
¿Por qué debemos rendir cuentas? El Mecanismo en el 
marco de la efectividad para el desarrollo
Ana María Linares, Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

El nuevo Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) es una pieza 
central de la respuesta del Banco a su compromiso de aumentar la efectividad de 
sus intervenciones en América Latina y el Caribe. Este compromiso, que viene de los 
inicios de su actividad hace cincuenta años, fue renovado de forma explícita en 2005 
con la adopción de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.

¿Qué es la Declaración de París? 
La Declaración de París fue acordada por más de 100 participantes entre países  
en vías de desarrollo, países desarrollados y agencias internacionales de desarrollo, 
entre ellas el BID. La Declaración de París compromete a los países socios y a las 
agencias internacionales a implantar medidas que hagan más efectiva la ayuda 
al desarrollo a través de una mejor alineación de la asistencia externa con las 
necesidades y prioridades de los países, la puesta en práctica de sistemas de gestión 
por resultados, el mejoramiento y uso de sistemas nacionales y el fortalecimiento 
de sistemas de rendición de cuentas. El plan de acción con indicadores de progreso 
acordado en la Declaración de París será objeto de revisión en 2010. 

¿Qué significa aumentar la efectividad de las intervenciones de desarrollo? 
El Banco apoya a sus países miembros con recursos de financiamiento, asistencia 
técnica y productos de conocimiento. La efectividad de estas intervenciones se 
refiere a su grado de cumplimiento con los objetivos originalmente trazados. El 
Banco trabaja en la búsqueda continua de mecanismos que fortalezcan el grado de 
efectividad de sus intervenciones de desarrollo.

¿Cómo se relaciona el Mecanismo con el compromiso del Banco bajo la 
Declaración de París? 
El Mecanismo ofrece a las comunidades que se consideran afectadas por un proyecto 
financiado por el Banco un medio para plantear sus inquietudes ante el Directorio 
Ejecutivo. Una vez invocado el Mecanismo, el Banco deberá dar cuenta de su acción 
en términos de su cumplimiento —o no— con sus políticas operativas. De esta 
manera, el Mecanismo actúa como un sistema de rendición de cuentas que se espera 
redunde en una mayor efectividad de las intervenciones de desarrollo del Banco. 
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Carta a los lectores 

Como recordarán los lectores de PUENTES, uno de los acuerdos de Montevideo se refería al Mecanismo 
Independiente de Consulta e Investigación (MICI). Tal como se anunció en Medellín, el borrador de la propuesta 
del nuevo Mecanismo fue presentado al Directorio el 2 de marzo de 2009. Ahora se inicia una nueva etapa en este 
proceso: la consulta pública a las organizaciones de la sociedad civil. 

La consulta pública de la propuesta del MICI crea una nueva oportunidad para que las ONG, los grupos indígenas, 
las fundaciones y entidades de diversos sectores participen en el proceso y hagan escuchar sus opiniones y 
comentarios. Dada la importancia de este mecanismo, es una oportunidad que las organizaciones no deberían 
dejar pasar.

Si bien los acuerdos sirven para construir puentes, los desacuerdos constructivos ayudan a fortalecerlos. Por ello 
es importante que en este momento tanto las voces afines al BID como las críticas participen activamente con 
propuestas y sugerencias para poder ser tomadas en cuenta por la institución.

Por esa razón, este número de PUENTES está dedicado principalmente al MICI y al proceso de consulta pública 
sobre el Mecanismo, además de brindar información sobre proyectos y temas como las evaluaciones ambientales 
estratégicas que son de interés de muchos integrantes de la sociedad civil. 

Como parte de los acuerdos suscritos en Montevideo en octubre de 1998, más de 40 representantes de la sociedad civil y 

autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reunieron el pasado 26 de marzo en Medellín, Colombia, para 

continuar un diálogo en temas y asuntos de interés propuestos por las organizaciones interesadas. 

