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Introducción y antecedentes 
 

Estos procedimientos operativos (los “procedimientos”) sustituyen los emitidos por el Panel de 
Inspección (el “Panel”) en 2014 y el anexo añadido en febrero de 2016. En ellos se brinda información 
detallada sobre cómo funciona el Panel de Inspección y tienen como objetivo hacer que el proceso 
sea sencillo, transparente, predecible y actual. 

 
El Panel fue establecido por el Directorio Ejecutivo (el “Directorio” o los “directores ejecutivos”) del 
Banco Mundial (el “Banco”) mediante la Resolución n.o 93-10 del Directorio del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF)1 y la Resolución n.o 93-6 del Directorio de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF)2 del 22 de septiembre de 1993, idéntica a la anterior. La Resolución 
de 1993 fue modificada en dos ocasiones por el Directorio: en 1996 (“la revisión de 1996”) y 
nuevamente en 1999 (“la aclaración de 1999”). El 8 de septiembre de 2020, una vez que el Directorio 
finalizó la revisión del conjunto de herramientas del Panel de Inspección, que se extendió de 2017 
a 2020, se agregaron nuevas funciones a dicho órgano a través de la Resolución 2020-0004 del 
Directorio del BIRF y la Resolución 2020-0003 del Directorio de la AIF, idéntica a la anterior 
(denominadas en conjunto la “Resolución de 2020 sobre el Panel”). En la Resolución de 2020 sobre 
el Panel también se unificó el texto de la Resolución de 1993 con las modificaciones de 1996 y 1999. 
Al aprobar la Resolución de 2020, el Directorio reafirmó la importancia de la función, la 
independencia y la integridad del Panel. El texto completo de dicha resolución puede encontrarse 
aquí. 

 

Al mismo tiempo que aprobó la Resolución de 2020 sobre el Panel, el Directorio estableció el 
Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco Mundial a través de la Resolución del Directorio del 
BIRF n.o 2020-0005 y la Resolución del Directorio de la AIF n.o 2020-0004, idéntica a la anterior (en 
conjunto denominadas la “Resolución sobre el Mecanismo de Rendición de Cuentas”). El Mecanismo 
de Rendición de Cuentas está compuesto por dos órganos: el Panel, encargado de llevar a cabo 
revisiones del cumplimiento, y el Servicio de Solución de Controversias, que tiene el objetivo de 
facilitar un proceso voluntario e independiente para resolver las diferencias en el contexto de las 
solicitudes de inspección presentadas ante el Panel. El Mecanismo de Rendición de Cuentas tiene sus 
propios procedimientos operativos. El texto completo de la Resolución sobre el Mecanismo de 
Rendición de Cuentas puede consultarse aquí. 

 

En particular, en estos procedimientos operativos: 
a. Se especifica el modo en que el Panel decide si registrará una solicitud y recibe una 

respuesta formal de la Administración del Banco. 
b. Se especifican los factores que evalúa el Panel antes de presentar al Directorio su 

recomendación respecto de si se justifica iniciar una investigación. 
c. Se describe la relación entre el proceso de revisión del cumplimiento que lleva adelante el 

Panel y el proceso de solución de disputas que conduce el Servicio de Solución de 
Controversias. 

d. Se detallan las modalidades y los requisitos que se aplican para transmitir el informe de 
investigación del Panel a los solicitantes una vez presentado ante el Directorio. 

 
1 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) fue establecido en 1944 y es la institución de financiamiento del 
Banco Mundial que presta servicios a los países de ingreso mediano a través de inversiones de capital y actividades de asesoría. 
2 La Asociación Internacional de Fomento (AIF) se creó en 1960 y es la institución del Banco Mundial que ayuda a los países más 
pobres. 

https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/documents/InspectionPanelResolution.pdf
https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/documents/AccountabilityMechanismResolution.pdf
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e. Se detalla el proceso que sigue el Panel a fin de someter a la aprobación del Directorio, 
cuando es necesario, una propuesta de verificación independiente, proporcional y basada 
en el riesgo de la implementación del Plan de Acción de la Administración3.  

f. Se describe el modo en que el proceso del Panel promueve la interacción entre las 
diferentes partes interesadas. 

g. Se explican las formas en que el proceso del Panel puede contribuir al aprendizaje 
institucional, incluso mediante el asesoramiento que puede brindarse en la forma de 
enseñanzas extraídas de sus casos a través de sus diversos informes y publicaciones. 

 
Estos procedimientos operativos no son una interpretación de la Resolución de 2020 sobre el Panel 
ni de la Resolución de 2020 sobre el Mecanismo de Rendición de Cuentas (“las Resoluciones de 
2020”). El modo en que el Panel aplica las Resoluciones de 2020, incluso a través de estos 
procedimientos operativos, está sujeto al análisis de los directores ejecutivos. En caso de que surjan 
incongruencias entre estos procedimientos operativos y las mencionadas Resoluciones, prevalecerán 
estas últimas. 

 
Este documento está organizado en cuatro secciones: 

 
En la sección 1 se reseñan brevemente la función del Panel y las principales características de su 
proceso de trabajo. 

 
En la sección 2 se explica el modo en que las personas que creen verse afectadas negativamente 
por un proyecto respaldado por el Banco pueden presentar al Panel una solicitud de inspección 
en relación con sus inquietudes. 

 
En la sección 3 se describen las principales etapas del proceso que sigue el Panel en respuesta a 
una solicitud de inspección (véase el gráfico 1) y se explican las funciones y responsabilidades 
de los solicitantes, el Panel, la Administración del Banco (la “Administración”), el Directorio y 
el prestatario en cada etapa. Las etapas son las siguientes: 

a. El Panel recibe una solicitud de inspección y posteriormente determina si debe 
registrarse o no. 

b. El Panel confirma la elegibilidad técnica y formula su recomendación sobre si se debe 
investigar o no. 

c. El Panel adopta diversas medidas cuando la Secretaría del Mecanismo de Rendición de 
Cuentas del Banco Mundial remite la solicitud al Servicio de Solución de Controversias, 
cuando se aprueba una investigación y en caso de que los solicitantes y el prestatario 
lleguen a un acuerdo.  

d. El Panel investiga los reclamos planteados en la solicitud si las partes no aceptan iniciar 
el proceso de solución de controversias o si dicho proceso concluye sin que se llegue a 
un acuerdo, no se completa dentro del plazo estipulado o finaliza por algún otro motivo 
(la etapa de investigación). 

e. El Panel adopta diversas medidas después de la investigación, entre las que se incluye 
transmitir el informe a los solicitantes. 

 
3 El documento en el que se establece el marco de los criterios de proporcionalidad y las modalidades para la verificación 
independiente de la implementación del Plan de Acción de Administración, del 3 de febrero de 2021, puede consultarse en: 
https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/documents/Framework-for-Proportionality-Criteria-and-
Modalities-for-Independent-Verification-of-Management-Action-Plan-Implementation.pdf. 

https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/documents/Framework-for-Proportionality-Criteria-and-Modalities-for-Independent-Verification-of-Management-Action-Plan-Implementation.pdf
https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/documents/Framework-for-Proportionality-Criteria-and-Modalities-for-Independent-Verification-of-Management-Action-Plan-Implementation.pdf
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f. El Panel verifica la implementación del Plan de Acción de la Administración una vez 
que el Directorio aprueba dicha medida. 

 
En la sección 4 se describen diversas medidas que pueden adoptarse para lograr que se conozca 
mejor la función del Panel en los países prestatarios (entre las que figuran actividades de 
divulgación) y para facilitar el aprendizaje de la institución sobre la base de las enseñanzas 
extraídas de los casos del Panel a través de sus servicios de asesoría. 
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Definiciones 
 
Administración del Banco o Administración. Personal del Banco Mundial encargado de gestionar 
las operaciones de la institución (lo que incluye el diseño, la evaluación inicial o la ejecución de los 
proyectos que financia) y que es distinto del Directorio Ejecutivo y de otras partes del Banco 
Mundial. 
Banco Mundial o Banco. Estos términos hacen referencia de forma indistinta al BIRF y la AIF. 
Días hábiles. Días en que el Banco está abierto y en funcionamiento en la ciudad de Washington. 
Directorio. El Directorio Ejecutivo del BIRF y la AIF (también mencionado como “los directores 
ejecutivos”). 
Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco Mundial. El Mecanismo de Rendición de Cuentas 
(también mencionado como “Mecanismo”) establecido por el Directorio el 8 de septiembre de 2020, 
que está compuesto por dos órganos: el Panel de Inspección y el Servicio de Resolución de 
Controversias. 
Políticas y procedimientos operacionales. Las políticas operacionales del Banco, los 
procedimientos del Banco y las directivas operacionales, así como otros documentos similares 
publicados antes de que se iniciara esta serie; no incluyen las directrices publicadas en forma de 
notas de orientación, notas sobre buenas prácticas y documentos o declaraciones similares. Los 
procedimientos y las políticas operacionales no solo abarcan las políticas ambientales y sociales del 
Banco, sino también todas las demás políticas y procedimientos aplicables al diseño, la evaluación 
inicial y la ejecución de un proyecto financiado por el Banco. Los procedimientos y las políticas 
operacionales del Banco están sujetos a revisiones, y es posible que surjan nuevos tipos de 
documentos que se consideren pertinentes para el proceso del Panel.  
Prestatario. En estos procedimientos, el país prestatario o garante, o el posible país prestatario o 
garante, el organismo de ejecución o del proyecto, el depositario, etc., según el contexto. 
Proceso del Panel. Este término se refiere al proceso de varias etapas que lleva a cabo el Panel y 
que abarca la constatación de la admisibilidad, el registro, la determinación de la elegibilidad, la 
investigación y la verificación. 
Proyecto financiado por el Banco. Todo proyecto o programa del BIRF o la AIF que ha sido 
aprobado por los directores ejecutivos o que está siendo analizado por la Administración del Banco. 
En la Resolución de 2020 sobre el Panel se establece que la palabra “proyecto” tiene el mismo 
significado que el que se le da generalmente en el trabajo del Banco, e incluye las operaciones que 
la Administración del Banco está analizando así como las ya aprobadas por los directores ejecutivos. 
Las solicitudes de inspección (véase la definición más abajo) pueden referirse a proyectos 
financiados con un préstamo o crédito para proyectos de inversión, o a programas financiados 
mediante préstamos para políticas de desarrollo (anteriormente denominados “operaciones de ajuste 
estructural”), o a proyectos financiados a través de un fondo fiduciario administrado por el Banco 
(por ejemplo, los proyectos financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial), o a 
proyectos o programas para los que el BIRF o la AIF solo proporcionaron una garantía (y no un 
crédito o préstamo), o a proyectos o programas financiados de forma conjunta con otras instituciones 
financieras internacionales, o a operaciones de programas por resultados. Esta no es una lista 
exhaustiva y puede haber otros instrumentos de financiamiento del BIRF o de la AIF que podrían 
estar sujetos al proceso del Panel de Inspección. 
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Representante de los solicitantes. Persona u organización designada por los solicitantes para que 
los represente en el proceso del Panel. 
Secretaría del Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco Mundial. Órgano que dirige el 
Mecanismo de Rendición de Cuentas.  

