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TABLA DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN

Los mayores financiadores del desarrollo público en el 
mundo son las Instituciones Financieras Internacionales 
(IFIs), las cuales son mantenidas por los contribuyentes. 
Su misión es erradicar la pobreza extrema y promover el 
crecimiento económico, considerando al mismo tiempo 
el papel que juega el cambio climático en ambos. Sin 
embargo, las inversiones de las IFIs a menudo han arrojado 
resultados muy diferentes para las personas pobres de los 
países de medianos y bajos ingresos (PMBIs). Las IFIs han 
invertido miles de millones de dólares en las  industrias 
extractivas; tales como minas y plantas de carbón, 
oleoductos y gasoductos, así como en grandes proyectos 
de infraestructura y otros emprendimientos que provocan 
un daño en la salud y el medio ambiente de mujeres y 
hombres y menoscaban sus derechos.  

Hace más de 35 años, los grupos de justicia ambiental 
lanzaron un movimiento para prevenir el impacto dañino 
de las inversiones de las IFIs en el medio ambiente. Hasta 
hace poco tiempo, los grupos de derechos de la mujer no 
jugaban un papel significativo dentro del movimiento de 
organizaciones de la sociedad civil (OSCs) para la rendición 
de cuentas de las IFIs por el impacto social y ambiental 
de sus políticas e inversiones. Esto ahora está cambiando. 
Los grupos de derechos de la mujer están conduciendo 
cada vez más actividades de Incidencia y Cabildeo (I&C)2 

para que las IFIs rindan cuentas por del impacto de sus 
inversiones en las mujeres, hombres, niñas, niños y minorías 
sexuales. Los socios de la Alianza Global para la Acción en 
Ambiente y Género (GAGGA, por su siglas en inglés), la 
cual fue lanzada en 2015, juegan un papel importante en 
esta tarea. La Alianza incluye a fundaciones de mujeres que 
nunca habían trabajado sobre las IFIs ni como observadoras 
ambientales de las mismas. De hecho, el objetivo de 
GAGGA es reforzar el I&C sobre las IFIs a través de una 
estrategia para superar la mentalidad aislacionista entre 
los defensores de los derechos ambientales y los derechos 
de la mujer (véase cuadro 1). Las áreas prioritarias de 
GAGGA son los derechos de las mujeres y hombres al agua, 
alimentos y a un medio ambiente limpio, sano y seguro.

Esta guía sirve para informar a los socios de GAGGA así 
como a otros defensores de los derechos la mujer que son 
relativamente nuevos en el trabajo sobre la rendición de 
cuentas de las IFIs. Comienza brindando información básica 
sobre las IFIs y presenta un resumen de las actividades de 
I&C dirigidas a las IFIs desde principios de la década de 
1980. En la Sección 2 se discuten las políticas de género 
del Banco Mundial y de otras IFIs, y su falta de foco en 
los derechos de la mujer. En la Sección 3, se aborda la 
implementación de estas políticas destacando los casos que 
conciernen las áreas prioritarias de GAGGA. En la Sección 4 
se exponen conclusiones y recomendaciones.
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1. INSTITUCIONES FINANCIERAS 
INTERNACIONALES: HECHOS BÁSICOS  

En 1944, los poderes coloniales establecieron las primeras 
dos IFIs, entre éstas el Banco Mundial, con el objetivo 
principal de ayudar a reconstruir la Europea destruida3. 
Cuando esta misión mostró un franco avance, alrededor 
de 1960 el Banco Mundial comenzó a enfocarse en los 
países en vías de desarrollo. Esta institución no solo fue la 
primera IFI, sino que por décadas fue la más importante4. 
Comenzando en la década 1950, se establecieron los 
Bancos Regionales de Desarrollo (BsRsD) con una misión 
similar a la del Banco Mundial pero enfocados a regiones 
específicas. Ejemplos incluyen el Banco Africano de 
Desarrollo (BAfD), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), 
el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo 
(BERD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  

PRÉSTAMOS Y DONACIONES 

El Banco Mundial y los BsRsDs brindan préstamos tanto 
para proyectos de desarrollo como para reformas de 
políticas, destinados a reducir la pobreza y fomentar el 
desarrollo económico en los PMBIs. Desde principios 
de la década del 2000, las IFIs también han hecho 
donaciones a los países de bajos ingresos a riesgo de 
un sobreendeudamiento5. El Banco Mundial posee tres 
ramas de préstamo. Primero, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), el cual principalmente 
otorga préstamos a los países con medianos ingresos. 
Segundo, la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la 
cual otorga donaciones y préstamos a los países de bajos 
ingresos. Y tercero, la Corporación Financiera Internacional 
(CFI), la cual toma participaciones accionarias y canaliza el 
financiamiento de proyectos del sector privado y empresas 
privadas en los países prestatarios6. Los canales de 
financiamiento al sector privado, tales como la CFI, juegan 
un papel cada vez más prominente en las operaciones de 
las IFIs.  

GOBERNANZA

Las IFIs se encuentran regidas por los Ministerios de 
Finanzas de los países miembros. Cada IFI posee una 
Junta de Directores a cargo de la gestión del día a día. La 
Junta del Banco Mundial actualmente posee 25 Directores 
Ejecutivos, cada cual a cargo de los siete accionistas 
principales (es decir, los Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Francia, el Reino Unido, China y Arabia Saudita). Los otros 
181 países miembros del Banco Mundial se encuentran 
agrupados en circunscripciones, cada una representada por 
un Director Ejecutivo. Por ejemplo, el Director Ejecutivo 
de la India representa a Bangladesh, Bután y Sri Lanka, así 
como también a India. Algunas circunscripciones de la Junta 
son grupos de países de África y el Caribe representadas 
por, por ejemplo, Directores Ejecutivos australianos, 
canadienses y europeos. Los Directores Ejecutivos, que 
trabajan en las oficinas del Banco Mundial en Washington 
DC, aprueban las decisiones de políticas así como las 
propuestas de préstamo, crédito y donaciones.

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DE I&C SOBRE JUSTICIA 
AMBIENTAL Y DERECHOS DE LA MUJER EN LAS IFIS  

Cuando el Banco Mundial fue fundado en 1944, existían 
pocas organizaciones de la Sociedad Civil. No fue hasta la 
década de 1980 que las OSCs comenzaron sus campañas 
de I&C, dirigidas a la rendición de cuentas del Banco 
Mundial por el daño causado por el impacto ambiental. 
Quince años después, en 1995, las OSCs por los derechos 
de la mujer comenzaron su I&C en las IFIs. Durante mucho 
tiempo, el I&C fue conducido por defensores de ‘medio 
ambiente’ y de ‘género’ de forma separada. Este enfoque 
reflejaba su tratamiento de manera paralela por las IFIs y 
la sociedad en general.  

I&C Ambiental: A principios de 1980, las OSCs 
ambientalistas con sede en EE.UU, tales como Friends 
of the Earth USA, National Resource and Defense 
Council y National Wildlife Federation, comenzaron sus 
actividades de incidencia en el Banco Mundial. Luego, 
una ola de protestas a nivel internacional sacudieron al 
Banco a principios de 1990. Las redes de interés público 
locales-globales comenzaron a adquirir mayor influencia 
y credibilidad, reuniendo a movimientos de protesta 
más amplios y a grupos de interés público del Sur con 
organizaciones ambientales y de derechos humanos del 
Norte7.
Su I&C presionó al Banco Mundial para que formulara 
políticas de salvaguardia de no causar daño (en inglés, 
do-no-harm safeguard policies) a fin de proteger el 
medio ambiente, los pueblos indígenas y a las personas 
reubicadas forzosamente por los proyectos financiados 
por el Banco8. Este I&C también impulsó a que el Banco 
Mundial creara un mecanismo de rendición de cuentas 
llamado Panel de Inspección a principios de 1990 
(véase Cuadro 3). Las mujeres y hombres que se sienten 
perjudicados por las inversiones del Banco, pueden elevar 
sus quejas al Panel de Inspección y solicitar reparación 
(por ej., véase el caso sobre la Represa Narmada más 
adelante). El I&C ambiental sobre las IFIs actualmente 
incluye a observadores de las IFIs a nivel mundial, 

regional, nacional y local, quienes también abordan 
asuntos de transparencia, rendición de cuentas y otros. En 
la década del 2000, los miembros de grupos de campañas 
ambientales comenzaron a tratar ocasionalmente temas 
de género y derechos de la mujer en su cabildeo sobre las 
IFIs9.  

I&C sobre los derechos de la mujer: En la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 en Beijing, 
algunos activistas sobre los derechos de la mujer crearon 
una coalición llamada Women’s Eyes on the World Bank. 
Comenzaron conduciendo actividades de I&C sobre 
el impacto de los programas de ajuste estructural del 
Banco en las mujeres. Sin embargo, la coalición no 
fue mantenida, dado que sus miembros voluntarios se 
dispersaron para trabajar en otras áreas no relacionadas 
con las IFI. En 2002, se estableció Gender Action como 
una organización de tiempo completo dedicada a 
temas de rendición de cuentas de las inversiones de 
las IFIs por su impacto en temas de género y medio 
ambiente10. Gender Action trabaja en coaliciones con 
otros observadores de las IFIs en un campo que aún sigue 
estando dominado por grupos ambientalistas, los cuales 
han conducido actividades de I&C con escaso enfoque en 
temas de género.

