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Las normas dicen que la CFI no financiará proyectos que perjudiquen las vidas, o las tierras 
y “recursos” ancestrales (tierras, plantas, animales y agua) de los pueblos indígenas si las 

comunidades indígenas afectadas no apoyan y están de acuerdo con el proyecto.

Esta guía explica cómo las empresas que piden préstamos a la CFI deben tratar de 
impedir, o por lo menos reducir, cualquier perjuicio que el proyecto pudiera causar a 
los pueblos indígenas. 

La guía también explica los derechos que tienen los pueblos indígenas a ser consultados 
de manera justa y honesta sobre los proyectos financiados por la CFI, a recibir información 

sobre los proyectos, a participar en ellos y a rechazar el proyecto si la comunidad así 
lo decide. La guía sugiere cómo transmitirle a la empresa y a la CFI las necesidades y 
preocupaciones de la comunidad y cómo objetar un proyecto propuesto.

Además de seguir las indicaciones de esta guía, ustedes podrán utilizar sus tribunales 
nacionales u otros procesos administrativos de apelación para detener o modificar el 
proyecto si consideran que viola las leyes o reglamentaciones de su  país. Para llegar a la 
conclusión de cuáles son las opciones que más les convienen, es buena idea consultar a un 
abogado o asesor jurídico local.

Esta guía les dice qué hacer si una empresa tiene planeado llevar a 
cabo proyectos en sus  tierras ancestrales o cerca de ellas, utilizando 
un préstamo de la Corporación Financiera Internacional (CFI) – el 
sector privado del Grupo del Banco Mundial. 

Pueden averiguar si la empresa aspira a un préstamo de la CFI 
preguntándole directamente a la empresa, o preguntando a otros 
pueblos indígenas u organizaciones de apoyo a comunidades 
indígenas y locales qué es lo que saben del proyecto. 

Si una empresa quiere obtener un préstamo de la CFI para realizar un 
proyecto en su  zona, debe seguir las normas sociales y ambientales 
de la CFI, que se denominan “Normas de Desempeño”. En total hay 8 
Normas de Desempeño de la CFI.   La empresa también debe cumplir 
las leyes y reglamentaciones nacionales. 

La CFI debe, además, seguir ciertas normas definidas en su Política 
de sostenibilidad ambiental y social, Política sobre el acceso a 
la información y Procedimiento para el examen de los aspectos 
ambientales y sociales.

Acerca de esta guía

Bienvenidos a su guía para la Norma de 
Desempeño 7 de la CFI. Esta guía abarca:

 Las reglamentaciones de la Norma de 
Desempeño 7 de la CFI sobre Pueblos Indígenas

Las reglamentaciones más importantes que 
afectan a los pueblos indígenas en la Norma 
de Desempeño 1 de la CFI sobre la Evaluación 
Social y Ambiental

Las reglamentaciones y procedimientos que 
debe seguir el personal de la CFI para formular 
y aprobar un proyecto que podría afectar a 
pueblos indígenas

Lo que ustedes pueden hacer si hay un proyecto 
de la CFI que les preocupa

1.

2.

3.

4.

Para los proyectos del “Banco Ecuador”

Esta guía también puede ayudarles a que ustedes y sus  comunidades discutan los proyectos 
financiados por bancos privados que firmaron los “Principios de Ecuador” http://www.equator-
principles.com/principles.shtml (en inglés; para una versión no oficial en castellano, ver http://
www.bancorepublica.com.uy/smartportal/producao/Layout_gen/SP_pageproducer.jsp?desc_

sessions=traduccion_principios_de_ecuador&project_id=2532002_121536). Los Principios de 
Ecuador son un conjunto de principios voluntarios no vinculantes que se basan principalmente en 
las normas de la CFI, y que algunos bancos privados acordaron obedecer a la hora de financiar un 

proyecto. Los bancos que han firmado hasta ahora los Principios de Ecuador dicen que cumplirán la 
Norma de Desempeño 7 y otras normas de desempeño de la CFI.

Los numéros
  de

la guía indican dónde
obtener más información de

la CFI u otras organizaciones,
utilizando las direcciones y
páginas Web que figuran

en las páginas 12 y 13.
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1 EL INICIO DE UN PROYECTO –                        
LA PLANIFICACIÓN

Una empresa debe primero llevar a cabo una
evaluación social y ambiental inicial de los riesgos del
proyecto – la posibilidad de que el proyecto pueda perjudicar
el ambiente y a las comunidades que están en el lugar del
proyecto, o cercanas a él o a sus “instalaciones asociadas”
(ver Cuadros 4 y 10) – antes de que la empresa solicite la
financiación de la CFI. Si la empresa o la CFI encuentran que
hay poblaciones indígenas que podrían verse afectadas,
entonces la CFI debe aplicar las reglamentaciones para los
proyectos que afectan a los pueblos indígenas, establecidas
en la Norma de Desempeño 7.

Si la empresa planea realizar un proyecto en o cerca a las
tierras ancestrales de pueblos indígenas, debe entonces
involucrar a las comunidades afectadas en la identificación
de los riesgos y los impactos potenciales (ver Cuadro 4).

Para decidir si financia o no un proyecto, la CFI debe estudiar
todas las partes de ese proyecto y las instalaciones asociadas
que puedan afectar a los pueblos indígenas o a sus tierras
tradicionales, incluso las partes del proyecto que estén
financiadas por otros organismos o bancos. Durante la etapa
de planificación, la CFI decide si el proyecto será “categoría”
A, B, C o FI.

La categoría A significa que el proyecto podría tener
impactos negativos graves.

La categoría B significa que el proyecto podría tener
impactos malos, pero limitados.

La categoría C significa que el proyecto tiene muy pocos
impactos ambientales o sociales, o ninguno.

La Categoría FI significa que es un proyecto financiado a
través de otra organización – un “intermediario financiero”
(ver Cuadro 10).

Todas las cláusulas de las Normas de Desempeño se aplican
a todos los proyectos. Pero si un proyecto es categoría “C”,
significa que la CFI ha decidido que el daño será muy poco
o ninguno y no espera que haya lugar a la aplicación de las
normas.

Así que es MUY importante impugnar una categoría si ustedes 
creen que está equivocada. Averigüen lo más pronto posible 
cuál es la categoría que se le da al proyecto que les preocupa 
y díganle a la CFI   si les parece que la categoría está 
equivocada. 

Las normas de la CFI

Esta guía ha sido redactada por el Forest Peoples Programme 
(FPP) a partir de lo que el FPP entiende que la CFI y sus 

prestatarios deben seguir conforme a las normas. Es posible que 
la CFI haya cambiado parte de los procedimientos después de la 

fecha de publicación de esta guía. Esto debe ser verificado leyendo 
las Normas de Desempeño y los Procedimientos para el Examen de 
los Aspectos Ambientales y Sociales en la página Web de la CFI 

cuando se evalúe un proyecto apoyado por la CFI.   