La agenda del encuentro fue elaborada por las organizaciones de la sociedad civil bajo la coordinación del Centro de Derechos 

Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina. Luis Alberto Moreno, Presidente del BID, y miembros de la Administración 

dialogaron con los participantes y se comprometieron a continuar apoyando los procesos de comunicación y los esfuerzos para 

que se cumplan con los acuerdos previamente establecidos. 

Diversos representantes de la sociedad civil pudieron presentar al Presidente Moreno sus inquietudes, especialmente su 

preocupación por el rol del Banco en la actual crisis económica mundial, aspectos de reposición de capital y la participación de 

la sociedad civil en dicho proceso. Autoridades del BID y miembros de la sociedad civil hicieron una evaluación extensa sobre 

los acuerdos que se han cumplido, así como aquellos que están pendientes de realizarse. La próxima reunión del BID y los 

miembros de la sociedad civil se llevará a cabo en Honduras en octubre de 2009. 

Cumpliendo acuerdos… Medellín  



Entrevista Santiago Levy: 
“El reto del BID es darle un 
mayor valor agregado a los 
países”.

   

“ Pretender que no te vas a equivocar 
es algo ingenuo, lo que tienes 
que tener es un mecanismo para 
detectar a tiempo los errores y poder 
corregirlos”.

¿Cómo nace su interés en temas de desarrollo?
Como cualquier persona que está en sus primeros años de 
Universidad, en América Latina en los años setenta: leía sobre 
problemas por todos lados, golpes de Estado, grandes desigualdades. 
Era el pan de cada día. La pregunta era muy sencilla ¿Por qué? Pero la 
respuesta muy difícil. Decidí estudiar economía, buscando responder 
esa pregunta.  Luego de una larga carrera como académico y 15 años 
como funcionario en México, me sumo al equipo del Banco.

¿Cuáles son los tres asuntos prioritarios en la agenda de la 
Vicepresidencia de Sectores?  
Se resumen en una sola palabra: calidad. Es prioridad mejorar la 
calidad con la que se prestan los recursos. Prestar dinero es fácil. 
Prestar dinero bien, es muy difícil. El BID le ayuda a los países de 
una forma más profunda si la calidad de sus proyectos es alta. El reto 
para el Banco es darle un valor agregado a los países. No sólo darle 
recursos financieros, sino también darle conocimiento, experiencia, 
sugerencias de políticas y eso puede ser tan valioso como los fondos. 
Si el Banco logra sumar recursos financieros, más calidad en todo 
lo que produce, se convierte en una institución muy potente para 
impulsar el desarrollo de América Latina. 

“ Prestar dinero es fácil. Prestar dinero bien, es muy difícil”.

¿Qué acciones se están impulsando para mejorar la calidad en el 
trabajo del BID? 
Con la realineación y proyectos críticos como la efectividad en el 
desarrollo, se pretende que los miembros de la institución absorban 
estos enfoques no sólo como algo administrativo, sino que se logre un 
real cambio en la cultura de la organización. Eso implica que todos 
en el Banco absorbamos estos cambios y que le demos a los países 
algo más que recursos financieros. Todos tenemos que informarnos, 
debatir, generar ideas, discutir en todos los temas. Es un proceso 
continuo, constante, que nunca se detiene. 

El tema de las políticas de salvaguardias apuntan al tema de calidad. 
¿Cuáles cree usted que son los retos que el Banco enfrenta para 
implementarlas? 
El BID tiene que cuidar que los proyectos individuales (acceso al agua, 
construcción de carreteras, escuelas, hospital, plantas eléctricas, etc.) 
no afecten negativamente a las comunidades. Más aun, el Banco debe 
ayudar a los países a fortalecer sus instituciones, para que las leyes 
ambientales se puedan cumplir, no sólo en los proyectos del BID, sino 
en todo lo que se haga en el país. Si se fortalece la institucionalidad, 
se garantiza la protección del medio ambiente a largo plazo y de 
forma más eficiente. Ahora bien, la sociedad civil está muy interesada 
en fortalecer todas las políticas públicas y legítimamente exige 

a sus gobiernos y a las instituciones multilaterales que sean más 
conscientes de los temas del medio ambiente. Creo que esta exigencia 
fortalece los procesos de consulta y respeto del medio ambiente, 
no sólo de las instituciones multilaterales sino de las políticas de 
gobierno en general. 