I&C de GAGGA: La Alianza GAGGA, lanzada en 2015, 
incluye una iniciativa mayor para acortar la brecha entre 
los observadores de las IFIs en torno a los derechos 
ambientales y los derechos de la mujer, quienes han 
estado trabajando de manera separada. GAGGA 
comprende a organizaciones de derechos de la mujer 
para la rendición de cuentas de las IFIs por el impacto 
de sus inversiones y políticas en asuntos de género y 
medio ambiente. GAGGA procura garantizar que las 
IFIs promuevan, en lugar de menoscabar, los derechos 
de la mujer al agua, alimentos y a un medio ambiente 
limpio, sano y seguro en sus políticas e inversiones. http://
www.bothends.org/en/Themes/Projects/project/57/
Global-Alliance-for-Green-and-Gender-Action-GAGGA

Protesta contra el financiamiento a una fábrica de procesamiento de pollo 
por el banco Europeo EBRD.

http://www.bothends.org/en/Themes/Projects/project/57/Global-Alliance-for-Green-and-Gender-Action-GAGGA
http://www.bothends.org/en/Themes/Projects/project/57/Global-Alliance-for-Green-and-Gender-Action-GAGGA
http://www.bothends.org/en/Themes/Projects/project/57/Global-Alliance-for-Green-and-Gender-Action-GAGGA
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2. DERECHOS DE LA MUJER EN LAS 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE GÉNERO DE 
LAS IFIS
Casi todas las IFIs cuentan con una política de género. 
Generalmente, esta es una de sus políticas operacionales, 
que guía al personal a cargo de sus operaciones, el 
nombre que se utiliza en general para las inversiones de 
las IFIs11. Otras políticas operacionales de las IFIs cubren 
asuntos tales como medio ambiente, pueblos indígenas, 
reasentamiento, agricultura, agua y saneamiento, salud y 
educación. Existe un subgrupo de políticas operacionales, 
llamadas políticas de salvaguardia, que son obligatorias. 
Debido a que las políticas operacionales que no son de 
salvaguardia, que incluyen las políticas de género, no 
han sido tomadas con seriedad, tienden a ser aplicadas 
de manera más flexible y menos uniforme. En el Cuadro 
2 exponemos brevemente la inclusión de género en las 
políticas de salvaguardia.

Todas las políticas de género relativas a las IFIs discuten el 
‘empoderamiento de la mujer’ y la ‘igualdad de género’. 
Sin embargo, debido a que el foco de GAGGA está dirigido 
a un enfoque basado en derechos, nuestro debate sobre 
políticas de género en las IFIs se centra en los derechos 
de la mujer. Las políticas de género del Banco Africano 
de Desarrollo y del Banco Interamericano de Desarrollo 
ya promueven la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres. Muchas otras políticas de género de las IFIs, 
notablemente las del Banco Mundial, evitan los términos 
derechos humanos y derechos de la mujer. Tal como será 
mostrado a continuación, estas diferencias de terminología 
entre derechos, empoderamiento e igualdad, no son 
meramente semánticas12. Esta sección está más enfocada 
en el Banco Mundial que en otras IFIs porque, al tratarse 
de la primera Institución Financiera Internacional, ha sido el 
ejemplo de otras IFIs, que en mayor o menor medida, han 
seguido.

EL BANCO MUNDIAL 

Durante la década de 1970, el Banco Mundial designó 
a un experto en medio ambiente y uno en ‘mujeres en 
desarrollo’ para desarrollar enfoques institucionales sobre 
estos temas13. En la década de 1980, creó unidades de 
medio ambiente y de mujeres. La unidad de mujeres, 
renombrada como la unidad de género en 1990, no 
ha crecido sustancialmente con el paso de los años. A 

mediados de la década de 1990, la unidad de medio 
ambiente se transformó en la Red de Desarrollo Sostenible, 
una de las cuatro ‘unidades temáticas principales’ que 
fueron establecidas en el proceso de reorganización 
del Banco Mundial. Los Bancos de Desarrollo Regional 
siguieron el ejemplo del Banco Mundial al establecer este 
tipo de unidades. 

Aun antes de que el Banco Mundial tuviera una política 
oficial de género, requería un párrafo independiente 
relativo a temas de género en todo documento de 
evaluación de un proyecto14. La mayor parte del personal 
del Banco Mundial coincidió en que se trataba de un 
requisito superficial. Durante las décadas de 1980 y 1990, 
otras IFIs comenzaron a exigir un párrafo sobre género 
en todo documento de evaluación de préstamo. Cuando 
el Banco Mundial y los BsRsDs introdujeron políticas de 
género durante la década de 1990, exigieron que todas 
las operaciones ‘incorporasen de manera generalizada’ 
referencias a temas de género15. Desde entonces, las IFIs 
han incorporado esta dimensión de forma generalizada en 
sus operaciones. Sin embargo, muchas inversiones de las 
IFIs siguen teniendo un impacto adverso en los derechos de 
la mujer y en asuntos de género.

Con el tiempo, el Banco Mundial ha incluido políticas, 
estrategias y planes de acción relativos al género, a veces 
simultáneamente eficaces, a veces no. Su última política 
de género, actualizada en 2003, únicamente rige las ramas 
públicas del Banco Mundial, BIRD e AIF. Actualmente, esta 
política de 2003 coexiste con la estrategia de género 2016-
2023 del Grupo del Banco Mundial, la cual rige a todas 
las entidades del Grupo, incluyendo la CFI, su rama del 
sector privado. Tal como mencionamos anteriormente, la 
preocupación es que las estrategias y los planes de acción 
sobre género sirven de guía para el personal pero no son 
obligatorios.  

Instrumentalismo versus derechos 
Tanto las políticas como la estrategia de género del 
Banco Mundial no plantean el tema de los derechos de 
la mujer. Sin embargo, el Banco Mundial ha promovido 
encomiablemente estos derechos como un valor 
indispensable en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 

de 2012 (WDR, por sus siglas en inglés) sobre Igualdad 
de Género y Desarrollo. Esta promoción excepcional de 
los derechos de la mujer por parte del Banco ocurrió en 
respuesta a una exitosa campaña de las OSCs16 y fue 
posible porque el WDR es una investigación más que un 
documento operativo o de políticas. El lenguaje de los 
derechos de la mujer, sin embargo, no se tradujo en la 
actual estrategia de género del Banco Mundial17. Solo un 
par de objetivos de la actual estrategia de género, por 
ejemplo, para acabar con la violencia contra la mujer y 
brindar soluciones para la falta de remuneración por las 
actividades de cuidado que realiza la mujer, promueven 
implícitamente sus derechos.

En lugar de enfocar sus políticas en los derechos de la 
mujer, el Banco Mundial adopta un enfoque instrumentalista 
unilateral que promueve el empleo de la mujer como un 
instrumento  para fomentar el crecimiento económico. 
Desde 2007, el Banco Mundial ha denominado su enfoque 
instrumentalista Igualdad de Género como parte de la 
Economía Inteligente (GESE). En su lanzamiento, el Banco 
Mundial señaló que GESE está dirigida a los “sectores 
económicos”, argumentando que el Banco posee una 
ventaja comparativa y “competencias indispensables”. 
Caracterizó al GESE como parte del “comercio 
indispensable” para aumentar el papel de la mujer en 
los sectores económicos para impulsar el comercio y el 
crecimiento económico. La ‘causa comercial’ prioriza la 
inclusión de la mujer en los sectores económicos que 
el Banco designa como motores de desarrollo. Estos 
incluyen agricultura, desarrollo del sector privado, 
finanzas e infraestructura –incluyendo las inversiones en 
energía, transporte, minería, TIC y agua y saneamiento. 
Los principales beneficiarios de las inversiones del 
Banco Mundial en estos sectores, no obstante, han sido 
corporaciones, no hombres y mujeres pobres. Si bien la 
causa comercial de GESE para hacer que los “mercados 
trabajen para la mujer” es importante, el Banco Mundial 
no debería ignorar la obligación moral complementaria de 
honrar los derechos humanos de la mujer y la total igualdad 
de derechos entre mujeres y hombres18,19. Para hacer esto, 
el Banco Mundial, la Agencia Ejecutora de las Naciones 
Unidas, debe honrar la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).  