Ilustraciones adaptadas de “Where there is no artist”
de Petra Röhr-Rouendaal

2 SUS DERECHOS A LA PARTICIPACIÓN

La empresa que pide prestado dinero a la CFI debe
enviar “consultores” para discutir con su gente en

cada etapa del proyecto, desde el diseño y la planificación, hasta
la realización del proyecto (“implementación”) y el monitoreo del
mismo. Los consultores averiguan las opiniones de su comunidad
sobre el proyecto – lo que ustedes creen que debería hacerse,
si ustedes apoyan el proyecto y si están de acuerdo o no con las
actividades del proyecto que podrían afectar sus tierras ancestrales
o sus vidas y medios de sustento (las formas de ganarse la vida) (ver
Cuadro 4). Es posible que los consultores, el personal de la empresa
o el personal de la CFI los visiten varias veces durante el proyecto.

Si el proyecto continúa avanzando, pero existe la posibilidad de
perjudicar (incluso de manera limitada) a su comunidad o las tierras
y los recursos ancestrales, la empresa deberá dialogar regularmente
con la comunidad acerca de sus propuestas. Debe discutir con
ustedes qué hará el proyecto, cuáles podrían ser los resultados
buenos y malos y preguntarles a ustedes qué piensan del proyecto.

Si el proyecto está en sus tierras ancestrales (no solamente 

afectándolas desde tierras vecinas) o si utilizará de alguna 

forma su conocimiento tradicional, la empresa debe entrar en 

“negociaciones de buena fe” con los representantes y líderes 

de su comunidad para ver si aceptan el proyecto (ver Cuadros 

5 y 7).

En los casos en que un proyecto pueda tener impactos 

perjudiciales para ustedes (incluso mínimos), todas las 

consultas deben ser libres, previas e informadas. 

Consulta “libre” significa que su comunidad da a conocer sus
opiniones voluntariamente y no ha sido persuadida, engañada o
forzada a decir o aceptar ciertas cosas.

Consulta “previa” significa que la empresa les avisa por adelantado
cuándo los consultará, y lleva a cabo la consulta antes de que se
tomen las decisiones, no después.

Consulta “informada” significa que la empresa les dice toda la
verdad sobre el proyecto, incluso las cosas buenas y malas que
podrían ocurrir y todas las distintas actividades alternativas que
pueden hacerse para lograr los objetivos del proyecto y evitar o
reducir el perjuicio. La empresa debe brindarles información en los
idiomas correctos y en una forma que las comunidades puedan
comprender.

La empresa debe llevar a cabo las consultas de manera honesta y
sincera, de “buena fe”, y en una forma que respete su cultura y las
instituciones gubernamentales de su comunidad, en especial las
formas tradicionales en que la comunidad adopta sus decisiones.

La consulta libre, previa e informada es mucho más que darles
información y escucharlos. Significa que su gente participa
activamente en la adopción de decisiones sobre el proyecto.
Esto se llama “participación informada”. Para que la CFI acepte
financiar un proyecto que podría afectar negativamente a pueblos
los indígenas, la consulta libre, previa e informada debe dar como
resultado un “amplio apoyo de la comunidad” – esto significa que
los principales sectores de sus comunidades apoyan el proyecto
(ver Cuadro 3).

La CFI aconseja a las empresas que es una buena práctica compartir los 
documentos preliminares con las comunidades afectadas. Por lo tanto, 
a cada etapa del proyecto ustedes deberían pedirle a la empresa que les 
den copias de los documentos. 
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Las normas de la CFI

4 EVALUACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL INICIAL

La empresa prestataria debe llevar a cabo una Evaluación Social y Ambiental Inicial exhaustiva para identificar
las comunidades indígenas que podrían verse afectadas por el proyecto y para recoger información sobre sus

posibles impactos – tanto buenos como malos – sobre ellas. Si la etapa de planificación demuestra que el proyecto podría
dañarlos a ustedes o a sus tierras tradicionales, la empresa debe invitar a gente de fuera de la CFI que conozca la zona del
proyecto. Esos “expertos externos” deben realizar la Evaluación Social y Ambiental Inicial con la participación activa de sus
comunidades. Esta etapa es importante porque lo que la comunidad dice durante la Evaluación Social y Ambiental 

Inicial puede tener mayores posibilidades de influenciar el proyecto que si ustedes hacen los comentarios y objeciones 

posteriormente.

Los consultores de la Evaluación Social y Ambiental Inicial deben trabajar con sus comunidades y organizaciones, y darles
la oportunidad de expresar sus opiniones y sugerencias sobre el proyecto. La Evaluación Social y Ambiental Inicial debe
estudiar cómo pueden evitarse o reducirse los impactos perjudiciales. Debe identificar cómo se verá afectada la tierra utilizada
directamente por el proyecto – esto podría incluir sus tierras comunitarias o las zonas próximas a sus tierras. La Evaluación
Social y Ambiental también debe averiguar cómo afectará el proyecto a los pueblos indígenas y al ambiente en la “zona de
influencia del proyecto”, así como los impactos de las “instalaciones asociadas” conectados al proyecto (ver el Cuadro 10 para
las explicaciones de esos términos).

Dentro de sus tierras se incluyen todas las “tierras que las poblaciones indígenas poseen tradicionalmente o usan
habitualmente”, lo que significa todas las zonas ocupadas y utilizadas tradicionalmente por sus comunidades y sus ancestros,
incluida la utilización ocasional y temporal con fines de sustento, ceremoniales y espirituales o para otras actividades
culturales. Esto incluye tierras que podrían no estar reconocidas legalmente por el gobierno (es decir, la comunidad podría
carecer de un título reconocido, oficial, sobre las tierras).

La Evaluación Social y Ambiental Inicial debe incluir un estudio del sistema de tenencia de las tierras ancestrales y los recursos
de sus comunidades (cómo poseen, manejan y utilizan sus tierras y recursos, según sus costumbres), dentro de la zona de
influencia del proyecto si
el proyecto puede afectar las “tierras que las poblaciones indígenas poseen tradicionalmente o usan habitualmente” o su
conocimiento tradicional, o
el proyecto puede involucrar tierras que sean tomadas de las suyas o en las que intente reubicar a su comunidad, o
sus formas de vida y su bienestar económico se verán amenazados de alguna manera.

Los resultados de la Evaluación Social y Ambiental Inicial definen qué normas deben seguir la CFI y la empresa prestataria en el proceso 
de la evaluación inicial, la evaluación del proyecto (Cuadro 8) y la aplicación del proyecto (Cuadro 9). Por lo tanto, es muy importante que 
ustedes brinden información a los consultores, de manera que su informe adopte las decisiones correctas sobre cómo afectará el proyecto 
a sus comunidades, tanto directa como indirectamente. Para asegurarse de que sus preocupaciones hayan sido incluidas, pídanles a los 
consultores que les den una copia del texto de la Evaluación Social y Ambiental Inicial.  

