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CARTA DE LA DIRECTORA

2018, un año de acuerdos y aprendizajes

El año que hemos terminado ha representado un eslabón más en el 

proceso de fortalecimiento institucional del MICI, que le ha permitido 

seguir posicionándose como un interlocutor confiable y transparente 

ante sus contrapartes. Diversos avances significativos en la gestión de 

los reclamos, por una parte, y un relacionamiento de calidad con las 

distintas audiencias del MICI, por otra, han contribuido a reforzar la 

credibilidad, la vinculación y la madurez institucional del Mecanismo en 

su octavo año de operación.

Para el conjunto del Grupo BID, el 2018 fue un año récord en cuanto al 

monto de las operaciones, tanto para el Banco como para BID Invest. 

Los 17 billones de dólares en inversiones aprobadas a lo largo del año 

consolidan al Grupo BID, una vez más, como la principal fuente de 

financiamiento multilateral para la región de América Latina y el Caribe. 

En un contexto de crecimiento del Grupo en número de proyectos y en 

inversión total, el MICI gestionó una cartera de reclamos similar a la de 

ejercicios anteriores. En total, se tramitaron 23 reclamos: 11 transferidos 

de años anteriores y 12 casos nuevos, de los cuales 10 se refirieron 

a proyectos del BID y dos a BID Invest. Cabe reseñar que durante 

este año se cerraron cinco reclamos recibidos bajo la política antigua 

del MICI, todos ellos con características particulares: en un caso, por 

tratarse del primer seguimiento de un proceso de fase de consulta que 

culmina —exitosamente por cierto. Y en los casos restantes, porque 

las investigaciones correspondientes dieron cuenta de debilidades 

sistémicas en el cumplimiento de las políticas operativas del Grupo 

BID. Es significativo que las recomendaciones realizadas por el MICI en 

estos casos fueron homólogas a las que OVE realizó en el marco de la 

evaluación de salvaguardias en una muestra más amplia de operaciones 

analizadas. 

Más allá de la culminación de estos casos representativos, la madurez 

institucional del Mecanismo también se ha visto reflejada en la capacidad 

de gestión de diversos casos marcados por procesos de diálogo 

complejos, para los que se lograron soluciones consensuadas. Así, por 

ejemplo, el MICI demostró su capacidad de mediación alcanzando 

acuerdos entre las Partes en el caso del Parque Industrial Caracol, en 

Haití, que significará una mejora objetiva en las condiciones de calidad 

de vida de más de 400 familias. 

Otro ejemplo representativo, en materia de verificación de la 

observancia, lo encontramos en el reclamo sobre el proyecto del 

Metrobús en Asunción, Paraguay, en el que el Directorio Ejecutivo, 

tal y como lo ha hecho en las anteriores investigaciones, apoyó las 
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recomendaciones realizadas por el MICI y pidió a la Administración 

que las implementara buscando así evitar el daño potencial a cientos 

de comerciantes formales e informales y asegurando la sostenibilidad 

ambiental y social del proyecto.

2018 fue también un periodo de reflexiones conjuntas, detonadas por 

el MICI con la sistematización de su experiencia en la gestión de casos 

durante estos ocho años. Uno de los principales logros del año fue el 

lanzamiento del programa MICI Reflexiones, que analiza los resultados 

de la gestión del Mecanismo desde 2010 para convertirlos en productos 

de conocimiento que promuevan la reflexión institucional y favorezcan 

el fortalecimiento del diseño, ejecución y supervisión de las operaciones 

del Grupo BID. La primera entrega del programa, de carácter 

primordialmente estadístico, fue muy bien recibido por las diferentes 

audiencias con las que interactúa el Mecanismo, lo cual permitió un 

ejercicio de introspección compartida en lugar de un mero recuento de 

“lecciones aprendidas” que, a nuestro modo de ver, no corresponde al 

MICI. Este programa continuará en 2019 compartiendo la experiencia del 

MICI en las diversas vertientes de su actuación.

Otro aspecto que ejemplifica la consolidación del MICI es la cada vez 

más estrecha vinculación del Mecanismo con más actores. Dentro 

del Grupo, el año se caracterizó por un ambicioso programa de 

diseminación con intercambios, tanto virtuales como presenciales, 

con distintas audiencias y con un énfasis constante en los países de la 

región. Respecto a los actores externos, como en años anteriores, el MICI 

continuó y fortaleció su trabajo con representantes de la Sociedad Civil 

y con mecanismos pares. Por segundo año consecutivo, el MICI ocupó el 

secretariado de la red de Mecanismos Independientes de Rendición de 

Cuentas (IAMnet): una muestra del espíritu de colaboración, intercambio 

y aprendizaje bajo las cuales operamos.

La reflexión institucional, los acuerdos y la construcción de puentes 

con todos los interlocutores han sido, pues, las notas dominantes para 

el MICI en este año. El presente informe intenta dar fiel cuenta del 

trabajo riguroso, imparcial y transparente de todo el equipo MICI, así 

como de las positivas respuestas que hemos recibido del Directorio, 

la Administración y la Sociedad Civil para fortalecer la sostenibilidad 

ambiental y social del Grupo BID en América Latina y el Caribe. 

Gracias a todos por su apoyo y gracias al equipo por su compromiso 

continuo.

Victoria Márquez-Mees 

Directora del MICI



LOGRANDO ACUERDOS

La resolución consensuada de controversias 

es el objetivo de la Fase de Consulta. En 2018 

se alcanzaron sendos acuerdos para dos 

reclamos, uno en Haití y otro en Costa Rica. 

En el caso del Parque Industrial Caracol, en 

Haití, el equipo de proyecto del BID presentó 

la propuesta de un acuerdo tras un proceso 

de un año y medio de diálogo con 422 

reclamantes. Por su parte, el caso de Costa 

Rica es significativo por la celeridad con que 

ambas partes trabajaron para alcanzar un 

acuerdo satisfactorio.

El acuerdo relativo al proyecto Parque Industrial Caracol, en Haití, incorpora una 
serie de medidas para restablecer los medios de subsistencia de más de 400 
familias.

APORTANDO  
SOLUCIONES

Durante el 2018 el MICI ha 
podido demostrar, en múltiples 
ámbitos, su capacidad para hacer 
contribuciones significativas a 
la misión del Grupo BID. Tras los 
primeros años de aplicación de la 
nueva política del Mecanismo, el 
funcionamiento de cada una de 
las fases se ha ido consolidando 
progresivamente, permitiendo 
que la gestión de los reclamos se 
integre de manera cada vez más 
plena en los objetivos del Grupo 
BID como conjunto. Los acuerdos 
facilitados por la Fase de Consulta 
evidencian la disposición de las 
Partes de encontrar soluciones 
a problemas complejos. Los 
hallazgos de las investigaciones 
de la Fase de Verificación de la 
Observancia se han incorporado 
como elementos clave para 
revisar y mejorar proyectos 
que aún estaban en curso, y 
por primera vez, el Directorio 
también encomendó al MICI que 
supervisara la implementación de 
el plan correctivo propuesto por 
la Administración. Son muestras, 
todas ellas, de la confianza 
depositada por las distintas 
instancias del Grupo BID en la 
capacidad del MICI, al tiempo que 
demuestra un compromiso cada 
vez más firme del Grupo con la 
transparencia y la rendición de 
cuentas.

LO MÁS DESTACADO DE 2018
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PRIMER CASO ELEGIBLE DE  
BID INVEST

En 2018 se recibió el primer reclamo 

declarado elegible sobre un proyecto 

financiado por BID Invest desde que la 

Política MICI-CII entró en vigor. El reclamo 

se refiere a un préstamo corporativo para 

apoyar el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, 

ubicado en el departamento de Antioquia, 

Colombia. Sobre el mismo proyecto existe 

una cooperación técnica financiada por el 

BID, por lo que la solicitud se registró por 

separado para cada institución. En 2018 

también se registró un reclamo sobre otra 

operación de BID Invest, en este caso en 

Guatemala.

CRECIENDO EN  
MADUREZ INSTITUCIONAL

2018 ha supuesto un paso más en el proceso 

de robustecimiento institucional del MICI. 

Sumado a su funcionamiento cotidiano, 

el MICI ha buscado crear nuevos espacios 

para capitalizar el legado de los ocho 

años de experiencia del Mecanismo. Parte 

de este esfuerzo se ha materializado en 

el lanzamiento del nuevo programa MICI 

Reflexiones, que tiene por objetivo fomentar 

en el seno del Grupo un diálogo y una 

reflexión basados en el aprendizaje colectivo. 

Un proceso de madurez institucional que ha 

de continuar y fortalecerse aún más en los 

próximos años.

MICI Reflexiones es un espacio para fortalecer el diálogo dentro y 
fuera del Grupo BID sobre la rendición de cuentas. 

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango incluye la construcción de la represa 
más grande de América Latina y el Caribe.
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NUEVOS ESTÁNDARES PARA EL 
PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS

Desde este año, el MICI cuenta con un nuevo 

instrumento que refuerza la certidumbre 

procedimental a los actores que participan 

en las diferentes etapas del proceso de 

resolución de controversias del MICI. Estas 

Directrices de la Fase de Consulta, publicadas 

en abril, son el resultado de un proceso de 

diseño que incorporó diferentes perspectivas 

e intercambios con Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSCs) de la región.

Las Directrices de la Fase de Consulta establecen pautas claras para el proceso de 
resolución de controversias en cada una de sus etapas.
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LO MÁS DESTACADO DE 2018



ESTRECHANDO LAZOS

A lo largo de estos meses, el MICI ha 

realizado esfuerzos muy destacados 

para estrechar lazos con todo tipo de 

interlocutores. En el transcurso del año, el 

MICI ha organizado o participado en más 

de 70 eventos con distintas audiencias con 

el convencimiento de que dar a conocer la 

existencia y el funcionamiento del MICI, tanto 

interna como externamente, y promover 

activamente el acceso al Mecanismo son 

aspectos imprescindibles para poder cumplir 

adecuadamente el mandato del MICI y, por 

ende, la misión del BID. Como parte de este 

proceso, el MICI ha incorporado nuevas 

tecnologías y utilizado nuevos formatos para 

llegar a nuevos públicos, establecer nuevas 

alianzas y reforzar la incidencia de su trabajo 

diario.

LA CONTRIBUCIÓN A LAS  
SALVAGUARDIAS SOCIALES Y 
AMBIENTALES

La Oficina de Evaluación y Supervisión 

(OVE) del BID realizó en 2018 una extensa 

evaluación de las salvaguardias sociales 

y ambientales del Grupo BID. Entre los 

múltiples aspectos de su investigación, 

OVE revisó la aportación del Mecanismo 

al funcionamiento de los sistemas de 

salvaguardia desde la adopción de la 

nueva política del MICI. Entre otros 

puntos, la evaluación subrayó el impacto 

institucional del MICI en la observancia de las 

salvaguardias.

Más de 1.200 personas han participado en los eventos de 
diseminación interna y externa del MICI en 2018. 

El análisis de OVE subraya el rol del MICI para reforzar las 
salvaguardias del Grupo BID.
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LA CARTERA DE RECLAMOS EN  2018 

Zona de San José del Maipo, en Chile, donde se desarrolla el proyecto de dos plantas hidroeléctricas de 531 MW.



reclamos
BRASIL

COLOMBIA 

reclamos
PARAGUAY

PERÚ

ARGENTINA

CHILE

BOLIVIA

reclamo
HAITÍ

MÉXICO

GUATEMALA

ECUADOR

COSTA RICA

1 
4

2
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2018 – EL PERFIL DE LOS RECLAMOS  
Y LAS OPERACIONES RELACIONADAS

En 2018 el MICI gestionó un total de 23 reclamos: 21 relativos a 

operaciones financiadas por el BID y dos relativos a operaciones de BID 

Invest.  Durante el año se recibieron 12 nuevos reclamos que se sumaron 

a los 11 ya en gestión activa.

Cuatro hechos destacados

1. Se concluyó la gestión de cinco de los seis casos aún activos 
recibidos bajo la anterior Política del MICI.

2. Se recibieron los dos primeros reclamos declarados elegibles 
vinculados a operaciones de BID Invest.

3. En Fase de Consulta se culminó el monitoreo de un caso habiéndose 
cumplido los compromisos acordados y se lograron acuerdos en dos 
casos más .

4. En Fase de Verificación de la Observancia se finalizó la gestión de 
cuatro casos investigados y cuyos informes han aportado valiosos 
aprendizajes institucionales.

¿De qué países provienen los reclamos?

Geográficamente, los reclamos gestionados en el año provinieron de 

12 países de la región de América Latina y el Caribe principalmente 

de Brasil y Colombia —con cuatro reclamos respectivamente— y de 

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, con dos casos en cada país.

Zona de San José del Maipo, en Chile, donde se desarrolla el proyecto de dos plantas hidroeléctricas de 531 MW.
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Cartera de reclamos 2018

NÚMERO DE RECLAMO NOMBRE PAÍS NÚMERO  
DE PROYECTO

1 AR-MICI001-2010
(MICI-AR-2010-004)

Multifase Desarrollo Infraestructura: Apoyo Producción de Entre 
Ríos – Fase 1

Argentina AR-L1036

2 BR-MICI004-2011
(MICI-BR-2011-019) Programa de Mejoramiento de Barrios Habitar Brasil Brasil BR0273

3 BR-MICI006-2011
(MICI-BR-2011-020) Programa de Estructuración Urbana São José dos Campos Brasil BR-L1120

4 CO-MICI002-2011
(MICI-CO-2011-023) Aeropuerto Internacional El Dorado Colombia CO-L1029

5 ME-MICI002-2012
(MICI-ME-2012-053) Proyecto Eólico Mareña Renovables México ME-L1107

6 MICI-BO-2014-079 Programa de Drenaje Pluvial de los Municipios de La Paz y El Alto Bolivia BO-L1028

7 MICI-PE-2015-0094 Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en 
el Perú – Tercera Fase

Perú PE-L1026

8 MICI-BID-PR-2016-0101 Reconversión del Centro, Modernización Transporte Público 
Metropolitano y Oficinas del Gobierno - Solicitud II

Paraguay PR-L1044

9 MICI-BID-HA-2017-0114 Programa de Infraestructura Productiva- Solicitud II Haití HA-L1076

10 MICI-BID-CH-2017-0115 Proyecto de Energía Hidroeléctrica Alto Maipo Chile CH-L1067

11 MICI-BID-CR-2017-0125 Proyecto Hidroeléctrico Reventazón - Solicitud IV Costa Rica CR-L1049

12 MICI-BID-CH-2018-0129  Programa de Energía Sostenible Chile CH-L1136

13 MICI-BID-BR-2018-0130 Programa de Saneamiento Ambiental de la cuenca del Río 
Reconquista

Argentina AR-L1121

14 MICI-BID-EC-2018-0131 Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las 
Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador

Ecuador EC-L1219

15 MICI-BID-BR-2018-0132 Programa de Estructuración Urbana de São José dos Campos- 
Solicitud II

Brasil BR-L1160

16 MICI-BID-CO-2018-0133 Apoyo a la Estructuración del Proyecto Hidroeléctrico Ituango Colombia CO-T1250

17 MICI- CII-CO-2018-0133 Planta Hidroeléctrica Ituango Colombia CO-11794-04

18 MICI-BID-PE-2018-0134 Regularización de Reservas de Pueblos en Aislamiento Perú PE-T1258

19 MICI-BID-BO-2018-0135 Programa de Apoyo a la PreInversión para el Desarrollo Bolivia BO-L1101

20 MICI-CII-GU-2018-0136 Generadora San Mateo y Generadora San Andrés Guatemala GU3794A-01
GU3798A-01

21 MICI-BID-CO-2018-0137 Programa de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría 
General de la República

Colombia CO-L1154

22 MICI-BID-BR-2018-0138 Programa Estratégico de Infraestructura y Logística de 
Transportes en Paraná

Brasil BR-L1434

23 MICI-BID-PR-2018-0139 Programa de Rehabilitación del Bañado Sur en Asunción (Barrio 
Tacumbú)

Paraguay PR-L1152

FOTO REFERENCIAL

https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804html?ID=MICI-ME-2012-053
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804html?ID=MICI-ME-2012-053
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2014-079
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-PE-2015-0094
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PR-2016-0101
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud,19172.html?ID=MICI-BID-CH-2017-0115
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CR-2017-0125
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CH-2018-0129
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-AR-2018-0130
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2018-0132
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PE-2018-0134
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BO-2018-0135
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0137
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2018-0138
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PR-2018-0139
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Cartera de Reclamos 2018

Por tipo de reclamante

Cartera de Reclamos 2018

Reclamos por representación utilizada

4
9

10

12

Comunidades indígenas

Individuos

Grupos comunitarios

39%
Solicitantes sin 
Representación 

 

 
61%

Solicitantes con 
Representación

Representación 
Individual, 2
Representación 
Individual, 214%14%

86%86% Representación 
OSC, 12

OSC

¿Quién presenta  
los reclamos?

De los 23 reclamos gestionados 

en 2018, 10 fueron presentados 

por grupos comunitarios, nueve 

por individuos a título personal 

y cuatro por comunidades 

indígenas. En comparación con 

el 2017, vemos un incremento 

en reclamos presentados 

por grupos comunitarios y 

comunidades indígenas.

Asimismo, al contrario que 

en otros años, vimos una 

reducción en el número de 

reclamos presentados por un 

representante (61% en 2018, 

73% en 2017), pero en 86% de 

los casos la representación fue 

por parte de una organización 

de sociedad civil (OSC).
    

¿Qué tipo de 
afectaciones se 
alegan?

El tipo de daño que se 

presenta más frecuentemente 

es en las condiciones de 

vida (22%), seguido por el 

ambiental (18%), y en la salud 

(16%).  Este comportamiento 

es similar al de años 

anteriores, cobrando mayor 

importancia los daños en 

salud en este ejercicio.

Cartera de Reclamos 2018

Por tipo de daño alegado

Impacto en condiciones de vida,  18

Impacto ambiental, 15

Impacto en salud, 13

Impacto patrimonial, 11

Impacto en el tejido social, 10

Impacto cultural, 8

Impacto en seguridad, 718% 

16% 
13% 

12% 

10% 
9% 

22% 
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Sobre las operaciones 
motivo de reclamo

De los 23 reclamos 

gestionados por el MICI 

en 2018, 18 son relativos a 

proyectos de sector público 

con financiamiento del 

BID y cinco son relativos a 

proyectos del sector privado: 

tres con financiamiento del 

BID y dos con financiamiento 

de BID Invest.

Cartera de Reclamos 2018: 

Los Proyectos Vinculados por Tipo de Sector*

*Los 23 reclamos se refieren a 21 proyectos

38% 

19%
14%

9%

5%

 5% 5%

5%

Energía, 8

Desarrollo Urbano y 
Vivienda, 5

Transporte, 3

Agua y Saneamiento, 2

Agricultura y Desarrollo 
Social, 1

Medio Ambiente y Desastres 
Naturales, 1

Empresas Privadas y 
Desarrollo de las PYME , 1

Inversión Social, 1

78%

22%
Reclamos vinculados 
a Proyectos del 
Sector Público, 18

Reclamos vinculados
a Proyectos del 
Sector Privado, 5

¿De qué sectores 
provienen?

Los reclamos se enfocan 

fundamentalmente a los 

sectores de energía (38%), 

desarrollo urbano y vivienda 

(19%), transporte (14%) y 

agua y saneamiento (9%). 
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¿Qué instrumentos 
financieros ha 
utilizado el Grupo 
BID para apoyar los 
proyectos?

De la cartera de reclamos 

gestionados durante el 

2018, nueve reclamos (39%) 

se relacionaron a una sola 

operación, mientras que 14 

reclamos (61%) se vinculaban 

a proyectos que cuentan con 

financiamiento del Grupo BID 

a través de diversos tipos de 

instrumentos financieros.

Cartera de Reclamos 2018:  

Los instrumentos de financiamiento utilizados

¿Qué categoría 
ambiental son?

De los reclamos gestionados 

en 2018, 12 reclamos 

se referían a proyectos 

categoría A (55%), y 10 

reclamos a proyectos con 

categoría B (45%). Un 

reclamo no se ha incluido 

en este análisis por no 

contar con categorización 

ambiental. 

Cartera de Reclamos 2018:  

Categorización de las operaciones por su impacto

Categoría A: Se refiere a cualquier operación que tenga el potencial 

de causar impactos ambientales negativos significativos y efectos 

sociales asociados, o tenga implicaciones profundas que afecten los 

recursos naturales. 

Categoría B: Aplica a las operaciones que puedan causar 

principalmente impactos ambientales negativos localizados y de corto 

plazo, incluyendo impactos sociales asociados, y para los cuales ya se 

dispone de medidas de mitigación efectivas. 

Categoría C: Corresponde a las operaciones que no causen impactos 

ambientales negativos, incluyendo sociales asociados, o cuyos 

impactos sean mínimos.

Fuente: Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias, BID.