Proyectos versus reforma de políticas 
Otra desventaja importante de las políticas y estrategias de 
género (y otras) del Grupo del Banco Mundial es que solo 
rigen cerca de la mitad de la cartera del Banco Mundial, es 
decir, a sus inversiones en proyectos tales como minas, 
represas, rutas y escuelas20. La otra mitad de los préstamos 

del Banco están dirigidos en su mayoría a las operaciones 
basadas en políticas que requieren reformas de políticas en 
un sector específico o en la economía general de un país. 
Los gobiernos desean obtener préstamos para operaciones 
basadas en políticas, pese a las onerosas condiciones 
de los mismos, porque los fondos son desembolsados 
en uno o dos años, en comparación con el típico plazo 
de cinco a siete años para los proyectos de inversión. 
Muchos proyectos de inversión también exigen algunas 
reformas de políticas, tales como el cobro de tarifas al 
usuario de los servicios, pero los préstamos basados en 
políticas están supeditados en su totalidad a reformas 
muy duras, tales como la eliminación de subsidios al 
agua, electricidad, combustible y otros, o la privatización 
de servicios esenciales tales como los de salud. Las 
políticas y estrategias de género del Banco Mundial, por 
ende, no se aplican a las reformas recién mencionadas. 
Resulta preocupante que estas reformas, instigadas por 
los préstamos basados en políticas del Banco Mundial, a 
menudo degraden el medio ambiente, obstaculicen los 
derechos de la mujer al agua, alimentos y a un medio 
ambiente limpio, sano y seguro, y que aumenten la pobreza 
de mujeres y hombres.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

La política de género del Banco Interamericano de 
Desarrollo se destaca como la mejor política y estrategia de 
género de las IFIs, al menos en teoría, por varias razones. 
Primero, promueve los derechos de la mujer. Segundo, rige 
todas las operaciones incluyendo las inversiones y todos 
los préstamos basados en políticas. Tercero, incluye un 
componente de salvaguardia de no hacer daño, para evitar 
que las operaciones perjudiquen a la mujer. La fortaleza 
de la política de género del BID responde a que las OSCs 
fueron escuchadas durante las consultas.21

BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO 

Al igual que el Banco Mundial, la política de género de 
2003 del BAsD no aborda los derechos de la mujer. En 
2013, el BAsD publicó una serie de consejos útiles para 
ayudar al personal a abordar temas de género a lo largo del 
ciclo de un proyecto, pero tampoco hacen ninguna mención 
a los derechos de la mujer22. No obstante, el BAsD fue 
el primero entre otras IFIs en promover operaciones de 
transporte sensibles en torno a género para evitar la 
violencia y el tráfico de mujeres asociado con los proyectos 
en estos sectores.
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OTRAS IFIS

La política de género de 2001 del Banco Africano de 
Desarrollo23, la estrategia de género 2016-2020 del 
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y 
la estrategia de género de 2017 del Banco Europeo de 
Inversiones de 2017, solo abordan los derechos de la 
mujer de la boca para afuera. Se trata de un prerrequisito 
importante pero no es suficiente para proteger estos 
derechos en las operaciones. Al igual que el Banco Mundial, 
las operaciones de la mayoría de estas IFIs promueven 
unilateralmente un enfoque instrumentalista al empleo de 
la mujer como un instrumento para fomentar el crecimiento 
económico.

CUADRO 2 LA INCLUSIÓN DE GÉNERO EN LAS 
POLÍTICAS DE SALVAGUARDIA DE LAS IFIS 

Está más allá del alcance de esta guía analizar las políticas 
de salvaguardia de todas las IFIs por su sensibilidad en 
cuanto a temas de género. A continuación discutimos 
brevemente la inclusión de género en las políticas 
de salvaguardia del BAsD y del Banco Mundial. Se 
recomienda un análisis futuro sobre género de todas las 
políticas que no cubren este tema en las IFIs.

Políticas de Salvaguardia del BAsD: La Declaración 
de Políticas de Salvaguardia del BAsD que cubre asuntos 
relacionados con el medio ambiente, pueblos indígenas 
y reasentamiento, la cual entró en vigor en 2010, 
incorpora sistemáticamente una dimensión de género. 
Este es el resultado de las actividades de I&C 2005-2010 
conducidas por el Foro de ONGs en el BAsD, el cual 
incluye a Both ENDS y Gender Action. El I&C concertado 
de las OSCs logró que el BAsD incorporara la dimensión 
de género en puntos estratégicos de su Declaración25. 
Sin embargo, este logro sufre una aplicación inadecuada 
en las operaciones. El I&C de GAGGA podría presionar 
para que el BAsD aplique sistemáticamente sus requisitos 
de salvaguardia en cuanto a género.

El nuevo Marco Ambiental y Social del Banco 
Mundial (MAS): Por contraste al BAsD, las políticas de 
salvaguardia del Banco Mundial sobre medio ambiente, 
pueblos indígenas y reasentamiento, que fueron lanzadas 
durante las décadas de 1980-1990, casi no abordan 
temas de género. Supuestamente con el fin de mejorar 
estas políticas, el Banco Mundial aprobó el nuevo Marco 
Ambiental y Social (MAS) que se hará efectivo a fines 

NUEVAS IFIS

Dos nuevas IFIs comenzaron a otorgar préstamos en 2016, 
el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por 
sus siglas en inglés) y el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) 
del BRICS. Ambas IFIs actualmente carecen de políticas y 
estrategias de género24. OSCs tales como Gender Action, 
Green Watershed y BRICS Feminist Watch (BFW), una 
alianza que promueve políticas y operaciones inclusivas 
en cuanto a género dentro del NDB, están presionando 
para que estas IFIs promuevan la igualdad de derechos y 
oportunidades y eviten la discriminación en base a género 
en sus inversiones. En reuniones y otras actividades de 
cabildeo, estas OSCs están presionando para que ambas 
IFIs: (1) creen e implementen firmes políticas obligatorias 
de género; (2) capaciten a todo el personal para que 
implemente de manera habitual estas políticas; y (3) 
contraten expertos senior para liderar estos procesos.

de 201826 . El nuevo MAS, no obstante, también ignora 
temas de género, incluyendo los derechos de la mujer. 
Esto es así pese a una campaña mundial de OSCs durante 
cuatro años liderada por Gender Action y Oxfam. Las OSCs 
demandaron tanto un estándar independiente de género 
como la incorporación de este tema en todos los otros 
estándares del MAS, así como también la adhesión del 
MAS a los tratados internacionales de derechos humanos, 
incluyendo la CEDAW27,28. El I&C consistió en un enfoque 
de cabildeo interno y externo, incluyendo la participación 
en las consultas internas del Banco Mundial y en medios 
de comunicación externos29. Pero el Banco no hizo caso 
a ninguna. En cambio, los términos género, mujeres y 
OSIG (orientación sexual e identidad de género) están 
meramente mencionados en una lista de grupos vulnerables 
como parte de una directiva presidencial posterior a la 
aprobación del MAS. Un elemento clave de la campaña fue 
una carta de Both ENDS, Gender Action y Oxfam al Banco 
Mundial solicitando que emitiera una nota sobre buenas 
prácticas en relación con temas de género en el MAS para 
guiar su implementación por parte de los prestatarios. El 
banco aceptó elaborar dicha nota, la cual aún estábamos 
aguardando al momento de la elaboración de la presente 
guía. 
 
Además de restar importancia a los temas de género y 
derechos de la mujer, el nuevo MAS debilita, en lugar 
de fortalecer, las actuales salvaguardias ambientales y 
sociales del Banco30. La campaña de GAGGA, la cual 
procura abordar simultáneamente los derechos de la mujer 
y la justicia ambiental, está muy preocupada por este 
acontecimiento, el cual claramente refuerza la necesidad de 
que GAGGA desarrolle actividades intersectoriales de I&C 
sobre la implementación del MAS. 

Niñas indígenas jugando en el rio cerca 
de la represa Barro Blanco, Pánama. La 
represa, financiada por varios bancos, 
entre ellos el banco Holandés FMO, 
ha sido construida a pesar de las 
fuertes protestas de las comunidades 
indígenas.
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3. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE 
GÉNERO DE LAS IFIS EN LAS ÁREAS DE 
PRIORIDAD DE GAGGA 
Sólo existen pocas IFIs que poseen políticas de género 
que promueven los derechos de la mujer. Para peor, estas 
IFIs aún no han implementado sus políticas de manera 
uniforme. En otras palabras, contar con políticas que 
fomenten los derechos de la mujer es un prerrequisito, 
pero no resulta suficiente ya que las mismas no se traducen 
automáticamente en sus operaciones. Implementar políticas 
basadas en derechos requiere la capacitación concertada 
del personal de las IFIs y de incentivos para garantizar 
que el personal adhiera a las mismas. Actualmente las 
operaciones de las instituciones financieras internacionales 
a menudo ignoran o minimizan sus propias políticas de 
género.

Esto se ve exacerbado por el instrumentalismo mencionado 
anteriormente, el cual guía las operaciones de muchas 
IFIs; esto combinado con una falta de adhesión a los 
instrumentos de derechos humanos de la ONU, da como 
resultado que muchas inversiones de las IFIs menoscaben 
los derechos de la mujer. La red de ONGs, CEE Bankwatch 
elocuentemente resumió este problema del BERD, de la 
siguiente manera:

“La política de género del BERD está diseñada para 
impulsar a las mujeres, pero no para protegerlas. Se enfoca 
en la inclusión económica, el acceso al desarrollo de 
capacidades, empleos y créditos en lugar de adoptar un 
enfoque basado en derechos. Salvaguardar los derechos de 
la mujer debería ser garantizado por la Política Ambiental 
y Social del BERD. Sin embargo, no se realizan estudios de 
impacto en materia de género o no se hacen de manera 
adecuada, incluso cuando los EIASs [estudios de impacto 
ambiental y social] son de buena calidad en los proyectos 
que hemos [Bankwatch] monitoreado. Es así que mientras 
el BERD evalúa 'oportunidades' para promover temas de 
género, no evalúa los impactos negativos para garantizar 
que los mismos sean mitigados”31. 

