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Introducción 
1. El contexto actual de la inversión y financiación internacional.  
2. Los mecanismos de rendición de cuentas.  
3. El mecanismo independiente de consulta e investigación 
4. Estudio de Caso: Aeropuerto Internacional el Dorado 
5. El Futuro de los mecanismos de rendición de cuentas 
6. Conclusiones 
7. Bibliografía. 
 
DESCRIPCIÓN: El Proyecto de expansión y modernización del aeropuerto El 
Dorado de Bogotá, financiado por la banca multilateral, incumplió con mitigar 
adecuadamente las comunidades vecinas frente a sus impactos negativos. El 
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación determinó la 
corresponsabilidad del banco en la ineficaz mitigación de los efectos ambientales 
negativos del proyecto sobre la calidad de vida de las comunidades afectadas. 
 
METODOLOGÍA: Descriptiva documental, observando  la normatividad sobre 
derechos de autor. Centrada en las actividades realizadas en el marco de 
mecanismos de rendición de cuentas establecidos para el control de proyectos de 
desarrollo financiados por la banca multilateral, con base en una muestra de 
quejas y reclamaciones y sus respectivos desarrollos. En particular, se analizan 
casos desarrollados en Colombia, y en especial, el de la afectación por el proyecto 
de expansión Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, de las comunidades 
aledañas al mismo. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DESARROLLO ECONOMICO, CRECIMIENTO, RENDICION DE CUENTAS, 
BANCA MULTILATERAL, MEDIO AMBIENTE, AFECTACION POR RUIDO, 
AEROPUERTO EL DORADO, COMUNIDADES. 
 
CONCLUSIONES: Transcriba las que redactó en el trabajo final. 
 

Los mecanismos de rendición de cuentas de la banca multilateral son 
relativamente nuevos y desconocidos para las comunidades, las cuales en 
muchos casos carecen de acceso a internet o tienen grandes dificultades de 
conexión lo cual limita y hasta impide totalmente el acceso a la información. Por lo 
general, estos mecanismos requieren de activación vía web, y del envío de 
pruebas y documentación por estos mismos medios, razón por la cual las 
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comunidades enfrentan obstáculos significativos para activarlos o interactuar con 
ellos. Tampoco cuentan con redes de personas u organizaciones que puedan 
ayudarles en el proceso de presentación de quejas y reclamaciones sobre sus 
afectaciones. 

Los mismos requisitos de activación, de acuerdo con los cuales las 
comunidades deben haber superado procesos de acercamiento y diálogo previos 
con los causantes de sus afectaciones, es una limitante dado que estas 
comunidades, en un gran número de los casos, se ubica en zonas de pobreza, 
con baja preparación académica y carencia de elementos probatorios y 
argumentaciones para interactuar con abogados especializados y grupos 
corporativos. Así mismo, su desconocimiento de los efectos a mediano y largo 
plazo de las actividades que los proyectos van a generar hacen que carezcan de 
la información necesaria para poder plantear un diálogo equitativo y justo. 

Nuestro modelo económico no siempre privilegia el bienestar social sobre 
las ganancias y en este sentido causa afectaciones en las comunidades, los 
territorios, el medio ambiente, la flora, la fauna y, en general, sobre todos aquellos 
aspectos que en primera instancia no son productivos para los dueños del capital 
y de estos proyectos. 

Ahora bien, por lo menos en la teoría, la banca multilateral con el fin de 
evitar los impactos negativos sobre las comunidades y el medio ambiente ha 
creado unos mecanismos de observancia de sus inversiones y del cabal 
cumplimiento de los derechos humanos. Estos están diseñados para canalizar las 
quejas de las comunidades, analizarlas y determinar si en verdad se han causado 
las afectaciones reclamadas y de esta manera poder determinar la manera como 
estas comunidades pueden ser resarcidas de los daños o afectaciones. 

No obstante las limitaciones planteadas, los mecanismos de rendición de 
cuentas comienzan a convertirse en un elemento útil y con un creciente grado de 
eficacia. Bien sea para que con la presión de la banca multilateral, los 
inversionistas, los gobiernos y los socios de los proyectos mitiguen y prevengan 
los daños causados o que se puedan causar a las comunidades; o bien como 
medio para la constitución de pruebas legales para procesos de demandas 
colectivas en la búsqueda del cumplimiento de las funciones sociales del Estado.  
Si bien es cierto los conceptos e informes generados por estos mecanismos no 
son vinculantes para dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales, si pueden 
significar sanciones para los contratistas y el sector privado, con afectación a los 
países en sus calificaciones ante las entidades financieras multilaterales. 

Se han dado pasos importantes como el fallo de la Suprema Corte de EUA, 
los cuales han sido producto, en gran parte, del trabajo de las organizaciones y 
grupos de abogados y derechos humanos que hacen seguimiento a los 
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mecanismos de rendición de cuentas. Pero el camino apenas comienza. Es 
importante aportar al debate y fortalecer estos mecanismos de resolución 
alternativa de conflictos para lograr un desarrollo verdaderamente sostenible e 
incluyente. 
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Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


