado disponga cosa diversa. 
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El 17 de junio de 2003, el gobierno de los Estados Unidos de América y la República de Chile 
suscribieron un Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA). El objetivo de este acuerdo es establecer 
un marco para la cooperación entre las partes para promover la conservación y la protección del 
medio ambiente, la prevención de la contaminación y de la degradación de los recursos naturales y 
ecosistemas, así como el uso racional de los recursos naturales, en pro de un desarrollo sostenible. 

3

 El ACA establece la creación de la Comisión Conjunta para la Cooperación Ambiental (CCCA). 
La CCCA tiene a su cargo el establecimiento, la formulación y seguimiento de programas de 
trabajo en el cual se establecen metas y las prioridades de la cooperación. está co-presidida 
por un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y otro alto funcionario 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

 Cada presidente designa hasta cinco representantes de sus organismos gubernamentales 
para participar en la comisión, según corresponda. El CCCA se reúne por lo menos una vez 
cada dos años. El Artículo IV del Acuerdo establece que cada parte deberá solicitar, y tomar 
en consideración cuando sea pertinente, las opiniones de la sociedad civil con respecto a los 
planes de trabajo y deberá revisar y responder a tales comentarios, de acuerdo con sus propios 
procedimientos internos.  

¿CÓMO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?
 El capítulo ambiental de tratado establece que cada vez que se reúna el Consejo de Asuntos 

Ambientales (CAA) se incluirá una sesión pública para informar sobre los avances efectuados 
en virtud del capítulo de ambiental, al menos que las partes acuerden lo contrario. 

 Igualmente, este capítulo plantea dos mecanismos de participación para promover la 
participación pública.  

 El primero establecido en el artículo 19.4 plantea que cada parte establecerá disposiciones 
para la recepción y consideración de las comunicaciones del público; además pondrá, sin 
demora, a disposición de la otra parte y del público, todas las comunicaciones que reciba, y las 
revisará y responderá de acuerdo con sus procedimientos internos.

 El segundo se refiere a que cada parte podrá convocar a un  comité consultivo o un comité 
consultivo asesor integrado por el público y/o organizaciones empresariales y ambientales, y 
otras personas,  para que orienten en la implementación del capítulo ambiental.

¿CÓMO SE UTILIZAN ESTOS MECANISMOS?
Tal como se menciona anteriormente, el CAA discute en cada reunión la implementación del 
capítulo, lo que incluye al artículo 19.4 referido a las oportunidades para la participación pública. 
Igualmente, el CAA debe fomentar la participación del público en la elaboración de las agendas de 
sus reuniones y promover el diálogo con el público en temas ambientales

En cuanto al primer mecanismo establecido en el artículo 19.4, cada Parte se esforzará al máximo 
para responder favorablemente a las consultas que soliciten personas u organizaciones en su 
territorio relacionado con la implementación del capítulo. Cualquier persona u organización puede 
solicitar una consulta sobre las actividades u omisiones realizadas por empresas o por el gobierno 
al no aplicar sus leyes internas sobre medio ambiente. 
3 Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América. Artículo 1.

El Consejo de Asuntos Ambientales (CAA) entre 
sus funciones debe  considerar y discutir la imple-
mentación del Capítulo 18 del Acuerdo, la present-
ación de informes periódicos a la Comisión de Libre 
Comercio sobre la implementación de este Capítulo, 
al igual que posibilitar la participación del público en 
su labor. Cada Parte deberá asignar un funcionar-
io de alto rango con responsabilidades ambientales 
para que la represente en el Consejo
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El 17 de junio de 2003, el gobierno de los Estados Unidos de América y la República de Chile 
suscribieron un Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA). El objetivo de este acuerdo es establecer 
un marco para la cooperación entre las partes para promover la conservación y la protección del 
medio ambiente, la prevención de la contaminación y de la degradación de los recursos naturales y 
ecosistemas, así como el uso racional de los recursos naturales, en pro de un desarrollo sostenible. 

3

 El ACA establece la creación de la Comisión Conjunta para la Cooperación Ambiental (CCCA). 
La CCCA tiene a su cargo el establecimiento, la formulación y seguimiento de programas de 
trabajo en el cual se establecen metas y las prioridades de la cooperación. está co-presidida 
por un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y otro alto funcionario 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

 Cada presidente designa hasta cinco representantes de sus organismos gubernamentales 
para participar en la comisión, según corresponda. El CCCA se reúne por lo menos una vez 
cada dos años. El Artículo IV del Acuerdo establece que cada parte deberá solicitar, y tomar 
en consideración cuando sea pertinente, las opiniones de la sociedad civil con respecto a los 
planes de trabajo y deberá revisar y responder a tales comentarios, de acuerdo con sus propios 
procedimientos internos.  

¿CÓMO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?
 El capítulo ambiental de tratado establece que cada vez que se reúna el Consejo de Asuntos 

Ambientales (CAA) se incluirá una sesión pública para informar sobre los avances efectuados 
en virtud del capítulo de ambiental, al menos que las partes acuerden lo contrario. 

 Igualmente, este capítulo plantea dos mecanismos de participación para promover la 
participación pública.  

 El primero establecido en el artículo 19.4 plantea que cada parte establecerá disposiciones 
para la recepción y consideración de las comunicaciones del público; además pondrá, sin 
demora, a disposición de la otra parte y del público, todas las comunicaciones que reciba, y las 
revisará y responderá de acuerdo con sus procedimientos internos.

 El segundo se refiere a que cada parte podrá convocar a un  comité consultivo o un comité 
consultivo asesor integrado por el público y/o organizaciones empresariales y ambientales, y 
otras personas,  para que orienten en la implementación del capítulo ambiental.

¿CÓMO SE UTILIZAN ESTOS MECANISMOS?
Tal como se menciona anteriormente, el CAA discute en cada reunión la implementación del 
capítulo, lo que incluye al artículo 19.4 referido a las oportunidades para la participación pública. 
Igualmente, el CAA debe fomentar la participación del público en la elaboración de las agendas de 
sus reuniones y promover el diálogo con el público en temas ambientales

En cuanto al primer mecanismo establecido en el artículo 19.4, cada Parte se esforzará al máximo 
para responder favorablemente a las consultas que soliciten personas u organizaciones en su 
territorio relacionado con la implementación del capítulo. Cualquier persona u organización puede 
solicitar una consulta sobre las actividades u omisiones realizadas por empresas o por el gobierno 
al no aplicar sus leyes internas sobre medio ambiente. 
3 Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América. Artículo 1.

El Consejo de Asuntos Ambientales (CAA) entre 
sus funciones debe  considerar y discutir la imple-
mentación del Capítulo 18 del Acuerdo, la present-
ación de informes periódicos a la Comisión de Libre 
Comercio sobre la implementación de este Capítulo, 
al igual que posibilitar la participación del público en 
su labor. Cada Parte deberá asignar un funcionar-
io de alto rango con responsabilidades ambientales 
para que la represente en el Consejo

ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE ESTADOS 
UNIDOS Y PERÚ
Este acuerdo, también conocido como el “Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de 
América y Perú”. Es un convenio internacional bilateral, vinculante para fortalecer el intercambio 
comercial entre ambos Estados, con la intención de eliminar obstáculos comerciales y así poder 
asegurar el acceso a bienes y servicios. Este tratado no solo incluye aspectos mercantiles, también 
se trataron temas institucionales, de derecho laboral, propiedad intelectual y de protección al 
medio ambiente.

El Acuerdo fue firmado el 12 de abril de 2006, suscrito en la ciudad de Washington, Distrito de 
Columbia, Estados Unidos de América y entró en vigor el 1 de febrero de 2009.

¿CONTIENE DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL?
Dentro del Acuerdo Comercial suscrito entre Estados Unidos de América y Perú, se dedicó el Capítulo 
18 al medio ambiente, donde se establecen los objetivos generales, reconociendo los derechos que 
cada estado tiene respecto a los recursos naturales que posee; así mismo se establece las bases 
para asegurar las políticas comerciales y ambientales se contravengan. 

A lo largo del Acuerdo Comercial, las Partes reconocen que no deben realizarse actos de comercio 
o inversión que pueda traer como consecuencia el menoscabo del medio ambiente, y por lo tanto 
deben de abstenerse de cualquier reforma legal que reduzcan los niveles de la regulación en este 
tema.

El Consejo de Asuntos Ambientales (CAA) entre sus funciones debe  considerar y discutir 
la implementación del Capítulo 18 del Acuerdo, la presentación de informes periódicos a la 
Comisión de Libre Comercio sobre la implementación de este Capítulo, al igual que posibilitar 
la participación del público en su labor.

El 24 de julio de 2006, los gobiernos de los Estados Unidos de América y Perú firmaron un Acuerdo de 
Cooperación Ambiental (ACA) que entró en vigencia el 23 de agosto de 2009. El objetivo de este acuerdo 
es fortalecer la Cooperación Ambiental bilateral y/o regional entre las Partes. 

El ACA establece la creación de una Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) para tratar temas 
relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales. El CCCA tiene a su cargo un programa de 
trabajo en el cual se establecen metas y las prioridades de la cooperación. 

Igualmente el Tratado contempla un Anexo Forestal del Capítulo Ambiental. Dicho anexo contiene una 
serie de obligaciones a implementarse en un plazo de 18 meses después de la entrada en vigencia del 
TLC. En este anexo las partes se comprometieron a trabajar en cooperación, de conformidad con el ACA, 
para promover el manejo de los recursos forestales del Perú.

En el artículo 18.6 del tratado se comprometen a crear el Consejo de Asuntos Ambientales (CAA). 
Este Consejo debe estar conformado por funcionarios de alto nivel en cada uno de los estados, y 
el cual debe:

   Posibilitar la participación del público en su labor, incluyendo establecer mecanismos para 
intercambiar información y discutir asuntos relacionados con la implementación del Capítulo 
Ambiental del Tratado.
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   Recibir opiniones y comentarios del público en la elaboración de la agenda para las reuniones 
del Consejo, en los asuntos que el público considere relevante para el trabajo del Consejo 
y solicitar opiniones y comentarios del público en los asuntos que el Consejo considere 
relevantes para su trabajo;

Dicho Consejo de acuerdo a lo pactado en el Acuerdo Comercial deberá reunirse de forma anual en 
donde deberá incluirse una sesión que permita la participación del público para discutir los asuntos 
relacionados con el capítulo ambiental del Acuerdo. Después de cada reunión, el Consejo brindará 
al público un resumen escrito de sus discusiones con los  comités consultivos o asesores de cada 
parte y brindará, según sea apropiado, recomendaciones a la comisión de Cooperación Ambiental 
sobre dichos asuntos.

¿CÓMO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?
Ambos países detallan en el capítulo dieciocho cómo debe darse la interacción entre las Partes y 
sus ciudadanos. 

En el artículo 18.4, Reglas de procedimiento se sientan las bases de transparencia y acceso a la 
información respecto a las posibles infracciones que se susciten por las Partes, en cuanto a la 
legislación ambiental, es decir, las personas interesadas pueden denunciar hechos que considere 
implican violaciones a lo pactado. 
Bajo el apartado de “medidas para mejorar el desempeño ambiental” del capítulo 18 del tratado, 
las partes reconocen que los mecanismos flexibles, voluntarios y basados en incentivos pueden 
contribuir al logro y mantenimiento de la protección ambiental, pero también se señala que esto 
será siempre y cuando se apliquen de forma complementaria a aquellos procedimientos estipulados 
en el capítulo 18 (artículo 18.4). Señala que de conformidad con su legislación y política, cada Parte 
deberá estimular el desarrollo y uso de tales mecanismos, los cuales pueden incluir;

  mecanismos que faciliten la acción voluntaria para proteger o mejorar el ambiente tales como 
las asociaciones del sector privado, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales 
y gubernamentales así como intercambio de información entre partes autoridades y público 
en general para el mejoramiento del entorno natural de cada uno de los Estados

  o incentivos, incluyendo incentivos basados en el mercado cuando sea apropiado, para 
estimular la conservación, restauración, uso sostenible y protección de los recursos naturales y 
el medio ambiente, tales como el reconocimiento público de las instalaciones o empresas que 
han demostrado ser superiores en su desempeño ambiental, o programas para el intercambio 
de permisos ambientales, u otros instrumentos que ayuden al logro de las metas ambientales.

Dentro del artículo 18.7 “Oportunidades de participación del público”, se establece: 

1. Cada Parte debe promover la conciencia pública de la legislación ambiental asegurando que 
la información está disponible al público respecto a su legislación ambiental, aplicación y 
observancia, y procedimientos de cumplimiento, incluyendo procedimientos para que las 
personas interesadas soliciten a las autoridades competentes de un país Parte que investigue 
supuestas infracciones de su legislación ambiental.

2. Cada Parte atenderá las solicitudes de personas de cualquier Parte por información o por 
intercambio de opiniones respecto a la implementación por la Parte del capítulo ambiental. 

Comité Nacional Consultivo o Asesor está for-
mado por personas con un nivel de experiencia tanto 
en comercio como en asuntos ambientales, en donde 
cada una de las Partes solicitará las opiniones al Comi-
té que considere necesarias para implementación del 
Acuerdo. Las opiniones expresadas por los comités 
consultivos o asesores de cada Parte respecto a la im-
plementación de este Capítulo serán consideradas por 
el Consejo de Asuntos Ambientales en sus reuniones
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   Recibir opiniones y comentarios del público en la elaboración de la agenda para las reuniones 
del Consejo, en los asuntos que el público considere relevante para el trabajo del Consejo 
y solicitar opiniones y comentarios del público en los asuntos que el Consejo considere 
relevantes para su trabajo;

Dicho Consejo de acuerdo a lo pactado en el Acuerdo Comercial deberá reunirse de forma anual en 
donde deberá incluirse una sesión que permita la participación del público para discutir los asuntos 
relacionados con el capítulo ambiental del Acuerdo. Después de cada reunión, el Consejo brindará 
al público un resumen escrito de sus discusiones con los  comités consultivos o asesores de cada 
parte y brindará, según sea apropiado, recomendaciones a la comisión de Cooperación Ambiental 
sobre dichos asuntos.

¿CÓMO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?
Ambos países detallan en el capítulo dieciocho cómo debe darse la interacción entre las Partes y 
sus ciudadanos. 

En el artículo 18.4, Reglas de procedimiento se sientan las bases de transparencia y acceso a la 
información respecto a las posibles infracciones que se susciten por las Partes, en cuanto a la 
legislación ambiental, es decir, las personas interesadas pueden denunciar hechos que considere 
implican violaciones a lo pactado. 
Bajo el apartado de “medidas para mejorar el desempeño ambiental” del capítulo 18 del tratado, 
las partes reconocen que los mecanismos flexibles, voluntarios y basados en incentivos pueden 
contribuir al logro y mantenimiento de la protección ambiental, pero también se señala que esto 
será siempre y cuando se apliquen de forma complementaria a aquellos procedimientos estipulados 
en el capítulo 18 (artículo 18.4). Señala que de conformidad con su legislación y política, cada Parte 
deberá estimular el desarrollo y uso de tales mecanismos, los cuales pueden incluir;

  mecanismos que faciliten la acción voluntaria para proteger o mejorar el ambiente tales como 
las asociaciones del sector privado, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales 
y gubernamentales así como intercambio de información entre partes autoridades y público 
en general para el mejoramiento del entorno natural de cada uno de los Estados

  o incentivos, incluyendo incentivos basados en el mercado cuando sea apropiado, para 
estimular la conservación, restauración, uso sostenible y protección de los recursos naturales y 
el medio ambiente, tales como el reconocimiento público de las instalaciones o empresas que 
han demostrado ser superiores en su desempeño ambiental, o programas para el intercambio 
de permisos ambientales, u otros instrumentos que ayuden al logro de las metas ambientales.

Dentro del artículo 18.7 “Oportunidades de participación del público”, se establece: 

1. Cada Parte debe promover la conciencia pública de la legislación ambiental asegurando que 
la información está disponible al público respecto a su legislación ambiental, aplicación y 
observancia, y procedimientos de cumplimiento, incluyendo procedimientos para que las 
personas interesadas soliciten a las autoridades competentes de un país Parte que investigue 
supuestas infracciones de su legislación ambiental.

2. Cada Parte atenderá las solicitudes de personas de cualquier Parte por información o por 
intercambio de opiniones respecto a la implementación por la Parte del capítulo ambiental. 

Comité Nacional Consultivo o Asesor está for-
mado por personas con un nivel de experiencia tanto 
en comercio como en asuntos ambientales, en donde 
cada una de las Partes solicitará las opiniones al Comi-
té que considere necesarias para implementación del 
Acuerdo. Las opiniones expresadas por los comités 
consultivos o asesores de cada Parte respecto a la im-
plementación de este Capítulo serán consideradas por 
el Consejo de Asuntos Ambientales en sus reuniones

Cada Parte dispondrá la recepción de solicitudes escritas de personas de esa Parte referidas a 
asuntos relacionados a la implementación de disposiciones específicas de este capítulo. Una 
Parte responderá por escrito, excepto por causa justificada, a cada solicitud que señale que 
es hecha en virtud de este artículo. Cada Parte hará que esas solicitudes y respuestas estén 
disponibles al público de manera oportuna y fácilmente accesible.

