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BORRADOR DE CONSULTA 
2 de abril 2014 

Plan de Acción Reforzado de Dinant Respuesta de IFC a la auditoría de CAO sobre 

la inversión en la Corporación Dinant 

Después de presentar la respuesta de la Corporación Financiera Internacional (IFC) a la auditoría de la Oficina 
del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO) en relación a la inversión de IFC en la Corporación Dinant (3 
de enero de 2014), IFC recibió considerable información de las partes interesadas, incluyendo su Junta de 
Directores y organizaciones de la sociedad civil, con respecto al Plan de Acción. 

Después de tomar en cuenta esta retroalimentación, así como conversaciones adicionales con Dinant, la CAO, 
miembros de nuestra Junta de Directores y otros grupos interesados, hemos reforzado el Plan de Acción, que 
se anexa. 

Este Plan de Acción Reforzado servirá como "borrador de consulta" y como base para la interacción con 
comunidades afectadas en los próximos meses. Dinant se ha comprometido ante IFC a implementar este 
borrador del Plan de Acción. El Plan de Acción Reforzado podrá actualizarse más teniendo en cuenta la nueva 
retroalimentación que se reciba y, una vez finalizado, formará parte de un Plan de Acción Ambiental y Social 
(PAAS) revisado y jurídicamente vinculante que se divulgará públicamente.  

El Gobierno de Honduras ha anunciado la creación de una unidad especial de investigación, con recursos del 
Ministerio Publico y la Policía Nacional, para llevar a cabo investigaciones penales sobre la violencia y las 
muertes que se produjeron en los últimos cuatro años en el valle del Aguán. El Grupo del Banco Mundial 
reconoce esta medida positiva del Gobierno de Honduras para fortalecer la labor de investigación de actos de 
violencia en el valle del Aguán y llevar a los responsables ante la justicia.  

Si bien Dinant y el Gobierno de Honduras pueden poner en práctica estas diversas iniciativas, la realidad es 
que la violencia en el valle del Aguán tiene su origen en problemas políticos y socioeconómicos complejos y de 
larga data. Las múltiples partes interesadas tienen intención de mantener un proceso de diálogo entre ellas con 
el objeto de examinar las causas fundamentales de los conflictos por la tierra e identificar las posibles 
soluciones orientadas a respaldar el desarrollo económico y social de dicho valle. El Grupo del Banco Mundial 
está dispuesto a participar en dicho diálogo si así se lo pide el Gobierno de Honduras. 

IFC también ha vuelto a examinar las conclusiones de la CAO en el contexto de su importancia para fortalecer 
las operaciones y las prácticas de IFC, y publicará un resumen de las lecciones aprendidas del caso Dinant y 
otros casos de la CAO, así como de su propia experiencia en la ejecución de proyectos. 

Según consta en su respuesta del 3 de enero de 2014 a la CAO, IFC se comprometió a examinar y fortalecer  
el manejo de riesgos ambientales y sociales en situaciones de fragilidad y conflicto. Ya se ha puesto en marcha 
la labor para desarrollar y ofrecer orientaciones y capacitación al personal acerca del uso de fuerzas de 
seguridad por parte de clientes, así como de la debida diligencia en materia de derechos humanos en 
contextos de alto riesgo. IFC contratará a consultores expertos en estas áreas para respaldar la evaluación 
inicial y la supervisión de nuevos proyectos. IFC también continuará fortaleciendo su programa de supervisión 
de riesgos ambientales y sociales, para concentrar más recursos en las operaciones de alto riesgo. 

Además, IFC examinará sus procedimientos vinculados a la tramitación y la documentación de las exenciones 
y las condiciones de desembolso, y continuará mejorando los procesos relacionados a la debida diligencia en 
materia de integridad. IFC también interactuará más sistemáticamente con su Junta de Directores sobre 
riesgos potenciales vinculados con los proyectos difíciles y analizará los riesgos en el contexto donde se 
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desarrollan las operaciones, incluyendo posibles limitaciones en la capacidad de influencia de IFC y los riesgos 
que puedan resultar de ello.  

