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         Colombia es uno de los países con 
mayor número de conflictos socioam-
bientales a nivel regional y mundial. 
Según el Atlas de Justicia Ambiental, 
hasta la fecha se han presentado 128 
conflictos relacionados a la ejecución de 
megaproyectos en minería, explotación 
y exploración de hidrocarburos, cons-
trucción de centrales hidroeléctricas, 
construcción de grandes carreteras o in-
fraestructura.
 Los actores que tienen un pa-
pel importante en la ejecución de estos 
proyectos son las empresas, institucio-
nes del gobierno a nivel nacional y local, 
autoridades ambientales, comunidades 
campesinas y pueblos étnicos. Exis-
te otro actor poco conocido pese a que 
tiene el papel más importante en este 
proceso, son las grandes financiadoras o 
prestamistas. Es gracias a las inversio-
nes y préstamos de estas instituciones 
que los proyectos pueden ejecutarse y 
con quienes las empresas y gobiernos 
adquieren compromisos de pago, pero 
también adquieren compromisos de 
cumplimiento de unos mínimos requisi-
tos en materia social y ambiental.
 Estamos hablando de las insti-
tuciones financieras internacionales, co-
múnmente conocidas como IFIs, que son 
organizaciones que otorgan préstamos 
para desarrollar proyectos de diferentes 
sectores. Estas instituciones cuentan 
con grandes capitales de financiamien-

to y también ayudan a los gobiernos a 
diseñar políticas sociales y económicas 
especialmente en los países llamados 
en “vía de desarrollo”.
 Organizaciones de la sociedad 
civil han trabajado por años para exigir 
que los prestamistas se tomen en se-
rio los impactos sociales y ambientales 
de las obras que financian. En Colombia 
contamos con muchos ejemplos de pro-
yectos respaldados por estas institu-
ciones, que han generado conflictos de 
tipo social y ambiental. Por eso creemos 
necesario poner en el centro de la dis-
cusión el papel y la importancia de estas 
instituciones y dar a conocer al público 
algunos elementos básicos sobre su ac-
tuación.

¿Qué son las 
Instituciones Financieras 
Internacionales y por qué 
es importante hacerles 
seguimiento?
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¿Cuáles son los 
principales bancos 
que operan en
 Colombia y en 
Latinoamérica?

Las Instituciones que participan en 
el financiamiento de proyectos de 
desarrollo son diversas. Por un lado, 
están los bancos multilaterales que 
se denominan así porque están con-
formados de diversos países como 
es el caso del Banco Mundial. Por 
otro lado, también están los bancos 
nacionales como los bancos chinos 
y bancos brasileños, que tienen 
inversiones en sus países y en el 
extranjero.  En concreto, las institu-
ciones financieras más importantes 
en Latinoamérica y Colombia son:



•Grupo Banco Mundial: 
El Banco Mundial es una de las IFIS con 
mayor tradición y presencia en nuestro 
país. Está conformada por cinco insti-
tuciones y cada una tienen sus propios 
países miembros, órganos directivos 
y convenios constitutivos. Todas ellas 
trabajan coordinadamente, pero enfo-
can su trabajo de manera diferenciada 
dependiendo el sector:

Sector Público
•El Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF)
•La Asociación Internacional de Fomen-
to (AIF)

Sector Privado
•La Corporación Financiera Internacio-
nal (IFC)
•El Organismo Multilateral de Garantía 
de Inversiones (MIGA)
•El Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI)

•Grupo BID:
El Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) es el banco de desarrollo más 
importante a nivel regional. Este ban-
co también financia proyectos para el 
sector privado a través del BID Invest, 
antes conocida como la Corporación 
Interamericana de Inversiones.

•El Banco de Desarrollo para América 
Latina-CAF:
Es uno de los principales bancos mul-
tilaterales con actuación en la región 
conformado por 19 países - 17 de Amé-
rica Latina y el Caribe, España y Portu-
gal- y 13 bancos privados de la región.
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•El Banco Nacional de Desarrollo de 
Brasil (BNDES)
Es el banco público más importante de 
Brasil y uno de los principales financia-
dores de proyectos en América Latina. 
El banco dirige sus préstamos a proyec-
tos de infraestructura, energía, indus-
tria y comercio. 

