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La CAO es el mecanismo independiente de rendición de 
cuentas y recursos para IFC y MIGA.  El propósito de la 
CAO es:

•facilitar la resolución de reclamos de personas que 
pudieran estar afectadas por proyectos de IFC/MIGA,

•mejorar los resultados ambientales y sociales de los 
proyectos IFC/MIGA y

•promover la responsabilidad pública y el aprendizaje 
para mejorar el desempeño y reducir el riesgo de daño a 
personas y al ambiente.

¿Qué es la Oficina del Asesor 
Cumplimiento Ombudsman 

(CAO) para IFC/MIGA?
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Antecedentes: Revisión externa y desarrollo de 
política

Hoja de ruta 
respaldada por los 
Directorios de 
IFC/MIGA
Los Directorios 
respaldaron la hoja de 
ruta del grupo de trabajo 
con el 30 de junio de 2021 
como fecha prevista para 
la aprobación de la nueva 
Política y el cambio de la 
línea de reporte de la CAO 

Revisión externa 
finalizada y 
preparación de la 
hoja de ruta
Revisión externa finalizada 
en junio 2020. Grupo de 
trabajo de CAO/IFC/MIGA 
a cargo de preparar la hoja 
de ruta para la 
implementación de las 
recomendaciones 

Esquema de la 
Política 
desarrollado 
Los Directorios 
respaldaron el esquema 
de la Política y el resumen 
de las revisiones a las 
Directrices Operacionales 
de CAO para consulta 
informativa con el grupo 
de referencia

Borrador de la 
Política 
completado
El grupo de trabajo 
completo el borrador 
de la Política CAO. Los 
Directorios acordaron 
que el grupo de 
trabajo procedería a 
una consulta publica 
de 45 días, empezando 
el 5 de abril de 2021

Junio 2020 Enero 2021Octubre 2020 Febrero 2021 Marzo 2021

Retroalimentación 
del Grupo de 
Referencia
El grupo de referencia 
fue reunido para 
proveer 
retroalimentación al 
esquema de la Política y 
a los temas claves 
considerados por el 
grupo de trabajo
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Resumen general: Borrador de la Política del Mecanismo Independiente 
de Rendición de Cuentas de IFC/MIGA (“Política de CAO”)

• El Borrador de la Política responde a las recomendaciones de la Revisión Externa dirigida por el 
Directorio.

• Preparado por Grupo de Trabajo conjunto CAO/IFC/MIGA usando abordaje basado en principios que
generó soluciones constructivas a un abanico de problemas.

• Se construye sobre Directrices Operacionales de CAO y más de 20 años de práctica; refleja 
recomendaciones de la revisión y opinión de partes internas/externas.

• Articula mandato, principios y funciones de CAO con procesos claros y transparentes listos para 
cambio en línea de reporte de CAO a los Directorios.

• Resultados de consulta pública informará el borrador final de Política para revisión y aprobación de 
los Directorios en junio de 2021. El Borrador de Política continúa sujeto a cambios luego de la 
revisión y comentarios de los Directorios
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Borrador de política se construye sobre el marco actual de la CAO

Términos de 
Referencia de la CAO

Directrices 
Operacionales de la 

CAO 

Política del 
Mecanismo 

Independiente 
de Rendición de 

Cuentas de 
IFC/MIGA 

(Política de CAO)

Documentos Guía de 
CAO, IFC/MIGA 

(incluso manual de 
CAO)

Documentos Guía de 
CAO, IFC/MIGA

Marco actual Marco final propuesto
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Aspectos destacados de la 
política: 
Equilibrada para optimizar 
efectividad

• Refuerza la independencia de la CAO
• Articula el rol de supervisión de los 

Directorios  en relación con los procesos de la 
CAO

• Afirma el valor de las tres funciones de la 
CAO: resolución de conflictos, cumplimiento y 
asesoramiento

• Fortalece la equidad y la transparencia para 
todas las partes relevantes

• Procesos de la CAO alineados para mejorar 
los resultados a nivel proyecto y el 
aprendizaje institucional
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Aspectos destacados de la 
política: 
Promueve acceso a la CAO con 
resolución pronta de las 
reclamaciones

• Respeta la elección del reclamante en 
proceso

• Brinda oportunidades para participación de 
IFC/MIGA y cliente para resolver las 
reclamaciones pronto y proactivamente