Servicio de Solución de Controversias. Ofrece a los solicitantes y prestatarios una opción voluntaria 
e independiente de solución de sus diferencias en el contexto de una solicitud de inspección 
presentada ante el Panel una vez que se ha autorizado llevar adelante la investigación 
correspondiente. Forma parte del Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco Mundial. 
Solicitantes (también mencionados como “demandantes”). Personas que presentaron o 
posteriormente firmaron una solicitud de inspección. 
Solicitud de inspección (también mencionada como “solicitud” o “reclamo”). Reclamo escrito 
presentado ante el Panel para señalar daños derivados del supuesto incumplimiento de los 
procedimientos y las políticas operacionales del Banco Mundial. 
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1  EL PANEL Y EL PROCESO DEL PANEL 

 
1.1 Función del Panel 

 
1. El Panel de Inspección actúa como foro independiente que facilita la rendición de cuentas 
y ofrece una vía de recurso a las personas perjudicadas por proyectos financiados por el BIRF y 
la AIF, quienes pueden plantear sus preocupaciones al Panel mediante un reclamo escrito. Dicho 
reclamo se denomina “solicitud de inspección”, y quienes lo presentan son los “solicitantes”. 
Cuando lleva a cabo una investigación, el Panel informa al Directorio si el daño, tal como alegan 
los solicitantes, es total o parcialmente el resultado de un incumplimiento grave de las políticas 
y procedimientos del Banco (incluidas las políticas sociales y ambientales) durante el diseño, la 
evaluación inicial y la ejecución de un proyecto financiado por la institución (también en los 
casos en que se alegue que el Banco no ha verificado que el Prestatario cumpliera con las 
obligaciones que le caben con respecto a tales políticas y procedimientos en virtud de los 
acuerdos de préstamo). 

 
2. El Panel de Inspección cumple dos funciones importantes de rendición de cuentas: 

a. Proporciona un foro para que las personas, incluso los pobres y vulnerables, presenten un 
recurso por el daño que en su opinión se deriva de operaciones respaldadas por el Banco. En tal 
sentido, el Panel es un mecanismo de rendición de cuentas “de abajo hacia arriba” o impulsado 
por los ciudadanos, que responde a los reclamos y pedidos de reparación. Esto promueve un 
desarrollo más inclusivo y sostenible, pues confiere a las personas una mayor participación en 
los proyectos financiados por el Banco que tienen impacto en su vida. Una premisa fundamental 
de la función del Panel es que las personas afectadas puedan acceder a él de forma segura. Si los 
solicitantes creen que pueden sufrir intimidación o represalias, el Panel aplica las directrices que 
ha establecido para reducir los riesgos de represalias y responder a estas (disponibles aquí). 

b. Ofrece una evaluación independiente e imparcial de los reclamos sobre daños e 
incumplimiento de las políticas del Banco como medida de control y contrapeso para el 
Directorio y otras partes interesadas. Esto contribuye al aprendizaje institucional y ayuda a 
mejorar la eficacia de las operaciones del Banco Mundial en términos de desarrollo. 

 
1.2 El proceso del Panel 

 
3. El marco rector del Panel establece un proceso interactivo de varias etapas en el que 
intervienen los solicitantes, el Panel, la Administración, la Auditoría Interna del Grupo, el 
Directorio y la Secretaría del Mecanismo de Rendición de Cuentas, y que también incluye 
consultas con el prestatario. Este proceso se describe en el gráfico 1.  

 
4. El proceso del Panel forma parte de un conjunto más amplio de recursos que tienen el 
propósito de atender los reclamos derivados de operaciones respaldadas por el Banco, y que 
pueden estar incluidos dentro del proyecto propiamente dicho, ser parte de los propios sistemas 
del país prestatario o integrar un conjunto más extenso de opciones que ofrece el Banco para 
responder a las quejas y reclamos en distintos niveles. Además del proceso del Panel, el Servicio 
de Solución de Controversias brinda a los solicitantes y prestatarios una opción voluntaria e 
independiente de solución de diferencias en el contexto de las solicitudes de inspección 
presentadas al Panel para las cuales los directores ejecutivos autorizaron llevar adelante una 

https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/publications/Inspection%20Panel%20Guidelines%20to%20Reduce%20Retaliation%20Risks%20and%20Respond%20to%20Retaliation%20During%20the%20Panel%20Process-2018.pdf
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investigación. La secuenciación entre los procesos del Panel y los del Servicio de Solución de 
Controversias se explica más adelante en este documento. 

 
5. A continuación se presentan algunas características clave del proceso del Panel que revisten 
importancia para las personas que contemplan la posibilidad de recurrir a este mecanismo de 
rendición de cuentas: 

a. Accesibilidad: El Panel está abierto a las personas que estén preocupadas por daños 
actuales o posibles derivados de operaciones financiadas por el Banco. Las solicitudes de 
inspección pueden ser presentadas por dos o más personas afectadas, que serán tratadas de 
manera justa y cuya identidad se mantendrá confidencial si así lo solicitan4.  

b. Independencia e imparcialidad. El Panel es independiente de la Administración del 
Banco, responde directamente al Directorio y lleva a cabo su labor con imparcialidad. 

c. Comunicación con el Banco. Un requisito clave es que se alerte a la Administración del 
Banco sobre el motivo de preocupación de los solicitantes con el objetivo de buscar una solución, 
antes de que se presente la solicitud. 

d. Atención centrada en el Banco. El proceso del Panel se centra en el Banco. El Panel no 
investiga a otras partes involucradas, como el prestatario. En este proceso se asigna a la 
Administración del Banco la responsabilidad de abordar las conclusiones que el Panel extraiga 
de sus investigaciones. 

e. Amplia interacción. El Panel interactúa con todas las partes interesadas durante todas 
las etapas del proceso, de conformidad con sus principios básicos de independencia e 
imparcialidad. 

f. Transparencia. El proceso del Panel promueve la transparencia en las operaciones del 
Banco a través de la publicación de sus informes. 

 
1.3 Organización del Panel 

 
6. El Panel forma parte del Mecanismo de Rendición de Cuentas. Si bien dicho mecanismo 
está dirigido por su Secretaría, el Panel de Inspección cuenta con una Presidencia que lo conduce. 
En el ejercicio de sus funciones, los miembros y la Presidencia del Panel de Inspección coordinan 
su labor con la Secretaría del Mecanismo de Rendición de Cuentas, pero no están sujetos a su 
supervisión, y responden directamente al Directorio en lo referente a cuestiones de cumplimiento. 
El Comité sobre la Eficacia en Términos de Desarrollo (CODE) es el principal interlocutor del 
Directorio con el Panel. 

 
7. El Panel está integrado por tres miembros de diferentes nacionalidades que cumplen 
mandatos de cinco años no renovables. Estos integrantes se seleccionan en función de su 
capacidad para abordar de manera exhaustiva y justa las solicitudes que reciban, de su integridad 
e independencia respecto de la Administración del Banco, y de su experiencia y sus 
conocimientos sobre temas de desarrollo y condiciones de vida de los países en desarrollo. La 
Presidencia del Panel de Inspección participa en las entrevistas de selección de los nuevos 

 
4 El Panel facilita el acceso de todos los posibles solicitantes y utiliza medios de comunicación culturalmente apropiados y con 
perspectiva de género. Además, en su interacción con personas con discapacidad, adopta los cuatro principios fundamentales del 
Marco de Inclusión de la Discapacidad y Rendición de Cuentas del Banco Mundial: no discriminación e igualdad, accesibilidad, 
inclusión y participación, y asociación y colaboración. Banco Mundial (2018), Disability Inclusion and Accountability Framework 
(Marco de Inclusión de la Discapacidad y Rendición de Cuentas), disponible en: 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/437451528442789278/pdf/126977-WP-PUBLIC-
DisabilityInclusionAccountabilitydigital.pdf  
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miembros, pero no vota en ese proceso. Los integrantes del Panel no pueden ser contratados por 
el Grupo Banco Mundial una vez finalizado su mandato. Asimismo, el personal del Grupo Banco 
Mundial, incluidos los directores ejecutivos y sus asesores, solo puede ser nombrado miembro 
del Panel dos años después de haber dejado la institución. Los integrantes del Panel eligen al 
titular de su Presidencia, que trabaja en la sede del Banco en régimen de tiempo completo. 

 
1.4 Función de la Secretaría del Mecanismo de Rendición de Cuentas con respecto  

al Panel de Inspección. 
 

8. Esta Secretaría dirige el Mecanismo de Rendición de Cuentas. El Panel de Inspección 
desempeña sus funciones de revisión del cumplimiento de forma independiente, de conformidad 
con las Resoluciones de 2020 y con estos procedimientos operativos. La Secretaría del 
Mecanismo de Rendición de Cuentas establece y administra el programa de trabajo, el 
presupuesto y el personal de dicho mecanismo, y supervisa todos los asuntos administrativos. La 
Presidencia del Panel, por su lado, determina el programa de trabajo referido a las cuestiones de 
cumplimiento para el personal asignado al Panel. Dicho programa está determinado en gran 
medida por las necesidades del trabajo en los casos y forma parte del programa de trabajo del 
Mecanismo de Rendición de Cuentas. 

 
9. En lo que respecta al presupuesto del Panel, la Presidencia y la Secretaría del Mecanismo 
de Rendición de Cuentas lo determinan de común acuerdo. La Presidencia decide los gastos 
presupuestarios necesarios del Panel de conformidad con los recursos asignados a las operaciones 
de dicho órgano y presenta los gastos financieros necesarios del Panel a la Secretaría para su 
pronta y oportuna ejecución y aplicación. 

 
10. La Secretaría dirige el proceso de contratación del personal del Mecanismo. Cuando se trate 
de personal que se asignará al Panel de Inspección, la Presidencia establecerá los criterios 
técnicos de selección, dirigirá su evaluación y presentará sus decisiones con respecto a todos los 
puestos de trabajo asignados al Panel, de conformidad con los presupuestos aprobados por el 
Directorio. 

 
11. La Secretaría del Mecanismo de Rendición de Cuentas y la Presidencia del Panel de 
Inspección elaboran y acuerdan los protocolos internos que consideran adecuados para la 
administración, el presupuesto, la contratación, la gestión de casos, los registros y las 
comunicaciones. 