¿Cuál ha sido su experiencia al interactuar con la Sociedad Civil? 
La Sociedad Civil hace ver a las autoridades lo que ellos dejan de 
ver. Los gobiernos, a veces, tienen el problema de que dejan de hacer 
lo importante por hacer lo urgente. La sociedad civil organizada es 
un instrumento legítimo que, al participar, enriquece la discusión 
pública, la vida nacional. 

En este momento se está desarrollando un proceso de consulta 
pública del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación 
independiente. ¿En que radica la importancia de este proceso para el 
trabajo del Banco? 
Por un lado, muestra una apertura del BID al diálogo, a participar 
constructivamente en estos temas. Por otro lado, hay un 
reconocimiento que en el BID nos podemos equivocar. Todas las 
instituciones se equivocan, entonces pretender que no te vas a 
equivocar es algo ingenuo, lo que tienes que tener es un mecanismo 
para detectar a tiempo esos errores y poder corregirlos. Es fortalecer 
el diálogo con la sociedad civil y dar a los países más insumos para 
fortalecer sus instituciones.

¿Quién es Santiago Levy? 

Santiago Levy, ciudadano mexicano, es doctor en economía por la 
Universidad de Boston y Vicepresidente de Sectores y Conocimiento.  
Es el arquitecto del programa social mexicano que invierte en la 
educación, salud y nutrición de familias en extrema pobreza, conocido 
como Oportunidades, el cual ha inspirado a numerosos países 
interesados en combatir la pobreza. En este programa el gobierno 
brinda fondos a familias en situación de pobreza con la condición de 
que mantengan a sus hijos en las escuelas y vayan al doctor de manera 
regular. Entre las funciones públicas anteriores de Santiago Levy 
figuran la de Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
la de Subsecretario de Hacienda y Presidente de la Comisión Federal 
de Competencia. Desde hace casi dos años trabaja para el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) como Vicepresidente de Sectores y 
Conocimiento. 



El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación 
(MICI) está cumpliendo 15 años. En muchos países, los 
quinceañeros se celebran de manera distinta a otros cumpleaños, 
porque en las niñas marca una época de transición. Así es 
con el Mecanismo. Este año se inicia una transición. Como los 
adolescentes que van encontrando su vocación y su enfoque, 
el Mecanismo está reforzando su misión y reenfocándose 
en servir al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la 
sociedad civil. 

¿Cómo funciona ese Mecanismo? No hay ningún otro 
instrumento en el BID como el Mecanismo en cuanto a su 
relación con la sociedad civil. El Mecanismo es un proceso 
que permite que las comunidades que creen que están siendo 
afectadas por una operación del BID traigan sus inquietudes 
al Directorio Ejecutivo del BID. El Directorio, compuesto por 
representantes de todos los países, se encarga de establecer 
las políticas de la institución, aprobar proyectos, determinar las 
tasas de interés a cobrarse por los préstamos y aprobar  
el presupuesto administrativo de la institución, entre otros.  
Esa línea directa de comunicación puede impulsar una 
investigación por un panel de expertos independientes al 
Banco. El panel le reporta al Directorio si el Banco ha cumplido 
o no con sus políticas operativas. Este proceso permite que los 
afectados tengan una voz sobre los posibles impactos de un 
proyecto, e informa al Banco sobre su desempeño. 

El Mecanismo se creó en el 1994. Con el Mecanismo, 
la Asamblea de Gobernadores —la máxima autoridad del 
BID— estableció un proceso para aumentar la transparencia, 
efectividad y rendición de cuentas. Cuando los Directores 
aprobaron la política del Mecanismo ese mismo año,  
anunciaron que el Mecanismo proveería una red de  
reaseguros a grupos de personas en los países de la región 
que pudiesen ser afectados por operaciones del BID. 

