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PRESENTACIÓN
“Todo parece imposible, hasta que se hace”
Nelson Mandela
Para cambiar es esencial conocer. Para conocer, dialogar. Y, para dialogar, presentamos este informe. Analizamos la aplicación de los estándares internacionales existentes para hidroeléctricas a partir de dos de
las inversiones más importantes del BNDES: Hidroituango y Belo Monte.
Del análisis se desprenden evidencias y se ofrecen conclusiones y recomendaciones que brindarán al Banco, a las organizaciones y a las comunidades involucradas, elementos concretos para contribuir en la mejora
del desempeño futuro de la institución financiera. Esperamos que estos
aportes fortalezcan el diálogo con el BNDES facilitando la identificación
de opciones hacia un mayor cumplimiento de los valores que el Banco ha
adoptado, particularmente la transparencia y la responsabilidad social y
ambiental.

quedó evidenciado con la represa Hidroituango en abril de 2018. La represa Belo Monte, sin entrar en operación completa, ha ocasionado daños importantes que se hubieran podido evitar. Estas lecciones pueden
ayudar al Banco y a las personas afectadas por los proyectos a que los
beneficios de las inversiones sean mayores.

De la investigación concluimos que el BNDES ha iniciado esfuerzos importantes para mejorar sus políticas de desempeño y evitar mayores
riesgos e impactos negativos en los derechos humanos y en el ambiente.
Sin embargo, los cambios realizados son insuficientes, por lo que se recomienda: aumentar la claridad sobre la existencia y aplicación de políticas socioambientales; adoptar nuevas políticas respecto del análisis de
impactos socioambientales de hidroeléctricas y de estándares para proyectos en zonas de conflicto; aplicar adecuadamente el secreto bancario,
alineándose con estándares internacionales de derechos humanos; y demostrar apertura al diálogo y un mecanismo de quejas efectivo.

No queda más que expresar que este informe es resultado del arduo trabajo del equipo de AIDA, a quienes felicitamos y agradecemos profundamente por su esfuerzo y compromiso. Agradecemos a la cercana colaboración de personas de diversos países y con diferentes perspectivas,
incluyendo a integrantes de comunidades, organizaciones, universidades
y fundaciones, quienes nos ayudaron a entender, analizar y complementar esta investigación. Resaltamos la apertura de funcionarios del BNDES, con quienes compartimos el borrador de este informe para aportar
a un diálogo abierto que permita evitar que las inversiones tengan impactos negativos en los derechos de las personas y en el ambiente.

Si no se efectúan cambios en tiempo y forma para la evaluación e implementación de las inversiones, los riesgos y pérdidas de los proyectos
podrían continuar y ser mayores. Los riesgos no son tan lejanos, como
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P R E S E N TA C I Ó N

Vale la pena mencionar que, si bien esta investigación hace énfasis en
grandes represas, el análisis, conclusiones y recomendaciones pueden
aplicarse a varios sectores, por lo que las mejoras sugeridas podrían tener mayor alcance. Se trata de importantes llamados de atención para
incorporar mejoras reales a la forma en que los bancos operan apoyando
proyectos.

Astrid Puentes
Co-directora Ejecutiva

Anna Cederstav
Co-directora Ejecutiva

RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil ha sido clave en el fortalecimiento e internacionalización del sector
empresarial brasileño. Hacia finales de 2013, casi 75% del crédito de
largo plazo a empresas y el 20% de todas las inversiones en Brasil
se realizaban a través del Banco1. Su rápido crecimiento ha resultado
principalmente de la promoción de infraestructura, que en 2015 representó 40.4% del total de sus desembolsos2.
La entidad ha sido también un actor clave para América Latina. En
2015, el BNDES entregó en la región más del triple de lo que desembolsaron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo3.