 
12. A fin de garantizar la independencia constante de la función de cumplimiento del Panel de 
Inspección, se limita el papel de la Secretaría del Mecanismo de Rendición de Cuentas en relación 
con el Panel de la siguiente manera: 

a. El Panel de Inspección desempeña de forma independiente las funciones que le fueron 
asignadas, incluida la presentación de informes a los directores ejecutivos sobre 
cuestiones de cumplimiento. 
b. En el ejercicio de sus funciones, los miembros y la Presidencia del Panel de Inspección 
coordinarán su labor con la Secretaría del Mecanismo de Rendición de Cuentas, pero no 
estarán sujetos a su supervisión. 
c. El personal del Mecanismo de Rendición de Cuentas asignado al Panel de Inspección 
responde a la Secretaría en cuestiones administrativas y a los miembros del Panel de 
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Inspección en temas técnicos, como las investigaciones sobre cumplimiento propiamente 
dichas, la composición de los equipos de cumplimiento y sus viajes de misión, y la 
selección de consultores. 
d. La Secretaría del Mecanismo de Rendición de Cuentas consulta a la Presidencia del 
Panel de Inspección sobre el nombramiento y los exámenes del desempeño del personal 
técnico y administrativo del Panel y trabaja con la Presidencia en la asignación y 
supervisión del presupuesto de dicho órgano. 
e. La Secretaría verifica que la información divulgada en un proceso de solución de 
controversias no se utilice en una investigación posterior sobre el cumplimiento. 
 

1.5 Decisiones del Panel 
 

13. Todas las decisiones del Panel referidas a cuestiones de procedimiento, sus 
recomendaciones al Directorio sobre la conveniencia de proceder con la investigación de una 
solicitud, las conclusiones que transmite a dicho órgano y las recomendaciones que le presenta 
sobre la verificación independiente de la implementación del Plan de Acción de la 
Administración se elaboran por consenso de los tres miembros del Panel; en caso de no lograrse 
el consenso, se consignan las opiniones mayoritarias y minoritarias. 

 
Gráfico 1: Cronograma del proceso 

 

 
 

Las principales etapas del proceso involucran la intervención de los solicitantes, el Panel, la Administración del 
Banco, el Directorio, la Secretaría del Mecanismo de Rendición de Cuentas, el Servicio de Solución de 
Controversias y la Auditoría Interna del Grupo, e incluyen también consultas con el prestatario y las partes 
afectadas. 
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2 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD  
DE INSPECCIÓN 

 
2.1 Quién puede presentar una solicitud de inspección y cuándo 

 
14. Las personas que buscan acceder al Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco 
Mundial en todos los casos primero presentan una solicitud de inspección al Panel de Inspección. 

 
15. Pueden presentar una solicitud de inspección: 

a. dos o más personas con intereses y preocupaciones comunes que afirmen que se han 
visto o es probable que se vean directamente perjudicadas por un proyecto financiado por 
el Banco y que se encuentren en el país donde se ubica dicho proyecto, o 
b. un representante local debidamente designado que actúe en nombre de las personas 
afectadas, o 
c. en casos excepcionales, un representante no local cuando la parte que presenta la 
solicitud afirme que en el ámbito local no se dispone de representación adecuada y el 
Directorio esté de acuerdo en el momento en que considera la solicitud, o 
d. un director ejecutivo del Banco en casos especiales de denuncias de violaciones 
graves de las políticas y procedimientos del Banco, o 
e. los directores ejecutivos actuando como Directorio. La Resolución establece que el 
Directorio, en cualquier momento, podrá instruir al Panel para que lleve a cabo una 
investigación5. 

 
16. La solicitud puede presentarse en cualquier momento a partir de la etapa en que el proyecto 
está siendo analizado por la Administración. En el caso de los proyectos aprobados por el 
Directorio antes del 8 de septiembre de 2020, no pueden presentarse solicitudes después de la 
fecha de cierre del préstamo con el que se financia el proyecto ni después de que se haya 
desembolsado el 95 % o un porcentaje mayor de los fondos del préstamo. Para los proyectos 
aprobados por el Directorio el 8 de septiembre de 2020 y con posterioridad, no pueden 
presentarse solicitudes más de 15 meses después de la fecha de cierre del préstamo con el que se 
financia el proyecto. 

 
2.2 Contenido de la solicitud de inspección 

 
17. La solicitud de inspección debe contener la siguiente información: 
a. Daño. Descripción de la forma en que los solicitantes consideran que sus derechos o intereses 
pueden verse afectados negativamente por un proyecto financiado por el Banco, y los efectos 
adversos significativos (daños) que creen estar sufriendo o que es probable que sufran como 
consecuencia6.  

 
5 Resolución de 2020 sobre el Panel, párrafo 13. 
6 En casos anteriores del Panel de Inspección se han abordado diferentes tipos de daños o daños potenciales a las personas o al 
medio ambiente. Entre estos figuran daños a personas y al medio ambiente derivados de proyectos de infraestructura o del 
reasentamiento involuntario en tales proyectos (por ejemplo, por una presa, carretera, oleoducto, vertedero u otro proyecto de 
infraestructura); daños a los pueblos indígenas, su cultura, sus tradiciones, derechos de tenencia de la tierra y de desarrollo; daños a 
los bienes culturales, como lugares sagrados, y daños al medio ambiente y los hábitats naturales (por ejemplo, contaminación del 
aire y del agua, presiones sobre el suministro de agua, efectos adversos en los humedales, los bosques, las reservas pesqueras, las 
zonas protegidas, etc.). En los casos tratados por el Panel también se ha abordado la violencia de género y los derechos e intereses 
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b. El proyecto. Descripción del proyecto propuesto o financiado por el Banco7, en la medida 
en que lo conozcan los solicitantes. Estos deben indicar de qué manera, en su opinión, el daño 
que sufren o que es probable que sufran está vinculado a las actividades del proyecto que 
consideran relacionadas con sus preocupaciones. 
c. Acciones u omisiones del Banco. Descripción de las acciones u omisiones del Banco con 
respecto al diseño, la evaluación inicial o la ejecución del proyecto que financia (incluidas las 
situaciones en las que se alega que el Banco no ha verificado el cumplimiento de las obligaciones 
que le caben al Prestatario con respecto a las políticas y procedimiento del Banco en virtud de 
los acuerdos de préstamo). No es necesario que los solicitantes mencionen o citen políticas y 
procedimientos operacionales específicos del Banco, pero si los conocen, pueden explicar cómo 
esa acción u omisión es consecuencia del incumplimiento del Banco con sus políticas y 
procedimientos operacionales, incluidas, entre otras, sus políticas ambientales y sociales. 
d. Comunicación con el Banco. En la solicitud se deben describir los pasos que se han seguido 
o los esfuerzos realizados para alertar al personal del Banco sobre el tema (de ser posible, se debe 
indicar fechas, personas contactadas e incluir copias de la correspondencia con el Banco) y se 
debe explicar por qué, en opinión de los solicitantes, la respuesta fue inadecuada. 

 
18. Si al momento de presentar la solicitud no se puede proporcionar alguno de los datos 
requeridos, se debe señalar cuándo podrá suministrarse esa información al Panel. 

 
2.3 ¿Cómo presentar una solicitud de inspección? 

 
19. Formato. Todas las solicitudes deben enviarse por escrito, pero no es necesario utilizar 
ningún formulario ni formato específico. La solicitud debe estar fechada y firmada por los 
solicitantes o su representante. Las solicitudes con las firmas originales, y la documentación de 
respaldo, pueden enviarse por correo postal o también electrónicamente. Los solicitantes pueden 
pedir confidencialidad en la tramitación de la solicitud (véase el párrafo 23 de estos 
procedimientos). Para obtener orientación adicional, el solicitante puede consultar el sitio web 
del Panel de Inspección y del Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco Mundial. 

 
20. Idioma. Las solicitudes pueden enviarse en el idioma de los solicitantes. El idioma de 
trabajo del Panel es el inglés. Si la solicitud no está en inglés, la decisión inicial del Panel sobre 
si se la debe registrar o no puede demorar algunos días más debido al tiempo que se requerirá 
para traducirla y verificar la exactitud de la traducción.  

 
21. Representantes. Si lo desean, los solicitantes pueden designar uno o varios representantes 
que los ayuden en el proceso. Si la solicitud es presentada por el representante local de las 
personas afectadas, o si los solicitantes deciden nombrar un representante en una etapa posterior 
del proceso, este deberá proporcionar pruebas por escrito de que actúa en nombre de las personas 
que presentan la solicitud. También se permite recurrir a representantes no locales en casos 
excepcionales cuando la parte que presenta la solicitud afirme que en el ámbito local no se 
dispone de representación adecuada y el Directorio esté de acuerdo en el momento en que 
considera la solicitud de inspección. En tales casos, el Panel informará al Directorio al respecto. 
La solicitud debe incluir una explicación de las razones por las cuales no se dispone de 
representación adecuada en el país donde se sitúa el proyecto o donde ha ocurrido o puede ocurrir 

 
relacionados con la consulta, la participación y el acceso a la información de las poblaciones y comunidades afectadas. 
7 Véase en la sección “Definiciones” el significado que se otorga aquí al término “proyecto financiado por el Banco”. 
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el daño. 
 

22. Información de respaldo. Si la hubiera, los solicitantes pueden incluir cualquier otra 
evidencia que documente sus inquietudes. 

 
23. Confidencialidad. Los solicitantes pueden optar por mantener la confidencialidad de sus 
nombres, datos de contacto y cualquier información identificatoria. Si los solicitantes piden 
confidencialidad, esta información no se divulgará a nadie ajeno al Mecanismo de Rendición de 
Cuentas sin su previa autorización por escrito. No obstante, a los efectos de la correspondencia, 
deberá facilitarse el nombre de una persona de contacto. 

 
24. Presentación de la solicitud. Las solicitudes pueden enviarse ante el Panel en copias 
impresas por correo postal o de forma electrónica a ipanel@worldbank.org o 
accountability@worldbank.org. Por correo postal, pueden remitirse a la dirección del Panel de 
Inspección, Mail Stop MC 10-1007, 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, EE. UU. o 
a la oficina del Banco en el país donde se encuentre el proyecto. En este último caso, la oficina 
del país deberá extender un recibo al solicitante y luego reenviar al Panel la solicitud sin abrirla 
en el siguiente envío de correo interno. 

 
25. Preguntas e información adicional. Las personas que tengan preguntas sobre el proceso 
del Panel o sobre los procedimientos para presentar una solicitud de Inspección pueden ponerse 
en contacto con el Panel. Quienes tengan preguntas sobre el proceso de solución de controversias 
pueden ponerse en contacto con el Servicio de Solución de Controversias. Tanto el Panel como 
el Servicio de Solución de Controversias proporcionarán información sobre los requisitos 
pertinentes, en algunos casos, de forma simultánea. Dichas consultas pueden hacerse por correo 
postal o de forma electrónica a las direcciones arriba indicadas, o por teléfono al 
+1-202- 458- 5200. En el sitio web del Mecanismo de Rendición de Cuentas se puede encontrar 
información adicional sobre el Panel de Inspección y su proceso. 

