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Estamos convencidos de que no soiamente son las tendencias dei
mercado y las circunstancias politicos os que moldean nuestra
empresa� sino coda vez mas� las condiciones ambientales y !as
expectativas sociales»
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Presiden�e

El camino al desarrollo sostenible estd delineado por el apolancamiento
financiero de organismos economicos internocionales � ��udl es el pro�
ceso para que el «fianonciamiento del medio ambiente�� sea promovi�
do� �como las instituciones financieras califican sus prestamos��cuol
es la responsabilidad ombiental de los prestamistas�

El presente articulo nos explico dicho proceso� la calificacion de presto�
mos y la responsabilidad ambientol � �simismo� de manera interesante�
nos muestra como elementos financieros del tipo iproject finance�� son
el soporte de los Ilamados creditos ambientales �
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PROLOGO

�ntes de plantear los temas a desarrollar�
corresponde hacer una aclaraci�n respecto de
la relation entre el contenido de este articulo
y su titulo � � pesar de que este ultimo se refiere
unicamente a asuntos ambientales� algunos
de los temas que se discuten aqui abarcan
otros componentes relevantes para el
financiamiento de proyectos que exceden
aspectos estrictamente ambientales � Existe
actualmente una tendencia� tanto acodemica
como normativa� por incorporar en esta
categoria otros criterios no vinculados
intrinsecamente con Ia proteccion del medio
ambiente��entendida en su sentido m�s
tradicional como la lucha contra la
contominoci�n y la conservaci�n de la

diversidad biologica y los recursos naturales�
pero que� por su cercania conceptual� resultan
admisibles � La cite ofrecida al inicio refleja
claramente esta tendencia �

Dos de los conceptos m�s frecuentemente
asimilados comp aspectos ambientales son�
en ese orden de importancia y de frecuencia�
los aspectos sociales � y la proteccion del
patrimonio cultural� � � menudo� ambos se
presentan asociados a los aspectos
ambientales en un proyecto determinado � Por
tanto� es necesario advertir que� a pesar de lo
que el titulo pueda sugerir� aigunos de los
problemas que se discuten en este articulo se
aplican tambien a estos dos otros aspectos � Si
bien esta advertencia es volida por sf solo en
el piano te�rico� resulta mas relevante aun si
se examina a la luz de un proyecto concreto �
Hay casos en los que resulta muy dificil disociar
los aspectos ambientales de los aspectos
sociales y�o culturales� cuando se trata de
evaluar las consecuencias que un determinado
proyecto puede tener sobre un area geografica
especifica � Donde sea posible� se incluira una
referencia al valor que resulte afectodo �

En el �mbito academico tambien ha habido
interes por analizar esta tendencia� � La
comunidad empresarial� par su parte� ha
aprendido la lecci�n ��en carne propia» al
hcber experimentado la reacci�n de
comunidades locales en las areas dance se

� Una de Its caracteristicas del derecho ombiental es la imprecision de su definition � Se dice que� en vista de que
los limites del derecho ombiental no estdn claromente establecidos� su contenido puede ser definido amplia o
restringidamente � Esto caracteristica ha dodo lugar a que muchos temos que no se vinculan estrictamente con to
proteccion del media ambiente terminan siendo abarcados por esta discipline� tanto en el �mbito acad�mico come
en el normativo � No son raros los cases en los que [eyes y reglamentos ambientales incluyen temas clerics a lo
discipline� como par ejemplo la proteccion de restos arqueo �gicos � �ENJ�MIN� �lonso � Profesor de Derecho
�mbiental �omparado� The University of Texas at �ustin� �omunicacion Personal �
La categoria �aspectos sociales» abarca hay en die una amplia game de conceptos mas especificos� dentro de lo��

que destacon los desplazamientos involuntarios de poblaciones enteras �reosentomientos involuntarios� y Io •�
asuntos socioculturales de comunidades indigenas � Por lo pronto� estos dos conceptos han dodo origen par si solo��
a sendas politicos de salvaguardia que el �anco Mundial observe en coda una de los proyectos que financia � Vei
note �� para mayores detalles sabre las politicos de salvaguardia del �anco Mundial �
� Un ejemplo concrete de la influencia de esta tendencia en el �mbito normativo se puede opreciar en la definition
de �derecho ambiental» contenido en el proyecto de la Directiva del �onselo de la �omunidad Europea relativa ��
�cceso a la Justicia en materia �mbiental � El texto original de dicho proyecto ha sido modificodo pare ncluir al
�potrimonio cultural�� como objeto de proteccion legal� en vista de que los legislociones de varies de los poises
miembro yo le otorgabon ese privilegio� y en vista de que el articulo � de la Directive sabre Estudios de Impacto
�mbiental menciono expresamente al potrimonio cultural como parte del media ambiente � FUHR� Martin y otros
��ccess to Justice � Legal Standing for Environmental �ssociations in the European Union�� � En � Public Interest
Perspectives in Environmental Law� David Robinson � John Dunkley� Editors� Wiley �hancery� ���� p � �� �
� Para acceder a una discusion detallada a cerca de la inclusion de la proteccion del potrimonio cultural coma arts
de uno politico ambientol dentro de los Estados Unidos de �merica� revisor PERKINS SPYKE� Nancy � �The Promotion
and Preservation of �ulture as part of Environmental Policy �« �� William and Mary Environmental Law and Policy
Review ��� � Otro claro ejemplo de la actual relevancia de la proteccion del potrimonio cultural como parte de In
proteccion del media ambiente se puede opreciar en la Politico Operational � � �O �P � � � � Patrimonio �ultural�
aprobada par el �anco Mundial para asistir en la preservation del potrimonio cultural� empleando lineamientos
creados par la UNES�O � Este mecanismo� que se enmarca dentro del proceso de Evaluation �mbiental de tode
proyecto que el �anco Mundial financia� busca identificar si el proyecto pone en riesgo a afecto de alguna monero
olgun elemento a area que constituya potrimonio natural o cultural del pals prestatorio � ww �worldbank �or g
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� Legal �spects of �ank Operations �Por si esta referencia fuera insuficiente para prober este punto� el �anco
Mundial estb a punto de reclasificar esta politico operational� retir�ndola de las politicos de salvaguardia sociales
pora incluirla en las politicos de salveguardio ambientales y rurales �
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desarrollan los proyectos� reaccion que en
algunos casos ha puesto en riesgo la viabilidad
del proyecto� y en otros simplemente los ha
truncados� El protagonismo de esto tendencia
en los ambitos academico y profesional es de tal