La desconexión entre la promoción del papel económico de 
la mujer y la falta de protección de sus derechos, refleja el 
comportamiento de otras IFIs. En esta sección se brindan 
ejemplos del grado en que la implementación de los 
proyectos financiados por las IFIs promueve o menoscaba 
los derechos de la mujer al agua, alimentos y a un medio 
ambiente limpio, sano y seguro. Estas son las áreas 
prioritarias de GAGGA. Se basa en un análisis y monitoreo 
de las OSCs sobre género en las operaciones de las IFIs. 

CUADRO 3 MECANISMOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS IFIS Y GÉNERO 

Cuadro 3 Mecanismos de Rendición de Cuentas de 
las IFIs y género 
Introducción a los Mecanismos de Rendición de Cuentas 
(MRCs). Las IFIs poseen los denominados Mecanismos 
de Rendición de Cuentas ‘independientes’ para que las 
personas que sienten que un proyecto de las IFIs los ha 
perjudicado, puedan presentar sus reclamos a la espera 
de obtener reparación, tal como la cancelación de un 
proyecto y/o una compensación por daños. El primer 
MRC, el Panel de Inspección del Banco Mundial, fue 
lanzado en 1993 en respuesta a protestas que llevaron a 
la cancelación del financiamiento de la Represa Narmada 
en India (véase caso sobre la Represa Narmada India en 
la sección acerca del agua más abajo). Posteriormente, 
otras IFIs también lanzaron MRCs. Los informes de los 
MRCs se presentan a la Junta de Directores de las IFIs 
en lugar de dirigirse al personal, pero aun así casi nunca 
son independientes. Esto se da debido a que las cabezas 
de las IFIs tienen una doble función, son los presidentes 
organizacionales y los presidentes de la Junta, y las IFIs 
pagan el salario de los gerentes y del personal de los 
MRCs, así como los beneficios y viajes, y les brindan 
oficinas32. Su alcance tradicionalmente se limitaba a 
la revisión de reclamos que alegaban una violación 
de las políticas de salvaguardia de las IFI, pese a que 
recientemente también han considerado la violación 
de otras políticas operacionales. Los MRCs tienen un 
historial accidentado ya que únicamente han respondido 
satisfactoriamente a menos del 20 por ciento de los 
reclamos de las comunidades33. Además, los MRCs 
reciben reclamos por solo una parte de las operaciones 
de las IFIs que tienen un impacto perjudicial, dado que 
las IFIs casi nunca revelan la existencia de los MRCs a 
las comunidades afectadas34. A través de I&C, las OSCs 
intentan informar sobre los MRCs a las comunidades que 
se ven afectadas por las inversiones de las IFIs.  GAGGA 
podría impulsar este tipo de I&C. 

Los MRCs del Banco Mundial y del BID recientemente 
comenzaron a abordar casos de discriminación por 
género, luego de que las OSCs ejercieran presión sobre 
los MRCs durante años.

Género y el Panel de Inspección del Banco Mundial: 
Durante más de una década, Gender Action ha presionado 
al Panel de Inspección del Banco Mundial para que 
agregase la discriminación por género a los temas 
ambientales que aborda al momento de responder a 
los reclamos expresados por aquellas personas que se 
han sentido perjudicadas por las inversiones del Banco 
Mundial. Pero el Panel sigue negando la posibilidad de 
tomar casos como tales sin la existencia de una política 
de salvaguardia en términos de género. En 2014, el Panel 
acordó tomar casos de discriminación por género aún 
sin que haya una política de salvaguardia específica. Ese 
año, el Panel recomendó que el Proyecto Hidroeléctrico 
Vishnugad-Pipalkoti financiado por el Banco Mundial 
en India, garantizara la seguridad de la mujer en los 
campos de trabajo y los bosques aledaños, y que las 
mujeres ocuparan un tercio del personal en el proyecto35. 
Una recomendación del Panel que marcó un punto de 
inflexión en 2015 llevó a que el Banco Mundial cancelase 
el financiamiento del Segundo Programa de Desarrollo 
Vial (no-ambiental) en Uganda, donde el abuso sexual 
por parte de obreros de la construcción provocó que 30 
jóvenes mujeres quedaran embarazadas36. 

Género y el Mecanismo Independiente de Consulta e 
Investigación del BID (MICI): Un caso investigado en 2017 
por el MICI del BID reveló el desalojo forzoso de 3.500 
mujeres y hombres de sus tierras agrícolas para construir 
el Parque Industrial Caracol financiado por el BID en Haití. 
El caso fue presentado por ciudadanos haitianos afectados 
con la asistencia del Consejo de Rendición de Cuentas y 
ActionAid Haiti37. 

La ONG CEE Bankwatch y Green Alternative consultan la comunidad Svan en Georgia sobre la represa Nenskra, la que posiblemente será financiada por 
BAsD, BERD, CFI, AIIB. Este proyecto privará a la comunidad de tierras y medios de vida, pero no todos los posibles impactos negativos
aún están evaluados adecuadamente. Foto de Bankwatch, 2016.
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Ejemplo 1. Represa Narmada en India 
Durante tres décadas, se ha llevado a cabo una lucha 
liderada por mujeres contra el proyecto de múltiples 
represas a lo largo del Río Narmada en India, el cual fue 
desarrollado supuestamente para brindar agua para riego. 
El Banco Mundial se involucró en este proyecto en 1985 
cuando aprobó la represa Narmada Sardar Sardover. En una 
‘‘fórmula para cuidar la reputación’’ del Banco en 1993, el 
Gobierno de India anunció que cancelaría los $170 millones 
restantes de un préstamo del Banco debido a protestas no 
violentas de activistas mujeres lideradas por Medha Patkar. 
Esta mujer organizó una protesta por la reubicación forzosa 
de campesinos a causa del proyecto del Banco Mundial, 
bloqueando las rutas que rodeaban el sitio de la represa 
en varias ocasiones. Las mujeres fueron encarceladas por 
demandar el derecho a sus tierras. Patkar brindó testimonio 
en repetidas ocasiones en el Banco Mundial y el Congreso 
de EE.UU. por el impacto pernicioso a nivel social y 
ambiental del proyecto. OSCs internacionales llevaron a 
cabo actividades de incidencia en sus gobiernos contra el 
Proyecto Narmada.  

Las mujeres que fueron parte de las protestas se 
convirtieron en activistas feministas si es que ya no lo eran 
antes. Denunciaron relaciones de poder patriarcal con 
una desigualdad en base a género donde las mujeres con 
títulos de sus tierras fueron excluidas de la compensación 
porque se consideraba que los supuestos expulsados eran 
hombres jefes de hogar38. Las protestas de mujeres llevaron 
directamente a la creación del Panel de Inspección del 
Banco Mundial en 1993, el primer mecanismo de rendición 
de cuentas de las IFIs (véase Cuadro 3). Las protestas de 
Narmada también galvanizaron la creación de la Comisión 
Mundial de Represas (WCD, por sus siglas en inglés) en 
1998, un grupo de control compuesto por la sociedad civil 
e inversores. Patkar fue seleccionada como la Comisionada 
de la WCD.

Pese a que el Banco fue forzado a retirarse del proyecto 
Narmada hace un cuarto de siglo, la construcción de 
la represa siguió adelante. Finalmente fue inaugurada 
en septiembre de 2017. Su devastación se precipitó 
inmediatamente: el aumento de las aguas en la época 
lluviosa de 2017 inundaron cientos de pueblos, dejando 
a las personas sin lugar adonde ir. Al protestar por 
los desalojos forzosos y las inundaciones de 2017 y 
demandando la reparación justa y plena de las mujeres 
y hombres afectados por la represa, Medha Patkar hizo 
un ayuno y tuvo que ser hospitalizada. Los valientes 
protestantes no pudieron detener el proyecto, pero 
fortalecieron el movimiento por los derechos de la mujer.

Ejemplo 2. Sector Hídrico & Sanitario de Haití
Un análisis de OSCs sobre las operaciones del BID y 
del Banco Mundial en Haití desde el terremoto de 2010 
demuestra un record remarcable en el tratamiento 
generalizado de temas de género en las operaciones de 
ambas instituciones. Esto sucede en todas las etapas de 
los proyectos –desde el diseño, la implementación hasta 
el monitoreo y la evaluación– y los sectores transversales39 
. Un ejemplo es el sector hídrico y sanitario. Pese a que el 
BID y el Banco Mundial invirtieron US$500 millones antes y 
otros US$200 millones en servicios de agua y saneamiento 
después del terremoto, la mayoría de los haitianos siguen 
sin acceso al agua potable y saneamiento. La razón principal 
es que las IFIs financian proyectos de construcción en su 
inicio pero no disponen fondos para su mantenimiento. 
Un buen sistema de saneamiento podría haber evitado 
la epidemia de cólera que diezmó a Haití, desde que el 
personal de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, 
a través de una imprudente eliminación de sus desechos, 
contaminara el agua después del terremoto40. No solo 
murieron muchos haitianos, sino que la responsabilidad 
por el cuidado de las víctimas del cólera recayó sobre las 
mujeres en un país que carece de servicios de salud. 