  

mailto:ipanel@worldbank.org
mailto:accountability@worldbank.org
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3 EL PROCESO DEL PANEL DE INSPECCIÓN 
 

26. Tal como se describe en detalle en esta sección, el proceso del Panel puede abarcar las 
siguientes etapas principales: 

a. El Panel recibe una solicitud de inspección y posteriormente determina si debe 
registrarse o no. 

b. El Panel confirma la elegibilidad técnica y formula su recomendación sobre si se 
debe investigar o no. 

c. El Panel adopta diversas medidas cuando la Secretaría del Mecanismo de Rendición 
de Cuentas remite la solicitud al Servicio de Solución de Controversias, cuando se 
aprueba una investigación y en caso de que los solicitantes y el prestatario lleguen a 
un acuerdo.  

d. El Panel investiga los reclamos planteados en la solicitud si las partes no aceptan 
iniciar el proceso de solución de controversias o si dicho proceso concluye sin que 
se llegue a un acuerdo (la etapa de investigación). 

e. El Panel adopta diversas medidas después de la investigación, entre las que se incluye 
transmitir el informe a los solicitantes. 

f. El Panel verifica la implementación de los Planes de Acción de la Administración una 
vez que el Directorio aprueba dicha medida. 

 
3.1 El Panel recibe una solicitud de inspección y posteriormente determina si debe 

registrarse o no. 
 

Medidas del Panel 
 

Examen inicial y verificación de la admisibilidad 
 

27. El proceso del Panel comienza formalmente cuando recibe una solicitud de inspección. La 
fecha en que se recibe la solicitud se registra mediante el acuse de recibo que se publica en el 
sitio web del Mecanismo de Rendición de Cuentas. 

 
28. El Panel hace inmediatamente un examen inicial para verificar que la solicitud haya sido 
presentada por una parte idónea, tal como se establece en la sección 2.1, y que contenga la 
información básica establecida en la sección 2.2. 

 
29. El Panel puede requerir información adicional a los solicitantes. También puede pedir 
información y aclaraciones sobre el proyecto a la Administración. 

 
30. El Panel confirma lo siguiente como base para proceder al registro: 

a. La solicitud no es frívola, absurda ni anónima. 
b. El proyecto o programa al que se refiere la solicitud parece estar respaldado, al 

menos en parte, por el Banco, o dicha entidad está considerando respaldarlo. 
c. Al menos un componente del proyecto o programa al que se refiere la solicitud puede 

vincularse de forma plausible con el supuesto daño. 
d. En el caso de los proyectos aprobados por el Directorio antes del 8 de septiembre 

de 2020, el préstamo no se ha cerrado ni se ha desembolsado aún un 95 % o un 
porcentaje mayor de sus fondos. En los proyectos aprobados a partir del 8 de 



16 

 
Consulta abierta desde el 18 de julio hasta el 12 de septiembre de 2022 

 

septiembre de 2020, aún no han transcurrido 15 meses desde la fecha de cierre del 
préstamo conexo. 

e. El asunto de la solicitud no se relaciona con temas de adquisiciones, que es el proceso 
de adquisición de los bienes y la contratación de las obras y servicios requeridos para 
un proyecto. 

f. La solicitud no es igual a otra anterior sobre la que el Panel ya haya formulado una 
recomendación. Si se plantean asuntos similares a los de una solicitud anterior, la 
nueva debe incluir pruebas novedosas o circunstancias que no se conocían cuando 
se presentó la solicitud anterior relacionada con las preocupaciones de los 
solicitantes. 

 
31. Sobre la base de este examen, en un plazo de 15 días hábiles después de recibir la solicitud, 
el Panel decide una de las siguientes medidas: a) pedir información adicional a los solicitantes; 
b) emitir una notificación de registro, o c) determinar que la solicitud no es admisible. La decisión 
se consignará en el sitio web del Mecanismo de Rendición de Cuentas, y el Panel informará a los 
solicitantes, la Administración y el prestatario (a través del director ejecutivo que lo representa) 
sobre los próximos pasos del proceso. 

 
Pedido de información adicional 

 
32. Si el Panel determina que la solicitud no cumple suficientemente con los requisitos para el 
registro o que es poco clara, puede requerir a los solicitantes que proporcionen información 
adicional. En este caso, el Panel envía un acuse de recibo a los solicitantes para comunicarles que 
recibió la solicitud y especifica la información adicional requerida. Esta información adicional 
puede considerarse parte de la solicitud. 

 
Emisión de una notificación de registro 

 
33. Si el Panel determina que la solicitud cumple con los requisitos para el registro, envía una 
notificación de registro a los solicitantes, el Directorio, el presidente del Banco y el prestatario 
(a través del director ejecutivo que lo representa). También transmite al presidente del Banco, 
como jefe de la Administración, una copia de la solicitud con la documentación adjunta, si la 
hubiera. El Panel informa además a la Secretaría del Mecanismo de Rendición de Cuentas. Si los 
solicitantes pidieron que se mantuviera la confidencialidad de sus identidades, no se incluirá 
ninguna información que pueda identificarlos en la notificación de registro ni en ninguna 
documentación adjunta transmitida a la Administración del Banco y al Directorio, ni al 
prestatario (a través del director ejecutivo que lo representa). 

 
34. La notificación de registro desencadena la obligación de la Administración del Banco de 
proporcionar una respuesta a la solicitud en el plazo de 21 días hábiles. 

 
35. En la notificación de registro: 

a. se consigna la fecha en que se recibió la solicitud y la fecha en que se registró; 
b. se presenta a los solicitantes y se indican sus nombres, o el de sus representantes, a 

menos que se solicite confidencialidad; 
c. se describe brevemente el proyecto, incluida su ubicación; 
d. se resumen las preocupaciones y los reclamos de los solicitantes; 
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e. se indican sucintamente las medidas que se tomaron para alertar al Banco sobre el 
asunto antes de dirigirse al Panel, según lo explican los solicitantes; 

f. se puede incluir otra información pertinente, en particular con respecto a los 
esfuerzos realizados para abordar los temas planteados en la solicitud; 

g. se especifica la fecha límite para la respuesta de la Administración. 
 

Solicitud considerada no admisible 
 

36. Si el Panel determina, sobre la base del examen inicial o después de haber solicitado 
información adicional, que la solicitud no cumple uno o más de los criterios descritos en los 
párrafos 28 y 30, emitirá una notificación en la que se indique que no se procederá al registro e 
informará al Directorio, el presidente del Banco, la Secretaría del Mecanismo de Rendición de 
Cuentas y los solicitantes. 

 
3.2 El Panel confirma la elegibilidad técnica y formula su recomendación sobre si se debe 

investigar o no. 
 

37. Esta etapa del proceso del Panel comienza cuando este envía la notificación de registro al 
Directorio y la Administración, así como al prestatario (a través del director ejecutivo que lo 
representa). En esta etapa, la Administración debe preparar una respuesta a la solicitud de 
inspección (denominada “respuesta de la Administración”). El principal resultado de esta etapa 
es que el Directorio aprueba o rechaza la recomendación del Panel en la que este señala si se 
justifica investigar los asuntos presentados en la solicitud. Los pasos de esta segunda etapa del 
proceso del Panel se explican en más detalle a continuación. 

 
Medidas de la Administración 

 
38. La Administración, en un plazo de 21 días hábiles después de recibir la notificación de 
registro, presenta su respuesta al Panel. Cuando este la recibe, deja asentada la fecha en el sitio 
web del Mecanismo de Rendición de Cuentas. El plazo límite para la respuesta de la 
Administración se cumple de manera estricta, salvo en circunstancias claramente ajenas al 
control de la Administración. En la práctica, en tales situaciones, y después de consultar con el 
Panel, la Administración solicita al Directorio que apruebe una prórroga propuesta de la fecha 
límite. 

 
39. La Resolución de 2020 sobre el Panel exige que la respuesta de la Administración incluya 
lo siguiente: 

a. Opinión de la Administración de que cumplió con los procedimientos y las políticas 
operacionales del Banco pertinentes o, en cambio, de que se han producido errores 
graves atribuibles a las acciones u omisiones de la propia Administración, al 
prestatario o a otros factores externos al Banco, o a ambas cosas. 

b. Pruebas de que la Administración cumplió con los procedimientos y las políticas 
operacionales del Banco pertinentes, o de que tiene la intención de cumplir con los 
procedimientos y las políticas operacionales vinculados con los reclamos de los 
solicitantes. 
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40. Según y cuando corresponda, la respuesta de la Administración puede incluir una 
descripción de las medidas dirigidas a abordar las preocupaciones planteadas en la solicitud que 
ya se hayan implementado o que se estén planificando. 

 
Medidas del Panel 

 
41. Una vez que recibe la respuesta de la Administración, el Panel tiene 21 días hábiles para 
decidir si recomienda al Directorio iniciar una investigación. La recomendación del Panel se 
presenta en un documento llamado “informe y recomendación” (o “informe de elegibilidad”). El 
plazo límite para elaborar este informe se cumple de manera estricta, salvo por motivos 
claramente ajenos al control del Panel. En estos casos, el Panel informa a la Secretaría del 
Mecanismo de Rendición de Cuentas, consulta con la Administración y solicita al Directorio una 
prórroga del período en el que debe presentar su informe. 

 
42. Durante el plazo de 21 días, un equipo del Panel normalmente realiza una visita de campo 
a la zona del proyecto si es necesario para ayudar a confirmar la elegibilidad técnica de la 
solicitud y orientar la recomendación que formulará el Panel al Directorio. Durante la visita, el 
equipo del Panel se reúne con los solicitantes y les transmite oralmente la información pertinente 
consignada en la respuesta de la Administración, incluidas las medidas correctivas propuestas, 
según resulte pertinente para la recomendación del Panel al Directorio. El personal de la oficina 
del Banco en el país, los funcionarios del organismo de ejecución y otras partes interesadas 
pueden proporcionar información relevante. El Panel también se reúne con representantes del 
prestatario y con el director ejecutivo que representa al país o los países donde se prevé ejecutar 
o se está ejecutando el proyecto, a fin de recabar opiniones e información adicionales que pueden 
ser importantes para orientar la decisión del Panel de recomendar o no una investigación. Se 
proporciona información al prestatario sobre el Panel y su proceso. 

