BID Invest reafirma su compromiso con los derechos humanos
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Para conmemorar el 20 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de
los Derechos Humanos, el 25 aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Viena y el 70
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, BID Invest reafirma su compromiso
con las buenas prácticas internacionales en el contexto de todas las actividades sociales en los
proyectos que financia, incluyendo los derechos humanos. Las prácticas de sostenibilidad de BID Invest
integran las consideraciones de derechos humanos en su ciclo de proyecto.
BID Invest tiene como objetivo identificar, evitar y mitigar los riesgos para aquellas personas y
comunidades afectadas por sus proyectos, valorando la importancia de un compromiso sólido de los
interesados y la divulgación adecuada de información. Los clientes también están obligados a
establecer un mecanismo de reclamo a nivel de proyecto para las comunidades locales, que sea
accesible e implementado sin retribución a las partes que originaron el problema o la inquietud.
En junio de 2018, BID Invest se reunió con la sociedad civil de la región y reiteró su compromiso con un
diálogo abierto con todos los grupos interesados en sus proyectos y en los derechos humanos.
En octubre de 2018, BID Invest completó su proceso de consulta pública sobre el borrador de la Política
de Acceso a la Información. Esta política refleja el compromiso de BID Invest de respetar el derecho
fundamental de acceso a la información e incorporar muchas de las normas desarrolladas tanto a nivel
nacional como internacional sobre transparencia y divulgación. BID Invest está trabajando en
procedimientos internos para dar mayor visibilidad al análisis de los riesgos contextuales con la
diligencia debida.
BID Invest no tolera represalias, como amenazas, intimidación, hostigamiento o violencia, contra
quienes expresan su opinión u oposición a los proyectos de BID Invest. BID Invest toma en serio
cualquier acusación creíble de represalias. Cuando se presentan quejas de esta naturaleza, BID Invest
pretende abordarlas dentro del alcance de su mandato. En tales casos, las inquietudes se plantean
directamente con el cliente o las partes relevantes y se toman medidas de seguimiento, si es necesario.
El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) es un mecanismo de responsabilidad
independiente de BID Invest que recibe e investiga las quejas de dos o más personas que se consideran
afectadas como resultado del posible incumplimiento de las políticas relevantes de BID Invest. BID
Invest respeta la independencia del MICI y aprovecha su trabajo como fuente de aprendizaje y mejora
continua para seguir fortaleciendo los proyectos, la experiencia del cliente y el impacto en el
desarrollo.