AB
Categoría A, 12 

Categoría B, 10

 
55%

45%

8 Préstamos

1 Cooperación Técnica

9
Reclamos 

relacionados 
a una única 
operación

23
Reclamos  

Gestionados en 2018 14
Reclamos 

relacionados 
a más de una 

operación

27 Préstamos

25 Cooperaciones Técnicas

6 Inversiones No Reembolsables

2 Líneas de Crédito

1 Garantía



LA GESTIÓN DEL MICI

La planta hidroeléctrica Ituango aprovecha el caudal del río Cauca, en el departamento de Antioquia, en Colombia.
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Reclamos recibidos en 2018: 

Razones de no registro

Cinco de los 12 reclamos que el MICI recibió en 2018 fueron registrados, 

mientras que los siete restantes no lo fueron al no cumplir con los 

requisitos formales para su registro. De ellos, dos se encontraban fuera 

del ámbito de MICI, uno carecía de fundamento y un cuarto fue retirado 

por los Solicitantes. Tres reclamos destacan por referirse al carácter 

de último recurso del Mecanismo: dos no cumplían con el requisito de 

contacto previo con la Administración y uno se refería a una operación 

que aún no había sido aprobada por el Directorio Ejecutivo. Estos 

tres reclamos fueron remitidos a la Administración para que esta los 

atendiera en primera instancia.

El Proceso de Recepción-Registro-Elegibilidad

REGISTRO ELEGIBILIDADRECEPCIÓN

12 reclamos 5 registrados
(42%)

7 no registrados
(58%)

3 elegibles
1 inelegible
1 en curso

Reclamos que no habían tenido contacto previo 
con la Administración, 2

Los solicitantes retiraron el reclamo, 1

Reclamos que carecían de fundamento, 1

Reclamos relativos a temas de corrupción y/o prácticas prohibidas, 1

Reclamos relativos a temas no operacionales, 1

Reclamos relativo a operaciones que aún no han sido aprobadas por 
el Directorio, el Presidente o el Comité de Donantes, 1

14%

14%

14%
14%

14%

30%

La cartera de reclamos 2018 incluyó 11 casos transferidos del año anterior 

y 12 nuevos reclamos recibidos a lo largo del año. A 31 de diciembre 

se había concluido la gestión de 13 de ellos: siete en registro, uno en 

elegibilidad, uno en Fase de Consulta y cuatro en Fase de Verificación de 

la Observancia; con 10 de ellos manteniéndose activos para continuar su 

gestión en 2019.

LA ETAPA DE REGISTRO

La planta hidroeléctrica Ituango aprovecha el caudal del río Cauca, en el departamento de Antioquia, en Colombia.



El reclamo referente a la cooperación técnica 
“Regularización de Reservas de Pueblos en Aislamiento

  Sobre el reclamo declarado inelegible

MICI-BID-PE-2018-0134

El reclamo referente a la cooperación técnica “Regularización de Reservas de Pueblos en Aislamiento (PE-T1258)” 
fue declarado inelegible ya que las actividades motivo del reclamo no hacían ya parte del proyecto.

Visita con el cliente de BID Invest al sitio del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, en Colombia.
No se cuenta con fotografías con reclamantes ante el pedido de confidencialidad por miedo a represalias.
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LA ETAPA DE ELEGIBILIDAD

De los cinco reclamos registrados en 2018, tres reclamos —dos del BID 

(MICI-BID-EC-2018-0131, MICI-BID-CO-2018-0133) y uno de BID Invest 

(MICI- CII-CO-2018-0133) — fueron declarados elegibles y transferidos 

a la Fase de Consulta, y uno del BID fue declarado inelegible. Al cierre 

del año, un reclamo de BID Invest (MICI-CII-GU-2018-0136) estaba aún 

bajo análisis en la etapa de elegibilidad.

En agosto de 2018 el MICI realizó una misión de elegibilidad a Medellín, 

Colombia para conocer de primera mano las preocupaciones de los 

reclamantes, visitar el Cañón del Cauca y reunirse con el Cliente y otros 

actores a fin de conocer bien el contexto en el que se desarrolla el 

proyecto Hidroituango que cuenta con financiamiento de BID Invest. 

(MICI-BID-CO-2018-0133 y MICI- CII-CO-2018-0133).

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PE-2018-0134
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-CO-2018-0133


  En memoria de Philip Thomas

El 29 de noviembre de 2018 falleció Philip Thomas en Nairobi. Constructor de paz a través de la 
mediación y la resolución de conflictos con más de 30 años de experiencia, Philip fungió como 
miembro externo del Panel de Selección del Roster de Facilitadores de MICI. Nuestro profundo 
agradecimiento por su generoso apoyo y reconocimiento a su trayectoria.
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FASE DE CONSULTA

La cartera de reclamos en Fase de Consulta gestionó 

seis reclamos, y alcanzó acuerdos en dos de ellos 

(MICI-BID-HA-2017-0114 y MICI-BID-CR-2017-0125). Uno de 

los tres casos en etapa de seguimiento (caso AR-MICI001-2010) 

concluyó tras ejecutarse las acciones previstas en el acuerdo.

Sobre los tres reclamos declarados elegibles en 2018, tras la 

etapa de Evaluación dos de ellos fueron transferidos a la Fase 

de Verificación de la Observancia (MICI-BID-CO-2018-0133 y 

MICI-CII-CO-2018-0133) y el tercero inició el proceso de Fase 

de Consulta (MICI-BID-EC-2018-0131).

Fortalecimiento de la gestión

Dos acciones realizadas durante el 2018 han incrementado la 

eficacia y mejorado los resultados en la Fase de Consulta: la elaboración 

de las Directrices de la Fase de Consulta, donde se establecen los 

principios y la metodología procedimental que seguirá el MICI en la 

gestión de casos en esta fase, y la constitución del roster de expertos 

en facilitación de procesos de diálogo y resolución de controversias. 

Sus integrantes son contratados en forma ad hoc para facilitar los 

procesos de Fase de Consulta en función de su experiencia, proximidad 

geográfica y preferencias de las Partes. El roster está formado por un 

total de 39 practicantes de 11 países de América Latina y el Caribe, 

además de Estados Unidos y Japón. 

En abril, tan solo dos meses después de ser declarado 
elegible, las Partes alcanzaron un acuerdo sobre el reclamo 

por el proyecto hidroeléctrico Reventazón, en Costa Rica.

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CR-2017-0125
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-322
https://www.iadb.org/es/mici/nuestra-estructura?open_accordion=1
https://www.iadb.org/es/mici/nuestra-estructura?open_accordion=1


 

 HAITI: HABLAMOS SU IDIOMA

Tal como establece nuestra Política, el MICI recibe 
reclamos en cualquiera de los idiomas de nuestra 
región y se compromete a mantener todas las 
comunicaciones en el idioma de preferencia de los 
reclamantes. Esta política responde a la voluntad 
inequívoca del Mecanismo de ser totalmente 
accesible a cualquier comunidad. Reducir las 
barreras lingüísticas que puedan existir es una 
forma de garantizar una participación efectiva, 
nivelar la información entre las partes y aumentar 
la transparencia: aspectos cruciales para cualquier 
proceso de resolución de conflictos.

En el caso del reclamo vinculado al 
Programa de Infraestructura Productiva 
(MICI-BID-HA-2017-0114), en Haití, esto resultó 
fundamental para alcanzar un acuerdo. Los 
reclamantes, campesinos de la zona norte del 
país, plantearon que la construcción del Parque 
Industrial Caracol les impidió continuar trabajando 
y que, a pesar de haber recibido una compensación, 
sus condiciones de vida se deterioraron. 

Cuando se inició el proceso de Fase de Consulta, 
uno de los objetivos del MICI fue reducir las 
asimetrías en la información para favorecer una 
participación efectiva. Se identificaron tres 
documentos clave para facilitar el entendimiento 
entre las partes: el Plan de Reasentamiento y 
sus anexos, el Informe de Gestión Ambiental y 
Social, y un resumen de la Política Operativa 
de Reasentamiento Involuntario del BID. La 
Administración del BID tradujo al creole haitiano 
—la lengua de los reclamantes— los documentos 
solicitados y el MICI se aseguró de contar con 
interpretación simultánea durante todo el proceso 
de diálogo.

Este esfuerzo permitió que los reclamantes 
conocieran de los impactos sociales y ambientales 
del Proyecto, así como las medidas de mitigación 
para atenderlos. En algunos casos, sirvió para 
generar insumos para la búsqueda de soluciones a 
las problemáticas planteadas. 

En diciembre las Partes alcanzaron un acuerdo con 
medidas correctivas encaminadas a restablecer 
los medios de subsistencia de las 422 familias 
afectadas e implementar medidas en materia 
ambiental. En 2019 inicia la etapa de seguimiento 
del acuerdo. 

	 Más información sobre el reclamo en la 
sección La gestión en 2018, caso por caso: 
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	 En diciembre se firmó el acuerdo, que incorpora un amplio abanico de 
medidas para restablecer las condiciones de vida de las comunidades 
reclamantes.

	 La Fase de Consulta incorpora en cada reclamo facilitadores  
del roster del MICI.

	 La traducción simultánea al criollo haitiano facilitó el entendimiento 
necesario entre las Partes para alcanzar un acuerdo.

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
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 El legado de un proceso MICI:  
una nueva fórmula de relacionamiento entre las partes

El Grupo BID aspira siempre, como enfatiza su misión, a mejorar vidas en América Latina 
y el Caribe. La mayoría de los proyectos que financia el Grupo dejan en nuestra región 
resultados perdurables que, a menudo, van más allá de bienes tangibles y materiales, como 
una carretera o una escuela. Uno de los reclamos que el MICI cerró este año ejemplifica 
estos cambios duraderos. Como subrayan las partes implicadas, la intervención del 
Mecanismo en el reclamo de Entre Ríos, en Argentina (MICI-AR-2010-004), no sólo ha 
fortalecido el relacionamiento entre los beneficiarios del proyecto, la agencia ejecutora y el 
Banco, sino que también ha conllevado un cambio de paradigma que guía el desarrollo de 
nuevos proyectos en el país.

El reclamo se recibió en el año 2010, a raíz de la construcción de una subestación 
eléctrica de 500-132 kW. para asegurar la disponibilidad eléctrica en áreas de expansión 
agroindustrial de la provincia de Entre Ríos. Cuando la empresa pública ENERSA inició las 
obras topó con la oposición de varios vecinos, afectados por el proceso de expropiación 
y los posibles daños ambientales y sociales derivados del proyecto. La división entre las 
partes iba creciendo a medida que avanzaban las obras, con bloqueo de los accesos, cortes 
de carreteras, enfrentamientos a través de los medios de comunicación y un aumento de la 
tensión en la comunidad. En ese contexto, los vecinos solicitaron la mediación del MICI.

Como en otros casos, el enfoque del MICI fue reconstruir los puentes del diálogo e iniciar un 
proceso flexible y voluntario para que las partes lograran resolver, de común acuerdo, los 
problemas identificados. Fue un camino largo y complejo en el que las partes, según relatan, 
lograron grandes aprendizajes, como la importancia de reconocer los errores propios y pedir 
disculpas; tratar a la otra parte con respeto, de igual a igual; y enfocarse en las soluciones.

Los resultados concretos del proceso fueron un acuerdo con medidas para mitigar los 
impactos visuales, mejoras en la infraestructura del barrio y en la provisión eléctrica de los 
vecinos. También se creó un Comité de Participación Ciudadana, facilitado por mediadores 
locales, para seguir el cumplimiento de los acuerdos y salvar los distintos obstáculos que 
surgieron durante su ejecución hasta llegar a buen puerto. Pero, además, el proceso MICI ha 
dejado una metodología de trabajo que ya se está utilizando en otras provincias de Argentina 
para reforzar la vinculación entre los vecinos, ENERSA y los equipos de proyecto del BID.

	 Más información sobre el reclamo en la sección La gestión en 2018, caso por caso: 

https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004


		Principales hallazgos sobre la aplicación de las políticas y  
los resultados obtenidos 

Sobre el cumplimiento de los requisitos de política y la calidad de la preparación: OVE constató que, hasta hace poco, 
un gran porcentaje de los proyectos del BID revisados no cumplían plenamente los requisitos iniciales en materia 
de salvaguardias antes de la aprobación del préstamo. Las razones principales del incumplimiento eran la falta de 
evaluaciones ambientales y sociales y planes de gestión conexos, o evaluaciones y planes incompletos, y la falta de 
consulta con las comunidades afectadas y de divulgación de los documentos ambientales y sociales en los plazos 
requeridos. La calidad del análisis ambiental y social fue variable y, en un gran número de casos, no fue posible encontrar 
planes de reasentamiento. La aplicación de las políticas de género, reasentamiento, pueblos indígenas y gestión del 
riesgo de desastres naturales fue muy desigual, lo que no se puede atribuir solamente a la naturaleza de los proyectos 
y los impactos previstos, sino que probablemente se deba a la falta de claridad en lo que se refiere a cuándo y cómo 
aplicar las políticas. Más de la mitad de los proyectos aplicaron un enfoque de marco porque antes de la aprobación no 
se habían identificado en su totalidad las inversiones en subproyectos específicos. Para esos proyectos, se elaboró un 
marco de gestión ambiental y social, que en muchos casos fue demasiado genérico para guiar correctamente la selección 
de subproyectos y la preparación de sus análisis y planes de gestión ambiental y social y habría requerido un seguimiento 
sistemático por parte del Banco durante la implementación, que a menudo no existió.

Extracto de la Evaluación de Salvaguardias Ambientales y Sociales realizada por OVE en 2018.
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FASE DE VERIFICACIÓN DE LA OBSERVANCIA

Durante el 2018 la Fase de Verificación de la Observancia gestionó un 

total de ocho casos, con logros significativos en diversos frentes. En 

términos procesales, la conclusión de cuatro casos supuso el cierre de 

todos los reclamos recibidos bajo la política anterior del Mecanismo. En 

términos de impacto, los resultados de las investigaciones realizadas 

en estos cuatro casos han asistido al fortalecimiento de la operación 

del Grupo BID al identificar debilidades en materia de conocimiento y 

aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales y, con base en 

ellas, la Administración tomando medidas para robustecer la actuación 

en esta materia. 

De particular importancia respecto a las debilidades en cumplimiento 

identificadas por MICI en sus investigaciones, éstas han sido también 

subrayadas en la Evaluación de Salvaguardias Ambientales y Sociales 

llevada a cabo por la Oficina de Evaluación (OVE).

También durante el año, el MICI recibió aprobación por parte del 

Directorio Ejecutivo para iniciar la investigación relativa al Proyecto de 

Energía Hidroeléctrica Alto Maipo, en Chile (MICI-BID-CH-2017-0115), 

la cual se está realizando en estrecha colaboración con la Oficina del 

Ombudsman de Cumplimiento y Asesoría (CAO por sus siglas en inglés) 

de la Corporación Financiera Internacional, ya que este mecanismo 

también recibió un reclamo respecto al mismo proyecto. 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Evaluaci
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CH-2017-0115


 	El actuar del Directorio Ejecutivo en 
respuesta a una investigación del MICI

El reclamo relativo al Proyecto Eólico Mareña Renovables 
(ME-MICI002-2012), el que sería el parque eólico más grande 
de Latinoamérica, también significó un punto de inflexión 
institucional respecto a la Política para Pueblos Indígenas 
(OP-765): como resultado de la investigación del MICI, el 
Directorio Ejecutivo hizo un llamado a asegurar que el marco 
institucional y normativo de proyectos que involucren a 
comunidades indígenas esté basado en las mejores prácticas 
internacionales que permitan al Banco trabajar de manera más 
efectiva. De igual forma instó a la Administración a fortalecer su 
capacidad institucional para evaluar riesgos sociales y operar en 
contextos de conflicto social.
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El Directorio Ejecutivo juega un rol fundamental en el proceso de 

verificación de la observancia, no sólo al autorizar las investigaciones 

propuestas por el MICI, sino promoviendo la sostenibilidad de 

las operaciones del Grupo BID al respaldar los hallazgos de las 

investigaciones y exigir a la Administración el cumplimiento del marco 

de salvaguardias ambientales y sociales que ha impuesto como estándar 

de calidad y responsabilidad. 

En 2018, el equipo de Fase de Verificación de la Observancia presentó 

al Directorio Ejecutivo el informe de investigación relativo al Proyecto 

Metrobús en Asunción, Paraguay (MICI-BID-PR-2016-0101). Como 

resultado de la consideración, por primera vez desde la entrada en 

vigor de la nueva Política, el Directorio Ejecutivo del Banco autorizó 

que el MICI diera seguimiento a la implementación por parte de la 

Administración de las recomendaciones propuestas por el mecanismo. 

Dado que el proyecto se encuentra aún en ejecución, la implementación 

oportuna de las recomendaciones busca evitar el daño a las 

comunidades impactadas por la construcción y operación del Metrobús.

https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2012-053
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PR-2016-0101


	 Promoviendo cambios sistémicos

A primera vista puede parecer que la gestión de los reclamos de un 
mecanismo de rendición de cuentas como el MICI simplemente resuelve 
casos puntuales, cuyo impacto se limita meramente a los protagonistas 
implicados. La experiencia de estos años muestra, sin embargo, que la misión 
del MICI incide directamente en aspectos más nucleares del funcionamiento 
y la estructura del Grupo BID. A lo largo de este año se han cerrado algunos 
reclamos emblemáticos para el MICI que dejan un importante legado 
institucional que perdurará en las próximas décadas.

El reclamo del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá 
(CO-MICI002-2011), ilustra la importancia de la aplicación robusta de las 
salvaguardias ambientales para evitar o mitigar impactos generados por el 
tráfico aéreo. La expansión del aeropuerto de la capital de Colombia habría de 
incrementar el impacto sonoro en las comunidades vecinas. Sin embargo, esto 
no fue identificado oportunamente y, por lo tanto, tampoco se establecieron 
medidas de mitigación adecuadas. Asimismo, al no identificarse el calado de los 
impactos, la categorización ambiental otorgada al proyecto no correspondió al 
nivel de riesgo ambiental que efectivamente conllevaba. 

En el caso del Programa de Estructuración Urbana de São José dos Campos, 
en Brasil (BR-MICI006-2011), también se produjo el fallo en categorización, 
en este caso en referencia a un reasentamiento involuntario de una fabela en 
una área natural protegida. Ambos reclamos se referían a alegatos de daños 
derivados del incumplimiento de las salvaguardias sociales y ambientales del 
BID, así como problemas en la divulgación rutinaria de información ambiental 
y social de los proyectos.

Son, de hecho, dos ámbitos que aparecen de forma recurrente en muchos 
reclamos, tal como recoge la primera nota del programa Reflexiones MICI. Las 
respectivas investigaciones que realizó la Fase de Verificación de la Observancia 
señalaron omisiones por parte del Grupo BID en el cumplimiento de sus Políticas 
Operativas de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) y de 
Acceso a la Información (OP-102). Fruto de los informes de la Fase, y a demanda 
del Directorio, la Administración implementó una serie de medidas encaminadas 
a mejorar sus sistemas internos para asegurar la publicación oportuna de la 
información ambiental y social de sus proyectos. Asimismo, se fortaleció la 
capacidad de la unidad de salvaguardias del Banco a fin de que una mayor 
proporción de los proyectos pudiesen ser acompañados por un especialista 
ambiental y/o social para orientar y fortalecer la ejecución de los mismos. 
Además, se elaboraron diversas guías para que los equipos de proyecto puedan 
realizar mejores evaluaciones de impacto de social y consultas significativas 
con las partes interesadas.

	 Más información sobre el reclamo en la sección La gestión en 2018, caso 
por caso:

	 La ampliación del aeropuerto 
internacional El Dorado, en 
Bogotá, ha permitido superar 
los 30 millones de pasajeros 
anuales. La investigación del MICI 
detectó que el Banco no identificó 
oportunamente el impacto acústico 
sobre los barrios aledaños. 
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y

https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
https://webimages.iadb.org/publications/2019-01/Evaluaci
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consulta-significativa-con-las-partes-interesadas.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consulta-significativa-con-las-partes-interesadas.pdf
https://www.iadb.org/en/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/en/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-020


 

	 El desplazamiento económico en proyectos 
ubicados en zonas urbanas: ¿un riesgo no 
identificado? 

Programa de Drenaje Pluvial  
en La Paz y El Alto 

Proyecto Metrobús de Asunción

Dos casos gestionados por la Fase de Verificación de la 
Observancia durante este año han permitido constatar que no se 
habían atendido correctamente los impactos por desplazamiento 
económico. Se trata de los reclamos sobre el Metrobús de 
Asunción, Paraguay, y sobre el Programa de Drenaje Pluvial 
de los municipios de La Paz y El Alto, en Bolivia, ambos con 
financiamiento del BID. 

Los dos proyectos implicaban realizar obras extensas en zonas 
urbanas principalmente comerciales y, en ambos casos, los 
comerciantes de la zona de influencia de las obras reclamaron 
ante el MICI alegando perjuicios por las pérdidas económicas que 
les generaban esas actuaciones. Las respectivas investigaciones 
de la Fase de Verificación revelaron que los proyectos no 
identificaron correctamente los posibles impactos por 
desplazamiento económico a los comerciantes y, por ende, las 
medidas de mitigación tampoco resultaron adecuadas. Además, la 
investigación del caso del Metrobús puso de manifiesto un vacío 
en la política de reasentamiento del Banco que se había aplicado 
para atender el desplazamiento económico pero que se refiere 
exclusivamente al reasentamiento físico. El MICI consideró que, 
dado este vacío normativo, las políticas operativas del Banco 
no incorporan herramientas internacionales para atender la 
problemática del desplazamiento económico como, por ejemplo, 
la elaboración de planes de restauración de condiciones de vida. 

En su informe, el MICI destacó el riesgo de una atención desigual 
a este tipo de impactos dada la falta de orientación normativa 
para los equipos de proyecto. De hecho, la comparación de ambos 
casos muestra que cada equipo de proyecto utilizó enfoques 
distintos para este tipo de impactos. En el caso de Bolivia, se 
basó en la Política Operativa de Medio Ambiente y Cumplimiento 
de Salvaguardias, OP-703, mientras que en el caso de Paraguay 
utilizó la Política Operativa de Reasentamiento Involuntario, 
OP-710. 

