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Los Bancos Multilaterales de Desarrollo tienen un rol fundamental en la respuesta y recuperación 

prestatarios y empresas privadas a responder a los impactos del COVID-19 en sus respectivos países. 

En la región latinoamericana, el Banco Interamericano de Desarrollo  (BID) juega un papel clave, ya 

 

Existe una tendencia por parte de los Bancos Multilaterales de Desarrollo a considerar a los proyectos 

aplicación de salvaguardas a estos proyectos tiende a ser menos rigurosa. A esto se le suma el hecho 

track’, es decir, con tiempos más cortos de preparación y de debida diligencia ambiental y social. Los 

interesadas y divulgar información sobre los riesgos e impactos del proyecto en formatos accesibles;  

todo lo anterior, en línea con las Políticas Operativas del BID 1 (y con los acuerdos internacionales y 

normas nacionales de derechos humanos). 

In
tr

od
uc

ci
ón

1

aplicables a todos los proyectos del Banco y los estándares de acceso a la información y consulta a la población. Estas normas son de observancia 
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correcta aplicación e implementación de las 

salvaguardas sociales y ambientales, en los 

proyectos de respuesta al COVID-19, para evitar 

excluir a los más las personas y/o grupos en 

situación de vulnerabilidad2

los proyectos. 

El objetivo principal de los proyectos de respuesta 

a emergencias de salud es limitar la propagación 

del COVID-19 en cada país, mejorar la capacidad 

del país para responder a la pandemia y fortalecer 

ampliamente la preparación para emergencias de 

cada país. Los componentes de estos proyectos 

varían según las necesidades de cada país, pero 

vulnerabilidad. Asimismo, los proyectos para la 

reconstrucción económica de los países golpeados 

sostenible e inclusivo en la región sin volver a 

las viejas soluciones exclusivamente extractivas 

2

vulnerable puede derivarse de aspectos tales como la discapacidad, el estado de salud, la condición de indígena, la identidad de género, la orientación 

se están reestructurando y ahora deben tomar en 

consideración a los grupos en situación de mayor 

vulnerabilidad frente al COVID-19 como por ejemplo: 

los adultos mayores. 

 

su mayoría con una categoría de riesgo C y B), el BID 

considera a los proyectos de salud y respuesta al 

en otros sectores (como infraestructura). Esto 

pone en riesgo la debida supervisión del BID en la 

implementación de salvaguardas en estos proyectos. 

Por ejemplo, excluir a los grupos marginados de los 

socavar los objetivos de la respuesta a la pandemia 

grupos y/o personas en situación de vulnerabilidad son 

aún más susceptibles al COVID-19 y sus implicaciones 

sociales, económicas y en la salud, debido a barreras 

personas con discapacidad, mujeres, pueblos indígenas, 

afrodescendientes, personas LGBTIQ, niños/as, etc.  
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desembolsos. Esto generó preguntas sobre los procesos de debidas diligencias sociales y ambientales 

aplicadas en estos casos, como lo son: la transparencia, el acceso a la información y la participación 

efectiva de comunidades afectadas en el marco de las inversiones aprobadas en el contexto COVID-19.

7
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información de proyectos levantada por el SAT4

entre los posibles análisis hechos desde el Dashboard del BID y del Sistema de Alerta temprana decoren de metodologías de trabajo distintas. El SAT, 

por ejemplo, captura informaciones de proyecto cuando de su publicación y no apaga datos eventualmente apagados temporal o permanentemente 

como pueden hacer otras bases de datos. Para más información sobre la metodología del SAT
4 Son co-administradores del SAT en Latino América y Caribe: International Accountability Project (IAP), Sustentarse, Instituto Maíra, Asociación 

Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Fundación para el Desarrollo de Políticas Públicas (FUNDEPS), Cohesión Comunitaria e 

Innovación Social (CCIS) y la Red de Comunidades Impactadas por IFIs.

la parte continental de América Latina

BID Invest
préstamos al sector privado. Según los datos relevados por el SAT, el monto total de inversiones del Grupo 
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poblaciones en situación de vulnerabilidad. Esto 

invertido en la región fue destinado para grupos 

por los impactos de la pandemia. Por su parte, el 

BID Invest
de dólares a través de 41 proyectos para la 

de inversiones son en el sector salud y orientado 

a población en situación de vulnerabilidad (un 

Los montos y porcentajes indican una baja 

las inversiones en el sector público y menos de 

tiempos de una crisis sanitaria mundial. Las Tablas 

y  BID Invest respectivamente .

destinados a dar respuesta a la pandemia tanto el 

número de proyectos, los sectores y los montos 

 Se excluye el caribe. 