3 AMPLIO APOYO DE LA 
COMUNIDAD

“Amplio apoyo de la comunidad” es
un término que la CFI utiliza para decidir si
financia o no un proyecto que puede perjudicar
a pueblos indígenas, sus tierras y territorios o

medios de vida y sustento. El amplio apoyo de
la comunidad significa que la mayoría de la gente

de los principales grupos de la comunidad desea el
proyecto, incluyendo los líderes tradicionales, los
grupos de mujeres y otros sectores de la comunidad
que tradicionalmente participan en la toma de
decisiones. La CFI debe decidir por sí misma si una
comunidad apoya el proyecto o no; no debe basarse
solamente en lo que dice la empresa.

Ustedes deberían decirle a la CFI y a la empresa qué 
entiende su comunidad por “amplio apoyo de la 
comunidad”, y qué instituciones de la comunidad deben 
ser consultadas para saber si la comunidad quiere el 
proyecto. Para asegurarse de que la CFI sepa qué es lo 
que piensa su comunidad sobre el proyecto, ustedes 
deberían hacer llegar sus opiniones por escrito a la CFI   

así como a la empresa y a sus consultores. 

Le dije a
nuestro jefe que los

grupos de pescadores
no quieren el proyecto de
minería de la CFI porque

podría contaminar
nuestro río.

Eso
significa que el

proyecto no contará
con el amplio apoyo de
nuestra comunidad, y la

empresa no recibirá
el dinero de la

CFI.
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Las normas de la CFI

6 EL PLAN  DE  
DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS O

     EL PLAN DE 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

La empresa debe redactar un
Plan de Acción para demostrarle
a la CFI cómo observará todas las
normas para impedir o minimizar
los impactos perjudiciales sobre los
pueblos indígenas y cómo les ofrecerá
beneficios. Así también, y cómo
observará todas las demás normas
comprendidas en el conjunto de las
Normas de Desempeño que podrían
aplicarse al proyecto.

Si la comunidad o sus tierras pudieran
ser perjudicadas por el proyecto, el
Plan de Acción de la empresa deberá
incluir un “Plan para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas”. La empresa puede
redactar un “Plan de Desarrollo de la
Comunidad” en su lugar, si los pueblos
indígenas son solamente una pequeña
parte de la población de la zona del
proyecto.

La empresa debe crear el “Plan
para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas” junto con su comunidad
y sus organizaciones representativas,
asegurándose de que tanto hombres
como mujeres tengan la oportunidad
de ser escuchados, de que sus líderes
tradicionales, consejos o ancianos
hayan participado, y que tengan el
tiempo suficiente para adoptar sus
decisiones y dar sus opiniones. El Plan
también debe incluir un “mecanismo
de reclamación” – una forma para que
su comunidad reclame directamente
a la empresa si algo sale mal durante
el proyecto. La empresa debe decirles
cómo utilizar este sistema.

El Plan debe incluir las diversas
acciones que ustedes acordaron
realizar para mejorar el proyecto para
su gente. Esto incluye las acciones
necesarias para evitar o minimizar los
daños del proyecto, y para asegurar
que ustedes obtengan beneficios del
proyecto. El Plan debe estar escrito
en su propio idioma o en un idioma
que ustedes puedan entender. Debe
incluir una agenda para que la empresa  
cumpla todas las promesas y acuerdos
que hizo con su comunidad.

Recuerden pedir una copia del Plan. 
Si ustedes no aceptan el Plan, deben 
informar a la empresa y a la CFI por 
escrito. 

5 NEGOCIACIÓN DE BUENA FE

La Norma de Desempeño 7 tiene algunas protecciones adicionales
importantes para sus tierras ancestrales, medios de vida y conocimiento

tradicional. Si un proyecto de la CFI propuesto

está en sus tierras ancestrales y puede tener efectos perjudiciales (aún de carácter
limitado), o
puede causar perjuicios a sus  medios de vida y sustento y bienestar económico, o
implica que tengan que trasladarse o cambiar el lugar en el que viven, o
utiliza su conocimiento tradicional con fines comerciales (lo utiliza para el lucro de
la empresa)

entonces la Norma de Desempeño 7 establece que la empresa no puede llevar a cabo el
proyecto a menos que sus comunidades hayan dado su consentimiento a través de un
proceso de diálogo mutuo que la CFI denomina“negociación de buena fe”.

La “negociación de buena fe” significa que la empresa debe entrar en diálogo con
ustedes de una forma acordada mutuamente desde el comienzo (antes de entrar
en diálogo). La empresa debe demostrarles a ustedes y a sus líderes que responderá
a todo lo que le pregunten, rápida y regularmente y en un idioma que sus pueblos
entiendan. Debe darles toda la información que necesiten para adoptar una decisión
informada. Debe discutir con ustedes las preocupaciones más serias que ustedes
tengan con respecto al proyecto, y debe estar dispuesta a cambiar sus planes
para evitar problemas a sus comunidades – incluyendo la detención de algunas
actividades del proyecto. Debe darles a ustedes y a sus líderes tiempo suficiente para
discutir las cosas entre ustedes, según su propia manera de tomar decisiones.

Si la negociación no tiene un “resultado exitoso”, o si sus comunidades 

escogen rechazar las negociaciones, entonces la CFI no puede continuar con 

el proyecto. Un resultado exitoso significa que sus comunidades negociaron 

con la empresa y aceptaron la continuación del proyecto continuara con las 

condiciones establecidas por ustedes. 

Ustedes deben pedir siempre los registros de las negociaciones que tengan lugar entre su 
gente y la compañía que realiza el proyecto, y siempre deberán dárselos.   

Entonces,
esto es lo que

tiene el Plan para el
Desarrollo de los Pueblos

Indígenas. ¿Están de
acuerdo?

Necesitamos
tiempo para discutir

con nuestros ancianos
antes de que podamos
decidir si aceptamos o

no el Plan.
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8 EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO

En esta etapa, la empresa debe dar a la comunidad una copia del Plan de
Acción final y del Plan para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También

debe darles una copia del Resumen del Examen Ambiental y Social (ver Cuadro 10).
Debe darles esos documentos en un idioma y en una forma que ustedes puedan
entender. La empresa y la CFI también pondrán esos documentos a disposición del
público, junto con el Resumen de la Inversión Propuesta (un documento general del
proyecto – ver Cuadro 10).

La empresa también debe ofrecer a la comunidad las copias finales de la evaluación
social o de la ambiental, que pueden incluir estudios sobre el uso que ustedes le dan a
sus tierras ancestrales.

Ustedes deben recibir la versión final de todos esos documentos:

por lo menos 60 días antes de que la CFI apruebe el proyecto, en el caso de
proyectos con probabilidades de tener problemas serios (categoría A),

por lo menos 30 días antes de la aprobación de la CFI, en el caso de proyectos con
algunos problemas (categoría B).