3. Las Partes podrán solicitar las opiniones del público en general para poder lograr el mejor 
desarrollo de lo estipulado en el capítulo dieciocho incluyendo, según sea apropiado, asuntos 
planteados en solicitudes que reciba y hará que tales opiniones que reciba por escrito estén 
disponibles al público de manera oportuna y fácilmente accesible.  

Las Partes asumieron el compromiso, establecido en los artículos 18.8 y 18.9, de crear un mecanismo 
que permita a cualquier persona de los países Parte del Tratado presentar una solicitud, en los 
casos en los que consideren no se esté aplicando de forma efectiva la legislación ambiental, estén 
o no relacionados con el comercio. 

De esta forma, cualquier persona de un país Parte podrá presentar una solicitud invocando que una 
Parte está dejando de aplicar efectivamente su legislación ambiental.

• Una persona de Perú que asevere que los Estados Unidos no está cumpliendo efectivamente sus 
leyes ambientales puede enviar una comunicación a la Secretaría;  

• Una persona de los Estados Unidos que asevere que Perú no está cumpliendo efectivamente sus 
leyes ambientales puede enviar una comunicación a la Secretaría 

• Una persona de los Estados Unidos que asevere que los Estados Unidos no están cumpliendo 
efectivamente su legislación ambiental no podrá presentar su solicitud a la Secretaría. Deberá 
presentar dicha solicitud a la Secretaría de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), 
establecida bajo al Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAN). 

¿CÓMO SE UTILIZA EL MECANISMO?
La Secretaría está en proceso de conformarse. en este sentido se están implementando las medidas 
establecidas en el artículo 18.7 “oportunidades de participación al público” en donde cada Parte 
proporcionará a las personas con un interés jurídicamente reconocido conforme a su legislación 
sobre un determinado asunto, acceso apropiado y efectivo a reparaciones frente a infracciones a la 
legislación ambiental de esa Parte.   

Las personas de los Estados Unidos interesadas que deseen presentar observaciones deberán 
enviar un correo electrónico OES-EQT-MAIL@state.gov. Las propuestas serán examinadas 
por las autoridades competentes del Gobierno de los Estados Unidos, se le proporcionarán 
respuestas a las observaciones dentro de un plazo razonable. Presentaciones y las respuestas 
serán publicadas en esta página web: http://www.state.gov/e/oes/eqt/trade/chile/index.htm
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ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y 
ESTADOS UNIDOS
El Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos quedó plasmado en 23 
capítulos y varios anexos. Los capítulos recogen aspectos que son similares a otros tratados 
comerciales, en los que se incluyen las disciplinas generales; así como elementos particulares 
acordados en la negociación. El Tratado fue aprobado en la cumbre de las américas que tuvo lugar 
en Cartagena del 9 de abril al 15 de abril del 2012, y entró en vigencia el 15 de mayo de 2012.

¿CONTIENE DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL?

En el capítulo dieciocho del TLC entre Colombia y los Estados Unidos establece condiciones sobre 
asuntos ambientales. El capítulo de medio ambiente trata dos elementos principales: La adopción 
de obligaciones en materia de protección al medio ambiente y la definición de elementos de 
cooperación entre los mecanismos que facilitan el cumplimiento de obligaciones. Tal como se 
consagra en el capítulo, la obligación fundamental para todos los participantes en el Tratado, 
consiste en hacer cumplir su propia legislación nacional en materia ambiental.

El capítulo establece un balance en la relación entre comercio y medio ambiente, en la medida 
que contempla la necesidad de que los países firmantes del acuerdo respeten y hagan cumplir 
su legislación en material ambiental. En el TLC quedó de manera expresa un reconocimiento a la 
soberanía de los países sobre sus recursos naturales, sobre uso y aprovechamiento.

Este capítulo hace un reconocimiento al derecho soberano de los países para establecer las 
medidas que consideren necesarias para su conservación y uso sostenible, así como para el respeto 
y preservación de los conocimientos y prácticas tradicionales de nuestras comunidades indígenas, 
afrocolombianas y locales.

El Tratado cuenta con un acuerdo de Cooperación Ambiental, con el propósito de contar con una 
herramienta que contribuya a la adecuada implementación del capítulo. Las áreas de cooperación 
van desde el fortalecimiento de nuestra capacidad de cumplimiento de los compromisos derivados 
del TLC, hasta la consecución de apoyo y recursos frescos que permitan afianzar el desarrollo 
de programas nacionales de protección a la biodiversidad, la promoción de bienes y servicios 
ambientales y el desarrollo de programas voluntarios de gestión ambiental empresarial.

¿CÓMO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?

Ambos países detallan en el capítulo dieciocho cómo debe darse la interacción entre las partes y 
sus ciudadanos. Dentro del artículo 18.7 “oportunidades de participación del público”, se establece: 

1. Cada Parte debe promover la conciencia pública de la legislación ambiental asegurando que 
la información está disponible al público respecto a su legislación ambiental, aplicación y 
observancia, y procedimientos de cumplimiento, incluyendo procedimientos para que las 
personas interesadas soliciten a las autoridades competentes de un país Parte que investigue 
supuestas infracciones de su legislación ambiental.

2. Cada Parte buscará atender  solicitudes de personas de cualquier parte por información o por 
intercambio de opiniones respecto a la implementación por la parte del capítulo ambiental. 
Cada parte dispondrá la recepción de solicitudes escritas de personas de esa parte referidas 
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a asuntos relacionados a la implementación de disposiciones específicas del capítulo 18. Una 
parte responderá por escrito, excepto por causa justificada, a cada solicitud que señale que 
es hecha en virtud de este artículo. cada parte hará que esas solicitudes y respuestas estén 
disponibles al público de manera oportuna y fácilmente accesible.

3. Las Partes podrán solicitar las opiniones del público en general para poder lograr el mejor 
desarrollo de lo estipulado en el capítulo dieciocho incluyendo, según sea apropiado, asuntos 
planteados en solicitudes que reciba y hará que tales opiniones que reciba por escrito estén 
disponibles al público de manera oportuna y fácilmente accesible.  

Las Partes asumieron el compromiso, establecido en los artículos 18.7 y 18.8, de crear un 
mecanismo que permita a cualquier persona de los países parte del tratado presentar una solicitud, 
en los casos en los que consideren no se esté aplicando de forma efectiva la legislación ambiental, 
estén o no relacionados con el comercio. 

De esta forma, cualquier persona de un país Parte podrá presentar una solicitud invocando que una 
parte está dejando de aplicar efectivamente su legislación ambiental.

   Una persona de Colombia que asevere que los Estados Unidos no está cumpliendo 
efectivamente sus leyes ambientales puede enviar una comunicación a la secretaría;  

   Una persona de los Estados Unidos que asevere que Colombia no está cumpliendo 
efectivamente sus leyes ambientales puede enviar una comunicación a la secretaría 

   Una persona de los Estados Unidos que asevere que los Estados Unidos no están cumpliendo 
efectivamente su legislación ambiental no podrá presentar su solicitud a la secretaría. 
Deberá presentar dicha solicitud a la secretaría de la Comisión de Cooperación Ambiental 
(CCA), establecida bajo al acuerdo de Cooperación Ambiental de América del norte (ACAN). 
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¿CÓMO SE UTILIZA EL MECANISMO?
La Secretaría todavía no se ha conformado. En este sentido se están implementando las medidas 
establecidas en el artículo 18.6 “oportunidades de participación al público”

La Secretaría podrá considerar una solicitud si:
a) Está escrita en inglés o en español.
b) Identifica claramente a la persona que hace la solicitud 
c) Ofrece suficiente información, incluyendo evidencia documentaria e identificando leyes 

ambientales respecto de las que el incumplimiento es invocado.
d) Parace estar enfocada a promover el cumplimiento en lugar de hostigar a la industria
e) Indica que el asunto ha sido comunicado por escrito a las instituciones relevantes de la 

Parte e indica la respuesta de la Parte, si la hubiera

TRATADO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE PANAMÁ Y 
ESTADOS UNIDOS 
El Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los Estados Unidos es un acuerdo global 
de libre comercio. Bajo el TPC, habría una considerable liberalización del comercio de bienes 
y servicios, incluyendo servicios financieros. El TPC también incluye disciplinas importantes 
relacionadas con la administración aduanera y facilitación del comercio, obstáculos técnicos al 
comercio, contratación pública, inversiones, telecomunicaciones, comercio electrónico, derechos 
de propiedad intelectual y el trabajo y la protección del medio ambiente. El TPC aumentará las 
oportunidades económicas para ambos países. La normativa del TPC se describe en 22 capítulos 
que regulan, entre otras, las disciplinas para el intercambio de bienes agrícolas, industriales, el 
comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual, disposiciones institucionales y los 
procedimientos para solucionar diferencias que puedan surgir como consecuencia de la aplicación 
del acuerdo entre las partes. De igual manera, las partes acordaron anexos, que incluya reservas 
para servicios, mercados financieros e inversiones. También incluye 13 notas interpretativas, las 
cuales forman parte integral del TPC. El proceso de implementación fue iniciado el 12 de octubre 
de 2011.

¿CONTIENE DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL?
El capítulo diecisiete tiene como objetivo primordial establecer un marco de normas y principios 
que promuevan la protección y conservación del ambiente, a través de la aplicación efectiva de la 
propia legislación ambiental en cada parte.

Los 13 artículos incluidos en el capítulo tratan temas relacionados a niveles de protección, la 
aplicación y observancia de las leyes ambientales, reglas de procedimiento, medidas para mejorar 
el desempeño ambiental, consejo de asunto ambientales, oportunidades para la participación 
pública, comunicaciones relativas a la aplicación de la legislación ambiental, expediente de hechos 
y cooperación relacionada, Cooperación Ambiental, consultas ambientales colaborativas, lista de 
árbitros ambientales, relación con los acuerdos ambientales, definiciones y anexos de Cooperación 
Ambiental.
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NIVELES DE PROTECCIÓN

  Principio de soberanía: se consagra y reconoce el principio de soberanía que tiene cada parte 
sobre su territorio para establecer sus propios estándares, políticas y prioridades de desarrollo 
ambiental, así como la libertad para adoptar o modificar su propia legislación ambiental.

 Altos niveles de protección ambiental: cada parte establecerá sus propios estándares 
ambientales, pero se esforzará por mejorar sus niveles de protección ambiental, elevando 
de manera gradual y conforme a sus políticas esos niveles. Sobre el particular, no existe un 
compromiso específico de tiempo ni condiciones.

  Aplicación y observancia de las leyes ambientales: cada parte se compromete a velar por la 
efectiva aplicación de su propia legislación ambiental dentro de su territorio. el incumplimiento 
de este compromiso conlleva la adopción de acciones y medidas específicas contenidas tanto 
en el capítulo ambiental como en el capítulo de solución de controversias; en este último, 
siempre y cuando el incumplimiento se refiera a un curso de acción o inacción sostenida o 
recurrente que afecte el comercio entre las partes.

  Medidas para mejorar el desempeño ambiental: se reconoce la importancia de establecer 
mecanismos voluntarios, a través de acciones tendientes a proteger o mejorar el ambiente, 
tales, como asociaciones con participación del sector empresarial, comunidades locales y 
ongs, agencias gubernamentales u organizaciones científicas; lineamientos voluntarios para 
el desempeño ambiental; intercambio de información y experiencia.

  Consejo de Asuntos Ambientales: se crea un consejo de asuntos ambientales compuesto 
por representantes del ministerio de ambiente por Panamá y del Environmental Protection 
Agency (EPA) de Estados Unidos.

¿CÓMO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?
Dentro del artículo 17.7 “Oportunidades para la participación pública”, se establece que cada Parte 
establecerá disposiciones para la recepción y consideración de las comunicaciones del público 
sobre asuntos relacionados con este capítulo. Cada Parte pondrá, sin demora, a disposición de 
la otra Parte y del público, todas las comunicaciones que reciba, y las revisará y responderá de 
acuerdo con sus procedimientos internos. Cada Parte realizará sus mejores esfuerzos para atender 
las peticiones de las personas de esa Parte para intercambiar puntos de vista con esa Parte 
relacionados con la implementación del capítulo 17 por esa Parte.

Cada Parte convocará un nuevo consejo o comité, o consultará un consejo nacional consultivo 
o comité asesor existente, integrado por miembros de su público, incluyendo representantes de 
sus organizaciones empresariales y ambientales, que presenten puntos de vista sobre asuntos 
relacionados con la implementación del capítulo 17.

Las Partes deberán tomar en consideración los comentarios del público y las recomendaciones 
relacionadas con las actividades de Cooperación Ambiental emprendidas bajo el artículo 17.10 y 
el ACA. 
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Las Partes asumieron el compromiso, establecido en los artículos 17.8 y 17.9, de crear un mecanismo 
que permita a cualquier persona de los países Parte del Tratado presentar una comunicación en 
los casos en los que consideren no se esté aplicando de forma efectiva la legislación ambiental. 
Estas comunicaciones deben estar dirigidas a una Secretaría y organismo apropiado que las partes 
designen.

De esta forma, cualquier persona de un país Parte podrá presentar una solicitud invocando que una 
parte está dejando de aplicar efectivamente su legislación ambiental.

 Una persona de Panamá que asevere que los Estados Unidos no está cumpliendo efectivamente 
sus leyes ambientales puede enviar una comunicación a la Secretaría;  

 Una persona de los Estados Unidos que asevere que Panamá no está cumpliendo efectivamente 
sus leyes ambientales puede enviar una comunicación a la Secretaría 

 Una persona de los Estados Unidos que asevere que los Estados Unidos no están cumpliendo 
efectivamente su legislación ambiental no podrá presentar su solicitud a la Secretaría. Deberá 
presentar dicha solicitud a la secretaría de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), 
establecida bajo al acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN). 

¿CÓMO SE UTILIZA EL MECANISMO?
La Secretaría todavía no se ha conformado. En este sentido se están implementando las medidas 
establecidas en el artículo 17.7 “oportunidades de participación al público” en donde cada Parte 
pondrá, sin demora, a disposición de la otra parte y del público, todas las comunicaciones que 
reciba, y las revisará y responderá de acuerdo con sus procedimientos internos.
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Mecanismos de Participación Pública disponibles en 
instituciones financieras internacionales

Además de los mecanismos previstos en tratados y acuerdos internacionales, existen espacios de 
participación pública en varias Instituciones Financieras Internacionales, es decir, mecanismos de 
responsabilidad y/o rendición de cuentas que permiten acceder a información de proyectos que 
financian, participar a personas que piensan haber sido perjudicadas por proyectos financiados 
por estas instituciones, y a la vez, buscan garantizar en cumplimiento apropiado de estándares 
operacionales, procedimientos y salvaguardas.

Si bien estos mecanismos difieren en el modo de procesar reclamaciones y en su alcance, todos 
ellos ofrecen un espacio independiente para investigar las cuestiones de cumplimiento y abordar 
el daño social y ambiental a nivel de proyecto. 

En este manual, se consideraron las siguientes Instituciones Financieras que operan en la región, 
a saber:

 Panel de inspección del Banco Mundial.

 Oficial de cumplimiento del Environment Development Canada’s (EDC, por sus siglas en inglés).

 Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

 Oficina del Asesor de Cumplimiento / Ombudsman  de la Corporación Financiera Internacional 
(CFI) y Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI).

 Oficina de Responsabilidad de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC, 
por sus siglas en inglés)

El objetivo de estos mecanismos es diverso pero son mecanismos para asegurar la participación 
social efectiva y el cumplimiento de políticas ambientales y sociales del organismo. En algunos 
casos, su organización contempla dos instrumentos: (i) mecanismo de consulta y quejas y (ii) 
mecanismo para el cumplimiento de salvaguardas sociales, ambientales, culturales de cada una 
de las IFIS.
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PANEL DE INSPECCIÓN BANCO MUNDIAL
El Banco Mundial y la Asociación Internacional de Fomento (ambos llamados en conjunto el Banco 
Mundial) financian y apoyan con servicios financieros (préstamos y donaciones) y servicios de 
conocimiento (asesoría técnica y evaluaciones) a proyectos y programas de desarrollo a solicitud 
de los gobiernos nacionales. Tras una evaluación inicial de la viabilidad del proyecto o programa y 
de las condiciones del financiamiento otorgado tienen lugar las negociaciones, la aprobación por 
los Directores Ejecutivos del Banco y la firma de los documentos legales respectivos. 

El préstamo o donación entra en vigor y comienza a ser desembolsado una vez  que se hayan 
cumplido las condiciones de efectividad, que incluyen su aprobación formal por el gobierno.

Desde 1993, el Panel de Inspección fue creado para responder a las preocupaciones de aquellos 
afectados por los proyectos y programas financiados por el banco y para asegurar que el banco se 
adhiera a sus políticas y procedimientos operacionales en el diseño, evaluación y la ejecución de los 
mismos; es decir, que se cumpla con los estándares tanto locales como internacionales en materia 
de políticas económicas, de gestión, sociales, ambientales y culturales, entre otras.