9
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BID encontrados en el SAT, sólo 229 poseen la 

fecha de aprobación de la junta directiva. Esta 

podría haber participación pública en la toma de 

las comunidades tienen derecho a participación 

en la fase de concepción y diseño del proyecto  

puedan por lo menos participar de un proceso 

decisorio tardío al poder opinar sobre proyectos 

aprobados. Por tanto, al divulgar un plan de 

hasta la cual se pueden pronunciar las personas 

interesadas respecto a la inversión, antes de ser 

aprobado por la junta directiva del Banco.   

todos poseen fecha para la aprobación de la junta 

en términos de posibilidad de participación 

esta información sea acompañada de un llamado 

efectivo a sus clientes y a las comunidades por 

del diseño del proyecto y sean consultados antes 

Otro punto a destacar es la publicación de las 

categorías de riesgo de los proyectos. La categoría 

de riesgo no sólo determina los tiempos para la 

difusión de la información sobre el proyecto y los 

sino también, el rol de supervisión del Banco 

en el proceso de implementación del proyecto 

divulgación de la información y la documentación 

como de mayor impacto potencial. Asimismo, 

el rol de supervisión del Banco es menor. Un 

inversión se hace a través de un intermediario 

y cómo será invertido exactamente el monto .  

documentación pertinente9

interesadas. Tal como se ha evidenciado, la falta de documentación disponible impacta en el acceso a 

la información y, por consiguiente, en las posibilidades de participación de las personas interesadas 

9  
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y participación efectiva de las comunidades afectadas y partes interesadas:

 

� 

� 

�  ¿Cómo están siendo considerados los grupos marginados o en situación de vulnerabilidad en estos 

�  ¿Cuáles son las principales problemáticas/impactos/riesgos sociales y ambientales de los  
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En otras palabras, no está claro cuáles son los 

track o ventanilla rápida. En varios  casos no es 

claro el procedimiento y los tiempos. En algunos 

de ellos también hay dudas en relación a si se 

está divulgando la información del proyecto 

de manera oportuna y accesible, por ejemplo, 

la debida publicación de las propuestas de los 

proyectos, antes de su aprobación.

en Argentina tuvo un proceso de aprobación 

menor a dos meses, lo cual es preocupante 

ha sido aprobado a través de una ventanilla 

de desembolsos rápidos por el contexto de la 

redireccionamiento de fondos de otro proyecto 

anteriormente aprobado por el Banco. En ese 

del proyecto.

Respuesta Inmediata de Salud Pública, para Contener 

y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la 

Prestación del Servicio en Departamentos Frontera 

publicado apenas seis días antes de la aprobación del 

antelación para conocimiento previo a la aprobación, 

los tomadores de decisiones. 

a pesar de no haber cumplido con los estándares 

previstos en la política de acceso a la información. Hay 

de información para obtener dichos documentos, el 

Banco no respondió de manera adecuada. 

15
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La mayoría de los proyectos tiene una categoría 

la supervisión durante la implementación del 

Banco al cliente será menor. Asimismo, limita 

clave relativa al proyecto. Esto es problemático 

han tomado la potestad para pasar legislación y 

casos, han afectado y restringido el acceso al 

espacio público por parte de la ciudadanía, y 

eso afecta mucho la capacidad de las personas, 

afectadas por proyectos, de poder participar de 

consultas, por ejemplo: No hay claridad sobre los 

está claro cómo se están llevando adelante las 

consultas en el contexto de estos proyectos. 

