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Cuestionando el financiamiento del desarrollo:
¿Qué preguntar a su gobierno sobre cómo se toman las decisiones sobre desarrollo?
Es probable que ahora mismo su gobierno esté tomando importantes decisiones sobre cuestiones de
financiamiento de desarrollo. Ya sea el establecimiento de nuevas instituciones como el Nuevo Banco
de Desarrollo de los BRICS o el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el desarrollo de
políticas como la revisión de las salvaguardias del Banco Mundial o la fijación de prioridades para sus
bancos nacionales de desarrollo, los gobiernos están tomando decisiones que tendrán un impacto sobre
cómo se diseñarán e implementarán las actividades de desarrollo, y si éstas realmente beneficiarán a las
comunidades y el medio ambiente o si, por el contrario, causarán daños y aumentarán la pobreza.
¿Cómo serán estos bancos? ¿Qué normas los regirán? ¿Qué proyectos respaldarán? ¿Cómo se
relacionarán con la sociedad civil? ¿Qué decidirá su gobierno y qué consultará con usted?
Este cuestionario está diseñado para asistir a grupos de la sociedad civil a investigar cómo sus gobiernos
toman decisiones sobre el financiamiento del desarrollo y a asegurarse de que estos procesos son
abiertos, responsables y respetuosos con los derechos humanos.

A quién preguntar:
Debido a que los procesos de toma de decisiones nacionales relacionadas al financiamiento del
desarrollo a menudo sufren de falta de transparencia, puede que no esté muy claro quién toma estas
decisiones. Por eso es posible que no sea obvio con qué responsables de tomar decisiones o autoridades
públicas ponerse en contacto. Sin embargo, un buen punto de partida es su ministerio de Finanzas,
Tesoro Público o ministerio de Asuntos Exteriores. Normalmente suelen ser las agencias con
jurisdicción sobre las decisiones de financiamiento del desarrollo. También puede incluir en su
correspondencia a otras agencias gubernamentales con las que mantenga una buena relación o que
puedan ser afines a su causa, como su comisión nacional de derechos humanos, la agencia de desarrollo
nacional o los ministerios de Trabajo, Justicia o Medio Ambiente.

Cómo utilizar este cuestionario:
Las preguntas que siguen a continuación utilizan como gancho procesos políticos actuales, como la
revisión de las salvaguardias del Banco Mundial, el desarrollo del Nuevo Banco de Desarrollo de los
BRICS (NBD) y el establecimiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus
siglas en inglés). Sin embargo, usted puede adaptar estas preguntas a cualquier proceso político que sea
relevante para su país y contexto, incluyendo procesos de reforma que involucran a otros bancos
multilaterales, su banco nacional de desarrollo o agencia de desarrollo. Las preguntas pueden ser
utilizadas durante reuniones presenciales, en cartas formales o una combinación de ambos.

Comparta las respuestas que reciba:
Cuando utilice el cuestionario, por favor cuéntenos cómo responde su gobierno. Si comparte con
nosotros las respuestas que reciba, podremos intercambiar información entre los grupos de la sociedad
civil que trabajan en diferentes países, y desarrollar estrategias y buenas prácticas coordinadas. Verá que

Coalition for Human Rights in Development

www.RightsinDevelopment.org

a continuación hemos incluido algunos ejemplos positivos de prácticas de países a los que puede
referirse en su solicitud para que su proceso nacional sea más transparente y respetuoso con los derechos
humanos. Puede enviarnos las respuestas a esta dirección: contact@rightsindevelopment.org.