El presente informe analiza el desempeño socioambiental del Banco, particularmente en torno al financiamiento de grandes represas,
proyectos de importancia histórica en su cartera de inversiones. Lo
anterior se hará mediante la revisión de dos casos emblemáticos de
grandes represas financiadas por el Banco: Belo Monte en Brasil e
Hidroituango en Colombia.
La información recopilada en ambos casos fue contrastada con los
estándares internacionales más relevantes en materia de derechos
humanos y ambiente, aplicables a grandes hidroeléctricas. A partir
del análisis, se identifica hasta qué punto el BNDES incorporó dichos
estándares durante el financiamiento y monitoreo de los proyectos,
así como se plantean conclusiones y recomendaciones para mejorar
su desempeño.

A pesar de describirse como una entidad transparente y promotora
del desarrollo sostenible, el BNDES carece en la práctica de políticas
y mecanismos efectivos y suficientes para materializar esos valores.
Algunas de las principales críticas que recibe tienen que ver con el
incumplimiento de estándares socioambientales adecuados, la falta
de transparencia en la toma de decisiones, el uso excesivo del “secreto
bancario” y consecuente confidencialidad de la información, y la falta
de un mecanismo de quejas efectivo.
Crédito: Divulgación/Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)

1 C.

Froufe y L. Alegretti, “BNDES detém quase 75% do crédito às empresas, diz BC,” O Estadão - Economía & Negocios, 27/9/13. http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-detem-quase-75-do-credito-as-empre-

sas-diz-bc,165844e; V. Neder, “BNDES banca 20% dos investimentos,” O Estado de São Paulo, 3/9/13. http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-banca-20-dos-investimentos-imp-,1070708
2

O Banco Nacional do Desenvolvimento do Brasil (BNDES), Annual Report 2015, p. 19. http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/Investor_Relations/Annual_Report/annual_report2015.html

3

Ibid, p. 18; The World Bank, Annual Report 2015, p. 4. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22550; Banco Interamericano de Desarrollo, 2015 Informe Anual: Reseña del Año, p. 5. https://publications.iadb.org/

bitstream/handle/11319/7554/Banco-Interamericano-de-Desarrollo-informe-anual-2015-Resena-del-ano.pdf

8

|

RESUMEN EJECUTIVO

CAPÍTULO 1. Estándares internacionales
ambientales y de derechos humanos aplicables
a la implementación de grandes represas
Las grandes represas interrumpen ríos e inundan vastas áreas de territorio, causando graves impactos ambientales, sociales y a derechos
humanos. Además, son fuentes importantes de emisiones de gases
de efecto invernadero, entre ellos el metano que emana de sus embalses4.
Toda empresa, incluido el BNDES, tiene la responsabilidad de actuar
con debida diligencia y de respetar los derechos humanos en todas
sus operaciones. De acuerdo con los Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las empresas deben evitar que sus actividades
afecten o contribuyan a afectar derechos humanos, así como tratar
de prevenir y mitigar las consecuencias negativas para los derechos
humanos que resulten de actividades comerciales, incluso cuando no
hayan contribuido a generarlas5.

En el caso de empresas estatales, como es el BNDES, el Estado debe
“adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones de
derechos humanos […]”6. Además, la Corte Interamericana reconoce
que, conforme a los “Principios Rectores sobre las empresas y los
derechos humanos”, las empresas deben actuar de conformidad con
el respeto y la protección de los derechos humanos, así como prevenir,
mitigar y hacerse responsables por las consecuencias negativas de
sus actividades sobre los derechos humanos7.
Así, para prevenir y abordar los potenciales impactos de sus operaciones, y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, corresponde al BNDES aplicar los más altos estándares en materia de
ambiente y de derechos humanos, explicados a continuación:
1. Evaluación previa, integral y comprehensiva de posibles impactos
socioambientales
La obligación de elaborar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) es
un principio de derecho ambiental internacional8. Los EIA deben ser
comprehensivos e integrales e incluir impactos directos, indirectos y
acumulativos9; así como la totalidad de las obras requeridas, evitando
un análisis fragmentado. Particularmente para grandes represas, los

4

B. Deemer et al., “Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis,” BioSceince, noviembre 2016. https://doi.org/10.1093/biosci/biw117.

5

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2011 [en adelante: Principios Rectores].

6

Ibid, p. 4.

