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ste reporte gráfico es el producto del Taller sobre Mecanismos
de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil que realizamos el 8 de
junio de 2016 en la Ciudad de México. Este evento fue organizado
conjuntamente por las organizaciones de Sociedad Civil (OSC)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Centro de Colaboración
Cívica (CCC); y el Grupo Regional sobre Financiamiento e
Infraestructura (GREFI); así como por los mecanismos independientes de rendición
de cuentas (IAMs, por sus siglas en inglés) el Mecanismo Independiente de Consulta
e Investigación (MICI) del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo; el Panel de
Inspección (IP) y el Ombudsman Asesor de la Observancia (CAO) del Grupo Banco
Mundial; el Mecanismo de Quejas del Banco Europeo de Inversiones (CMEIB); y la
Oficina de Rendición de Cuentas de la Corporación de Inversiones Privadas en el
Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés).
Los objetivos del taller fueron:
1.

2.

3.
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Permitir que las OSC mexicanas conocieran el trabajo de los IAMs, los servicios
de resolución de conflicto y observancia que proporcionan, así como sus
políticas y sus ventajas y desventajas;
Permitir que los IAMs conocieran a representantes de OSCs en México,
en especial a organizaciones locales y comunidades que se encuentran
en poblaciones que pueden ser potencialmente afectadas por proyectos
financiados por las instituciones a las que los IAMs pertenecen; y
Brindar un espacio de diálogo entre los IAMs y las OSCs, a fin de intercambiar
experiencias, reflexiones y puntos de vista en temas relacionados con el trabajo
de la sociedad civil; de las áreas de oportunidad y obstáculos existentes para
activar los IAMs; así como de temas de rendición de cuentas más amplios
relacionados con los proyectos de desarrollo de los sectores público y privado
en México.
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En el taller participaron más de 90 representantes de organizaciones de
sociedad civil tanto de la Ciudad de México, como de otros 16 estados del país.
También participaron colegas de otros siete países.
En la primera sección de la relatoría gráfica se puede leer y conocer parte
de las presentaciones y reflexiones que tuvimos durante los paneles de la mañana y
una síntesis de la discusión colectiva a través de una metodología de café ciudadano
(world café) que nos permitió verter e intercambiar reflexiones, experiencias,
preocupaciones, entre otras cuestiones, durante la tarde. La segunda parte muestra
detalladamente los puntos de reflexión que surgieron a partir del intercambio
colectivo durante la tarde.
Esperamos que este reporte sea de utilidad para conocer parte del trabajo
de los IAMs, algunas de las experiencias de la sociedad civil al trabajar con estos
mecanismos, así como las reflexiones de un grupo amplio de representantes
de organizaciones, principalmente de México, sobre las posibilidades del uso
estratégico de estos mecanismos, las necesidades existentes y los retos y obstáculos
para acceder a éstos.
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Café Ciudadano

L

a siguiente parte muestra algunos de los puntos que surgieron
durante el intercambio. A partir de una metodología de Café
Ciudadano tuvimos posibilidad de verter reflexiones sobre las
siguientes preguntas:

1.
2.
3.

¿Cuáles son las posibilidades de utilizar estratégicamente los mecanismos
independientes de rendición de cuentas?
¿Qué necesito para acceder a estos mecanismos estratégicamente?
¿Cuáles son los retos y los obstáculos a los que nos enfrentamos para acceder
a estos mecanismos?

Las respuestas y reflexiones a estas preguntas se entremezclan, tal y como verán
a continuación, sin embargo, dan cuenta de las limitaciones que tienen estos
mecanismos y también de las oportunidades que representan. De manera general,
una de las conclusiones es que la activación de estos mecanismos debe ser parte de
una estrategia más amplia.
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