Lamentablemente, esto les da muy poco tiempo para responder, de manera que traten de 
obtener copias de esos documentos de antemano, para que  la comunidad tenga tiempo 
suficiente para estudiarlos.

La CFI “evalúa” (examina) toda la información sobre el proyecto, incluso los resultados
de las consultas con sus comunidades, al tomar la decisión de si lo financia o no. En
los proyectos que podrían perjudicar a sus comunidades, la CFI debe asegurarse que
ustedes dan un “amplio apoyo de la comunidad” a la inversión propuesta – es decir, que
están de acuerdo.

Si el proyecto puede perjudicar sus tierras ancestrales, la CFI debe averiguar si hubo un
proceso de “negociación de buena fe” y si, como resultado de esa negociación, existe
un acuerdo entre sus comunidades y la empresa (ver Cuadro 5).

Pónganse en comunicación con la oficina de la CFI  y pregunten cuándo visitarán su 
comunidad para ver si ustedes apoyan o no el proyecto. Organicen  una reunión con ellos a fin 
de discutir el proyecto. Si la oficina de la CFI no responde, dirijan una queja al Ombudsman y 
Asesor en Materia de Observancia.   

9 REALIZANDO EL PROYECTO

La empresa debe darle a la comunidad
los documentos del proyecto final en un

idioma y en una forma que respete su cultura, y en un
lugar al que puedan acceder fácilmente. Corresponde
a la empresa establecer el sistema de reclamación.
Debe supervisar cómo se lleva a cabo el proyecto
e involucrar a la comunidad en esa supervisión,
utilizando la consulta libre, previa e informada.

La CFI debe asegurarse que la empresa está llevando
a cabo el proyecto conforme al acuerdo legal del
préstamo y conforme a los acuerdos del Plan de
Acción. El Plan de Acción puede incluir un Plan
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (ver
Cuadro 6), que es un plan especial por separado
para sus comunidades. Si hay algún cambio en
este plan durante la vida del proyecto, la empresa
debe informarles a ustedes de esos cambios, y
ustedes deben aceptarlos antes de que se conviertan
oficialmente en parte del Plan de Acción.

Las normas de la CFI

7 PROTECCIÓN CONTRA 
LA REUBICACIÓN   
FORZADA

La Norma de Desempeño 7 prohíbe a
toda empresa que desee un préstamo
de la CFI, la reubicación de pueblos
indígenas sacándolos de sus tierras
ancestrales y tradicionales a menos
que haya un proceso previo de
negociación de buena fe y prueba
documentada de participación
informada y un “resultado exitoso” de
la negociación (ver Cuadro 5).  

Esto significa que la empresa 

no puede trasladarlos, ni a sus 

casas o comunidades a menos 

que ustedes estén de acuerdo.

Además, la empresa no puede ocupar
parte de sus tierras, ni privarlos a
ustedes de ellas, así como tampoco
puede impedir que ustedes obtengan
los recursos que necesitan para su
sustento, su bienestar o su cultura,
o impedirles que vayan a las tierras
que poseen tradicionalmente o usan
habitualmente, a menos que primero
sus comunidades hayan estado de
acuerdo.   

Antes de considerar la posibilidad de 
aceptar una reubicación, asegúrense de 
estudiar la Norma de Desempeño 5 
que explica las normas adicionales de la 
CFI para una compensación.

Cuando la empresa
comience a realizar el

proyecto, debe respetar los
planes que ha acordado con

la comunidad.



7– parar las direcciones, ver páginas 12 y 13

10  PARA ENTENDER EL LENGUAJE DE LA CFI

Las Normas de Desempeño de la CFI utilizan palabras
especiales para explicar el significado de sus normas   

Las normas de la CFI

         (“definiciones”).

Acuerdo de financiamiento: el acuerdo legal entre la
CFI y la empresa prestataria que define los términos del
financiamiento, en especial las actividades del Plan de Acción.
Esto podría abarcar los acuerdos de capital, que significa que
la CFI acepta convertirse en dueña parcial de una empresa
o proyecto para brindarle dinero. A veces este acuerdo es
secreto, pero no siempre. Pueden pedirle una copia de este
acuerdo a la empresa.
Amplio apoyo de la comunidad – Cuadro 3
Consulta libre, previa e informada – Cuadro 2
Documento de Examen Social y Ambiental (ESRD, por su
sigla en inglés): un conjunto de documentos que se actualiza
cada tanto y que abarca todo el ciclo del proyecto, desde
su planificación hasta su cierre. El Documento de Examen
Social y Ambiental brinda información sobre las normas
sociales y ambientales de la CFI y el rastreo de las actividades
y desempeño del proyecto. No es un documento público pero
puede ser conveniente pedirle a la CFI una copia.
Evaluación del proyecto – Cuadro 8
Evaluación Inicial Social y Ambiental (SEA, por su sigla en
inglés): un estudio realizado por la empresa o sus consultores
para averiguar todas las formas posibles en que un proyecto
podría afectar a sus comunidades, territorios, recursos y
formas de vida dentro de la “zona de influencia del proyecto”
(ver abajo). La SEA debe ser entregada a Ustedes al mismo
tiempo que el Resumen del Examen Ambiental y Social (ver
abajo). Si no lo reciben, comuníquense con la CFI .
Ficha de Datos del Proyecto (PDS, por su sigla en inglés): un
documento elaborado por el equipo del proyecto de la CFI.
Describe el proyecto, la inversión potencial y temas claves
de política, examina el papel de la CFI en el proyecto y el
impacto del proyecto, y resume las preocupaciones en materia
de temas y políticas (incluida la clasificación del proyecto).
La Ficha de Datos del Proyecto se actualiza continuamente
durante la evaluación del proyecto y es un documento de
decisión clave para la Reunión del Examen de Inversión, que
es cuando la CFI decide si continúa o no con el proyecto y
si invierte dinero o no. Esto no se hace público pero tal vez
convenga pedirle a la CFI una copia.
Instalaciones asociadas: estructuras de las que depende
el proyecto, pero no financia; por ejemplo, en una fábrica
de procesamiento de petróleo financiada por la CFI, los
gasoductos y los pozos de gas son “instalaciones asociadas”
porque son necesarios para traer el gas a la planta
procesadora.
Intermediario Financiero: una organización o empresa
a través de la cual la CFI invierte dinero en proyectos. El
Intermediario Financiero se encarga de sus propios proyectos,
préstamos y financiamientos, y la CFI no conoce todas las
inversiones que hará el Intermediario Financiero con los fondos
proporcionados por la CFI. Cuando interviene un Intermediario
Financiero, el proceso para la aplicación de las normas de
desempeño es diferente, pero los principios son los mismos.
Lista de Exclusión: una lista de actividades que nunca
recibirán fondos de inversión de la CFI, préstamos o servicios
financieros; por ejemplo, la CFI no financiará equipamiento
para la tala de bosques tropicales húmedos primarios.
Negociación de buena fe – Cuadro 5
Participación informada – Cuadro 2

