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I. IMPORTANCIA 

 

El Banco Mundial está revisando sus políticas de salvaguardas social y ambiental.  

Estas políticas de salvaguardas son usadas como herramientas de protección mínima 

para poder prevenir, minimizar o mitigar los efectos nocivos de diferentes proyectos de 

desarrollo. La revisión dará lugar a un nuevo marco de normas que el Banco Mundial y 

los gobiernos prestatarios deberán aplicar para gestionar las inversiones financiadas por 

el Banco. Estas nuevas salvaguardas están siendo diseñadas por la administración del 

Banco, y que los 188 gobiernos miembros deben decidir si aprobarlas o no.  

 

En un contexto donde el rol de instituciones financieras internacionales (IFIs) - como el 

Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 

(BNDES), Banca China, entre otros - es cada vez más activo en el financiamiento de 

grandes proyectos de inversión en la región, las implicaciones de la revisión de las 

salvaguardas van más allá de los afectados por los proyectos del Banco Mundial. Sea 

cual sea el resultado, las nuevas salvaguardas darán las pautas a los diferentes nuevos 

actores financieros (BRICS, BNDES, Banca China, etc.) de cuan bajo o alto sus propios 

estándares deberán situarse en comparación con las del BM. 

 

Mirando hacia los últimos 30 años, las salvaguardas son producto de décadas de 

múltiples luchas desde las comunidades, de los pueblos indígenas que resisten represas 

y proyectos extractivos que los desplazan de sus tierras y fuentes de los medios de vida 

habituales. Estas protecciones mínimas están siendo gravemente amenazadas. Como tal, 

es más importante que nunca participar en forma informada en todos los espacios de 

oportunidad que se presenten para fortalecer los derechos, estándares y salvaguardas 

sociales y ambientales.  

 

II. CONTEXTO 

 

El 02 y 04 de febrero el Banco Mundial está organizando en Perú Consultas Regional 

sobre su propuesta de un nuevo marco de salvaguardas socio-ambientales. El borrador 

de la propuesta del Banco Mundial para un nuevo marco de salvaguardas publicado para 

comentarios del público el 30 de julio representa una dilución masiva de las políticas 

existentes que desmantelaría 30 años de progreso en los derechos, estándares y 



salvaguardas sociales y ambientales.  De continuar así, este nuevo marco de 

salvaguardas enviaría una señal negativa muy fuerte a otras instituciones financieras de 

desarrollo, privadas y autoridades nacionales que las salvaguardas no importan. El 

borrador de salvaguardas del Banco Mundial propone entre otras cosas: 

 

 Transferir las principales funciones del Banco de supervisión, dando flexibilidad 

sin precedentes a los gobiernos de implementar o no estándares socio 

ambientales; 

 Eliminar los requisitos mínimos para evaluar y gestionar los riesgos ambientales 

y de derechos humanos. 

 Permite a los gobiernos el "no aplicar" la política de protección para Pueblos 

Indígenas. 

 Prohibir cualquier lenguaje vinculante para aplicar las normas internacionales de 

derechos humanos. 

 Debilitar la obligación de presentar planes amplios de reasentamiento, lo que 

podría resultar en el destierro de comunidades y poblaciones indígenas de sus 

tierras comunales y de sus principales fuentes de sustento. 

 Garantías limitadas de protección laboral al no haber adoptado las muchas 

normas fundamentales del trabajo, tales como la libertad de asociación y el 

derecho a la negociación colectiva. 

 Introducir "compensación de la biodiversidad" en zonas de hábitats críticos 

donde anteriormente se prohibía cualquier tipo de intervenciones, incluyendo 

áreas protegidas 

 Mantener un enfoque de negocio como de costumbre para hacer frente al cambio 

climático al no exigir evaluaciones de riesgos del cambio climático en sus 

proyectos 

 Asume compromisos débiles y limitados no obligatorios para la realización de 

rigurosas evaluaciones de los impactos y necesidades diferenciadas y 

distribución de beneficios sociales y económicos en forma equitativa para 

grupos vulnerables, las minorías sexuales y de género, las mujeres, niños y las 

personas con discapacidades. 

 

Todo esto indica unas tendencias perturbadoras hacia diluciones graves a los 

requerimientos específicos para la protección de los derechos, estándares y salvaguardas 

sociales y ambientales. Por esta razón, diferentes iniciativas y organizaciones de la 

región incluyendo a la “Coalición por la Transparencia y la Participación”, al “Grupo 

Regional sobre Financiamiento e Infraestructura” y el “Bank Information Center 

(BIC)”, entre otras organizaciones, que vienen haciendo seguimiento al papel del 

BNDES, de las inversiones chinas, BID, y la CAF en su relación con el proceso de 

revisión de las salvaguardas del Banco Mundial, proponen la organización de este Taller 

sobre Derechos, Estándares y Salvaguardas Sociales y Ambientales a todos los 

miembros de la sociedad civil de América Latina para analizar estas tendencias globales 

en conjunto con la propuesta del Banco Mundial sobre salvaguardas y así desarrollar en 

forma colectiva una serie de críticas y propuestas constructivas para el fortalecimiento 

de las protecciones socio - ambientales en el financiamiento para el desarrollo. 

