Excepciones a la Política sobre AI

Política del

Según la Política sobre Acceso a la Información (AI),
toda información que el Banco Mundial
tenga en su poder y que no forme parte de
la lista de 10 excepciones está a disposición
del público.
1.

Información personal

2.

Comunicaciones de las oficinas de los
gobernadores o los directores ejecutivos

3.

Comité de Ética

4.

Confidencialidad entre abogado y cliente

5.

Información sobre seguridad y protección

6.

Mecanismos de divulgación independientes

7.

Información confidencial de clientes o terceros

8.

Temas administrativos institucionales

9.

Información de deliberación*
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A. Previsiones*
B. Análisis*
D. Banca y facturación

Sociedad civil
www.worldbank.org/civilsociety
Consultas
consultations.worldbank.org

* Se puede desclasificar.

Salvaguardas
www.worldbank.org/safeguards

Liberar el poder de la información

Para obtener más información, visite:

www.worldbank.org/wbaccess

#OpenWorldBank
@BancoMundial
@BancoMundial
facebook.com/BancoMundial
youtube.com/WorldBank

La Política del Banco Mundial sobre Acceso a la
Información (Política sobre AI), en vigor desde
el 1 de julio de 2010, constituye un cambio
sustancial en el enfoque del Banco con respecto
a la divulgación de información. La Política sobre
AI contempla la divulgación de más información
que nunca antes.

Aspectos destacados de la
Política sobre AI

10. Información financiera

C. Operaciones*

Antecedentes

•

Ampliación del acceso a la información

•

Lista clara de excepciones

•

Salvaguarda del proceso de deliberación

•

Procedimientos claros para la divulgación
de información

•

Derecho de apelación

•

Divulgación simultánea de determinados
documentos del Directorio

•

Desclasificación de determinados tipos
de información (después de 5 años, 10 años
o 20 años).

Mediante el suministro de información relevante
y oportuna, la Política sobre AI contribuye a
mejorar la gestión de gobierno, el sentido de
identificación del público y la eficacia en términos
de desarrollo.

Transparencia | Rendición de cuentas | Resultados

Otras políticas sobre
AI del Grupo Banco Mundial
•

IFC: www.ifc.org/disclosure

•

MIGA: www.miga.org/access

•

INT: www.worldbank.org/integritypolicies

•

IEG: ieg.worldbank.org/access_to_information

Desarrollo abierto

Cómo solicitar información

Acceso a información y herramientas sin
restricciones. www.worldbank.org/open

Para obtener información que no esté disponible
en el sitio web del Banco, el público podrá
enviar una solicitud a través del portal AI en
www.worldbank.org/wbaccess.

Datos de libre acceso: ofrece acceso a datos
sobre el desarrollo de manera libre y abierta.
datos.bancomundial.org
Datos financieros de libre acceso: datos
financieros acerca de las actividades del
Grupo Banco Mundial. finances.worldbank.org/es

Incluya una descripción detallada de la
información solicitada: título, fechas de
publicación o cualquier otro detalle útil
para identificar la información solicitada.

Repositorio Abierto de Conocimientos:
repositorio oficial de libre acceso de los trabajos
de investigación y productos de conocimientos
del Banco. openknowledge.worldbank.org

El Banco hace todo lo posible para responder en
20 días hábiles. En algunos casos, es posible que
el Banco necesite más tiempo para responder
a las solicitudes.

Primera directiva sobre divulgación
emitida por el Banco, que establece
una presunción a favor
de la divulgación.

1985

Revisión de la Política sobre Divulgación de la
Información para difundir una mayor variedad
de documentos. Incorporación a Documentos e
Informes de registros históricos desde el año 1946.

1993
Aprobación de la primera Política sobre
Divulgación de la Información. Introducción
del documento de información sobre
el proyecto (PID).

