
Al momento del registro del reclamo, el Director(a) 
del MICI envía el reclamo a la administración del banco 
para que ésta, en un plazo máximo de 21 días hábiles, 
responda por escrito al MICI respecto a los temas 
planteados en el mismo. Una vez recibida la respuesta 
de la Administración, y en un plazo máximo de 21 días 
hábiles,  determinará si el reclamo es elegible para un 
proceso MICI o no (Los solicitantes pueden solicitar 
la fase de consulta, a la fase de verificación de la 
observancia, o ambas).

El MICI actúa como un mediador y el objetivo 
es ayudar a que las partes involucradas en el 
conflicto aborden los temas planteados en 
la queja y alcancen un acuerdo que les 
satisfaga.

Dependiendo de la respuesta del banco 
se hace un seguimiento a los acuerdos y 
acciones tomadas, luego MICI elabora 
informes finales sobre el caso 
presentado.

CÓMO PRESENTAR 
LA SOLICITUD?

?

La solicitud puede enviarse a través de un representante, 
para lo cual se deberá especificar claramente quiénes son 
las personas en cuyo nombre se presenta la solicitud y 
suministrar prueba escrita de la facultad que habilita al 
representante para actuar en nombre de los solicitantes.

La solicitud no requiere un formato específico, pero debe 
contener el nombre, el domicilio y datos de contacto de 
los solicitantes (https://www.iadb.org/es/mici/home 
puede encontrar un modelo de la Carta de Reclamo).

Se debe indicar si los solicitantes 
desean preservar la confidencialidad 
de su identidad y los motivos de 
ello.

Se debe describir la operación 
financiada por el banco y el país en 
donde se ejecuta.

Incluir una exposición clara de los daños o 
afectaciones que ha causado el proyecto 
o que pueden presentarse en el futuro. 
También se deben mencionar las 
violaciones específicas de las políticas 
de salvaguarda o procedimientos del BID. 
Se recomienda reunir evidencia y pruebas 
incluyendo de fotografías, videos, notas 
u otros materiales.

Las solicitudes deben dirigirse al MICI y presentarse por escrito vía 
correo electrónico, postal o por fax a: 

Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, Banco 
Interamericano de Desarrollo 

1300 New York Avenue, NW Washington, D.C. 20577 Estados Unidos 
Correo electrónico: mecanismo@iadb.org

Teléfono: +1 202-623-3952
Fax: +1 202-312- 4057

la presente infografía es una guía sobre los aspectos generales
del proceso de queja ante el MICI

Es una instancia independiente de rendición de cuentas que atiende 
denuncias de personas o comunidades que pueden verse afectadas por 
algún proyecto financiado por del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el BID Invest y BID Lab (Antes Fondo Multilateral de Inversiones).
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Es un proceso de investigación de hechos en 
relación a los temas planteados en la queja 
para establecer si el Banco ha incumplido con 
alguna de sus políticas de salvaguardas y con 
ello ha causado un daño a los reclamantes. El 
MICI actúa como investigador y presenta un 
informe de sus hallazgos al Directorio 
Ejecutivo del Banco para que éste tome una 
decisión respecto al caso.

PROCESO DE QUEJA ANTE EL MICI

MICI?
QUÉ ES

?

Se debe demostrar que, antes de 
acceder al MICI, los solicitantes han 
hecho un esfuerzo para abordar los 
temas de la queja junto con la 
administración del banco en busca de 
una solución. El MICI es una instancia 
de último recurso para atender las 
inquietudes de los reclamantes.

PARA TENER EN CUENTA

PROCESO DE
QUEJA DEL MICI

En un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la 
recepción de la queja, el Director (a) del MICI revisa el 
reclamo y determina si:  a) requiere más información  
por parte de los  solicitantes (10 días hábiles para 
enviar la información); b) no registra el reclamo por no 
cumplir con los requerimientos; c) registra el reclamo y 
da inicio a la etapa de elegibilidad (El registro no 
asegura la elegibilidad del caso).

REGISTRO 1. 2. 

3. 4. 5. 

ELEGIBILIDAD

FASE DE CONSULTA FASE DE VERIFICACIÓN 
DE LA OBSERVANCIA

REPORTES FINALES
Y SEGUIMIENTOS

Los idiomas oficiales del BID son el español, inglés, portugués y 
francés. Se dará curso a solicitudes presentadas en otros 

idiomas, pero ello requerirá un tiempo adicional para su 
traducción y tramitación.

El MICI atiene quejas de todas las operaciones financiadas 
por el Banco a partir de la fecha en que son aprobadas y 

hasta 24 meses después del último desembolso.