contemplen los riesgos e impactos sociales, 

mediante una debida diligencia y metodología 

adecuada para evitar excluir a este grupo. 

de una Visión Regional para el Sector Extractivo 

le otorgó una categoría de riesgo ambiental y 

social C. Si bien la cooperación técnica como tal 

puede tener impactos o riesgos bajos o nulos, la 
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misma pretende generar oportunidades para futuras 

inversiones en minería; promocionando así un 

para el cumplimiento de la normativa nacional e 

internacional, en materia de derechos humanos.

de Salud Pública, para Contener y Controlar el 

Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación del 

comunidades indígenas vulnerables. Dichos Pueblos 

viven una situación de especial vulnerabilidad 

con respecto al ejercicio de sus derechos humanos 

sistemáticas de abandono y desatención estatal, 

además de presión de actores armados regulares e 

irregulares, imposición de actividades extractivas o 

forestales generadoras de despojo. Es decir, se trata 

relacionados con la falta de infraestructura de salud, 

condiciones de abastecimiento alimentario, agua 

potable y bioseguridad. 
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de grupos minoritarios o particularmente 

vulnerables, como: pueblos indígenas, mujeres, 

niños y otros criterios de diversidad en los 

proyectos. La pandemia de COVID-19 y sus impactos 

económicos y sociales asociados han afectado 

especialmente a América Latina, exacerbando las 

disparidades sociales y económicas existentes. 

personas condiscapacidades, comunidades 

rurales y otros grupos y/o personas en situación 

de vulnerabilidad en los proyectos de respuesta 

y recuperación al COVID-19; los proyectos 

aumentar las desigualdades en salud, educación 

y acceso a servicios básicos. . Algunos proyectos 

(Colombia y Guatemala) no recogen o presentan 

protecciones al incluir a los pueblos indígenas. 

incluya el diálogo y participación directa de los 

pueblos indígenas y comunidades campesinas. 

En toda América Latina, los grupos vulnerables son 

frecuentemente marginados y sus gobiernos a menudo 

no escuchan sus preocupaciones, ni las incluyen en 

desigualdad y la discriminación hacia estos grupos. 

En el caso de Colombia, el proyecto se implementa en 

con riesgo socioambiental C, el proyecto no incluye 

atención de estas poblaciones. 

empresa cuenta con permisos ambientales para sus 

operaciones a modo de checklist, sin considerar 

procesos de participación de las partes interesadas para 

usuarias, grupos vulnerables y minoritarios, pueblos 

indígenas, mujeres, personas con capacidades 
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diferentes y minorías sexuales en relación con el acceso y la calidad de los servicios de distribución 

eléctrica  suministrados.

COVID-19 para contener, controlar y mitigar su efecto en la prestación de servicios de salud en 

Argentina (Apoyo al Desarrollo de una Visión Regional para el Sector Extractivo en América Latina 

19
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Si bien en algunos proyectos es posible encontrar 

los documentos básicos de los proyectos, en 

algunos casos falta información clave o existen 

dudas sobre la calidad de la información. La 

falta de información es una de las principales 

de los proyectos en materia social y ambiental; así 

como la debida diligencia en la aprobación de los 

proyectos. En algunos casos, como es el proyecto 

reservada, por lo tanto, no se pudo acceder.

En el caso de la Operación de Préstamos del BID 

Invest a Enel Distribución Chile SA. la información 

pública del proyecto y en materia socio ambiental 

al Banco mayor información. Sin embargo, el 

por la excepción de Información Comercialmente 

además de limitar el acceso a la información,  el 

Banco no aportó ni un solo dato adicional a la escasa 

información disponible  y remite al solicitante a su 

punto de partida, es decir a la misma página web 

programa, sin entregar antecedentes sobre aspectos 

de la operación.