 
43. Para presentar una recomendación fundamentada, el Panel también puede pedir 
aclaraciones adicionales a la Administración o los solicitantes. Dicho pedido de información no 
afecta la obligación del Panel de presentar su informe y recomendaciones al Directorio en el 
plazo de 21 días después de recibir la respuesta de la Administración. 

 
El Panel confirma la elegibilidad técnica 

 
44. Tal como se establece en la Resolución de 2020 sobre el Panel, una responsabilidad básica 
de dicho órgano durante esta etapa de su proceso es confirmar si se cumplen los seis criterios de 
elegibilidad técnica (véanse los párrafos 13 a 15 y 29 de la mencionada resolución). Algunos de 
estos criterios se habrán examinado total o parcialmente en la etapa del proceso del Panel en que 
se recibe y registra la solicitud (véase la sección 3.1). La confirmación del Panel se guía por los 
siguientes criterios: 

 
Criterio a): “La parte afectada está compuesta por dos o más personas con intereses e 
inquietudes comunes que se encuentran en el territorio del prestatario”. 
 
Criterio b): “La solicitud plantea en esencia que el Banco es responsable de una violación 
grave de sus procedimientos y políticas operacionales, la cual ha tenido o es probable que 
tenga efectos adversos considerables en el solicitante”. El Panel confirma que la solicitud 
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incluye una descripción del daño o posible daño (efectos adversos significativos) que, según 
los solicitantes, es el resultado de una violación grave del Banco de sus políticas y 
procedimientos. 
 
Criterio c): “En la solicitud se afirma que se ha alertado a la Administración sobre el asunto 
y que, según los solicitantes, esta no ha respondido adecuadamente demostrando que ha 
tomado o está tomando las medidas necesarias para seguir las políticas y los procedimientos 
del Banco”. El Panel confirma que, antes de presentar la solicitud, se tomaron medidas para 
alertar directamente a la Administración del Banco sobre las inquietudes allí planteadas, y que 
esta tuvo una oportunidad razonable para responder. No es necesario que los solicitantes se 
pongan ellos mismos en contacto con el Banco, pero en la solicitud se deben describir los pasos 
y las medidas que se tomaron para asegurarse de alertar al Banco sobre las cuestiones incluidas 
en la solicitud, así como la respuesta de la Administración a estas medidas. Los solicitantes 
pueden pedir que se preserve su confidencialidad. 
 
Criterio d): “El asunto no está relacionado con las adquisiciones”. La confirmación del Panel 
se basa en la política OP/BP 11.00 del Banco, que hace referencia a las adquisiciones como “la 
adquisición por parte de los prestatarios del Banco Mundial de todos los bienes y la 
contratación de las obras, servicios de no consultoría y servicios de consultoría requeridos 
para el proyecto y financiados total o parcialmente con los fondos de préstamos del Banco”. 
 
Criterio e): “El préstamo conexo no se ha cerrado ni se ha desembolsado aún la mayor parte 
de sus fondos”. Al momento de recibir la solicitud, el Panel confirma que, en el caso de los 
proyectos aprobados por el Directorio antes del 8 de septiembre de 2020, el préstamo conexo 
no se ha cerrado ni se ha desembolsado aún el 95 % o una proporción mayor de sus fondos. 
Para los proyectos aprobados a partir del 8 de septiembre de 2020, el Panel confirma que aún 
no han transcurrido 15 meses desde la fecha de cierre del préstamo conexo. 
 
Criterio f): “El Panel no ha formulado ya una recomendación sobre el asunto o, si lo ha hecho, 
en la solicitud se afirma que hay nuevas pruebas o circunstancias que no se conocían al 
momento de la solicitud anterior”. Si en una solicitud se plantean inquietudes sobre un 
proyecto y cuestión de fondo consignados en una solicitud anterior sobre la cual el Panel ya 
formuló su recomendación respecto de si se justificaba o no iniciar una investigación, el Panel 
confirmará que se haya incluido nueva información o circunstancias que no se conocían cuando 
se hizo la presentación anterior y que diferencian a la nueva solicitud de la precedente. 

 
45. El Panel confirma la elegibilidad técnica de la solicitud independientemente de cualquier 
opinión que pueda expresar la Administración. 

 
La recomendación del Panel sobre si se justifica o no iniciar una investigación 

 
46. Después de confirmar la elegibilidad técnica de la solicitud, el Panel evalúa con más detalle 
la solicitud y la respuesta de la Administración y aplica su criterio para decidir si los asuntos 
planteados en la solicitud justifican una investigación. Puede decidir no recomendar una 
investigación aun si confirma que se cumplen los criterios de elegibilidad técnica, en función de 
las consideraciones indicadas en el párrafo 48. El Panel explica el fundamento de su decisión en 
su informe. 
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47. El panel prepara su recomendación sobre la base de lo siguiente: 

a. La información incluida en la solicitud, la respuesta de la Administración y cualquier 
otro documento que pueda haber requerido y recibido de los solicitantes, la 
Administración, el prestatario, así como de terceros pertinentes. 

b. La información recopilada durante la visita de campo a partir de las conversaciones 
con los solicitantes, la Administración y el personal de la oficina del Banco en el 
país, las autoridades nacionales y locales, los organismos de ejecución y otras partes 
interesadas. 

c. La información recabada en interacciones con el director ejecutivo que representa al 
país. 

 
48. Para formular su recomendación, el Panel tiene en cuenta lo siguiente: 

a. Si existe una vinculación causal plausible entre el daño mencionado en la solicitud 
y el proyecto. 

b. Si el supuesto daño y el posible incumplimiento del Banco con sus procedimientos 
y políticas operacionales pueden revestir gravedad. 

c. Si la Administración, en la opinión del Panel, trató de manera adecuada las 
cuestiones planteadas en la solicitud y demostró claramente que siguió o está 
tomando medidas para ajustarse a las políticas y los procedimientos requeridos, o si 
la Administración reconoció que no cumplió con las políticas y los procedimientos 
pertinentes. 

d. Si la Administración proporcionó una declaración con las medidas correctivas 
específicas y si, a juicio del Panel y teniendo en cuenta la opinión de los solicitantes, 
con estas medidas correctivas propuestas se pueden abordar de forma adecuada las 
cuestiones planteadas en la solicitud. 

 
49. El Panel no puede incluir, en su informe y recomendación, una evaluación del grado de 
cumplimiento del Banco con sus políticas y procedimientos, ni de los daños ocasionados a los 
solicitantes, ni puede hacer una evaluación definitiva de la existencia de una falla grave en el 
proceder del Banco que haya ocasionado los daños. El Panel puede hacer estas evaluaciones en 
el informe de investigación. 

 
50. En una cantidad limitada de casos, el Panel postergó su recomendación sobre la 
conveniencia de investigar o no los asuntos planteados en la solicitud y propuso al Directorio la 
duración de dicha prórroga. Sin perjuicio del proceso de solución de controversias, el propósito 
de esas postergaciones fue proporcionar más tiempo para que la Administración y los solicitantes 
buscaran una solución a los asuntos planteados, teniendo en cuenta las medidas correctivas 
específicas presentadas por la Administración. 

 
Contenido del informe y recomendación del Panel 

 
51. En el informe y recomendación que presenta al Directorio, el Panel incluye la confirmación 
de la elegibilidad técnica de la solicitud de inspección y su evaluación de si recomienda o no una 
investigación. Este informe también contiene un resumen de los reclamos de la solicitud y de la 
respuesta de la Administración. La evaluación del Panel se basa en la solicitud y en la respuesta 
de la Administración, así como en la información adicional y las observaciones (incluidas las 
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opiniones del prestatario) que pudieran ser necesarias para fundamentar la recomendación del 
Panel sobre si se debe iniciar o no una investigación. 

 
52. El informe finaliza con la recomendación del Panel al Directorio, que incluye una 
explicación de sus fundamentos. Si el Panel recomienda iniciar una investigación, puede 
especificar los aspectos en los que debe centrarse. Es posible que no todos los reclamos 
presentados en la solicitud justifiquen una investigación. 

 
53. Además, el informe y recomendación deberá estar acompañado de lo siguiente: 

a. la solicitud completa y, cuando corresponda, cualquier otra información pertinente 
proporcionada por los solicitantes que la complemente; 

b. la respuesta de la Administración completa y, cuando corresponda, las aclaraciones 
proporcionadas; 

c. cualquier otro documento pertinente para el análisis del Panel. 
 

Presentación del informe y recomendación del Panel 
 

54. La recomendación del Panel, que se incluye en el documento denominado “informe y 
recomendación”, se somete a la aprobación del Directorio. 

 
Decisión del Directorio 

 
55. La recomendación del Panel se somete a la aprobación del Directorio dentro del período de 
distribución normal, mediante un procedimiento de no objeción8. Si un director ejecutivo solicita 
un debate, para la decisión del Directorio se esperará el resultado de la reunión que se programará 
a tal efecto. En caso de que el Panel así lo recomiende, el Directorio, de acuerdo con la 
Resolución de 2020 sobre el Panel, autorizará la investigación sin emitir juicio sobre el fondo de 
la solicitud, y sin deliberaciones, salvo en lo que respecta a los criterios de elegibilidad técnica 
(véase el párrafo 44)9. 

 
Notificación y divulgación pública 

 
56. El Panel notifica a los solicitantes que se ha enviado al Directorio el documento del informe 
y recomendación. En el plazo de dos semanas desde la decisión del Directorio, el Panel comunica 
a los solicitantes la decisión del Directorio y les envía una copia del documento del informe y 
recomendación. En este momento, la Administración y el Panel también ponen a disposición del 
público el documento completo del informe y recomendación (incluidas la solicitud y la respuesta 
de la Administración), excepto la información confidencial. También se publican en el sitio web 
del Panel las traducciones de su informe y recomendación, de la solicitud y de la respuesta de la 
Administración. 

 
3.3 Medidas adoptadas por el Panel cuando la Secretaría del Mecanismo de Rendición 

de Cuentas remite la solicitud al Servicio de Solución de Controversias, cuando se 
aprueba una investigación y en caso de que los solicitantes y el prestatario lleguen a 

 
8 Este período actualmente abarca 10 días hábiles. 
9 Resolución de 2020 sobre el Panel, párrafo 29. 
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un acuerdo  
 

57. Después de que se haya autorizado la investigación, la Secretaría del Mecanismo ofrece a 
los solicitantes y al prestatario (“las partes”) la posibilidad de llevar adelante un proceso de 
solución de controversias, de acuerdo con lo dispuesto en la parte III de la Resolución sobre el 
Mecanismo de Rendición de Cuentas y en los procedimientos operacionales de dicho 
Mecanismo. A más tardar 30 días hábiles después de que se autoriza la investigación, la 
Secretaría del Mecanismo comunica la decisión de las partes al Directorio, el Panel y la 
Administración. 