Ambas investigaciones han servido para identificar cómo un vacío 
en las Políticas puede llevar a daños en las comunidades al no 
identificarse los impactos desde las etapas de debida diligencia de 
un proyecto.

	Más información sobre el reclamo en la sección  
La gestión en 2018, caso por caso:  

y
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Intervención del MICI en la IV Cumbre Amazónica de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica en Macapá, Brasil.

PROMOCIÓN DE ACCESO



Un requisito imprescindible para cumplir la misión del MICI es garantizar 
el acceso a todas las comunidades potencialmente afectadas.

Intervención del MICI en la IV Cumbre Amazónica de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica en Macapá, Brasil.
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El MICI difícilmente podría cumplir apropiadamente su misión sin una 

adecuada divulgación de su función de rendición de cuentas. Un aspecto 

primordial es que los posibles usuarios conozcan del mecanismo y las 

vías de acceso que se les brinda para presentar sus reclamos. El desafío 

singular es llegar a aquellas comunidades afectadas cuya vulnerabilidad 

limita su acceso. Para atender este reto, el MICI busca interactuar y 

fortalecer el vínculo con diversos actores en la región para promover 

conocimiento sobre el Grupo BID, sus salvaguardias y el Mecanismo. 

A lo largo de este año, el MICI desplegó una intensa actividad de 

diseminación y promoción de acceso, tanto dentro como fuera del 

Grupo, que llegó a más de 1.200 participantes. Buena parte de estos 

esfuerzos se concretaron en talleres con organizaciones de la sociedad 

civil y representantes de comunidades en la región. El MICI también 

organizó y participó en conversatorios y eventos con especialistas 

en resolución de conflictos, en evaluación de impactos ambientales 

y sociales, y en aspectos relacionados con la gestión de riesgos por 

represalias. Además, el MICI mantuvo diversos intercambios con 

otros mecanismos de rendición de cuentas y organizó actividades de 

vinculación y capacitación con entidades gubernamentales y unidades 

ejecutoras.



Desde este año, la mayoría de eventos de diseminación 
pueden seguirse remotamente mediante videoconferencia.

Las sesiones de introducción al MICI permiten fortalecer el 
compromiso de los nuevos empleados con los principios de 
transparencia y rendición de cuentas del Grupo BID.
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ACORTANDO DISTANCIAS

Una de las novedades introducidas este año dentro del programa de 

actividades de diseminación al interior del Grupo BID fue un nuevo 

formato de talleres virtuales haciendo uso de las tecnologías de 

información para alcanzar a un mayor número de colegas. Mediante 

estas reuniones interactivas, los funcionarios del Grupo que trabajan 

en los distintos países de la región pudieron acceder a las sesiones de 

información y capacitación similares a las que el MICI ofrece en forma 

presencial en la sede de Washington.

Para facilitar la participación, se programó una serie introductoria que 

incluyó una presentación general sobre el MICI, así como sesiones 

específicas para la Fase de Consulta y la Fase de Verificación de la 

Observancia, respectivamente. Para un trato más individualizado, 

cada tema contó con presentaciones en los cuatro idiomas oficiales 

del Grupo BID, con espacios para aclarar dudas sobre el mandato y el 

funcionamiento del MICI. De esta forma, el MICI intenta asegurar que los 

equipos de operaciones conozcan el Mecanismo y el valor que otorga a 

la institución.



En 2018, por primera vez, se iniciaron encuentros con actores 
estratégicos en distintos países que pueden servir de caja de resonancia 
para el MICI y mejorar su arraigo en la región.
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INTERCAMBIOS ESTRATÉGICOS

Un aspecto esencial del mandato del MICI es dar a conocer el 

Mecanismo como recurso de última instancia que refuerza la 

transparencia y la rendición de cuentas del Grupo BID. Para fortalecer 

este aspecto, este año se identificaron algunas audiencias estratégicas 

en distintos países que pueden amplificar los esfuerzos de divulgación 

del Mecanismo. Con este nuevo enfoque, se inició una serie de 

desayunos de trabajo con un número de personalidades reconocidas 

en la región por sus conocimientos académicos o por desempeñar 

funciones relacionadas con el acceso a la información, la participación 

pública y los mecanismos de rendición de cuentas, sea en el ámbito 

privado o en el público. 

En el año destacan dos reuniones, en Buenos Aires y en Lima, con 

expertos en resolución de conflictos provenientes de instituciones 

gubernamentales, academia y organizaciones de la sociedad civil. 

Estos encuentros sirvieron también para promover un intercambio 

informal y una reflexión conjunta sobre los mecanismos no judiciales 

de reclamación como parte de las denominadas infraestructuras para 

la paz y analizar hasta qué punto se están utilizando en contextos de 

conflictividad socioambiental en la región.



REFLEXIONES PARA UN  
MAYOR CONOCIMIENTO



La primera nota de MICI Reflexiones analiza los 128 
reclamos recibidos entre 2010 y 2017.

MICI Reflexiones se ha enriquecido del diálogo con las 
distintas contrapartes, organizaciones de la sociedad civil y 
mecanismos pares.
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Uno de los hitos más destacables del 2018 para el Mecanismo fue 

el lanzamiento del programa MICI Reflexiones. El objetivo de este 

programa es compartir la experiencia del MICI a través de notas 

técnicas que promuevan la reflexión institucional y, en última instancia, 

fortalezcan el diseño, la ejecución y la supervisión de las operaciones del 

Grupo BID. Para ello, MICI Reflexiones se ha articulado en tres frentes:

 \ primero, destilar la experiencia que el MICI ha atesorado a lo largo del 

tiempo generando nuevos productos de conocimiento;

 \ segundo, crear espacios de diálogo e intercambio institucional en 

estrecha cooperación con las administraciones del BID y BID Invest;

 \ y, por último, utilizar esos mismos productos analíticos para alimentar 

un diálogo continuo con organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones pares que promueva un mayor conocimiento de nuestra 

labor a lo largo de la región de América Latina y el Caribe.



El programa MICI Reflexiones va más allá de una serie de 
publicaciones: aspira a generar un diálogo abierto, basado en 
evidencia, para fortalecer la rendición de cuentas del Grupo BID.
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  La primera nota

La primera nota técnica de MICI Reflexiones analiza un total de 95 solicitudes 
bajo un enfoque estadístico para ofrecer mayor información sobre los 
motivos por los cuales las comunidades presentan reclamos y las operaciones 
que los generan. 

El lanzamiento de la primera nota dentro del BID permitió recabar valiosas 
aportaciones de funcionarios del Banco, miembros de sociedad civil y 
organismos pares que enriquecieron su contenido y abrieron la puerta a 
nuevas temáticas a abordar en las notas subsecuentes.

El mismo nombre del programa simboliza la visión con que surgió MICI 

Reflexiones con la aspiración de devolverle a la institución el aprendizaje 

adquirido bajo una perspectiva de mejora continua fruto de la reflexión. 

Un proceso de reflexión, basado en la madurez institucional y el diálogo, 

que permita profundizar en cómo el Grupo BID encarna su misión de 

mejorar vidas.

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE SOLICITUDES 
2010-2017

UNA REVISIÓN ESTADÍSTICA 
PROGRAMA DE REFLEXIONES INSTITUCIONALES

 

Mecanismo Independiente
de Consulta e Investigación



  Ocho años de dedicación al MICI

El 30 de marzo de 2018 se jubiló Sylvia Walker, tras 
ocho años de dedicación al MICI. Sylvia, de nacionalidad 
boliviana, se incorporó al BID en octubre de 1987.

A lo largo de los 31 años de servicio en el Grupo BID, 
Sylvia ocupó distintos cargos y responsabilidades. 
Desde su primer trabajo en la Gerencia de Desarrollo 
Social pasó, en 1989, al área de operaciones. Cinco años 
después se incorporó a la vicepresidencia ejecutiva del 
BID, donde se desempeñó hasta setiembre de 2005. De 
ahí asumió una nueva responsabilidad en la Fundación 
Interamericana de Cultura y Desarrollo.

En diciembre de 2010, y cuando el recién constituido 
MICI estaba iniciando su singladura, Sylvia se incorporó 
al equipo Mecanismo, donde se ocupó de la gestión y 
planificación administrativa, presupuestal y de recursos. 
Durante su tiempo en el MICI, Sylvia se distinguió por su 
pasión, dedicación y camadería. Gracias por ser parte 
fundamental de estos primeros años.
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EL EQUIPO MICI 

El equipo del MICI en 2018.



Durante este año el MICI gestionó una cartera de 23 reclamos. En imagen, reunión con los reclamantes del caso Parque Industrial Caracol, en Haití.

LA GESTIÓN EN 2018, CASO POR CASO



Durante este año el MICI gestionó una cartera de 23 reclamos. En imagen, reunión con los reclamantes del caso Parque Industrial Caracol, en Haití.



País: Argentina 

Estado actual: Cerrado

Fecha de recepción MICI: 28/06/2010

Número de proyecto: AR-L1036

Categoría ambiental: B

Financiamiento del BID: USD 100.000.000

Sector:  

Empresas Privadas y Desarrollo de PYME

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público AR-MICI001-2010 
(MICI-AR-2010-004)
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El Proyecto

El BID financia un Programa 

que apoya el desarrollo de 

infraestructura para contribuir al 

desarrollo y la competitividad de la 

economía en la provincia de Entre 

Ríos, Argentina. En el marco de 

la primera fase del Programa, se 

contempla la construcción de la 

subestación eléctrica “Gran Paraná” 

de 500-132 kW., para asegurar 

la disponibilidad de energía 

eléctrica en áreas de expansión 

agroindustrial. La operación de 

préstamo con garantía soberana se 

aprobó en noviembre de 2007.

El Reclamo

El Sr. Pablo Folonier y otros 

miembros de su familia 

aducen potenciales daños 

medioambientales y sociales 

derivados de la construcción 

y operación de la planta de 

transmisión eléctrica. Entre ellos:

 \ falta de debido proceso al 

momento de la expropiación de 

la finca como sitio seleccionado 

para la construcción de la 

planta;

 \ falta de medidas de protección 

y/o mitigación a las áreas 

circundantes de la finca, que 

formaba parte de una zona 

ribereña de montes y colinas 

declaradas área de valor e interés 

para la ciudad de Paraná;

 \ afectación económica ante los 

impactos sobre la agricultura local 

que la localización de la planta 

pudiera conllevar; y

 \ falta de acceso a información 

respecto al proyecto y sus 

alcances.

Gestión en 2018

El Comité de Participación 

Ciudadana, instancia creada por las 

Partes para dar seguimiento local al 

cumplimiento de los compromisos 

firmados en el acuerdo entre 

reclamantes y ENERSA, se reunió 

dos veces durante el año para buscar 

identificar y viabilizar la obra de 

pavimentación en el Barrio del Brete. 

Esta obra, única actividad pendiente 

en el proceso, habría sido propuesta 

como medida de compensación del 

impacto ambiental generado por 

la construcción de la subestación 

eléctrica en la zona en sustitución a 

la construcción de un centro de salud 

originalmente previsto en el acuerdo, 

y requería de una serie de gestiones 

ante autoridades municipales que 

finalmente lograron ser solventadas 

en 2018.

Durante el periodo la gestión 

de MICI se centró en facilitar la 

interacción entre las Partes y las 

diversas autoridades municipales 

relevantes, así como ofrecer 

información respecto a los procesos 

licitatorios involucrados. En todo 

momento el proceso contó con el 

ARGENTINA   AR-MICI001-2010

Programa Multifase Desarrollo Infraestructura: 
Apoyo Producción de Entre Ríos–Fase I  

https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
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acompañamiento de un funcionario 

del BID en Argentina.

Ante ello, en septiembre el MICI 

realizó una misión de monitoreo y 

cierre a Entre Ríos y cuyo resultado 

fue la firma del “Acta de Cierre del 

Proceso MICI” por las Partes, hito con 

el cual se concluye el proceso MICI al 

cumplirse los acuerdos firmados en 

diciembre de 2012.

Lo Destacado

Este caso, recibido por el MICI en 

2010, generó importantes logros 

y aprendizajes durante su gestión. 

Entre los logros, destacan el 

cumplimiento de acuerdos que 

permitieron mitigar el impacto visual 

a través de la revegetación natural 

del perímetro donde se ubica la 

subestación; la instalación de energía 

trifásica para las viviendas ubicadas 

en la zona de impacto; y la mejora en 

la infraestructura del barrio El Brete y 

sus accesos.

Adicionalmente, el proceso se 

distinguió por el establecimiento del 

Comité de Participación Ciudadana, 

facilitado por dos expertos 

mediadores locales, que no solo sirvió 

como instancia de seguimiento del 

caso, sino también fungió como ente 

de vinculación de ENERSA con los 

vecinos y cuya práctica la empresa ha 

replicado en otros proyectos.

Finalmente, el caso también sirvió 

como aprendizaje al MICI ya que 

originalmente el acuerdo preveía 

una serie de compromisos fuera del 

ámbito de control de las Partes, lo 

que hacía inviable su cumplimiento. A 

medida que esto se hizo patente fue 

necesario que las Partes dialogaran 

sobre propuestas alternativas viables 

que finalmente sustituyeron a las 

originalmente previstas y permitieron 

lograr el cumplimiento cabal del 

acuerdo.



País: Brasil

Estado actual: Abierto

Fecha de recepción MICI: 10/06/2011

Número de proyecto: BR0273

Categoría ambiental: no disponible

Financiamiento del BID: USD 250.000.000

Sector: Desarrollo Urbano y Vivienda 

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público BR-MICI004-2011 
(MICI-BR-2011-019) 
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BRASIL   BR-MICI004-2011

Programa de Mejoramiento de Barrios  
Habitar Brasil  

El Proyecto 

El BID apoya un programa integral de 

mejoramiento de barrios ejecutado 

por la Municipalidad de São José 

dos Campos, Brasil, para mejorar la 

calidad de vida de familias de escasos 

recursos de áreas metropolitanas. 

El programa incluye acciones en los 

ámbitos de saneamiento, educación, 

salud, recolección de desechos sólidos y 

mejoras al medio ambiente. La operación 

de préstamo con garantía soberana se 

aprobó en 1998.

El Reclamo

El Reclamo fue presentado por la 

Central de Movimientos Populares 

en representación de un grupo de 

familias de la comunidad de Vila Nova 

Tatetuba en São José dos Campos 

que no aceptaron la alternativa de 

reasentamiento planteada en el marco 

del Programa Habitar. Las familias 

alegaban impactos económicos y 

sociales negativos en sus condiciones de 

vida. Desde enero 2004 estas familias 

ocupaban un depósito ferroviario 

abandonado en condiciones precarias. 

Las familias también exigían un 

resarcimiento económico por la pérdida 

de su mobiliario.

Gestión en 2018

En el marco del monitoreo de los 

acuerdos, a inicios del 2018 el MICI 

realizó una misión a la ciudad de 

Sao José dos Campos para trabajar 

con la Administración Municipal y 

los representantes de las familias 

reclamantes, y verificar in situ los 

avances de las actividades previstas 

en el acuerdo.

Lo Destacado

El 2018, como parte del seguimiento, 

se verificó la ejecución de mejoras a 

las viviendas tal y como se preveía en 

el acuerdo y se identificó la vía para 

la formalización de la propiedad de 

las viviendas. Se estima que, durante 

el primer trimestre de 2019, se 

concluya con este proceso.

https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-019
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SITUACIÓN EN 2017

SITUACIÓN EN 2011



País: Brasil

Estado actual: Cerrado

Fecha de recepción MICI: 10/06/2011

Número de proyecto: BR-L1120

Categoría ambiental: B

Financiamiento del BID: USD 85.672.400

Sector: Desarrollo Urbano y Vivienda

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público BR-MICI006-2011  
(MICI-BR-2011-020)
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BRASIL   BR-MICI006-2011

Programa de Estructuración Urbana de  
São José dos Campos  

El Proyecto 

El BID financia un proyecto para 

contribuir al desarrollo sostenible del 

Municipio de São José dos Campos, 

Brasil, con el objetivo de lograr 

un mayor equilibrio económico, 

ambiental y social a través de 

la mejora y consolidación de la 

infraestructura y de la gestión urbana 

del municipio. El Programa está 

estructurado en tres componentes: 

(1) mejoras urbano-ambientales; (2) 

mejoras en la movilidad urbana y 

(3) fortalecimiento institucional. En 

su primer componente, el programa 

incluye la reubicación de familias 

que ocupan áreas de preservación 

ambiental y viven en situación de 

riesgo. La operación de préstamo con 

garantía soberana se aprobó en mayo 

de 2010.

El Reclamo

La Central de Movimientos Populares 

de São José dos Campos, en 

representación de 100 familias 

residentes en la comunidad de Jardim 

Nova Esperança, también conocida 

como el Banhado, presenta el reclamo 

donde alegan potenciales efectos 

socioambientales negativos a las 

familias derivados de la construcción 

de una vía y el consecuente 

reasentamiento involuntario. Además, 

alegan no haber sido debidamente 

informados respecto al proyecto y 

las condiciones de reasentamiento 

involuntario.

Gestión en 2018

El 24 de agosto de 2018, los 

funcionarios del BID responsables del 

proyecto reportaron al Directorio que 

había concluido la implementación 

de las siete recomendaciones hechas 

por el MICI como resultado de la 

investigación realizada.

Dado que el Directorio Ejecutivo no 

solicitó el seguimiento por parte del 

MICI, este dio por concluida la gestión 

en octubre con la emisión del Informe 

de Cierre.

Lo Destacado

El proceso de investigación 

tuvo como principales hallazgos 

incumplimientos en relación a las 

obligaciones previstas en las políticas 

operativas de medio ambiente y 

cumplimiento de salvaguardas 

(OP-703), reasentamiento 

involuntario (OP-710) y acceso a la 

información (OP-102), destacando la 

incorrecta calificación del programa 

como categoría B; la ausencia de 

consultas a la población afectada; la 

ausencia de evaluaciones ambientales 

y la no divulgación de información 

ambiental de carácter público.

Dado que, previo a iniciar la 

investigación, la municipalidad 

solicitó al BID la exclusión del proceso 

de reasentamiento involuntario de 

la operación de financiamiento, 

las recomendaciones presentadas 

por MICI al Directorio Ejecutivo 

se enfocaron a promover el 

fortalecimiento institucional.

https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
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MEDIDAS REPORTADAS POR EL BID RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL MICI

Recomendación del MICI Acción propuesta del BID

Publicar en el sitio virtual del Banco todos los documentos de 

divulgación obligatoria para el Programa, preferentemente en 

idioma portugués. 

Publicar los documentos del programa São José dos 

Campos en los sitios virtuales del Banco. 

Dar a conocer a la población, de la forma que se considere 

más oportuna, que el reasentamiento de las familias del 

Banhado y la construcción de la Vía del Banhado ya no están 

siendo financiados por el BID. 

Enviar una carta formal a los líderes de la comunidad 

para informar que el reasentamiento de las familias del 

Banhado y la construcción de la Vía del Banhado ya no 

están siendo financiados por el BID. 

w el Informe de Verificación de la Observancia MI-21-6 

entre el personal del Banco, con especial foco en aquéllos 

involucrados en el diseño, ejecución y supervisión de 

operaciones. 

Organizar talleres con personal de operaciones y deliberar 

los hallazgos contenidos en el informe de verificación de 

la observancia. 

Explicitar en los lineamientos de aplicación de la Política de 

Acceso a Información el carácter obligatorio de divulgación 

pública de los planes de reasentamiento en todas las 

operaciones que involucren reasentamiento involuntario, así 

como el requisito de temporalidad de la divulgación de los 

mismos. 

Lanzar una nueva funcionalidad en Convergencia para la 

divulgación de documentos ambientales y sociales. 

Establecer, en los casos de retrasos significativos en la 

ejecución de proyectos que impliquen reasentamiento, 

procedimientos claros para anticipar necesidades e 

implementar de manera expedita acciones de mitigación 

que incluyan entre otras, la diseminación de información 

oportuna a las poblaciones objeto del reasentamiento y 

la actualización de diagnósticos y cualquier revisión y/o 

ajuste a los planes claves de gestión ambiental y social de la 

operación, conforme sea necesario. 

Incluir información sobre reasentamientos involuntarios 

en la aclaración técnica que ESG está preparando para los 

especialistas del BID. 

Asegurar la disponibilidad y divulgación de las Políticas 

Operativas Pertinentes en los cuatro idiomas oficiales del 

Banco. 

Traducir las políticas operativas pertinentes al portugués 

(cuarto trimestre de 2017) y al francés (primer trimestre de 

2018) y publicarlas en el sitio virtual del Banco. 

Instruir a la Administración para garantizar el acceso expedito 

y directo por parte del MICI a todos los archivos operativos 

pertinentes a su mandato. 

Proporcionar acceso por parte del MICI a todos los 

archivos operativos pertinentes a su mandato. 



País: Colombia

Estado actual: Cerrado

Fecha de recepción MICI: 12/08/2011

Número de proyecto: CO-L1029

Categoría ambiental: B

Financiamiento del BID: USD 165.000.000

Sector: Transporte

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público CO-MICI002-2011  
(MICI-CO-2011-023) 
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El Proyecto

El BID financia el proyecto de 

modernización y expansión del 

aeropuerto Internacional El Dorado 

de Bogotá, Colombia, que tiene 

por objetivo ampliar la capacidad 

y agilizar las operaciones del 

aeropuerto, reduciendo demoras, 

consumo de combustible, costos 

de mantenimiento y mejorar 

los servicios para pasajeros, 

aerolíneas y clientes de transporte 

de carga reforzándose los niveles 

de seguridad. La operación de 

préstamo sin garantía soberana a la 

Sociedad Concesionaria Operadora 

Aeroportuaria Internacional, S.A. 