C). Asimismo, es coincidente la falta de información 

sobre consultas públicas y la participación de 

grupos vulnerables en los estadios previos a la 

implementación de los proyectos. Tal es el caso del 

Pública, para Contener y Controlar el Coronavirus 

y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio en 

ser considerado por los tomadores de decisiones. No 
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En todos los casos revisados, no hay información sobre 

inclusión de grupos grupos y/o personas en situación 

de vulnerabilidaden las consultas durante el diseño e 

implementación del proyecto. Para promover consultas 

proyectos, el Banco debe trabajar con los Prestatarios 

a las comunidades ni a grupos marginados sobre las 

del proyecto. En todos los casos, el BID no ha hecho 

accesibles las estrategias de comunicación y difusión 

de los proyectos COVID-19 para las comunidades 

marginadas. Las estrategias de comunicación deben ser 

culturalmente inclusivas, sensibles y accesibles para 

los grupos y/o personas en situación de vulnerabilidad, 

claro cómo el Banco procesó la retroalimentación y las 

preocupaciones recopiladas durante las consultas o 

existen comunidades alto andinas y pueblos 

se aplicarán consultas y relacionamiento 

si se trata de la consulta previa libre e informada, 

o solo espacios informativos, donde no se recogen 

estaría debilitando, aún más, el derecho de los 

pueblos indígenas. 

inmediata de salud pública en el marco de la 

a la Evaluación Ambiental y Social Estratégica 

(EASE) las sesiones, de consulta pública sobre el 

se inscribiera a las convocatorias difundidas en la 

página web del Ministerio de Salud de la Argentina, 

además de invitarse particularmente a actores 

en las consultas de participantes de la sociedad 

civil, vecinos, ONGs, colectivos de mujeres y, sobre 

todo, de potenciales afectados por el proyecto, 

además de representantes de comunidades 

indígenas y pueblos originarios, entre otros 
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contexto COVID-19

Además de las problemáticas anteriormente mencionadas en cada uno de los casos, existen otras 

comunidades y la sociedad civil han enfrentado 

decisiones en muchos países de América Latina 

limitan el ejercicio de las libertades de expresión 

de estados de excepción y otras medidas 

para restringir el espacio público, están bien 

documentadas.10 Estas son medidas de carácter 

inclusive imposibilitaron) una participación 

efectiva de las partes interesadas y comunidades 

las intervenciones de desarrollo se realicen de 

manera exitosa.

La pandemia causada por el COVID-19 ha exacerbado 

defensores de la tierra, el ambiente y los derechos 

humanos, así como líderes comunitarios,11 pueblos 

indígenas12 y periodistas . En el contexto de 

precisamente las mismas personas cuyo conocimiento 

y contribución son fundamentales para asegurar 

exitosamente. A modo de ejemplo, subrayamos la 

un gran número de defensores y líderes sociales en 

Colombia, desde el inicio de la pandemia en 2020.  

Esta situación ha sido documentada por los medios de 

comunicación a nivel internacional;14 así como, por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Los 

defensores y líderes sociales en comunidades afectadas 

opone al proyecto Hidroituango en el departamento 

10  

ver además International Institute for Democracy and Electoral Assistance, The Global State of Democracy Indices, disponible en inglés en: https://

11  Ver Article 19, Coalition for Human Rights in Development, e IFEX, Unhealthy Silence: Development Banks’ Inaction on Retaliation during COVID-19  

disponible en inglés en: https://rightsindevelopment.org/unhealthy-silence/
12  

14  

colombian-groups-exploiting-coronavirus-lockdown-to-kill-activists; ver además Mondiaal Nieuws, Oorlog in tijden van pandemie: sociale leiders in 

-

rom-sociale-leiders-en-mensenrechtenactivisten-colombia-nu-nog.
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ambientales y sociales) no han sido exentos 

2020, en el cual ordenó a varias instituciones 

del Estado Colombiano tomar medidas para 

proteger los derechos de 10 líderes sociales 

aplicar medidas de protección colectiva para las 

comunidades de estos líderes y lideresas.  Entre 

las medidas ordenadas para la protección de 

y territorial la labor del Movimiento Ríos Vivos 

 

a causa de la pandemia, ha contribuido a un 

ambiente de creciente impunidad en Colombia 

(así como en otros países de la región) además de 

exponer a las y los solicitantes en el caso sobre 

el proyecto de Hidroituango ante el Mecanismo 

Independiente de Consulta e Investigación (MICI)  

a un mayor riesgo de intimidación y posibles 

represalias.