Tras 15 años de experiencia, la pregunta crítica es:  
¿cómo fortalecer esa red? El BID ha anunciado un proceso 
de consulta pública que invita sus ideas en respuesta a esa 
pregunta, en base a un nuevo Mecanismo Independiente de 
Consulta e Investigación (MICI). 

El nuevo Mecanismo tendrá un alcance focalizado,  
aplicándose a las políticas que cubren áreas de gran importancia 
para la sociedad civil y las poblaciones más vulnerables: las 
políticas de medio ambiente, reasentamiento involuntario, 
manejo de desastres, poblaciones indígenas, papel de la 
mujer en el desarrollo y disponibilidad de información. Estas 
son áreas prioritarias para el BID y para la sociedad civil, y 
las lecciones que va a generar el Mecanismo en estas áreas 
servirán para avanzar el desarrollo sostenible de la región.

El MICI va a comprender una primera fase de consulta 
para que las partes aborden sus inquietudes dentro de un 
marco formal pero flexible. La comunidad afectada y los otros 
partícipes principales en un proyecto podrán sentarse a la 
misma mesa si así lo desean. De ese diálogo, y del espacio 
para resolución de conflictos que facilitará el BID, podrán 
surgir soluciones hechas a la medida para cada caso. 

Este proyecto contempla una segunda fase en la que un 
panel de expertos podrá examinar si el BID se ha ceñido o no 
a sus políticas. El panel será independiente y consultará con 
las partes, investigará los hechos y reportará al Directorio.

Las actividades del MICI serán transparentes dentro del 
marco de la Política sobre Disponibilidad de Información del 
BID. Los solicitantes recibirán información sobre su reclamo y 
los informes y conclusiones del panel serán públicos. El MICI 
funcionará dentro de plazos de tiempo determinados con 
miras a la eficiencia en sus procesos.

Un quinceañero simboliza crecimiento y el potencial que 
alberga el futuro. El Mecanismo celebra este hito con gran 
potencial de fortalecimiento, reflejado en la propuesta  
del MICI. Con esta propuesta, el BID busca reforzar esta 
importante red de reaseguros y da la bienvenida a los  
comentarios y perspectivas de la sociedad civil. 

Escuchando la voz 
de las comunidades

Ana-Mita Betancourt, Coordinadora del MICI

Se inicia el proceso de consulta pública del Mecanismo 
Independiente de Consulta e Investigación (MICI)

www.iadb.org/mecanismo
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¿Qué es el Mecanismo?
La Asamblea de Gobernadores del BID estableció en 1994 el Mecanismo Independiente de 
Consulta e Investigación para promover una mayor rendición de cuentas, transparencia y 
efectividad en el desarrollo. El Mecanismo permite que comunidades que crean que están 
siendo afectadas por una operación del BID o que podrían serlo presenten una solicitud de 
investigación orientada a determinar si el BID ha seguido sus propias políticas operativas 
durante la preparación y ejecución de sus proyectos. El Mecanismo es un foro singular para 
denuncias externas y no aborda temas de anticorrupción, quejas del personal ni asuntos 
financieros.

¿Por qué se recomienda una reforma al Mecanismo?
El Mecanismo no se ha enmendado significativamente desde su adopción y se mantiene a 
la zaga de los mecanismos de instituciones homólogas. La experiencia del BID refleja 
complejidad y retrasos en la tramitación de casos. La propuesta toma en cuenta los 
procedimientos de instituciones homólogas, las lecciones aprendidas de los casos previos, 
y los insumos del proceso de reforma anterior.

Elementos principales de la propuesta del nuevo Mecanismo 
Alcance focalizado: El nuevo Mecanismo aplica a cualquier denuncia sobre perjuicios 
causados por una violación de políticas de medio ambiente y salvaguardias conexas, papel 
de la mujer en el desarrollo y disponibilidad de información en una operación del BID. Aplica 
solamente a préstamos de inversión (excluye PBLs y préstamos de emergencia), desde el inicio 
hasta la terminación del proyecto. No suspende ni retrasa las operaciones ni los desembolsos.  