7 Corte

IDH, Medio ambiente y derechos humanos, Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23., párr. 155. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf. [en adelante:

OC-23/17].
8

Convenio sobre la Diversidad Biológica, Art. 14; Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, Ppio. 17.

9 Observaciones

de AIDA a Opinión Consultiva de Colombia ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (enero de 2017), pg. 39. Disponible en: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/observaciones_de_ai-

da_a_opinion_consultiva_colombia_enero_2017.pdf
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EIA deben también evaluar alternativas existentes y considerar los impactos en términos de cambio climático, incluyendo las emisiones de
gases de efecto invernadero que puedan generar.
2. Acceso a la información y participación pública
Para garantizar el derecho a la participación, es esencial asegurar
el acceso a la información durante la planeación, evaluación e implementación de grandes represas. Ambos derechos han sido reafirmados por diversos instrumentos internacionales10. La información y
participación facilitan también la incorporación del conocimiento local
en la planificación de los proyectos, lo cual permite evitar o disminuir
conflictos, así como identificar posibles alternativas y las mejores opciones de mitigación de posibles impactos.

4. Protección de personas defensoras de derechos humanos y
prevención de su criminalización
Ante las violaciones de derechos humanos que a menudo resultan de
la implementación de grandes proyectos de infraestructura, y frente
a la falta o inefectividad de recursos para defenderse, muchos afectados recurren a la protesta social. En algunos casos, las autoridades y
entidades a cargo responden con amenazas, ataques, uso excesivo de
la fuerza pública y criminalización.
Estos ataques y represión violan derechos reconocidos en diversos
tratados internacionales, incluyendo los derechos a la vida y a la integridad personal, a la reunión y libre asociación, a la libertad de expresión, y a la protección jurídica y el debido proceso12.

3. Consulta y consentimiento libre, previo e informado de pueblos
indígenas y tribales
Cuando los proyectos de grandes represas afectan pueblos indígenas
o tribales, es fundamental cumplir con los procesos de consulta previa. Además, cuando los proyectos requieren el traslado y/o reubicación de estos pueblos, se requiere su consentimiento libre, previo e
informado, obtenido de buena fe y de acuerdo con sus costumbres.
Estas obligaciones están reconocidas en instrumentos y estándares
internacionales y regionales ratificados por Brasil11.
Crédito: Mauricio Mejia Muñoz (CC BY-NC-SA 2.0)

10

Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Art. 19; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 13; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Art. 25; Declaración de Río

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, Ppio. 10.
11 Convenio
12
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169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Art. 16; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 10.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Arts. 4, 5, 15, 16, 13, 8, 25; PIDCP, Arts. 6, 9, 14, 19, 21 y 22.
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CAPÍTULO 2. La represa Belo Monte: La mayor
inversión en la historia del BNDES
La represa Belo Monte, inaugurada en mayo de 2016, es una de las
más grandes del mundo. Del costo total de la obra, estimado en aproximadamente 28 mil millones de reales (más de 7 mil millones de dólares), el BNDES aportó el 80%, al menos 22,5 mil millones13 (casi 6
mil millones de dólares),14 siendo el mayor préstamo desembolsado
en la historia del Banco para un solo proyecto15.
La represa se ubica en el estado de Pará, sobre el río Xingú, uno de
los afluentes principales del Amazonas y fuente de vida de numerosas
comunidades indígenas y ribereñas. Su embalse inundó más de 500
kilómetros cuadrados de selva tropical y redujo en 80% el caudal del
río por aproximadamente 100 kilómetros.

13 BNDES,

Más de 40 mil personas están afectadas por Belo Monte16, incluyendo
las más de 9 mil familias que han sido reasentadas forzosamente17.
Los graves incumplimientos del proyecto han derivado en más de 60
acciones judiciales18 y al menos 29 multas a la empresa por parte del
Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), que es la autoridad ambiental19.
A continuación, se analiza la represa de Belo Monte a la luz de los
estándares internacionales identificados.
A. Ausencia de evaluación de alternativas y de un estudio adecuado
de impactos socioambientales
El proceso de licenciamiento ambiental de Belo Monte estuvo viciado
desde sus inicios. La licencia previa, otorgada en 2010, se basó en un
EIA deficiente. Las fallas y vacíos de la evaluación fueron identificadas
por un panel de expertos independientes20 y por el propio IBAMA21,