•Entre 2005 y 2016, el Banco de 
Desarrollo de China y el Banco de 
Exportaciones e Importaciones de 
China otorgaron préstamos a países de 
la región por más de 140.000 millones 
de dólares, superando los préstamos 
otorgados por la banca multilateral. 
Esos préstamos se dirigieron principal-
mente a proyectos en los sectores de 
hidrocarburos, energía, infraestructura 
y minería.
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¿Cuáles son las principales 
características de las IFIs?
•Están conformados por los gobier-
nos nacionales de varios países. Por 
lo general, los representantes son 
los ministros de Hacienda, presi-
dentes de bancos centrales o altos 
funcionarios públicos de cada país 
miembro.
•El capital de cada banco está com-
puesto por las contribuciones de 
cada uno de los países miembro.
•Los gobiernos y las compañías que 
obtienen un préstamo deben cum-
plir con las leyes nacionales del país 
donde se ubica el proyecto.

•Algunas instituciones han estable-
cido un marco de normas sociales y 
ambientales para la mayoría de los 

proyectos que financian. Algunas 
estas normas no se aplican a todas 

las actividades financiadas (Véase la 
sección de salvaguardas).

•Algunas de estas instituciones 
cuentan con mecanismos de rendi-
ción de cuentas para recibir quejas 

de las comunidades o personas 
afectadas por los proyectos que 

financian.
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¿Cuáles son los principales 
tipos de préstamos y 

actividades de las IFIs? 
Algunos ejemplos

$

Préstamos para proyectos especificos 
como carreteras, plantas hidroeléctri-

cas, escuelas, desarrollo de tecnología, 
entre otros.

Préstamos por el
diseño de leyes o normas

Cooperación técnica, es decir, el apoyo
a fortalecer instituciones del gobierno; 

realizar estudios y capacitaciones en 
temas especificos o ayudar a formular

proyectos.

Donaciones para instituciones públicas 
o del gobierno, privadas, sin ánimo de 
lucro, organizaciones comunitarias o 

asociaciones sectorales, para la inver-
sión en infraestructura,, programas 
sociales, proyectos climáticos, entre 

otros.

Ejemplo. El Banco Interamericano de Desa-
rrollo  otorgó un préstamo por 52 millones 

de dólares para la construcción de la Variante 
San Francisco Mocoa en Colombia en el año 

2009.

Ejemplo.El Banco Mundial otorgó un présta-
mo para políticas de desarrollo (DPL, siglas 

en inglés) por 800 millones de dólares al es-
tado colombiano para la gestión de la tierras 

y la planificación territorial.

Ejemplo. En 2018, el Banco Mundial donó 
20 millones de dólares para mitigar efectos 

del cambio climático en Colombia.

Ejemplo. En 2017, el Banco Interamericano de Desa-
rrollo firmó un convenio  de cooperación técnica para 
apoyar el desarrollo del sector microfinanciero rural 
en Colombia, a través de la generación de informa-

ción sobre el sector y la ampliación de los productos y 
servicios financieros ofrecidos por las instituciones de 

microfinanzas (IMF).
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¿Qué puede hacer la 
sociedad civil para 

hacer 
seguimiento a 

estas inversiones?

Salvaguardas sociales y ambientales

 Gracias a la movilización de 
organizaciones de la sociedad civil 

y de comunidades afectadas por 
proyectos de gran impactos social 

y ambiental, algunos bancos han 
formulado una serie políticas cuyo 
objetivo es minimizar los daños al 

medio y a las personas. Estas políti-
cas se denominan “salvaguardas” y 

permiten identificar, evitar y minimi-
zar los impactos sociales o ambien-
tales al momento de desarrollar un 

proyecto.
Los marcos normativos y las sal-
vaguardas socioambientales son 

necesarias para exigir que las ins-
tituciones financieras sean más 

responsables con sus préstamos e 
inversiones.