El análisis arrojó que las inversiones en agua y saneamiento 
de las IFIs en Haití casi nunca aliviaron las tareas del hogar 
de las mujeres, que van desde buscar agua para limpiar sus 
casas y para cocinar, hasta el cuidado de los miembros de 
la familia enfermos de disentería y cólera por un deficiente 
saneamiento. Las mujeres embarazadas y amamantando 
son particularmente vulnerables a la falta de servicios de 
agua y saneamiento. Esto se refleja en la tasa de mortalidad 
durante la maternidad en Haití, la cual es la más alta del 
mundo41. La estrategia de país del BID para Haití, la cual 
identifica al sector de agua y saneamiento como uno de los 
seis sectores prioritarios, no menciona la responsabilidad 
abrumadora de la mujer en las tareas del hogar que 
involucran el uso de agua. Pese a que los proyectos 
hídricos del BID incluyen a las mujeres en las consultas, sus 
operaciones no incorporan indicadores para monitorear 
cómo se benefician las mujeres y niñas42. 

ALIMENTOS

El manual de OSCs sobre género, IFIs e inseguridad 
alimentaria de Gender Action alega que los proyectos 
de las IFIs en agricultura relacionados con alimentos, 
nutrición y desarrollo rural a menudo agravan la inseguridad 
alimentaria, siendo que las mujeres y niñas sufren el 
impacto pernicioso de manera desproporcionada43. Cinco 
estudios de caso sobre los derechos de la mujer y el papel 

que juegan los asuntos de género en las inversiones del 
BAfD, el BID y el Banco Mundial World, conducidos en 
Etiopía, Kenia, Malawi, Zambia y Haití, confirman este 
análisis. 

El manual demuestra que las condiciones 
macroeconómicas, financieras y comerciales de las 
inversiones de las IFI en agricultura intensifican la 
desigualdad de género y empobrecen a las mujeres y 
niñas de manera desproporcionada. Las condiciones de 
las IFIs han presionado a los gobiernos para que adopten 
políticas de liberalización del comercio y privatización y la 
eliminación de subsidios y control de precios que ayudan 
a los campesinos pobres. El efecto es una reducción en los 
ingresos de los campesinos pobres, la mayoría de los cuales 
son mujeres.  

Los cinco casos de país utilizan indicadores para analizar el 
grado en que las inversiones agrícolas de las IFIs en cada 
país cumplen con los compromisos de igualdad de género. 
El análisis arrojó que, en general, las IFIs no abordan la 
seguridad alimentaria desde una perspectiva de mujeres 
o de derechos humanos. Esto sucede aunque las mujeres 
representen más del 70 por ciento de la mano de obra 
agrícola en los países africanos y en la mayor parte de Haití. 
Las mujeres sufren discriminación por género en la actividad 
agrícola, lo cual no figura en la mayoría de los proyectos 
agrícolas ni alimenticios de las IFIs. Estos proyectos miden 
inadecuadamente el impacto diferenciado entre hombres y 
mujeres, niños y niñas. Solo uno de 23 (4 por ciento) recaba 
y analiza seis datos desglosados y facilita la participación de 
la mujer durante el ciclo del proyecto.  

El caso de Etiopía puede servir como ejemplo44. Los 
ciudadanos etíopes rurales pobres sufren inseguridad 
alimentaria crónica pese a que las inversiones del Banco 
Mundial superan los $2,5 mil millones en proyectos de 
agricultura y seguridad alimentaria en dicho país. Las 
mujeres y niñas de Etiopía cargan el mayor peso de 
la inseguridad alimentaria, ya que juegan un "papel 
productivo sustancial en el sector rural, incluyendo 
la participación en el cuidado y manejo de ganado, 
producción de cultivos y comercialización de la producción 
rural". El análisis de Gender Action de cuatro proyectos 
activos del Banco Mundial en agricultura, manejo de la 
tierra y nutrición demostró que ninguno de estos proyectos 
abarcan una perspectiva de derechos con una dimensión de 
género ni analizan el impacto diferenciado entre hombres y 
mujeres, niños y niñas, pese a que dos de ellos mencionan 
la igualdad de género. La CFI, la rama del sector privado 
del Banco Mundial, en 2010 extendió hasta $10 millones 
al Banco Internacional NIB de Etiopía para aumentar 

el número de préstamos ofrecidos a 70 cooperativas 
productoras de café. La CFI alega que su enfoque en agro 
negocios y la industria beneficia a pequeñas y medianas 
empresas al "ayudarles a acceder a financiamiento". Sin 
embargo, los agricultores de subsistencia a pequeña escala, 
la mayoría de los cuales son mujeres, no se benefician de 
tales inversiones a gran escala45.  

Los estudios recomiendan que las IFIs brinden donaciones, 
no préstamos, para apoyar el desarrollo agrícola sensible 
en torno al género; que garanticen que todos los 
proyectos recaben seis datos desglosados para medir 
coherentemente el impacto diferenciado de los proyectos 
en materia de género; que promuevan explícitamente e 
implementen la participación plena e igualitaria de la mujer 
en las inversiones agrícolas y de seguridad alimentaria y 
que terminen con la privatización de empresas y servicios 
agrícolas, lo cual tiene un impacto perjudicial en mujeres 
y niñas pobres, por ejemplo, al aumentar su malnutrición. 
Esta guía se hace eco de estas recomendaciones.

UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO, SANO Y SEGURO 

Las IFIs invierten grandes sumas en proyectos de 
infraestructura tales como grandes represas, gasoductos 
y oleoductos, minas y plantas de carbón e instalaciones 
de agua y saneamiento46. Dos características comunes 
de tales inversiones en infraestructura son; primero, una 
afluencia de trabajadores hombres y segundo, la pérdida 
de tierras y otros bienes de mujeres y hombres. Estas 
características generan una gran variedad de impactos 
perniciosos en términos de género, por ejemplo, que 
algunos hombres trabajadores abusen y violen a mujeres 
y niñas, y que algunas de éstas recurran al trabajo sexual 
por desesperación para llegar a fin de mes cuando pierden 
sus tierras y medios de subsistencia. Los ejemplos a 
continuación de inversiones de las IFI en gasoductos y 
oleoductos, proyectos de adaptación al cambio climático y 
respuesta a desastres naturales ilustran estos problemas47. 

Ejemplo 1. Oleoductos y gasoductos 
El análisis sobre género de los proyectos de gasoductos 
y oleoductos financiados por las IFIs en alrededor de 
una docena de países durante 2005-2011 develó cómo 
las operaciones de infraestructura para la producción de 
combustibles fósiles violan, en lugar de promover, los 
derechos de la mujer48. Socios locales y mundiales de 
OSCs llevaron a cabo un trabajo de campo conjunto y 
encuestaron a las mujeres y hombres que viven cerca de 
los oleoductos y gasoductos financiados por el Banco 
Mundial, la CFI, el BERD y BEI. Demostraron violaciones a 
los derechos de la mujer e injusticias de género similares en 
todos los países de los proyectos: 
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•  Se eliminaron las actividades agrícolas de subsistencia y 
de pesca realizadas por mujeres49 

•  Se empleó a hombres casi exclusivamente para construir 
los oleoductos, e incluso para el trabajo de oficina 

•  Llevó a que las mujeres se dedicaran al trabajo sexual por 
desesperación para sobrevivir 

•  Aumentó la dependencia de las mujeres en los hombres 
•  Generó mayor violencia contra la mujer, enfermedades 

infecciosas de trasmisión sexual y el tráfico de mujeres 
•  Elevó la tasa de mortinatos por contaminación tóxica 

causada por la filtración inevitable de los oleoductos 

Para evitar estos resultados perniciosos y garantizar un 
medio ambiente limpio, sano y seguro para mujeres y 
hombres, las IFIs y los gobiernos no deberían financiar 
proyectos de producción de combustibles fósiles en primer 
lugar. Las IFIs están en una transición lenta, alejándose 
de los combustibles fósiles. Sin embargo, esto no resulta 
suficiente. Tomemos el Banco Mundial como ejemplo. 
En diciembre de 2017, el Banco anunció que  dejará de 
financiar las operaciones de exploración y producción de 
petróleo y gas después de 2019, salvo en circunstancias 
excepcionales, donde se analizará la posibilidad de financiar 
este tipo de operaciones en los países más pobres. El 
Banco no asumió ningún compromiso para retirar las 
inversiones que se encuentran en la mitad del proceso 
que incluyen a oleoductos y transporte de petróleo o al 
refinamiento de dichos combustibles fósiles. La mayoría 
de las IFIs, por lo menos a través de sus Intermediarios 
Financieros, todavía financian minas y plantas de carbón 
y grandes proyectos de energía hidroeléctrica que 
menoscaban el acceso a un medio ambiente limpio, sano y 
seguro. El Banco Mundial planea aprobar una nueva planta 
generada a carbón en Kosovo, no obstante, la aprobación 
de la Junta continúa siendo pospuesta debido al exitoso 
I&C de las OSCs.