(OPAIN) se aprobó en diciembre de 

2010.

El Reclamo

La Sra. Gloria Molina presentó 

el reclamo en representación 

de la organización comunitaria 

“Comunidades Unidas 

Macroproyecto Aeropuerto El 

Dorado”, donde se señalan una serie 

de preocupaciones de la comunidad 

referentes a aspectos incluidos en 

el Estudio de Impacto Ambiental 

sobre la contaminación del agua, 

manejo de desechos peligrosos, 

altos niveles de ruido y la gestión 

social de OPAIN con la comunidad. 

El Reclamo también plantea que 

el proyecto no proporciona a las 

comunidades afectadas acceso 

adecuado y efectivo a la información 

o a los mecanismos de participación 

social.

Gestión en 2018

En mayo de 2017, el Directorio 

Ejecutivo del Banco consideró 

el Informe de Verificación de la 

Observancia del MICI, aprobó siete 

de las ocho recomendaciones 

incluidas por el Mecanismos y solicitó 

a la Administración la preparación 

de un Plan de Acción para su 

implementación.

El 8 de marzo de 2018, la 

Administración presentó al 

Directorio el “Informe de Avance 

sobre las Medidas Adoptadas por 

la Administración del Banco para 

Abordar las Recomendaciones 

Formuladas por el MICI en su Informe 

de Verificación de la Observancia 

del Aeropuerto Internacional El 

Dorado”. Posteriormente, en octubre 

de 2018, la Administración presentó 

para información del Directorio el 

documento “Informe Final de Avance” 

con relación al Informe anterior.

Dado que en el presente caso el 

Directorio Ejecutivo no solicitó al 

MICI dar seguimiento a las acciones 

tomadas por la Administración, 

el 5 de noviembre de 2018 dio 

por concluida la gestión del caso 

mediante la publicación de su Informe 

de Cierre.

COLOMBIA   CO-MICI002-2011

Aeropuerto Internacional  
El Dorado 

https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-023
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MEDIDAS REPORTADAS POR EL BID RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL MICI

Recomendación del MICI Acción propuesta del BID

Publicar en el sitio web del Banco todos los documentos 

de divulgación obligatoria incluyendo el PGAS para 

la operación Aeropuerto Internacional El Dorado, 

preferentemente en idioma español. 

Publicar los documentos del análisis ambiental (auditoría 

ambiental y el plan de gestión ambiental y social) en el sitio web 

del BID. 

Divulgar el presente informe de verificación de la 

observancia entre el personal del Banco, con especial foco 

en el diseño, ejecución y supervisión de operaciones. 

Todos los informes de verificación de la observancia del MICI se 

divulgan automáticamente al personal del Banco. 

Clarificar y/o producir lineamientos que asistan a los 

equipos en los casos en los que la actuación de terceros 

sea un factor a considerar en el marco de la gestión de 

riesgos e impactos. 

Se está intentando, caso por caso, identificar cualquier tercero 

pertinente, entablar contacto y ejercer influencia sobre dichas 

partes para que emprendan las debidas medidas para manejar 

los riesgos ambientales y sociales bajo su control(i). BID Invest 

aplica las Normas de Desempeño de IFC, que incluyen la 

identificación y gestión de riesgos planteados por terceros, 

según corresponda. 

Promover la actualización continua de las “Guías para 

las consultas públicas y la participación de las partes 

interesadas en los proyectos financiados por el BID” 

incorporando las lecciones aprendidas de los equipos 

de proyectos durante estos años y las mejores prácticas 

internacionales al respecto. 

En junio de 2017 se elaboró una nota de buena práctica titulada 

Consulta significativa con las partes interesadas. 

Difundir ampliamente entre agencias ejecutoras, clientes 

y personal del Banco estas guías y, en colaboración 

con las áreas pertinentes del Banco, generar cursos de 

capacitación sobre consulta y participación en los que se 

incluyan estudios de caso del Banco. 

La nota orientativa Consulta significativa con las partes 

interesadas se ha divulgado a través del sitio web, blogs, 

un curso de aprendizaje electrónico y se ha presentado en 

reuniones y eventos; además, se ha descargado más de 800 

veces. 

Explicitar la divulgación rutinaria del PGAS y cualquier 

actualización del mismo que se realice para todos los 

proyectos, aún aquellos que no requieren de EIAs, en 

la lista de documentos de divulgación obligatoria de la 

OP-102. 

Esto se ha venido haciendo desde que la Política de Acceso a 

Información revisada entró en vigor el 1 de enero de 2011. 

Introducir disposiciones que incrementen la accesibilidad 

a la información, de tal forma que se asegure que la 

información ambiental y social que el Banco divulga esté 

en el idioma del país donde se lleva a cabo la operación. 

El Banco divulga los informes de análisis y los planes de gestión 

ambiental y social en el idioma del país en el que se ejecuta la 

operación. Se está procurando que la mayoría de los informes 

de gestión ambiental y social se preparen y divulguen en el 

idioma del país de la operación.

BID Invest divulga los resúmenes de Revisión Ambiental y Social 

en el idioma local y en inglés. 



País: México

Estado actual: Cerrado

Fecha de recepción MICI: 26/12/2012

Número de proyecto: ME-L1107

Categoría ambiental: A

Financiamiento del BID:  

$1.060.000.000 pesos mexicanos

Sector: Energía

Tipo de proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público ME-MICI002-2012  
(MICI-ME-2012-053)
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El Proyecto

El BID financió un proyecto que 

buscaba apoyar la construcción 

de un parque eólico de 396 KW 

en el Istmo de Tehuantepec, en el 

estado de Oaxaca, para proveer 

de energía a la empresa Fomento 

Económico Mexicano S.A.B. de C.V. 

bajo el marco legal mexicano de 

autoabastecimiento. La operación 

implica la construcción de 132 torres 

con aerogeneradores y una línea 

de transmisión de 52 kilómetros 

que conecta el parque con la red 

eléctrica. La operación de préstamo 

sin garantía soberana se aprobó 

en noviembre de 2011, a favor de 

Mareña Renovables Capital.

El Reclamo

El Sr. Leonardo Crippa de la 

organización Indian Law Resource 

Center, en representación de 

pobladores de las comunidades 

indígenas Santa María Xadani, 

San Mateo del Mar, Colonia Álvaro 

Obregón, San Francisco del Mar, 

San Dionisio del Mar, Juchitán de 

Zaragoza, y Unión Hidalgo del Istmo 

de Tehuantepec, estado de Oaxaca, 

México, presenta un reclamo en el que 

se alegan afectaciones que incluyen:

 \ ausencia de consultas públicas 

apropiadas;

 \ falta de evaluación adecuada de 

los impactos ambientales en la 

fauna de la zona, e información 

insuficiente a las comunidades 

sobre los impactos previstos; y

 \ impactos negativos en el estilo 

de vida de las comunidades y su 

medio de subsistencia tradicional, 

que es la pesca.

Gestión en 2018

El 24 de agosto de 2018, la 

Administración (funcionarios del BID 

responsables del proyecto) reportó 

al Directorio que había concluido 

la implementación del plan de 

trabajo aprobado resultado de la 

investigación realizada por el MICI. 

Con esto se dio por concluida la 

gestión con la emisión del Informe de 

Cierre en octubre.

Lo Destacado

El proceso de investigación 

tuvo como principales hallazgos 

incumplimientos en relación a 

las obligaciones previstas en las 

políticas operativas de medio 

ambiente y cumplimiento de 

salvaguardas (OP-703), pueblos 

indígenas (OP-7650) y acceso a la 

información (OP-102), destacando la 

ausencia de consultas significativas 

y culturalmente apropiadas a la 

población afectada; la ausencia de 

evaluaciones sociales comprehensivas 

y la no divulgación de información 

ambiental de carácter público, aun 

siendo un proyecto de sector privado.

Como resultado de la investigación, 

el BID realizó las siguientes acciones 

para atender las recomendaciones del 

MICI:

MÉXICO   ME-MICI002-2012

Proyecto Eólico Mareña Renovables 

https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2012-053
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-471196592-692
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2012-053


MÉXICO   ME-MICI002-2012

Proyecto Eólico Mareña Renovables 
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 \ Contratos de usufructo. 

La Administración aplicó la 

recomendación del MICI y acordó 

con el cliente que se informaría 

debidamente a las comunidades 

de la cancelación del proyecto. El 

cliente informó a las comunidades 

de dicha cancelación y en junio de 

2017 remitió una oferta económica 

para la rescisión bilateral 

anticipada, de conformidad con 

los dispuesto en los contratos de 

usufructo.

 \ Fortalecer la capacidad 

para evaluar y gestionar las 

repercusiones sociales de 

los proyectos. Para mejorar la 

práctica del BID en lo referente a 

salvaguardias sociales, se elaboró 

una serie de notas técnicas entre 

las que se cuentan la nota técnica 

sobre Consultas Significativas 

con las Partes Interesadas y una 

nota técnica sobre Evaluación de 

Impacto Social.

 \ Con base en estas dos notas 

técnicas, el BID diseñó y puso 

en operación un programa de 

formación para funcionarios 

en la materia. La Unidad de 

Salvaguardias Ambientales y 

Sociales (ESG) del BID creó una 

serie de actividades de formación, 

que incluían cursos obligatorios 

para el personal de la unidad. 

Además, entre marzo y junio de 

2018, ESG concluyó una serie 

de talleres con seis divisiones 

sectoriales para compartir 

experiencias y aclarar temas 

clave relativos a las salvaguardias 

ambientales y sociales; y está 

en proceso de diseñar un curso 

virtual.

 \ Imprimir mayor uniformidad a la 

aplicación de los requisitos de 

divulgación. Desde julio de 2017, 

se incorporaron funcionalidades 

para asegurar que se divulgue la 

documentación ambiental y social 

pertinente.

Finalmente, atendiendo la 

recomendación de revisar el marco de 

salvaguardas ambientales y sociales, 

la Oficina de Evaluación del Banco 

llevó a cabo en 2018 la Evaluación 

de las Salvaguardias Ambientales y 

Sociales con el propósito de informar 

acerca del nivel de eficacia que han 

tenido los sistemas de salvaguardias 

del Grupo BID en la prevención, 

gestión y mitigación de los impactos 

ambientales y sociales adversos 

de las operaciones financiadas por 

el Grupo y afianzar la capacidad 

de los clientes para gestionar los 

impactos y riesgos ambientales y 

sociales. La evaluación abarcó el 

trabajo en materia de salvaguardias 

del BID desde 2011, año en que entró 

en vigor la más reciente política de 

salvaguardias, y de BID Invest desde 

septiembre de 2013, cuando se hizo 

efectiva su Política de Sostenibilidad 

Ambiental y Social. Como resultado 

de la misma, el Grupo BID inicia 

en 2019 la revisión de su marco de 

gestión ambiental y social.

https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2012-053
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consulta-significativa-con-las-partes-interesadas.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consulta-significativa-con-las-partes-interesadas.pdf
https://webimages.iadb.org/publications/2019-01/Evaluaci
https://webimages.iadb.org/publications/2019-01/Evaluaci
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-872199154-11110
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-872199154-11110
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-872199154-11110


País: Bolivia

Estado actual: Cerrado

Fecha de recepción MICI: 27/03/2014

Número de proyecto: BO-L1028

Categoría ambiental: B

Financiamiento del BID: USD 30.000.000

Sector: Agua y Saneamiento

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BO-2014-079
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El Proyecto

El BID financia un proyecto para 

reducir los daños humanos y 

materiales causados por eventos geo-

hidrometeorológicos extremos en 

los Municipios de La Paz y El Alto a 

través de la implementación de obras 

y acciones complementarias para 

mejorar el sistema de drenaje pluvial y 

su gestión. Se trata de una operación 

de préstamo con garantía soberana.

El Reclamo

El Reclamante requirió 

confidencialidad por temor 

a represalias e indica haber 

sufrido afectaciones económicas 

directamente relacionadas con los 

cortes de calle requeridos por la 

reparación del embovedado del río 

Jancokollo prevista en el Programa 

de Drenaje Pluvial II. Alega que la 

información facilitada a los vecinos 

sobre la operación fue limitada e 

imprecisa en cuanto a la duración 

de la obra, lo que ha generado 

impactos negativos a los negocios 

de la zona. Asimismo, plantea que 

las consultas públicas no se llevaron 

a cabo de forma adecuada.

Gestión en 2018

El 14 de febrero de 2018, el 

Directorio Ejecutivo del Banco 

consideró y aprobó el Informe de 

Verificación de la Observancia 

y solicitó a la Administración 

realizar un informe periódico 

para informar sobre el avance 

de la implementación de las 

recomendaciones 2 y 3 del Informe. El 

Informe y la Decisión Final del Directorio 

están disponibles en el Registro Público.

Los principales hallazgos del Informe de 

Verificación se refieren a incumplimientos 

en la Política de Medio Ambiente y 

Cumplimiento de Salvaguardas (OP-703):

 \ Requisitos de evaluación ambiental: 

El Banco incumplió con la Directiva 

B.5 por no verificar que los planes de 

evaluación y gestión ambiental de 

la Obra cumplieran a cabalidad con 

los requerimientos de la Política, al 

no haberse asegurado que el análisis 

ambiental de la Obra incluyera una 

identificación de los impactos que 

se causarían a los comerciantes de la 

zona, y consecuentemente tampoco se 

determinaran medidas de mitigación 

efectivas.

 \ Consultas: El Banco incumplió con la 

Directiva B.6, al no haberse realizado 

consultas con la población afectada; 

y cumplió respecto al requisito de 

mantener a las partes informadas 

durante la ejecución del programa de 

las medidas de mitigación definidas 

en los planes de gestión ambiental y 

social.

Recomendaciones hechas por el 
MICI en el marco del Informe de 
Verificación:

 \ Recomendación 1: Que el Directorio 

Ejecutivo solicite a la Administración 

la presentación de un análisis de 

alternativas para atender a futuro, 

de acuerdo con las atribuciones y 

competencias del Banco, situaciones 

en las que se generen daños actuales 

o potenciales por incumplimiento 

BOLIVIA   MICI-BO-2014-079

Programa de Drenaje Pluvial  
de los Municipios de La Paz y El Alto 

https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2014-079
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2014-079
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MEDIDAS REPORTADAS POR EL BID RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL MICI

Recomendación 
del MICI

Acción propuesta del BID

Aclaración de los 

ámbitos para atender 

situaciones en las que 

se generen daños. 

La Administración aclaró los ámbitos en que el Banco puede atender situaciones en las que se generen daños 

reales o potenciales. 

Participación y 

consulta con las 

partes interesadas.

En junio de 2017 se publicó una nota técnica, Consulta significativa con las partes interesadas, que incorpora la 

experiencia y lecciones aprendidas del BID, así como prácticas óptimas internacionales en este ámbito. La nota se basa en 

el trabajo publicado en 2016, Consultas Públicas con la Sociedad Civil: Guías para Agencias Ejecutoras Públicas y Privadas, 

orientado a apoyar a las agencias ejecutoras en la realización de consultas públicas eficaces.

 La nota establece como principios clave que la participación y consulta significativa con las partes interesadas es un diálogo y 

una participación bidireccional más que una divulgación unidireccional de información; es un proceso, y no uno o unos pocos 

eventos aislados; e involucra a las personas en las comunidades afectadas y otras partes interesadas pertinentes. También 

contiene una descripción de los elementos clave que la consulta debería incluir a lo largo del ciclo de un proyecto estándar.

En el caso específico de la operación BO-L1114 (Programa de Drenaje Pluvial de los Municipios de La Paz y El Alto III), si 

bien el proyecto se aprobó el 23 de noviembre de 2016, la mayoría de los componentes clave de la nota técnica ya se 

habían aplicado a la fase de preparación y se están aplicando durante la ejecución. A través de un proceso de mapeo 

de partes interesadas, se identificaron partes afectadas e interesadas clave y se incluyeron en el proceso de preparación 

y ejecución, como las juntas vecinales, asociaciones de comerciantes y transportistas y líderes indígenas. Se elaboró 

y aplicó un protocolo de consulta pública durante la preparación y ejecución del proyecto. Además de los principios 

básicos que orientan la consulta, el protocolo define tres etapas metodológicas para la implementación del proceso:

a. Fase de acuerdos previos: Reuniones iniciales entre la entidad ejecutora del proyecto y los representantes de grupos de 

partes interesadas para acordar el proceso de consulta, su metodología y la implementación.

b. Fase de información: Visitas conjuntas a los sitios del proyecto para informar y deliberar sobre las obras, sus posibles 

impactos y los acuerdos necesarios.

c. Fase de consulta: Las fechas y los lugares de los eventos de consulta se acuerdan con los representantes de las 

diferentes partes interesadas; esta etapa incluye la traducción a los idiomas locales (aymará). Todas las decisiones se 

documentan en acuerdos firmados por las partes.

Divulgación de la 

información sobre el 

MICI.

Existen varias formas en que se divulga información sobre proyectos del Banco a las partes afectadas y el resto de la 

población. Durante la preparación del proyecto, en el proceso de consulta y participación de las partes interesadas, se 

informa a los participantes sobre varios mecanismos que el proyecto, la agencia ejecutora y el Banco ofrecen para la 

compensación de reclamaciones y participación, incluido el MICI. 

El sitio virtual del Banco es otra importante fuente de acceso a información sobre el proyecto y sus recursos, incluido el 

MICI. Asimismo, se está trabajando para proporcionar información sobre el MICI en las páginas web de cada proyecto y 

divulgar de manera sistemática los informes de cumplimiento mediante los canales de comunicación interna.

de sus Políticas Operativas 

Pertinentes.

 \ Recomendación 2: Que la 

Administración informe al 

Directorio sobre cómo el trabajo 

de fortalecimiento del Banco en 

materia de vinculación con la 

sociedad y consultas públicas 

está incidiendo en los proyectos, 

como por ejemplo el BO-L1114.

 \ Recomendación 3: Incorporar 

a nivel de Proyecto información 

sobre el MICI, que permitan tanto 

a las agencias ejecutoras como a 

la población del área de incidencia 

del Proyecto conocer sobre la 

existencia del MICI y sus procesos.

En septiembre de 2018 la 

Administración presentó al Directorio 

el Informe Final sobre las Medidas 

Adoptadas.

Dado que en el presente caso el 

Directorio Ejecutivo no solicitó al 

MICI dar seguimiento a las acciones 

tomadas por la Administración, con la 

publicación del Informe de Cierre, el 5 

de noviembre de 2018, el MICI dio por 

concluida la gestión del caso.

Lo Destacado

El proceso de verificación de la 

observancia encontró en este caso 

deficiencias en materia de consultas y 

de identificación de impactos sociales, 

particularmente en lo que se refiere 

a afectaciones económicas de corto 

plazo en comunidades urbanas.

Asimismo, destaca la dificultad de 

gestión en los casos en que los 

reclamantes temen represalias. 



País: Perú

Estado actual: Abierto

Fecha de Recepción MICI: 27/08/2015

Número de proyecto: PE-L1026

Categoría ambiental: A (antes B)

Financiamiento del BID: USD 40.000.000

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-PE-2015-0094
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El Proyecto

El BID apoya el proyecto a través de 

un préstamo con garantía soberana, 

que constituye una tercera etapa 

de apoyo al Proyecto Especial 

de Registro y Titulación de Tierra 

(PETT) para la titulación y catastro 

de fincas rurales, particularmente 

en la costa y sierra de Perú. Esta 

tercera etapa consolidará tareas de la 

segunda respecto a la inscripción de 

predios, y titulación de comunidades 

campesinas y nativas, así como 

actividades tendientes a asegurar la 

sostenibilidad del catastro rural. La 

operación tiene prevista la ejecución 

de cuatro componentes: (1) catastro, 

titulación y registro de tierras; (2) 

consolidación institucional; (3) 

servicios de administración de tierra; 

y (4) dirección, administración y 

supervisión.

El Reclamo

La Asociación Interétnica de Desarrollo 

de la Selva Peruana (AIDESEP), en 

representación de 1,166 comunidades 

nativas de la Amazonía peruana 

de nueve organizaciones indígenas 

regionales, plantea que la ejecución del 

proyecto generará daños irreparables a 

los Pueblos Indígenas de la Amazonía 

del Perú. En concreto los Reclamantes 

consideran que el proyecto vulnerará 

sus derechos a la propiedad y uso de 

los territorios indígenas al adjudicar 

en primera instancia la titularidad a 

colonos. Asimismo, indican que el 

proyecto producirá daños ambientales 

y socioeconómicos, tales como la 

deforestación de tierras ancestrales, 

la degradación de los ecosistemas 

y la pérdida de los medios de vida 

de las poblaciones indígenas. Según 

los Reclamantes, estas afectaciones 

podrían haber sido causadas por 

incumplimiento de las Políticas 

Operativas de Medio Ambiente y 

Cumplimiento de Salvaguardias 

(OP-703) y de Pueblos Indígenas 

(OP-765).

