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BANCO MUNDIAL RELAJA SUS ESTÁNDARES AMBIENTALES PARA COMPETIR
CON OTROS ACTORES DE INVERSIÓN


Especialista afirma que actual proceso de consulta es meramente informativo y no toma en
aportes de consultados

Lunes 09 de febrero de 2015.- El coordinador del área de Gobernabilidad Global de la Fundación para
el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina, Gonzalo Roza, manifestó durante
entrevista en Agenda Ambiental que el Banco Mundial (BM) está relajando sus estándares ambientales y
sociales para recuperar terreno en término de préstamos de inversión a nivel mundial.
Roza, quien además forma parte del Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI),
aseguró que “actores como el Banco Chino, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
(BNDES), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el recientemente creado Banco de los
BRICS (China, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica), en los últimos años han incrementado su apoyo a la
inversión en infraestructura a nivel mundial, debido a que sus salvaguardas ambientales y sociales y sus
requisitos para realizar los préstamos no son tan exigentes como los del BM o el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)”.
“Entonces, el Banco quiere ser más competitivo frente a estos actores y ha decidido debilitar sus
estándares ambientales y sociales, para que el proceso de aprobación de préstamos se realice en
menos tiempo y con un menor costo. Sin embargo, esto implica una menor protección de los derechos
humanos y de los recursos naturales por parte del mismo Banco, así como la imposibilidad de poder
incidir ante los otros actores para que introduzcan políticas de salvaguardas ambientales y sociales
robustas”, agregó el internacionalista.
Asimismo, Roza señaló que el actual proceso de consulta que viene realizando el BM es un acto
protocolar, meramente informativo, con el fin de cumplir con los requisitos que presentan las políticas de
modificación de normas del BM, sin realmente tomar en cuenta las propuestas de los consultados.
Añadió que esto se demuestra en que durante los casi dos años que lleva el proceso, el GREFI ha
presentado varias propuestas para que no se vulneren las salvaguardas ambientales y sociales, las
mismas que no han sido incluidas hasta el momento.
“Más de 190 organizaciones de la sociedad civil han firmado el documento de propuestas que hemos
presentado al Banco, las mismas que no fueron valoradas en el diseño de las nuevas políticas de
salvaguardas ambientales y sociales”, aseveró Roza y admitió que como modo de protesta por ser
ignorados, el Grupo decidió retirase del proceso de consulta realizado en Lima durante la primera
semana de febrero, pues no se contaba con los requisitos mínimos para realizar una consulta.
Finalmente, el investigador indicó que espera que en el último año restante del proceso de consulta para
la aprobación de las nuevas salvaguardas ambientales del Banco, se recojan los aportes de la sociedad
civil y otros actores, a fin de que sea un ejemplo para otras instituciones financieras para no rebajar estos
estándares, “un gran desafío para las organizaciones, pues el fenómeno se está registrando a nivel
mundial”, concluyó.
Cabe señalar que el GREFI está conformado por la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia;
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú; Fundar, Centro de Análisis e Investigación de
México y FUNDEPS; y tiene como fin generar conocimientos, que incidan en procesos de organismos
financieros internacionales y bancos nacionales de desarrollo, para impulsar políticas de transparencia y
acceso a la información, mecanismos de participación efectivos, estándares sociales y ambientales, para
incidir tanto en las instituciones, como en el curso de procesos nacionales y locales.
Para acceder a la entrevista, lo puede hacer a través de los siguientes enlaces:
Entrevista Gonzalo Roza – Parte 1
Entrevista Gonzalo Roza – Parte 2
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