Plan para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (IPDP,
por su sigla en inglés) – Cuadro 6
Procedimiento para el Examen de los Aspectos 

Ambientales y Sociales (ESRP por su sigla en inglés):
un libro de normas para el personal de la CFI acerca de
cómo aplicar las normas de desempeño y otras políticas
relacionadas.
Resumen del Examen Ambiental y Social (ESRS, por su
sigla en inglés): el documento a través del cual la CFI explica
públicamente cómo se examinó un proyecto y las razones
de la decisión de la CFI para hacer la inversión. Explica la
clasificación del proyecto (ver Cuadro 1) y describe los
principales riesgos sociales y ambientales y los impactos
del proyecto, así como las medidas principales para evitar
o reducir esos riesgos e impactos. Dice lo que el proyecto
debe hacer para cumplir las Normas de Desempeño –esas
actividades serán incluidas en el Plan de Acción de la
empresa. El Resumen del Examen Ambiental y Social es un
documento público que la empresa debe darles en un idioma y
un formato que ustedes comprendan. Pueden obtenerlo de .
Resumen de la Inversión Propuesta (SPI, por su sigla en
inglés): un documento público que debe ser divulgado
antes de que los directores ejecutivos de la CFI se reúnan
para decidir si financiarán un proyecto - 30 días antes
para los proyectos de Categoría B y 60 días antes para
proyectos de Categoría A. El documento da un panorama
del proyecto, incluido el monto del préstamo, la categoría
del proyecto, el nombre de la empresa, el lugar, el impacto
sobre el desarrollo y referencias a cualquier examen
ambiental y social (que se haya hecho). El Resumen de
la Inversión Propuesta también debe incluir información
para ponerse en contacto con el personal responsable
del proyecto (en la empresa y en la CFI) y dónde obtener
información sobre el proyecto que esté disponible
localmente. Este es un documento público que la empresa
les debe proporcionar en un idioma y formato que ustedes
entiendan.
Tierras que las poblaciones indígenas poseen 

tradicionalmente o usan habitualmente – Cuadro 4

Zona de influencia del proyecto: el sitio principal del
proyecto más todas las zonas afectadas por construcciones
u obras relacionadas. También abarca las “instalaciones
asociadas” (ver arriba). Incluye zonas que podrían verse
afectadas durante un largo periodo por cambios aparejados
por el proyecto.

Si
conociéramos el

significado de estas
palabras, tendríamos

una mayor posibilidad de
que la IFC  y la compañía

nos escucharan.
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ACCIÓN DE LA COMUNIDAD    

A  OBTENER INFORMACIÓN 
SOBRE UN PROYECTO

Pidan a otros pueblos indígenas, a ONG
socias y ONGs de apoyo internacional
que les proporcionen información sobre
el proyecto y les asesoren sobre cómo
manejarlo.

Obtengan toda la información que
puedan sobre el proyecto pidiéndosela
al representante de la CFI en su país o
región o a la sede de la CFI en los Estados
Unidos.

Pídanle a la CFI por escrito o a través de
la página Web de la CFI , copias de toda
información disponible públicamente sobre
el proyecto, así como la Ficha de Datos del
Proyecto y la evaluación ambiental y social
inicial (ver Cuadro 4). Esos documentos
proporcionan los objetivos del proyecto, sus
plazos, el nombre de la empresa y a veces el
nombre de la persona de la CFI responsable
del proyecto. Deberían pedir el nombre de una
persona de la CFI que será la responsable de
brindarles información, y puede ser el director
del proyecto o un jefe de comunicaciones.

La CFI anuncia que normalmente
proporcionará todos los documentos que
le soliciten. Las razones para no divulgar un
documento son muy pocas, por ejemplo si
revelan información privada de la empresa, o
afectan la seguridad.

Pídanle a la empresa información sobre
el proyecto y el nombre de la persona
responsable del proyecto. Intenten ponerse en
contacto con esta persona lo antes posible para
comunicarle cómo esperan participar.

¿Esos documentos reconocen
correctamente la existencia de su pueblo,
todas sus comunidades y las tierras y los
recursos naturales que podrían verse
afectados por el proyecto?
¿Tuvieron debidamente en cuenta sus
opiniones y preocupaciones?

Comiencen a discutir el proyecto con los
miembros de la comunidad.

Si no obtienen suficiente información de la CFI o 
la empresa, envíen una reclamación por escrito 
al Departamento para el Desarrollo Ambiental y 
Social en la sede de la CFI. 

B  CONSULTAS CON LA COMUNIDAD

  ¿La empresa le transmitió a su comunidad lo de la consulta
con tiempo, e hizo arreglos para que ustedes participaran?  

¿Incluyeron a sus líderes, ancianos, mujeres y otros grupos
importantes de la comunidad?

¿Recibieron información suficiente, en su idioma o en un idioma que
puedan entender, de manera que puedan comprender el proyecto?

¿Les dijeron las cosas malas así como las buenas que podrían ocurrir
en el proyecto?

¿Les hablaron de las distintas opciones para llevar a cabo las
actividades del proyecto?

¿Respetó la consulta su cultura, instituciones y formas tradicionales
indígenas de adoptar las decisiones?

¿Trató la consulta de conocer la opinión de toda la comunidad, y no
tan solo las opiniones de algunos individuos?

¿Pudieron expresarse los miembros de la comunidad sobre qué es lo
más importante para ellos así como sobre sus preocupaciones con
respecto al proyecto? ¿Registró la consulta esas cosas?

¿Fueron debidamente respondidas sus preocupaciones y preguntas
? ¿Están satisfechos con la información que recibieron?

¿Piensa la comunidad que la empresa los consultó honesta y
sinceramente y de una manera en la que estuvieron de acuerdo con
la empresa desde un principio?

¿Les permitió la consulta a sus comunidades, líderes y a las
organizaciones que hablan por su pueblo, adoptar decisiones sobre
el proyecto y cambiar la forma en que el proyecto se planificará y se
llevará a cabo?

Si creen que no fueron debidamente consultados conforme al Cuadro 2, 
o que no se respetó su derecho a una participación informada o a una 
Negociación de Buena Fe previa (Cuadro 5), escriban a la oficina de la CFI en 
su país o región  y envíen una copia de la carta al Departamento para el 
Desarrollo Ambiental y Social de la CFI.  Guarden copias de esas cartas.

¡RECUERDEN!

No dependan de acuerdos 
verbales con los consultores. 
Siempre escriban lo que los 

consultores les dicen y lo que 
dijo la comunidad. Si no pueden 

escribir, pídanle a alguien que los 
ayude. Guarden copias de todas 

las cartas que enviaron a la 
empresa o a la CFI en caso de 

que más tarde tengan 
que probar algo.