Principales características de las 
salvaguardas

Estas políticas han sido formuladas por los 
propios bancos y deben ser activadas en 

la mayoría de proyectos que financian. Los 
bancos deben asegurar que los gobiernos 

y empresas que toman sus préstamos 
aborden ciertos riesgos ambientales y so-
ciales como condición para recibir el apoyo 
financiero. Es necesario aclarar que algu-

nos proyectos como los préstamos para el 
desarrollo de políticas no son cubiertos por 

estas salvaguardas.

Algunas de las cuestiones que abordan las salvaguar-
das son:

•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 intere-
sadas.

•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.
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Bancos que 
cuentan con 
un marco de

salvaguardas

Banco Mundial 
(BIRF)

Corporación Finan-
ciera Internacional 

(IFC)

Banco Interameri-
cano de desarrollo 

(BID)

BID Invest

Tiene un nuevo Marco 
Ambiental y Social que 

incluye diez salvaguardas 
que entran en vigencia en 

2018.
Se pueden consultar

http://www.bancomun-
dial.org/es/programs/

environmental-and-so-
cial-policies-for-projects/

brief/the-environmen-
tal-and-social-fra-

mework-esf

Cuenta con Estándares 
de Desempeño Ambiental 

y Social, vigentes desde 
el 2012.

Se pueden consultar

https://www.ifc.org/wps/
wcm/connect/Topics_
Ext_Content/IFC_Ex-

ternal_Corporate_Site/
Sustainability-At-IFC/

Policies-Standards/Per-
formance-Standards

Fue la primera institución 
en adoptar una política de 
medio ambiente. Su mar-
co de políticas se pueden 

consultar

https://www.iadb.org/
es/acerca-del-bid/politi-
cas-operativas-sectoria-

les,6194.html

Cuenta con una política de 
sostenibilidad ambiental 
y social, también se guía 
de las salvaguardas del 

BID y la IFC.
Se puede consultar

http://www.iic.org/
sites/default/files/pdf/
iicdocs-359064-v4-po-

litica_de_sostenibili-
dad_spanish_.pdf 

Banco de desarrollo 
- CAF

Banco Nacional de 
Desarrollo de Brasil 

(BNDES)

Banco de Desarrollo 
de China

Banco de Exportacio-
nes e Importaciones 

de China

Cuenta con políticas de 
salvaguarda sociales y 

ambientales, que fueron 
publicadas en el año 

2016.
Se pueden consultar

https://www.caf.com/me-
dia/5614351/salvaguar-
das%20ambientales%20
y%20sociales%20caf.pdf

Tiene una política 
socioambiental para los 
apoyos financieros que 
puede ser consultada

https://www.bndes.gov.
br/SiteBNDES/bndes/

bndes_es/Institucional/
Responsabilidad_So-

cioambiental/

Se sabe de la existencia 
de algunas políticas y 
directrices sociales y 
ambientales como el 

“Manual de Evaluación 
de Préstamos 2004”, el 

“Marco de Evaluación del 
Impacto Ambiental para 
préstamos a pequeñas y 
medianas empresas”. Sin 
embargo, dichos docu-

mentos no son públicos.

El banco cuenta con 
algunas directrices como 

el “Guidelines for Environ-
mental and Social Impact 

Assessments of the 
China Export and Import 

Bank’s Loan Projects” o el 
“Environmental Protec-
tion Policy of China Exim 

Bank”
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 La sociedad civil ha sido 
fundamental para que los bancos 
adopten parámetros más estrictos 
para los proyectos que decide fi-
nanciar. Si bien es positivo la exis-
tencia de estas normas, aún quedan 
muchos elementos que mejorar y 
existen conflictos en la implemen-
tación, cumplimiento y monitoreo 
de la normativa. También se ha 
reclamado que los bancos asuman 
un compromiso más claro con los 
derechos. En el caso de los bancos 
chinos el acceso a la información y a 
sus documentos ha sido una de las 
grandes dificultades en los proyec-
tos que financian.