• Promueve la difusión de información sobre 
la CAO a nivel proyecto a las comunidades 
afectadas, junto con mecanismos de reclamo 
aplicables

• Abordaje de amenazas y represalias
integradas en la Política
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Aspectos destacados de la política: 
Asegura procesos claros y 
predecibles

El borrador de Política clarifica aspectos clave del proceso de 
la CAO para predictibilidad y alineación con el mandato:

•Clarifica criterios para la admisibilidad de reclamaciones

•Clarifica criterios para evaluaciones iniciales de cumplimiento
•Establece requisitos para el Plan de Acción de la 
Administración (MAP) en respuesta a resultados de 
cumplimiento
•Clarifica el papel de monitoreo de cumplimiento

•Establece cronogramas claros y expectativas para manejo de 
casos
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Cambios clave al Proceso 1 de CAO: 
Gobernanza

El cambio en la línea de reporte del Presidente a los Directorios refuerza 
la gobernanza e independencia de CAO hacia la Administración, 
abordando una recomendación clave de la Revisión Externa.

ü Línea de reporte de CAO – Cambió del Presidente del Grupo 
del Banco Mundial a los Directorios de IFC/MIGA para 
fortalecer la gobernanza e independencia de CAO. 

ü Autoridad de CAO – Título cambió de VP de CAO a Director 
Gral. de CAO (CAO-DG) para alinearse con la línea de reporte 
al Directorio.
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Cambios clave al Proceso 2 de CAO: 
Admisibilidad de las Reclamaciones

Los criterios de admisibilidad de CAO se aclararon y refinaron. A la vez se 
mantuvo acceso/elección de los reclamantes.

ü Cadena de suministro e IF – Mayor claridad en la política de 
elegibilidad de reclamaciones sobre intermediarios 
financieros (IF), proveedores y subcontratistas.

ü Preaprobración de Directorio – Las reclamación sobre 
proyectos aún no aprobados por el Directorio no serán 
elegibles.

ü Luego salida – Los reclamos sobre proyectos posteriores a la 
salida de IFC/MIGA ahora serán admisibles en circunstancias 
excepcionales hasta 15 meses después de la salida.

ü Esfuerzos previos – No es un requisito, sino un nuevo control 
de CAO durante la evaluación de admisibilidad de esfuerzos  
previos para abordar problemas con IFC/MIGA o cliente. El 
reclamante retiene elección de acceso a CAO.
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Cambios clave al Proceso 3 de CAO: 
Evaluación

Proceso de evaluación en gran medida el mismo con plazos reducidos y 
oportunidad para resolución pronta de problemas por IFC/MIGA y 
cliente.

ü Plazo – Período de evaluación reducido a 90 días hábiles.  
CAO-DG podrá extender evaluación a 120 días hábiles según 
criterios definidos.

ü Pronta resolución – IFC/MIGA puede apoyar la resolución 
constructiva de problemas durante el proceso de evaluación, 
con consentimiento de reclamantes y cliente/subcliente.

ü Divulgación de reclamación – Reclamaciones publicadas en 
sitio web junto con el informe de evaluación de CAO al final 
de la evaluación. El cliente puede optar por dar respuesta, la 
que también se publicará.
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Cambios clave al Proceso 4 de CAO: 
Resolución de Conflictos

El proceso de resolución de conflictos ahora incluye el consentimiento 
explícito del reclamante para la transferencia a cumplimiento y  
potencial participación de IFC/MIGA.

ü Participación de IFC/MIGA en proceso – Se puede invitar a  
IFC/MIGA a participar en el proceso de resolución de 
conflictos de CAO cuando proceda y lo acuerden reclamante y 
cliente.

ü Transferencia de casos – Los casos ya no se transfieren 
automáticamente a cumplimiento cuando no se alcanza 
acuerdo (o es parcial) mediante resolución de conflictos.  
Reclamante dará su consentimiento explícito o el caso se 
cerrará. Excepción: en caso de amenazas - represalias.
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Cambios clave en el Proceso 5 de CAO: 
Cumplimiento (Evaluación Inicial)

Proceso de evaluación inicial aclarado con oportunidad para acción 
temprana de IFC/MIGA para abordar problemas de cumplimiento antes 
investigar.
ü Evaluación inicial de cumplimiento – Criterios aclarados y la gestión 

de IFC/MIGA y/o del cliente pueden proporcionar una respuesta 
cuando el caso se transfiere a cumplimiento.