BNDES approves R$ 22.5 billion in financing for Belo Monte, nota de prensa 11/26/2012, disponible en: https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/Press/Noticias/2012/20121126_belomonte.

html
14
15
16

Según la conversión de reales brasileños a dólares americanos al 26 de junio de 2018, a 3,79 reales para un dólar.
A. Villas-Boas et al., Dossiê: Belo Monte. Não há condições para a Licença de Operação, 2015, p. 51. https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/dossie-belo-monte-site.pdf
S. Simões Barbosa Magalhães Santos y F.Moral Hernandez, organizadores, Painel de Especialistas: análise crítica do Estudo de Impacto Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte, Belém, 29/9/09. http://www.

xinguvivo.org.br/wp-content/uploads/2010/10/Belo_Monte_Painel_especialistas_EIA.pdf [en adelante: Paiel de Especialistas]
17

S. Craide, “Defensor público diz que 700 famílias esperam indenização de Belo monte,” Agencia Brasil, 11/5/16. http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-05/defensor-publico-diz-que-700-familias-esperam-inde-

nizacao-de-belo-monte
18

Movimento Xingu Vivo para Sempre, Situação dos processos do caso Belo Monte na justiça. http://www.xinguvivo.org.br/wp-content/uploads/2012/11/saiba-mais-Jur%C3%ADdico-Belo-Monte-2.pdf

19

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), “Consulta a Embargos e Autos de Infração,” IBAMA [sitio web]. https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPubli-

caAreasEmbargadas.php
20 Painel

de Especialistas, supra nota 13.

21 IBAMA,

Parecer Técnico conclusivo 001/2010.
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pero no fueron tomados en cuenta. Luego, en 2011, se otorgó una “licencia parcial de instalación”, pese a que la legislación brasileña no
contempla la posibilidad de fraccionar licencias. Las obras comenzaron sin el cumplimiento de todas las condiciones impuestas para la
prevención de mayores impactos al ambiente y a la población afectada.
En noviembre de 2015, Belo Monte obtuvo su licencia de operación,
con lo que se inició el llenado de su embalse. Ésta se otorgó pese a que
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares para los pueblos indígenas, solicitando al
gobierno suspender licencias y obras hasta que se brindara protección
y garantías suficientes22; a que el IBAMA, mediante informe técnico,
había identificado las fallas que impedían la emisión de la licencia23; y
a que la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) había reconocido, en un
oficio enviado al IBAMA, que las condiciones para proteger a los pueblos indígenas no habían sido plenamente cumplidas24.

realizar la consulta previa para obtener el consentimiento libre, previo
e informado de sus habitantes. El EIA del proyecto, de más de 20 mil
páginas, fue puesto a disposición de algunos de los afectados apenas
dos días antes de las reuniones o audiencias públicas entre Estado y
comunidades locales, impidiendo un adecuado acceso a la información y participación. Las reuniones, efectuadas después de aprobado
el proyecto, no cumplieron con estándares nacionales e internacionales al respecto, incluyendo la interpretación adecuada para personas
cuyo idioma nativo no era portugués.
En agosto de 2008, el Tribunal Regional Federal reconoció que la autorización del proyecto por parte del Congreso Nacional había sido ile-

B. Falta de acceso a la información y de participación, consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
indígenas afectados
Aunque existen al menos 11 tierras indígenas en el área donde se
construyó la represa Belo Monte, no se cumplió con la obligación de
Crédito: Brent Millikan

22

A. Melo et al., “Petição de caso contencioso ante Comissão Interamericana de Direitos Humanos,” en

Comunidades tradicionais da bacia do rio Xingu (Caso Belo Monte) Vs. Estado do Brasil, p. 24-25. 2011 [en adelante: Petición ante CIDH por caso Belo Monte].
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23