 
58. El Panel no iniciará una investigación autorizada hasta que la Secretaría del Mecanismo le 
comunique la decisión de las partes. Si estas no se ponen de acuerdo en participar en un proceso 
de solución de controversias, el Panel iniciará la investigación. En cambio, si la Secretaría del 
Mecanismo indica que las partes acuerdan llevar adelante un proceso de solución de 
controversias, el Panel suspenderá temporalmente la investigación referida al cumplimiento hasta 
que finalice dicho proceso, de conformidad con la Resolución sobre el Mecanismo de Rendición 
de Cuentas. El Panel no desempeñará ninguna función en el proceso de solución de controversias 
ni opinará sobre el cumplimiento normativo en dicho proceso ni sobre su resultado. 
 

59. Tras recibir el informe de la Secretaría del Mecanismo en el que se indica que ha finalizado 
el proceso de solución de controversias (tal como se establece en el párrafo 13 de la Resolución 
sobre el Mecanismo de Rendición de Cuentas), el Panel tomará una de las siguientes medidas: i) 
si la Secretaría del Mecanismo informa a los directores ejecutivos que las partes no llegaron a un 
acuerdo dentro del período establecido, iniciará la investigación tal como se indica más adelante; 
ii) si la Secretaría del Mecanismo informa a los directores ejecutivos que las partes llegaron a un 
entendimiento y firmaron un acuerdo de solución de controversias, el caso se considerará cerrado; 
el Panel elaborará entonces un memorando para cerrar el caso y no tomará medidas ulteriores 
con respecto a la solicitud. 
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Gráfico 2: Secuenciación entre los procesos del Panel y los de solución de controversias 
 

 
 

3.4 El Panel investiga los reclamos planteados en la solicitud si las partes no aceptan 
iniciar el proceso de solución de controversias o si dicho proceso concluye sin que se 
llegue a un acuerdo (la etapa de investigación) 

 
60. En esta sección, se describen algunos de los pasos y resultados clave de la etapa de 
investigación del proceso del Panel. También se aborda la organización y la metodología de la 
investigación y el plazo para completarla. 

 
Medidas del Panel 

 
Organización de la investigación 

 
61. Cuando se apruebe una investigación y después de que la Secretaría del Mecanismo informe 
a los directores ejecutivos y al Panel que: i) las partes no están de acuerdo en iniciar un proceso 
de solución de controversias o ii) se llevó a cabo un proceso de solución de controversias, pero 
las partes no llegaron a un acuerdo dentro del período establecido, el Panel iniciará la 
investigación. La Presidencia del Panel designará a uno de sus miembros como inspector 
principal e inmediatamente establecerá un equipo de investigación, que incluirá a un integrante 
del personal principal. 

 
62. Durante la investigación, el equipo de investigación del Panel se encargará de lo siguiente: 

a. Preparar y recopilar los materiales pertinentes necesarios para iniciar el proceso de 

¿QUÉ SUCEDE CUANDO SE PRESENTA UNA SOLICITUD DE INSPECCIÓN?

Solicitud de inspección presentada ante el Panel de Inspección

Aprobación del Directorio de la 
recomendación 
de no investigar

Verificación de la implementación del Plan de Acción de la Administración

• Si el Directorio lo aprueba, el Panel de Inspección y la Auditoría Interna 
del Grupo realizan la verificación de la implementación del Plan de Acción 
de la Administración

Etapa de investigación

• Informe de investigación del Panel de Inspección

Etapa posterior a la investigación

• Se pone el informe de investigación a disposición de los solicitantes
• Informe y recomendación de la Administración
• Aprobación del Directorio del Plan de Acción la Administración

Sin proceso de solución de 
controversias

Acuerdo de solución de 
controversias

Proceso de solución de 
controversias

Sin acuerdo de solución de 
controversias

Panel de Inspección 
Memorando de cierre

Proceso finalizado

Registro
Sin registro

Aprobación del Directorio de 
la recomendación de 

investigar

Etapa decisoria de la solución de controversias

• La Secretaría del Mecanismo de Rendición de Cuentas ofrece a los 
demandantes y al prestatario (Partes) la opción de llevar adelante un 
proceso de solución de controversias dirigido por el Servicio de 
Solución de Controversias

• Las partes deciden si desean participar en el proceso de solución de 
controversias

Etapa de elegibilidadEtapa de elegibilidad

• Respuesta de la Administración
• Informe de elegibilidad del Panel y recomendación sobre si investigar o no
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investigación. 
b. Elaborar un plan de investigación que incluya las preguntas o cuestiones clave que 

se prevea abordar y el plazo de la investigación. Este plan se pondrá a disposición 
del público y se publicará en el sitio web del Mecanismo de Rendición de Cuentas. 

c. Iniciar y organizar todos los elementos operacionales necesarios para la 
investigación, lo que incluye la identificación de consultores expertos y los 
preparativos para la visita de campo y las reuniones con el personal del Banco y otras 
partes interesadas pertinentes. 

d. Coordinar y mantener contactos regulares y oportunos con los solicitantes y la 
Administración durante todo el proceso de investigación. 

 
Metodología de la investigación 

 
63. Los métodos utilizados por el equipo de investigación para la recopilación de datos y el 
análisis incluyen los siguientes: 

a. Examinar e investigar los archivos y documentos del proyecto del Banco. La 
Administración pone a disposición del Panel toda la documentación del proyecto. 

b. Visitar el país prestatario, los emplazamientos del proyecto y sus zonas de impacto. 
c. Reunirse con los solicitantes durante las visitas. 
d. Requerir o recibir información de los solicitantes, las personas afectadas, los 

funcionarios gubernamentales, las autoridades del proyecto y otros que 
probablemente tengan información pertinente. Estos últimos pueden ser 
representantes de otras organizaciones de desarrollo y de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales y expertos. En los casos que impliquen 
denuncias de explotación y abuso sexuales o de acoso sexual, la forma de obtener 
información estará centrada en los sobrevivientes, y se mantendrá la confidencialidad 
total. 

e. Organizar entrevistas con miembros del personal del Banco. La Administración 
propiciará que el Panel hable con los miembros del personal involucrados en el 
proyecto, tanto en la actualidad como en el pasado. 

f. Consultar publicaciones y estudios científicos relacionados con los daños planteados 
en la solicitud. 

g. Cualquier otro método que el equipo considere adecuado para la investigación 
específica. 

h. La información divulgada en un proceso de solución de controversias no se utiliza 
en la investigación sobre el cumplimiento que lleva adelante el Panel. 

 
 

Interacción con los solicitantes 
 

64. El Panel consulta a los solicitantes durante el proceso de investigación para garantizar la 
precisión e integridad de la información disponible, y para asegurarse de estar al tanto del estado 
de los asuntos que se investigan. 

 
Interacción con la Administración 
 
65. El Panel consulta a la Administración durante el proceso de investigación para garantizar 
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la precisión e integridad de la información disponible, y para asegurarse de estar al tanto del 
estado de los asuntos que se investigan. 

 
Interacción con el prestatario 
 
66. El Panel y su equipo de investigación informan al director ejecutivo que representa al 
prestatario sobre los planes y el proceso de investigación. Durante este proceso, consultan tanto 
a este director ejecutivo como al país prestatario (o garante) para recabar opiniones e información 
que puedan ser importantes para la investigación. El equipo se reúne con representantes del 
Gobierno prestatario durante su visita al país. 

 
Aspectos adicionales del proceso de investigación 

 
67. La investigación del Panel se realiza de forma independiente a la preparación o ejecución 
del proyecto, y el Panel no tiene facultades para demorar o detener estos procesos. 

 
68. En ocasiones, durante el curso de la investigación, el Panel puede afrontar situaciones que 
requieran atención urgente, por ejemplo, acciones que pueden ocasionar daños inminentes o 
irreversibles y suponen un riesgo de incumplimiento grave de las políticas del Banco. En estos 
casos, el Panel informa inmediatamente sobre estos asuntos al Directorio y la Administración 
superior para garantizar que se consideren y tomen medidas de respuesta adecuadas, sin tener 
que esperar a que finalice la investigación. 

 
69. La existencia de una investigación no impide que la Administración adopte medidas para 
abordar las inquietudes planteadas por los solicitantes durante el curso de la investigación. El 
Panel tendrá en cuenta estos desarrollos, según sea pertinente, en su investigación. 

 
70. Cuando tanto el Panel de Inspección como la Oficina de Asesoría, Cumplimiento y 
Ombudsman (CAO)10 reciban un reclamo sobre un proyecto financiado en conjunto por el BIRF 
o la AIF (presentado ante el Panel) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) o el 
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) (presentado ante la CAO), el Panel 
coordinará con la CAO para lograr eficiencia y evitar posibles duplicaciones, en consonancia con 
el mandato y las responsabilidades de cada mecanismo. 

 
Colaboración con otros mecanismos de rendición de cuentas 
 

71. Si el Panel recibe un reclamo que también se presenta ante los mecanismos independientes 
de rendición de cuentas de otras instituciones financieras internacionales en relación con un 
proyecto financiado en conjunto, pondrá su máximo empeño para coordinar las actividades con 
los mecanismos de dichas entidades de cofinanciamiento a fin de procesar los reclamos de la 
forma más eficaz y eficiente posible. En todo momento, la cooperación debe respetar los 
requisitos y restricciones estipulados en las Resoluciones, las reglas y los procedimientos, 
incluidos los requisitos referidos a la confidencialidad y la divulgación de información. Sobre la 
base de las prácticas anteriores y el intercambio de experiencias en la Red de Mecanismos 

 
10 La Oficina de Asesoría, Cumplimiento y Ombudsman (CAO) es el mecanismo de recurso independiente para IFC y MIGA. 
Responde a los reclamos de las comunidades afectadas por un proyecto con el objetivo de mejorar los resultados sociales y 
ambientales en el terreno. 

https://www.cao-ombudsman.org/
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Independientes de Rendición de Cuentas11, los elementos de dicha cooperación se establecerán 
en un memorando de entendimiento acordado entre el Panel y los otros mecanismos. 

 
El informe de investigación 

 
72. En general, el informe de investigación del Panel incluye, entre otros, los siguientes 
elementos: 

a. La descripción general o el resumen de la solicitud de inspección y las principales 
conclusiones del Panel. 

b. Un cuadro de conclusiones donde se presentan los reclamos planteados en la solicitud 
y las conclusiones correspondientes del Panel acerca del cumplimiento o 
incumplimiento del Banco. 

c. El análisis de la información y los datos pertinentes, y las conclusiones sobre las 
cuestiones relacionadas con los daños y el cumplimiento. Si el Panel determina que 
una cuestión referida a supuestos daños no está relacionada con el proyecto o no se 
vincula con una política o procedimiento del Banco, esto se indicará en el informe y 
el asunto no se analizará con mayor detalle. 

d. El informe principal está dividido en capítulos en los que se abordan los reclamos de 
los solicitantes que constituyen el eje de la investigación. Para cada supuesto daño, se 
proporcionará información fáctica básica sobre la relación con el proyecto, se 
documentarán las conclusiones del Panel con respecto a la acción u omisión del Banco 
y su grado de cumplimiento con las políticas y los procedimientos pertinentes, y se 
evaluará el vínculo causal entre el incumplimiento del Banco y el supuesto daño. 