El Panel de Inspección del Banco Mundial se conforma por tres personas de diferentes 
nacionalidades que tienen un mandato de 5 años no renovables, son totalmente independientes de 
la administración del banco y solo responden al Directorio Ejecutivo de la Institución. La Secretaría 
del Panel de Inspección está formada por ocho personas encabezadas por el Secretario Ejecutivo, 
quien es elegido por el Presidente del Banco Mundial previa consulta con los directores ejecutivos, 
el resto de los funcionarios del Panel son escogidos independientemente por el secretario 
ejecutivo y miembros del Panel de Inspección. El trabajo de la Secretaría es administrativamente 
independiente de la Gerencia del Banco Mundial y responde únicamente al Panel de Inspección 
del Banco Mundial.

¿CONTIENE DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL?

El mandato del Panel incluye todo proyecto o programa financiado al menos en parte por la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF). Si bien su mandato se extiende a todo el ámbito de las políticas y procedimientos 
operacionales del banco, el Panel ha recibido preferentemente solicitudes relacionadas con temas 
ambientales y sociales de una gran variedad de proyectos y programas. 

Las políticas de operaciones establecen directrices para garantizar que los proyectos se ajusten a 
los criterios propios del Banco Mundial, como las normas sobre cuestiones sociales y ambientales. 
Además, se llevan a cabo evaluaciones de los proyectos para asegurar que los recursos del 
financiamiento sean aplicados exclusivamente para los propósitos del proyecto o programa en 
cuestión y para aprovechar las enseñanzas recogidas de experiencias anteriores se apliquen en 
proyectos futuros.

El Panel ofrece a las personas que se sientan actual o 
potencialmente afectadas por proyectos financiados por 
el Banco Mundial acceso directo al directorio ejecutivo 
del Banco Mundial, ya que no se tiene que agotar ninguna 
instancia para llegar al panel, salvo discutir previamente 
sus problemas con funcionarios del banco.

El Panel de Inspección es un 
mecanismo independiente para 
aquellos que creen que están 
afectados o podrían estar afectados 
por un proyecto o programa 
financiado por el Banco Mundial.
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¿CÓMO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?
Reconociendo la importancia del acceso a la información pública para la reducción de la pobreza, 
y el desarrollo sostenible, el Banco Mundial crea los Centros de Información Pública (CIP)4 con la 
finalidad de compartir su conocimiento en el tema de desarrollo internacional y empoderar al 
público con recursos de información.

El objetivo principal, es que la información esté disponible al público y diseminar el trabajo 
realizado a un mayor número de audiencia, para promover el diálogo y la retroalimentación por 
parte de la sociedad civil, academia, sector privado y otros actores sociales interesados en los 
temas de desarrollo y reducción de la pobreza.

Los CIPS cuentan con la información sobre los proyectos gubernamentales, o que cuentan con 
la garantía del gobierno, que reciben financiamiento en el país y el funcionamiento del Banco 
Mundial en general. También cuentan con consulta gratuita de libros, reportes y publicaciones, así 
como la opción de su reproducción parcial.

Los documentos disponibles son: documentos de información y evaluación de proyectos; informes 
económicos sectoriales; evaluaciones ambientales; acuerdos crédito o préstamo para proyectos 
gubernamentales; y documentos de licitación y consultoría

El CIP también sirve como plataforma para la difusión del conocimiento y de sus actividades. Entre 
sus iniciativas están las de:

  La organización de visitas, seminarios, discusiones, pláticas sobre las actividades del Banco 
Mundial.

  La participación en foros y exposiciones relacionados con los temas de desarrollo internacional 
y/o difusión de información.

  La realización de talleres sobre la utilización de recursos de información (publicaciones, 
estadísticas, información en línea). Información sobre las oportunidades de participación y 
financiamiento disponibles para la sociedad civil organizada y el sector privado (la corporación 
financiera internacional es la entidad del Banco Mundial responsable de este sector )

  Información sobre becas para estudios de posgrado, oportunidades de empleo y prácticas 
profesionales.

¿CÓMO SE UTILIZA EL PANEL DE INSPECCIÓN?

Cuando El Panel de Inspección recibe una solicitud, la registra y la envía a la Administración del 
Banco Mundial para que éste envíe a su vez una respuesta sobre dicha situación. El Panel de 
Inspección, después de recibir la respuesta de la administración y de determinar la elegibilidad 
(admisibilidad) de la solicitud, decide si recomienda una investigación al directorio ejecutivo del 
banco mundial y entonces el directorio decide si aprueba o no la recomendación del Panel de 
Inspección. 
La solicitud de inspección, así como el informe del Panel de Inspección acerca de la admisibilidad 
de la solicitud, la respuesta de la Administración del Banco Mundial y el contenido de la decisión 
del directorio, se dan a conocer al público y se difunden tanto en el sitio de internet del Panel de 
Inspección como otorgando copias de estos documentos a las partes interesadas. 

4 Para acceder al listado de los Centros de Información Pública por país: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
EXTABOUTUS/EXTPIC/0,,contentMDK:20283324~menuPK:867709~pagePK:64156688~piK:64152607~theSite
PK:439948,00.html#listing
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En caso de que el directorio apruebe una investigación le corresponde al Panel de Inspección 
examinar los documentos pertinentes (tanto en los archivos del banco como aquellos que  se 
adjunten a la solicitud de inspección o sean obtenidos en el curso de la misma); entrevistar al 
personal y consultores del Banco Mundial y otros funcionarios que estén involucrados con 
el proyecto a investigar y hacer visitas al lugar del proyecto para reunirse con las personas que 
presentaron la solicitud, autoridades locales y, en general, otros interesados. Para conducir la 
investigación, el panel también es asesorado por expertos internacionales en materias técnicas 
relacionadas con la solicitud y el proyecto o programa en cuestión. Posteriormente El Panel de 
Inspección envía al directorio un informe escrito sobre su investigación. 

La Administración del Banco Mundial tiene un plazo de seis semanas para responder y proponer 
qué puede hacer en respuesta a los resultados de la investigación llevada a cabo por El Panel de 
Inspección. El directorio del Banco Mundial toma una decisión sobre el proyecto basada en el 
informe del Panel y las recomendaciones de la administración. El informe del Panel de Inspección, 
las recomendaciones de la administración y el contenido de la decisión del directorio también 
se dan a conocer al público y se difunden en el sitio de internet del Panel de inspección. El Panel 
también otorga copias de estos documentos a las partes interesadas.
Las solicitudes de inspección que recibe el Panel de Inspección pueden formularse de la forma 
sugerida más abajo u otra que contenga similar información:
A: Executive Secretary, The Inspection Panel. 1818 H. Street, Nw Washington, DC 203433, EE.UU. 
Fax no. 202-522-0916; O, en sobre cerrado, a la oficina local del Banco Mundial.
1. Nosotros [indicar nombres] vivimos y/o representamos a terceros que viven en el lugar 

conocido con el nombre de [indicar nombre del lugar]. Adjuntamos a la presente solicitud 
nuestras direcciones.

2. Hemos sufrido, o es probable que suframos daños como consecuencia de las deficiencias u 
omisiones del Banco Mundial en el [indicar el nombre, si se conoce, y/o una breve descripción 
del proyecto o programa] que se encuentra en [indicar el lugar y el país].

3. Describir el daño o perjuicio que esté sufriendo o se sufrirá probablemente como consecuencia 
del proyecto o programa financiado por el Banco Mundial.

4. Si se conocen, enumerar las políticas operacionales del Banco Mundial que, en su opinión, no 
se hayan observado.

5. Hemos manifestado nuestras quejas al personal del Banco Mundial en las siguientes ocasiones 
[especificar las fechas] mediante [explicar cómo se han presentado las quejas, por escrito o 
en reuniones, etc.]. No hemos recibido ninguna respuesta [o] hemos recibido una respuesta 
pero creemos que las explicaciones y respuestas no solucionan nuestros problemas por las 
siguientes razones [especificar las razones]. 

6. Pedimos al panel de inspección que recomiende al directorio ejecutivo del Banco Mundial que 
se lleve a cabo una investigación sobre estas cuestiones y la posible violación por el Banco 
Mundial de sus políticas y procedimientos operacionales.

7. La solicitud también puede contener una petición para que el Panel de Inspección no divulgue, 
por razones de seguridad u otras de similar naturaleza, los nombres de los solicitantes. En este 
caso, se debe nombrar un representante cuyo nombre y dirección para futuros contactos se 
puedan hacer públicos.
§	Firmas.
§	Fecha.
§	Dirección de contacto, número telefónico, fax y dirección de correo electrónico.
§	Lista de documentos adjuntos. 
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Flujograma 3: Panel de Inspección del Banco Mundial

3.1 Fase de admisibilidad del Panel de Inspección
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SE ARCHIVA
El panel recibe la solicitud de 
inspección

El Panel registra la 
solicitud, la envía a la 
administración del Banco, 
e informa al Directorio.  

El panel visita el área del 
proyecto

El Directorio autoriza o no 

mediante su no objeción.
Se hacen públicos 
el informe de 
admisibilidad del 
Panel, la respuesta de 
la administración, la 
solicitud, y lo que ha 
decidido el Directorio.  

El panel emite 
el informe de 
admisibilidad dentro 
del plazo de 21 días 
hábiles, con una 

a la necesidad de 

El panel recibe la respuesta de 
la administración a la solicitud 
en el plazo de 21 días hábiles.

¿la solicitud es frívola o está 
claramente fuera del mandato 
del panel? 

Si sí, 

si no
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3.2 Fase de investigación del Panel de inspección
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Si el Directorio autoriza 

El Panel recaba 

área del proyecto 

El panel presenta el informe de 

presidente del Banco

El Directorio se reúne para 

y las recomendaciones de la 
administración y decide sobre la 
aprobación de las mismas.

recomendaciones de la administración, y la decisión del Directorio.  

La Administración 

semanas para presentar 
sus recomendaciones 
en respuesta a los 
hallazgos del panel

El panel delibera y esclarece 
los hechos

El Presidente designa uno o más 
inspectores líderes. El Panel inicia el 
trabajo en su sede central, incluida su 
selección de expertos y consultores 
y recolección de documentación 

el personal y los consultores. 
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ALGUNAS EXPERIENCIAS
El sitio del Panel en la web y sus informes anuales contienen información sobre sus casos y 
actividades.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Solicitud

Estatus

Resumen

RQ 53/56 Proyecto de Administración Territorial.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Solicitud

Estatus

Resumen

Panamá.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Solicitud

Estatus

Resumen

Representantes de la comunidad indígena del Pueblo Naso, individuos 
y organizaciones de la sociedad civil. 
Asimismo, representantes del Congreso de Área Anexa de la Provincia 
de Bocas del Toro”.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

La investigación del Panel respondió a dos Solicitudes de Inspección relacionadas al 
reconocimiento legal de las tierras habitadas por dos grupos indígenas, los Naso y los Ngabe, 
sobre el Proyecto de Administración de Tierras de Panamá (PRONAT). Las dos Solicitudes de 
Inspección contienen varios reclamos relacionados con el incumplimiento y daño, basados en 
los problemas particulares que afronta cada una de las comunidades indígenas afectadas. La 
primera Solicitud de Inspección fue expuesta por los miembros del grupo indígena Naso y la 
segunda Solicitud por los representantes de algunos Ngobe-Bugle, otro grupo indígena, que 
viven en las Áreas Anexas a la Comarca Ngobe-Bugle en la provincia de Bocas del Toro. Los 
reclamos incluidos en las Solicitudes de Inspección, al igual que el Proyecto mismo, se referían 
a cuestiones fundamentales de derechos sobre tierra y seguridad de tenencia para los Pueblos 
Indígenas afectados. 

La investigación del Panel presentó las conclusiones en respuesta a los reclamos y se concentró 
en determinar si se cumplió con la política del Banco en materia de la defensa de Grupos 
Indígenas, en particular respecto al respaldo del Proyecto a la creación de territorios indígenas 
y de consultas adecuadas con las comunidades afectadas, y si se cumplió con el papel del 
Banco de supervisar la correcta implementación por parte del gobierno de las actividades del 
proyecto. El Panel también notó que a partir de principios de 2008 funcionarios del Banco se 
han relacionado estrecha y constructivamente con los Solicitantes y las comunidades afectas y 
que los Solicitantes realmente aprecian estos esfuerzos y actividades.

La investigación del Panel subrayó dos lecciones importantes respecto al cumplimiento de la 
política, a saber el requisito de preparar un Plan para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
la necesidad de supervisión adecuada para poder reaccionar inmediatamente ante cualquier 
problema emergente en el terreno. A nivel sistémico, el Informe corrobora la importancia 
crucial de la participación integral y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, 
cumpliendo con la política del Banco, en actividades que les afectan, incluyendo el mapeo y 
reconocimiento de sus tierras.
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La administración del Banco respondió apreciando el reconocimiento del Panel sobre la 
importancia de muchas acciones que se llevaron a cabo para encarar las preocupaciones de 
la Comarca Naso y resolver los conflictos relacionados con esta. La administración también 
cuenta con un Plan de desarrollo de los pueblos indígenas (IPDP, por sus cifras en inglés, 
-Indigenous Peoples Development Plan-), como documento separado, la participación 
sistemática de científicos sociales con experiencia a lo largo de la preparación y supervisión 
del proyecto y mejorar la calidad y los informes de las misiones de supervisión. Finalmente, los 
Solicitantes y las personas afectadas señalaron que aunque todavía temen que el PRONAT no 
proteja sus derechos, agradecen las actividades y esfuerzos recientes de la Administración del 
Banco por lo que esperan que continúen participando activamente en el país.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Solicitud

Estatus

Resumen

 

El 7 de julio de 2009, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó 
las recomendaciones del Panel para investigar. El 16 de septiembre de 
2010, el Panel emitió su informe sobre la investigación. El proceso del 
Panel de Inspección fue completado.
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Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Queja por el proyecto de servicio de autobús

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Quintana Roo, México.Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Residentes del distrito de Barranco. 

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

El Panel de Inspección presentó su informe sobre su investigación del Proyecto de Transporte 
Urbano de Lima el 18 de enero 2011. La investigación del panel respondió a dos Solicitudes 
de inspección presentadas por residentes del Distrito de Barranco (los “Solicitantes”) en la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en 2009 quienes alegaban sobre las omisiones 
del Banco en el seguimiento de sus propias políticas y que la evaluación ambiental no se había 
realizado correctamente y que tampoco había sido aprobada. 
El Panel acordó que el proyecto había sido correctamente clasificado como categoría “B”. 
También, determinó que los estudios iniciales de Evaluación Ambiental (EA) no cumplieron con la 
política respecto a la identificación, análisis y mitigación de impactos más allá de propio corredor 
y que la falta de análisis no da cumplimiento a la política sobre Gestión del Patrimonio cultural. 
A pesar que se reconoce a la Administración del Proyecto por haber alineado la supervisión y 
el desempeño con las políticas del Banco, no se habían cumplido la mayor parte de la fase de 
construcción, la difusión de información, las consultas con los residentes de Barranco y la calidad 
de la supervisión. 
El Panel llegó a la conclusión que el Proyecto y la perturbación general causada por las obras de 
construcción relacionadas con el BRT, por sus cifras en inglés, Bus Rapid Transit, habían provocado 
un deterioro en la calidad de vida de muchos residentes del Distrito y planteado una amenaza 
a su carácter histórico. Sin embargo, el Panel reconoció que estos daños no podían atribuirse 
únicamente al proyecto ya que los cambios en los patrones del tráfico en Barranco ya se venían 
produciendo al igual que la construcción residencial y comercial que estaba causando una marcada 
transformación del Distrito el que, de ser un área predominante residencial, había pasado a ser 
un imán para quienes buscaban recreación y esparcimiento. Finalmente, el Panel reconoció que 
algunas de las quejas de los Solicitantes podían retraerse y algunos de los daños revertirse una 
vez que el Metropolitano estuviera plenamente operativo. La investigación del Panel subrayó dos 
lecciones importantes respecto al cumplimiento de las políticas, a saber el requerimiento de llevar 
a cabo consultas bien informadas con las partes afectadas durante la duración o etapa de diseño 
e implementación del proyecto, y la necesidad de contar con un análisis ambiental exhaustivo 
para evaluar el impacto del proyecto más allá del área acotada del carril para autobuses. Una 
vez los problemas fueron identificados, el personal del Banco se involucró de manera intensiva 
con las comunidades para comprender mejor y ayudar a resolver preocupaciones suscitadas. El 
banco encargó un nuevo estudio de gestión de tráfico para el distrito de barranco que incorpora 
un análisis más exhaustivo del impacto del Metropolitano y de las oportunidades en esa parte 
de Lima.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

 

El 30 de diciembre de 2009, el directorio del Banco aprobó la recomendaron 
del Panel de investigar el caso, enfocándose en las cuestiones planteadas 
por la petición en que se refieren específicamente al distrito de Barranco, 
incluyendo, en particular, los posibles efectos a largo plazo del proyecto y 
la adecuación de las medidas de mitigación correspondientes. El proceso 
del Panel de Inspección fue completado.
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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Para qué tipos de proyectos pueden las personas afectadas o de una 
comunidad afectada presentar una Solicitud de Inspección al Panel?
Las Solicitudes de inspección pueden presentarse en relación con cualquier proyecto o programa 
financiado al menos en parte por el banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o 
la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Esto significa que una petición puede referirse a 
proyectos tales como: 
• Los proyectos financiados por un préstamo o crédito de inversión, tales como proyectos 

de infraestructura (carreteras, presas, tuberías, etc.), la gestión de recursos naturales (por 
ejemplo, recursos forestales) y el desarrollo rural (por ejemplo, la tenencia de la tierra); 

•  Los programas financiados a través de préstamos para políticas de desarrollo (antes conocidos 
como operaciones de ajuste estructural), tales como las reformas económicas, sectoriales, 
legales, y/o reglamentarias (por ejemplo, reformas públicas, los programas de administración 
de tierras, etc.)