 
Plan de Acción Reforzado de Dinant (BORRADOR) 

A fin de ejecutar este Plan de Acción Reforzado hará falta contar con conocimientos técnicos específicos para 
llevar a cabo varias actividades. IFC contratará a asesores externos con conocimientos especializados en el 
uso de las fuerzas de seguridad privadas en zonas de conflicto, y con aptitudes para la mediación para el plan 
de interacción con las comunidades mencionado más adelante. Estos asesores respaldarán a IFC en el 
monitoreo de la ejecución de este Plan de Acción Reforzado. Dinant también contratará a terceros consultores 
de reconocida experiencia que ayuden a llevar a cabo las medidas de su responsabilidad. En todos los casos, 
los expertos contratados por Dinant y el mandato de su labor deben ser aceptables para IFC. 

Si Dinant no cumple estos compromisos, IFC está preparada para adoptar todas las medidas correctivas a su 
disposición, incluida la anulación del préstamo. 

Medida propuesta Responsable Plazo estimado 

A. Plan de Acción de seguridad 

Dinant se ha comprometido a aplicar las 
buenas prácticas internacionales 
relativas al uso de sus fuerzas de 
seguridad, de la siguiente manera: 
 
• Desarrollar y poner en práctica un 

sistema de gestión de seguridad 
institucional, conforme a la Norma de 
Desempeño 4 de IFC (ND4) y los 
Principios Voluntarios de Seguridad y 
Derechos Humanos después de la 
verificación por un tercero. (Véase 
más información más adelante). 

• Desarrollar y poner en práctica un 
proceso exhaustivo de investigación 
de antecedentes del personal de 
seguridad (propio y contratado). 

• Desarrollar y poner en práctica un 
programa de capacitación para la 
gerencia y el personal de seguridad, 
tanto interno como contratado. 

• Firmar memorandos de entendimiento 
con entidades militares y policiales 
con respecto al apoyo a Dinant, 
especificando las funciones y 
responsabilidades de cada parte. 

Dinant se ocupará de la ejecución. 

IFC se encargará de monitorear y 
supervisar  

Entre 9 y 12 meses. 

 
Los Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos 
fueron adoptados por Dinant en 
noviembre de 2013. Antes de fines de 
diciembre de 2014 se debe haber 
implementado . 

El consultor de seguridad ha visitado 
Dinant tres veces en 2012, tres veces 
en 2013 y más recientemente en 
febrero de 2014. Se prevé la ejecución 
plena antes de fines de diciembre de 
2014. 

El proceso mejorado aprobado, al que 
se le introducirán más mejoras que 
están en preparación, se ejecutará 
antes de fines de diciembre de 2014. 

La capacitación para los gerentes se 
terminará en febrero de 2014. 

Está en marcha la capacitación del 
personal de seguridad propio y 
contratado y se concluirá en junio de 
2014. 

Utilización de la capacitación de 
policías y militares que imparte el 
Comité internacional de la Cruz Roja 
(CICR) antes de fines de mayo de 
2014. 

Antes de fines de septiembre de 2014. 
Evaluación independiente y 
verificación de los protocolos de 

Dinant contratará a un experto en los 
Principios Voluntarios de Seguridad 

Entre mayo y diciembre de 2014. 
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Medida propuesta Responsable Plazo estimado 

seguridad: 
 
Dinant procederá a: 
• Contratar a un tercero para verificar 

su sistema de gestión de seguridad 
y preparar protocolos de seguridad, 
incluido un protocolo de 
investigaciones internas que se 
aplicará en futuros incidentes en los 
que estén involucradas las fuerzas 
de seguridad de Dinant. 

y Derechos Humanos y la ND4. 
 
IFC se encargará de monitorear y 
supervisar. 

Investigación sobre el cumplimiento 
en casos de denuncias de incidentes 
con las fuerzas armadas en el 
pasado: 
 
Según los requisitos de la ND4 de 2006 
de IFC, "el cliente investigará todas las 
denuncias plausibles de actos abusivos 
o ilegales cometidos por su personal de 
seguridad, adoptará medidas (o instará 
a las partes pertinentes a tomarlas) para 
evitar que vuelvan a ocurrir, y remitirá 
esas denuncias a las autoridades 
públicas cuando corresponda". 
 
