Destinatario:

FORMULARIO DE DENUNCIA (SOLICITUD DE INSPECCION)

A la Secretaria Ejecutiva, Panel de Inspección, Banco Mundial, MSN: MC 10-1007
Dirección postal: 1818 H St., NW, Washington, DC 20433, USA. Facsimil +1(202)-522-0916. Email: ipanel@worldbank.org

Primera Parte: Denuncia

1. Que tipo de daño o perjuicio cree que ha causado o podría causar a Ud o a su comunidad el proyecto
financiado por el Banco Mundial? Por favor describa en detalle las razones.

2. Cuál es el nombre del proyecto del Banco Mundial (en caso que lo sepa)?

3. Dónde se localiza el proyecto del Banco Mundial? (favor detallar el nombre del país)?

4. Habita Ud en el área del proyecto?

5. A manifestado con anterioridad sus inquietudes a la Gerencia del Banco Mundial? Si su respuesta es
afirmativa, favor indicar cuando se realizó y explicar las razones del por qué no quedó satisfecho con la
respuesta proporcionada por la Gerencia del Banco Mundial.

6. Favor indicar cuáles serían los procedimientos operacionales que según Ud no se hanseguido.
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7. Favor indicar si cree que va a ser objeto de alguna forma de represalia o amenaza por presentar la denuncia al
Panel de Inspección?

Segunda Parte: Datos de contacto
8. Es Ud el demandante o un representante de los demandantes?
Demandante: ☐ Representante del demandante o comunidad afectada: ☐
9. Desea mantener su nombre e información personal en forma confidencial? (El Panel de Inspección no divulgará
su identidad a nadie sin su previo consentimiento)
Si ☐
No ☐
10. Nombre y Apellido de los Demandantes (se requieren dos nombres y sus firmas como requisito mínimo):
Demandante No. 1
Nombre y Apellido

Demandante No. 2
Nombre y Apellido

Dirección

Dirección

Teléfono

Teléfono

Email

Email

11. Nosotros, los suscritos, autorizamos al Panel de Inspección del Banco Mundial a investigar los hechos detallados
en esta solicitud.
Firmas (Para firmas adicionales, favor adjuntar como documento anexo):

NOTES:
• Favor adjuntar documentos de apoyo si los tiene disponibles.
• Si necesita asistencia para completar el formulario, favor contactar al Panel de Inspección a través de nuestro email
ipanel@worldbank.org or por teléfono al: +1-202-458-2000.
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