•  Los proyectos financiados a través de un fondo fiduciario administrado por el Banco, por 
ejemplo, Proyectos financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial;

•  Proyectos/programas para los cuales el BIRF o la AIF ha proporcionado sólo una garantía (no 
un préstamo/crédito actual);

Proyectos/programas cofinanciados con otras instituciones financieras internacionales (IFI).

2. ¿Para qué tipos de daños e impactos potenciales se puede presentar una 
Solicitud de Inspección al Panel?

El Panel tiene la autorización para investigar diferentes tipos de daños o posibles daños a 
las personas de la comunidad o al medio ambiente provocados por un proyecto financiado 
por el Banco Mundial para cumplir con sus políticas y procedimientos operacionales. Estos 
pueden incluir daños o impactos potenciales a: las personas y subsistencia que resultan del 
desplazamiento y reasentamiento (por ejemplo, por una presa, carreteras, tuberías, rellenos 
sanitarios, o de otro proyecto infraestructural); los pueblos indígenas, su cultura, tradiciones, 
tierras de tenencia y derechos de desarrollo; bienes culturales, incluyendo los lugares sagrados; 
los hábitats naturales y el medio ambiente (por ejemplo, los humedales, bosques, pesca, las 
zonas protegidas, etc.); seguridad de presas, los pesticidas, etc.

3. ¿Se puede presentar la Solicitud en otros idiomas distintos al inglés?

Sí. Usted puede presentar la Solicitud en cualquier idioma. Por propósitos de trabajo, el Panel 
traduce la Solicitud en inglés.

4. ¿Es necesario que la Solicitud esté por escrita?

Sí. La Solicitud debe hacerse por escrita con las firmas originales. Cualquier otro documento, como 
la correspondencia y los archivos adjuntos a la Solicitud, pueden ser enviados electrónicamente.
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5. ¿Es necesario que la Solicitud deba citar las políticas específicas del 
Banco?

No. Desde 1999, se ha aclarado que esto no se requiere específicamente. *
El Panel está consciente de que las personas afectadas y los solicitantes locales no tengan 
acceso a la información sobre las políticas del Banco. Como resultado, las políticas deben ser 
mencionadas sólo si se conocen. En casos que no se conozcan, la Solicitud debería describir los 
tipos de acciones u omisiones que se cree que el Banco Mundial o la AIF pueden ser responsables 
de, y describir el daño con ciertos detalles (con la suficiente precisión) para que el propio Panel 
pueda vincular las supuestas presuntas fallas y daños a las políticas específicas del Banco.  
*En la Aclaración de 1999 a la Resolución del Panel, una Solicitud solamente tiene que afirmar 
“en esencia” que existe una grave violación de las Políticas y Procedimientos del Banco.

6. ¿Se puede entregar la Solicitud a una oficina de país del Banco Mundial?
SSí. El Jefe de la oficina en el país debe emitir un recibo para los Solicitantes y enviar la Solicitud, 
sin ser abierta, al Panel. Se sugiere que la Solicitud se presente en un sobre que haya sido cerrado 
por los Solicitantes y dirigido al Secretario Ejecutivo del Panel de Inspección. También se sugiere 
que los Solicitantes informen al Panel de Inspección por correo electrónico o por otros medios 
distintos de la manera que la Solicitud fue entregada a la oficina del país del Banco Mundial.

7. ¿En el ciclo de un proyecto, en qué momento se pueden presentar 
Solicitudes?
Las Solicitudes pueden presentarse durante el diseño, la evaluación y la ejecución de un proyecto, 
es decir, se puede presentar una Solicitud al Panel de Inspección incluso antes de que el Banco 
Mundial haya aprobado el financiamiento del proyecto o programa. No pueden atenderse las 
solicitudes cuando el préstamos y/o crédito con que se financia el proyecto esta cerrado, o si se 
ha desembolsado mas del 95% de los fondos. Sin embargo, para presentar una Solicitud, usted 
debe haber manifestado ya sus preocupaciones al personal del Banco Mundial.

8. ¿Cómo pueden las personas afectadas y los Solicitantes mantenerse en 
contacto con el Panel para saber el estado y progreso de una Solicitud?
El Panel está diseñado para ser accesible y receptivo a los Solicitantes y las personas afectadas por 
los proyectos, y para asegurar que las preocupaciones de las personas afectadas sean llevadas a 
los niveles mas altos de la toma de decisiones del Banco Mundial. 

El Panel desea animar a los Solicitantes y a las personas afectadas que se mantengan en contacto 
con la Secretaria del Panel en cualquier momento posterior a la presentación de una Solicitud, y 
especialmente durante el curso de una investigación, con el fin de hacer preguntas, proporcionar 
información, y aprender de la situación y el progreso de una Solicitud (con la frecuencia que 
prefieran). Además, por su propia iniciativa, la Secretaria del Panel regularmente actualiza a los 
Solicitantes en las diferentes etapas del procesa que una Solicitud está pasando.

También, el Panel de Inspección puede ser contactado directamente en cualquier momento por 
correo electrónico a ipanel@worldbank.org, por teléfono al 202-458-5200 o al fax 202-522-0916 
(Washington, DC).  
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Si no queda satisfecho con la respuesta del Banco Mundial, puede presentar inmediatamente 
una Solicitud de Inspección a la siguiente dirección:
The Inspection Panel - 1818 H Street, NW Washington, DC 20433, EE.UU.
Información adicional sobre la Inspección del Panel, sus miembros y el trabajo se dan a conocer 
al público y difunden en el sitio del Panel en la Web www.inspectionpanel.org. 

9. ¿Cuáles son los pasos en el proceso de revisión del Panel? 
En respuesta a una Solicitud de inspección, el proceso del Panel consta de dos fases. Estas son: 
la etapa de la admisibilidad; y la fase de investigación.
Cuando el Panel recibe una Solicitud, la registra y la envía a la administración del Banco Mundial, 
para que éste envíe a su vez una respuesta. El Panel decide si recomienda una investigación al 
Directorio Ejecutivo (Directorio) del Banco Mundial, y entonces el Directorio decide si aprueba o 
no la recomendación del Panel. Éste informa a los Solicitantes acerca de la decisión del Directorio. 
La Solicitud de Inspección, el informe del Panel acerca de la admisibilidad de la Solicitud, la 
respuesta de la administración del Banco Mundial y el contenido de la decisión del Directorio, se 
dan a conocer al público y difunden en el sitio del Panel en la Web. 
Si el Directorio aprueba una investigación, el Panel examina los documentos pertinentes, 
entrevista al personal del Banco Mundial y, normalmente, visita el lugar del proyecto para 
reunirse con las personas que presentaron la Solicitud. Después, el Panel envía al Directorio un 
informe escrito sobre su investigación. 
Es un plazo de seis semanas, la administración del Banco Mundial debe responder e indicar 
qué va hacer en respuesta a los resultados de la investigación del Panel. El Directorio toma 
una decisión sobre el proyecto, basada en el informe del  Panel y las recomendaciones de la 
administración. El informe del Panel, las recomendaciones de la administración y el contenido de 
la decisión de Directorio se dan a conocer al público y se difunden en el sitio del Panel en la Web.  
Por favor, consultar el Proceso Panel de Inspección.
(http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/Figure_1_flowchart.pdf)

10. ¿Cómo puede el proceso del Panel ayudar a abordar y resolver los 
problemas que enfrentan los Solicitantes y las personas afectadas?
Cuando el Panel presenta su Informe de Investigación al Consejo, al terminar la investigación, 
se requiere que la Administración prepare un plan de acción que responda a las conclusiones 
del Panel sobre el incumplimiento y los daños. En muchas ocasiones, el plan de acción incluye 
medidas correctivas para responder a la pérdida de medios de vida y las demandas de 
indemnización insuficiente o inadecuada para las poblaciones desplazadas, re-orientación del 
diseño de proyectos y actividades para reducir los impactos sociales y ambientales diversos, 
la preparación de un plan de desarrollo para los pueblos indígenas, el fortalecimiento de las 
consultas con las personas afectadas para asegurar la participación y la implicación plena y 
significante en la toma de decisiones, etc.
Además, en varios casos, el proceso del Panel ha animado a la Administración a resolver 
directamente los problemas planteados por los Solicitantes. Esto sucedió por un aumento de 
atención a los proyectos de la Junta de Directores Ejecutivos, Directivos y de la Sociedad Civil y a 
las acciones específicas adoptadas por la Administración para dirigirse a las preocupaciones de 
los Solicitantes. 
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE EXPORT DEVELOPMENT CANADA`S (EDC)

El Oficial de Cumplimien-
to actúa como un media-
dor independiente entre 
las Partes, para buscar 
una solución que sea 
mutuamente satisfacto-
ria. En EDC, el Oficial de 
Cumplimiento ayuda a 
identificar y abordar las 
preocupaciones mientras 
se esfuerza por mantener 
un equilibrio de impar-
cialidad y equidad.

El EDC, es una agencia de crédito a exportación de Canadá. Su trabajo es 
apoyar y desarrollar el comercio de exportación del Canadá para ayudar 
a las empresas canadienses a aprovechar las oportunidades de negocios 
internacionales. Ofrecen servicios de seguros y financieros, productos y 
soluciones de la unión de pequeños negocios para los exportadores e 
inversionistas canadienses y los compradores internacionales. También 
apoya a la inversión directa canadiense en el exterior y la inversión en 
Canadá. Gran parte de su negocio se realiza en colaboración con otras 
instituciones financieras y mediante la colaboración con el gobierno de 
Canadá.

Con función de crear mayor transparencia y rendición de cuentas 
en relación con la divulgación pública de la información así como la 
divulgación interna de la fechoría, estudios ambientales, las prácticas 
de derechos humanos y la ética empresarial, el EDC creó el Oficial de 
Cumplimiento. Al igual que un defensor del pueblo, el oficial funciona de manera independiente 
de la gestión, la recepción y examen de las reclamaciones de los interesados y el envío preguntas 
sobre nuestras políticas y las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

¿CONTIENE DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL?
Algunos de estos compromisos internacionales que ha asumido la EDC son:
Recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre 
enfoques comunes sobre el medio ambiente, el cual es un consenso internacional multilateral sobre 
las prácticas de evaluación medioambiental que pretende nivelar el campo de juego internacional 
y asegurar que los proyectos con el apoyo de crédito a la exportación agencias a cumplir con las 
normas ambientales vigentes internacional.

También han adoptado los principios de Ecuador, que sirven como referencia en la industria 
financiera para determinar, evaluar y gestionar los riesgos sociales y ambientales en la financiación 
de proyectos y a su vez, EDC se guía por las normas de desempeño como el estándar predominante 
para el desempeño de los proyectos ambientales y sociales en los países en desarrollo. Además 
EDC, como miembro del programa ambiental de las instituciones financieras sobre el medio 
ambiente de las naciones unidas, se adhiere a la declaración de compromiso de las instituciones 
financieras de desarrollo sostenible.

¿CÓMO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?
Esta institución cuenta con una figura de participación ciudadana denominada  el Oficial de 
Cumplimiento encargado de resolver las denuncias ciudadanas.

Este Oficial de Cumplimiento tiene tres funciones:

 Proporcionar a los denunciantes un mecanismo de solución;

 Ofrecer asesoramiento sobre las prácticas comerciales éticas de la EDC;

 Recomendar auditorias para determinar si la EDC está siguiendo sus prácticas de 
responsabilidad social corporativa y sus políticas.
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El Oficial de Cumplimiento, entre sus funciones, debe ayudar a la EDC  en las quejas que se presenten 
contra ella por terceras personas (que pueden incluir a los clientes de EDC, organizaciones de 
interés público u otros miembros del público) dentro de los temas que puede abarcar se encuentra 
el desarrollo ambiental.

El Oficial también actúa como un intermediario independiente entre las Partes, para encontrar 
soluciones mutuamente satisfactorias. En una función de asesoramiento, el Oficial ayuda a 
identificar y corregir posibles problemas, manteniendo un equilibrio de imparcialidad y equidad. En 
consecuencia, el funcionario sigue de cerca las actividades empresariales y las iniciativas políticas 
para que los problemas puedan ser identificados y recomienda alternativas viables.

Cualquier persona puede solicitar una revisión sobre las cuestiones relativas a la política pública 
de la EDC, divulgación de información,  estudios ambientales, derechos humanos y ética en los 
negocios. Si una persona siente que la EDC no ha cumplido con estos aspectos puede presentar 
su queja.

¿CÓMO SE UTILIZA EL MECANISMO?
Todo reclamo puede presentarse a través de la página de la EDC, en inglés o en francés,  mediante el 
correo electrónico: complianceofficer@edc.ca. También se puede presentar una solicitud mediante 
un formulario electrónico en la página: www.edc.ca/compliance, el formulario de solicitud de 
revisión, o bien en la siguiente dirección:https://www19.edc.ca/edcsecure/eforms/csr/request_
review_e.asp Head Office, https://www19.edc.ca/edcsecure/eforms/csr/request_review_e.asp
Head Office, Export Development Canada.

Export Development Canada. 151 o’connor; Ottawa, Ontario k1a 1k3. Canadá.

Para la preparación de una queja, el peticionario debe considerar los siguientes datos:

 Nombre, dirección, teléfono / fax, teléfono celular, dirección de correo electrónico; 

 Una descripción de su interés; 

 Toda la información de fondo incluyendo cualquier acción que haya adoptado para 
resolver el problema; 

 ¿Qué espera del proceso?

 Acuse de recibo.

El Oficial de Cumplimiento debe entrar en un periodo razonable en contacto con el requirente, le 
hace saber si su denuncia cae dentro de la oficina de mandato, también e informa cuánto tiempo 
puede tomar el examen. El quejoso recibe actualizaciones periódicas a lo largo de la investigación. 
Si el Oficial de Cumplimiento decide que  la presentación no se encuentra bajo su mandato, el 
quejoso recibirá una carta donde se explicaran los motivos de dicha decisión. Si por el contrario 
la presentación si se encuentra bajo su alcance, se va a realizar una evaluación preliminar para 
determinar cómo se va a manejar. Si se considera que la investigación o las técnicas de resolución 
de problemas no resolverán con satisfacción para ninguna de las partes, se debe avisar al quejoso 
por escrito. Cuando esto ocurre, el Oficial de Cumplimiento tiene las siguientes  modalidades de 
actuación:
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 Informar al consejo de administración que los intentos no han tenido éxito y que ninguna 
acción es posible.

 Informar al consejo de administración y hacer recomendaciones sobre la acción futura, que 
podría resolver la cuestión de la denuncia.

 Monitoreo y seguimiento.

Como parte de la resolución, el Oficial de Cumplimiento incluirá un proceso de seguimiento de 
supervisión y revisión. El Oficial de Cumplimiento puede pedir a la EDC para ayudar a asegurar el 
monitoreo y seguimiento que se hace.

Dependiendo de la naturaleza de la queja y la evaluación del Oficial de Cumplimiento, una de las 
tres opciones se recomienda para resolver la queja de la siguiente manera:

 Promoción del diálogo;

 Resolución de conflictos; o

 Auditoría de cumplimiento.

El Oficial de Cumplimiento realiza una auditoria, para supervisar si la EDC está cumpliendo con 
sus políticas, si de esta auditoría se revelan defectos en el cumplimiento de las políticas estos son 
llevados ante la EDC, el oficial realiza recomendaciones, las cuales informe al comité de auditoría. 
El informe que presenta el Oficial de Cumplimiento ante la EDC puede contener recomendaciones 
sobre medidas correctivas y las cuestiones del procedimiento. Dichas recomendaciones no son 
vinculantes para la EDC. Estas recomendaciones son capturadas en las audiencias de cumplimientos, 
las razones para no seguir estas recomendaciones son parte del proceso de auditoría. 

Las recomendaciones no son vinculantes, sin embargo, sí se le puede imputar responsabilidades a 
la EDC ante el incumplimiento de los instrumentos internacionales.

La confidencialidad de la información necesaria para ejecutar un proceso efectivo se da prioridad 
sobre el producto o resultado. La idea es que una actitud abierta y flexible hacia la solución de 
problemas es más probable si los procesos de resolución se llevan a cabo con un nivel razonable 
de confidencialidad. Por lo tanto, la comunicación con las partes durante el curso del proceso de 
resolución se considera como privilegiada. Restricciones similares se aplican para la información 
comercial confidencial que se reciba durante las investigaciones.
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Flujograma 4: Oficial de Cumplimiento de Export Development Canada`S 
(EDC)
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ALGUNAS EXPERIENCIAS
Desde su creación en 2002, el programa Oficial de Cumplimiento ha recibido 23 denuncias 
presentadas por terceros, de los cuales seis se consideran comprendidos en el mandato del 
Oficial de Cumplimiento (OC).  una queja fue revisada en 2004, una en 2007 y las otras cuatro 
fueron terminadas en 2009. En 2009, seis denuncias externas fueron recibidas bajo el programa 
Oficial de Cumplimiento. Dos de ellas fueron considerados como fuera del mandato del Oficial 
de Cumplimiento. Cuatro reclamaciones fueron aceptadas y las revisiones se realizaron para cada 
queja. Al final de cada revisión, el Oficial de Cumplimiento comunicó su opinión a los denunciantes. 
En cada caso, no se han encontrado problemas. 

PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Quién puede presentar una queja?
Cualquier individuo, grupo, comunidad, entidad u otra parte afecta o que pueda verse afectada 
por las  iniciativas y políticas de responsabilidad social corporativa de la EDC puede presentar 
una queja. Si una denuncia se hace en nombre de otra persona, ese grupo debe ser identificado 
y proveer pruebas de autoridad que represente al grupo. Las denuncias anónimas no son 
aceptadas, sin embargo, el material puede ser presentando con carácter confidencial al apoyar 
una queja. Esta información no será revelada sin el consentimiento de la parte que proporciono 
la información. 

2. ¿Qué se debe incluir en una queja? 

La queja debe ser por escrita o presentarse por vía electrónica a través de nuestro formulario de 
solicitud de revisión. A pesar de que no se tiene que seguir un formato especifico, los siguientes 
datos ayudan acelerar el proceso:
- Su nombre, dirección y otra información de contacto, como números de teléfono y fax, teléfono 
celular, dirección de correo electrónico.
- Si está representando a un demandante, por favor proporcionar la información de contacto 
para usted y para el grupo/persona que está representando. 
- Información de antecedentes sobre su queja, incluyendo los nombres de cualquier persona que 
haya tratado  en un intento de resolver el problema o plantear sus inquietudes. 
- Una clara declaración explicando su opinión de l problema en los impactos sociales, de negocios 
o ambientales.
Su opinión sobre el resultado de una investigación para que tengamos una idea clara de lo que 
se espera del proceso deseado.
- Que se ha hecho para resolver el problema, incluyendo cualquier contrato previo con EDC. 

3. Reconocimiento de Recibo

Usted recibirá el reconocimiento por lo general dentro de cinco días hábiles.  
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4. Evaluando una queja
El oficial de cumplimiento determinará si una reclamación entra dentro del mandato. Las quejas 
que se aceptan son registradas en una  base de datos y se les da un número de identificación 
para ayudar a asegurar que se traten en el momento oportuno. Se le notificará de inmediato 
cuando la reclamación ha sido aceptada y se le va dar una estimación de cuánto tiempo va 
tomar para su revisión. Si se decide rechazar la denuncia, usted recibirá una carta que explica 
las razones. 

5. Evaluación Preliminar
Una evaluación preliminar se realiza para evaluar la denuncia y determinar cómo debería ser 
manejada. Esto concluye con una decisión si se debe proceder y, en su caso, una descripción del 
plan de acción propuesto. 

6. Resolución de una queja
Dependiendo de la naturaleza de la queja y la evaluación del Oficial de Cumplimiento, una de las 
tres opciones que se recomiendan para resolver la queja son las siguientes:
• Promoción del dialogo
• Resolución de conflictos
• Auditoria de Cumplimiento 

7. Conclusión

El Oficial de Cumplimiento puede concluir o cerrar una queja en cualquier momento si se ha 
alcanzado una solución satisfactoria o cuando se considera una investigación o de resolución 
de problemas técnicas no sean útiles o productivas. Se le informará por escrito si se toma esta 
decisión. Cuando esto suceda, el Oficial de Cumplimiento tiene dos vías de acción disponibles:
•  Informar al Consejo de Administración que los intentos no han tenido éxito y que ninguna 

acción es posible.
• Informar al Consejo de Administración y hacer recomendaciones sobre acciones futuras que 

podrían abordar los problemas de la queja. 

8. Monitoreo y seguimiento
Como parte de la resolución, el Oficial de Cumplimiento incluirá un proceso de seguimiento 
y revisión. El Oficial de Cumplimiento puede preguntar a EDC por ayuda para asegurar la 
supervisión y el seguimiento que se hace. 

9. Confidencialidad y divulgación
El papel del Ombudsman trabaja de tal manear que la confidencialidad de la información 
necesaria para ejecutar un proceso efectivo se da prioridad sobre el producto real o el resultado. 
La idea es que una actitud abierta y flexible hacia la resolución de problemas es más probable si 
los proceso d de resolución se llevan a cabo con un nivel razonable de confidencialidad. Por lo 
tanto, la comunicación con las partes en el curso del proceso de solución de controversias será 
considerado como privilegiado. Restricciones similares aplicaran cuando se reciba información 
confidencial de la empresa durante las investigaciones.  
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4. Evaluando una queja
El oficial de cumplimiento determinará si una reclamación entra dentro del mandato. Las quejas 
que se aceptan son registradas en una  base de datos y se les da un número de identificación 
para ayudar a asegurar que se traten en el momento oportuno. Se le notificará de inmediato 
cuando la reclamación ha sido aceptada y se le va dar una estimación de cuánto tiempo va 
tomar para su revisión. Si se decide rechazar la denuncia, usted recibirá una carta que explica 
las razones. 

5. Evaluación Preliminar
Una evaluación preliminar se realiza para evaluar la denuncia y determinar cómo debería ser 
manejada. Esto concluye con una decisión si se debe proceder y, en su caso, una descripción del 
plan de acción propuesto. 

6. Resolución de una queja
Dependiendo de la naturaleza de la queja y la evaluación del Oficial de Cumplimiento, una de las 
tres opciones que se recomiendan para resolver la queja son las siguientes:
• Promoción del dialogo
• Resolución de conflictos
• Auditoria de Cumplimiento 

7. Conclusión

El Oficial de Cumplimiento puede concluir o cerrar una queja en cualquier momento si se ha 
alcanzado una solución satisfactoria o cuando se considera una investigación o de resolución 
de problemas técnicas no sean útiles o productivas. Se le informará por escrito si se toma esta 
decisión. Cuando esto suceda, el Oficial de Cumplimiento tiene dos vías de acción disponibles:
•  Informar al Consejo de Administración que los intentos no han tenido éxito y que ninguna 

acción es posible.
• Informar al Consejo de Administración y hacer recomendaciones sobre acciones futuras que 

podrían abordar los problemas de la queja. 

8. Monitoreo y seguimiento
Como parte de la resolución, el Oficial de Cumplimiento incluirá un proceso de seguimiento 
y revisión. El Oficial de Cumplimiento puede preguntar a EDC por ayuda para asegurar la 
supervisión y el seguimiento que se hace. 

9. Confidencialidad y divulgación
El papel del Ombudsman trabaja de tal manear que la confidencialidad de la información 
necesaria para ejecutar un proceso efectivo se da prioridad sobre el producto real o el resultado. 
La idea es que una actitud abierta y flexible hacia la resolución de problemas es más probable si 
los proceso d de resolución se llevan a cabo con un nivel razonable de confidencialidad. Por lo 
tanto, la comunicación con las partes en el curso del proceso de solución de controversias será 
considerado como privilegiado. Restricciones similares aplicaran cuando se reciba información 
confidencial de la empresa durante las investigaciones.  

MECANISMO INDEPENDIENTE DE CONSULTA E INVESTIGACION 
(MICI) DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la principal fuente de 
financiamiento multilateral de América latina y el caribe. El BID cuenta con 48 países miembros de 
los cuales 26 son prestatarios. 

El BID tiene las siguientes áreas de acción prioritarias para ayudar a la región a alcanzar mayor 
progreso económico y social:

 La reducción de la pobreza y la desigualdad social;

 Abordando las necesidades de los países pequeños y vulnerables;

 Promoviendo el desarrollo a través del sector privado;

 Abordando el cambio climático, energía renovable y sostenibilidad ambiental; y

 Fomentando la cooperación e integración regional.

En los últimos años, el BID ha pasado por un periodo sin precedentes de reforma y renovación con 
el principal objetivo de aumentar los impactos de desarrollo en la región de manera sostenible.  
Para alcanzar este objetivo el banco desarrolló una agenda para un banco mejor, que incluye 
un programa de reformas y acciones orientadas a fortalecer los esfuerzos de la institución para 
lograr resultados mensurables y mayor integridad, transparencia y rendición de cuentas en sus 
operaciones. 

En este contexto el directorio ejecutivo del banco decidió reforzar el mecanismo de investigación 
independiente existente desde 1994, sustituyéndolo en 2010 con un nuevo mecanismo 
independiente de consulta e investigación (MICI) y dar a individuos y comunidades una mayor voz 
en el proceso de desarrollo de proyectos financiados por el banco.  

Posteriormente, a raíz de una evaluación de su desempeño, el directorio ejecutivo realizó ajustes 
a la política y estructura del mecanismo a fin de asegurar una mayor eficiencia y eficacia de su 
operación manteniendo los principios de transparencia e imparcialidad. El 17 de diciembre de 
2014, el directorio ejecutivo aprobó la entrada en vigor de la política y estructura revisadas bajo las 
cuales opera el mecanismo a partir de esa fecha.

¿QUÉ ES EL MECANISMO INDEPENDIENTE DE CONSULTA E 
INVESTIGACIÓN (MICI)?
Bajo este marco de referencia, el mecanismo independiente 
de consulta e investigación (MICI), responde de manera 
directa a las inquietudes presentadas por poblaciones 
afectadas por operaciones financiadas por el BID en las 
que se presume que el banco ha incumplido con alguna de 
sus políticas operativas. 

El MICI, que reporta directamente al Directorio Ejecutivo 
del BID, se constituye como una oficina  independiente de 
la administración del banco con el principal objetivo de 

Es un mecanismo independiente 
que responde directamente a 
las inquietudes presentadas por 
individuos o comunidades que 
consideran estar o poder llegar a 
ser afectados de manera adversa, 
directa o sustancial, por una acción 
u omisión del BID en violación de 
alguna de sus propias políticas 
operativas pertinentes en una 
operación financiada por el Banco.
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asegurar neutralidad en el procesamiento de solicitudes. El MICI se compone de un director(a) 
designado(a) por el directorio ejecutivo al que reporta en línea directa y dos coordinadores de fase 
(consulta y verificación de la observancia) seleccionados por el (la) director(a).  

¿CONTIENE DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL?
El MICI en su ámbito de trabajo gestiona solicitudes relacionadas con operaciones financiadas por 
el BID o por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) que estén vinculadas con alguna de 
las políticas operativas pertinentes aprobabas por el directorio ejecutivo del banco. Entre ellas 
destacan las siguientes las relacionadas al medio ambiente y salvaguardias sociales, las cuales se 
aplican al diseño, evaluación, aprobación y ejecución de las operaciones:

 Acceso a la información (OP-102)
 Medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias (OP-703)
 Gestión de riesgo de desastres (OP-704)
 Reasentamiento involuntario (OP-710)
 Igualdad de género en el desarrollo (OP-761)
 Pueblos indígenas (OP-765)
 Servicios públicos domiciliarios (OP-708 )

Entre los temas fuera de competencia del MICI se encuentran aquéllos  relacionados con fraude, 
corrupción, adquisiciones, entre otros,  ya que son atendidos por otras unidades del banco. El MICI 
tampoco atiende solicitudes que planteen temas que estén siendo objeto de procesos arbitrales 
o judiciales en algún país miembro del BID. Finalmente, toda solicitud que haya sido presentada 
al mecanismo o a su predecesor (mecanismo de investigación independiente) en el pasado, sólo 
podrá ser considerada de existir nuevas evidencias.

¿CÓMO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?
El MICI le ofrece al BID y a la sociedad civil una manera de revisar el impacto de las operaciones 
financiadas por el BID en sus países miembros, reforzando el rol de la sociedad civil como un socio 
en el proceso de desarrollo. El mecanismo además vigila las políticas ambientales y sociales del BID.
El MICI se enfoca en las acciones del BID y no en las del país beneficiario o agencia ejecutora; por lo 
tanto, todas las quejas deben estar relacionadas con operaciones financiadas por el banco a partir 
de la aprobación de la operación y hasta 24 meses después del último desembolso del banco, en 
las cuales se considere que el grupo solicitante está siendo o puede ser materialmente afectado 
por dicha operación ante un incumplimiento por parte del BID de sus propias políticas operativas 
pertinentes. Los procedimientos, pautas, directrices o normas que sean aprobados únicamente 
por la administración del banco no están sujetos al mecanismo. A su vez, el MICI requiere que la 
administración del banco sea contactada con anterioridad al MICI. Esto se debe fundamentalmente 
a que el MICI debe ser considerado como un recurso de última instancia. Asimismo es importante 
destacar que para operaciones en etapa de diseño, las quejas deben remitirse a la administración 
del banco.
Antes de enviar una solicitud al MICI, los solicitantes deben considerar que el proyecto haya sido 
financiado por el BID, que el mismo haya ya sido aprobado y que  se hayan  realizado esfuerzos de 
buena fe para que la administración del banco (el equipo de proyecto en sede o en la oficina de 
representación que corresponda) pudiese resolver las preocupaciones planteadas.  
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El mecanismo opera bajo principios de independencia, integridad, y transparencia y se esfuerza 
en proporcionar el máximo nivel de acceso a la información que sea posible en relación con las 
solicitudes recibidas. En línea con estos principios, la información sobre el MICI y sus procesos, así 
como el registro público de las solicitudes registradas  se encuentran publicados en el sitio web del 
MICI: www.iadb.org/mici. 

¿CÓMO SE ACTIVA AL MICI?
Las solicitudes pueden ser presentadas por un grupo de dos o más personas que residan en el 
país o por un representante (quien deberá proveer evidencia de que cuenta con la autoridad de 
actuar como tal e indicar a las personas en cuyo nombre actúa) que reside en el país o en otro país 
donde se ejecuta una operación financiada por el BID que son o prevean ser afectadas por dicha 
operación. Puede ser en cualquier etapa del procesamiento de una operación financiada por el BID 
o del FOMIN y hasta 24 meses después del último desembolso del préstamo de la correspondiente 
operación financiada por el banco. Sin embargo, si la operación no ha sido aún aprobada, el MICI 
la remitirá a la administración para que ésta la atienda. Se aceptan solicitudes en español, inglés, 
portugués, francés o en el idioma nativo de la comunidad; en este último caso se requerirá tiempo 
adicional de procesamiento debido a la necesidad de traducción. 

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE SER INCLUIDA EN LA SOLICITUD?
Si bien no existe un formato específico, es importante que toda solicitud incluya la siguiente 
información:

 Nombre de los solicitantes e información de contacto (correo electrónico, número telefónico, 
dirección postal, y país de residencia). Los solicitantes deben residir en el país donde la 
operación financiada por el BID o el FOMIN esté siendo o vaya a ser desarrollada.

 En caso de que los solicitantes haya nombrado un representante, nombre e información de 
contacto del representante, y prueba escrita de la facultad que habilita al representante de 
actuar en nombre de los solicitante(s). El representante no necesita residir en el país donde se 
está desarrollando la operación.

 Indicar si los solicitantes desean preservar la confidencialidad de su identidad y los motivos de 
ello.

 Descripción de la operación o proyecto financiado por el banco y su ubicación. Si es posible, citar 
el nombre y número de la operación. La información relacionada con operaciones financiadas 
por el bid puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica: http://www.Iadb.org/es/
proyectos. Indicar el país y localidad en donde se esté desarrollando el proyecto.

 Una explicación clara en la que se alegue que el banco no ha aplicado debidamente una o varias 
de sus políticas operativas pertinentes.

 Descripción detallada del presunto daño actual o potencial que sufren los solicitantes.
 Descripción de la vinculación entre el presunto daño y una omisión del banco respecto a  las 

políticas operativas pertinentes. De ser posible, mención de la política operativa del BID y 
explicación de la supuesta acción u omisión del BID en contravención de sus propias políticas 
operativas. 

 Explicación de cómo y cuándo se trató el asunto con la administración del BID  (personal del BID 
en la oficina de representación del banco o en la sede) y los resultados de las conversaciones. 
En caso de que dichas entidades no fueron contactadas mencionar el hecho.

 Una descripción de los resultados que los solicitantes esperaría obtener del proceso. 
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 Un enunciado en cuanto a si los solicitantes desean recurrir a la fase de consulta, a la fase de 
verificación de la observancia, a ambas o una petición de mayor información.

 Cualquier información o documentación adicional que se considere relevante.

¿Cómo se presentan temas confidenciales?
Los solicitantes pueden solicitar confidencialidad al mecanismo presentando las razones de dicho 
requerimiento  y el mecanismo manejará toda solicitud de confidencialidad con el debido cuidado 
y conforme a la política de acceso a la información (OP-102). En ningún caso se aceptan solicitudes 
anónimas.  
¿QUÉ OCURRE UNA VEZ QUE UNA SOLICITUD ES ENVIADA AL MICI?
Fase de consulta. Esta fase se inicia si los solicitantes lo han indicado. Provee una la alternativa de 
mediación del MICI para que  las partes  de forma voluntaria atiendan las inquietudes presentadas 
por los solicitantes que consideren estar o poder llegar a ser afectados de manera adversa, 
directa y sustancial por el hecho de que el BID no haya seguido sus propias políticas operativas 
pertinentes en una operación financiada por el banco. El objetivo de esta fase es el de abordar los 
temas presentados en la solicitud utilizando métodos de búsqueda de soluciones y resolución de 
problemas y poder llegar a un acuerdo entre las partes involucradas. 
La fase de consulta consta de dos etapas principales: evaluación, y proceso de fase de consulta, y 
puede estar seguida de un ejercicio de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos alcanzados 
entre las partes. Es importante destacar que el carácter voluntario de esta fase implica que 
cualquiera de las partes (solicitantes, administración del BID y agencia ejecutora) puede retirarse 
del proceso de consulta en cualquier etapa del mismo. 