medidas adecuadas para prevenir y dar respuesta 

de los proyectos e impiden una participación 

.  Durante 

en: https://riosvivoscolombia.org/ordenan-proteccion-y-reconocimiento-publico-para-movimiento-rios-vivos/; ver además El Espectador, 

  Ver Article 19, Coalition for Human Rights in Development, e IFEX, Unhealthy Silence: Development Banks’ Inaction on Retaliation during 

COVID-19, disponible en inglés en: https://rightsindevelopment.org/unhealthy-silence/
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de preocupación de la comunidad internacional, el BID aprobó una serie de préstamos para fortalecer la 

respuesta al COVID-19 después de esos hechos.  La inacción del Banco frente a estas represalias redujo la 

capacidad  del Estado para responder a la pandemia, frustrando los objetivos del proyecto. 

En Guatemala, el BID también aprobó un proyecto de respuesta al COVID-19 en un contexto de violencia 

19.

19    Ver Article 19, Coalition for Human Rights in Development, e IFEX, Unhealthy Silence: Development Banks’ Inaction on Retaliation during 

COVID-19, disponible en inglés en: https://rightsindevelopment.org/unhealthy-silence/

24
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En el contexto actual de la pandemia y durante el 

han visto afectadas negativamente por proyectos 

proceso antes de la pandemia. Muchas de estas 

comunidades se han visto doblemente afectadas: 

o BID Invest se encontraron en una situación 

de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia, 

de permanecer en sus hogares y asegurar 

su sustento a través de sus medios de vida 

tradicionales. 

Así ha sido el caso del proyecto Hidroituango 

económico causado por Hidroituango, se ha 

dejado a un gran número de personas en una 

posición de extrema vulnerabilidad frente a 

la pandemia. Muchos residentes de las áreas 

afectadas por Hidroituango actualmente no 

tienen donde vivir, debido a la destrucción de 

después del colapso de algunas estructuras de 

personas y familias fueron obligadas a irse a las 

ciudades, donde han estado viviendo en refugios 

o sobreviviendo día a día como refugiados. 

dichas comunidades han sido afectadas por 

Hidroituango y se encuentran en los municipios 
20

causado por Hidroituango ha aumentado la 

los medios de vida tradicionales, incluyendo las 

posibilidades de cultivar, pescar y vivir de los 

obtenían como comerciantes ambulantes en las 

ciudades, debido a la cuarentena y las medidas 

de distanciamiento social. Los residentes han 

capacidad de enfrentar la pandemia. Sin embargo, 

desde el inicio de la pandemia, su situación se 

carencia de alimentos, medicamentos y otras 

necesidades básicas.
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por BID o BID Invest han sido puntos focales 

de los proyectos, introduciendo el virus a las 

comunidades aledañas. En algunos casos, se ha 

limitado el movimiento y otras actividades de las 

poblaciones locales. Así ha sido el caso del proyecto 

Hidroituango en Colombia (antes mencionado), 

así como del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo 

en Chile. En ambos casos, la construcción de los 

proyectos ha continuado a pesar de la imposición 

de medidas de cuarentena para las poblaciones 

locales, y se han dado a conocer casos en los 

No obstante, los trabajadores han continuado 

entrando y saliendo de las áreas aledañas a los 

proyectos y frecuentando en las comunidades 

circundantes, poniendo así en riesgo la salud y la 

vida de las y los habitantes locales.

A  modo de ejemplo, en el caso del proyecto 

Hidroituango, el Alcalde de Briceño emitió un 

Hidroituango.21 Según informes, después de haber 

mostraba síntomas de COVID-19, fue llevado a su hogar 
22

el municipio no contaba con los recursos necesarios 

para prevenir la propagación del virus, lo cual ponía a 

toda la región en peligro.  De igual manera, el 1 de abril 

de este municipio sobre posibles contactos con un 

reportes de posibles casos de COVID-19 en la obra de 

Hidroituango como una campaña de desprestigio.