Un análisis 
comparativo de 
los marcos 
normativos y 
salvaguardas de
cada institución
puede ser 
consultado aqui

 http://www.ambienteysociedad.
org.co/es/analisis-comparativo-
de-la-normatividad-de-las-
instituciones-financieras-internacionales-
ifis-presentes-en-america-latina/

Mecanismos de rendición 
de Cuentas o IAMs por sus 
siglas en inglés

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 institu-
ciones. 
Aunque los requisitos para presentar 
una queja son diferentes dependiendo 
del mecanismo de rendición de cuen-
tas y los servicios que pueden ofrecer 
también varían, los mecanismos de 
rendición de cuentas operan de manera 
similar.
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¿Cuáles son 
los principales 
Mecanismos 
que operan en 
Colombia y en 
Latinoamérica?

Ofrece servicio de 
investigación y me-
diación. Aplica para 
proyectos financia-
dos por Corporación 
Financiera Interna-
cional y Organismo 

Multilateral de 
Garantía de Inver-

siones. 

(Instituciones del 
Banco Mundial que 

enfocan su actividad 
al sector privado)

Ofrece servicio de 
investigación. Aplica 

para proyectos fi-
nanciados por Banco 
Internacional para la 
Reconstrucción y el 
Desarrollo y la Aso-
ciación Internacional 

de Desarrollo 

(Instituciones del 
Banco Mundial que 

enfocan su actividad 
al sector 
público)

Ofrece servicio de 
investigación y me-
diación, para ope-
raciones del Banco 
Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el 
fondo

Multilateral de Inver-
siones (FOMIN).

También opera para 
el BID Invest.

Panel de Inspección CAO: Oficina del Asesor 
Cumplimiento Ombudsman

MICI:  Mecanismo 
Independiente de consulta e 

investigación

La CAF y los bancos nacionales como 
el BNDES, el Banco de Desarrollo de 
China y el Banco de Exportaciones e 
Importaciones de China no cuentan 
con estos mecanismos de queja, por 

tanto, la relación de la sociedad civil 
con estos bancos es difícil y se ve 
restringida la posibilidad de realizar 
reclamos por sus operaciones.



¿Cuáles son las ventajas de 
activar los mecanismos?

Algunas limitaciones de los mecanismos

•Los mecanismos no pueden impo-
ner sanciones a la institución finan-
ciera ni tienen la autoridad para fre-
nar la ejecución de un proyecto.
•Los mecanismos no pueden com-
pensar a las comunidades, solo pue-
de sugerir y asesorar al banco para 
encontrar soluciones a los daños 
causados.
•Dependiendo del caso, el mecanis-
mo puede aceptar o no la queja.
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•Pueden ser activados por toda per-
sona o grupo de personas que con-
sidere que ha sido afectado o que 
puede verse afectado por los impac-
tos ambientales y sociales de un pro-
yecto.
•Ofrecen servicios de resolución de 
conflictos, de diálogo entre los afec-
tados y las empresas o gobiernos.
•Ofrecen servicios de investigación 
sobre el cumplimiento de las normas 
sociales y ambientales de los bancos, 
conocidas como “salvaguardas”.
•Ayudan a que los bancos realicen 
cambios en los proyectos o aprueben 
indemnizaciones.

 

Cada mecanismo de queja tiene su propia política de funciona-
miento. Por tanto, recomendamos visitar y consultar los docu-

mentos en los sitios web oficiales: 
Mecanismo independiente de Consulta e Investigación (MICI): 

https://www.iadb.org/es/mici 
Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman (Cao): http://www.

cao-ombudsman.org/ 
Panel de inspección: http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pa-

ges/Home.aspx
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Varios han sido los proyectos en Colombia donde las 
comunidades han activado los mecanismos de queja. A 
continuación, presentamos algunos proyectos de alta 
conflictividad social y ambiental que han sido financiados 
por estas instituciones.
   