ü Decisión de investigar – CAO-DG toma la decisión de investigar. VP 
Ejecutivo de IFC/MIGA puede pedir a los Directorios una revisión en 
casos excepcionales. La revisión del Directorio se basará en criterios 
técnicos y por tiempo limitado. 

ü Aplazamiento – CAO-DG podrá aplazar la decisión de investigar si la 
respuesta de la Administración incluye compromisos específicos 
acorde a problemas planteados en la reclamación. El plazo para el 
aplazamiento normalmente no supera los 6 meses.
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Cambios clave en el Proceso 5 de CAO: 
Cumplimiento (Investigación)

El proceso de investigación fortalece las funciones de reclamante, cliente 
e IFC/MIGA en acciones correctivas para abordar incumplimientos y 
daños. 
ü Revisión/comentario de reclamante – Oportunidad para revisión 

de hechos y comentarios sobre el borrador del informe de 
investigación, con medidas de confidencialidad apropiadas.

ü Revisión de cliente – Durante la revisión de hechos, IFC/MIGA 
puede compartir el borrador del informe de investigación con los 
clientes.

ü Planes de Acción de la Administración (MAP) – Planes de acción 
correctivos de tiempo limitado de IFC/MIGA para abordar 
incumplimientos y daño relacionado. El proceso de MAP incluye 
consulta con reclamantes y participación con clientes.

ü Monitoreo – CAO verificará la implementación efectiva de 
acciones correctivas en MAP aprobados por Directorio.
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Cambios clave al Proceso 6 de CAO: 
Asesoramiento

El proceso de asesoramiento mejora la colaboración con IFC/MIGA y  
otorga mayor flexibilidad en formato de trabajo de asesoramiento.

ü Colaboración con IFC/MIGA – CAO buscará formas de trabajar 
junto con IFC/MIGA, y otros actores según corresponda, al 
desarrollar trabajos de asesoramiento manteniendo la 
independencia.

ü Mayor flexibilidad en formato de trabajo de asesoramiento – Los 
informes escritos, herramientas interactivas y  aprendizaje 
presencial mejorarán el impacto a través de productos bien 
dirigidos y oportunos.
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Cambios clave en el Proceso 7 de CAO: 
Amenazas y represalias

Abordaje de amenazas y represalias integrado en el borrador de Política.

ü Referencia explícita a Amenazas y Represalias – El Borrador de
Política indica explícitamente el compromiso de CAO, IFC/MIGA de 
tomar con seriedad amenazas y represalias. 

ü Pasos para abordar problemas de represalia – Incluye pasos para 
que CAO aborde problemas y riesgos que surgen de amenazas y 
represalias relacionadas con sus procesos/actividades.

ü Integrada en política – Amenazas y represalias mencionadas en 
principios centrales, procesos de reclamos y difusión. 
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Cambios clave al Proceso 8 de CAO: 
Difusión 

Se reiteró el mandato de compromiso, incluida la función de 
IFC/MIGA en concientizar sobre CAO y los mecanismos aplicables de 
reclamo.

ü Divulgación a nivel de proyecto – IFC/MIGA trabajará con los 
clientes para difundir información a nivel de proyecto sobre CAO 
y su disponibilidad como recurso en caso de que no tengan éxito 
otros mecanismos para encarar impactos nocivos del proyecto.
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Cambios clave al Proceso 10 de CAO: 
Reparación

Acceso a la reparación definida en la política y reflejada explícita e 
implícitamente durante proceso de CAO.

ü Acceso a reparación– Referencia explícita de que CAO facilita el acceso a 
reparación para personas afectadas por proyecto de manera coherente 
con los principios internacionales relacionados con empresas y los 
derechos humanos incluidos en el Marco de Sostenibilidad.

ü Cumplimiento – Foco en los daños/corrección en el proceso de 
cumplimiento, incluidos los MAP

ü Asesoramiento – Trabajo de asesoramiento para ayudar a reducir el 
riesgo de daño

ü Capacidad de Respuesta – Resolución temprana y mayor capacidad de 
respuesta por parte de IFC/MIGA y soporte a clientes.
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Cambios clave en el Proceso 9 de CAO: 
Acceso a información y divulgación

Acceso completo de CAO a información relacionada con proyectos 
IFC/MIGA y régimen clarificado para divulgación de información en 
informes de CAO.

