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 Auge de inversión mundial G20
• Mega Infraestructura

 Financiamiento sumamente diverso y complejo
• Portafolio Asociaciones Público-Privadas
• Fondo para la Infraestructura Mundial (GIF), BRICS (NBD), AIIB
• “Financiarización” de Infraestructura en el mercado

 Necesidad de conservar marcos jurídicos
• Reformas a Políticas Sociales y Ambientales
• Mecanismos preparación Proyectos
• Ejemplo desregulación Perú: Paquetazo

 Transparencia y acceso a la información





 Es difícil identificar quién está financiando el 

proyecto.

 De obtenerse información sobre el proyecto, es 

densa, técnica y en un idioma inadecuado para la 

comunidad.

 El alcance de los impactos ambientales y sociales 

es limitado,  rara vez analiza los impactos en 

derechos humanos. 
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Rendición de cuentas en las

Instituciones Financieras Internacionales













 Banco Mundial (IDA, IBRD, MIGA)

 Corporación Financiera Internacional (IFC)

 Banco Asiático de Desarrollo (ADB)

 Banco Europeo de Inversiones (EIB)

 Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD)

 Banco de Desarrollo Africano (AfDB)

 Banco Interamericano de Desarrollo (IDB)

 Corporación Interamericana de Inversiones (IIC)
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 Derechos Laborales

 Derechos Culturales

 Derecho a la Alimentación

 Libertad de expresión, asamblea y asociación

 Derecho a la Salud

 Derecho a la Propiedad y a la vivienda

 Derecho al Agua

 Derecho a un Ambiente Sano

 Derechos de los Pueblos Indígenas

 Derecho de toda persona a no ser discriminada o 

marginada
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Vaso medio lleno?  – El 

estado de la rendición de 

cuentas en el 

financiamiento del 

desarrollo

Los bancos multilaterales deben 

buscar un modelo de desarrollo 

que no cause daño. Al comparar 

las fortalezas y debilidades de 11 

de los  mecanismos de rendición 

de cuentas en las instituciones 

financieras encontramos cómo 

se pueden mejorar los sistemas 

para asegurar que las personas 

amenazadas o impactadas por 

actividades de desarrollo reciban 

un remedio efectivo.

www.glass-half-full.org

http://www.glass-half-full.org/


Reclamos por Región y Sector



AUTORES:

Accountability Counsel; Both 

ENDS; Center for International 

Environmental Law (CIEL); 

Central and Eastern European 

Bankwatch Network; Center for 

Human Rights and Global Justice, 

New York University School of 

Law; Centre for Research on 

Multinational Corporations 

(SOMO); Counter Balance; 

Foundation for the Development 

of Sustainable Policies 

(FUNDEPS); Inclusive 

Development International (IDI); 

Natural Justice; Program on 

International & Comparative 



¿Quisieras colaborar en el monitoreo o conocer más sobre los 

mecanismos rendición de cuentas? 

SAT - EWS

www.rightsindevelopment.org/ews

Reporte Glass Half Full 

www.glass-half-full.org

¡Gracias!

cgarcia@ciel.org

http://www.rightsindevelopment.org/ews
http://www.glass-half-full.org/