Una vez que la solicitud es declarada elegible, en el caso que los solicitantes han optado por la fase 
de consulta, se inicia la fase de evaluación para comprender el daño relacionado con el potencial 
incumplimiento de políticas planteado en la solicitud, identificar y recabar información de todos 
los involucrados y determinar si las partes estarían de acuerdo en buscar una resolución utilizando 
métodos de consulta. En caso de que exista factibilidad para realizar el proceso de fase de consulta, 
éste tendrá una duración máxima de doce 12 meses calendario a partir de la fecha de emisión del 
informe de evaluación.

Fase de verificación de la observancia. El objetivo de esta fase es establecer si una acción u omisión 
del banco en relación con una operación financiada por el BID ha resultado en el incumplimiento 
de una política operativa pertinente y en efectos directos, sustanciales y adversos para los 
solicitantes. La fase de verificación de la observancia es una investigación de carácter interno cuyo 
resultado es un informe al directorio ejecutivo del banco en el que el MICI recoge los hallazgos de 
la investigación. 

En el caso de que una solicitud es declarada elegible y los solicitantes han optado únicamente por 
la fase de verificación de la observancia, el coordinador de la fase de verificación de la observancia, 
bajo la supervisión del director del MICI se da a la tarea de elaborar una recomendación y unos 
términos de referencia para la investigación. Estos documentos son enviados a la administración 
del BID y los solicitantes para sus comentarios. Posteriormente, el MICI somete, para consideración 
del directorio ejecutivo del BID o el comité de donantes, una recomendación y términos de 
referencia para la realización de una verificación de la observancia. De no haber objeción por parte 
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del directorio o el comité de donantes, el director del MICI en consulta con el coordinador de la 
fase de verificación de la observancia contratará a dos expertos independientes para conformar 
El Panel junto con el coordinador de la fase de verificación de la observancia, quien fungirá como 
presidente del Panel de investigación. En ese momento se inicia un proceso de investigación que 
consiste en indagaciones y comprobaciones de hechos, y una revisión independiente, exhaustiva, 
y objetiva de la solicitud que incluye consultas con los solicitantes, administración del BID y otras 
partes involucradas. Una vez completada la investigación, el MICI presenta su informe al directorio, 
que es el órgano responsable de adoptar la decisión final respecto a cualquier acción que pueda 
juzgarse apropiada  o necesaria a la luz de las conclusiones emitidas por el informe.

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI)
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, d.c., 20577
Teléfono: 202.623.3952
Fax: 202.312.4057 
E-mail: mecanismo@iadb.org
Sitio web: www.iadb.org/mici

Las solicitudes también pueden ser enviadas a cualquier oficina de país del bid en un sobre cerrado, 
solicitando que el mismo sea remitido a la oficina del MICI en Washington, D.C. El personal del MICI 
está disponible para contestar preguntas, proveer guía y clarificar cualquier duda relacionada con 
la labor del MICI, remisión de solicitudes y estado de gestión de las mismas, así como acerca de los 
procesos dentro de cada una de las fases.

EXCLUSIONES. Ciertos tipos de reclamos están excluidos del MICI tales como:

 Consideraciones de ética o fraude, acciones específicas de empleados del banco, asuntos no 
operativos como administración o finanzas internas, denuncias de prácticas de corrupción u 
otros asuntos sujetos al escrutinio de otros órganos instituidos por el banco;

 Solicitudes que sean anónimas o que carezcan claramente de fundamento;

 Temas o asuntos específicos que ya hayan sido revisados por el MICI, salvo justificación basada 
en nuevas pruebas o circunstancias que no hayan estado disponibles al momento de realizarse 
la solicitud inicial;

 Temas o asuntos específicos planteados en una solicitud que planteen temas que estén siendo 
objeto de procesos arbitrales o judiciales en un país miembro del BID;

 Solicitudes relativas a operaciones que aún no han sido aprobadas por el directorio, el 
presidente (o el comité de donantes del FOMIN);

 Solicitudes referidas a una operación financiada por el banco que se presenten más de 
veinticuatro (24) meses después del último desembolso de la correspondiente operación 
financiada por el banco.

El MICI no tiene por finalidad adjudicar retribución ni beneficio similar alguno.
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Flujograma 5: Mecanismo Independiente de Consulta e investigación (MICI)5
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5Tomado de la pag web del MICI: http://www.iadb.org/es/mici/que-proceso-sigue-una-solicitud,18817.html
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ALGUNAS EXPERIENCIAS
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Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Programa de Mejoramiento de Barrios II (PROMEBA II) 
(ARMICI003/2011)

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Corrientes, Argentina
Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Sr. José Rafael Gauna en representación de la “Fundación Hugo Gauna”

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

La Solicitud fue remitida al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) el 24 de 
noviembre del 2010 e incluye observaciones relacionadas con una Operación financiada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el consecuente dictamen de la Ordenanza Municipal No. 
5347-2010 de la ciudad de Corrientes, misma que quita 7,000 m2 de espacios verdes al Jardín 
Botánico para destinarlos a una vía pública. La Solicitud indica que la “Fundación Hugo Gauna”, 
ente responsable de llevar adelante obras en el predio desde el año 1989, no fue consultada en 
ninguna etapa del proyecto, ni fue tomada en cuenta para el mejoramiento del lote.

Como parte del análisis de elegibilidad, el MICI exhortó al Solicitante a entrar en contacto 
con la Agencia Ejecutora y personal del BID. Dichas conversaciones culminaron en un acuerdo 
a través del cual, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) aceptó modificar el trazo del Proyecto. 
Como resultado, el Solicitante informó a la Ombudsperson de Proyectos de su satisfacción y la 
consecuente decisión de la Fundación Gauna de retirar la queja presentada ante el MICI. 

Habiéndose logrado conformidad entre las partes antes del análisis de determinación de 
elegibilidad, y ante la ausencia de un daño aparente o potencial que requeriría la necesidad de 
un proceso de consulta, el 10 de marzo de 2011, la Solicitud fue declarada inelegible y se procedió 
a cerrar el trámite correspondiente.
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Estatus

Resumen

 
Cerrado
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Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Programa de Mejoramiento de Barrios Habitar Brasil 
(BR-MICI004-2011)

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

São José dos Campos, Brasil
Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Señor Cosme Vítor de la Central de Movimientos Populares en represen-
tación de un grupo de familias de Vila Nova Tatetuba en São José dos 
Campos.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

La solicitud fue recibida por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) 
en junio de 2011.  Los solicitantes eran parte de una  comunidad a ser  reasentada en el 
marco de este proyecto financiado por el BID quienes no habían aceptado el reasentamiento 
al considerar que la alternativa de localización propuesta impactaría negativamente sus 
condiciones de vida. En consecuencia, tras salir de su vivienda original en 2004, estas familias 
residen en un depósito ferroviario abandonado donde sus condiciones de vida son precarias. 
Adicionalmente  al momento de la remoción las familias sufrieron la pérdida de su  mobiliario 
por lo cual exigían resarcimiento económico. La Solicitud fue declarada elegible y gestionada 
bajo la Fase de Consulta del MICI quien fungió como mediador entre las familias afectadas y 
la Prefectura de São José dos Campos en la búsqueda de alternativas de vivienda digna.  A 
finales de mayo de 2014, el diálogo concluyó con la firma de un Acuerdo entre la Prefectura 
de y las familias que originalmente vivían en la Favela de Vila Nova Tatetuba. En el mismo, la 
Prefectura de Sao José dos Campos se comprometió a construir viviendas para reubicar a las 
familias solicitantes con base en una serie de criterios acordados entre las Partes.  En la etapa 
de cumplimiento del acuerdo, se constituyó un comité mixto para dar seguimiento y el MICI 
funge como monitor independiente.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

 
Abierto En Fase de Consulta  - Etapa de Monitoreo de Acuerdos
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Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Proyecto de Energía Hidroeléctrica Pando-Monte Lirio 
(PN-MICI001-2010)

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Panamá
Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Alianza Ambiental Pro Defensa Integrada de Panamá (AAPRODIPA), 
asociación de 16 organizaciones no gubernamentales de  Panamá

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

En marzo de 2010 la Alianza presentó una solicitud ante el MICI en la que plantea una serie 
de inquietudes sobre impactos ambientales  sobre las aguas vinculados al desarrollo del 
proyecto, el otorgamiento de concesiones a largo plazo, el impacto negativo sobre los proyectos 
agrícolas, el daño a las vías de acceso, los impactos negativos a la fauna y el deterioro a la 
economía local.  En este caso,  el proceso de Fase de Consulta no logró alcanzar un acuerdo. 
Sin embargo, habiendo los solicitantes manifestado también su interés de que se llevara a 
cabo una investigación de cumplimiento, la solicitud fue transferida a la Fase de Verificación 
de la Observancia.  En esta fase, tras recibir la aprobación del Directorio Ejecutivo, el Panel de 
Verificación de la Observancia llevó a cabo la investigación durante el periodo 2011 – 2012.  
Los hallazgos de la investigación que fueron presentados en el Informe de Verificación de la 
Observancia indicaban que se habían incumplido las políticas operativas OP-703 y OP-304. Con 
base en los hallazgos, el Directorio Ejecutivo del Banco, solicitó a la Administración la elaboración 
de un plan de acción incorporando las recomendaciones del Panel, el cual fue aprobado el 13 de 
febrero de 2013.  En el Plan de Acción  se contemplaron actividades específicas para atender los 
aspectos relacionados con el caudal ecológico del río, los daños  a las vías de acceso, la erosión, 
y cuestiones relacionadas con la calidad del agua.  

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

 
Cerrado
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Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Bayport Colombia: Inclusión Financiera para Empleados 
Públicos de la Base de la Pirámide  (BR-MICI2015-91)

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Bogotá, Colombia
Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Fernando Sanabria Suárez y otro solicitante cuya identidad es de carácter 
confidencial a petición del mismo

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

El 3 de julio de 2015 el MICI recibió una Solicitud referente al proyecto “Bayport Colombia: 
Inclusión Financiera para Empleados Públicos de la Base de la Pirámide”. El objetivo de este 
proyecto es incrementar el acceso al financiamiento a funcionarios públicos y retirados en 
Colombia.  

En la Solicitud se alegan afectaciones económicas derivadas de un préstamo que los Solicitantes 
recibieron de Bayport como consecuencia de las condiciones de pago que de acuerdo a los 
solicitantes no les fueron claramente informadas.  Tras analizar la Solicitud, la Respuesta de la 
Administración y la documentación pertinente de la operación, el MICI determinó que la misma 
no era elegible al no encontrarse un vínculo entre el daño alegado, la operación financiada y el 
potencial incumplimiento del Banco respecto a alguna de sus políticas operativas. 

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

 
Cerrado



79Participación para el Desarrollo Sostenible: mecanismos de cumplimiento 
y rendición de cuentas en los TLC e IFIS en  las Américas.

PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué es el MICI?

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) es el mecanismo de rendición 
de cuentas del BID cuya operación se rige por una política aprobada por el Directorio Ejecutivo 
del Banco, a quien reporta directamente. En su política se establece el ámbito y proceso 
independiente para abordar reclamos de grupos de personas o comunidades que se han visto o 
podrían verse afectados de manera adversa y directa por operaciones financiadas por el BID. El 
MICI vigila el cumplimiento de las Políticas Operativas Relevantes del BID. 

Funciona de manera independiente de la Administración del BID, que está a cargo del diseño 
y ejecución de las operaciones. Las actividades del MICI se reportan al público y al Directorio 
Ejecutivo del BID, que supervisa las operaciones del Banco. De esa forma el MICI abre el camino 
para un diálogo más abierto con la sociedad civil. El MICI le ofrece al BID y a la sociedad civil una 
manera de revisar el impacto de las operaciones financiadas por el BID en sus países miembros, 
reforzando el rol de la sociedad civil como un socio en el proceso de desarrollo. 

2. ¿Quién puede presentar una Solicitud?
Las Solicitudes pueden ser presentadas por dos o más personas que residan en el país donde 
se lleva a cabo el proyecto o por un representante (quien deberá proveer evidencia de que 
cuenta con la autoridad de actuar como tal, e indicar a las personas en cuyo nombre actúa). El 
representante no requiere residir en el país donde se ejecuta  la operación.

3. ¿Qué idioma debe usarse para la Solicitud?

Los idiomas oficiales del BID son el español, inglés, francés y portugués. Las Solicitudes también 
serán procesadas si se reciben en otro idioma, pero podría necesitarse más tiempo del que se 
estipula en la política.

4. ¿Qué pruebas de apoyo se necesitan para presentar una Solicitud?

Para permitir su procesamiento, las Solicitudes deben incluir detalles de contacto, la identidad 
y lugar de la operación financiada por el BID, una descripción clara del supuesto daño y los 
motivos por los cuales los Solicitantes creen que el Banco no cumplió una o más de sus propias 
políticas operativas pertinentes, los pasos que se tomaron para hablar sobre el asunto con la 
Administración del BID y la respuesta que se recibió y una declaración del resultado que busca 
obtener al acceder al MICI

Las siguientes Políticas Operativas que se aplican al diseño, evaluación, aprobación y/o ejecución 
de cualquier operación financiada por el Banco o por el Fondo Multilateral de Inversiones, están 
sujetas al Mecanismo: 
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OP-102 Acceso a Información

OP-703 Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias OP-102 Acceso a Información

OP-703 Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias

OP-704 Gestión del Riesgo de Desastres

OP-761 Igualdad de Género en el Desarrollo

OP-765 Pueblos Indígenas

OP-710 Reasentamiento Involuntario

OP-708 Servicios Públicos Domiciliarios

5. ¿Se puede pedir confidencialidad?

El MICI protegerá la confidencialidad de los Solicitantes si éstos incluyen dicho pedido en la 
Solicitud y consultará con el mismo respecto al proceso para manejar una Solicitud confidencial. 
No se aceptarán Solicitudes anónimas.

6. ¿Cómo y dónde se presentan las Solicitudes?

Se pueden presentar las Solicitudes escritas por correo electrónico a: mecanismo@iadb.org, por 
fax, por correo regular a la dirección a continuación:

MICI

Inter-American Development Bank

1300 New York Ave., N.W.

Washington, D.C.20577, USA

Tel. (202)623-3952

Fax: (202)312-4057

Email: mecanismo@iadb.org

o por correo postal a cualquiera de las oficinas de representación del Banco Interamericano de 
Desarrollo en la región.

7. ¿Dónde se puede encontrar más información?

Se puede encontrar más información sobre el MICI, su mandato y proceso e información sobre 
las Solicitudes recibidas en la página web: www.iadb.org/mici o comunicándose con el personal 
del MICI al correo electrónico, dirección o número de teléfono arriba indicados.
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OFICINA DEL ASESOR DE CUMPLIMIENTO  OMBUDSMAN  
DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI) Y 
ORGANISMO MULTILATERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES 
(OMGI)
La Corporación Financiera Internacional (CFI) es una de las instituciones del grupo del Banco 
Mundial que se ocupa del sector privado. Cuenta con 182 países miembros. Su misión consiste en 
fomentar la inversión sostenible del sector privado en los países en desarrollo, a fin de reducir la 
pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. La CFI otorga préstamos, capital accionario, 
financiamiento estructurado e instrumentos de gestión de riesgos, y presta servicios de asesoría 
para fortalecer el sector privado en los países en desarrollo.

Por su parte el organismo multilateral de garantía de inversiones (conocido por sus siglas en inglés, 
MIGA), es la otra institución del grupo del Banco Mundial, que tiene como meta facilitar la corriente 
de inversión de capitales privados con fines productivos en países en desarrollo, encargándose de 
otorgar garantía a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales como 
expropiación, inconvertibilidad de moneda, transferencias cambiarias, guerra civil o disturbios. 
Asimismo, proporciona asistencia técnica para ayudar a los países a difundir información sobre 
oportunidades de inversión. Tiene 171 países miembros.

La CAO es un organismo autónomo e independiente que atiende las reclamaciones de 
individuo(s) y/o  comunidades afectadas por proyectos de desarrollo emprendidos por la 
CFI y MIGA. La CAO cuenta con dos funciones que pueden responder a las reclamaciones. A 
través de la función de Resolución de Disputas se trabaja con las partes principales para llegar 
a acuerdos mediados. Por su parte CAO Cumplimiento efectúa evaluaciones e investigaciones  
de cumplimiento independientes, a fin de asegurar la adhesión de las políticas pertinentes. La 
CAO también brinda asesoría y orientación a la CFI y MIGA así como al Presidente del Grupo 
del Banco Mundial, sobre el mejoramiento de los resultados sociales y ambientales de los 
proyectos de la CFI y MIGA.