9– parar las direcciones, ver páginas 12 y 13

 El ABC de lo que ustedes pueden hacer  

C  LA PARTICIPACIÓN EN LA 
EVALUACIÓN SOCIAL

Movilicen a la comunidad para
discutir el proyecto. Háganle conocer las normas
de la CFI que se aplican.

¿Sigue la compañía las disposiciones de las
Normas de Desempeño?

Discutan cómo el proyecto podría afectar
los derechos ancestrales (incluso las leyes y
tradiciones de sus pueblos) a sus tierras y recursos,
medios de vida y sustento y prácticas espirituales.

Si sus comunidades quieren participar en la
evaluación social y ambiental, asegúrense de
que la empresa y sus consultores les den plena
participación y registren sus preocupaciones
sobre impactos y riesgos. Recuerden: es un
derecho que les corresponde de acuerdo a las
reglas de la CFI y la empresa no se los puede
negar. Si la empresa contrató un experto externo
para estudiar el uso que ustedes les dan a las
tierras ancestrales y ustedes están de acuerdo con
eso, averigüen cómo él o ella les darán a ustedes
y a sus comunidades participación activa en este
importante estudio.

Si creen que el proyecto podría perjudicar a su 
comunidad, tierras o recursos, díganles a los 
consultores que llevan a cabo la Evaluación Social 
y los estudios de uso de la tierra, cómo y por qué 
el proyecto podría causarle perjuicios a su pueblo. 
Escriban lo que le dijeron a los consultores y envíenlo 
a la oficina de la CFI en su país con una copia a 
la sede de la CFI en los Estados Unidos.  Guarden 
copias de lo que escribieron.

D  LA DECISIÓN SOBRE EL PROYECTO

Si su comunidad decide que no quiere el proyecto,
transmítanselo a los consultores y envíen una copia escrita de

su decisión al representante de la CFI en su país o región . De ser posible,
consigan que una persona u organización externa, en la que ustedes confíen,
sea testigo de la decisión que tomaron. Guarden una copia de la declaración
de oposición al proyecto.

Si el proyecto se ubica en tierras que ustedes poseen tradicionalmente o usan
habitualmente y puede perjudicarlos, la CFI no financiará el proyecto si recibe
una prueba clara de que es objetado por su comunidad.

Si ustedes objetan el proyecto, la empresa puede ofrecer negociar con las
comunidades. Si ustedes no rechazan la oferta y deciden iniciar un proceso
de discusión, no comiencen las negociaciones hasta que se hayan puesto de
acuerdo primero con la empresa sobre las normas para las conversaciones y la
forma en que las comunidades decidirán sobre un acuerdo final. Este derecho
está garantizado por la Norma de Desempeño 7.

Si su comunidad cree que el proyecto podría ser algo bueno, pídanles a
los consultores que les digan qué van a escribir en su informe, incluso los
acuerdos que hayan hecho con ustedes acerca de lo que hará el proyecto.
Díganles si ustedes aprueban o desaprueban lo que escribieron y pídanles
que cambien cualquier sección con la que no estén de acuerdo.

Si todavía les preocupan algunas partes del proyecto, díganles a los
consultores cómo deben cambiar el proyecto antes de que puedan darle su
apoyo o antes de que puedan aceptarlo. Escriban esos cuestionamientos y
envíen una copia. Tengan confianza y expliquen con claridad a los consultores
que su comunidad tiene su propia forma de tomar decisiones, que la empresa
y la CFI deben respetar.

Si la comunidad llegase a aceptar el proyecto, díganles a los consultores
que confirmarán su apoyo solamente después que hayan visto todo los
documentos del proyecto final y los acuerdos preliminares y hayan verificado
que la compañía ha aceptado, por escrito, respetar plenamente sus derechos
e intereses y que protegerá a su comunidad y le proporcionará los beneficios
proyectados.

No firmen ningún documento de apoyo al proyecto hasta que hayan estudiado y 
comprendido los documentos finales del proyecto y todos los textos de acuerdos 
entre la empresa y sus comunidades. Pueden pedirle a la empresa que les muestre 
ahora esos documentos, ya que de todas formas se los debe dar luego, en la 
etapa de Evaluación. No se los puede negar si el proyecto los afecta a ustedes 
directamente (ver Cuadro 2).

  
Dijimos que no

queríamos el proyecto porque el
oleoducto atraviesa el bosque, donde
recogemos alimentos en la estación
seca. Se filtraría y dañaría nuestro

bosque.

  
Ahora la empresa nos

pregunta si aceptaríamos el proyecto si nos diera
otras tierras, lejos del oleoducto. En caso de que

decidiéramos negociar, primero debemos estar
seguros de que la empresa acepta nuestras

formas de negociación y de adopción de
una decisión final.
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ACCIÓN DE LA COMUNIDAD    

E  APORTES DE LA COMUNIDAD AL PLAN 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS O PLAN DE DESARROLLO DE 

    LA COMUNIDAD

Averigüen con el personal de la CFI , empresa,
consultores u ONG socias, cuándo les consultará la
empresa por el Plan de Acción, si esto incluirá un Plan
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y qué hará la
empresa para habilitar su participación informada (ver
Cuadro 2) en la elaboración y ejecución del Plan.

Si la comunidad está de acuerdo con el proyecto, decidan
qué quieren que el proyecto haga por su pueblo, tanto
para evitar perjuicios como para brindar beneficios. En
lo posible, calculen cuánto dinero costará realizar esas
actividades así pueden verificar luego si la empresa ha
dado dinero suficiente para las actividades del Plan para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

¿Utilizó la empresa los procedimientos correctos
(Cuadro 2) para consultar a su comunidad sobre el Plan
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o el Plan de
Desarrollo de la Comunidad?

¿Participará su comunidad en la planificación y
ejecución del Plan?

Pidan a los consultores que les digan qué escribirán en el 
Plan para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (o Plan de 
Desarrollo de la comunidad) y el Plan de Acción. ¿Les parece 
que los Planes abordan debidamente las cosas que resultan 
más importantes para su comunidad? De lo contrario deberían 
decírselo a la empresa y a la CFI, por escrito , y pensar en la 
posibilidad de retirar su apoyo o acuerdo previo. F  PROTECCIÓN CONTRA EL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO

¿Utilizó la compañía los procedimientos correctos
que figuran en el Cuadro 2 para consultas libres,
previas e informadas, los del Cuadro 5 para la
negociación de buena fe y los del Cuadro 7 sobre la
protección contra la reubicación forzada?
¿Registraron los consultores todas las objeciones
que interpuso su comunidad para reubicar o
cambiar la forma en que ustedes utilizan sus tierras
y recursos?
Si no están de acuerdo con la reubicación, ésta no
puede ocurrir. Si la empresa planea reubicarlos y
ustedes no dieron su consentimiento, deben hacerle
saber a la empresa, a la CFI y a su propio gobierno
que no están de acuerdo. Háganlo por escrito y
guarden copias de las cartas.
Si la comunidad probablemente aceptará reubicarse
o cambiar su utilización de la tierra y los recursos,
asegúrense de que el consultor o la consultora
haya registrado debidamente sus demandas
de alternativas o compensación por la pérdida
de tierras, recursos, medios de vida y prácticas
espirituales.