Ministério do Meio Ambiente do Brasil, Parecer Técnico 02001.003622/2015-08 COHID/IBAMA, 22/9/15. https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/oficio_encaminha_pt1.pdf

24

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Oficio n° 587/2015/PRES/FUNAI-MJ, “Assunto: Licenciamento ambiental UHE Belo Monte,” 12/11/15. http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2015/img/11-nov/oficio587.pdf
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gal, porque se otorgó sin consulta a los afectados25. Del mismo modo,
la CIDH concedió medidas cautelares debido a la falta de consulta y
solicitó la suspensión del proyecto en 201126.
C. Falta de protección a personas defensoras de derechos humanos
La construcción de Belo Monte desencadenó un proceso importante
de resistencia que recibió como respuesta violencia, criminalización y
amenazas de muerte a personas defensoras de derechos humanos. El
Estado de Brasil no protegió a los derechos de los afectados ni brindó
espacios de participación adecuados, incumpliendo incluso las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
D. El rol del BNDES como financiador principal del proyecto
El BNDES otorgó los desembolsos para Belo Monte sin condiciones, a
pesar de las multas a la empresa por incumplimientos socioambientales, de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, de las acciones
legales en su contra, y de las reiteradas protestas de grupos afectados, que incluso llegaron a paralizar las obras en más de una ocasión.
En una acción positiva, el BNDES estableció en el contrato de financiamiento, por primera vez, una cláusula obligando al beneficiario a
contratar una auditoría para monitorear la regularidad socioambiental
del proyecto27. Pero ésta presentó varias irregularidades que imposi-

25

bilitaron que tuviera un impacto en mejorar el proyecto: los informes
fueron elaborados por la propia empresa ejecutora del proyecto, sin
revisión externa y con información incompleta sobre los conflictos e
impactos sufridos por las comunidades. Además, sus resultados no
fueron públicos ni tuvieron efecto jurídico, por lo que no podrían haber
dado lugar a sanciones o a la suspensión de desembolsos.
El mismo contrato evidencia que el único parámetro usado por el
Banco para comprobar la regularidad socioambiental del proyecto
fue la existencia de la licencia ambiental, al establecer que solo la
cancelación de las licencias podría comprometer los desembolsos.
Asimismo, el Banco se desligó de toda responsabilidad al establecer
en el contrato que la empresa debía resarcir al Banco cualquier monto económico que se le obligue a pagar por daños socioambientales
relacionados con Belo Monte28.

CAPÍTULO 3. La hidroeléctrica Hidroituango: Un
proyecto financiado por el BNDES fuera de Brasil
El proyecto hidroeléctrico Hidroituango está siendo construido sobre
el río Cauca, en el departamento de Antioquia, Colombia, principalmente por las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Cuando sea

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Voto da desembargadora Selene Almeida no julgamento da apelação da ACP das oitivas indígenas no TRF1, Apelação Cível 2006.39.03.000711-8 PA, juzgamiento del 17/10/11. http://

www.xinguvivo.org.br/2011/10/18/1536/
26 Petición

ante CIDH por caso Belo Monte, supra nota 19.

27 Instituto

Socioambiental (ISA), “Ação do ISA e MPF obriga banco a abrir a caixa preta de Belo Monte,” 20/9/16. https://www.socioambiental.org/en/node/5343

28 B.

Rojas et al., “De Olho em Belo Monte: 2013, no pico da contradição,” ISA, 2013. https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/blog/pdfs/revista_belo_monte_0.pdf
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concluida, en 2022, Hidroituango será la central eléctrica más grande
del país. Se estima que aportará 2,400 mega watts de energía, aproximadamente el 17% de la demanda nacional29. Su costo total aproximado
es de 5,5 millones de dólares, y se estima que afectará directa o indirectamente a 12 municipios del departamento de Antioquia30, donde viven
unas 180 mil personas.

Igualmente, en Colombia, la autoridad ambiental tiene la facultad de
solicitar, además de una licencia ambiental, un “diagnóstico ambiental
de alternativas” (DAA) para comparar diferentes opciones, optimizar
recursos ambientales y evitar o minimizar riesgos negativos. A pesar
de ser la hidroeléctrica más grande del país, la autoridad ambiental
no lo requirió.