Algunos proyectos de alto 
riesgo ambiental y social 

en Colombia
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Este proyecto ha sido financiado por varias instituciones, entre las cuales se des-
tacan los siguientes préstamos:
•  EPM tomó un crédito de estructura A/B de 1.000 millones donde el tramo A 
incluye 300 millones de dólares del Grupo BID, más de 50 millones de dólares del 
fondo de cofinanciamiento del Gobierno de china administrado por BID Invest y 
coordinado por el Banco Popular de China. El tramo B del financiamiento compro-

mete 650 millones de dólares aportados por inversionistas 
institucionales y bancos internacionales. En junio de 2018 las 
comunidades interpusieron una queja ante el MICI para que 

se investigue este financiamiento por las 
violaciones de derechos humanos y los 
impactos ambientales que ha generado la 
construcción de la hidroeléctrica. 

Proyecto Minero Angostura

Planta hidroeléctrica Ituango

El proyecto minero Angostura, fue un proyecto de explota-
ción de oro y plata en la región de Santander, Colombia, que 
estaba ubicado en el Páramo de Saturbán, por tanto repre-
sentaba un riesgo para los recursos hídricos que produce el 
territorio y una amenaza para el Bosque Alto Aldino, reci-
bió financiación de la Corporación financiera internacional (IFC). Según las 
investigaciones, la Corporación invirtió apresuradamente en el proyecto, 
sin prestar rigurosa atención a los potenciales impactos del proyecto y sin 

asegurar el pleno cumplimiento de su normativa 
socioambiental. Tras una queja interpuesta por 
las comunidades ante la CAO, el mecanismo de 
rendición de cuentas del Mundial, la IFC retiró la 

financiación.
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Ampliación del Aeropuerto Internacional del Dorado 

Variante San Francisco Mocoa

El Banco Interamericano de Desarrollo financió la modernización, expan-
sión, gestión y operación del Aeropuerto El Dorado en Bogotá. Actualmente 
existe una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investiga-
ción del BID, donde las comunidades plantean una serie de preocupaciones 
sociales y ambientales producto de la implementación del Proyeto como 

la contaminación del suelo y del agua subterránea; la contaminación 
sonora y ambiental; el impacto a la flora y la fauna, entre otros. Los 

solicitantes también alegan que el Pro-
yecto no proporciona a las comunidades 
afectadas acceso adecuado y efectivo a 
la información o a los mecanismos de 

participación social.

Este proyecto es uno de los tramos del Eje Multimodal Andino desde Tumaco 
(Colombia) hasta Belén de Pará (Brasil), hace parte de la iniciativa de integra-
ción de la infrastructura y Planeamiento (IIRSA) y uno de los proyectos priori-

zados por la iniciativa de integración de la infraestructura y planea-
miento (COSIPLAN). Fue financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo pero el proyecto ha enfrentado conflictos porque parte 
de la obra se planificó la Reserva Forestal Protectora la Cuenca 
Alta del Río Mocoa, tampoco fue consultada con las comunidades 
indígenas de la región en 2011, las comunidades interpusieron una 
queja por esta situación ante Mecanismo Independiente de Con-
sulta e Investigación del BID, sin embargo la queja no fue acepta-
da por las demandas relacionadas al proyecto 

que estaban en curso para ese año.
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Contactos
Si desea conocer más sobre los 

bancos y los proyectos que financia, 
puede visitar las páginas web
oficiales de las instituciones:

Banco Mundial:
http://www.bancomundial.org/ 

Banco Interamericano de Desarrollo:
https://www.iadb.org/en 

Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF:
https://www.caf.com/ 

Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES): 
https://www.bndes.gov.br 

Banco de Desarrollo de China: 
http://www.cdb.com.cn/English/ 

Banco de Exportaciones e Importaciones de China:
http://english.eximbank.gov.cn/en/ 

También puede visitar la página web www.ambienteysociedad.org.co 
y las redes sociales de la Asociación Ambiente y Sociedad, o escribirnos 

directamente sobre sus dudas y comentarios al correo electrónico 
davidcruz@ambienteysociedad.org.co.