¿CONTIENE DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL?
La CFI y MIGA cuentan con un marco de sostenibilidad que es aplicable a sus proyectos y actividades 
para identificar, manejar e mitigar los impactos sociales y ambientales de estos.  El marco consiste 
de una política de sostenibilidad ambiental y social, ocho normas ambientales y sociales de 
desempeño, y una política de acceso a la información. Estas políticas fueron revisadas en el 2012 y 
se pueden encontrar a través del siguiente vínculo:http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_
Ext_Content/IFC_External_Corporate_site/Sustainability+and+Disclosure/Environmental-Social-
Governance/Sustainability+Framework#PerformanceStandards

 ¿CÓMO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?

La Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO) fue establecida en 1999 como  el 
mecanismo de recurso independiente para proyectos respaldados por la CFI/MIGA – los organismos 
del grupo del Banco Mundial que se ocupan del sector privado. La CAO es independiente de estos 
dos organismos y reporta únicamente al presidente del grupo Banco Mundial.  
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Cualquier persona, grupo, comunidad u otras partes que consideren que han sido o podrían verse 
afectados por proyectos de la CFI o MIGA pueden presentar una reclamación a la CAO pidiendo su 
intervención, o bien otra persona u organización pudiera hacerlo en beneficio del/la afectado/a. 

A  fin de ser admitidas y evaluadas por la CAO, dichas reclamaciones deben reunir los siguientes 
requisitos:

 La reclamación debe referirse a un proyecto o actividad de la CFI o MIGA (incluidos los que 
todavía se encuentran en promoción); 

 La reclamación debe relacionarse con cuestiones sociales y/o ambientales vinculadas con ese 
proyecto o actividad; 

 El reclamante es afectado o podría verse afectado por las cuestiones sociales y/o ambientales 
planteadas. 

La CAO respeta los pedidos de confidencialidad de los reclamantes, si así es solicitado, y no 
divulgará sus identidades.  Asimismo, la documentación que el denunciante entregue con carácter 
reservado no se dará a conocer sin su consentimiento.  La CAO no acepta reclamaciones anónimas. 

Las reclamaciones que incluyan alegaciones de fraude y corrupción se remitirán al departamento 
de integridad institucional del Banco Mundial. La CAO tampoco examina reclamaciones sobre 
decisiones de la CFI/MIGA relativas a adquisiciones.  Además, la CAO no acepta reclamaciones que 
sean de mala fe o frívolas o se hayan formulado para obtener una ventaja competitiva. 

En respuesta a las reclamaciones, la CAO cuenta con tres funciones impulsadas por resultados: 
solución profesional de disputas, investigaciones de cumplimiento de la CFI/MIGA, y asesoría 
independiente a estos organismos. A través de estas funciones la CAO tiene como objetivo reparar 
los agravios de las comunidades por medio de la búsqueda conjunta de soluciones, y brindar una 
rendición de cuentas pública de la CFI y MIGA en el desempeño social y ambiental de sus proyectos 
y actividades.

Resolución de disputas: mediante esta función, la CAO se centra en crear espacios donde los 
reclamantes y los clientes de la CFI/MIGA, y otras partes si fuera necesario, pueden resolver 
conjuntamente los problemas de manera práctica y eficaz. El proceso es flexible y está orientado 
para abordar los asuntos específicos que contribuyen al conflicto, idealmente mejorando los 
resultados sociales y ambientales sobre el terreno.  

Cumplimiento: mediante la función de cumplimiento, la CAO realiza evaluaciones e investigaciones 
para valorar el cumplimiento de la CFI/MIGA con las políticas, directrices, procedimientos y 
sistemas ambientales y sociales, para garantizar el cumplimiento de las mismas en sus proyectos 
o actividades. Las evaluaciones e investigaciones de CAO cumplimiento están enfocadas en la CFI/
MIGA y su cumplimiento con sus normas, no sobre el patrocinador del proyecto.  

Asesoría de la CAO: a través de esta función, la CAO asesora al presidente y a la alta gerencia de la 
CFI/MIGA sobre temas ambientales y sociales más amplios relacionados con la implementación de 
políticas, riesgos sectoriales, tendencias emergentes e inquietudes de procedimiento, entre otras 
consideraciones, con el objetivo de mejorar el desempeño de la CFI/MIGA de manera sistémica. 
Toda esta asesoría se basa sobre la experiencia adquirida de la CAO por la atención de sus casos. 
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¿CÓMO SE UTILIZA?
Una vez que se presenta una reclamación, la CAO acusará recibo de su reclamación en el idioma en 
que fue presentada. Dentro de los 15 días hábiles (sin contar el tiempo necesario para la traducción 
de las reclamaciones y cualquier documentación de respaldo), la CAO le informará al reclamante si 
la reclamación es admisible para proceder a evaluarla. 
Si una reclamación cumple los criterios de admisibilidad, la CAO trabaja con el reclamante, el 
patrocinador del proyecto (cliente de la CFI/MIGA) y si fuera necesario con otras partes interesadas 
para comprender mejor la situación, recabar información complementaria y explicar a las partes 
las dos funciones que tiene la CAO para responder a las inquietudes (resolución de disputas o 
cumplimiento).  La CAO les ayuda a entender las oportunidades y limitaciones de cada función, 
y evaluar cuál de ellas quisieran seguir para atender el reclamo. Durante esta fase de evaluación, 
la CAO no emite ningún juicio sobre el fondo de la reclamación, ni impone soluciones, así como 
tampoco formula críticas. 
Después de la evaluación, el caso se remite a:

1) Resolución de disputas: la función de resolución de disputas de la CAO ayuda a las partes a 
diseñar un proceso conjunto que les permita tener un dialogo sobre los temas en cuestión, 
buscar solución a los problemas, y llegar a acuerdos que aborden los temas de forma sustancial.  
La CAO trabaja con mediadores locales y/o regionales para asegurar un proceso facilitado 
que sea eficiente y responda a las necesidades de las partes. Tras cualquier acuerdo, la CAO 
monitorea la implementación de las medidas y los acuerdos alcanzados hasta que se dé cierre 
al caso. 

2) CAO cumplimiento: si las partes deciden que su caso debe ser tratado por CAO cumplimiento, o 
si tras un proceso de resolución de disputas no se puede llegar a un acuerdo, CAO cumplimiento 
inicia un proceso de evaluación preliminar para determinar si el caso amerita una investigación 
de cumplimiento más a fondo.  Si es así, se convoca a un grupo independiente para investigar 
las cuestiones planteadas y evaluar el cumplimiento de la CFI/MIGA en relación a sus políticas 
ambientales y sociales en determinado proyecto o actividad.  La auditoría tiene como objetivo 
determinar si los resultados de los proyectos ambientales y sociales son consistentes con el 
efecto deseado de las disposiciones de la CFI/MIGA o no. Los hallazgos se dan a conocer 
públicamente, y la CAO monitorea la respuesta de la cfi/miga hasta que el proyecto cumpla 
nuevamente con las normas correspondientes. 

3) Las reclamaciones deben presentarse por escrito y pueden redactarse en cualquier idioma. 
Se pueden enviar por correo electrónico, fax o correo postal, o bien entregarse en mano en la 
oficina de la CAO en la ciudad de washington.    

Oficina de la CAO:
2121 pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20433, USA
t: + 1 202 458 1973 - f: + 1 202 522 7400
correo electrónico: cao-compliance@ifc.org 
 www.cao-ombudsman.org 



84

Flujograma 6: Oficina del Asesor de Cumplimiento OMBUDSMAN de la 
Corporación Financiera Internacional (CFI) 

Reclamación

¿Idonea para ser evaluada?
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Compliance advisor Obudsman.  Guía de operaciones. Marzo 2013
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ALGUNAS EXPERIENCIAS

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Nicaragua Sugar Estates Limited-01/León and Chinandega

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

República DominicanaLugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Más de 600 habitantes de Chichigalpa con el apoyo de una ONG interna-
cional, Center for International Environmental Law.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

En 2008, habitantes de una pequeña ciudad agrícola en el norte de Nicaragua, presentaron 
una denuncia ante la CAO, sobre una epidemia de la enfermedad renal crónica (CKD). Muchos 
de los afectados por la enfermedad son cortadores de caña de azúcar ex y miembros de una 
asociación de la comunidad local llamada Asociación Chichigalpa por la Vida (ASOCHIVIDA). 
Los reclamantes suponen que esta enfermedad mortal puede ser causada por la exposición a 
productos agroquímicos utilizados por instalaciones del Ingenio San Antonio de Nicaragua Sugar 
Estates Limited (NSEL) en Chichigalpa.
La CAO aceptó la denuncia y desde 2009 ha facilitado un proceso de diálogo con los 
miembros ASOCHIVIDA y administración de NSEL para encontrar soluciones conjuntas sobre 
las necesidades de los miembros comunitarios afectados. Los acuerdos alcanzados de forma 
conjunta entre las partes se han centrado en atender las necesidades críticas de miembros de la 
Comunidad, aproximadamente 2.000 de los cuales están enfermos y no pueden trabajar, o son 
sobrevivientes de trabajadores que han fallecido.
Igualmente, ASOCHIVIDA y NSEL han centrado sus esfuerzos en beneficios inmediatos para 
la comunidad, tales como proyectos planificados que ASOCHIVIDA espera traerá ingresos 
para satisfacer las necesidades de la comunidad. Desde junio de 2009, NSEL ha entregado 
provisiones de alimentos a miembros de ASOCHIVIDA y materiales escolares a más de 
1.500 niños anualmente. Está ayudando a construir nuevas viviendas para los miembros de 
ASOCHIVIDA. Igualmente, NSEL ha contribuido fondos a un programa de microcrédito para 
apoyar proyectos que generen ingresos, así como una granja avícola, cuyas utilidades son 
transferidas exclusivamente a ASOCHIVIDA.
Una parte importante del proceso ha sido la selección de la Universidad de Boston (BU) y el 
proceso de investigación científico independiente sobre la causalidad de la enfermedad renal 
crónica que ha llevado a cabo. El estudio ha indicado que el tipo de ERC que afecta a los ex-
trabajadores de NSEL, cuya causa es desconocida, también está presente en otras industrias a 
lo largo de la zona del Pacífico de Centroamérica. Los resultados del trabajo de BU, publicados 
desde diciembre de 2009 hasta junio de 2012, sugieren, entre otras conclusiones, que existe 
cierta evidencia de daño renal de estadio temprano en adolescentes que todavía no han 
entrado a la fuerza laboral, lo cual parece extenderse a todas las regiones estudiadas, con 
una prevalencia más alta en Chichigalpa. Más estudios se requerirán en aras a encontrar la 
causalidad de la ERC.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

 
La la CAO está monitoreando el acuerdo final entre las partes.
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Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Interagua-01/Guayaquil

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Guayaquil, Ecuador
Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Asociación Movimiento Mi Cometa, Observatorio Ciudadano de 
Servicios Públicos y residentes de Guayaquil.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Los reclamantes presentaron su preocupación por los cortes de agua, falta de servicio en 
barrios pobres, falta de alcantarillado o de tratamiento de aguas residuales y cumplimiento con 
el contrato de concesión entre la empresa y el Gobierno de Ecuador. Tras una evaluación del 
Ombudsman CAO, las partes acordaron trabajar juntos para tratar de resolver los problemas. 

En octubre de 2008, el equipo de la CAO se reunió con las partes en Guayaquil inmediatamente 
tras la aprobación de un referéndum constitucional que prohíbe todas las formas de 
privatización del agua en Ecuador. 

Entre noviembre de 2008 y julio de 2010, las partes participaron en un proceso de diálogo 
facilitado por la CAO que provocó nueve acuerdos firmados y un mecanismo de resolución 
de conflictos independiente (llamado “mesa de resolución de conflictos”), compuesta de 
representantes de los usuarios del agua, la empresa y la organización no gubernamental que 
ayudó a presentar la queja.

Los acuerdos incluyen opciones para la condonación de la deuda de ciertos usuarios de 
agua, una campaña de sensibilización para informar a los ciudadanos y otros usuarios 
sobre prestaciones especiales disponibles, mejoras en la participación de la comunidad y el 
establecimiento de un mecanismo de quejas de la empresa Interagua. En julio de 2010, el 
equipo CAO facilitó a una final reunión conjunta para revisar los resultados de la mesa de 
resolución de conflictos. En esa reunión, las partes interesadas firmaron un acuerdo final que 
indica los pasos que se han logrado y las cuestiones que quedan por resolverse. La CAO aceptó 
supervisar acuerdos de trabajo de las partes durante tres meses y convocó a una reunión final 
en diciembre de 2010 para discutir las lecciones aprendidas y las oportunidades futuras. 
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La CAO formalmente ha cerrado el caso en enero de 2011.
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PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Quién puede presentar una reclamación? 

Pueden presentar una reclamación a la CAO las personas, los grupos, las comunidades u otras 
partes que consideren que han sido o podrían verse afectados por proyectos de la IFC o el MIGA. 
Pueden hacerlo por intermedio de un representante o una organización. 

2. ¿Cuáles son los criterios que debe reunir una reclamación?

La CAO aplica tres criterios sencillos para determinar la admisibilidad de una reclamación y 
proceder a evaluarla:

• La reclamación debe referirse a un proyecto de la IFC o el MIGA (incluidos los que todavía 
se encuentran en estudio) 

• La reclamación debe relacionarse con cuestiones sociales y/o ambientales vinculadas con 
ese proyecto 

• El denunciante considera que las cuestiones sociales y/o ambientales planteadas lo afectan 
o podría afectarlo.

3. ¿Qué tipos de reclamaciones no se aceptan?

• La CAO no puede aceptar reclamaciones que no reúnan los tres criterios de admisibilidad. 
Si una reclamación se relaciona con otras instituciones financieras (es decir, que no sean la 
IFC ni el MIGA), la CAO procura indicar al denunciante a qué oficina debe dirigirse. 

• Las reclamaciones que incluyan alegaciones de fraude y corrupción se remitirán al 
Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial. La CAO tampoco puede 
examinar reclamaciones sobre decisiones de la IFC o el MIGA relativas a adquisiciones. 

• La CAO no acepta reclamaciones que sean de mala fe o frívolas o se hayan formulado para 
obtener una ventaja competitiva. 

4. ¿Debo presentar pruebas para formular la reclamación?

No es necesario presentar pruebas para formular una reclamación. No obstante, todo material 
que la respalde y usted desee presentar es bienvenido. 

5. ¿Puedo pedir confidencialidad? 

Sí. La CAO considera que la confidencialidad es un tema sumamente serio y, si así se lo solicita, 
no revelará la identidad de los denunciantes. Cuando se pide confidencialidad, la CAO y el 
denunciante acuerdan el procedimiento que se seguirá para tramitar la reclamación. Asimismo, 
la documentación que el denunciante entregue con carácter reservado no se dará a conocer sin 
su consentimiento.
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6. ¿Qué ocurre después de que presento una reclamación? 
La CAO acusará recibo de su reclamación en el idioma en que fue presentada. Dentro de los 15 
días hábiles (sin contar el tiempo necesario para la traducción de las reclamaciones y la doc-
umentación probatoria), la CAO le informará si la reclamación es admisible para proceder a 
evaluarla. Si lo es, se le explicará de qué manera la CAO trabajará con usted para ayudarlo a 
abordar las cuestiones que despiertan preocupación, y un especialista de la CAO se pondrá per-
sonalmente en contacto con usted. 

7. ¿Cómo se desarrolla el proceso de tramitación de la reclamación? 
La CAO sigue un procedimiento específico para todas las reclamaciones y está  interesada en 
tramitarlas dentro de los plazos previstos. Si una reclamación cumple los tres criterios de ad-
misibilidad de la CAO:

• La CAO (función de Ombudsman) trabaja primero con el denunciante, el patrocinador del 
proyecto y otros interesados locales para determinar si las partes, en conjunto, pueden hal-
lar una solución mutuamente aceptable al problema planteado. 

• Si las partes no quieren o no logran llegar a un acuerdo sobre la forma de resolver un prob-
lema, la CAO (función de observancia) realiza una evaluación inicial del cumplimiento de las 
políticas y directrices sociales y ambientales pertinentes de la IFC o el MIGA para determinar 
si es necesario llevar a cabo una auditoría. 

Para más detalles sobre el proceso y los plazos, véanse las Directrices Operacionales de la CAO.

8. ¿Cómo trabaja la CAO (función de Ombudsman) en una reclamación?
La CAO (función de Ombudsman) realiza una evaluación de la situación y ayuda a las partes a 
determinar las mejores opciones para resolver una reclamación. El Ombudsman no emite juicios 
sobre el fondo de una reclamación, ni impone soluciones, así como tampoco formula críticas. 
Nuestros especialistas trabajan junto con las partes en la búsqueda de distintos enfoques y es-
trategias para abordar los problemas. Como parte de esa labor, pueden determinar conjuntam-
ente los hechos, facilitar el intercambio de opiniones entre los principales interesados, mediar 
en las disputas entre las partes o establecer una mesa de diálogo o un programa de seguimiento 
conjunto. Los especialistas de la CAO han recibido capacitación en métodos alternativos de res-
olución de conflictos y están preparados para desempeñarse en evaluación de conflictos, medi-
ación y facilitación de arreglos entre las partes. Trabajamos con mediadores independientes que 
tienen experiencia en países específicos y se especializan en tareas de facilitación y formación 
de consenso en torno a proyectos de desarrollo. Puede navegar en nuestros casos para conocer 
la labor que realizamos.