 
Plazo para completar las investigaciones 

 
73. El Panel lleva adelante las investigaciones sin demoras indebidas. Da a conocer al público 
un plan de investigación en un plazo de seis semanas después de que la Secretaría del Mecanismo 
de Rendición de Cuentas informa a los directores ejecutivos y al Panel que las partes decidieron 
no llevar adelante un proceso de solución de controversias, o que dicho proceso concluyó sin que 
se llegara a un acuerdo sobre las cuestiones identificadas en el informe y recomendación del 
Panel, de conformidad con el párrafo 33 de la Resolución sobre el Panel. El Panel procura 
completar sus investigaciones en un plazo de seis meses una vez elaborado el plan 
correspondiente. Según las circunstancias específicas del caso en cuestión, el marco temporal 
puede ser más extenso, por ejemplo, en los casos particularmente complejos o cuando se 
presentan circunstancias imprevistas, o puede ser más breve, por ejemplo, cuando la 
investigación es muy específica o requiere una consideración más urgente. 

 
74. El informe final de investigación se presenta al Directorio y se transmite a la 
Administración a través del presidente del Banco. El Panel envía una copia a la Auditoría Interna 
del Grupo. 

 
3.5 El Panel adopta diversas medidas después de la investigación, entre las que se incluye 

 
11 La Red de Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas es una red integrada por miembros y personal de dichos 
mecanismos que procuran identificar y promover medios de cooperación dentro de sus respectivos mandatos, contribuir al 
intercambio regular de ideas y prácticas, y ayudar al fortalecimiento de la capacidad institucional en la rendición de cuentas como 
componentes del gobierno corporativo. Sus miembros se reúnen de forma periódica. 
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transmitir el informe a los solicitantes 
 

75. En esta sección, se abordan las medidas que se toman o que podrían tomarse una vez que 
el Panel completa su informe de investigación y lo presenta al Directorio. 

 
76. Después de presentar el informe de investigación, el Panel envía a los solicitantes el cuadro 
de conclusiones de dicho informe. El Banco también pone a disposición de los solicitantes la 
versión completa del informe de investigación en copia impresa en la oficina en el país más 
cercana. Los solicitantes tendrán la oportunidad de leer el documento en la oficina del Banco en 
el país durante dos días hábiles consecutivos, pero no podrán llevárselo, hacer fotocopias, tomar 
fotografías ni reproducirlo en todo o en parte por ningún otro medio. 

 
77. Los solicitantes firman un acuerdo de confidencialidad antes de acceder al cuadro de 
conclusiones y al informe completo. Si la reunión se realiza fuera de las instalaciones del Banco 
para preservar la confidencialidad de los solicitantes, las modalidades se acordarán entre el Panel 
y la Administración. 

 
78. El objetivo que se busca al dar acceso al informe de investigación es permitir que los 
solicitantes participen de manera más significativa en las consultas con la Administración sobre 
la elaboración del Plan de Acción. 

 
Medidas de la Administración después del informe de investigación 

 
79. En un plazo de seis semanas después de recibir las conclusiones del Panel, la 
Administración presentará al Directorio un informe con sus recomendaciones en respuesta a 
dichas conclusiones (“el informe y recomendación de la Administración”). 

 
80. Este documento incluirá el Plan de Acción de la Administración, que contendrá las medidas 
que se proponen para abordar las conclusiones del Panel sobre el incumplimiento y para las que 
se solicita la aprobación de los directores ejecutivos. La Administración consultará con las partes 
afectadas durante la preparación de este plan y comunicará al Panel la naturaleza y los resultados 
de esas consultas. También confirmará a los directores ejecutivos que llegó a un acuerdo con el 
prestatario con respecto a las medidas del plan para cuya implementación se requiere su 
colaboración. 

 
 
 
 

Informe del Panel sobre las consultas con los solicitantes 
 

81. La Administración comunicará al Panel la naturaleza y los resultados de las consultas con 
las partes afectadas sobre el plan de acción acordado entre el prestatario y el Banco. El Panel 
puede presentar al Directorio, para su consideración, un informe verbal o escrito sobre la 
idoneidad de estas consultas. Para elaborarlo, puede basarse en la información que recibe de todas 
las fuentes, y puede decidir, en consulta con el director ejecutivo que representa al prestatario, 
que es necesario hacer una visita al país para poder elaborar su informe de manera precisa, pero 
las visitas adicionales solo se realizarán previa invitación del Gobierno.  
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Decisión del Directorio y divulgación pública 

 
82. Una vez que la Administración presenta su Plan de Acción, el Directorio se reúne para 
considerar este plan y el informe de investigación del Panel. En esta reunión, el Directorio decide 
si aprueba o no el Plan de Acción que la Administración incluye en su informe. 

 
83. En un plazo de dos semanas después de la reunión del Directorio, el Banco pone a 
disposición del público el informe de investigación y el Plan de Acción de la Administración. En 
este momento, el Panel informa sin demora a los solicitantes las medidas aprobadas por el 
Directorio, si las hubiera, y se asegura de que reciban una copia del informe del Panel. Este 
órgano publica la siguiente información en su sitio web: 

a. el informe de investigación del Panel; 
b. el informe y recomendación de la Administración; 
c. información relacionada con los resultados de la investigación y la decisión del 

Directorio; 
d. generalmente, un comunicado de prensa conjunto del Panel y la Administración. 

 
84. Estos documentos se traducen, en la medida de lo posible, al idioma de los solicitantes. 

 
 

Seguimiento del Plan de Acción de la Administración e informes de situación 
 
85. La Administración es responsable de hacer el seguimiento de la implementación del Plan 
de Acción. Presenta a los directores ejecutivos informes de situación sobre los avances en dicha 
implementación con la frecuencia que estos soliciten en el caso en particular. En el informe de 
situación se resume el estado de la implementación del Plan de Acción de la Administración en 
el período que contempla el informe, incluidas las medidas completadas, las que están en curso 
y las que se pondrán en práctica próximamente sobre la base de los plazos indicados en el Plan 
de Acción. También puede incluir información sobre las interacciones producidas durante el 
período considerado. 

 
86. Cuando la Administración presenta sus informes de situación al Directorio, se publican 
también en el sitio web del Mecanismo de Rendición de Cuentas, y el Panel los envía a los 
solicitantes. 

 
87. La Administración elabora informes resumidos sobre la implementación del Plan de 
Acción, los presenta en forma semestral a los directores ejecutivos y los envía al Panel a título 
informativo. Estos informes resumidos se publicarán en el sitio web del Mecanismo de Rendición 
de Cuentas y el Panel. 

 
3.6 El Panel verifica la implementación de los Planes de Acción de la Administración una 

vez que el Directorio aprueba dicha medida 
 

88. Los directores ejecutivos pueden aprobar, como herramienta de control adicional a fin de 
evitar las amenazas a la reputación, una verificación proporcional, basada en los riesgos e 
independiente referida a la implementación de los Planes de Acción de la Administración 
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aprobados después del 8 de septiembre de 2020, que será puesta en marcha por el Panel o la 
Auditoría Interna del Grupo. La modalidad que se adopte para dicha verificación adicional será 
proporcional a la complejidad y gravedad del caso. 

 
89. Esta verificación independiente se regirá por los siguientes principios: i) la verificación se 
centrará exclusivamente en las medidas del Banco tal como se exponen en el Plan de Acción de 
la Administración, distinguiendo entre el seguimiento periódico de los avances y la verificación 
final; ii) en la verificación se evaluará la situación (incluida la finalización) de las medidas 
específicas establecidas en el Plan de Acción de la Administración utilizando pruebas adecuadas 
sobre la implementación; iii) a fin de garantizar la eficacia del proceso, es importante establecer 
un plazo para la verificación en función de los plazos de las medidas acordadas, de modo de 
evitar la revisión prematura, iv) durante el proceso de verificación, el Panel o la Auditoría Interna 
del Grupo desempeñarán una función que se corresponda con sus conocimientos especializados 
y sus funciones institucionales, como se detalla a continuación. 

 
Función del Panel y de la Auditoría Interna del Grupo en la verificación 

 
90. El Panel verifica la implementación de las medidas de la Administración establecidas en el 
Plan de Acción, que fueron acordadas entre la Administración y el prestatario y diseñadas para 
abordar los daños ocurridos como resultado del incumplimiento del Banco. La Auditoría Interna 
del Grupo verifica las medidas del Plan de Acción que tienen por objeto abordar la gobernanza, 
las políticas y los procedimientos del Banco, y otros mecanismos operacionales internos 
destinados a la supervisión de los riesgos ambientales y sociales de los proyectos. También puede 
verificar las medidas en el nivel del proyecto si las medidas de la Administración hacen referencia 
a las prácticas y políticas internas del Banco. 

 
 

Alcance de la verificación 
 

91. La verificación del Panel y la Auditoría Interna del Grupo se centra en las medidas de la 
Administración relacionadas con las inquietudes específicas que forman la base de la decisión 
del Directorio de autorizar la verificación. Al recomendar a los directores ejecutivos la 
verificación independiente, el Panel, con aportes de la Auditoría Interna del Grupo, describe la 
situación en respuesta a las inquietudes específicas identificadas. 

 
Criterios de proporcionalidad y modalidad de verificación 
 
92. En el marco de los criterios de proporcionalidad y las modalidades de verificación se 
utilizan como base los siguientes parámetros: i) urgencia de la reparación, ii) riesgo de daño 
repetitivo, iii) cantidad y vulnerabilidad de las personas afectadas por el proyecto, iv) 
complejidad del caso y v) riesgo de represalias contra los solicitantes12. 

 
93. Sobre la base de los criterios de proporcionalidad en función del riesgo, las modalidades de 
verificación y las funciones arriba mencionadas, el Panel, con aportes de la Auditoría Interna del 
Grupo, indica a los directores ejecutivos si es necesario hacer una verificación en vista de las 

 
12 Resolución de 2020 sobre el Panel, párrafo 50. 



30 

 
Consulta abierta desde el 18 de julio hasta el 12 de septiembre de 2022 

 

inquietudes específicas identificadas por el Panel y la Auditoría y, de ser así, el alcance y el plazo 
de la verificación, y bajo qué modalidad se hará13. 