Añade una fase de consulta para atender quejas de manera flexible y refuerza la fase de 
investigación: El nuevo Mecanismo es un instrumento de último recurso tras agotarse las 
discusiones con la Administración. Comprende una primera fase de consultas que puede 
incluir mediación u otros métodos alternativos de resolución de conflicto si las partes así 
acuerdan. La segunda fase de verificación de observancia consiste en una investigación de los 
hechos por un panel de expertos independientes que reporta al Directorio.

Estructura organizacional: La oficina del nuevo Mecanismo será administrada por un 
Secretario Ejecutivo y estará bajo el ámbito de la Secretaría. El Panel reportará directamente 
al Directorio.

Ventajas del nuevo Mecanismo
El nuevo Mecanismo es un programa piloto de tres años que: 
• Actualiza y armoniza al Mecanismo con las instituciones homólogas
• Presenta un enfoque en políticas y operacional más concreto 
• Fase de consulta desarrolla capacidad en métodos alternativos de resolución de conflictos 
• Capacitación y especialización del Panel facilita la supervisión del Directorio y ofrece 

información confiable
• Promueve mayor diseminación de documentos y transparencia, añadiendo credibilidad  
 al proceso
• Incorpora plazos determinados y simplifica procesos, promoviendo eficiencia

Propuesta de creación del 
Mecanismo Independiente de 
Consulta e Investigación (MICI)

flujograma para el nuevo mecanismo

1  
MICI recibe solicitud de parte afectada (5 días acuse recibo).

2  
Sec. Ejecutivo registra solicitud si elegible (15 días). 
Confirma discusiones con Admin. y suspende proceso 
(45 días) si discusiones están en curso.

FASE CONSULTA 

FASE DE VERIFICACION DE OBSERVANCIA

5
Termina fase de consulta con acuerdo o desistimiento y se 
activa solicitud fase verificación de observancia.

6
Presidente del panel determina elegibilidad 
(15 días).

7
Si es elegible, se seleccionan 2 miembros adicionales para 
panel y preparan términos de referencia para investigación 
en consulta con Administración.

8
Si panel recomienda investigación, DIR o PRE (para 
préstamos aún no aprobados por DIR) pueden dar su 
aprobación mediante no objeción.

9
Si el DIR o PRE aprueban, el panel investiga (plazos en 
términos de referencia).

10
Durante investigación, el panel consulta ampliamente y 
envía informe preliminar a la Administración y solicitante 
para comentarios (45 días).

11
Panel presenta informe final con sus hallazgos de hechos.

12
DIR o PRE toman nota del informe y deciden sobre 
eventuales pasos posteriores.

13
Se publica decisión (20 días). A pedido del DIR, panel  
puede hacer seguimiento.

3  
Sec. Ejecutivo evalúa y las partes deciden si van a proceder 
con consulta (120 días). Consulta (mediación, diálogo, etc.) 
se efectúa si y mientras las partes acuerden.

4  
Sec. Ejecutivo distribuye informe de resultados al DIR 
(Directorio), PRE (Presidente) y público y hace seguimiento.



Es por todos entendido que los procesos de consulta bien llevados, con acceso a la información relevante, y con objetivos 
claros proveen de insumos valiosos en la práctica de desarrollo. La consulta con la sociedad civil es como el aceite que ayuda a 
que la maquinaria de una institución como el BID funcione suavemente, disminuyendo las fricciones que ocurren naturalmente 
entre las piezas y evitando que éstas se calienten y dañen un motor. Pero este aceite debe ser apropiado para el tipo de motor, 
con la viscosidad adecuada…en suma, un buen aceite.

Aceitar la maquinaria del BID no es tarea sencilla, especialmente en aquellos aspectos que implican una rendición de cuentas 
de la institución. Es por ello que este proceso de consulta pública del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación 
(MICI) adquiere una vital relevancia no sólo para el Banco, sino también para todas aquellas organizaciones de la sociedad civil 
que representan los intereses de poblaciones que de alguna manera u otra están directamente afectadas por intervenciones 
financiadas por nuestra institución. 