Gestión en 2018

Durante el año 2018 se realizaron 4 

reuniones del Comité de Seguimiento 

de los Acuerdos facilitadas por 

el MICI y con la participación de 

representantes del BID, AIDESEP y la 

UEGPS, así como diversas reuniones 

bilaterales de carácter virtual para 

apoyar la ejecución de las actividades 

acordadas. En junio de 2018 se realizó 

una misión de seguimiento a Lima ya 

que diversos funcionarios del Ministerio 

y AIDESEP habrían cambiado y 

resultaba necesario restablecer los 

vínculos institucionales.

Lo Destacado

En noviembre de 2018 se emitió el 

primer Informe de Seguimiento en 

el que los reclamantes destacaron 

que, durante este primer año, no se 

han logrado avances sustanciales 

en los acuerdos bajo supervisión. La 

falta de avances podría deteriorar la 

confianza entre las Partes y afectar la 

capacidad del Comité de Seguimiento 

como un espacio conjunto destinado 

a acompañar el proceso de 

implementación de los Acuerdos.

PERÚ   MICI-PE-2015-0094

Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de 
Tierras Rurales en el Perú – Tercera Fase (PTRT-3)  

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-PE-2015-0094
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-PE-2015-0094
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País: Paraguay

Estado actual: Abierto

Fecha de recepción MICI: 17 de mayo de 2016

Número de proyecto: PR-L1044

Categoría ambiental: B

Financiamiento del BID: USD 125.000.000

Sector: Transporte

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos: 

 Registro Público MICI-BID-PR-2016-0101
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El Proyecto

El BID apoya la rehabilitación y 

mejora de la infraestructura urbana 

y de transporte de Asunción a través 

de diversas operaciones de préstamo 

y financiamientos no reembolsables. 

Los objetivos principales son:

(1) revitalizar la zona central 

de Asunción, a través de la 

implantación de vías peatonales 

y senderos para bicicletas, 

renovación y conformación 

de parques, construcción de 

obras de saneamiento pluvial y 

alcantarillado y la construcción 

de una edificación para prestar 

servicios de atención al público; y

(2) establecer un sistema de 

transporte público integrado y 

eficiente entre San Lorenzo y 

Asunción.

El Reclamo

Los Reclamantes plantean que la 

construcción del Metrobús generará 

un impacto negativo en los residentes 

de Asunción que son usuarios 

permanentes de la Av. Eusebio Ayala; 

que no hay transparencia; que el 

proyecto carece de un diseño final; y 

que no se ha realizado ningún estudio 

de factibilidad técnica-económica, o 

de existir desconocen cómo acceder 

a ellos.

Gestión en 2018

En diciembre de 2018, el MICI 

presentó al Directorio Ejecutivo 

el Informe de Verificación de la 

Observancia que tomo nota de 

los hallazgos y aceptó las siete 

recomendaciones hechas por MICI, 

pidiendo a la Administración un 

Plan de Acción y que MICI diera 

seguimiento al mismo.

PARAGUAY   MICI-BID-PR-2016-0101

Reconversión del Centro, Modernización 
Transporte Público Metropolitano y Oficinas del 
Gobierno - Solicitud II 

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PR-2016-0101
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PR-2016-0101
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RECOMENDACIONES DEL MICI EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA OBSERVANCIA.

Recomendación 1: Que la Administración se asegure de contar a la brevedad con un plan de reasentamiento en consulta con los 

afectados para el tramo 1 que cumpla con los requisitos de la OP-710, en especial que contenga medidas de mitigación y compensación 

que atiendan la situación de vulnerabilidad específica de los afectados y garanticen el restablecimiento de su situación.

Recomendación 2: Que la Administración lleve a cabo una auditoría social y ambiental para confirmar si las medidas diseñadas para 

atender los impactos en la etapa de construcción han sido efectivamente implementadas y si son suficientes para atender los impactos 

a los comerciantes de la zona y, en caso de no serlo, determine las adecuaciones o medidas correctivas necesarias para atender 

efectivamente dichos impactos, conforme a los hallazgos de incumplimiento señalados respecto al tramo 3 de la OP-710.

Recomendación 3: Que la Administración dé especial seguimiento a las acciones del contratista para dar cumplimiento a los 

lineamientos del PMSA en relación con el patrimonio histórico, y en su momento evalúe si las medidas de mitigación propuestas cumplen 

con los estándares establecidos en la B.9.

Recomendación 4: Que en el marco de la OP-710, y en un periodo prudencial, la Administración lleve a cabo una evaluación para 

determinar las condiciones de vida de la población impactada; y dependiendo de los resultados obtenidos establezca medidas correctivas 

compatibles a los requerimientos de las Políticas Operativas.

Recomendación 5: Divulgar oportunamente los documentos de divulgación obligatoria que se produzcan a futuro, así como las 

actualizaciones de los ya publicados.

Recomendación 6: Que se evalúe la pertinencia de introducir lenguaje específico al tema de desplazamiento económico en las POP a 

fin de resolver el vacío normativo actual.

Recomendación 7: Que la Administración desarrolle un plan de acción, en consulta con el MICI, respecto a la implementación de las 

recomendaciones de este informe que sean aprobadas por el Directorio y que el mismo contenga un cronograma de implementación 

compatible con la operación motivo de la investigación, al que el MICI daría seguimiento conforme al párrafo 49 de su Política.

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL MICI

Política Operativa Hallazgo

Política de Medio 

Ambiente y 

Cumplimiento de 

Salvaguardias (OP-703)

 \ El Banco incumplió con la Directiva B.5 al no asegurar que el Proyecto, ni en general ni para los tramos 2 

y 3, contara con análisis ambientales que identificaran riesgos e impactos potenciales del Metrobús sobre 

la totalidad de la población del área de influencia; determinara medidas específicas para controlar dichos 

riesgos e impactos, ni contara con planes de gestión de riesgos;

 \ El Banco cumplió con la Directiva B.5 al asegurar que el Proyecto contara con un análisis ambiental que 

identifique los riesgos e impactos que el Proyecto causa para el tramo 1;

 \ El Banco incumplió con la Directiva B.6 al no haber provisto, en el marco de los procesos de 

socialización del Proyecto, información completa y específica a la población afectada, de acuerdo con 

los estándares de consultas de la B.6.

 \ El Banco cumplió con la Directiva B.4 al identificar “otros riesgos” que pudieran afectar la viabilidad del Proyecto y 

diseñar medidas para manejarlos, en lo que refiere a la capacidad de gestión del organismo ejecutor;

 \ El Banco incumplió la Directiva B.9 al no identificar los potenciales impactwwos a sitios de importancia 

cultural crítica y no crítica, ni establecer las medidas para proteger su integridad en la etapa de 

preparación del Proyecto y en el marco del proceso de evaluación ambiental.

 \ Dado lo anterior, el Banco incumplió con la Directiva B.1, ya que financió una operación que incumplía 

con las Directivas B.3, B.5 y B.6 de la OP-703, y no era consistente con diversas disposiciones de la 

OP-710 y la OP-102 (en sus versiones de 2006 y 2010).

Política de 

Reasentamiento 

Involuntario (OP-710)

 \ El Banco incumplió al no contar con un plan de reasentamiento previo a la aprobación del Proyecto, 

conforme requieren los tiempos establecidos;

 \ El Banco incumplió al no contar con un plan de reasentamiento para el tramo 1, con posterioridad a la 

aprobación del Proyecto, que cumpla los requisitos de dicha política;

 \ El Banco cumplió al contar con planes de reasentamiento para los tramos 3.1 y 3.2 del Proyecto, pero 

estos incumplen algunos requisitos de la OP-710.

Política de Acceso a la 

Información (OP-102)
 \ El Banco incumplió al no publicar en tiempo todos los documentos de divulgación obligatoria bajo dicha 

política;



País: Haití

Estado actual: Abierto

Fecha de recepción MICI: 12/01/2017

Número de proyecto: HA-L1055

Otras operaciones: HA-L1076, HA-L1081

Categoría ambiental: A (antes B)

Financiamiento del BID: USD 55.000.000

Sector: Desarrollo Urbano y Vivienda

Tipo de Proyecto:  

Operación de Inversión no Reembolsable

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BID-HA-2017-0114
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El Proyecto

El BID financia la construcción 

del Parque Industrial de Caracol 

(PIC) y el desarrollo de la región 

norte de Haití a través de diversas 

operaciones de la facilidad no 

reembolsable. El proyecto incluye la 

construcción del Parque Industrial 

de Caracol (PIC) y otras obras de 

infraestructura relacionadas, con el 

objetivo de fomentar la inversión 

privada y la creación de nuevos 

empleos. El PIC está ubicado 

cerca de las comunas de Caracol, 

Limonado, Trou du Nord y Terrier 

Rouge.

El Reclamo

Presentado por el Kolektif Peyzan 

Tè Chabe (Kolektif) constituido 

por aproximadamente 420 familias 

que trabajaban la tierra dentro 

del perímetro donde se ubica 

actualmente el PIC. El Kolektif cuenta 

con la representación y apoyo de 

Accountability Counsel, Action Aid 

Haiti y AREDE.

El reclamo plantea que la 

construcción sin previo aviso de 

la cerca perimetral del Parque les 

impidió el acceso a las parcelas 

de tierra que constituían su medio 

de subsistencia. Alegan que la 

consulta se realizó después de 

que la cerca fue colocada y que en 

ella participaron organizaciones 

que no les representaban y para la 

cual no contaron con información 

suficiente. Los Reclamantes indican 

que los montos de compensación 

que eventualmente recibieron no 

fueron suficientes y que actualmente 

se encuentran en condiciones 

precarias de subsistencia. Entre las 

consecuencias sufridas por la pérdida 

de ingreso incluyen la deserción 

escolar de sus hijos por la incapacidad 

para pagar matrículas escolares, así 

como dificultades para garantizar la 

seguridad alimentaria de sus familias. 

Señalan que previo a la instalación del 

PIC, utilizaban parte de lo cosechado 

para consumo familiar. Las mujeres 

afirman estar particularmente 

expuestas a las consecuencias 

negativas sobre el tejido familiar que 

ha provocado el desplazamiento 

económico.

Los Reclamantes vinculan estas 

afectaciones a un potencial 

incumplimiento de las políticas 

operativas: Política de Reasentamiento 

Involuntario (OP-710), Política de 

Igualdad de Género en el Desarrollo 

(OP-761), Políticas Operativas de 

Medio Ambiente y Cumplimiento de 

Salvaguardias (OP-703) y Política de 

Acceso a la Información (OP-102). Para 

el tratamiento de su petición, indicaron 

su preferencia por las dos Fases del 

proceso MICI.

HAITÍ   MICI-BID-HA-2017-0114

Programa de Infraestructura 
Productiva – Solicitud II 

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
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Gestión en 2018

Durante el año se continuó con el 

proceso de Fase de Consulta iniciado 

en junio de 2017. El MICI convocó 

y facilitó cuatro rondas de diálogo 

estructurado entre las Partes, dando 

seguimiento a los temas en la agenda 

y metodología pactada al inicio 

del proceso. Asimismo, facilitó un 

ejercicio de análisis de escenarios con 

los actores principales con el objetivo 

de explorar conjuntamente insumos 

para potenciales medidas correctivas 

en función de los posibles resultados 

de la evaluación prevista en la Política 

de Reasentamiento Involuntario 

(OP-710).

El 8 de diciembre de 2018, las Partes 

firmaron un acuerdo de carácter 

confidencial con medidas correctivas 

para restablecer los medios de 

subsistencia y otras disposiciones 

en materia ambiental. Al inició 

del 2019, el MICI presentará una 

propuesta de plan de seguimiento 

a la consideración del Directorio 

Ejecutivo.

Lo Destacado

Entre otros resultados, el proceso 

MICI permitió:

 \ Poner a disposición de los 

reclamantes información 

ambiental y social de carácter 

público en su lengua materna, el 

criollo haitiano.

 \ Promover la construcción de 

confianza a través de un proceso 

de diálogo respetuoso de las 

diferencias culturales.

 \ Llevar a cabo un proceso 

de revisión de los pagos de 

compensación realizados para 

identificar errores u omisiones. 

Dicho proceso encontró 

diferencias menores en 41 casos a 

ser subsanadas durante el primer 

trimestre de 2019.

 \ Alcanzar un acuerdo con medidas 

correctivas para restablecer los 

medios de subsistencia de las 422 

familias afectadas e implementar 

medidas en materia ambiental.



País: Chile

Estado actual: Abierto

Fecha de recepción MICI: 23 de enero de 2017

Número de proyecto: CH-L1067

Categoría ambiental: A

Financiamiento del BID: USD 200.000.000

Sector: Energía

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BID-CH-2017-0115
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El Proyecto

El BID financia el proyecto 

de construcción, operación y 

mantenimiento de dos plantas 

hidroeléctricas de 531 MW de 

pasada en la zona de San José del 

Maipo, a unos 48 km de Santiago de 

Chile. Las centrales prevén capturar 

el agua de las cuencas de afluentes 

del río Maipo, los ríos Yeso, Volcán y 

Colorado, para luego retornarla al río 

Maipo mediante la construcción de 

70 kms de túneles en la Cordillera de 

los Andes. Se trata de una operación 

de préstamo sin garantía soberana 

aprobada en octubre de 2013. 

El proyecto cuenta también con 

financiamiento, OPIC, IFC y otros 

bancos comerciales.

El Reclamo

Presentado por vecinos que habitan y 

trabajan principalmente en la comuna 

de San José del Maipo, representados 

por la Coordinadora Ciudadana 

No Alto Maipo y la organización 

Ecosistemas con el acompañamiento 

del Centro Internacional de Derecho 

Ambiental (CIEL). Los Reclamantes 

alegan estar sufriendo ya diversas 

afectaciones que han impactado 

negativamente su forma de vida y 

su situación económica, y que han 

incrementado la inseguridad de la 

zona. Enfatizan que no se evaluaron 

integralmente los impactos del 

proyecto ni se plantearon medidas de 

mitigación adecuadas para atender 

los impactos negativos sobre el 

medio ambiente y las comunidades 

aledañas. Dada la vocación turística 

de la zona, señalan que se ha reducido 

los visitantes a la zona resultado del 

incremento en tráfico.

Por otro lado, plantean alegatos sobre 

posibles daños ambientales ligados 

a la futura operación del PHAM, 

principalmente por impactos adversos 

a la disponibilidad de agua y el caudal 

de los ríos intervenidos. Alegan que los 

daños descritos habrían sido resultado 

del incumplimiento por parte del 

Banco de diversas políticas operativas 

y solicitan que el MICI lleve a cabo una 

verificación de la observancia.

Gestión en 2018

El 30 de mayo, el Directorio Ejecutivo 

aprobó la investigación. Para este 

caso, el MICI está coordinando la 

investigación con la Compliance 

Advisor Ombudsman (CAO), el 

mecanismo de rendición de cuentas 

del IFC, que también inició un 

proceso de investigación en ámbitos 

comunes a los previstos por el MICI.

La investigación cuenta con tres 

expertos en materia de impacto 

ambiental y social: Chiqui Arregui, 

Ana María Ibacache y Oscar Link bajo 

la supervisión de Arantxa Villanueva, 

Coordinadora de Verificación de la 

Observancia del MICI.

Al fin del año, los expertos visitaron 

la sede del Banco para iniciar el 

proceso de entrevistas y junto con 

el equipo MICI visitaron Chile donde 

realizaron una serie de reuniones 

con reclamantes, funcionarios del 

CHILE   MICI-BID-CH-2017-0115

Proyecto de Energía Hidroeléctrica  Alto Maipo 

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CH-2017-0115
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CH-2017-0115
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Banco, funcionarios de la empresa 

Alto Maipo, autoridades y otros 

consultores y expertos vinculados.

Lo Destacado

El MICI está llevando a cabo 

su investigación en estrecha 

colaboración con la CAO. Esta 

colaboración permite mejorar 

la relación costo efectividad del 

Mecanismo y evitar duplicación 

de esfuerzos y ha resultado, 

entre otros, en la participación 

de los mismos expertos externos 

en las investigaciones de ambos 

mecanismos y la realización de una 

misión conjunta.

El presente caso destaca por la 

presencia de procesos judiciales 

activos que, conforme a la Política 

del MICI, excluye los temas o asuntos 

presentes en el reclamo que son 

sujeto de dichos procesos.



País: Costa Rica

Estado actual: Abierto

Fecha de recepción MICI: 7 /08/2017

Número de proyecto: CR-L1049

Otras operaciones: CR-L1056, CR-T1074

Categoría ambiental: A

Financiamiento del BID: USD 250.000.000

Sector: Energía

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BID-CR-2017-0125
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El Proyecto

El BID apoya el proyecto a través de 

diversas operaciones de préstamo 

con y sin garantía soberana. 

Consiste en el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de 

una planta hidroeléctrica con una 

capacidad instalada de 305,5 MW en 

la cuenca media del Río Reventazón, 

en la Provincia de Limón en Costa 

Rica. El Proyecto comprende la 

construcción de una presa de 130 

metros de altura y de un embalse 

de 6.9km2, así como de un túnel 

de desvío, casa de máquinas, 

subestaciones, líneas de transmisión 

y caminos adyacentes.

El Reclamo

Este es el cuarto reclamo que recibió el 

MICI sobre el Proyecto Hidroeléctrico 

Reventazón y que ya había sido 

presentado bajo el expediente número 

MICI-BID-CR-2016-0112, en el cual se 

plantean daños económicos derivados 

del proceso de expropiación que les 

cortó el acceso a la fuente de agua 

utilizada para abastecer su ganado 

lechero. En ese momento el reclamo 

fue declarado no elegible porque 

los Reclamantes no habían tenido 

contacto previo con la Administración 

del Banco. Los reclamantes comentan 

que, después de contactar a la 

Administración, les visitó un consultor 

del Banco para comprobar la veracidad 

de los alegatos y que les comentó 

que se comunicarían con ellos a la 

brevedad, pero a la fecha de recurrir 

nuevamente al MICI no habrían recibido 

aún ninguna información.

Gestión en 2018

Durante la etapa de elegibilidad, los 

Reclamantes y la Administración 

iniciaron conversaciones y alcanzaron 

acuerdos sobre algunos aspectos 

del Reclamo, pero permanecía sin 

resolución el acceso a agua para fines 

productivos por lo cual el reclamo fue 

declarado elegible y transferido a la 

Fase de Consulta el 15 de febrero.

Por así manifestarlo las Partes, el MICI 

acordó realizar un proceso abreviado 

de Fase de Consulta, agilizando 

la etapa de Evaluación e iniciando 

inmediatamente la Fase de Consulta. 

El trabajo se concentró en un número 

reducido de sesiones de diálogo 

facilitadas por el propio personal del 

MICI entre febrero y mayo de 2018, 

sumándose reuniones bilaterales 

para analizar los avances y desafíos 

del Proceso. En las dos primeras 

sesiones se analizaron alternativas 

para reestablecer la oportunidad 

de acceso al agua para riego y 

abrevadero de animales a partir de 

dos estudios técnicos. Durante la 

tercera sesión, las Partes firmaron 

un acuerdo de carácter confidencial 

con base en la propuesta presentada 

por un experto independiente y que 

incluía 18 puntos para la resolución 

del caso. En mayo de 2018, tras 

recibir la no objeción del Directorio 

Ejecutivo, se inició la etapa de 

seguimiento del cumplimiento de los 

acuerdos.

COSTA RICA  MICI-BID-CR-2017-0125

Proyecto Hidroeléctrico Reventazón -  
Solicitud IV  

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CR-2017-0125
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CR-2016-0112
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COSTA RICA  MICI-BID-CR-2017-0125

Proyecto Hidroeléctrico Reventazón -  
Solicitud IV  

Lo Destacado

En este caso el Proceso de Fase 

de Consulta buscó recrear niveles 

mínimos de confianza entre las 

Partes y generar nuevos espacios 

de comunicación e intercambio 

de información, promoviendo un 

diálogo orientado a resultados. El 

MICI facilitó un proceso de resolución 

de controversias destinado a 

consensuar una solución integral 

para reestablecer la oportunidad de 

acceso al agua de los Solicitantes 

para abrevadero de animales y riego.

Un aspecto central del proceso 

ha sido el análisis en profundidad 

de cada una de las opciones 

disponibles para dar una solución 

a la problemática identificada, 

contando con estudios técnicos y 

su presentación a las Partes por 

parte de profesionales calificados 

y de reconocido prestigio. La 

participación de terceros técnicos 

y facilitar espacios de intercambio 

con las Partes fueron valiosos para 

contar con información relevante 

en la búsqueda de una solución 

consensuada.



País: Chile

Estado actual: Cerrado

Fecha de recepción MICI: 8 de enero de 2018

Número de proyecto: CH-L1136

Categoría ambiental: B

Financiamiento del BID: USD 100.000.000

Sector: Energía

Tipo de Proyecto: Operación de préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BID-CH-2018-0129
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El Proyecto

El BID financia una operación para 

apoyar la sostenibilidad del sector 

eléctrico en Chile mediante un 

préstamo con garantía soberana 

aprobado el 30 de noviembre de 

2016. La operación busca desarrollar 

una política energética de largo 

plazo que permita la diversificación 

y participación de energías 

renovables en la matriz energética 

existente y fomentar el intercambio 

y transferencia eficiente de energía a 

nivel internacional.

El Reclamo

Presentado por un residente de 

la ciudad de São Paulo, Brasil, en 

relación a la falta de información 

presupuestaria disponible del 

Programa y supuestas inconsistencias 

en su implementación por la 

realización de actividades que 

estarían fuera de las establecidas en 

el contrato de préstamo.

Gestión en 2018

El reclamo no fue registrado al 

carecer de fundamento y no poderse 

vincular los daños alegados con el 

Programa. Se informó al reclamante 

que el MICI no era la instancia 

competente para tramitar peticiones 

de información y se le indicó cómo 

cursar dicha petición.

