Responsabilidad de las instituciones financieras internacionales de asegurar
una participación y rendición de cuentas genuina y efectiva en sus
inversiones, y de promover un entorno propicio para las libertades de
expresión, reunión y asociación
En los últimos años, diversas instituciones financieras internacionales, como el Grupo del Banco
Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y otros bancos regionales de desarrollo e
inversión, han acentuado cada vez más la importancia de la participación, la gobernanza efectiva y la
rendición de cuentas para el desarrollo. Como ha sido señalado tanto por especialistas en derechos
humanos como en desarrollo, el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, reunión y
asociación es indispensable para un desarrollo participativo, sostenible y responsable1.
En muchos de los países donde invierten las instituciones financieras internacionales (IFI), estos
derechos se ven vulnerados por actos que incluyen desde la violenta represión de protestas y la
criminalización de expresiones, hasta la aprehensión y detención arbitraria de defensores de derechos
humanos, así como restricciones a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)2. En 2014, Global
Witness identificó 116 asesinatos de defensores del derecho a la tierra, al territorio y derechos
ambientales en 17 países, lo cual representa un promedio de más de dos casos por semana3. Este clima
de violencia, intimidación y reducción de los espacios para la sociedad civil hace que sea prácticamente
imposible una participación pública genuina en el desarrollo. También agrava considerablemente el
riesgo de que las actividades financiadas por las IFI contribuyan a violaciones de derechos humanos o
exacerben estos abusos4.
En todas sus actividades, las IFI deben hacer todo lo posible dentro de sus atribuciones para contribuir
a generar un entorno que propicie la participación pública y donde las personas tengan los medios
necesarios para definir sus propias agendas de desarrollo y exigir que sus gobiernos, donantes,
empresas y otros actores rindan cuentas. Las IFI deberían además asegurar que sus actividades no
impliquen ni propicien violaciones de derechos humanos, lo cual incluye adoptar todas las medidas que
permitan identificar y abordar riesgos para los derechos humanos en todas sus acciones.
Los actores que suscriben esta carta instamos a todas las instituciones financieras internacionales a
garantizar que las actividades que financian respeten los derechos humanos y que haya espacios a
Daniel Kaufmann, “Human Rights, Governance, and Development: An empirical perspective”, en World Bank
Institute, Development Outreach, octubre de 2006,
http://siteresources.worldbank.org/EXTSITETOOLS/Resources/KaufmannDevtOutreach.pdf, págs. 15- 20; Hans-Otto
Sano, “Development and Human Rights: The Necessary, but Partial Integration of Human Rights and Development”,
Human Rights Quarterly, vol. 22.3 (2000), págs. 734-52.
2
Amnistía Internacional, “La situación de los derechos humanos en el mundo 2015/2016”, 2016,
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/; Civicus, “Civil Society Watch Report”, junio de
2015, http://www.civicus.org/index.php/en/media-centre-129/news-and-resources-127/2245-new-civicus-report-civilsociety-rights-violated-in-96-countries.
3
Global Witness, “How Many More? 2014’s Deadly Environment: the killing and intimidation of environmental and
land activists, with a spotlight on Honduras”, abril de 2015.
4
Human Rights Watch, “Bajo su propia responsabilidad: Represalias contra detractores de proyectos del Banco
Mundial”, 22 de junio de 2015, https://www.hrw.org/report/2015/06/22/your-own-risk/reprisals-against-critics-world-bankgroup-projects; Oxfam International, “The Suffering of Others: The human cost of the International Finance Corporation’s
lending through financial intermediaries”, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-sufferingof-others-international-finance-corporation-020415-en.pdf.
1

través de los cuales las personas puedan participar en el desarrollo de los proyectos de las IFI y exigir
que estas rindan cuentas, sin poner en riesgo su seguridad. Alentamos a las IFI a contribuir activamente
al cumplimiento efectivo de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, así como otros
derechos humanos relacionados, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), en
todas sus actividades.
Asimismo, exhortamos a los gobiernos que son accionistas de instituciones financieras internacionales
a que apoyen activamente estas reformas en cada una de las IFI de las cuales son miembros.
Instamos a las instituciones financieras internacionales a realizar las siguientes acciones:
1. Como parte de los compromisos a nivel de países y a nivel de proyectos, analizar de manera
sistemática el contexto en el cual se manifiestan las libertades de expresión, reunión y
asociación, y el efectivo ejercicio de otros derechos humanos que son cruciales para el
desarrollo, así como las implicaciones para la eficacia del desarrollo y los resultados
conseguidos por los proyectos. Incorporar este análisis a las estrategias de desarrollo y el diseño
de proyectos en los países, entre otras cosas, identificando las acciones y medidas que serán
adoptadas por la IFI y el cliente para abordar cualquier tipo de riesgos.
2. Formular e institucionalizar métodos creativos para posibilitar que las personas, incluidos
grupos que sufren marginación y discriminación, puedan participar y expresarse libremente en
proyectos de desarrollo financiados por las IFI que puedan afectarlas o que deberían
beneficiarlas, sin riesgo de soportar represalias.
3. Analizar y adoptar medidas en forma sistemática para mitigar los riesgos vinculados con
proyectos que puedan afectar las libertades de expresión, reunión y asociación, y otros derechos
humanos, como los derechos económicos, sociales y culturales.
4. Adoptar políticas para asegurar que las inversiones en tecnología de la información y las
comunicaciones no se utilicen para limitar la libertad de expresión ni violar obligaciones
internacionales relativas a los derechos a la privacidad.
5. Desde las primeras etapas de la definición de un proyecto, y hasta después de concluida su
ejecución, adoptar todas las medidas necesarias para mitigar el riesgo de cualquier tipo de
amenazas, ataques o represalias contra miembros de la comunidad, trabajadores, activistas,
periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil por
participar en el desarrollo del proyecto, criticar o repudiar un proyecto o manifestarse de otro
modo contra un proyecto (o ser percibido como detractor de este). Tales medidas deberían
incluir: incorporar cláusulas para evitar represalias en contratos de préstamo y crear un sistema
de respuesta urgente para actuar ante amenazas contra quienes critican proyectos.
6. Destacar sistemáticamente la importancia de los derechos de libertad de expresión, reunión y
asociación para un desarrollo participativo, sostenible y con rendición de cuentas, en los
diálogos con todos los niveles de gobierno y en las publicaciones relevantes de las IFI. En el
supuesto de propuestas que pudieran implicar retrocesos para la protección de estos derechos,
subrayar a los gobiernos el impacto adverso que tales propuestas podrían tener para la
efectividad del desarrollo y las actividades de la IFI en el país.

7. Con respecto a mecanismos de cumplimiento/rendición de cuentas: crear medidas para
proteger el derecho de las personas a una reparación de daño, incluido el derecho a acudir
libremente a los procesos de los mecanismos de rendición de cuentas de las IFI y participar
activamente en estos; asegurar que las comunidades que probablemente resulten afectadas por
un proyecto sepan que pueden acudir a los mecanismos de rendición de cuentas y quejas, y no
teman por su seguridad; asignar a los mecanismos de rendición de cuentas las herramientas y
las potestades necesarias para abordar situaciones en las cuales los reclamantes sufran
represalias luego de haber participado o intentado utilizar un proceso de dichos mecanismos; y
tomar previsiones para que las investigaciones sobre cumplimiento también examinen cualquier
tipo de represalias tomadas contra quienes se oponen al proyecto y/o participan en el proceso
del mecanismo.
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