Dada la relevancia del Mecanismo y la importancia para el Banco de recibir comentarios que aporten al proceso de definición 
del Mecanismo, es que este proceso de consulta, a diferencia del pasado, ha involucrado dos etapas. La primera es una 
etapa preparatoria a la fase misma de consulta, en la cual se hace un esfuerzo por proveer de información clara y precisa a la 
sociedad civil. Es en base a esta información que las organizaciones podrán presentar sus sugerencias y comentarios al MICI 
durante la etapa de consulta pública que dura desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2009.

Hacemos, por tanto, un llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en asuntos cruciales como el medio 
ambiente, derechos humanos, género y equidad, poblaciones indígenas y afrodescendientes, entre otros, a que participen de 
este proceso. Pero en especial, hacemos una invitación a aquellas organizaciones críticas al Banco, pues este es el momento de 
plantear y justificar sus posiciones frente a lo que será uno de los más importantes mecanismos de rendición de cuentas que 
tendrá la institución. Son estas voces, y todas aquellas interesadas en el tema, las que ayudaran a aceitar la maquinaria del BID 
y, específicamente, el proceso de toma de decisiones final del Directorio del Banco respecto al mecanismo de investigación y 
consulta independiente.

Aceitando el proceso 

Karla Chaman, Coordinadora de Sociedad Civil

Videoconferencias informativas: 
Jamaica, Kingston – 27 de mayo 
Honduras, Tegucigalpa – 5 de junio  

Consultas públicas presenciales:
Estados Unidos, Washington, D.C. – 23 de junio 
Perú, Lima – 9 de julio 
Brasil, Brasilia – 14 de julio
República Dominicana, Santo Domingo – 21 de julio

Consultas públicas por videoconferencia:
México, Ciudad de México – 25 de junio
Colombia, Bogotá – 24 de julio 
Argentina, Buenos Aires – 30 de julio
Bolivia, La Paz – 4 de agosto 

Para mayor información sobre cómo participar, sírvase dirigirse a:  
www.iadb.org/consultation

Cronograma de reuniones y consultas públicas 2009
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El Proyecto Camisea es un componente central de la política energética 
del Gobierno del Perú y, al introducir el gas como combustible en la zona 
de mayor densidad de consumo industrial y domiciliario, representó una 
profunda transformación en la matriz energética del Perú. El proyecto 
integral de Camisea consta de tres componentes (explotación, transporte y 
distribución de gas) y tiene un costo total de aproximadamente US$1.700 
millones. La operación del Banco Interamericano de Desarrollo se suscribe a 
financiar una parte del componente de transporte, a través de un préstamo 
de US$75 millones a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TgP) para la 
construcción y operación de ductos de gas natural y de líquidos de gas.

El BID, previa revisión del proyecto en 2001, aprobó el préstamo a TgP en 
septiembre de 2003, y fue en 2004 cuando la operación se hizo efectiva. Sin 
embargo, fue en diciembre de 2002 cuando el BID aprobó un préstamo de 
US$5 millones para apoyar al Gobierno del Perú en el monitoreo del proyecto 
integral y la mitigación de los impactos indirectos, de mediano y largo plazos 
que estaban fuera del alcance de la actuación de las empresas del proyecto.

El proyecto financiado por el BID presentó importantes retos y desafíos 
ambientales y sociales, y de ingeniería. Implicaba la construcción de los 
ductos en áreas de gran sensibilidad ambiental y social de la Amazonía 
peruana y sobre el relieve accidentado de los Andes, así como la exploración 
en áreas de uso de pueblos indígenas no contactados. Así, como resultado 
del proyecto, estas áreas se consolidaron en Área Reservada a los Pueblos 
Indígenas Nahua, Kugapakori y Nanti y la construcción de una planta de 
licuefacción y terminal marina en un área de amortiguamiento de un parque 
nacional marino en Pisco.