Ejemplo 2. Adaptación al cambio climático 
Un análisis profundo de las OSCs sobre género en los 
proyectos de adaptación al cambio climático en Oriente 
Medio y Norte de África (MENA, por sus siglas en inglés), 
donde las mujeres sufren una fuerte exclusión social y 
política, expuso la marginación persistente de la mujer 
en los proyectos de adaptación al cambio climático50. El 
análisis arrojó que el cambio climático está exacerbando 
la desigualdad existente debido a que las IFIs y otras 
inversiones multilaterales no reconocen ni abordan 
temas de género en los proyectos de adaptación. Estos 
proyectos en MENA consideran a la mujer como una 
víctima pasiva del cambio climático, ignorando su vasta 
pericia y diligencia en las actividades de adaptación. Esta 

parcialidad en torno a temas de género compromete los 
derechos de la mujer así como también socava la eficacia 
de los proyectos inteligentes en cuanto a clima de las 
IFIs. El informe recomienda que las inversiones de las 
IFIs y las multilaterales promuevan la participación de las 
mujeres como líderes en la adaptación al cambio climático 
y la gestión ambiental. Esta guía se hace eco de esta 
recomendación.

Ejemplo 3. Desastres naturales 
Un análisis de OSCs sobre género en el diseño del Fondo 
de Donantes Múltiples (MDF, por sus siglas en inglés) 
administrado por el Banco Mundial para asistir a las víctimas 
del tsunami y el terremoto en Indonesia, la mayoría de las 
cuales eran mujeres, demostró una falta sistemática de 
abordaje de las inquietudes de género pese a una promesa 
de hacerlo. Se utilizó un sistema de fichas para calificar 
la integración de temas de género en la formulación del 
proyecto. Las calificaciones se basaron en un análisis de 
todos los documentos de los 17 proyectos del MDF según 
la manera en que se tratan los asuntos de género en cinco 
dimensiones del diseño del proyecto: (1) objetivo(s); (2) 
componente(s); (3) análisis; (4) participación y (5) monitoreo 
y evaluación. Los resultados no fueron satisfactorios en 
cuanto a los derechos y el papel de la mujer para alcanzar 
un medio ambiente limpio, sano y seguro51. Por ejemplo, 
el proyecto del MDF, Aceh Forest and Environment, no 
identificó temas de género tales como la dependencia de la 
mujer en los recursos naturales para el consumo doméstico 
de agua y leña. Por lo tanto, pasó por alto las posibles 
formas en que el proyecto podría perjudicar a las mujeres 
debido a un reducido acceso a estos recursos. Actualmente, 
alegamos que las IFIs y otras organizaciones multilaterales 
deberían invertir en energías que sirvan como alternativa a 
la leña.

Protestas en un encuentro de consultación sobre la represa Khudoni en 
Kaishi, Georgia. Unos 2000 personas serán desplazadas por la presa. Su 
feroz oposición ha provocado una discusión a nivel nacional sobre Khudoni. 
Foto de Green Alternative/Bankwatch.

CUADRO 4 ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN 
PROYECTOS DE MEGA-INFRAESTRUCTURA

El FMI prevé hasta $90 trillones en inversiones de 
proyectos de mega-infraestructura mundialmente 
durante los próximos 15 años52. El apoyo de las IFIs a 
las asociaciones público-privadas (APPs) financiará gran 
parte de este gasto. El Presidente del Banco Mundial, 
Jim Yong Kim, declaró que “el dinero de asistencia oficial 
debería ser utilizado para convertir los miles de millones 
de dólares proporcionados por los países occidentales 
[al Banco Mundial] en trillones de dólares de inversión 
del sector privado”53. La opinión de Kim exhibe la 
proliferación de las asociaciones público-privadas para 
financiar proyectos de mega-infraestructura, lo cual 
genera varias preocupaciones graves. 

Primero, este tipo de proyectos financiados por las IFIs se 
han destacado por desplazar a muchas personas desde 
la década de 1980, con escasa o cero compensación y 
poca contemplación por sus efectos en asuntos de interés 
ambiental y de género54. El objetivo declarado de todas 
las inversiones de las IFIs, incluyendo las APPs, es el 
de erradicar la pobreza. Sin embargo, en la práctica, a 
menudo desalojan a los residentes de barrios marginales 
y a campesinos, la mayoría de los cuales son mujeres, 
quienes pierden sus fuentes de ingreso y medios de 
subsistencia. Los inversores corporativos de las APPs, a fin 
de generar ganancias para sus accionistas, con frecuencia 
cobran tarifas a los usuarios que dejan los servicios fuera 
del alcance de hombres y mujeres pobres.

Segundo, los proyectos de mega-infraestructura a 
menudo tienen vínculos muy cercanos con la toma 
de tierras. Pese a que la retórica de las IFIs reconoce 
la ilegalidad de esta práctica, existe una inmensa 
preocupación por que sus inversiones la perpetúen. 
La toma de tierras involucra el desalojo forzoso 
especialmente de campesinos, que en su mayoría son 
mujeres, y de residentes urbanos de barrios marginales. 
Los nuevos sin tierra pierden acceso a sus medios de 
subsistencia, agua, alimentos y a un medio ambiente 

limpio, sano y seguro, mientras que su nueva condición de 
desterrados con frecuencia los expone al abuso sexual.

Tercero, el actual patrón sin precedentes de la mega-
infraestructura de las IFIs es particularmente preocupante 
dado que los grandes socios privados de las APPs poseen 
gran influencia sobre los socios públicos de las IFIs y 
de los gobiernos. Los proyectos de enormes represas, 
redes de distribución de energía eléctrica y las industrias 
extractivas como la minería, en el mejor de los casos, 
no cumplen con la implementación o, lo que es peor, 
socavan las políticas ambientales y de género de las IFIs. 
Las inversiones en mega-infraestructura desobedecen los 
convenios internacionales de las Naciones Unidas que 
procuran proteger los derechos de la mujer y la justicia 
ambiental. Otra preocupación creciente es que las IFIs 
están facilitando las inversiones privadas a través de 
fondos a Intermediarios Financieros (IFs) tales como los 
bancos comerciales. Estos, a su vez, realizan préstamos 
para proyectos de infraestructura como minería, represas 
y desarrollo urbano. Hasta la fecha, los proyectos de 
los IFs en su mayoría han eludido las políticas sociales y 
ambientales de las IFIs. 

Por último, hay una gran preocupación por el traslado de 
los riesgos de inversión. Las APPs trasladan los riesgos y 
garantías financieras del sector privado al público. El peso 
del reembolso de un préstamo, a través del gravamen 
directo o indirecto de impuestos y otras prácticas 
desiguales de distribución de beneficios, recae más 
fuertemente sobre los pobres, de los cuales las mujeres 
son mayoría. Simultáneamente, las IFIs están trasladando 
los riesgos financieros y ambientales de sus proyectos 
de mega-infraestructura a los países prestatarios, en 
nombre de la soberanía, aun cuando las políticas y/o 
implementación están ausentes o son débiles a nivel 
nacional. El Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco 
Mundial discutido anteriormente, al transferir los riesgos 
a los gobiernos prestatarios, está socavando las ya 
inadecuadas salvaguardias ambientales55. Otras IFIs están 
siguiendo esta tendencia del Banco Mundial.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta guía ha argumentado, y brindado ejemplos para 
demostrar que las inversiones de las IFIs con frecuencia 
obstruyen los derechos de la mujer al agua, alimentos y a 
un medio ambiente limpio, sano y seguro. A continuación, 
se resumen siete inquietudes principales sobre las 
inversiones de las IFIs y se brindan recomendaciones para 
abordarlas. 

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS 

Conclusión: Todas las IFIs promueven el papel económico 
de la mujer como instrumentos para aumentar el 
crecimiento económico, pero salvo algunas excepciones, 
no prestan atención a la dimensión de derechos humanos 
de la mujer en sus inversiones. Esta guía brinda evidencia 
de la desconexión entre algunas políticas de género de 
las IFIs que encomiablemente poseen un enfoque basado 
en derechos pero que casi nunca son implementadas, 
y otras políticas de género que carecen de un enfoque 
basado en derechos. Si bien el Banco Mundial no promueve 
abiertamente los derechos de la mujer, en un par de 
objetivos de la estrategia no obligatoria de género; por 
ejemplo, el de acabar con la violencia contra la mujer 
y brindar soluciones a la falta de remuneración por las 
actividades de cuidado, se promueven implícitamente los 
derechos de la mujer.  

Recomendación: Todas las IFIs deben contar con fuertes 
políticas de género basadas en derechos y sus operaciones 
deben implementar estas políticas de manera coherente 
para garantizar el ejercicio de los derechos de la mujer 
al agua, alimentos y a un medio ambiente limpio, sano 
y seguro. Es importante que todas las IFIs respeten los 
derechos humanos de la mujer de manera sistemática 
y explícita tanto en sus políticas como promoviendo en 
mayor medida estos derechos y evitar su violación en 
las operaciones. Esto incluye exigir que las IFIs brinden 
información completa a las mujeres y hombres afectados 
por un proyecto propuesto que involucre el desplazamiento 
de personas y les ofrezca opciones para permanecer en 
el lugar o recibir compensación que les proporcione las 
mismas o mejores condiciones de las que gozaban antes del 
proyecto. Implementar las políticas basadas en derechos, 
por último, requiere la capacitación concertada del personal 
de las IFIs y mandatos e incentivos para garantizar que 
dicho personal adhiera a las mismas. 