Dinant adoptará el siguiente 
planteamiento: 
 
• Según lo dispuesto en la ND4, Dinant 

contratará a un tercero para realizar 
una investigación de las denuncias 
plausibles de incidentes ocurridos en 
los que hayan participado las fuerzas 
de seguridad a fin de determinar si 
hubo falta de cumplimiento. 

 
• En caso de determinarse la existencia 

de alguna falta de cumplimiento, 
Dinant adoptará medidas correctivas, 
las que podrán comprender la 
indemnización y/o medidas 
disciplinarias según corresponda, así 
como medidas para evitar que los 
actos vuelvan a ocurrir. 

 
• Dar a conocer un resumen del 

proceso, las principales conclusiones 
y las medidas correctivas. 

 
• Remitir toda información relacionada 

con los actos abusivos o ilegales a las 
autoridades pertinentes a cargo de las 
investigaciones penales. 

Dinant contratará a un tercero 
acreditado  y preparará los términos 
de referencia. Dicho tercero y los 
términos de referencia deben ser 
aceptables para IFC. 
 
IFC se encargará de monitorear y 
supervisar 

Entre septiembre de 2014 y marzo de 
2015. 

• Dinant cooperará plenamente con la 
unidad especial de investigación del 
Gobierno de Honduras en el valle del 
Aguán, estará atento al proceso de las 

 En curso. 
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Medida propuesta Responsable Plazo estimado 

investigaciones y ejercerá presión 
para que se llegue a una solución 
adecuada. 

 
Este Plan de Acción de seguridad se 
distribuirá a las comunidades locales y 
se discutirá como parte del proceso de 
interacción con ellas y podrá revisarse 
según sea necesario teniendo en cuenta 
la información proporcionada por las 
comunidades. 
B. Plan de Acción de interacción con 
las comunidades 
 
Dinant se ha comprometido a seguir la 
Norma de Desempeño 1 de IFC (ND1) 
en lo que respecta a la interacción con 
las comunidades, a saber: 
• Según la ND1, formular y ejecutar un 

plan de interacción con las 
comunidades identificadas por Dinant 
en las cuatro regiones en las que ella 
desarrolla operaciones. 

• Se cursará a las comunidades 
notificación previa sobre la consulta y 
recibirán información pertinente de 
forma tal que se tenga en cuenta su 
contexto cultural antes de la consulta. 

• Realizar un "análisis de los conflictos" 
de las comunidades del valle del 
Aguán, incluido el estudio de los 
grupos de partes interesadas y las 
fuentes de los conflictos, para ayudar 
a fundamentar el proceso de consulta 
e identificar los riesgos, incluidos 
todos aquellos vinculados con las 
comunidades indígenas. 

Las consultas con las comunidades 
serán facilitadas por un experto , con 
la participación de representantes de 
Dinant e IFC. 
 
IFC también contratará a sus propios 
consultores con experiencia en 
análisis de conflictos y aptitudes de 
mediación a fin de respaldar el 
proceso de interacción con las 
comunidades, realizar el análisis de 
los conflictos y apoyar a los 
consultores de Dinant en la 
preparación de los mecanismos 
adecuados de reclamación para las 
comunidades afectadas del valle del 
Aguán. 
 
 
IFC se encargará de monitorear y 
supervisar 

En curso, desde enero hasta diciembre 
de 2014. 
 
Dinant continuará teniendo el nivel 
adecuado de interacción con las 
comunidades mediante la celebración, 
por ejemplo, de foros de las 
comunidades en forma periódica 
durante la vigencia del préstamo. 
 
(Aproximadamente la cuarta parte del 
número total de comunidades 
abarcadas por el estudio están 
ubicadas en el valle del Aguán y a 
ellas se les dará prioridad en el 
desarrollo del proceso de interacción 
con las comunidades). 
Antes de fines de julio de 2014. 