 

CHILE   MICI-BID-CH-2018-0129

Programa de Energía Sostenible  
 

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CH-2018-0129
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CH-2018-0129


País: Argentina

Estado actual: Cerrado

Fecha de recepción MICI: 8/01/2018

Número de proyecto: AR-L1121

Categoría ambiental: A

Financiamiento del BID: USD 230.000.000

Sector: Agua y Saneamiento

Tipo de Proyecto: Operación de préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BID-AR-2018-0130
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El Proyecto

El BID financia este proyecto a través 

de una operación de préstamo con 

garantía soberana aprobada el 23 

de julio de 2014. El proyecto tiene 

como propósito recuperar la función 

y calidad ambiental de la Cuenca del 

Río Reconquista mediante acciones 

para mejorar la gestión de residuos 

sólidos y aumentar la cobertura 

de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales.

El Reclamo

Un residente de la Provincia de 

Buenos Aires, Argentina, plantea 

potenciales daños ambientales 

y a la salud de las comunidades 

cercanas al Río Reconquista. En 

particular señala que la intervención 

del río y sus vertientes ha afectado 

una cantidad significativa de 

humedales y que la ausencia de 

medidas de mitigación eficientes ha 

generado daños a la flora y fauna 

de la zona. Adicionalmente alega 

que el Programa no ha logrado 

contribuir al manejo adecuado 

de aguas residuales, lo cual 

estaría perjudicando la salud a las 

comunidades cercanas al Río.

Gestión en 2018

Al no contar con toda la 

información requerida para su 

registro, se otorgó una extensión 

de 10 días hábiles para que el 

Reclamante enviara información 

adicional. Al fin de dicho plazo, 

el MICI no recibió la información 

requerida y dio por concluido el 

proceso. 

ARGENTINA   MICI-BID-AR-2018-0130

Programa de Saneamiento Ambiental 
de la cuenca del Río Reconquista   

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-AR-2018-0130
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-AR-2018-0130


País: Ecuador

Estado actual: Abierto

Fecha de recepción MICI: 20/04/2018

Número de proyecto: EC-L1219

Categoría ambiental: B

Financiamiento del BID: USD 60.000.000

Sector: Energía

Tipo de Proyecto: Operación de préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BID-EC-2018-0131
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El Proyecto

El BID financia la reconstrucción de 

infraestructuras eléctricas, tanto de 

generación como de distribución, 

afectadas por el terremoto del 16 

de abril de 2016 en las provincias 

de Esmeraldas, Manabí y Santo 

Domingo en Ecuador, a través de un 

préstamo para obras múltiples con 

garantía soberana aprobado el 25 

de enero de 2017. En particular, el 

Programa contempla la reubicación 

de 9 km de línea de subtransmisión 

entre las poblaciones de San Vicente 

y Jama en la provincia de Manabí, 

motivo del Reclamo ante el MICI.

El Reclamo

Presentado por 547 residentes de 

8 comunidades de la Provincia de 

Manabí, Ecuador, a través de un 

representante que ha requerido 

confidencialidad por temor a 

represalias para su persona y los 

otros reclamantes. El Reclamo 

plantea incumplimientos respecto 

a las Políticas Operativas del Banco 

por la ausencia de una evaluación 

de impactos ambientales y sociales, 

una deficiente evaluación de riesgos 

en una zona altamente sísmica 

y la falta de procedimientos de 

participación ciudadana para el 

Programa. Los Reclamantes alegan 

que la nueva ubicación de las líneas 

de subtransmisión podría reducir la 

actividad turística de la zona, que es 

su sustento de vida. También alegan 

impactos negativos en su salud por la 

cercanía de las líneas a vías altamente 

transitadas, e impactos ambientales del 

cableado sobre las aves de la zona.

Gestión en 2018

Durante la etapa de elegibilidad, la 

Administración solicitó al MICI una 

suspensión temporal del proceso 

para realizar correcciones al proyecto 

con un Plan de Acción (PAC) y un 

cronograma de actividades. No se 

logró cumplir el PAC por diversas 

razones, por lo cual el Reclamo fue 

declarado elegible al persistir los 

alegatos presentados originalmente y 

se transfirió a la Fase de Consulta.

Durante los meses posteriores se 

realizó una revisión documental 

y de material en formato video, 

entrevistas telefónicas y presenciales. 

En noviembre se realizó una 

misión a Quito y a Manabí para 

analizar juntamente con las Partes 

la factibilidad y el ámbito de un 

potencial Proceso de Fase de 

Consulta y evaluar el riesgo de 

represalias.

Durante la evaluación se identificó 

que un eventual proceso de diálogo 

debería abordar: a) el análisis del 

posible impacto de un nuevo trazado 

de la Línea de Sub Transmisión San 

Vicente-Jama sobre la actividad 

turística; b) los posibles riesgos a la 

salud de los habitantes de la zona; 

c) las posibles afectaciones sobre la 

flora y la fauna, en particular sobre 

especies protegidas; d) el riesgo de 

obstrucción de la ruta principal de 

evacuación, dado el riesgo sísmico y 

ECUADOR  MICI-BID-EC-2018-0131

Programa de Reconstrucción de Infraestructura 
Eléctrica de las Zonas Afectadas por el  
Sismo en Ecuador  

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
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de derrumbes en la zona. Las Partes 

señalaron su voluntad de iniciar la 

Fase de Consulta, por lo que el MICI 

declaró factible llevar a cabo un 

proceso de diálogo.

En diciembre de 2018 se llevó a 

cabo la Primera Sesión de Diálogo 

con el apoyo de un facilitador del 

MICI, durante la cual se analizaron 

alternativas del trazado de la LST San 

Vicente-Jama. La segunda reunión 

tendrá lugar en el primer trimestre de 

2019.

Lo Destacado

En este caso ha de destacarse que 

la operación de préstamo financia 

un programa de obras múltiples que, 

acorde a las políticas operativas del 

Banco, solo requiere que un 30% 

de las obras proyectadas cuenten 

con estudios de impacto ambiental 

al momento de la aprobación del 

financiamiento. Para el resto de las 

obras, antes de que la oficina de país 

del BID dé su no objeción debe de 

contarse con los estudios de impacto 

ambiental y de riesgo, así como 

evidencia de que se ha consultado a 

la población impactada.

También relevante es la petición 

de confidencialidad por temor a 

represalias.



País: Brasil

Estado actual: Cerrado

Fecha de recepción MICI: 27/04/2018

Número de proyecto: BR-L1160

Categoría ambiental: B

Financiamiento del BID: USD 85.672.400

Sector: Desarrollo Urbano y Vivienda 

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BID-BR-2018-0132
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BRASIL   MICI-BID-BR-2018-0132

Programa de Estructuración Urbana de  
São José dos Campos  

El Proyecto 

El BID financia este programa a 

través de una operación de préstamo 

con garantía soberana aprobada el 

12 de mayo de 2010. El objetivo del 

proyecto es contribuir al desarrollo 

sostenible del Municipio de São 

José dos Campos, Brasil, para lograr 

un mayor equilibrio económico, 

ambiental y social a través de 

la mejora y consolidación de la 

infraestructura y de la gestión urbana 

del municipio. El Programa está 

estructurado en tres componentes: 

(1) mejoras urbano-ambientales; (2) 

mejoras en la movilidad urbana; y (3) 

fortalecimiento institucional.

El Reclamo

Un residente de la ciudad de São 

José dos Campos, Brasil presentó el 

reclamo por posibles afectaciones a 

viviendas y comercios derivados de 

la construcción de un libramiento vial. 

En el Reclamo se alegan impactos 

negativos al ambiente y la salud de 

las comunidades por las obras en la 

zona que actualmente son foco de 

plagas y enfermedades.

Gestión en 2018

Al no contar con toda la información 

requerida para su registro, se otorgó 

una extensión de 10 días hábiles 

para que el Reclamante enviara 

información adicional. Al fin de 

dicho plazo, el MICI no recibió la 

información requerida y dio por 

concluido el proceso.

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2018-0132
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2018-0132
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País: Colombia

Estado actual: Abierto

Fecha de recepción MICI: 5/06/2018

Número de proyecto: CO-1179-04

Categoría ambiental: A

Financiamiento del BID Invest:  

USD 1.100.000.000

Sector: Energía

Tipo de Proyecto:  

Operación de préstamo corporativo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-CII-CO-2018-0133
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El Proyecto

La Planta Hidroeléctrica Ituango, 

actualmente en construcción, es un 

proyecto de generación eléctrica 

con una capacidad instalada 

de 2,400 MW aprovechando el 

caudal del río Cauca en su tramo 

medio, conocido como Cañón del 

Cauca. El Proyecto se ubica en 

el departamento de Antioquia, 

a unos 170 km. de Medellín. Los 

Directorios Ejecutivos de BID y la CII 

aprobaron la operación de préstamo 

corporativo sin garantía soberana el 

30 de noviembre de 2016. En mayo 

de 2018 se presentó una emergencia 

en el Proyecto generada por los 

deslaves y taponamientos de túneles 

que continúa siendo atendida por 

el Cliente y supervisada por la 

Administración.

El Reclamo

Los reclamantes son 477 

residentes de 9 municipios del 

departamento de Antioquia, 

Colombia, organizados en 15 grupos 

comunitarios, representados por 

la organización Movimiento Ríos 

Vivos Antioquía y acompañados 

por diversas organizaciones de 

la sociedad civil. En el reclamo se 

describe la situación que enfrentan 

las comunidades ubicadas en los 

municipios de Briceño, Ituango, 

Toledo, Peque, Sabanalarga, Buriticá, 

Liborina, Olaya y Santa Fe de 

Antioquia y se alega que BID Invest 

ha incumplido con sus obligaciones 

de debida diligencia y supervisión 

ante la ausencia de una evaluación 

de impactos ambientales y sociales 

adecuada y completa, sin considerar 

los impactos acumulativos. De igual 

forma alegan deficiencias en la 

garantía a la participación efectiva 

y acceso a información sobre el 

Proyecto, particularmente al no 

identificar a todas las poblaciones 

afectadas, y que no se realizó un plan 

de reasentamiento involuntario.

El Reclamo describe diversas 

afectaciones ambientales, 

principalmente al río Cauca y su 

potencial impacto en las actividades 

de sustento de los Reclamantes. 

Asimismo, da cuenta de desalojos 

forzosos e impactos negativos en 

las comunidades por la migración de 

trabajadores, y afectaciones de mayor 

calado en las mujeres ante la falta de 

inclusión de la perspectiva de género 

en el Proyecto. También subraya la 

situación de violencia y represalias en 

contra de aquellos que han mostrado 

oposición al Proyecto.

Finalmente, en la Solicitud se alega 

que estos daños, ya existentes antes 

de la emergencia, se han exacerbado 

con los deslaves y taponamientos de 

túneles.

Gestión en 2018

Una vez registrado el Reclamo, el 

MICI viajó a Medellín para sostener 

reuniones con los representantes 

de los Reclamantes y Empresas 

Públicas de Medellín (EPM), y visitar 

las obras de construcción de la 

COLOMBIA    MICI-CII-CO-2018-0133

Planta Hidroeléctrica Ituango 

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
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planta hidroeléctrica. El 30 de agosto 

de 2018, el Reclamo fue declarado 

elegible y transferido a la Fase de 

Consulta.

Durante la etapa de Evaluación 

se realizaron intercambios con 

actores clave, reuniones con las 

Administraciones del BID y BID Invest, 

así como cuatro sesiones de trabajo: 

dos con los Solicitantes y dos con 

EPM durante la misión de evaluación 

a Medellín. Como resultado de la 

evaluación, MICI determinó que 

no existían condiciones para un 

proceso de diálogo al detectarse 

falta de niveles mínimos de confianza, 

la existencia de acusaciones y 

estigmatizaciones mutuas, así como 

actuaciones de otras entidades en 

torno al Proyecto, que podrían afectar 

un potencial diálogo estructurado 

entre las Partes. El 16 de noviembre 

de 2018 se transfirió el caso a la Fase 

de Verificación de la Observancia.

Dada la alta complejidad del 

Proyecto, así como la necesidad 

de identificar y distinguir entre los 

distintos daños alegados, el MICI 

solicitó una extensión al plazo para 

la preparación de la Recomendación 

para una Verificación y sus Términos 

de Referencia hasta el 28 de febrero 

de 2019, la cual fue aprobada por el 

Directorio Ejecutivo de BID Invest.

Puesto que el Reclamo presentado 

ante el MICI se refiere a una operación 

financiada por el BID y a una segunda 

operación financiada por BID Invest, 

su análisis por parte del MICI es 

aplicable a ambas instituciones 

en forma independiente. Ver la 

gestión del caso para el MICI-BID-

CO-2018-0133.

Lo Destacado 

Este es el primer caso vinculado a 

una operación de financiamiento 

de BID Invest que se ha declarado 

elegible.

El proyecto se encuentra en una 

situación de emergencia que es uno 

de los alegatos presentados en el 

reclamo en adición a otros temas 

vinculados a la identificación de 

poblaciones impactadas, debida 

diligencia y supervisión.

Se destaca la situación de violencia 

y ataques a defensores de derechos 

humanos en la zona donde se 

construye el Proyecto Hidroeléctrico 

Ituango.

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0133


País: Colombia

Estado actual: Abierto

Fecha de recepción MICI: 5/06/2018

Número de proyecto: CO-T1250

Categoría ambiental: C

Financiamiento del BID: USD 1.500.000

Sector: Energía

Tipo de Proyecto: Cooperación Técnica.

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BID-CO-2018-0133
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El Proyecto

La operación consiste en una 

cooperación técnica que apoyó 

la estructuración financiera, 

técnica, económica, ambiental y 

social del Proyecto Hidroeléctrico 

Ituango. Esta cooperación técnica 

financia las actividades de 

estructuración financiera, estudios 

técnicos, análisis económico, y 

estudios sociales y ambientales 

relacionadas con el proyecto de 

generación hidroeléctrica más 

grande construido en Colombia. La 

cooperación técnica se aprobó el 30 

de julio de 2012.

El Grupo BID financia el Proyecto 

a través de dos operaciones: i) un 

préstamo corporativo sin garantía a 

Empresas Públicas de Medellín, ESP 

(“EPM”) en apoyo a la construcción 

del Proyecto Hidroeléctrico Ituango 

aprobado por los Directorios 

Ejecutivos de la CII y el BID el 30 

de noviembre de 2016; y ii) una 

cooperación técnica por parte del 

BID para las primeras etapas del 

Proyecto para la evaluación inicial 

del mismo en las áreas financiera, 

económica, técnica, social y 

socioambiental.

El Reclamo

Presentado por 477 residentes de 

9 municipios del departamento de 

Antioquia, Colombia, organizados 

en 15 grupos comunitarios, 

representados ante el MICI por 

la organización Movimiento Ríos 

Vivos Antioquía y acompañados 

por diversas organizaciones de la 

sociedad civil.

En el Reclamo se alega que el 

BID habría incumplido con sus 

obligaciones de debida diligencia 

ante la ausencia de una adecuada 

y completa evaluación de impactos 

ambientales y sociales que impidió 

la identificación y caracterización 

total de afectados. De igual forma, 

se alegan deficiencias en la garantía 

a la participación efectiva y acceso 

a información sobre el Proyecto, 

y que no se realizó un plan de 

reasentamiento involuntario.

Gestión en 2018

Puesto que el Reclamo presentado 

ante el MICI se refiere a una operación 

financiada por el BID y a una segunda 

operación financiada por BID Invest, 

su análisis por parte del MICI es 

aplicable a ambas instituciones en 

forma independiente. Ver la gestión 

del caso para BID Invest MICI-CII-

CO-2018-0133.

COLOMBIA    MICI-BID-CO-2018-0133

Apoyo a la Estructuración del  
Proyecto Hidroeléctrico Ituango 

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0133


País: Perú

Estado actual: Cerrado

Fecha de recepción MICI: 11/06/2018

Número de proyecto: PE-T1258 y PE-T1276

Categoría ambiental: C

Financiamiento del BID:  

USD 400.000 y USD 600.000

Sector: Inversiones Sociales

Tipo de Proyecto: Cooperación Técnica

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BID-PE-2018-0134
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El Proyecto

El BID financia este proyecto a través de 

dos cooperaciones técnicas aprobadas 

el 13 de diciembre de 2012 que apoyan 

el proceso de protección de los pueblos 

indígenas en situación de aislamiento 

o en situación de contacto inicial 

(PIACI). Las cooperaciones técnicas 

financian estudios de reconocimiento 

y categorización de estos pueblos, 

una estrategia de comunicación y 

sensibilización a nivel nacional, un piloto 

de protección en campo para la Reserva 

Territorial Madre de Dios y un análisis de 

deforestación en las reservas de PIACI

El Reclamo

Presentado por la Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la 

Selva Peruana (AIDESEP), con el 

asesoramiento de la organización 

Derecho, Ambiente y Recursos 

Naturales (DAR), en representación 

de una decena de PIACI ubicados 

en diferentes zonas de la Amazonía 

peruana. El Reclamo alega que las 

acciones de regularización territorial 

afectarán los derechos territoriales 

de los PIACI, en particular al pueblo 

Kugapakori-Nahua-Nanti, cuya 

Reserva Territorial (RTKNN) goza 

de una categorización especial con 

derechos territoriales más amplios 

que los previstos en las cooperaciones 

técnicas. En concreto consideran 

que el Banco estaría vulnerando su 

seguridad territorial y supervivencia 

al incumplir su Política Operativa para 

Pueblos Indígenas al no considerar 

los impactos de dicha regularización 

territorial, la posibilidad de otorgar 

nuevos derechos de exploración, 

explotación y aprovechamiento de 

recursos naturales.

Gestión en 2018

El 16 de agosto, el MICI determinó 

el Reclamo no elegible al no ser 

posible identificar una acción u 

omisión del Banco con el daño 

alegado. En particular se encontró 

que las actividades a realizar en 

las dos cooperaciones técnicas 

no incluían la Reserva Territorial 

Kugapakori-Nahua-Nanti, cuya 

potencial afectación habría 

motivado.

Lo Destacado

En este caso la Administración 

informó en su Respuesta que se 

habría excluido del ámbito de las 

operaciones la Reserva Territorial 

Kugapakori-Nahua-Nanti a fin de 

no vulnerar la protección con la que 

cuenta.

PERÚ   MICI-BID-PE-2018-0134

Regularización de Reservas de Pueblos en 
Aislamiento y Regulación de Reservas de  
Pueblos Indígenas en Aislamiento 

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PE-2018-0134
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PE-2018-0134


País: Bolivia

Estado actual: Cerrado

Fecha de recepción MICI: 23/07/2018

Número de proyecto: BO-L1101

Categoría ambiental: A

Financiamiento del BID: USD 30.000.000

Sector: Reforma / Modernización del Estado

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BID-BO-2018-0135
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El Proyecto

El BID financia este proyecto a través 

de una operación de préstamo 

con garantía soberana, aprobada 

el 9 de septiembre de 2015. El 

proyecto busca mejorar la calidad 

de la inversión pública mediante 

el financiamiento de estudios de 

preinversión en sectores estratégicos 

como energía, transporte, riesgo y 

salud.

El Reclamo

Un residente de la ciudad de La Paz, 

Bolivia, presenta alegatos de sobre 

supuestas irregularidades en los 

procesos de contratación vinculados 

con el Programa.

Gestión en 2018

El Reclamo no fue registrado 

al tratar únicamente temas 

relacionados a adquisiciones, que 

no son competencia del MICI, 

y fue reenviado a la Oficina de 

Adquisiciones del Banco para su 

atención.  

BOLIVIA   MICI-BID-BO-2018-0135

Programa de Apoyo a la  
PreInversión para el Desarrollo 

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BO-2018-0135
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BO-2018-0135


País: Guatemala

Estado actual: Abierto

Fecha de recepción MICI: 6/08/2018

Número de proyecto: 

GU3794A-01 y GU37398A-01

Categoría ambiental: B

Financiamiento del BID Invest:  

USD 7.000.000 y USD 6.000.000

Sector: Energía

Tipo de Proyecto: Operación de préstamo.

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-CII-GU-2018-0136
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El Proyecto

BID Invest, a través de dos 

operaciones de préstamo sin 

garantía soberana, financia 

los proyectos consistentes en 

el desarrollo, construcción y 

operación de dos hidroeléctricas 

a filo del agua: Generadora San 

Mateo S.A. (GSM) y Generadora 

San Andrés S.A. (GSA), de 20MW 

y 10,65 MW respectivamente. 

GSM prevé la utilización de los 

ríos Negro y Pojom, mientras 

que GSA utilizaría los ríos 

Primavera, Varsovia y Palmira. 

Ambos proyectos se ubican en la 

municipalidad de Ixquisis, en el 

Departamento de Huehuetenango, 

Guatemala.

El Reclamo

Presentado por 33 personas 

pertenecientes a 8 comunidades 

de la Microrregión de Ixquisis del 

municipio de San Mateo Ixtatán, 

departamento de Huehuetenango, 

Guatemala, quienes han solicitado la 

confidencialidad de su identidad por 

temor a represalias, representados 

por la Asociación Interamericana 

para la Defensa del Ambiente 

(AIDA) y la Plataforma Internacional 

contra la Impunidad.

