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RESUMEN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  
PARA EL ASESOR DE SEGURIDAD 

 
 

(Dinant, Honduras, n.º 27250) 
 

 
A. Objetivos/propósito de la misión  

 
Antecedentes del proyecto: La Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Corporación 
Dinant de Honduras celebraron un convenio de préstamo de US$30 millones en abril de 2009 
para financiar la expansión de las fábricas de bocadillos y de aceites comestibles de Dinant. 
IFC desembolsó US$15 millones en noviembre de 2009. Desde 2010, conflictos sobre tierras 
en el valle del Aguán (Honduras) han producido invasiones a las plantaciones de aceite de 
palma, incluidas las operaciones de Dinant. Esto ha resultado en enfrentamientos fatales 
confirmados entre grupos de campesinos y guardias de seguridad armados contratados por la 
empresa. Asimismo, existen numerosas denuncias que vinculan a las fuerzas de seguridad 
afiliadas a la empresa con otros actos violentos y desapariciones. IFC no ha desembolsado 
fondos a Dinant desde 2009, y no hará nuevos desembolsos hasta que Dinant haya cumplido 
los compromisos establecidos en el Plan de Acción Ambiental y Social que formó parte del 
convenio de préstamo y que incluye la mejora de la participación comunitaria y de las 
prácticas de seguridad. Dinant ha expresado su entero compromiso de hacerlo. 
  
La Oficina del Ombudsman y Asesor en materia de Observancia (CAO) inició por sí misma 
una auditoría del cumplimiento centrada en evaluar si IFC actuó con la diligencia debida a la 
hora de evaluar los riesgos sociales del proyecto; si respondió de manera adecuada al 
conflicto social y político que se intensificó luego de la firma del convenio de préstamo, y si 
cuenta con políticas y procedimientos idóneos para evaluar y gestionar los riesgos 
ambientales y sociales en zonas de conflicto (http://www.cao-
ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=188). 
 
En febrero de 2014, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe minucioso que se 
centraba en la falta de capacidad del Gobierno hondureño para investigar asesinatos y demás 
abusos perpetrados en el valle del Aguán. El informe también cita denuncias contra los 
guardias de seguridad contratados por Dinant. Dinant dio respuestas detalladas a las 
preguntas de HRW en este sentido (http://www.hrw.org/reports/2014/02/12/there-are-no-
investigations-here).  

Luego de la auditoría de la CAO, IFC, junto con Dinant, desarrolló un Plan de Acción 
Reforzado, que se divulgó el 8 de abril de 2014 en calidad de “borrador de consulta” y fue 
discutido con la Junta de Directores de IFC y con organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
y ONG durante las reuniones de primavera del Grupo Banco Mundial. Dicho plan de acción 
contiene las medidas que debe tomar la empresa para responder a los problemas de la falta de 
cumplimiento de las Normas de Desempeño de IFC, iniciar y mejorar su relación con las 
comunidades directamente afectadas, y gestionar los riesgos y las medidas de mitigación 
necesarias con respecto al uso de personal de seguridad interno y contratado externamente 
(http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Latin%20America
%20and%20the%20Caribbean/Strategy/Corporacion_Dinant). 
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En este momento es crítico desarrollar y ejecutar un proceso transparente y sólido que 
complemente el Plan de Acción Reforzado a fin de abordar los problemas relacionados con la 
seguridad y garantizar la credibilidad de los resultados conexos. El entorno actual de 
desconfianza entre algunos miembros de la comunidad y la empresa, y el descontento de la 
comunidad por el lento avance hasta la fecha de las causas judiciales por delitos violentos, 
hacen que esta tarea sea ardua y compleja.  
 
Dinant ha realizado avances en algunos puntos del plan de acción previo, que incluyen lo 
siguiente: i) evaluación del riesgo relativo a la seguridad; ii) incorporación de mejoras en los 
protocolos y procedimientos de seguridad relacionados con las fuerzas de seguridad de 
Dinant y los guardias de seguridad contratados externamente; iii) capacitación y 
fortalecimiento de la capacidad de los guardias de seguridad de Dinant y sus guardias de 
seguridad contratados; yv ) diversos aspectos de la participación comunitaria respecto del uso 
de las fuerzas de seguridad y el mecanismo de reclamación de la empresa. 