 

III. OBJETIVOS DE TALLER 

 

 Aprender cual es la situación de las salvaguardas del Banco Mundial; 

 Analizar las implicaciones y potenciales impactos de la propuesta de 

salvaguardas del Banco en la región, nuestros países y otros actores 

financiadores del desarrollo; 



 Analizar y proponer en forma conjunta cambios prioritarios, concretos y 

específicos al borrador de las salvaguardas durante la consulta regional;  

 Discutir y acordar conjuntamente acciones colectivas para el fortalecimiento de 

los derechos, estándares y salvaguardas sociales y ambientales; y 

 Formar una red de periodistas interesados en informar sobre la importancia de 

las políticas de salvaguardas socio-ambientales en las IFIs y en los Bancos 

Nacionales y Regionales de Desarrollo 

 

IV. CARACTERISTICAS DEL TALLER 

 

 Se trata de un proceso amplio e inclusivo para trabajar conjuntamente y avanzar 

en la agenda común de salvaguardas.  

 El analizar y proponer conjuntamente propuestas de salvaguardas más fuertes 

será uno de los puntos más destacados de la discusión, basándonos en los 

valores universales de los derechos humanos y la justicia social. 

 El objetivo es reunir un amplio espectro de múltiples grupos temáticos para que 

puedan intercambiar sus análisis, demandas de salvaguardas, y planes para 

coordinar acciones.  

 La reunión no tiene por qué producir una agenda de acción vinculante para todos 

los participantes, pero si debería proporcionar información actualizada y un 

menú de acciones que pueden estar disponibles para todos, a través de una labor 

de incidencia con los bancos regionales y otros actores financieros. 

 El alcance de la discusión tendrá la atención primaria en la propuesta de 

salvaguardas del Banco Mundial, pero el análisis y propuestas como resultado 

del taller pueden contribuir directamente en la incidencia dirigida a otras 

campañas de rendición de cuentas públicas y corporativas en otras instituciones 

financieras. 

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Una declaración pública dirigida al Banco Mundial en torno a su propuesta de 

debilitar las salvaguardias 

 Discutir y acordar pasos iniciales para la coordinación de una campaña 

regionales para el fortalecimiento de los derechos, estándares y salvaguardas 

sociales y ambientales. 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

8:00-8:30 Registro  

 

8:30-9:00 Introducción y revisión del programa y expectativas  

Margarita Flores (AAS) 

 

9:00-10:30  Estado de la situación actual de las salvaguardas y sus implicaciones a 

nivel regional y nacional: 

  Facilitador: César Gamboa (DAR) 

 

 ¿Cuál es el estado de la propuesta de salvaguardas del Banco? 

¿Qué propone el nuevo marco de salvaguardas? ¿Cuáles son los 

supuestos e implicaciones políticas detrás de la propuesta de 

salvaguardas del Banco?  

Christian Donaldson - Bank Information Center (BIC) 



 ¿Cuáles son las implicaciones de la propuesta de salvaguardas del 

Banco a nivel regional? ¿Qué implicaciones se tiene con relación 

a otros actores financiadores del desarrollo? ¿Cuáles son las 

tendencias globales con relación a estándares socio ambientales? 

Gonzalo Roza - FUNDEPS 

 ¿Cuáles son las implicaciones de la propuesta de salvaguardas del 

Banco a nivel nacional? ¿Cuál es el rol de los gobiernos? ¿Qué 

tendencia existe a nivel nacional con relación a estándares socio - 

ambientales?  

POR DEFINIR (*) 

 

10:30 – 10:45  Coffee Break 

 

10:45 – 12.30 Implicaciones de la propuesta de salvaguardas del Banco para el 

financiamiento del desarrollo, los derechos humanos y la justicia 

social y ambiental.  

Facilitador: Francisco Rivasplata – DAR 

 

 ¿Cuáles son las mayores debilidades y fortalezas de la propuesta 

del Banco? ¿Cuáles son los potenciales impactos de la propuesta 

si es adoptada? ¿Cómo influye, qué implica en cada país? 

 Derechos de la niñez 

Esther Dias/ Infant 

 Personas con Discapacidades  

Alberto Vásquez Encalada/Sociedad y Discapacidad – Sodis 

 Bosques y Biodiversidad  

Consejo Civil/MX o Sobrevivencia 

 Pueblos Indígenas 

POR DEFINIR (*) 

 

12:30-13:30  Almuerzo 

 

13:30-17:00 Discusiones por grupos temáticos. Análisis de implicaciones a 

nivel regional y nacional, formulación de preguntas claves, 

mensajes, y/o recomendaciones para la consulta. 

   Facilitador: Gonzalo Roza (FUNDEPS) 

 

 Plenaria. ¿Qué cambios se deben demandar durante las consultas 

regionales sobre las salvaguardas? Estrategia y ruta a seguir 

durante la consulta 

 Planificación de la estrategia y actividades durante la consulta.  

 

18.30   Cena 