 
94. Los criterios de proporcionalidad en función del riesgo y las modalidades de verificación 
se exponen en detalle a continuación: en los casos en que se observen entre 6 y 8 indicadores 
positivos, la recomendación de verificar la implementación del Plan de Acción de la 
Administración incluirá una visita al emplazamiento; cuando se encuentren entre 3 y 
5 indicadores positivos, la verificación se basará en documentos, y en los casos de hasta 
2 indicadores positivos, no se recomendará verificar la implementación del Plan. 

 
Criterios de proporcionalidad en función del riesgo 
aplicados al Plan de Acción de la Administración 

 Sí No Comentarios 
Urgencia de reparación    

1. ¿Se requiere reparación urgente o inmediata en 
función de la gravedad de los daños sufridos? 

   

Riesgo de daños repetitivos    
2. ¿Hay riesgo de daño repetitivo en este proyecto?    
3. ¿Hay riesgo de que los daños de este proyecto puedan 

repetirse en otras iniciativas? 
   

Cantidad y vulnerabilidad de las personas afectadas por el 
proyecto 

   

4. ¿En el Plan de Acción de la Administración se tienen 
en cuenta los grupos vulnerables, como mujeres, 
niños, pueblos indígenas, comunidades marginadas, 
etc., que requieren atención especial? 

   

5. ¿La cantidad de personas afectadas por el proyecto es 
significativa? 

   

Complejidad del caso    
6. ¿El caso es inusualmente complejo14?    
7. ¿Las cuestiones son nuevas o singulares15, con un 

alto potencial para generar aprendizajes? 
   

Riesgo de represalias contra los solicitantes    
8. ¿Hay riesgo de represalia contra los solicitantes o las 

comunidades? 
   

 
Evaluación de los criterios en función del riesgo para determinar si hay 
fundamentos para la verificación y establecer su modalidad 
Cantidad  

de indicadores 
positivos 

Fundamentos  
para la verificación  

Verificación basada 
en documentos 

Verificación  
con visita  

al emplazamiento 

 
13 Resolución de 2020 sobre el Panel, párrafo 52.  
14 La complejidad de un caso refleja las cuestiones abarcadas o situaciones en las que los tipos de daños sufridos son múltiples o 
muy diversos. 
15 La singularidad aporta peso a los nuevos asuntos en los que se requiere atención adicional, y de los que puede extraerse un 
aprendizaje beneficioso para el Banco. 
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6 a 8 
 

 
 

3 a 5 
 

 
 

 

0 a 2    

 
 

Recomendación de realizar una verificación 
 

95. Tal como se establece en el párrafo 53 de la Resolución de 2020 sobre el Panel, la 
recomendación del Panel de realizar una verificación generalmente se formula una vez que se ha 
implementado una parte significativa del Plan de Acción de la Administración o, en los casos en 
que el informe de situación indique falta de implementación, en cualquier etapa de dicho proceso. 
En este proceso se evitará aplicar un enfoque universal automático. Las visitas al emplazamiento 
habitualmente se minimizarán y no ser realizará más de una. La modalidad que se adopte para 
dicha verificación adicional será proporcional a la complejidad y gravedad del caso. 

 
96. En casos excepcionales, ante la recomendación del Panel, con aportes de la Auditoría 
Interna del Grupo, los directores ejecutivos pueden analizar y solicitar la verificación en la etapa 
en que se aprueba el Plan de Acción de la Administración o poco después. Cuando el Panel 
proponga a los directores ejecutivos esta verificación, incluirá una recomendación sobre el 
momento en que debería realizarse. Las circunstancias se consideran excepcionales en función 
de la gravedad del daño. 

 
97. El Panel presenta la recomendación de la verificación a los directores ejecutivos, en la que 
se incluyen aportes de la Auditoría Interna del Grupo. Este órgano identifica, en coordinación 
con el Panel, las medidas del Plan de Acción de la Administración que recomienda verificar. El 
Panel solicita la opinión de la Administración sobre la recomendación antes de presentarla a los 
directores ejecutivos, y la incluye como anexo a la recomendación. 

 
98. En la recomendación se indica la modalidad de la verificación del Panel y el enfoque que 
aplicará la Auditoría Interna del Grupo en dicho proceso. Si la modalidad recomendada por el 
Panel y el enfoque de la Auditoría Interna del Grupo requieren una visita de campo, el Panel lo 
señalará en su recomendación. 
 

99. Los directores ejecutivos consideran la recomendación de verificación del Panel mediante 
el procedimiento de no objeción16. Si aprueban la verificación independiente, el Panel publica la 
recomendación de verificación en su sitio web e informa a los solicitantes. 

 
Proceso de verificación 

 
100. Durante la verificación, el Panel examina el estado de la implementación de las medidas 

 
16 Resolución de 2020 sobre el Panel, párrafo 53.  
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establecidas en el Plan de Acción de la Administración que se hayan señalado en la 
recomendación de verificación aprobada por los directores ejecutivos. El Panel informa sobre el 
estado de dichas medidas. 

 
101. La verificación se centra exclusivamente en las medidas de la Administración, cuyo estado 
se evalúa. En la verificación se tiene en cuenta la información proporcionada por la 
Administración sobre el estado de las medidas en el Informe de situación del Plan de Acción de 
la Administración. El proceso supone describir la situación en respuesta a las inquietudes 
específicas identificadas cuando se recomendó la verificación a los directores ejecutivos. 

 
102. Una vez que la Auditoría Interna del Grupo completa su verificación, se envía un informe 
preliminar de revisión de aseguramiento a las partes interesadas pertinentes de la Administración 
y el Panel para recabar opiniones y comentarios. Además, proporciona al Panel un memorando 
de verificación con un resumen general de los resultados de la revisión de aseguramiento y el 
estado de las medidas del Plan de Acción de la Administración verificadas, que se dará a conocer 
públicamente. Este es un paso necesario ya que los informes de revisión de aseguramiento son 
confidenciales. La Auditoría Interna del Grupo hace un seguimiento con la Administración de 
todas las medidas pendientes que se verificaron, de conformidad con el proceso establecido para 
supervisar las cuestiones de auditoría calificadas como “críticas”17. Tales cuestiones serán objeto 
de seguimiento y se comunicarán al Comité de Auditoría en el informe trimestral de la Auditoría 
Interna del Grupo hasta que sean abordadas por la Administración. 
 

103. Al final del proceso de verificación, el Panel presentará, con fines informativos, su informe 
de verificación a los directores ejecutivos y al presidente del Banco Mundial. Este documento 
incluirá el memorando de verificación de la Auditoría Interna del Grupo siempre y cuando esté 
disponible, sin enmiendas. En respuesta al informe de verificación final del Panel, la 
Administración presentará a los directores ejecutivos un documento de seguimiento, en el que 
indicará sus opiniones sobre las conclusiones del Panel. Esto rige tanto para la verificación 
basada en documentos como para la que incluye una visita de campo. Los documentos de 
seguimiento de la Administración en los que se sugieran modificaciones o ajustes al Plan de 
Acción de la Administración deberán ser analizados y aprobados por el Directorio. Tanto el 
informe de verificación del Panel como el documento de seguimiento de la Administración se 
publicarán en los sitios web del Panel de Inspección y del Mecanismo de Rendición de Cuentas. 

 
104. En el diagrama de flujo que se incluye a continuación se establecen el proceso y los pasos 
que se deben seguir si el Panel propone la verificación y los directores ejecutivos la aprueban. 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Una cuestión calificada como crítica es aquella que: a) requiere la atención urgente de la Administración superior; b) tiene 
muchas probabilidades de limitar la capacidad para lograr los objetivos estratégicos u operacionales de la unidad, función, proceso 
o sistema auditados, o c) causa daños graves en las finanzas o la reputación del Grupo Banco Mundial.  
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Gráfico 3: Diagrama de flujo de la verificación18 
 

 
18 Véanse los párrafos 102 y 103 de estos procedimientos operativos para obtener más detalles sobre el informe de la Auditoría 
Interna del Grupo y el seguimiento de los Planes de Acción de la Administración. 
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4 DIFUSIÓN Y APRENDIZAJE A PARTIR DEL PROCESO DEL PANEL 
 

4.1 Divulgación de la labor del Panel y su proceso  
 

105. Un requisito indispensable para el funcionamiento eficaz del Mecanismo de 
Rendición de Cuentas es que las personas cuyos derechos e intereses puedan verse 
afectados por los proyectos financiados por el Banco conozcan las opciones 
disponibles. El Panel coordinará con la Secretaría del Mecanismo de Rendición de 
Cuentas cualquier actividad de difusión que proponga realizar. Cuando en la 
actividad de difusión del Mecanismo de Rendición de Cuentas sea necesaria la 
participación del Panel, la Secretaría del Mecanismo acordará con la Presidencia del 
Panel quién representará a dicho órgano. 

 
106. La Administración hará esfuerzos considerables para que el Panel y el Servicio 
de Solución de Controversias se conozcan mejor en los países prestatarios, pero no 
proporcionará asistencia técnica ni financiamiento a los potenciales solicitantes. 

 
107. Los materiales de información pública se producen en varios idiomas. El 
Mecanismo de Rendición de Cuentas se asegura de que la información sea clara y 
pueda obtenerse con facilidad a través de Internet y las redes sociales u otros medios 
de difusión, según corresponda. Asimismo, organiza eventos de difusión en el país y 
virtuales, a menudo con la colaboración de otros mecanismos independientes de 
rendición de cuentas y organizaciones de la sociedad civil. También organiza 
reuniones y participa en conferencias y eventos de la sociedad civil pertinentes. 
Todas las actividades mencionadas que implican la participación del Panel se 
coordinan con la Presidencia de dicho órgano. Si el Panel inicia dichas actividades, 
su Presidencia coordinará la labor con la Secretaría del Mecanismo. 

 
4.2 Servicios de asesoría y promoción del aprendizaje a partir de los casos 

del Panel 
 

108. El Panel puede proporcionar servicios de asesoría en forma de enseñanzas 
derivadas de sus casos a través de sus diversos informes y publicaciones. Estos 
servicios de asesoría no pueden extenderse a tareas de orientación operacional 
específica, ni asesoría sobre los méritos de una política, procedimiento, directiva o 
documento similar específicos del Banco. 

 
109. Además, el Panel presenta al Directorio, la Administración y el público las 
reflexiones y cuestiones sistémicas extraídas de su labor en su informe anual y otras 
publicaciones, así como en las reuniones con el Directorio y la Administración, 
cuando estos lo solicitan. También puede exponer dichas observaciones ante el 
CODE del Directorio en sus encuentros periódicos. 

 
110. El Panel organiza reuniones y eventos para analizar los resultados de sus 
investigaciones y otros informes con la Administración y las partes interesadas 
pertinentes, a fin de promover el aprendizaje institucional. 
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