La obra implicará la pérdida de casi 4,000 hectáreas de bosque tropical
seco y húmedo. De acuerdo al EIA del proyecto, su construcción, entre
otras cosas, contaminará y dañará la calidad de las aguas, modificará el
paisaje, cambiará cobertura vegetal, fragmentará y destruirá hábitats,
aumentará la presión por recursos naturales y afectará la migración de
peces31.

B. Falta de acceso a la información y a la participación pública de las
comunidades afectadas
La licencia ambiental reconoce que los procesos participativos se basaron en información desactualizada y que en la audiencia pública se evidenció desconocimiento de los asistentes sobre los posibles impactos y
los correspondientes planes de manejo33.

A continuación, se analiza la represa Hidroituango a la luz de los estándares internacionales identificados:

C. Falta de protección a personas defensoras de derechos humanos
Las comunidades afectadas por Hidroituango, que han recurrido legítimamente a la defensa de sus derechos, han sido víctimas del mal uso
de la fuerza pública. Un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia denunció falta de garantías para el ejercicio legítimo de la protesta
social en Hidroituango y evidenció capturas de líderes que expresaron
diferencias con el proyecto34. En 2016, la organización Global Witness
también documentó violencia contra defensores en la zona35.

A. Evaluación inadecuada de alternativas y de impactos
socioambientales
Desde que fue otorgada, la licencia ambiental de Hidroituango ha sido
modificada al menos 12 veces. Además, hubo problemas con los censos,
por lo que el EIA presenta problemas en la identificación de las personas
afectadas y en la individualización de sus actividades productivas32.

29

“Proyecto Hidroeléctrico Ituango,” Hidroeléctrica Ituango [sitio web]. http://www.hidroituango.com.co/proyectos/proyecto-hidroelectrico-ituango/38

30

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la República de Colombia. Resolución 0155: “Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central hidroeléctrica ‘Pescadero-Ituango’ y se toman

otras determinaciones,” 30/1/09. https://www.epm.com.co/site/Portals/0/documentos/ituango/licencia-ambiental.pdf [en adelante: Licencia Ambiental Hidroituango].
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EPM Ituango, “Actualización Estudio de Impacto Ambiental – Plan de Manejo Ambiental,” p. 7.261. https://www.epm.com.co/site/Portals/0/documentos/ituango/pma.pdf

32

Licencia Ambiental Hidroituango, supra nota 27.

33

Ibid.

34

Defensoría del Pueblo Colombia, Informe de Riesgo 022-14 A.I., 24/7/14, p. 14. http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXII_informe_al_Congreso_Republica_2014_p2.pdf

35

Global Witness. Defenders of the Earth: Global killings of land and environmental defenders in 2016. London, 2017, p. 29. https://www.globalwitness.org/documents/19122/Defenders_of_the_earth_report.pdf
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D. El rol del BNDES como financiador de parte del proyecto
En abril de 2016, EPM y BNDES firmaron un contrato por 111.4 millones
de dólares. El contrato menciona la existencia de un informe elaborado por un consultor jurídico local, a cargo de acreditar el cumplimiento
de las exigencias ambientales para ejecutar el proyecto, pero el Banco
negó acceso a dicho informe argumentando secreto bancario.
Asimismo, al igual que ocurrió con Belo Monte, el BNDES se desligó de responsabilidad socioambiental relacionada con el proyecto al
establecer que EPM debía reembolsar cualquier sanción económica
impuesta al Banco por cuestiones socioambientales36.

Crédito: Bram Ebus

36

Cuando el contrato se firmó en 2016, las irregularidades en la evaluación e implementación del proyecto ya eran de conocimiento público.
Los afectados habían organizado audiencias populares ambientales y
movilizaciones, incluyendo una audiencia pública en el Congreso en
2013. A pesar de que el BNDES conoció o debió conocer las circunstancias del caso, entregó sus fondos sin condicionantes al respecto.