Recuerden que la empresa, en el marco de un proyecto 
de la CFI, no puede obligarlos a abandonar sus tierras 
o cambiar el uso que hacen de los recursos ancestrales. 
Ustedes deben consentir esos traslados y cambios. 

Esto es lo que
escribí en el Plan para

el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas. El proyecto capacitará
su grupo de mujeres en atención
de la salud, y les dará bicicletas

para que puedan llevar
los productos al

mercado.

Pero
dijimos que lo

más importante era
impedir que los de afuera

se llevaran los productos de
nuestro bosque. El Plan no dice

cómo protegerá el proyecto
nuestros derechos a la

tierra.

La central eléctrica
afectará a los animales en

nuestra principal zona de caza.
No queremos irnos, ¿pero qué
podemos hacer si no quedan

más animales para cazar?

No se preocupen.
Recuerden, es un proyecto
financiado por la CFI, de

manera que la empresa no puede
obligarlos a abandonar sus tierras

o dejar de utilizar sus recursos
tradicionales en contra de  

su voluntad.
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Pidan copias de los informes de supervisión del proyecto, y
asegúrense de que registren todos los problemas que ustedes han
planteado.

Si todavía persisten los problemas con el proyecto, o si la
empresa no respeta las normas y los acuerdos que figuran
en los documentos del proyecto, utilicen el mecanismo
de reclamaciones del proyecto para dejar sentadas sus
preocupaciones y también escriban a la CFI en su país o región.   
También pueden pedir ayuda a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, organizaciones públicas de defensa y ONGs nacionales
e internacionales.

También pueden querer establecer una reclamación formal al
Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia. Éste es un
grupo aparte de la CFI que puede evaluar las reclamaciones sobre
la CFI y mediar entre su comunidad y la empresa para tratar de
encontrar soluciones. Sin embargo, el Ombudsman y Asesor en
Materia de Observancia no formulará ningún juicio acerca de si la
empresa o la CFI han hecho algo mal.

H LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y LA 
SUPERVISIÓN DE SUS IMPACTOS

¿Recibió su comunidad los documentos del proyecto en la
forma correcta (en el idioma correcto, con tiempo suficiente
para hacer una evaluación antes de tomar una decisión, en
un formato comprensible para la comunidad)?

¿Tiene comunidad una participación plena en el proyecto a
través de una consulta libre, previa e informada?

¿Obtuvieron información regular sobre cómo marcha el
proyecto, cómo se gasta el presupuesto y los Planes de
Acción que acordaron con ustedes?

¿Respeta la compañía de buena fe los acuerdos que hizo con
ustedes?

¿Comprenden el sistema de reclamaciones del proyecto? ¿Les
resulta fácil utilizarlo y les responden rápidamente?

 El ABC de lo que ustedes pueden hacer

G  EVALUACIÓN (EXAMEN) Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA CFI

Antes de que el proyecto sea aprobado por la Junta de Directores de la CFI en los Estados Unidos, escriban a la CFI para
averiguar si el equipo de evaluación de la CFI visitará su país y en ese caso cuándo lo hará. Pidan al equipo que se reúna con

los líderes y grupos que hablan en nombre de la comunidad. Traten de tener sus propios observadores en la reunión como testigos de las
discusiones.

¿Recibieron documentos del proyecto en los idiomas apropiados y en un formato que puedan comprender?

Asegúrense de pedir copias de todas las evaluaciones sociales y ambientales realizadas con relación al proyecto. Puede haber más de una,
y la CFI debe darles todas.

Asegúrense de obtener una copia del Resumen del Examen Social y Ambiental y del Resumen de Inversión Propuesta.

¿Establece el Resumen de Inversión Propuesta  que ustedes
obtuvieron el amplio apoyo de la comunidad al proyecto?
¿Establece si hubo una negociación de buena fe (si el
proyecto está dentro de sus tierras ancestrales)?
¿Están de acuerdo con el registro que hizo la CFI de lo que
ocurrió?
¿Describe el informe de la Evaluación Inicial Social y
Ambiental debidamente a su pueblo y sus circunstancias?
¿Establece qué es lo que piensa su comunidad acerca de
cómo les afectará el proyecto?
Si el proyecto está en sus tierras o las afecta, ¿la
evaluación incluye información precisa sobre sus leyes
consuetudinarias y regímenes de tenencia?

¿Están de acuerdo con la categoría que se le dio al
proyecto y la forma en que se identificaron los riesgos?
Si la empresa hizo arreglos con su comunidad acerca
del proyecto, ¿son estos registrados correctamente
por los documentos finales del proyecto , así como las
preocupaciones y objeciones de la comunidad al proyecto?
¿Están de acuerdo con el documento preliminar y el
Plan para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas final,
especialmente sus objetivos, el Plan de Acción general,
los métodos de supervisar el proyecto, el sistema de
reclamación, los presupuestos y contratos para quienes
llevarán a cabo el trabajo (planes de aplicación)?

Si no están de acuerdo con lo que dicen los documentos, hablen con el equipo de evaluación de la CFI y escríbanle a la CFI . Guarden una copia 
de lo que dijeron. Si no están conformes con la respuesta de la CFI, escriban otra vez exponiendo sus objeciones de manera que su carta pueda 
ser presentada al Directorio de la CFI antes de que se apruebe el proyecto. Envíen una copia de la carta al miembro de la Junta de Directores 
responsable por su región. 

Si no obtienen una respuesta positiva, escriban otra carta a la CFI, esta vez con una copia de esa carta a organizaciones y foros internacionales, 
tales como la Secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de 
las Naciones Unidas, el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (si viven en América del 
Norte, Central y del Sur) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, si viven en África. Los organismos internacionales de apoyo 
enumerados en la página 13  pueden brindarles esas direcciones.

Si todavía tienen objeciones al proyecto, pidan una reunión con el representante regional de la Junta de Directores de la CFI   antes de que la 
Junta se reúna para aprobar el préstamo de la CFI.
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PARA COMUNICARSE CON LA CFI 
EN SUPAÍS O REGIÓN

Algunos países tienen un representante de la CFI
radicado en la capital, habitualmente adjunto
a la oficina del Banco Mundial. Otros países son
atendidos por una oficina regional. Para localizar a sus
representantes nacionales o regionales, busquen en las
siguientes páginas Web:

http://www.ifc.org/ifcext/spanish.nsf/Content/Regions

http://www.ifc.org/contacts (en inglés)

Aquí encontrarán los datos para ponerse en contacto
con las personas de la CFI responsables de las
inversiones en su región o país, así como información
acerca de algunas de las inversiones de la CFI en ese país
o región.