El proceso de consulta pública del Proyecto Camisea se inició en el año 2000 
como parte de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de cada uno de los 
tres componentes, tal como requiere la legislación peruana. Este proceso 
fue considerado una de las consultas más extensas para un solo proyecto 
en el Perú, involucrando a organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
locales e internacionales así como a la población directamente afectada y 
a sus diversas organizaciones representativas, incluyendo las asociaciones 
y federaciones indígenas. En total, entre septiembre de 2001 y marzo de 
2002, se realizaron 11 reuniones de consulta pública por parte del gobierno, 

mientras que entre abril de 2002 y de 2003, las empresas a cargo de los 
componentes realizaron más de 400 reuniones, presentaciones y talleres con 
comunidades locales (166 en la selva, 139 en la región andina y 120 en la 
costa). 

Adicionalmente, en agosto de 2002, el Banco realizó su propio proceso de 
consulta pública, que consistió en un total de 15 sesiones de consulta pública 
con comunidades nativas y campesinos del Bajo y Alto Urubamba más 
próximas a las actividades del proyecto en la selva y la costa, además de una 
reunión pública en Washington, D.C. en octubre del mismo año. 

A solicitud del BID, las empresas responsables del proyecto desarrollaron e 
implementaron Planes de Relaciones Comunitarias y programas participativos 
alineados a buenas prácticas internacionales. Así, se creó la página Web del 
proyecto (www.camisea.pluspetrol.com.pe), constituyéndose en la principal 
fuente de información sobre el proyecto. Desde 2002, Pluspetrol y TgP han 
implementado el Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario (PMAC) 
con la participación de las poblaciones afectadas, a través de representantes 
indicados por las comunidades nativas y asentamientos rurales. Durante estos 
siete años de su implementación, el PMAC se ha convertido en un mecanismo 
de fortalecimiento de las comunidades, las cuales hoy plantean ser parte de 
los mecanismos de monitoreo del gobierno. 

Como parte del proceso de consulta permanente, desde el cierre del contrato 
en agosto de 2004, el Banco realiza reuniones públicas para informar sobre el 
estado de avance del proyecto —que entró en operación en agosto del mismo 
año— y recibir informaciones, opiniones y preocupaciones expresadas por los 
actores involucrados. Esas reuniones se realizan alternadamente entre Lima 
y Washington, D.C. La séptima reunión se realizó en Lima en marzo de 2009, 
y la octava está prevista para el cuarto trimestre del mismo año. En este 
último proceso de diálogo, se identificó claramente que las preocupaciones 
de la sociedad civil pasaron de un enfoque inicial en el Proyecto Camisea 
a una preocupación con los compromisos y actuación de las instituciones 
públicas. Asimismo, quedó claro que este tipo de reuniones ha sido uno 
de los pocos espacios de participación de la sociedad civil en el Perú. Sin 
embargo, tal como se manifestó en la reunión, la sociedad civil no debería 
esperar a que el BID convoque estas reuniones, pues debería ser el Estado 
el que genere espacios de encuentro. Independientemente de las diferentes 
opiniones existentes, está claro que estas reuniones seguirán siendo parte 
del compromiso del BID en mantener un diálogo constructivo con las diversas 
organizaciones interesadas en el Proyecto Camisea y el desarrollo económico 
y social asociado al mismo.

Elizabeth Brito, Unidad de Salvaguardias 

La consulta pública en el 
Proyecto Camisea

Consultas ejecutadas  
por el BID

Washington, D.C., febrero de 2005
Lima, agosto de 2005
Washington, D.C., febrero de 2006
Lima, septiembre de 2006
Washington, D.C., junio de 2007
Lima, septiembre de 2007 
Lima, marzo de 2009

Componentes del  
Proyecto Camisea

1.  Explotación de los yacimientos de gas de Camisea en el Lote 
88, ubicado en el Bajo Urubamba. Responsable: la empresa 
Pluspetrol. 