En el Reclamo se alegan 

incumplimientos de las obligaciones 

de debida diligencia y supervisión 

de BID Invest como: la ausencia 

de una evaluación completa de 

impactos ambientales y sociales; la 

falta de procedimientos de consulta 

previa considerando las afectaciones 

a los intereses y el territorio de 

comunidades indígenas; y la falta de 

procedimientos adecuados para el 

acceso a información.

Entre los alegatos de daño se 

describen diversas afectaciones 

ambientales de los cuerpos de agua 

que serían intervenidos, que afectarían 

el abastecimiento para las actividades 

agrícolas que sirven de sustento a 

las comunidades. También se alegan 

afectaciones a la cultura y al modo 

de vida tradicional de los pueblos 

indígenas, además de subrayar 

impactos diferenciados y de mayor 

calado para las mujeres de la zona 

ante la falta de consideración de la 

perspectiva de género.

Adicionalmente, el Reclamo detalla 

una grave situación de inseguridad, 

la ruptura del tejido familiar y 

comunitario, y la situación de violencia 

y represalias contra los opositores 

de los proyectos, dando cuenta de 

asesinatos de diversos miembros de la 

comunidad.

Gestión en 2018

El reclamo fue registrado el 13 de 

agosto de 2018. El MICI ha solicitado 

extender el plazo para determinar 

la elegibilidad del reclamo con el 

objetivo de realizar una visita a la 

zona de influencia de los proyectos 

en los primeros días de 2019.

GUATEMALA   MICI-CII-GU-2018-0136

Generadora San Mateo S.A.  
y Generadora San Andrés S.A. 

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136


País: Colombia

Estado actual: Cerrado

Fecha de recepción MICI: 21/08/2018

Número de proyecto: CO-L1154

Categoría ambiental: C

Financiamiento del BID: USD 30.000.000

Sector: Reforma / Modernización del Estado

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BID-CO-2018-0137 
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El Proyecto

El BID financia este proyecto 

a través de una operación de 

préstamo con garantía soberana 

aprobada el 25 de noviembre de 

2015. Se trata de un proyecto para 

fortalecer el sistema de control 

fiscal, promoción de transparencia 

y participación ciudadana de la 

Contraloría General de la República 

en Colombia.

El Reclamo

Un residente de la ciudad de 

Medellín, Colombia, presentó 

el reclamo alegando prácticas 

prohibidas y corrupción durante 

desarrollo y posterior ejecución del 

Programa.

Gestión en 2018

El Reclamo no fue registrado ya que 

trata únicamente sobre prácticas 

prohibidas, temática fuera del 

ámbito del MICI, y fue remitido a la 

Oficina de Integridad Institucional 

para su atención.

COLOMBIA    MICI-BID-CO-2018-0137

Programa de Fortalecimiento Institucional de la 
Contraloría General de la República 

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0137
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0137


País: Brasil

Estado actual: Cerrado

Fecha de recepción MICI: 4/09/2018

Número de proyecto: BR-L1434

Categoría ambiental: A

Financiamiento del BID: USD 235.000.000

Sector: Transporte

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BID-BR-2018-0138
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BRASIL   MICI-BID-BR-2018-0138

Programa Estratégico de Infraestructura y 
Logística de Transportes en Paraná

El Proyecto 

El BID financia este proyecto a través 

de una operación de préstamo con 

garantía soberana que se aprobó 

el 21 de septiembre de 2017. Su 

objetivo es contribuir al desarrollo 

de infraestructura de transporte vial, 

mejorando su sostenibilidad, nivel de 

servicio y seguridad para permitir una 

mayor integridad regional de Paraná.

El Reclamo

96 residentes del Barrio Riozinho en 

Paraná, Brasil, alegan afectaciones a 

su calidad de vida por la construcción 

de un viaducto que forma parte 

de las obras del Programa. El 

viaducto habría cortado los accesos 

a los vecindarios donde residen y 

habría incrementado el tráfico de 

vehículos en la zona, afectando sus 

actividades cotidianas y la seguridad 

vial. También se alega la ausencia 

de procesos de consulta con las 

comunidades afectadas y la falta 

de información disponible sobre el 

Programa.

Gestión en 2018

Dado que los Reclamantes no habían 

entablado contacto previo con la 

Administración, el Reclamo no fue 

registrado. Los reclamantes fueron 

canalizados a la Administración, 

dejando abierta la posibilidad de 

volver a MICI si sus preocupaciones 

no son atendidas en un plazo 

prudencial.

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2018-0138
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2018-0138


País: Paraguay

Estado actual: Cerrado

Fecha de recepción MICI: 27/11/ 2018

Número de proyecto: PR-L1152

Categoría ambiental: A

Financiamiento del BID: USD 100.000.000

Sector: Desarrollo y Vivienda Urbanos

Tipo de Proyecto: Operación de Préstamo

Cronología y documentos públicos:  

Registro Público MICI-BID-PR-2018-0139
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El Proyecto

El BID apoya la rehabilitación y El 

BID financia este proyecto a través 

de una operación de préstamo con 

garantía soberana que prevista 

para aprobación el 6 de diciembre 

de 2018. El proyecto busca apoyar 

a la población residente en la 

zona sur (conocida como Bañado 

Sur) de la ciudad de Asunción, 

Paraguay, que sufre inundaciones 

constantes. El Programa pretende 

construir viviendas, la recuperación 

de lagunas, arroyos y humedales, 

y generar condiciones para la 

sostenibilidad económicas de los 

residentes del Bañado.

El Reclamo

Presentado por el colectivo 

Organizaciones Sociales del 

Bañado Tacumbú (COBAT) en 

representación de cientos de 

residentes del Bañado Tacumbú. 

En el Reclamo se alega la falta 

de un estudio de factibilidad de 

alternativas, la ausencia de un 

censo completo de la población 

impactada, así como de un plan de 

reasentamiento. Adicionalmente 

alegan fallos en los procedimientos 

de participación ciudadana e 

información para la comunidad.

El reclamo describe potenciales 

afectaciones ambientales a los 

humedales del río Paraguay y a la 

Laguna Yrupe, y se advierte del 

impacto negativo a sus condiciones 

de vida y patrimonio ante el 

posible reasentamiento involuntario 

contemplado en el Programa.

Gestión en 2018

El Reclamo no fue registrado al 

referirse a una operación que aún 

no había sido aprobada por el 

Directorio Ejecutivo, y se transfirió a 

la Administración para su atención.

PARAGUAY   MICI-BID-PR-2018-0139

Programa de Rehabilitación y Vivienda del  
Bañado Sur en Asunción (Barrio Tacumbú)

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PR-2018-0139
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PR-2018-0139


ANEXOS 

Zona de la provincia de Manabí, Ecuador, donde transcurre el Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica 
de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador.
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RUBROS PRESUPUESTALES 2018 BID CII TOTAL

Salarios $1.351.812 - $1.351.812

Gestión de Reclamos $1.037.234 $88.000 $1.125.234

Aprendizaje $92.270 $40.500 $132.770

Diseminación $90.700 $78.500 $169.200

Fortalecimiento Institucional $10.000 $5.000 $15.000

Presupuesto Aprobado $2.582.016 $212.000 $2.794.016

Fondo de Contingencia $50.000 $20.000 $70.000

Total Presupuesto Aprobado + Fondo de Contingencia $2.632.016 $232.000 $2.864.016

EJECUCIÓN 2018

Total Ejecutado $2.083.983 $214.420 $2.298.403

Fondo de Contingencia Ejecutado - $5.790 $5.790

Total Ejecutado + Fondo de Contingencia Ejecutado $2.083.983 $220.210 $2.304.193

Presupuesto aprobado y ejecutado para el 2018
Cifras en Dólares Americanos

ANEXO 1. PRESUPUESTO 2018
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ANEXO 2. DISEMINACIÓN EN 2018

Diseminación Externa 

MES EVENTO LUGAR

FEBRERO

Conversatorios con estudiantes de la Universidad George Washington (GWU) Washington D.C., EE.UU. 

Taller con organizaciones de sociedad civil en coordinación con International Accountability Project 
y el observatorio de Derechos Humanos de UNICAMP Campinas, Brasil 

MARZO Sesión Informativa con Organizaciones de Sociedad Civil sobre las Directrices de la Fase de 
Consulta Washington D.C., EE.UU. 

ABRIL

Visita de estudiantes de la Universidad George Washington (GWU) al MICI Washington D.C., EE.UU. 

Conversatorio con la organización Derecho, Ambiente y recursos Naturales (DAR) y la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) sobre el contexto del Perú y el MICI Washington D.C., EE.UU. 

Participación de mesa de diálogo sobre riesgo de represalias, auspiciado por la CAO, el mecanismo 
independiente de rendición de cuentas de Corporación Financiera Internacional (IFC) y el 
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) 

Washington D.C., EE.UU. 

MAYO

Participación de la Conferencia Anual sobre Evaluación de Impacto (IAIA) Durban, Sudáfrica

Curso virtual, auspiciado por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI): 
Fortalecimiento de capacidades para la defensa del territorio ante avance de megaproyectos 
extractivos y de infraestructura en América Latina 

Virtual

JUNIO

Desayuno de intercambio sobre mecanismos no judiciales de reclamación con especialistas en 
prevención y manejo de conflictos Lima, Perú

Taller de promoción de acceso: Financiamiento internacional, rendición de cuentas y el rol de la 
sociedad civil, en cooperación con DAR Lima, Perú

Presentación de los Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (IAMs) a miembros del 
IAIA sobre el rol de la rendición de cuentas en financiamiento internacional Washington D.C., EE.UU. 

Participación en el Congreso General de la Coordinadora de las organizaciones indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA), la IV Cumbre Amazónica, y el Congreso de Mujeres Amazónicas. Macapá – Amapá, Brasil

JULIO Presentación sobre el MICI a estudiantes de Business, Human Rights and Sustainability, Georgetown 
University Law Center Washington D.C., EE.UU. 

AGOSTO Presentación del MICI al Comité de Efectividad en el Desarrollo (CODE) del Banco Mundial Washington D.C., EE.UU. 

SEPTIEMBRE

Participación del Diálogo Regional sobre Licenciamiento Ambiental, relacionado a Transparencia y 
Acceso público a la información y Justicia Washington D.C., EE.UU. 

XIV Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz Buenos Aires, Argentina

Desayuno de trabajo con expertos resolución de conflictos provenientes de instituciones 
gubernamentales federales y locales, sector académico y organizaciones de la sociedad civil Buenos Aires, Argentina

OCTUBRE Participación de almuerzo de trabajo en el Banco Mundial sobre el riesgo de represalias, con la 
participación de entidades multilaterales y sociedad civil. Washington D.C., EE.UU. 

NOVIEMBRE

Sesión de reflexión con IAMs sobre: Análisis de la Cartera de Solicitudes 2010-2017. Washington D.C., EE.UU. 

Sesión de reflexión con sociedad civil sobre: Análisis de la Cartera de Solicitudes 2010-2017. Washington D.C., EE.UU. y 
virtual

Reunión anual de IAMs con miembros de sociedad civil sobre cooperación de IAMs en proyectos de 
cofinanciamiento Washington D.C., EE.UU. 

Taller de salvaguardias ambientales y sociales y rendición de cuentas en el Grupo BID, con entidades 
gubernamentales y Unidades Ejecutoras en el sector energético Tegucigalpa,  Honduras

DICIEMBRE Sesión de reflexión con El Banco Asiático de Infraestructura (AIIB) sobre: Análisis de la Cartera de 
Solicitudes 2010-2017.  Virtual 
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MES EVENTO LUGAR

FEBRERO Conversatorio sobre el MICI con funcionarios de BID Invest São Paulo, Brasil

MARZO

Reunión técnica MICI a Directorios Ejecutivo de BID y BID Invest sobre financiamiento de garantías y 
la exclusión legal Washington DC, EE.UU.

Presentación del MICI a nuevo personal que se integra a BID Invest Washington DC, EE.UU.

Taller Fundamento de las Operaciones con Garantía Soberana Washington DC, EE.UU.

Sesión presencial para funcionarios del Grupo BID: Introducción al MICI Washington DC, EE.UU.

ABRIL Sesión virtual para funcionarios del Grupo BID: Introducción al MICI (inglés) Virtual

MAYO
Sesión virtual para funcionarios del Grupo BID: Introducción al MICI (español) Virtual

Conversatorio con consultores de Oficina de País de Surinam Washington DC, EE.UU.

JUNIO

Presentación MICI a la Oficina de País en Lima Lima, Perú

Sesión virtual para funcionarios del Grupo BID: Introducción al MICI (portugués) Virtual

Presentación MICI a la División de Riesgo del BID Washington DC, EE.UU. 

Conversatorio para el grupo BID “La mediación en la gestión de controversias y conflictos: 
experiencias de campo” Washington DC, EE.UU.

Presentación MICI en la semana de conocimiento de la Unidad de salvaguardias Ambientales y 
Sociales del BID Washington DC EE.UU. 

Conversatorio La Mediación en la gestión de controversias y conflictos: experiencias de campo Washington DC, EE.UU.

Taller Fundamento de las Operaciones con Garantía Soberana Washington DC, EE.UU.

JULIO Presentación del MICI a nuevo personal que se integra a BID Invest Washington DC, EE.UU. 

SEPTIEMBRE

Sesión virtual para funcionarios del Grupo BID: proceso de resolución de controversias del MICI 
(francés) Virtual

Sesión virtual para funcionarios del Grupo BID: proceso de resolución de controversias del MICI 
(portugués) Virtual

Presentación MICI al sector de conocimiento e innovación del BID Washington DC, EE.UU. 

Sesión virtual para funcionarios del Grupo BID: proceso de resolución de controversias del MICI 
(inglés) Virtual

Sesión virtual para funcionarios del Grupo BID: proceso de resolución de controversias del MICI 
(español) Virtual

Presentación MICI a los funcionarios de BID Lab Washington DC, EE.UU. 

Presentación MICI a nuevos integrantes del Directorio Ejecutivo Washington DC, EE.UU. 

Taller Fundamento de las Operaciones con Garantía Soberana Washington DC, EE.UU. 

Presentación MICI a BID Invest en la Oficina de País Argentina Buenos Aires, Argentina

Sesión virtual para funcionarios del Grupo BID: Fase de Verificación de la Observancia (español) Virtual

Sesión virtual para funcionarios del Grupo BID: Fase de Verificación de la Observancia (inglés) Virtual

OCTUBRE Presentación del MICI a la Oficina Independiente de Evaluación del grupo BID (OVE) Washington DC, EE.UU. 

NOVIEMBRE

Presentación del MICI a nuevo personal que se integra a BID Invest Washington DC, EE.UU. 

Lanzamiento del Programa MICI Reflexiones.
Sesión de reflexión con el grupo BID sobre: Análisis de la Cartera de Solicitudes 2010-2017. Washington DC, EE.UU. 

Presentación MICI a funcionarios del grupo BOD en la Oficina de País de Honduras Tegucigalpa,  Honduras

Diseminación Interna 
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MICI-BID-PR-2018-0139
Paraguay. Programa de Rehabilitación y Vivienda 
del Bañado Sur en Asunción (Barrio Tacumbú)
(PR-L1152)

Noviembre 
2018 No registrado Cerrado 

Aplica exclusión 19 e

MICI-BID-BR-2018-0138
Brasil. Programa Estratégico de Infraestructura y 
Logística de Transportes en Paraná 
(BR-L1434)

Septiembre 
2018 No registrado

Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-BID-CO-2018-0137

Colombia. Programa de Fortalecimiento 
Institucional de la Contraloría General de la 
República 
(CO-L1154)

Agosto 2018 No registrado Cerrado 
Aplica la exclusión 19 a

MICI-CII-GU-2018-0136 Guatemala. Generadora San Mateo y Generadora 
San Andres (GU3794A-01, GU3798A-01) Agosto 2018 Registrado

Abierto 
En proceso de 
determinación de 
elegibilidad

MICI-BID-BO-2018-0135
Bolivia. Programa de Apoyo a la Pre Inversión para 
el Desarrollo 
(BO-L1101)

Julio 2018 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI  
Transferido a la Oficina de 
Adquisiciones

MICI-BID-PE-2018-0134
Peru. Regularización de Reservas de Pueblos en 
Aislamiento 
(PE-T1258)

Junio 2018 Registrado                   
Inelegible

Cerrado 
No cumple con los criterios 
establecidos en el párrafo 22

MICI-CII-CO-2018-0133 Colombia. Planta Hidroeléctrica Ituango
(CO-11794-04) Junio 2018

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Abierto

MICI-BID-CO-2018-0133
Colombia. Apoyo a la Estructuración del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango 
(CO-T1250)

Junio 2018

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Abierto

MICI-BID-BR-2018-0132
Brasil. Programa de Estructuración Urbana de São 
José dos Campos- Solicitud II 
(BR-L1160)

Abril 2018 No registrado

Cerrado 
Información no completada 
tras periodo de 10 días 
hábiles

MICI-BID-EC-2018-0131

Ecuador. Programa de Reconstrucción de 
Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas 
por el Sismo en Ecuador. 
(EC-L1219)

Abril 2018 Elegible 
Fase de Consulta Abierto

MICI-BID-AR-2018-0130
Argentina. Programa de Saneamiento Ambiental 
de la cuenca del Río Reconquista 
(AR-L1121)

Enero 2018 No registrado
Cerrado  
Información insuficiente 
para análisis

MICI-BID-CH-2018-0129 Chile. Programa de Energía Sostenible  
(CH-L1136) Enero 2018 No registrado Cerrado 

Aplica la exclusión 19 b

ANEXO 3. SOLICITUDES RECIBIDAS 2010 - 2018

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PR-2018-0139
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2018-0138
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0137
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BO-2018-0135
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PE-2018-0134
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2018-0132
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-AR-2018-0130
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CH-2018-0129
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MICI-BID-BR-2017-0128
Brasil. Programa de Estructuración Urbana de São 
José dos Campos  
(BR-L1160) 

Diciembre 
2017 No registrado

Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-BID-CR-2017-0127
Costa Rica. Proyecto Hidroeléctrico Reventazón - 
Solicitud V 
(CR-L1049) 

Octubre 
2017 No registrado Cerrado 

Aplica la exclusión 19 b

MICI-BID-GU-2017-0126
Guatemala. Establecimiento Catastral y 
Consolidación Certeza Jurídica Áreas Protegidas 
(GU-L1014) 

Agosto 2017 No registrado
Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-BID-CR-2017-0125
Costa Rica. Proyecto Hidroeléctrico Reventazón - 
Solicitud IV 
(CR-L1049) 

Agosto 2017 Elegible 
Fase de Consulta Abierto

MICI-BID-EC-2017-0124
Ecuador. Programa de Protección y Recuperación 
del Patrimonio Cultural 
(EC-L1097) 

Julio 2017 No registrado Cerrado 
Aplica la exclusión 19 b

MICI-BID-BR-2017-0123 Brasil. Programa Várzeas del Tietê - Solicitud V 
(BR-L1216) Julio 2017 No registrado

Cerrado 
Reclamantes retiraron el 
reclamo

MICI-CII-ME-2017-0122 Mexico. Grupo Corporativo Papelera S.A. de C.V.  
(ME4024A-01) Julio 2017 No registrado Cerrado 

Aplica la exclusión 19 f

MICI-BID-CH-2017-0121
Chile. Proyecto de Energía Hidroeléctrica Alto 
Maipo - Solicitud II 
(CH-L1067) 

Julio 2017 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI Transferido a la 
Administración 

MICI-BID-CO-2017-0120
Colombia. Perimetral Oriental de Bogotá 
Asociación Público Privada 
(CO-L1159) 

Junio 2017 No registrado

Cerrado 
Información no completada 
tras periodo de 10 días 
hábiles

MICI-BID-BR-2017-0119 Brasil. Programa Várzeas del Tietê - Solicitud IV 
(BR-L1216) Junio 2017 No registrado Cerrado 

Aplica la exclusión 19 c

MICI-BID-BR-2017-0118
Brasil. Proyecto Rodoanel Mario Covas - Tramo 
Norte - Solicitud V 
(BR-L1296) 

Marzo 2017 Inelegible
Cerrado 
Reclamantes retiraron el 
reclamo

MICI-BID-HO-2017-0117
Honduras. Programa Multifase de Rehabilitación de 
Tramos del Corredor Turístico del PPP 
(HO-L1013) 

Febrero 
2017 No registrado Cerrado 

Aplica la exclusión 19 f

MICI-BID-CR-2017-0116
Costa Rica. Proyecto Hidroeléctrico Reventazón - 
Solicitud III 
(CR-L1049) 

Febrero 
2017 No registrado

Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-BID-CH-2017-0115
Chile. Proyecto de Energía Hidroeléctrica Alto 
Maipo 
(CH-L1067) 

Enero 2017
Elegible 

Verificación de la 
Observancia

Abierto 

MICI-BID-HA-2017-0114
Haiti. Programa de Infraestructura Productiva - 
Solicitud II 
(HA-L1076) 

Enero 2017 Elegible  
Fase de Consulta

Abierto 

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2017-0128
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CR-2017-0127
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-GU-2017-0126
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CR-2017-0125
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-EC-2017-0124
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2017-0123
https://www.iadb.org/es/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-ME-2017-0122
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CH-2017-0121
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2017-0120
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2017-0119
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2017-0118
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-HO-2017-0117
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CR-2017-0116
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CH-2017-0115
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
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MICI-BID-PE-2017-0113 
 

Peru. Adaptación al Cambio Climático del Sector 
Pesquero y del Ecosistema Marino-Coste 
(PE-G1001) 

Diciembre 
2016 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI  
Transferido a  la Oficina de 
Adquisiciones

