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19 y 20 de mayo de 2016, OIT Ginebra, Suiza 

 
 
 
 

Instituciones Financieras Internacionales (IFI) 
 

Propósito del informe:  

 Informar al CE-148 del progreso en el trabajo de las IFI. 

Referente a:  
 Política mundial 

Antecedentes: Los esfuerzos de la ISP se centraron en el proceso de revisión de salvaguardia 
medioambiental y social del Grupo del Banco Mundial, así como en la elaboración de una 
salvaguardia laboral. La ISP continúa supervisando las políticas y los programas de las IFI que 
afectan a la privatización, en general, y a las asociaciones público-privadas, en particular. 
Asimismo, la ISP seguirá supervisando el proceso de salvaguardia del Banco Interamericano de 
Desarrollo que se lleva a cabo en paralelo al del Banco Mundial, así como al Fondo Monetario 
Internacional en lo que respecta a sus políticas y programas fiscales. 

Debate: 
 
El proceso de revisión de las políticas de salvaguardia del Banco Mundial 
 
La ISP apoya la comunicación más reciente de la CSI con respecto al proceso de revisión de las 
políticas de salvaguardia del Banco Mundial, así como las críticas a la labor de salvaguardia revisada 
como se comunicó en el documento de la CSI de agosto de 2015. 
 
“El Banco Mundial debe corregir las inconsistencias restantes en el proyecto de salvaguardia en 
materia de normas del trabajo: 

 Incluyendo una referencia explícita a los convenios de la OIT en los que se basan las normas 
fundamentales del trabajo. 

 Incluyendo a todos los trabajadores del proyecto, estén o no definidos como funcionarios 
públicos, que estén sujetos a las protecciones de NAS2. 

 Prohibiendo los actos de discriminación y represalias contra los trabajadores que participen o 
traten de participar en las organizaciones o en la negociación colectiva en proyectos 
financiados por el Banco, independientemente de la situación que estos derechos posean en la 
legislación nacional. 

 Eliminando el derecho de los prestatarios a determinar por sí mismos qué requisitos de NAS2 
se aplican al proyecto y deben abordarse”. 

 
Ver el documento completo de la CSI aquí:  
http://www.ituc-csi.org/revised-draft-of-world-bank-s?lang=en  
 
La participación de las IFI en la reunión sobre la privatización en Washington (diciembre de 2015) 
La Reunión de liderazgo mundial sobre la privatización, celebrada en Washington, también 
comprendió conversaciones con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos (ministerios del Tesoro, Empleo y Estado). Los 
debates se centraron en las políticas y programas del Banco Mundial y del FMI, que a menudo 
apoyan y evalúan planes de privatización, como las asociaciones público-privadas. 

http://www.ituc-csi.org/revised-draft-of-world-bank-s?lang=en


Los participantes de la reunión interrogaron a los ponentes y compartieron perspectivas históricas 
y experiencias nacionales relevantes. Los invitados del FMI, el Banco Mundial, y el gobierno de 
EE.UU. acogieron favorablemente el compromiso y alentaron a la ISP a intensificar las consultas en 
una amplia variedad de temas. A su vez, los participantes de la ISP acordaron dar seguimiento y 
poner a prueba dicha invitación transmitiendo al Tesoro de EE.UU. su preocupación sobre casos 
concretos de privatización, así como sobre las IFI. 

Implicaciones presupuestarias: Nulas 

Próximos pasos: Seguir involucrando a las IFI con respecto a la cuestión de las salvaguardias 
laborales y la privatización con una especial atención en las asociaciones público-privadas. 

Se recomienda que el CE-148:  
1. APRUEBE la participación constante. 

SÍ / NO 

 