2.  Transporte, que consiste en la construcción de dos 
gasoductos principales: uno de aproximadamente 700 
kilómetros de longitud, que transporta el gas natural desde 
Las Malvinas hasta Lurín—en las afueras de Lima—; y otro 
de aproximadamente 540 kilómetros de longitud, que lleva 
líquidos de gas natural desde Las Malvinas hasta Pisco. 
Responsable: TgP. 

3.  Distribución de gas en Lima y Callao. Responsable: la 
empresa Callida, perteneciente al grupo francés Suez. 



Construcción de hospitales en México: Proyecto Puerta de Hierro (México) •	 ME-L1066
Ciudadano Móvil: empoderando a las personas a través de servicios móviles (Regional) •	 RG-T1648
Apoyo a la competitividad de la cadena de valor “café de calidad” en Baptiste (Haití) •	 HA-1022
Preparación del Programa Nacional de Desarrollo del Turismo (Nicaragua) •	 NI-T1055
Conservación ambiental basada en el conocimiento tradicional de Pira-Paraná (Colombia) •	 CO-T1188
Cultura y desarrollo: economía creativa para la generación de renta y trabajo (Brasil) •	 BR-M1096

Más información: www.iadb.org/projects

Algunos proyectos 
aprobados en los 
últimos tres meses:

Más información en la WEB…

BID actualiza Scorecard con aportes de la sociedad civil
Elizabeth Beall, Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático
Con el fin de que América Latina juegue un rol activo en el desarrollo del medio ambiente, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), a través de la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático (SECCI) y el Departamento de 
Financiamiento Estructurado y Corporativo (SCF), crearon la tarjeta de evaluación de sostenibilidad de biocombustibles, 
denominada Scorecard. 

Después del lanzamiento Scorecard de Sostenibilidad de los Biocombustibles en septiembre de 2008, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en alianza con la Mesa Redonda sobre Biocombustibles Sostenibles (Roundtable on Sustainable Biofuels, 
en inglés y cuyas siglas son RSB), llevaron adelante un período de consultas de seis meses para recoger comentarios y 
sugerencias de organizaciones de la sociedad civil, pequeños agricultores, gobiernos, y sectores industriales, además de otras 
entidades y personas. 

El BID eligió aliarse con la RSB debido a su enfoque de socios múltiples. Como parte del proceso impulsado por RSB, 200 
organizaciones de 30 países se encuentran participando en teleconferencias de grupos de trabajo abiertos, reuniones 
regionales de socios y discusiones en línea para crear estándares que permitan asegurar que los biocombustibles cumplan con 
su promesa de sostenibilidad.

Artículo completo: www.iadb.org/puentes/biocombustibles

Camino hacia la evaluación ambiental estratégica
Cristián Franz, Unidad de Salvaguardias
La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco Interamericano de Desarrollo (2006) establece 
que para operaciones de crédito relativas a políticas, planes o programas (PPP) clasificados en categoría A —porque generan 
impactos significativos— la evaluación de sus implicancias ambientales y sociales se debe realizar empleando la herramienta 
conocida como Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Aunque existe consenso entre los especialistas en cuanto a las bondades de este instrumento y a la necesidad de profundizar 
en su conocimiento y aplicación, la EAE no responde a un concepto único ni tampoco posee una metodología estándar. Lo 
anterior, sumado al hecho de que aún es escasamente conocida a nivel de los tomadores de decisión, explica por qué su uso es 
todavía limitado. 

Con el objeto de promover el uso de la EAE y convencido de que mejores procesos de planificación se traducirán en mejores 
proyectos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) finalizó recientemente la elaboración de una guía de aplicación de la 
EAE. Dicha guía será aplicada a operaciones de carácter estratégico, que demandan un claro y completo conocimiento de los 
temas ambientales y socioculturales en etapas tempranas del proceso de toma de decisiones.

Artículo completo: www.iadb.org/puentes/EAE

Información de contacto:

Banco Interamericano de Desarrollo
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Washington, D.C. 20577 
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