• Terminar el estudio de referencia 
exhaustivo sobre las condiciones 
socioeconómicas de las comunidades 
afectadas a fin de determinar la 
existencia de los impactos 
ambientales y sociales negativos 
actuales o posibles derivados de las 
operaciones agrícolas e industriales 
de Dinant. 

 Dinant y los consultores han terminado 
2500 encuestas en 44 comunidades 
afectadas por las operaciones de 
Dinant en cuatro regiones ( Lean, 
Aguán, San Pedro Sula y 
Comayagua). En el valle del Aguán el 
estudio abarcó a 18 comunidades. Se 
reunieron siete grupos de discusión 
integrados por miembros de esas 18 
comunidades, tres de ellos tuvieron 
lugar en zonas con una proporción 
importante de su población identificada 
como poblaciones indígenas (es decir, 
Limón, Moradel y Sillín) a fines de 
marzo de 2014. 

• Dar a conocer las conclusiones del 
informe a las comunidades durante el 
proceso de consultas. 

 Envío de la versión preliminar del 
informe a IFC en mayo de 2014. 

• Establecer un mecanismo de 
reclamación a nivel institucional 

 En curso, y las consultas empezarán 
en mayo de 2014. 
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Medida propuesta Responsable Plazo estimado 

para tramitar las quejas de las 
comunidades. 

• La versión preliminar del 
mecanismo de reclamación será 
examinada por IFC y se distribuirá 
a las comunidades, y se discutirá 
con ellas, como parte del proceso 
de interacción con ellas, y se 
revisará según sea necesario 
teniendo en cuenta la información 
proporcionada por las 
comunidades. 

• El mecanismo de reclamación 
abarcará las denuncias 
vinculadas con la seguridad. 

• Terminar e implementar una 
estrategia de inversión en las 
comunidades. 

 Entre septiembre y diciembre de 2014 
en consulta con las comunidades 
locales. 

C. Avance de las medidas correctivas 
del Plan de Acción Ambiental y Social 
(PAAS) de Dinant 

Dinant se ocupará de la ejecución, 
con el apoyo de consultores. 
 
IFC se encargará de monitorear y 
supervisar 

En curso. 

• Certificación del sistema de 
gestión ambiental y social (ISO 
14000/18000). 

 En curso, se prevé obtener la 
certificación antes de fines de 
diciembre de 2014. 

 • Análisis de riesgos y control de 
puntos críticos (ARCPC) del Safe 
Quality Food Institute (SQF) 
(Nivel II): Certificación de 
seguridad alimentaria para 
permitir importaciones a los 
Estados Unidos. 

 Terminado. 

• Terminar y ejecutar el plan de 
manejo de plaguicidas. 

 Terminado. 

• Auditoría laboral terminada por 
COVERCO en agosto de 2012, 
está en curso la aplicación de las 
medidas correctivas. 

 En curso, por terminarse en diciembre 
de 2014. 

• Auditoría de todas sus 
operaciones de producción y 
procesamiento de aceite de 
palma y preparación de un plan 
de trabajo y el cronograma para 
cumplir con las normas 
internacionales de producción 
sostenible de aceite de palma 
(incluidos los principios y criterios 
de la Mesa Redonda de Aceite de 
Palma Sostenible, y otras normas 
disponibles) y la obtención de la 
certificación independiente. 

 En curso, por terminarse en diciembre 
de 2015. 

• Terminar la labor relativa a las 
emisiones atmosféricas y la 
sustitución de calderas. 

 En curso, por terminarse en 
septiembre de 2014. 

• Terminar la evaluación de la 
higiene y la seguridad en el 

 En curso, se prevé su terminación 
antes de fines de julio de 2014. 
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Medida propuesta Responsable Plazo estimado 

trabajo, incluida la labor en 
materia de seguridad vital ante 
incendios, y aplicar las medidas 
correctivas necesarias.  

• Terminar el tratamiento de aguas 
residuales en todas las 
operaciones. 

 En curso, por terminarse su 
implementación en todas las 
plantas antes de fines de abril de 
2015. 

 