9. ¿Cómo y dónde presento una reclamación? 
Las reclamaciones deben presentarse por escrito y pueden redactarse en cualquier idioma. Se 
pueden enviar por correo electrónico, fax o correo postal, o bien entregarse en mano en la Ofi-
cina de la CAO en la ciudad de Washington. Para redactar una reclamación puede guiarse por el 
‘Modelo de carta de reclamación’ que aparece arriba.    
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OFICINA DE RESPONSABILIDAD DE LACORPORACIÓN PARA LA 
INVERSIÓN PRIVADA EN EL EXTRANJERO (OPIC)
La Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC por sus siglas en inglés) fue 
establecida en 1971 como una agencia de desarrollo del gobierno de los Estados Unidos de 
América. el financiamiento y los seguros de OPIC ayudan a empresas estadounidenses a invertir en 
el extranjero y fomentan  el desarrollo económico en más de 150 países en desarrollo y mercados 
emergentes en el mundo entero.

¿CONTIENE DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL?

La OPIC cuenta con  la Oficina de Responsabilidad, encargada de responder a las preocupaciones de 
las comunidades afectadas por los proyectos que apoya OPIC, así como a las preocupaciones de los 
patrocinadores de los proyectos. También es responsable de ayudar a garantizar el cumplimiento 
de los  requisitos de las políticas de y fortalecer la misión de desarrollo de OPIC.

¿CÓMO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA?

A través de la Oficina de Responsabilidad se brinda un foro independiente donde las personas 
afectadas por los proyectos apoyados por OPIC pueden plantear y resolver problemas; se ofrecen 
servicios de resolución de conflictos y análisis de cumplimiento, realizados de una manera justa, 
objetiva y transparente para todas las partes interesadas. A su vez, la OPIC ofrece una guía con la 
descripción de los servicios para todas las personas que desean acceder a ellos.

Cualquier persona u organización de la sociedad civil que considere que es o podría ser afectados 
material, adversa y directamente por un proyecto apoyado por OPIC, o bien que OPIC no ha 
cumplido con sus políticas y procedimientos en lo referente a lo ambiental, lo social, los derechos 
laborales o los derechos humanos, pueden presentar una solicitud de resolución de conflictos o de 
análisis de  cumplimiento a la Oficina de Responsabilidad independiente de OPIC.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Al momento de realizar su solicitud o consulta, la siguiente información debe ser incluida en la 
solicitud:

   Información del solicitante (I.E. Nombres, información de contacto, etc.)

   La identidad, información de contacto y las credenciales de cualquier representante del 
solicitante, y la evidencia de la autoridad del representante para representar al solicitante.

  Indicar si la información suministrada a la OA debe mantenerse confidencial. En caso de ser 
necesario, explicar las razones para ello.

   Información acerca del proyecto sobre el cual se realiza la solicitud (i.E. Naturaleza del proyecto, 
ubicación, identidad del patrocinante, etc.)

   Declaración oficial del reclamo o planteamiento solicitado a la OA, en donde se describa el 
problema existente y como está afectando los derechos humanos, laborales, ambientales, 
según el cual corresponda

   Cualquier información complementaria que estime adecuada el solicitante.
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  Una vez se ha completado la solicitud con toda la información requerida anteriormente, el 
usuario debe decidir el método de envío de la solicitud a la oficina principal de la oa. Los 
siguientes métodos están disponibles:

   Enviar la solicitud a través del formulario on-line de la oa.

  Enviar la solicitud vía email al director de responsabilidad a través de la siguiente dirección: 
accountability@opic.Gov, keith.Kozloff@opic.Gov

  Enviar una carta por correo, fax o entregada personalmente a la siguiente dirección:

office of accountability

overseas private investment corporation

1100 new york ave., nw

Washington dc 20527, usa

accountability@opic.gov 

Finalmente, al ser recibida oficialmente su solicitud, la Oficina de Responsabilidad le informará si 
su solicitud es elegible o no. Si su solicitud es elegible, un oficial de la Oficina de Responsabilidad 
le hará una visita al sitio para determinar los próximos pasos a seguir. Si la solicitud no reúne 
los requisitos, la Oficina de responsabilidad le proporcionará las razones de su inelegibilidad, y 
propondrá alternativas para abordar la situación. 
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Flujograma 7: Oficina de Responsabilidad de la Corporación para la Inversión 
Privada en el Extranjero (OPIC)

RECEPCIÓN DE SOLICITUD

La solicitud NO 
cumple con 
requisitos

La solicitud cumple con 
requisitos

La solicitud se 
deshecha

La solicitud se acepta y 
noti�ca al solicitante 

Investigación preliminar

Si la solicitud es para la resolución 
de un con�icto, la O�cina de 
Responsabilidad puede visitar el 
sitio del proyecto para reunirse con 
el solicitante y otras Partes 
relevantes. Si las partes están de 
acuerdo, la O�cina de 
Responsabilidad facilita el diálogo o 
la mediación entre las Partes, con el 
objetivo de resolver de una manera 
justa los asuntos planteados.

Si la solicitud es para un análisis de 
cumplimiento, la O�cina de 
Responsabilidad analiza si OPIC ha 
cumplido con sus políticas y 
procedimientos en lo referente a 
lo ambiental, lo social, los 
derechos laborales o los derechos 
humanos relacionados con un 
proyecto apoyado por OPIC.

La O�cina de Responsabilidad noti�ca a las Partes  relevantes resultados y 
publica los resultados del proceso de resolución del con�ictos o análisis de 
cumplimiento

    

+
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ALGUNAS EXPERIENCIAS 

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Proyecto Hidroeléctrico Cerro de Oro. Interagua-01/Guayaquil

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Municipio de Tuxtepec en el estado de Oaxaca, México

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Accountability Counsel, representando a las comunidades de Paso Ca-
noa y Santa Úrsula.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

El Proyecto está planeado para construir instalaciones de energía hidroeléctrica de 15 MW, y 
es realizado por dos empresas, Comexhidro y Latin Power III Fund, a quienes OPIC ha otorgado 
financiamiento. Como una de las condiciones para el financiamiento, OPIC ha solicitado la 
realización de una evaluación del impacto ambiental y social.
Los querellantes reclaman que las actividades del Proyecto Hidroeléctrico Cerro de Oro los 
afectan negativamente y presentan riesgos a su salud, medioambiente y forma de sustento. Las 
preocupaciones expresadas por los reclamantes incluyen un amplio rango de temas, muchos 
de ellos tienen que ver con el acceso a recursos hídricos por parte de la comunidad para usos 
domésticos, de sustento y recreacionales. Estos recursos incluyen un manantial y un arroyo que 
emergen aguas abajo de la presa Cerro de Oro y el Río Santo Domingo. Para responder a sus 
preocupaciones, los Reclamantes solicitaron a la OA realizar tanto un proceso de resolución de  
problemas como el proceso de revisión de conformidad.
La OA ha realizado varias visitas al sitio para evaluar la posibilidad de convocar un diálogo 
de solución de problemas entre las partes. La OA se ha reunido con representantes de las 
comunidades de Paso Canoa, Santa Úrsula, y Cerro de Oro; visitado el sitio del proyecto; recibido 
un informe por parte de los representantes de la Empresa; y se ha reunido con autoridades 
municipales. 
La OA también ha convocado varias mesas de diálogo y alcanzando 3 acuerdos formales por 
escrito y firmado por las partes. Bajo este marco de referencia, la Empresa presentó el diseño 
del proyecto alternativo, el cual tiene la intención de cumplir con las estipulaciones de los 
acuerdos. Además de contar en esta mesa de diálogo con la representación de los Reclamantes 
y la Empresa, la OA exitosamente solicitó la participación de las autoridades municipales, 
estatales y federales mexicanas.
Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) expidió una resolución 
del proyecto.
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Cerrado

6

6 Para ver la cronología de los hechos, por favor accede al siguiente enlace: http://www.opic.gov/sites/default/
files/020912-cerrodeoro-chronology-spanish.pdf
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Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Minas Coeur d’Alene /Proyecto San Bartolomé /Potosí.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Potosí, Bolivia.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

Líderes de una comunidad indígena en la zona de influencia del proyecto.

Lugar 

Peticionarios

Reclamantes

Caso

Estatus

Resumen

La denuncia se presentó para la revisión del cumplimiento de normas relativas a la OPIC-
asegurados Coeur d’ Alene San Bartolomé proyecto de minas en Bolivia. En la explotación de 
yacimientos de minerales de superficie 4 km al sureste de la ciudad histórica minera de Potosí, 
el proyecto utilizó lixiviación  con cianuro para la producción de plata  y métodos gravimétricos 
para la producción de estaño. Fueron construidos dos  reservorios revestidos para el desecho 
de residuos sólidos.  A través de un proceso de concesión negociada, el proyecto adquiere 
los derechos de superficie de tierras de la comunidad para la construcción y operación de las 
represas de las plantas y relaves de procesamiento.
Pero los contratos de concesión no abordan los impactos resultantes de desplazamiento físico 
y económico a la Comunidad.
La denuncia solicitó a la OA facilitar el diálogo y ayudar a resolver la disputa entre la compañía 
y la comunidad. También pidió una revisión del cumplimiento de las políticas de los pueblos 
indígenas y el reasentamiento que se hace referencia en el manual de medio ambiente de OPIC.
La OA solicitó el acuerdo voluntario de ambas partes a participar en cualquier diálogo facilitado, 
pero esta condición no se cumplió.
La OA realizó una revisión de cumplimiento de normas de aplicación del OPIC de pueblos 
indígenas y las políticas de reasentamiento para el proyecto y publicó un informe.
La OA encontró que, a pesar de la identificación del proyecto de evaluación del impacto 
ambiental de desplazamiento físico y económico de los hogares indígenas y la pérdida de 
acceso a los recursos, OPIC no puede asegurar las medidas razonables para proporcionar 
“beneficios netos positivos” a la comunidad solicitante, por los pueblos indígenas estándar, o 
medidas para asegurar la subsistencia “igual o mejor” para hogares sujeta al reasentamiento 
estaban en el lugar.
Basándose en estas conclusiones, OA recomendó que OPIC alentar a las partes a proseguir 
el debate hacia un Plan de desarrollo indígena acordado y a que OPIC desarrolle criterios y 
procedimientos para la aplicabilidad del documento de políticas de los pueblos indígenas y 
reasentamiento.
Para mejorar los resultados sociales en los futuros proyectos de la OPIC, la OPIC decidió 
adoptar normas de rendimiento Social de la Corporación Financiera Internacional (CFI), y está 
preparando una revisión y declaración de política medioambiental para ser retroalimentada 
con comentarios del público.
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Cerrado
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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué es la Oficina de Rendición de Cuentas (Office of Accountability, 
OA)?

La OA es una oficina independiente de la Corporación para Inversiones Privadas en el 
Extranjero (Overseas Private Investment Corporation, OPIC), que es la institución financiera de 
desarrollo del gobierno de los Estados Unidos. La misión de la OA es escuchar y responder a las 
inquietudes medioambientales o sociales de la gente afectada por los proyectos respaldados 
por la OPIC. Si usted u otros miembros de su comunidad tienen inquietudes relacionadas con 
la calidad ambiental, derechos humanos, derechos de los indígenas o derechos laborales de un 
proyecto respaldado por la OPIC, debe presentar una solicitud de servicio a la OA. El objetivo de 
la OA es proporcionar un foro donde los interesados afectados (por ejemplo, las comunidades 
cercanas y los trabajadores del proyecto) presenten sus inquietudes y obtengan respuestas, 
para de este modo tener un rol positivo en los resultados de los proyectos. 

2. ¿Cómo me puede ayudar la OA?

La OA ofrece dos servicios: resolución de problemas y revisión de cumplimiento.

Resolución de problemas: La OA tratará de ayudar a las comunidades o trabajadores afectados 
y al cliente de la OPIC a resolver la controversia de una forma mutuamente aceptable. La OA se 
mantiene neutra respecto de cualquier acusación que pueda estar asociada con la controversia. 
La OA normalmente ofrece solución a los problemas cuando los esfuerzos locales para resolver 
la controversia no han tenido éxito.

Revisión de cumplimiento: La OA investigará e informará la implementación de las políticas 
medioambientales y sociales relevantes de parte de la OPIC. El informe puede recomendar 
maneras en las que la OPIC puede mejorar su aplicación de políticas para el proyecto en 
cuestión o para futuros proyectos.

3. ¿Cómo solicito el servicio?
Usted puede presentar una solicitud por escrito de diferentes maneras. Le pedimos que elija la 
opción que sea más fácil para usted. Usted puede escribir su solicitud en inglés o en su idioma 
nativo. 

• Usted puede enviar un correo electrónico a accountability@opic.gov, que debe incluir la 
información necesaria en el texto del mensaje.

• Usted puede completar este formulario (Formulario de Solicitud para las Partes Afectadas o 
sus Representantes) y enviarlo como adjunto a un correo electrónico a accountability@opic.
gov. 

• Puede enviar una carta por correo, fax o entrega en mano.

Información de contacto para la OA:

Director Office of Accountability



95Participación para el Desarrollo Sostenible: mecanismos de cumplimiento 
y rendición de cuentas en los TLC e IFIS en  las Américas.

Overseas Private Investment Corporation
1100 New York Avenue, NW
Washington, DC 20527 USA
Tel. 1-202-336-8543, 1-202-312-2128
Fax 1-202-408-5133

Correo electrónico: accountability@opic.gov, keith.kozloff@opic.gov

4. ¿Qué información necesito incluir en mi solicitud?

Las solicitudes deben incluir la siguiente información: 
• La identidad e información de contacto de usted y cualquier otra persona que realiza la 

solicitud. 
• La identidad e información de contacto de cualquier representante que trabaja a su 

nombre y evidencia de la autorización del representante para representarlo. 
• Si usted desea que la Oficina de Rendición de Cuentas mantenga confidencial su identidad, 

aportando las razones. 
• La naturaleza y ubicación del proyecto que es el tema de la controversia y, si es conocido, 

el nombre de la compañía que desarrolla el proyecto. 
• Una declaración de daños percibidos o riesgo de impacto medioambiental, social, a los 

derechos de los trabajadores o a los derechos humanos de tipo perjudicial asociados con 
el proyecto.

• (Solo para las solicitudes de servicio de resolución de problemas) Evidencia de que los 
esfuerzos previos para resolver los problemas no tuvieron éxito. 

• Toda información de respaldo que usted crea que es apropiada. 

La OA responderá a las preguntas que usted tenga sobre cómo presentar la solicitud o sobre 
la información necesaria.

5. ¿Cómo decidirá la OA si mi solicitud es elegible?
Para determinar si su solicitud es elegible, la OA considerará lo siguiente: 

• ¿Incluyó toda la información necesaria enumerada anteriormente?

• ¿Es elegible para presentar la solicitud?

• ¿El proyecto en cuestión está actualmente respaldado o pronto será respaldado por la 
OPIC?

La OA no responde a solicitudes que supongan corrupción u otras actividades delictivas o que 
traten sobre asuntos comerciales/contractuales o la idoneidad de las políticas de la OPIC para 
prevenir daños.

La OA no divulgará la identidad de los solicitantes si ellos así lo desean ni divulgará la 
información sobre la propiedad del negocio ni demás información de carácter no público. La 
OA no acepta solicitudes anónimas de servicio.
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CONSIDERACIONES FINALES

Los mecanismos o espacios de participación reflejados en este manual permiten a la sociedad civil 
interactuar con los agentes responsables de los mecanismos de los Tratados de Libre Comercio y 
de las Instituciones Financieras Internacionales, acceder a la información, tener una voz, plantear 
inquietudes y alertar sobre los posibles riesgos. Por este motivo, es importante saber cuáles son 
los espacios y oportunidades para participar o incidir, cómo pueden ser utilizados estos espacios, 
cuáles son sus alcances y limitaciones, a quién/es se pueden dirigir y ante qué organizaciones se 
pueden tramitar solicitudes o transmitir inquietudes.

Los mecanismos de las instituciones financieras internacionales proveen una oportunidad de 
participación en los proyectos de desarrollo, ofreciendo a las comunidades afectadas un espacio 
para involucrarse en el diseño del proyecto y participar en la resolución temprana de problemas. 
Son mecanismos que aseguran que las preocupaciones de las personas afectadas por un proyecto 
son escuchadas y atendidas por la dirección de las IFIS, por los tomadores de decisiones en el plano 
local y nacional, y los operadores de los sectores público y privado, quienes deben velar por la 
aplicación responsable de los estándares sociales, ambientales e internacionales, y proporcionar 
reparación por el daño causado.

Por otro lado, los mecanismos de participación pública previstos en los Tratados de Libre Comercio 
permiten a la sociedad civil expresar sus puntos de vista a las autoridades ambientales en los 
niveles nacionales y en algunos casos, a nivel regional en cuanto la implementación del capítulo 
ambiental del tratado o en la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental.
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Organización de los
Estados Americanos

Más derechos
para más gente