PARA COMUNICARSE CON LAS 
OFICINAS CENTRALES DE LA CFI  

Si desean información sobre proyectos en su país,
seguramente tendrán más éxito si se comunican
con el representante de su país. Pero también
pueden escribirle o enviarle un mensaje electrónico
directamente a la oficina central de la CFI, al
Departamento de desarrollo ambiental y social.

Correo electrónico: CorporateCitizenship@ifc.org

Corporación Financiera Internacional
Departamento de medio ambiente y desarrollo social
Programa de responsabilidad social
Attn: Houria Sammari
2121 Pennsylvania Avenue NW
MSN F3K-300
Washington, DC 20433, USA

PARA COMUNICARSE CON LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA CFI 

La lista de los Directores aparece detallada en:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/
0,,pagePK:64020055~theSitePK:278036,00.html (en
inglés)

De la lista de la página principal, seleccionen su país.
Luego seleccionen en “About the office” para obtener
los datos para ponerse en contacto.

 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LOS PROYECTOS DE LA CFI 

Para obtener información acerca de proyectos de la CFI –propuestos o en
ejecución– busquen las páginas Web de divulgación de información de la
CFI en:
http://www.ifc.org/disclosure o http://www.ifc.org/projects (en inglés)

Digiten palabras clave o usen los menús para ubicar el proyecto y los
documentos que desean. Si no encuentran la información que necesitan,
pueden llenar un formulario de solicitud en:

http://www.ifc.org/ifcext/corresmanage.nsf/frmInformationRequest?Ope
nForm

SOBRE LAS NORMAS DE LA CFI 

Para obtener copias los once (11) documentos que conforman las normas
sociales y ambientales que la CFI y las empresas deben seguir, visiten las
siguientes páginas Web (en inglés) o escriban a la CFI.

Política sobre sostenibilidad social y ambiental:
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/SustainabilityPolicy

Política en materia de divulgación:
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/Disclosure

Procedimiento para el examen de los aspectos ambientales y sociales:
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/ESRP

Ocho (8) Normas de desempeño y Notas de orientación:

Normas de desempeño: http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/
PerformanceStandards

Notas de orientación: http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/
GuidanceNotes

Norma de desempeño y Nota 1 de orientación: Evaluación social y
ambiental y sistema de gestión
Norma de desempeño y Nota 2 de orientación: Trabajo y
condiciones laborales
Norma de desempeño y Nota 3 de orientación: Prevención y
reducción de la contaminación
Norma de desempeño y Nota 4 de orientación: Salud y seguridad
de la comunidad
Norma de desempeño y Nota 5 de orientación: Adquisición de
tierras y reasentamiento involuntario
Norma de desempeño y Nota 6 de orientación: Biodiversidad y
ordenación sostenible de los recursos naturales
Norma de desempeño y Nota 7 de orientación: Pueblos indígenas
Norma de desempeño y Nota 8 de orientación: Patrimonio cultural

Además de estos 11 documentos, la CFI permanentemente actualiza
y divulga directrices sobre ambiente, salud y seguridad, que están
disponibles en: http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/
EnvironmentalGuidelines

1.

2.

3.

4.

5.

Si no están conformes con un proyecto de la CFI que
afecta a sus comunidades, pueden registrar una queja o
reclamación ante el Ombudsman y Asesor en Materia de
Observancia (CAO, por su sigla en inglés). El Ombudsman

estudiará el reclamo y puede incluso viajar a la zona
para investigar y discutir con ustedes acerca de sus

preocupaciones. El reclamo puede realizarse en cualquier
momento previo a la aprobación del proyecto o luego de

que éste se haya iniciado.

Oficina del Ombudsman y asesor en materia
de observancia (CAO)

Corporación Financiera Internacional
2121 Pennsylvania Av., NW
Washington, DC 20433 USA

Tel: 1 202 458 1973
Fax: 1 202 522 7400

correo electrónico: cao-compliance@ifc.org
http://www.cao-ombudsman.org

PARA EFECTUAR UNA RECLAMACIÓN 
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ORGANIZACIONES EN SU PAÍS

PARA ASESORAMIENTO Y AYUDA

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE APOYO 

El Forest Peoples Programme 

(FPP) es una ONG que apoya los
derechos de los pueblos indígenas a
la autodeterminación y a desafiar los
proyectos verticales y destructivos de
organismos internacionales como el
Banco Mundial. El FPP puede brindar
asesoramiento acerca de las normas
del Banco y de las opciones con que
cuentan para responder a proyectos del
Banco Mundial, incluidas las alternativas
legales.

Página Web:
http://www.forestpeoples.org

Forest Peoples Programme
1c Fosseway Business Centre
Stratford Road
Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, UK

Tel: +44 1608 652893
Fax: +44 1608 652878

Correo electrónico:
info@forestpeoples.org

El Bank Information Center (BIC) es una ONG
que trabaja con la sociedad civil en países en
desarrollo para influenciar al Banco Mundial y
otras instituciones financieras internacionales
para que promuevan la justicia social y
económica y la sostenibilidad ecológica. La
página Web del BIC tiene mucha información
sobre los proyectos del Banco Mundial, en
etapas previas a su aprobación o en ejecución,
en todo el mundo.

Página Web:
http://www.bicusa.org

El BIC también tiene las direcciones de
contacto de muchas instituciones financieras
internacionales. Para encontrarlas, busquen
en la región a que pertenece su país, en:
http://www.bicusa.org/en/Regions.aspx (en
anglais). El sitio mostrará los datos de las
personas de mayor importancia para el Banco
Mundial, y de otras instituciones financieras,
como el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco
Interamericano de Desarrollo o el Banco
Africano de Desarrollo.

Bank Information Center
1100 H Street, NW, Suite 650
Washington, DC 20005, USA

Tel: +1 202 737 7752
Fax: +1 202 737 1155

Correo electrónico: info@bicusa.org

El International Accountability 

Project (IAP, por su sigla en inglés) es
una ONG internacional que asesora a
las comunidades indígenas y locales
sobre cómo presentar sus reclamos
sobre instituciones financieras
internacionales y agencias de
desarrollo, incluida la CFI.

Página Web:
http://www.accountabilityproject.org

International Accountability Project
657 Mission Street, Suite 500
San Francisco, CA 94105, USA

Tel: +1 510 759 4440

En muchos
países no existen

Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) que estén
trabajando en temas relacionados

con proyectos del Grupo Banco
Mundial o que pudieran haber

tenido alguna dificultad con
el Banco Mundial o un
proyecto de la CFI en el

pasado.

Por
asesoramiento o

ayuda acerca de proyectos
de la CFI, es buena idea
contactar una ONG de su

país que tenga experiencia
en tratar con el Banco

Mundial.



14 – parar las direcciones, ver páginas 12 y 13

NOTAS
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