Preguntas para Estados miembros del Banco Mundial, los países BRICS, AIIB y otros bancos:
1) ¿Qué agencias o ministerios contribuyen a formular la posición de [X país] sobre cuestiones de
financiamiento de desarrollo internacional? ¿Qué oficina o persona está cargo de este proceso y es el
responsable del Director de [X gobierno] ante el Banco Mundial, los BRICS, el AIIB y otras
instituciones de financiamiento del desarrollo?
Nota: Sudáfrica y otros países cuentan con un proceso político que involucra a varias agencias.
2) ¿Hará pública [X país] su posición sobre las salvaguardias y normas de estas instituciones, por
ejemplo mediante un informe de posición?
Nota: Actualmente, Estados Unidos hace eso.
3) ¿Cuál es el proceso de [X gobierno] para consultar o pedir cuál es la posición de los ciudadanos sobre
las cuestiones de financiamiento del desarrollo?
Nota: Filipinas convocó consultas sectoriales con la sociedad civil sobre las salvaguardias del Banco
Mundial.
4) En sus decisiones y actividades a través del Banco Mundial, los BRICS, el AIIB y otras instituciones
de financiamiento del desarrollo, ¿se compromete [X país] a fomentar el cumplimiento de normas
relevantes en materia de derechos humanos y a no apoyar las actividades que pudieran causar, contribuir
o exacerbar las violaciones de derechos humanos?
Nota: Alemania cuenta con una política que requiere incluir el respeto a los derechos humanos en el
financiamiento del desarrollo.
5) ¿Cuál es el proceso de [X país] para consultar a la sociedad civil y a las comunidades locales sobre las
prioridades y las propuestas de desarrollo?

Preguntas adicionales para Estados miembros del NBD (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica):
6) ¿Habrá un proceso de consulta pública nacional sobre el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS
(NBD) y las posiciones que [X país] fomentará dentro del banco?
7) ¿Se ha elegido al representante de [X país] ante la Junta Directiva del NBD? ¿En qué consiste ese
proceso de selección y qué cualidades/habilidades se pedirán para la posición?
8) ¿Cuál es la posición de [X país o su agencia] sobre qué tipo de infraestructura y desarrollo debería
financiar el NBD? ¿Presionará a favor de una infraestructura inclusiva, social y que tenga en cuenta los
derechos humanos, como hospitales y escuelas?
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9) ¿Cuál es la posición de [X país o su agencia] sobre qué normas sociales y medioambientales deberían
regir el financiamiento del NBD? ¿Fomentará [X país] un marco político para el NBD que sea
consistente con las normas legales internacionales, incluyendo las normas de derechos humanos?
10) Los Artículos del Acuerdo del NBD establecen que debe ser transparente en sus actividades y que se
redactarán normas sobre el acceso a la información. ¿Cuál será el proceso para esbozar estas normas?
¿Qué tipo de mecanismos y políticas fomentará [X país] dentro del NBD para asegurar la transparencia
y el acceso para la sociedad civil y las comunidades afectadas?
11) ¿Fomentará [X país] el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas dentro del NBD
mediante los cuales las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades podrán presentar quejas si
éstas o el medio ambiente resultan perjudicados por un proyecto financiado por el NBD?
Preguntas adicionales para Estados miembros del AIIB (para ver una lista, consulte www.
aiibank.org):
6) Los Artículos del Acuerdo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) tendrán que ser
ratificados por [X país] y los demás miembros del AIIB. ¿Cuál será el proceso para la revisión y la
discusión de los Artículos? ¿Qué agencias gubernamentales y ministerios participarán? ¿Contará con la
participación del Parlamento?
7) ¿Habrá un proceso de consulta pública nacional sobre el AIIB, sus Artículos y las posiciones que [X
país] fomentará dentro del banco?
8) ¿Cuál es la posición de [X país o su agencia] sobre qué tipo de infraestructura y desarrollo que el
AIIB debería financiar? ¿Presionará a favor de una infraestructura inclusiva, social y que tenga en
cuenta los derechos humanos, como hospitales y escuelas?
9) China se ha comprometido a fijar normas fuertes para el AIIB y fomentar el desarrollo sostenible.
¿Cuál es la posición de [X país] ¿Cuál es la posición de [X país o su agencia] sobre qué normas sociales
y medioambientales deberían regir el financiamiento del AIIB? ¿Fomentará [X país] un marco político
para el AIIB que sea consistente con las normas legales internacionales, incluyendo las normas de
derechos humanos?
10) ¿Qué clase de mecanismos y políticas fomentará [X país] dentro del AIIB para asegurar la
transparencia y el acceso para la sociedad civil y las comunidades afectadas?
11) ¿Fomentará [X país] el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas dentro del AIIB
mediante los cuales las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades podrán presentar quejas si
éstas o el medio ambiente resultan perjudicados por un proyecto financiado por el AIIB?

