¿CÓMO INCLUYE EL GRUPO BANCO
MUNDIAL LA PARTICIPACIÓN DE LA
SOCIEDAD CIVIL?
El Grupo Banco Mundial interactúa con organizaciones
de la sociedad civil (OSC) todos los días y en todo el
mundo mediante el intercambio de información, el
diálogo sobre políticas, las consultas sobre estrategias,
la colaboración en operaciones y las alianzas
institucionales.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: El Banco
transmite información a las OSC acerca de
sus prioridades, informes y datos, y sobre
oportunidades para la participación.
DIÁLOGO Y CONSULTAS: A través de consultas
con las partes interesadas, se invita con frecuencia a
las OSC a brindar sus opiniones acerca de diversas
políticas, estrategias y áreas de trabajo propuestas
por el Banco. La lista de los procesos de consulta en
curso se publica en el portal de consultas.
COLABORACIÓN EN OPERACIONES: Las OSC
pueden colaborar con el Banco a través del
financiamiento en forma de donaciones, contratos
de servicios o alianzas con los programas
gubernamentales de los países.
ALIANZAS: Las OSC se asocian con el Banco
mediante diversos mecanismos, que abarcan desde
el desempeño de funciones deliberativas o de
asesoramiento en diversos comités hasta iniciativas
conjuntas de fortalecimiento de la capacidad.
PROMOCIÓN: Las OSC y el Banco pueden
colaborar y movilizar la acción ciudadana en temas
de desarrollo que constituyan preocupaciones
compartidas mediante actividades conjuntas
de promoción.

SIGA EN CONTACTO
CON NOSOTROS
http://www.bancomundial.org/sociedadcivil
civilsociety@worldbank.org

PARTICIPACIÓN DE LA
SOCIEDAD CIVIL

SUSCRÍBASE AL BOLETÍN SOBRE LAS OSC
www.worldbank.org/en/newsletter-subscription (i)
ENLACES ÚTILES
Portal de consultas (i)
consultations.worldbank.org
Estrategias para los países (i)
worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies
Marco Ambiental y Social
http://projects-beta.bancomundial.org/es/projectsoperations/environmental-and-social-framework
Alianza Mundial para la Auditoría Social (i)
thegpsa.org
Acceso a la información
http://www.bancomundial.org/es/access-toinformation
Servicio de Atención de Reclamos (i)
worldbank.org/grs
Adquisiciones para proyectos y programas (i)
worldbank.org/procurement

PRIORIDADES DEL GRUPO
BANCO MUNDIAL
La misión del Grupo Banco Mundial es poner fin a la
pobreza extrema y promover la prosperidad compartida.
Para hacer realidad esta misión, ha establecido una serie
de prioridades estratégicas:
•
•
•
•
•
•

Recursos para participar

Fragilidad y resiliencia
Pobreza y desigualdad
Transparencia de la deuda
Cambio climático
Capital humano
Género

EQUIPO SOBRE SOCIEDAD CIVIL

ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN
El Grupo Banco Mundial (GBM) interactúa con
organizaciones de la sociedad civil (OSC) en todo
el mundo. El Equipo Mundial sobre Sociedad Civil
trabaja para generar entendimiento y apoyo a los
objetivos del GBM. Asimismo, busca oportunidades
de diálogo entre la institución y las OSC, y facilita
la interacción con los equipos de operaciones y la
gerencia. El equipo forma parte de la Unidad de
Alianzas y Participación Mundial, del Departamento
de Relaciones Externas e Institucionales.

Puntos de entrada para la participación
ÁMBITO MUNDIAL

ÁMBITO REGIONAL

El Foro sobre Políticas relativas a la Sociedad Civil tiene lugar
dos veces al año, durante las Reuniones de Primavera
y las Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Forma parte de dichas reuniones
y constituye una plataforma para que las OSC transmitan
abiertamente sus opiniones y perspectivas, a la vez que facilita
el diálogo con el personal del GBM y otras partes interesadas
acerca de una amplia gama de cuestiones del desarrollo.

Talleres de fortalecimiento de la capacidad para la
sociedad civil: El Equipo Mundial sobre Sociedad Civil,
en colaboración con equipos de las regiones, organiza
talleres regionales en determinados países e invita a OSC
de toda esa región a participar.

•
•
•
•

Ámbito
mundial

Equipo Mundial sobre
Sociedad Civil

Ámbito
regional*

Ámbito
nacional*

Equipos regionales
de comunicaciones

*Gestionados por equipos apostados en las regiones
y los países.

El Banco Mundial interactúa con organizaciones
confesionales con los siguientes objetivos:
•
•
•

Fortalecer las relaciones con las organizaciones
confesionales y las comunidades religiosas.
Promover las alianzas y la colaboración
en las operaciones.
Consolidar la base de datos empíricos sobre
la función y el impacto de las organizaciones
religiosas y confesionales en el desarrollo.

•

Entre 40 y 50 sesiones de diálogo organizadas por OSC.
Mesa redonda con directores ejecutivos del GBM.
Reunión general con el presidente del GBM y la directora
gerente del FMI (durante las Reuniones Anuales).
Feria de Innovación de las OSC (durante las Reuniones
de Primavera).
Información sobre inscripciones y convocatorias para
presentar propuestas divulgadas a través del boletín mensual.

Eventos: El GBM organiza importantes eventos a lo largo del año
en los que las OSC pueden participar; por ejemplo, la Semana del
Agua, la Conferencia sobre Tierra y Pobreza, y la Semana sobre
Ley, Justicia y Desarrollo.
Consultas: El GBM consulta a la sociedad civil acerca de las
políticas y estrategias que prevé implementar. También recaba
las opiniones de partes interesadas externas acerca de algunas
de sus principales publicaciones e investigaciones, como el
Informe sobre el desarrollo mundial.
Mecanismos de rendición de cuentas: El GBM dispone de varios
mecanismos de rendición de cuentas diseñados para que la
sociedad civil y los ciudadanos puedan plantear sus dudas e
inquietudes respecto de los proyectos que respalda.
Entre estos figuran el Servicio de Atención de Reclamos, el
Panel de Inspección del Banco Mundial (entidad independiente)
y la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman de la
Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

Encuentros regionales sobre temas específicos: La
presencia y la experiencia de las OSC en el nivel nacional
y local de todas las regiones constituyen un elemento
invaluable para orientar las operaciones y el tratamiento
de temas que presentan desafíos y ofrecen oportunidades
para el desarrollo.
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ÁMBITO NACIONAL
Consultas referidas a la estrategia para el país: Se realiza
un diagnóstico sistemático que sirve de base para elaborar
el marco de alianza con cada país. El objetivo de este
diagnóstico es detectar las oportunidades y los desafíos
más importantes que enfrenta el país. En este estudio se
tienen en cuenta los resultados de las consultas con las
partes interesadas.
Interacción en el nivel de los proyectos: La consulta con
los beneficiarios durante todo el ciclo de los proyectos es
ahora un requisito incluido en el nuevo Marco Ambiental y
Social y en el Marco de Participación Ciudadana.