ü Acceso a información del cliente – Disposiciones contractuales 
requeridas para permitir acceso de CAO a registros de proyectos del 
cliente/sitio del proyecto para que se cumpla papel de CAO según la 
política.

ü Divulgación de información A&S – Presunción a favor de la divulgación 
de información A&S en los informes de CAO manteniendo, a la vez, la 
confidencialidad de la información comercial sensible. Divulgación por 
CAO de información ambiental y social no pública en forma sumaria, 
sujeto a Política de Acceso a la Información de IFC/MIGA y otros 
requisitos aplicables.

ü Resolución de problemas de divulgación – Resolución de problemas de 
divulgación entre CAO e IFC/MIGA mediante el diálogo, incluso el 
Presidente y VP del comité del Directorio.
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RESUMEN: Cambios desde la
Perspectiva del Reclamante

• Foco mejorado en facilitar acceso a reparaciones

• Criterios clarificados de admisibilidad (Intermediarios 
Financieros/Cadena de Suministro) y apertura para reclamos 
posteriores a la salida

• Opciones más explícitas para resolución pronta con apoyo de 
CAO, IFC/MIGA 

• Publicación de reclamos pospuestos a fase de evaluación

• Opción para que los reclamantes se retiren luego de la 
resolución de conflictos

• Opción de diferir en la evaluación inicial para que las 
acciones de IFC/MIGA aborden problemas de cumplimiento

• Reclamante incluido en revisión de hechos y comentarios a 
las investigaciones de cumplimiento y consultados en 
relación con el Plan de Acción de la Administración (MAP)
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RESUMEN: Cambios desde la
Perspectiva del Cliente

• Posibilidad de resolución pronta de reclamos más 
explícita

• Más apoyo de IFC/MIGA en todo el proceso

• Publicación de reclamos pospuestos para evaluación, 
con opción de publicar posición del cliente 
conjuntamente

• Acceso del cliente a informes de investigación de 
cumplimiento durante fase de revisión de hechos y 
comentarios de IFC/MIGA

• Se requiere un acuerdo del cliente sobre las acciones 
relevantes en el Plan de Acción de la Administración 
(MAP)

• Condiciones para el cierre de monitoreo de CAO 
explícitamente detallados
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Próximos pasos

30 de Junio de 
2021MayoAbrilMarzoFebrero

Estamos aquí

Borrador de la 
Política de CAO 
a comités de 
Directorio

Trabajando en temas pendientes y áreas de desacuerdo 
(incluyendo la participación adicional de CODE/COGAM), 
redacción de la Política 

Opinión informal 
de partes del 
Grupo de 
Referencia

Comienza consulta 
pública de 45 días 
sobre el borrador de la 
Política de CAO

Revisiones al 
Borrador de 
Política luego de 
consulta pública

Borrador final de 
Política de CAO a 
comités de 
Directorio

Informe progreso 
a comités de 
Directorios sobre 
el borrador de la 
política
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Proceso de consulta pública

Proyecto de Política preparado para consulta púbica de 45 
día, 5 de abril - 19 de mayo de 2021

Serie de reuniones virtuales con grupos de reclamantes, sociedad 
civil, clientes de IFC/MIGA, instituciones financieras de desarrollo, 
mecanismos independientes de rendición de cuentas y otras partes.

El sitio web de consulta alojará documentos del borrador de 
Política, traducciones y material de información. Los 
comentarios por escrito se pueden enviar en un formulario en 
línea o por correo electrónico.

El resultado de las consultas será utilizado por el Grupo de 
Trabajo para informar sobre la finalización de la Política para 
revisión/aprobación de los Directorios en junio de 2021.

Descargo de responsabilidad: El borrador de política de la CAO es un borrador de consulta que no ha sido aprobado ni 
autorizado por los Directorios de IFC/MIGA. El proyecto sigue sujeto a cambios luego de la revisión/comentarios de los 
Directorios.

BORRADOR DE POLÍTICA preparado para consulta pública de 45 días
5 de abril – 19 de mayo de 2021