21 

22



27

De particular preocupación es la contradicción entre 

por el BID durante la pandemia, y los procesos 

MICI debido a la misma situación de la pandemia. 

Este contraste está especialmente marcado en los 

con las investigaciones de cumplimiento debido 

a veces con impactos severos y hasta irreversibles 

en las comunidades locales.

27
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y los gobiernos de los países consideren las 

necesidades de los grupos y/o personas en 

situación de vulnerabilidad como: el acceso a 

servicios básicos de salud no discriminatorios 

o abuso sexual y sobrevivientes de violencia de 

por el proyecto. Es aún más importante, durante 

una época de crisis, observar los impactos 

diferenciados de los proyectos en los grupos 

y/o personas en situación de vulnerabilidad 

del proyecto. Esto es fundamental para evitar excluir a 

los grupos vulnerables de la consulta y potencialmente 

proyectos de emergencia, los prestatarios deben 

tenga experiencia en el contexto del proyecto, para 

interesadas e incluir a las comunidades marginadas. 

designar al personal responsable de implementarlos.



29

Las personas más marginadas corren un mayor 

crisis. Si bien muchas agencias gubernamentales 

y empresas privadas en la región han suspendido 

la recolección de tarifas por el agua o han 

acordado no cortar los grifos de agua vitales 

no pueden pagar el agua cuando regresan las 

un mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia 

la situación escolar retorne a la normalidad, 

la crisis económica también podría tener un 

sus familias puedan cubrir las necesidades 

básicas. Además, los niños y jóvenes a menudo 

abandonan la escuela cuando no pueden pagar 

las tasas escolares o el transporte hacia y desde la 

escuela, las comidas del mediodía y los uniformes 

para los niños y jóvenes con discapacidades, los 

niños y jóvenes indígenas. Para tener en cuenta 

e incapaces de satisfacer las necesidades básicas, 

el Banco debe poner más énfasis de lo habitual en 

los posibles impactos sociales de los proyectos en 

cada grupo marginado, y en cómo estos proyectos 

abordarán las necesidades de los grupos y/o 

personas en situación de vulnerabilidad en lugar 

de solo las necesidades de ciertos sectores o 

industrias.
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El objetivo principal de los proyectos de 

respuesta a emergencias de salud, es limitar la 

propagación de COVID-19, mejorar la capacidad 

para responder a la pandemia y fortalecer 

ampliamente la preparación para emergencias de 

sectores productivos, reactivación económica 

y fortalecimiento estatal. Los componentes de 

estos proyectos varían según las necesidades de 

cada país, pero todos ellos tendrán elementos 

se están reestructurando y ahora deben tomar en 

consideración a los más vulnerables al COVID-19, 

como: los ancianos.
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Tomar todas las acciones a su alcance para 

contexto de la pandemia, no restrinjan 

vigentes después de la pandemia.  Bajo la misma 

línea (y de acuerdo con el nuevo Marco de Política 

Ambiental y Social del Banco, el cual establece 

prestar especial atención al riesgo de represalias 

en el contexto de sus proyectos, esto con la 

materialicen. Además, el Banco debe monitorear y 

en el contexto de sus proyectos; comunicarse 

habrá si ocurren represalias en el contexto de 

personal del Banco debe seguir para prevenirlas, 

así como para responder de manera pronta, 

efectiva y coherente cuando surjan denuncias.  

bancos de desarrollo ante las represalias durante 

 detalla una serie 

orientan a fortalecer las medidas de prevención 

los proyectos. También recomienda la adopción 

importancia de la libertad de expresión y de prensa 

a gobiernos en su carácter de accionistas de IFIs y 

miembros de sus juntas directivas. 

  Ver Article 19, Coalition for Human Rights in Development, e IFEX, Unhealthy Silence: Development Banks’ Inaction on Retaliation during COVID-19, 

disponible en inglés en: https://rightsindevelopment.org/unhealthy-silence/
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el contexto actual de la pandemia causada por el COVID-19.

antes del inicio de las actividades para permitir la participación de las partes interesadas. Además, el Banco 

a las partes interesadas del proyecto sobre cómo se van a abordar esos riesgos e impacto.
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