Objetivo de la misión 
El Departamento Ambiental, Social y de Buen Gobierno de IFC contratará una firma 
consultora (la “Firma”) con la misión de asesorar a IFC sobre cuestiones relativas a las 
fuerzas de seguridad y los derechos humanos en relación con el Plan de Acción de Seguridad 
de Dinant, y de facilitar una investigación por un tercero idóneo respecto de las denuncias 
formuladas en el pasado a raíz de actos supuestamente cometidos por el personal de 
seguridad de Dinant en el valle del Aguán. 

 
En particular, la misión incluye asesorar a IFC con respecto a la implementación de los 
aspectos del Plan de Acción Reforzado relacionados con la seguridad; 1) como asesores de 
IFC, la firma proporcionará al equipo del proyecto de IFC asesoramiento relativo al diseño, 
la implementación y el seguimiento de las actividades concertadas entre Dinant e IFC; 2) 
completará una auditoría de los procesos de investigación de Dinant en el pasado (la 
“Auditoría”) y 3) proporcionará asesoría sobre el alcance, diseño y el examen de los 
antecedentes de los candidatos que llevarán a cabo la investigación interna del cumplimiento 
(la “Investigación”). 
 
 
B. Alcance del trabajo  
 
El trabajo constará de dos fases, en las que se llevarán a cabo las diversas tareas que se 
describen a continuación: 
 
Componente I (Diseño, seguimiento e implementación del Plan de Acción de Seguridad 
de Dinant) 
 
Las actividades en respaldo del Componente I pueden realizarse en forma simultánea con el 
Componente II, ya que la investigación es una importante fuente de credibilidad para el Plan 
de Acción de Seguridad revisado de Dinant y que la empresa ya ha comenzado a 
implementar este plan. Cabe señalar que los consultores deberán tener gran experiencia de 
trabajo con clientes en situaciones similares para establecer mejores prácticas en la gestión de 
las relaciones con servicios de seguridad, tanto públicos como privados, en virtud de los 
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (los “Principios Voluntarios”). 
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El equipo de la Firma que se encargará de evaluar el diseño y la implementación del Plan de 
Acción de Seguridad de Dinant incluirá algunos miembros que participarán en las actividades 
del Componente II orientadas a respaldar la formulación de una metodología para la 
Investigación. La ejecución simultánea de estos componentes del trabajo con equipos que se 
superponen permitirá un intercambio de información y de ideas adecuado para mejorar el 
éxito de ambos componentes. 
 
Sobre la base del examen de los documentos (entre ellos políticas, procedimientos y notas 
sobre implementación relacionadas con la contratación, la capacitación y el uso de fuerzas de 
seguridad privadas y contratadas y las fuerzas del Gobierno) proporcionados por Dinant y su 
consultor durante la Auditoría incluida en el Componente II, el trabajo propuesto en respaldo 
del Componente I incluirá, en términos generales, lo siguiente: 
 

1) Reunirse con Dinant, su consultor y los jefes de sus equipos de seguridad internos 
y contratados para conocer las medidas adoptadas hasta la fecha. 
2) Realizar un seguimiento para examinar las actividades incluidas en el Plan de 
Acción de Seguridad revisado utilizando metodologías reconocidas de auditoría de 
derechos humanos y seguridad. 
3) Asesorar a IFC sobre la calidad del Plan de Acción de Seguridad de Dinant y los 
avances en la implementación en curso, e indicar si este cumple con las disposiciones 
de la Norma de Desempeño 4 y concuerda con los nuevos criterios de evaluación para 
los Principios Voluntarios o, si esto no sucede, especificar qué otras medidas se 
requieren. Se prevé un seguimiento trimestral durante el primer año y semestral 
durante el segundo. Cada actividad de seguimiento incluiría una visita al 
emplazamiento y un informe sobre las conclusiones documentadas en un informe de 
supervisión. 

 
Componente II (Supervisión, diseño e implementación de la investigación) 
Se prevé que la labor para respaldar el diseño y la metodología del mecanismo de 
investigación comenzará poco después de establecerse los objetivos estratégicos de IFC para 
la Investigación. El trabajo en respaldo de este componente incluiría la creación de un equipo 
de la Firma con la siguiente finalidad: 
 
A) Auditoría de la investigación de Dinant 

1) Realizar, en nombre de IFC, la Auditoría del proceso y los protocolos de 
investigación de Dinant teniendo en cuenta los incidentes relacionados con la 
seguridad acaecidos anteriormente, con el objeto de determinar el cumplimiento de 
las disposiciones de la Norma de Desempeño 4 e identificar las brechas y 
deficiencias. 
2) Examinar la documentación necesaria y realizar las entrevistas que correspondan 
para llevar a cabo la Auditoría. 
3) Determinar las medidas correctivas adicionales que serían necesarias para 
garantizar que Dinant lleve a cabo una investigación creíble de los incidentes 
relacionados con la seguridad acaecidos anteriormente, de conformidad con los 
requisitos de la Norma de Desempeño 4. 