CEDAW

Conclusión: Si bien la causa comercial llamada Igualdad 
de Género como parte de la Economía Inteligente (GESE) 
del Banco Mundial para hacer que los mercados trabajen 
para la mujer es importante, esta institución y otras IFIs 
no deben ignorar la obligación moral complementaria de 
honrar los derechos humanos de la mujer y la total igualdad 
de derechos entre mujeres y hombres.

Recomendación: El Banco Mundial, como Agencia 
Ejecutora de las Naciones Unidas, y todas las IFIs, deben 
respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), de la cual los países prestamistas son 
signatarios.

SALVAGUARDIAS DE NO HACER DAÑO 

Conclusión: El BID es la única IFI que posee una 
salvaguardia de no hacer daño en términos de género, pero 
lamentablemente no es implementada adecuadamente. 
Las actividades concertadas de I&C de las OSCs lograron 
que la Declaración de Políticas de Salvaguardia ambiental 
y social del BAsD incorporase una dimensión de género, 
pero también sufre de una implementación inadecuada. En 
la campaña de GAGGA, que procura abordar los derechos 
de la mujer y la justicia ambiental de manera intersectorial, 
hay una gran preocupación por el debilitamiento de las 
salvaguardias ambientales y sociales instituidas en el nuevo 
MAS. Además, resulta preocupante que los préstamos 
basados en políticas del Banco Mundial -que a menudo 
degradan el medio ambiente, obstaculizan el goce de 
los derechos de la mujer al agua, alimentos y a un medio 
ambiente limpio, sano y seguro y aumentan la pobreza 
entre mujeres y hombres-, no están sujetos a las políticas de 
salvaguardia, de género y otras.

Recomendación: Las actividades de I&C de los grupos de 
defensa de los derechos de la mujer deberían convencer 
a todas las IFIs para que adopten salvaguardias de no 
hacer daño en términos de género y presionar para que 
implementen y apliquen sistemática y firmemente los 
requisitos de salvaguardia, tanto en los proyectos como en 
los préstamos basados en políticas. 

CAMBIO DE PARADIGMA APP & IF 

Conclusión: Hay una proliferación de financiamiento 
otorgado por asociaciones público-privadas de las IFI a 
proyectos de mega-infraestructura donde las corporaciones 
privadas obtienen mega-beneficios a expensas del 
aumento de la pobreza y la desigualdad entre clases y 
género. Asimismo, las IFIs están facilitando las inversiones 
privadas direccionando fondos a Intermediarios Financieros, 
como los bancos comerciales, lo cuales a su vez otorgan 
préstamos para proyectos de infraestructura tales como 
minería, represas y desarrollo urbano. Hasta la fecha, 
los proyectos financiados por las IFIs, en su mayoría 
han eludido las políticas sociales y ambientales de estas 
instituciones. 

Recomendación: Los grupos de defensa de los derechos 
de la mujer deberían conducir actividades de I&C para 
poner fin al paradigma APP e IF que daña intrínsecamente a 
mujeres y hombres pobres. Junto con otras OSCs, también 
deberían conducir I&C para garantizar que las APPs y los 
IFs ya aprobados respeten las políticas de género y otras 
políticas sociales y ambientales de las IFIs.

PRÉSTAMOS DE LAS IFIS VS DONACIONES 

Conclusión: En muchos países de bajos ingresos de África, 
el Banco Mundial ha otorgado préstamos para proyectos 
de alimentación y agricultura para mejorar la seguridad 
alimentaria. Sin embargo, los préstamos incurren en 
deudas, lo cual disminuye el gasto en la reducción de la 
pobreza.

Recomendación: Recomendamos que las IFIs otorguen 
solo donaciones, no préstamos, para garantizar la seguridad 
alimentaria y los servicios sociales en los países de bajos 
ingresos. Al hacerlo, contribuirían a prevenir la malnutrición 
y a reducir la pobreza.

MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LAS IFIS 

Conclusión: El hecho de que las inversiones de capital en 
infraestructura reiteradamente carecen de financiamiento 
para su mantenimiento, es una razón importante para 
explicar por qué las mujeres y hombres de muchos países 
frágiles de bajos ingresos carezcan crónicamente de acceso 
al agua, alimentos y a un medio ambiente limpio, sano y 
seguro.

Recomendación: Los grupos de derechos de la mujer 
deberían conducir I&C para convencer a las IFIs que 
inviertan en el mantenimiento sostenido luego de las 
inversiones de capital en infraestructura básica en los países 
frágiles de bajos ingresos. Al hacer esto se podrían salvar 
muchas vidas de hombres y mujeres y mejorar los efectos 
en su salud.

ADAPTACIÓN AL CLIMA 

Conclusión: Las mujeres han sido marginadas 
constantemente de los proyectos de adaptación al cambio 
climático financiados por las IFIs en Oriente Medio y el 
Norte de África. Las mujeres son tratadas como víctimas 
pasivas del cambio climático en lugar de ser agentes 
de cambio. Esta parcialidad en términos de género 
compromete los derechos de la mujer y socava la eficacia 
de los proyectos inteligentes en cuanto al clima de las IFIs. 

Recomendación: Las inversiones de las IFIs deberían 
promover la participación pro-activa de las mujeres como 
líderes en la adaptación al cambio climático y la gestión 
ambiental.

CONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
BUILDING
 
Conclusión: Actualmente GAGGA está jugando un 
papel de liderazgo en la construcción de un movimiento 
internacional para ampliar y profundizar la rendición de 
cuentas de las IFIs en torno a los derechos de la mujer 
al agua, alimentos y a un medio ambiente limpio, sano 
y seguro. Esto se basa en el trabajo de Gender Action 
lanzado en 2002 para que las IFIs rindan cuentas por el 
impacto ambiental y de género de sus inversiones.

Recomendación: Involucrar tanto a grupos de derechos 
de la mujer como a financiadores y otros protagonistas de 
la sociedad civil para transformar el actual movimiento de 
jóvenes en una fuerza para acabar con el impacto en temas 
de género de las inversiones de las IFIs.
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NOTAS AL PIÉ
1  Elaine Zuckerman es Presidenta de Gender Action, una campaña 

para que todas las IFIs rindan cuentas por el impacto en temas de 

género de sus inversiones.

2   “Lobby” es un término utilizado por organizaciones sin fines de lucro 

en todo el mundo, excepto en EE.UU., donde el lobby sin fines de 

lucro es muy limitado. Incidencia es el término preferido en EEUU. 

3  El Banco Mundial fue creado al mismo tiempo que su “agencia 

hermana”, el Fondo Monetario Internacional (FMI).  El FMI, que es 

una IFI y no un banco de desarrollo, realiza préstamos a los países 

prestatarios principalmente para ayudarlos a superar sus dificultades 

en el balance de pagos a corto plazo, pero únicamente después 

de que los receptores hayan aceptado determinadas reformas de 

políticas.  

4  Hace algunos años, el desembolso del Banco Europeo de Inversiones 

y del Banco de Desarrollo brasilero ha excedido al del Banco 

Mundial. 

5  Las donaciones del Grupo del Banco Mundial representaron menos 

del cinco por ciento del desembolso total en el Año Fiscal de 2016.

6  Las tasas de interés por préstamos del BIRF son un poco más 

favorables que las de los bancos comerciales y ofrece un período 

más prolongado para su devolución. La AIF brinda préstamos mucho 

más favorables: 40 a 50 años de períodos de gracia y tasas de 

interés mucho más bajas, por debajo del 1 por ciento (Gender Action 

2006a). Véase la política de género, procedimiento y estrategia del 

Banco Mundial en: Banco Mundial 2003a; BM 2003b; BM 2015.

7  Para ejercer mayor presión a fin de lograr una mayor rendición de 

cuentas y transparencia en el Banco Mundial, los defensores se 

enfocaron en un punto de presión clave, amenazando con recortar 

las asignaciones de asistencia del congreso de EE.UU. a menos 

que el Banco Mundial aceptara hacer una re-forma que involucrase 

directamente no solo a sus “proyectos problemáticos” sino también a 

los defectuosos procesos de toma de decisiones que los provocaban. 

Este fuerte mensaje proveniente de los críticos externos al Banco 

Mundial tuvieron resonancia en algunos formuladores de políticas de 

los gobiernos donantes así como una creciente preocupación interna 

sobre la necesidad de mejorar la eficacia de sus inversiones en el 

desarrollo. En 1993, esta presión generó coaliciones de cabildeo 

entre el Norte y el Sur, ganando así un par de nuevas reformas 

procesales: por un lado, se incrementó en gran medida el acceso 

público a la información sobre los proyectos del Banco y, por el otro, 

se creó un Panel de Inspección. (Clark, Dana, Jonathan Fox y Kay 

Treakle, eds. 2003. Demanding Accountability. Civil-Society Claims 

and the World Bank Inspection Panel. Rowman & Littlefield Publ Inc. 

Lanham, Boulder, Nueva York, Oxford).

8  Se espera que los países de clientes prestatarios respeten las 

políticas de protección al momento de abordar los impactos y riesgos 

sociales y ambientales. El personal es responsable de garantizar que 

los clientes cumplan con las salvaguardias durante la elaboración e 

implementación del proyecto.