CONCLUSIONES
El BNDES es uno de los mayores bancos de desarrollo del mundo.
Entre sus valores está la promoción del desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial. Por ello debería tener e implementar
estándares de protección social y ambiental del más alto nivel. A pesar de algunas mejoras en los últimos años, sus políticas socioambientales son insuficientes para evitar impactos en derechos humanos y en el ambiente. Esto, entre otras cosas, porque las políticas no
son públicas, no existen mecanismos de verificación y seguimiento
de sus operaciones, los procesos y documentos de toma de decisión
son por lo general confidenciales, y no existe un mecanismo efectivo e
independiente de rendición de cuentas.
Con mejores estándares, la entidad evitaría riesgos socioambientales, que
se traducen en riesgos financieros, y podría ampliar sus oportunidades
para trabajar con instituciones financieras internacionales, como el Fondo
Verde del Clima o el Nuevo Banco de Desarrollo de los países BRICS.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil (BNDES) y Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM), Contrato de financiación mediante apertura de crédito nº 13.2.1391.1, entre BNDES y EPM con

intervención de Alstom. Gaceta Oficial N° 4373. Municipio de Medellín, 10/5/16.
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Del análisis realizado se concluye que la aplicación de la política socioambiental del BNDES es incierta, sobre todo fuera de Brasil, donde
el Banco sostiene que, por respeto a la soberanía de los países receptores de sus inversiones, no cabe imponer estándares externos.
Este argumento ignora que la obligación universal de evitar daños a
los derechos humanos está contenida en tratados internacionales que
obligan a Brasil y a la mayoría de los países donde el Banco opera.
En la práctica, el Banco se limita a exigir a las empresas que financia
que cumplan con la normativa doméstica del lugar donde operen. El
problema con esta aproximación es que no hay garantías para asegurar que dicha “regularidad” sea real y no solo formal. El riesgo se
evidencia en los casos analizados, Belo Monte e Hidroituango, donde
las muchas irregularidades de los proyectos no disuadieron al BNDES
de invertir en ellos.
La experiencia ha demostrado que proyectos como los analizados pueden tener consecuencias nefastas para comunidades y territorios. Las
entidades financieras que los hacen posibles tienen la oportunidad y
responsabilidad de asegurar que sus operaciones no afecten los derechos humanos y el ambiente. En eso consiste la obligación de actuar
con debida diligencia.
Las represas Belo Monte e Hidroituango están cambiando el territorio
y el modo de vida local. Sin embargo, ninguno de los proyectos contó
con estudios de impacto ambiental y social adecuados, ni con procesos apropiados de difusión de información y de participación. No fue
posible conocer los criterios y razonamientos en los que el Banco se
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basó para financiarlos. Tampoco se pudo evaluar la forma en la que
se verificó el cumplimiento de las condicionantes socioambientales y
la aplicación de las propias políticas del Banco.
Por otro lado, en los contratos de financiamiento de ambos proyectos,
el Banco incluyó una cláusula que lo eximió de cualquier responsabilidad por los posibles impactos socioambientales de las represas. En
lugar de inmunizarse, el BNDES podría haber buscado evitar impactos o asegurar su correcta mitigación y/o compensación, partiendo
por su adecuada evaluación.
En suma, a la hora de financiar Belo Monte e Hidroituango, el BNDES
pasó por alto los estándares internacionales identificados en este informe, los que, como empresa pública del Estado de Brasil, estaba
obligado a cumplir. Al financiar muchos de los grandes proyectos de
infraestructura en Brasil y en la región, el Banco goza de una posición
favorable para impulsar un desarrollo regional inclusivo, sostenible y
respetuoso del ambiente y de los derechos de las comunidades locales. La aplicación de mejores políticas socioambientales enriquecería
también las oportunidades financieras del Banco.

