
¿Cuáles son las principales bancos que financian
megaproyectos en Colombia?3

Bancos,
megaproyectos,

Qué son las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs)
Las instituciones financieras multilaterales son bancos que 
otorgan préstamos a países o empresas que necesitan 
dinero para desarrollar proyectos de infraestructura, energía, 
transporte, entre otros. También ayudan a los gobiernos a 
diseñar políticas sociales y económicas para el desarrollo.

Son bancos cuyos miembros son los gobiernos nacionales de varios países.
El presupuesto de estos bancos proviene de los países que lo conforman y 
de inversiones que se realizan con este patrimonio. 
Cuentan con organismos especializados en financiar y apoyar al sector 
privado.
Algunas han establecido un marco de normas sociales y ambientales para los 
proyectos que financian.
Algunas de estas instituciones cuentan con mecanismos de rendición de 
cuentas para recibir quejas de las comunidades o personas afectadas por los 
proyectos que financian.

1
Principales características de los bancos
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¿A dónde va el dinero de los bancos? 4

y conflictos

Grupo Banco Mundial:
Banco Mundial y la Corporación

Financiera Internacional

Grupo BID:
Banco Interamericano de
Desarrollo y el BID invest

El Banco de Desarrollo para
América Latina-CAF

http://www.bancomundial.org/ https://www.iadb.org/es https://www.caf.com/

Préstamos para proyectos específicos como carreteras, plantas 
hidroeléctricas, escuelas, desarrollo de tecnología, entre otros. 

Ejemplo: El Banco Interamericano de Desarrollo otorgo un préstamo por 52 millones de 
dólares para la construcción de la Variante San Francisco Mocoa en Colombia en el año 
2009.

Préstamos para el diseño de leyes o normas. Ejemplo: El Banco Mundial otorgó un préstamo por 800 millones de dólares al 
estado colombiano para el desarrollo de la política de tierras.

“Cooperación técnica” es decir el apoyo a fortalecer 
instituciones del gobierno; realizar estudios y capacitaciones en 
temas específicos o ayudar a formular proyectos.

Donaciones para organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, organizaciones comunitarias o asociaciones sectoriales, para la 
inversión en infraestructura productiva o de servicios básicos, adquisición de equipos y materiales, entre otros.

Ejemplo: En 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo firmó un convenio de 
cooperación técnica para apoyar el desarrollo del sector microfinanciero rural en 
Colombia, a través de la generación de información sobre el sector y la ampliación de los 
productos y servicios financieros ofrecidos por las instituciones de microfinanzas (IMF).
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CuAles son los principales
que operan en Colombia

y en LatinoamErica

Mecanismo Independinte de
Consulta e Investigación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

MICI

Panel de Inspección
del Banco Mundial

Oficina del Asesor Cumplimiento
Ombudsman de la Corporación
Financiera Internacional 

CAO

https://www.iadb.org/es/mici 

http://www.cao-ombudsman.org/

http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Home.aspx

Mecanismos
de RendiciOn
de Cuentas

¿QuE son los Mecanismos de RendiciOn de Cuentas
IAMs (Por sus siglas en inglEs)?

¿CuAles son las ventajas de activar los mecanismos?

Algunas limitaciones de los mecanismos

Los mecanismos de rendición de cuentas son espacios independientes creados por las 
instituciones financieras internacionales, a través de los cuales un individuo o una comunidad 

pueden presentar reclamos y buscar soluciones por las afectaciones generadas por un 
proyecto financiado por estas instituciones. 

Los mecanismos no pueden imponer sanciones a la institución financiera
Los mecanismos no pueden compensar a las comunidades, solo puede 
sugerir y asesorar al banco para encontrar soluciones a los daños 
causados.
Dependiendo del caso, el mecanismo puede aceptar o no la queja.

Pueden ser activados por 
toda persona o grupo de 
personas que considere que 
ha sido afectado o que 
puede verse afectado por los 
impactos ambientales y 
sociales de un proyecto.

Ofrecen servicios de 
resolución de conflictos

Ofrecen servicios de 
investigación sobre el 
cumplimiento de las 
normas sociales y 
ambientales de los bancos, 
comúnmente conocidas 
como “salvaguardas”.

?

?
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Principales características
de las salvaguardas

IFIs que cuentan con un marco de salvaguardas

sociales y ambientales
Salvaguardas Son un conjunto de políticas que buscan garantizar que las 

actividades que financian las instituciones financieras 
internacionales no perjudiquen a las personas o el medio 
ambiente. Las salvaguardas permiten identificar, evitar y 
minimizar los daños o impactos sociales o ambientales al 

momento de desarrollar un proyecto.

Estas políticas han sido formuladas por los propios bancos y deben ser activadas en la 
mayoría de proyectos que financian. Exigen a los gobiernos y empresas que toman 
préstamos aborden ciertos riesgos ambientales y sociales a fin de recibir apoyo del Banco.

Exigir la realización de Evaluaciones sociales y 
Ambientales y de los planes de manejo ambiental, de 
mitigación de riesgos e impactos, entre otros.
Garantizar el respeto de los derechos de los grupos 
étnicos y otras minorías vulnerables.
Considerar el desplazamiento y reasentamiento de 
poblaciones afectadas.

Fomentar la participación de todas las partes interesadas.
Promover el acceso a toda la información relacionada al 
proyecto.
Reconocer y proteger el patrimonio cultural.
Garantizar el cumplimiento de normas relativas a las 
condiciones de trabajo
Garantizar la igualdad de género en los proyectos.

Algunas de las cuestiones que abordan las salvaguardas son:

1.  ¿Qué son?

Banco mundial:
Cuenta con un Marco Ambiental y Social que incluye diez 

Normas Ambientales y Sociales.

Se pueden consultar en: 
http://www.bancomundial.org/es/programs/environmental-and-social-policie

s-for-projects/brief/the-environmental-and-social-framework-esf 

Corporación Financiera Internacional: Cuenta con nueve 
Estándares de Desempeño Ambiental y Social, vigentes desde 

el 2012.

Se pueden consultar en: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corpo

rate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards 

Banco Interamericano de Desarrollo: desde el 2006 ha 
formulado 6 políticas de salvaguardas sociales y ambientales.

Se pueden consultar en: 
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politicas-operativas-sectoriales,6194.

html 

Banco de Desarrollo para América Latina-CAF: Cuenta con 9 
políticas de salvaguarda sociales y ambientales, que fueron 

publicadas en el año 2016.

Se pueden consultar en: 
https://www.caf.com/media/5614351/salvaguardas%20ambientales%20y%2

0sociales%20caf.pdf 
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