MICI-BID-CR-2016-0112
Costa Rica. Programa de Desarrollo Eléctrico 2012-
2016 (Proyecto Hidroeléctrico Reventazón) 
(CR-L1049) 

Diciembre 
2016 Inelegible

Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-BID-BR-2016-0111 Brasil. Programa Várzeas del Tietê 
(BR-L1216) 

Noviembre 
2016 No registrado

Cerrado 
Información no completada 
tras periodo de 10 días 
hábiles

MICI-BID-CR-2016-0110
Costa Rica. Programa de Desarrollo Eléctrico 2012-
2016 (Proyecto Hidroeléctrico Reventazón) 
(CR-L1049) 

Septiembre 
2016

Elegible 
Verificación de la 

Observancia

Cerrado 
Investigación no aprobada 

MICI-BID-BR-2016-0109
Brasil. Proyecto Rodoanel Mario Covas - Tramo 
Norte 
(BR-L1296) 

Agosto 2016 No registrado

Cerrado 
Información no completada 
tras periodo de 10 días 
hábiles

MICI-BID-BR-2016-0108 Brasil. Plataforma de Microseguros Togarantido   
(BR-M1138) Agosto 2016 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a  la Oficina de 
Ética

MICI-BID-BR-2016-0107 Brasil. Programa Várzeas del Tietê 
(BR-L1216) Julio 2016 No registrado

Cerrado 
Información no completada 
tras periodo de 10 días 
hábiles

MICI-BID-BR-2016-0106 Brasil. Programa Várzeas del Tietê 
(BR-L1216) Julio 2016 Registrado                   

Inelegible Cerrado

MICI-BID-BR-2016-0105
Brasil. Proyecto Rodoanel Mario Covas - Tramo 
Norte 
(BR-L1296) 

Junio 2016 No registrado Cerrado 
Reclamante retiró el reclamo

MICI-BID-AR-2016-0104

Argentina. Programa de desarrollo de las 
provincias del Norte Grande: Infraestructura de 
AP&S 
(AR-L1136) 

Mayo 2016 Registrado                    
Inelegible

Cerrado 
No relativo a operación del 
BID

MICI-BID-CO-2016-0103 Colombia. Ampliación de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Salitre - Cortijo Mayo 2016 No registrado

Cerrado 
No relativo a operación del 
BID

MICI-BID-CH-2016-0102
Chile. Santiago-Valparaiso-Viña Carretera Peaje 
(Garantía) 
(CH0167) 

Mayo 2016 Registrado 
Inelegible

Cerrado 
No hay evidencia de 
esfuerzos para contactar 
con la Administración

MICI-BID-PR-2016-0101
Paraguay.Reconversión Centro, Modern. Transporte 
Público Metropolitano y Oficinas Gob 
(PR-L1044) 

Mayo 2016

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Abierto

MICI-BID-PE-2016-0100 
 
 
(MICI-PE-2016-0100)

Perú. Apoyo politica gestión riesgo de desastres 
(PE-T1228) Marzo 2016 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la Oficina de 
Integridad Institucional (OII) 

MICI-PR-2016-0099
Paraguay.Reconversión Centro, Modern. Transporte 
Público Metropolitano y Oficinas Gob 
(PR-L1044) 

Marzo 2016 No registrado

Cerrado 
Información no completada 
tras periodo de 10 días 
hábiles

MICI-PE-2016-0098 Perú. Apoyo politica gestión riesgo de desastres 
(PE-T1228) 

Febrero 
2016 No registrado

No corresponde al mandato 
del MICI. 
Transferido a la Oficina de 
Adquisiciones

MICI-AR-2016-0097
Argentina. Programa de desarrollo de las 
provincias del Norte Grande 
(AR-L1136) 

Febrero 
2016

Registrado                    
Inelegible

Cerrado 
Retirado por el Solicitante

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PE-2017-0113
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PE-2016-0113
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PE-2016-0113
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CR-2016-0112
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2016-0111
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CR-2016-0110
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2016-0109
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2016-0108
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2016-0107
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2016-0106
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2016-0105
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-AR-2016-0104
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2016-0103
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CH-2016-0102
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PR-2016-0101
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PE-2016-0100
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PE-2016-0100
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PE-2016-0100
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PE-2016-0100
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-PR-2016-0099
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-PE-2016-0098
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-AR-2016-0097
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MICI-CO-2015-0096 Colombia. Central Hidroeléctrica Porce III 
(CO-L1005) 

Noviembre 
2015

Registrado                    
Inelegible

Cerrado 
Aplica la exclusión 19 f

MICI-AU-2015-0095 n/a Septiembre 
2015 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI No relacionada a 
una operación

MICI-PE-2015-0094

Perú. Proyecto de Catastro, Titulación y Registro 
de Tierras Rurales en el Perú - Tercera Fase 
(PTRT3) 
(PE-L1026) 

Agosto 2015 Elegible 
Fase de Consulta

Abierto 
Monitoreo

MICI-BR-2015-0093
Brasil. Programa de Movilidad Urbana Sustentable 
de Blumenau  
(BR-L1272) 

Agosto 2015 Registrado                    
Inelegible

Cerrado 
No existe vínculo entre daño 
y operación

MICI-ES-2015-0092
El Salvador. Programa de Apoyo al Desarrollo 
Productivo para la Inserción Internacional  
(ES-L1057) 

Julio 2015 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a  la Oficina de 
Adquisiciones

MICI-CO-2015-0091 Colombia. Bayport Colombia: Inclusión Financiera 
para Empleados Públicos de la BdeP (CO-L1147) Julio 2015 Registrado 

Inelegible

Cerrado 
No existe vínculo entre daño 
y operación 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-BR-2015-0090
Brasil. Proyecto Rodoanel Mario Covas - Tramo 
Norte - Solicitud II  
(BR-L1296) 

Abril 2015 No registrado

Cerrado 
Información no completada 
tras periodo de 10 días 
hábiles

MICI-HA-2015-0089 Haití. Programa de Infraestructura Productiva III  
(HA-L1091) 

Febrero 
2015 No registrado

Cerrado  
Información insuficiente 
para análisis

MICI-BR-2015-0088
Brasil. Proyecto Rodoanel Mario Covas - Tramo 
Norte  
(BR-L1296)

Febrero 
2015 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI  
Transferido a la Oficina de 
Integridad Institucional (OII) 

MICI-SU-2015-0087
Surinam. Apoyo para Mejorar la Sostenibilidad del 
Servicio Eléctrico  
(SU-L1009) 

Febrero 
2015 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la Oficina de 
Adquisiciones

MICI-PR-2015-0086
Paraguay. Apoyo al Sistema de Transmision en 
Paraguay  
(PR-L1058) 

Enero 2015 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI Transferido a 
la Oficina de Integridad 
Institucional (OII)

MICI-CO-2015-0085
Colombia. Programa de Sistemas Estratégicos de 
Transporte Público (SETP)  
(CO-L1091) 

Enero 2015 No registrado Cerrado 
Solicitud de información 

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CO-2015-0096
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-AU-2015-0095
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-PE-2015-0094
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BR-2015-0093
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-ES-2015-0092
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CO-2015-0091
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BR-2015-0090
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-HA-2015-0089
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BR-2015-0088
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-SU-2015-0087
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-PR-2015-0086
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CO-2015-0085
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MICI-AR-2015-0084
Argentina. Programa de Gestión de Residuos 
Solidos en Municipios Turísticos  
(AR-L1025) 

Diciembre 
2014 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la Oficina de 
Integridad Institucional (OII)

MICI-BR-2014-083 Brasil. Programa de Saneamiento de la Cuenca 
Estrada Nueva (PROMABEN)

Septiembre 
2014 No registrado Cerrado

MICI-BR-2014-082 Brasil. Programa de Desarrollo Urbano y Social 
Integrado de Aracaju.

Agosto 
2014 No registrado Cerrado

MICI-AR-2014-081
Argentina. Programa de Seguridad y Movilidad 
Urbana 
(AR-L1166)

Agosto 
2014

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-ME-2014-080 México. Etileno XXI 
(ME-L1110) Abril 2014 Fase de Consulta Cerrado

MICI-BO-2014-079 Bolivia. Programa de Drenaje Pluvial de La Paz 
(BO-L1028) Marzo 2014

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-BR-2014-078
Brasil. Programa de Movilidad Urbana Sustentable 
de Blumenau 
(BR-L1272)

Marzo 2014

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-HO-2014-077 Honduras. Préstamo a Corporación Dinant S.A. de 
C.V. Enero 2014 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la CII

* Las primeras 83 Solicitudes se recibieron bajo la Política 2010.   A partir de la Solicitud 84, bajo la Política 2014.

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-AR-2015-0084
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2014-081
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2014-080
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2014-079
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2014-078
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MICI-BR-2013-076
Brasil. Drenaje, Saneamiento y Vías, Agua y 
Alcantarillado en Zonas Bajas de Belem 
(BR0055)

Diciembre 
2013

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-GU-2013-075 Guatemala. Desarrollo Económico desde lo Rural Diciembre 
2013 No registrado

Cerrado 
El Solicitante pidió detener 
el proceso ya que estaba 
en conversaciones con la 
Administración

MICI-GY-2013-074 Guyana.  Manejo de Desechos Sólidos Georgetown Diciembre 
2013 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-ME-2013-073 México. Etileno XXI Noviembre 
2013 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-TT-2013-072 Trinidad and Tobago.  Licitación de sistemas EDMS Noviembre 
2013 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-CO-2013-071 Colombia. Distrito de Barranquilla - Mejoramiento 
Integral de Barrios

Noviembre 
2013 No registrado Cerrado 

Solicitud de información 

MICI-AR-2013-070

Argentina. Programa de Gestión Urbano Ambiental 
Sostenible de la Cuenca del Río Reconquista-
Provincia de Buenos Aires 
(AR-L1121)

Octubre 
2013 Fase de Consulta Cerrado

MICI-SU-2013-069
Surinam. Apoyo al Desarrollo Sostenible del 
Interior 
(SU-T1026)

Octubre 
2013 Fase de Consulta Cerrado

MICI-BR-2013-068
Brasil. Programa de Movilidad Sustentable en 
Blumenau 
(BR-L1271)

Agosto 2013

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-EC-2013-067 Ecuador. Modernización Sistema Nacional de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación Agosto 2013 No registrado

Cerrado 
Solicitud de información 
transferida al Centro de 
Información Pública

MICI-AR-2013-066 Argentina. Programa de Gestión de Residuos 
Sólidos en Municipios Turísticos Agosto 2013 No registrado

Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-AR-2013-065 Argentina. Programa de Gestión Urbano Ambiental 
Sostenible de la cuenca del Río Reconquista Julio 2013 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-NoM-2013-064 
(MICI-XX-2013-064) Concurso BID-IDEAS Julio 2013 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-UR-2013-063 Uruguay.  Programa de Transporte Urbano en 
Montevideo Julio 2013 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-CO-2013-062 Colombia. Proyecto de Construcción de la Variante 
San Francisco-Mocoa – Fase I Junio 2013 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2013-076
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2013-070
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-SU-2013-069
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2013-068
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MICI-AR-2013-061
Argentina.  Programa de desarrollo de las 
Provincias del Norte Grande: agua y saneamiento - 
Infraestructura

Junio 2013 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-PN-2013-060 Panamá.  Programa de Electrificación Rural Mayo 2013 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-ME-2013-059 n/a Mayo 2013 No registrado
Cerrado 
No relativo a operación del 
BID

MICI-PN-2013-058 Panamá. Proyecto de Energía Hidroeléctrica 
Pando-Monte Lirio Abril 2013 No registrado Cerrado 

Solicitud de información 

MICI-TT-2013-057 Trinidad and Tobago. Programa de rehabilitación 
de infraestructura Marzo 2013 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI

MICI-CO-2013-056 Colombia. Proyecto de Construcción de la Variante 
San Francisco-Mocoa 

Febrero 
2013 No registrado

Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-AR-2013-055 Argentina.  Programa de Mejoramiento de Barrios 
II (PROMEBA II) Enero 2013 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI
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MICI-JA-2012-054 Jamaica. Programa de Competitividad Agrícola Diciembre 
2012 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-ME-2012-053 
(ME-MICI002-2012)

México. Proyecto Eólico Mareña Renovables 
(ME-L1107)

Diciembre 
2012

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-BR-2012-052 Brasil. Programa de Estructuración Urbana de São 
José dos Campos

Diciembre 
2012 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-HO-2012-051 Honduras. Pueblos Indígenas y Afro hondureños y 
Cambio Climático

Noviembre 
2012 No registrado Cerrado 

Solicitud de información 

MICI-AR-2012-050 Argentina. Infraestructura Hídrica: Programa de las 
Provincias del Norte Grande

Noviembre 
2012 No registrado Cerrado 

Solicitud de información 

MICI-BR-2012-049 Brasil. Proyecto Rodoanel Mario Covas – Tramo 
Norte 2

Noviembre 
2012 No registrado Cerrado 

Solicitud de información 

MICI-ME-2012-048 México. Solicitud de información del Banco de la 
Auditoría Superior de la Federación

Octubre 
2012 No registrado Cerrado 

Solicitud de información 

MICI-UR-2012-047 Uruguay. Programa de Transporte Urbano de 
Montevideo

Octubre 
2012 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-ME-2012-046 México. Proyecto Eólico Mareña Renovables 
(ME-L1107)

Octubre 
2012 No registrado

Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-CO-2012-045 Colombia. Sistema  Estratégico de Transporte Septiembre 
2012 No registrado Cerrado 

Solicitud de información 

MICI-CO-2012-044 Colombia. Proyecto de Construcción de la Variante 
San Francisco-Mocoa – Fase I Julio  2012 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-BR-2012-043 Brasil. Estrada Real – Red de PYMES Turísticas 
Estado de Minas Gerais Julio  2012 No registrado Cerrado 

Solicitud de información 

MICI-PE-2012-042 Perú. Esquema Cajamarquilla, Nievería y Cerro 
Camote Junio  2012 No registrado Cerrado 

Solicitud de información 

MICI-PE-2012-041 Perú. Esquema Cajamarquilla, Nievería y Cerro 
Camote Mayo 2012 No registrado Cerrado 

Solicitud de información 

MICI-BR-2012-040 Brasil. Programa de Infraestructura Logística de 
Santa Catarina Abril 2012 No registrado

Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-TT-2012-039 Trinidad y Tobago. CariSal Unlimited Febrero 
2012 No registrado Cerrado 

Solicitud de información 

MICI-BR-2012-038 Brasil. Programa de Saneamiento de la Cuenca 
Estrada Nueva – PROMABEN

Febrero 
2012 No registrado Cerrado 

Solicitud de información 

MICI-BO-2012-037 Bolivia. Preparación Proyecto CRIAR Enero 2012 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-CO-2012-036 Colombia. Programa de Abastecimiento de Agua y 
Manejo de Aguas Residuales en Zonas Rurales Enero 2012 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-AR-2012-035 
(AR-MICI004-2012)

Argentina. Programa de Gestión de la Sanidad y la 
Calidad Agroalimentaria 
(AR-L1032)

Enero 2012 Elegible 
Fase de Consulta Cerrado

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2012-053
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2012-053
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2012-035
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2012-035
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MICI-BR-2011-034 Brasil. Proyecto Rodoanel Mario Covas  – Tramo 
Norte

Octubre 
2011 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-AR-2011-033 Argentina. PROSAP Octubre 
2011 No registrado

Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-DR-2011-032 República Dominicana. Boulevard Turístico del 
Atlántico

Octubre 
2011 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-PN-2011-031 
(PN-MICI002-2011)

Panamá. Programa de Expansión del Canal de 
Panamá 
(PN-L1032)

Octubre 
2011

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-CO-2011-030 Colombia. Programa de Sistemas Estratégicos de 
Transporte Público

Octubre 
2011 No registrado Cerrado 

Solicitud de información 

MICI-CR-2011-029 Costa Rica. Programa de Regularización del 
Catastro y Registro de la Propiedad Inmueble

Octubre 
2011 No registrado Cerrado 

Retirado por el Solicitante

MICI-BR-2011-026 
MICI-BR-2011-027 
MICI-BR-2011-028

Brasil. Proyecto Rodoanel Mário Covas – Tramo 
Norte

Septiembre 
2011 No registrado

Tras una comunicación 
inicial ninguno de los 
Solicitantes respondió a 
las comunicaciones del 
Mecanismo

MICI-CO-2011-025 Colombia. Abastecimiento de Agua y Saneamiento 
en Zonas Rurales

Septiembre 
2011 No registrado

Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-BO-2011-024 Bolivia. Programa de Mejoramiento del Tramo 
Santa Bárbara-Rurrenabaque del Corredor Norte

Septiembre 
2011 No registrado Cerrado

MICI-CO-2011-023 
(CO-MICI002-2011)

Colombia. Aeropuerto Internacional El Dorado  
(CO-L1029) Agosto 2011

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-BR-2011-022 
 
(BR-MICI005-2011)

Brasil. Rodoanel Mário Covas – Tramo Norte 1 y 2 
(BR-L1296) Julio 2011

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-CO-2011-021 
(CO-MICI001-2011)

Colombia. Proyecto de Construcción Variante San 
Francisco Mocoa –  Fase I   
(CO-L1019)

Julio 2011

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-BR-2011-020 
(BR-MICI006-2011)

Brasil. Programa de Estructuración Urbana de São 
José dos Campos 
(BR-L1160)

Junio 2011

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-BR-2011-019 
(BR-MICI004-2011)

Brasil. Programa de Mejoramiento de Barrios 
Habitar Brasil 
(BR0273)

Junio 2011 Elegible 
Fase de Consulta

Abierto 
Monitoreo

MICI-CO-2011-018 Colombia. Programa de Capacitación de Jefes de 
Hogar Junio 2011 No registrado Cerrado 

Solicitud de información

MICI-ME-2011-017 
(ME-MICI001-2011)

México. Termoeléctrica del Golfo 
(ME0218) Junio 2011

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-AR-2011-016 Argentina. Programa Nacional 700 Escuelas Mayo 2011 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

MICI-BR-2011-015 
(BR-MICI003-2011)

Brasil. Proyecto Rodoanel Mario Covas  – Tramo 
Norte 1 
(BR-L1296)

Mayo 2011

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2011-031
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2011-031
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-022
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-022
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-022
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-021
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-021
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2011-017
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2011-017
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-015
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-015
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MICI-PN-2011-014 Panamá. Expansión del Canal de Panamá Mayo 2011 No registrado
Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-BO-2011-013 
(BO-MICI001-2011)

Bolivia. Programa de Mejoramiento del Tramo 
Santa Bárbara-Rurrenabaque y San Buenaventura 
del Corredor Norte 
(BO-L1011) 

Febrero 2011

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-VE-2011-012 Venezuela. Kreadanza Febrero 2011 No registrado

Cerrado 
No corresponde al mandato 
del MICI 
Transferido a la unidad 
pertinente del BID

https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2011-013
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2011-013
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MICI-SU-2010-011 Surinam. Desarrollo Sostenible del Interior Diciembre 
2010 No registrado

Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-CR-2010-010 
(CR-MICI001-2010)

Costa Rica. Sistema de Interconexión Eléctrica 
para los Países de América Central (SIEPAC) 
(CR-L1009)

Diciembre 
2010

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-AR-2010-009 
(AR-MICI003-2010)

Argentina. Programa de Mejoramiento de Barrios II 
(PROMEBA II)  
(AR-L1019)

Noviembre 
2010

Elegible 
Fase de Consulta Cerrado

MICI-PR-2010-008 
 
 
(PR-MICI002-2010)

Paraguay. Programa de Corredores Viales de 
Paraguay  
(PR0035)

Noviembre 
2010

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-AR-2010-007 
(AR-MICI002-2010)

Argentina. Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales II (PROSAP II)  
(AR-L1030)

Noviembre 
2010

Elegible 
Fase de Consulta Cerrado

MICI-BR-2010-006 Brasil. Proyecto Rodoanel Mario Covas - Tramo 
Oeste

Octubre 
2010 No registrado

Cerrado 
No se tuvo contacto previo 
con la Administración

MICI-BR-2010-005 
(BR-MICI002-2010)

Brasil. Programa de Saneamiento de la Cuenca 
Estrada Nueva (PROMABEN)  
(BR-L1065)

Octubre 
2010

Elegible 
Fase de Consulta Cerrado

MICI-AR-2010-004 
(AR-MICI001-2010)

Argentina. Programa Multifase de Desarrollo de la 
Infraestructura de Apoyo a la Producción de Entre 
Ríos  
(AR-L1036)

Junio 2010 Elegible 
Fase de Consulta Cerrado

MICI-BR-2010-003 
(BR-MICI001-2010)

Brasil. Programa de Recuperación Socio-Ambiental 
de la Serra do Mar y del Sistema de Mosaicos de la 
Mata Atlántica  
(BR-L1241)

Mayo 2010

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-PN-2010-002 
(PN-MICI001-2010)

Panamá. Proyecto de Energía Hidroeléctrica 
Pando-Monte Lirio  
(PN-L1054)

Marzo 2010 

Fase de Consulta  
------------------------------------------ 
Verificación de la 

Observancia 

  Cerrado 
--------------------------
  Cerrado

MICI-PR-2010-001 
(PR-MICI001-2010)

Paraguay. Desarrollo de la industria de productos 
derivados de la esponja vegetal 
(S-1004)

Febrero 
2010

Elegible 
Fase de Cosulta Cerrado

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CR-2010-010
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CR-2010-010
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-009
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-009
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-007
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-007
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-005
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-005
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-003
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-003
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2010-002
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2010-002
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-001
https://www.iadb.org/es/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-001
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