 4) Preparar y presentar a IFC un informe de auditoría sobre las mencionadas 
conclusiones y recomendaciones. 

 
B) Investigación por un tercero idóneo 
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1) En base a las brechas identificadas por la auditoria brindar a IFC asesoramiento 
sobre los objetivos estratégicos de un proceso de Investigación realizado por un 
tercero. Este punto incluye contactar a terceros con experiencia en esta área para 
identificar opciones y buenas prácticas. 
2) Reunirse con Dinant y su consultor en materia de seguridad y derechos humanos a 
fin de determinar la propia capacidad de Dinant para gestionar la Investigación e 
interactuar con esta. 
3) Cuando corresponda, formular recomendaciones a Dinant con respecto a las 
estructuras de gestión que necesitaría establecer para respaldar las actividades de la 
Investigación y acrecentar la percepción de legitimidad que tienen de ella las partes 
interesadas externas. 
4) Trabajar con Dinant y su consultor para redactar un borrador de términos de 
referencia que incluyan los objetivos, el alcance y los criterios para la Investigación 
por un tercero idóneo y sean aceptables para IFC. 
5) Recomendar los criterios y el sistema de evaluación para seleccionar a los 
candidatos que llevarían a cabo la Investigación. 
6) Representar la perspectiva y los intereses estratégicos de IFC durante el proceso de 
selección al momento de elegir candidatos potenciales para realizar la Investigación. 
7) Establecer un método para supervisar los avances de la Investigación y recibir 
actualizaciones en forma regular en ese respecto (esto podría entrañar reuniones 
periódicas con el equipo de la Investigación o el equipo de gestión de Dinant, la 
observación de las operaciones de la Investigación y el examen de las principales 
pruebas y conclusiones que se formulen durante esta). 
8) Elaborar actualizaciones y, con el tiempo, un informe final para documentar el 
proceso y los resultados de la Investigación (la estructura y el contenido exactos de 
las actualizaciones y del examen final se determinarán teniendo en cuenta las 
necesidades de IFC de responder de manera eficaz a las partes interesadas tanto 
internas como externas). 

 
Plazos 
 
La misión comenzará en octubre e incluirá diversos componentes que se emprenderán en 
forma simultánea, según lo acordado entre IFC y el consultor. Al inicio del Componente II se 
elaborarán un plan de trabajo, un cronograma y un presupuesto detallados. 
 
Debido a la naturaleza de la situación, IFC considera que probablemente se requerirán 
servicios posteriores. En consecuencia, se reserva el derecho a seguir contratando a la Firma 
seleccionada, siempre que IFC otorgue su aprobación, teniendo en cuenta, entre otras cosas, 
el desempeño de la Firma y demás circunstancias de hecho. 
 

 
C. Productos/resultados específicos que se esperan de la Firma 
 
La Firma trabajará junto con el personal del proyecto para proporcionar los principales 
productos descritos en la sección B, supra. 
 
Se preferirán las copias electrónicas de los informes y las actualizaciones. 
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La forma y el contenido de los productos deben resultar aceptables para IFC. IFC tendrá 
10 días hábiles para realizar comentarios sobre el borrador del plan de trabajo del 
Componente II, y 10 días después de que la Firma reciba los comentarios de IFC, se enviará 
un informe final. 
 
 
D. Aportes específicos que debe realizar el cliente  

 
IFC dejará todos los documentos del proyecto que sean pertinentes a este, tanto públicos 
como confidenciales, en los expedientes del proyecto. IFC hará que todo el personal que haya 
trabajado en este proyecto esté disponible para ser consultado. Dinant y sus consultores 
también quedarán a disposición, según sea necesario, cuando los consultores estén en el país 
y por vía telefónica cuando estén fuera del país. 
  
  
E. Términos y condiciones especiales/criterios específicos 
 
La Firma está sujeta a las políticas de confidencialidad y de acceso a la información 
aplicables a los consultores del Grupo Banco Mundial. 