9  Un ejemplo notable es el Foro de ONGs sobre la campaña 2005-

2010 del BAsD para incorporar temas de género en las salvaguardias 

ambientales y sociales del BAsD. Véase Soentoro 2010.

10  www.genderaction.org. Descargo: La autora de este informe fundó 

y dirige Gender Action.

11  Operaciones es el término ampliamente utilizado por las IFIs para 

cubrir todos sus préstamos y donaciones. Las operaciones incluyen 

las inversiones en proyectos de, por ejemplo, infraestructura, 

minería o salud; intermediarios financieros que a su vez invierten 

en sub-proyectos y no-proyectos tales como reformas de políticas 

(Gender Action 2006a).

12  La información sobre el enfoque de las IFIs a los derechos de la 

mujer está basada en un análisis de Gender Action, How Do IFI 

Gender Policies Stack Up? (Gender Action 2013a), complementada 

por investigación actualizada para la elaboración del presente 

informe.

13  La expresión ‘mujeres en desarrollo’ precedió a la utilización de una 

expresión más amplia ‘género en desarrollo’ que se hizo popular 

a principios de la década de 1990. Actualmente el término género 

comprende a todos los roles de género, incluyendo aquellos de los 

hombres, niños, mujeres, niñas y LGBTIQ. 

14  La evaluación de proyectos es una etapa en el ciclo de un proyecto 

de las IFIs que incluye la identificación, formulación, evaluación, 

implementación, supervisión y monitoreo de un proyecto.

15  El Banco Mundial adoptó la incorporación generalizada de 

referencias sobre género, como una estrategia para abordar 

la desigualdad, después de la Cuarta Conferencia Mundial 

de las Naciones Unidas sobre la Mujer de 1995. Muchas otras 

organizaciones que varían desde Ford Foundation a Oxfam 

también comenzaron a referirse a temas de género de manera 

generalizada en sus operaciones. Con el tiempo esta práctica 

adquirió notoriedad. Véase por ejemplo: AWID 2004 http://www.

awid.org/Library/Gender-Mainstreaming-Can-it-work-for-Women-

s-Rights, donde se señala que la generalización de los temas de 

género “es un marco conceptual, en el mejor de los casos, confuso 

y una fuerza que ha menoscabado totalmente los derechos de la 

mujer, en el peor de los casos”. Críticas seleccionadas de Gender 

Action sobre la generalización de temas de género del Banco 

pueden encontrarse en: Gender Action 2010. Critique of the World 

Bank's Gender Road Map (2011-2013); Gender Action 2007. Gender 

Equality as Smart Economics: A World Bank Group Gender Action 

Plan (GAP) (Fiscal years 2007-10): A Critique; Gender Action 2003. 

Reforming the World Bank: Will the New Gender Strategy Make 

a Difference? A Study with China Case Examples. Publicado por 

Heinrich Böll Foundation.

16  El Infome sobre desarrollo mundial (WDR) es el informe insignia 

sobre las investigaciones anuales del Banco Mundial donde se trata 

un tema específico de desarrollo. El proyecto Bretton Woods y 

Gender Action co-dirigieron esta campaña mundial para garantizar 

que el WDR 2012 promoviera los derechos de la mujer como un 

valor indispensable. Véase Banco Mundial 2011.

17  En respuesta a una pregunta realizada el 30 de junio de 2015 sobre 

la estrategia de género del Banco Mundial, el Director sobre temas 

de Género respondió públicamente que el Banco Mundial no 

promueve los derechos de la mujer.

18  Zuckerman 2007. Este análisis discute el lanzamiento de Igualdad de 

Género como parte de la Economía Inteligente del nuevo Plan de 

Acción sobre Género del Banco Mundial.

19  Gender Action ha instado continuamente a las IFIs a que promuevan 

un enfoque instrumentalista unilateral al empoderamiento de la 

mujer para impulsar, de manera complementaria, la igualdad de 

derechos entre mujeres y hombres (Zuckerman 2016; Zuckerman 

2014; Zuckerman 2007).

20  Las políticas del Banco Mundial incluyen salvaguardias, y la política 

de género contiene notas al pie que señalan que las políticas no 

rigen las operaciones basadas en políticas.

21  Gender Action participó activamente en estas consultas.

22 Véase BAsD 2013.

23  En una conversación del 1 de junio de 2017, la autora fue informada 

por Rachel Aron, Especialista Principal en Desarrollo Social del 

BAfD, que el BAfD está planeando actualizar su política de género.

24  BRICS se denomina a los países con mercados emergentes: Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica.

25 Véase Soentoro 2010.

26  Según el sitio web del Banco Mundial, “El Marco Ambiental y Social 

(MAS) se aplicará a todos los proyectos de inversión nuevos el 

Banco cuando sea lanzado en 2018 (fecha exacta a determinarse). 

Las actuales salvaguardias del Banco regirán paralelamente con 

el nuevo MAS durante alrededor de siete años para aplicarse 

a los proyectos aprobados antes de la fecha de entrada en 

vigor del nuevo MAS”. https://www.bancomundial.org/es/

projects-operations/environmental-and-social-framework

27  El Banco Mundial argumentó que el personal y los directivos están 

preparados para abordar automáticamente temas de género sin una 

orientación explícita del MAS.  

28  Véase el análisis que respalda la campaña en: Zuckerman 2015 y 

2014a. 

29  Véase noticia en The Guardian publicada y anunciada a los 

directores del Banco durante las consultas del MAS a la sociedad 

civil: Zuckerman 2016.

30  Los grupos de la sociedad civil que participaron en la campaña para 

evitar el debilitamiento de las actuales salvaguardias inadecuadas 

del Banco emitieron este comunicado de prensa en la víspera de la 

aprobación del MAS: “Proposed World Bank standards represent 

dangerous set-back to key environmental and social protections”. 

CIEL 2016.

31  Comunicación escrita de Fidanka McGrath, de Bankwatch, a la 

autora, 7 de junio, 2017.

32 Daniel 2016; Gender Action 2010; Gender Action & CIEL 2007.

33 Daniel et al 2016.

34 Daniel et al 2016.

35  La Presidencia del Panel destacó que esta recomendación sensible a 

temas de género respondía directamente al trabajo de cabildeo de 

Gender Action.

36 Véase nota al pie 48.

37 Gender Action 2013c; Consejo de Rendición de Cuentas 2017.

38 Mathur 2009.

39 Gender Action 2013b; Gender Action 2017a.

40  Véase: https://haitiadvocacy.org/cholera; http://www.ijdh.org/

cholera/

41 https://en.wikipedia.org/wiki/Health_in_Haiti

42 Gender Action 2013b.

43  El documento está disponible en Gender Action 2011b; los estudios 

de caso se encuentran en Gender Action 2011c; 2011d; 2011e; 

2012b y 2013d.

44  Gender Action. 2011c. Gender, IFIs, and Food Insecurity Case 

Study: Ethiopia

45 Ibíd. 2011c.

46  En la Cumbre One-Planet sobre Clima realizada en París en 

diciembre de 2017, el Banco Mundial finalmente se comprometió 

a retirar sus inversiones en combustibles fósiles “con 

excepciones”. Véase: http://www.worldbank.org/en/news/press-

release/2017/12/12/world-bank-group-announcements-at-one-

planet-summit?CID=ECR_FB_worldbank_EN_EXT_OnePlanet.

47  Un gran ejemplo de la eficacia de I&C de las OSC para combatir 

el abuso sexual en los proyectos de infraestructura financiados por 

las IFIs es el sector del transporte, el cual excede el alcance de este 

informe. El monitoreo de OSCs en la construcción del ‘Segundo 

Programa de Desarrollo del Sector Vial de Uganda’ financiado por 

el Banco Mundial, arrojó que los trabajadores viales secuestraban 

y violaban a niñas en edad escolar cuando iban y venían de la 

escuela secundaria. Alrededor de 30 niñas quedaron embarazadas 

y dejaron la escuela. Esta revelación impactante sorprendió tanto 

al Banco Mundial que lanzó su primera Fuerza de Trabajo sobre 

Violencia basada en Género en 2016 para asesorar la identificación 

y prevención de la explotación y el abuso sexual en los proyectos 

del Banco (Banco Mundial 2017). El Panel de Inspección llevó a 

que el Banco Mundial cancelara el financiamiento a dicho proyecto 

vial. Otro ejemplo es la destrucción de barrios marginales por el 

Proyecto de Gobernanza y Desarrollo Metropolitano de Lagos 

financiado por el Banco Mundial. Los residentes fueron desalojados 

sin consulta, advertencia ni compensación alguna, y dejó a estas 

personas desamparadas en un Lagos peligroso y superpoblado. 

Algunas mujeres y niñas fueron violadas y otras recurrieron al 

trabajo sexual para sobrevivir (Zuckerman & Abah 2016).

48 Gender Action & CEEBN 2006; Gender Action & FOEI 2011.

49 Zuckerman 2016.

50 Gender Action & HBF 2012.

51 Gender Action 2008.

52 Alexander 2017.

53 Ibíd. 

54 Baviskar 2000.

55 CIEL 2016.
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