2002

Envío de
solicitud

Posibles resultados

La información
es pública
y se envía
al solicitante

2009

Adopción por parte del Banco de un
Marco de Traducción, que amplía el acceso
a la información y posibilita la divulgación
a una audiencia de mayor tamaño.

Países:
bancomundial.org/es/country

DÍAS

La información
no está bajo
la custodia
del Banco

Temas:
bancomundial.org/es/topic
La información
es restringida y
no pública

Lanzamiento de la plataforma de
datos financieros de libre acceso, que
proporciona datos interactivos sobre las
actividades financieras del Banco.

2010

2011

Lanzamiento de la iniciativa Datos de Libre
Acceso, que permite el libre acceso a más de 2000
indicadores del desarrollo y datos sobre proyectos.

Entrada en vigor de la Política sobre AI.

2012
Creación del Repositorio Abierto de
Conocimientos y la Política de Libre Acceso
para acceder libremente a todos los trabajos de
investigación y productos de conocimientos.

Proceso de apelación

Resúmenes de solicitudes

El sitio web de archivos contiene información
desde el año 1946 hasta el presente; además,
ofrece acceso a una amplia variedad de fuentes
de conocimiento en materia de desarrollo.
www.worldbank.org/archives

Si el Banco le niega el acceso a la información,
puede presentar una apelación. Las apelaciones
se pueden presentar de manera electrónica
o por correo.

El Banco divulga regularmente resúmenes de
las solicitudes de información enviadas por el
público, cuando las personas que solicitaron
dicha información autorizan la divulgación.
Estos resúmenes se pueden encontrar en
www.worldbank.org/wbaccess/summariesofrequests.

Historias orales: más de 200 entrevistas al personal
del Banco Mundial desde la década de 1940 hasta
el presente.
oralhistory.worldbank.org

El Comité de Acceso a la Información (AIC), órgano
administrativo gestionado por el Banco, actúa como
el primer nivel de apelación.
Una Junta de Apelaciones de AI (AIAB)
independiente, integrada por tres expertos
internacionales, actúa como segundo y último
recurso para determinados tipos de apelaciones.
La solución para el solicitante cuya apelación tenga
éxito consistirá únicamente en la entrega de la
información solicitada.

Proyectos:
bancomundial.org/projects
Políticas y procedimientos:
www.worldbank.org/policies
Modificación de la Política sobre AI
para aclarar su aplicación a los registros
de la Junta de Gobernadores; quinto

Modificación de la Política sobre AI para
aclarar la desclasificación de determinados registros del Directorio.

Archivos

Archivos del Grupo Banco Mundial: mayor acceso
a archivos y registros digitales desclasificados.
archivesholdings.worldbank.org

Documentos e informes:
documentos.bancomundial.org

El solicitante
tiene derecho
a apelar la
denegación
del Banco

Aprobación de la Política sobre AI por parte
del Banco. Cambio de paradigma en cuanto a
la presunción a favor de la divulgación, la lista
de excepciones y el proceso de apelación.

2003

Información del Banco Mundial

2013

aniversario de la Política sobre AI.

2014

2015

Compromiso ciudadano general, incluido
el aporte de opiniones de los beneficiarios,
en las operaciones respaldadas
por el Banco.

Aplicación InfoFinder
Presenta un diseño basado en íconos que permite
a los usuarios de dispositivos móviles de todo
el mundo acceder a la Política sobre AI y buscar
proyectos, documentos y demás información
del Banco. Disponible en App Store.
apps.bancomundial.org

Decisiones sobre apelaciones

Interpretaciones de la
Política sobre AI

Todas las decisiones sobre apelaciones
tomadas por el AIC y la AIAB están a
disposición del público en
www.worldbank.org/wbaccess/appeals.

El AIC está facultado para interpretar la Política
sobre AI en consonancia con sus principios rectores.
Todas las interpretaciones emitidas por el AIC están
disponibles en www.worldbank.org/wbaccess/
AIPolicy/Interpretations.