RECOMENDACIONES
1. Claridad en la existencia y aplicación de políticas socioambientales.
Actualmente, el Banco cuenta con una política de responsabilidad socioambiental, una política socioambiental, instrumentos, resoluciones
sectoriales, guías y al menos una política especializada (sobre minería). Sin embargo, la información disponible públicamente es confusa
e impide saber cómo cada instrumento se relaciona entre sí, cuáles
son sus ámbitos de aplicación, y si existen otros instrumentos relevantes. También se desconoce cómo estas políticas se aplican a las
operaciones del Banco fuera de Brasil. El BNDES debe transparentar
la información relativa a sus políticas internas de protección del ambiente y los derechos humanos, incluyendo las sectoriales; aclarando
además sus campos de aplicación, la forma en que se interrelacionan,
y su aplicación en sus procesos de decisión.
2. Adopción de una nueva política socioambiental. Una política socioambiental en línea con la Constitución brasileña y tratados internacionales ratificados por Brasil permitiría analizar alternativas a
proyectos y elaborar estudios de impacto ambiental y social adecuados. Podría facilitar procesos exitosos de participación y mejorar la
protección de los defensores de derechos humanos involucrados en
los proyectos. Al reducir posibles conflictos, la política favorecería al
Banco; beneficiando también a las comunidades locales, al promover
un desarrollo real e inclusivo.
3. Adopción de una política especial sobre hidroeléctricas. Dicha política debería exigir un análisis de viabilidad, así como la cuantificación
de las emisiones de gases de efecto invernadero de los embalses, que

permita evaluar posibles impactos en términos de cambio climático.
Asimismo, la política debería exigir la evaluación previa de alternativas, considerando que, con los avances de la tecnología, una gran
represa no es necesariamente la mejor opción energética.
4. Adopción de estándares especializados para proyectos en zonas
de conflicto. Las personas y comunidades afectadas por violencia en
sus territorios, no están en la capacidad de participar en la planeación
e implementación de obras de infraestructura que impliquen cambios
importantes en sus formas de vida. Así lo evidencia la experiencia del
proyecto Hidroituango en Colombia. Para casos así, el BNDES debería
desarrollar e implementar estándares específicos que brinden protección especial a las personas y comunidades locales afectadas por
violencia y conflicto armado.
5. Aplicación adecuada del secreto bancario. El BNDES ha usado
sistemáticamente el secreto bancario para negar acceso a información socioambiental clave y de interés público, necesaria para que
comunidades y organizaciones sociales hagan un seguimiento adecuado a sus operaciones. Dicho argumento solo debería emplearse
como excepción, cuando la información solicitada sea comercialmente sensible y pueda afectar el funcionamiento o competencia de las
empresas que tienen relación contractual con el Banco. No debería
usarse para negar acceso a información sobre aspectos socioambientales de los proyectos financiados. Las condiciones y requisitos para que
el BNDES y las empresas que apoya puedan invocar el secreto bancario
deberían estar definidos claramente en su política de transparencia, la
cual debería estar alineada con estándares internacionales, incluyendo
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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6. Apertura al diálogo y un mecanismo de quejas efectivo. En coherencia con sus valores de responsabilidad social empresarial, el BNDES se
beneficiaría de una mayor apertura al diálogo con organizaciones de la
sociedad civil que hacen seguimiento a la implementación de proyectos de infraestructura en la región. Asimismo, podría mejorar el posible
involucramiento de personas y comunidades afectadas por iniciativas
que apoye. En ese sentido, el Banco precisa un mecanismo de quejas
independiente, democrático, transparente y efectivo, concebido especialmente para dar respuesta y solución a quienes tengan inquietudes
o se sientan afectados por sus operaciones, dentro y fuera de Brasil. La
actual Oidoría del BNDES no ha cumplido con dicho rol y es más bien un
puente de información comercial a disposición de los clientes del Banco.
El nuevo mecanismo debería cumplir con los más altos estándares para
instituciones financieras y estar en línea con los criterios de eficacia de
los mecanismos de reclamación extrajudiciales, incluyendo los contenidos en el Principio 31 de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas37.

Crédito: Bram Ebus

Crédito: Amazon Watch-Maíra Irigaray

37

El mencionado artículo dispone que los mecanismos de reclamación extrajudiciales deben ser legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, transparentes, compatibles con los derechos, y una fuente de aprendizaje conti-

nuo y basarse en la participación y el diálogo. Principios Rectores, supra nota 5.
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