magnitud que actualmente se discuten conceptos
coma «licencia social para operar» � � entendida
coma la aceptacion de la que debe gozar un
determinado proyecto en las comunidades
«anfitrionase para poder desarrollarse con
normalidod� y «responsabilidad social de la
empresa»�� entendida coma la conciencia que
la empresa muestra par su rol dentro de la
sociedad y par el impacto quersus actividades
causan en ella� El solo hecho de la existencia de
conceptos asi de generalizodos nos do uno idea
de la importancia de estos elementos dentro del
diseno� ejecucion y supervision de proyectos �

INTRODU��ION

El equilibrio entre la proteccion del media
ambiente y el desarrollo ha sido un tema par
demos controvertido� especialmente dentro de
los circulos ambientales� Par to memos durante
los ultimos treinta anos� y especialmente despues

de la Declaracion de Estocolmo de ��� � �el
concepto de desarrollo sostenible � � que
apuesta par un adecuado equilibrio entre
desarrollo y proteccion del media ambiente
para las generaciones presentes y futuras �
ha guiado el derecho internacional ambiental�
los faros academicos e incluso constituciones
politicos y legislaciones de algunos poises� �

Un aspecto clove del desarrollo es el
financiamiento � Es el combustible de cuolquier
iniciativa de desorrollo� m�s gun si
consideramos que estas se identifican en gron
medida y con bastante frecuencia con la
realization de proyectos de infraestructura �
Desde esta perspective� gran parte de las
preocupaciones que se generan en torno a la
relation entre desarrollo y proteccion ambiental
se aplican en mayor o menor medido a los
mecanismos de financiamiento � Este articulo

asume esta preocupacion generalizada de la
comunidad internocional y evalua los aspectos
ambientales y los requisites contractuales y
legales de los proyectos que se financion a
troves de algunos de los mecanismos m�s
utilizados en el �mbito internacional�� �

s Es impresionante el numero de proyectos que� como consecuencia de aspectos ambientales o sociales� o de
ambos� han tenido que ser suspendidos o incluso paralizados definitivamente ante la reaccion de las comunidades
afectadas a amenazadas par los operaciones � En el Peru� hemos tenido tambien varios de estos episodios � Solo a
modo de ejemplo� sin que ello implique que este hay� sido uno de los casos mas representativos� pensemos en la
destruction del campamento de �ompar is Minera Manhattan� en la localidad de Tambogrande� Piura�
presumiblemente promovido par las comunidades y par grupos de activistas�que se oponion al proyecto � No
obstante lo ocurrido� el proyecto no se paralizo definitivamente �
°Empresas mineros como Manhattan Minerals �orp � �www�manhattan�min �com�s�Investorlnformation �as p � y
Newmont �www�newmont �com�en�social�sustainable�index �osp � discuten el concepto �dicencia social para operas�
en sus pbginas web �
� �lgunas ONGs vinculadas a temas ambientales y de recursos naturales incluyen este concepto dentro de las
politicos que respaldan y promueven � Ver� par ejemplo� las pbginas web de «�usiness for Social Responsibility��
�www�bsr�org��SRResources�index �cfm� � �Green�iz� � www�greenbiz �com �� ���PD Natural Resources �luster� �www�bpd�
naturalresources �or g � �
e En realidad� la Declaracion de lo �onferencia de las Naciones Unidas sabre el Medic �mbiente Humane
�Estocolmo� � de junio de ���� no reconoce expresamente el concepto de desarrollo sostenible � Dicho concepto
no habia madurado para entonces � No obstante� las nociones basicas del concepto de desarrollo sostenible fueron
reconocidas par dicho instrumento � el carbcter limitado de los recursos naturales� la capacidad limitada del media
ambiente de recuperarse� la preocupacion par las generaciones futuras y la necesidad de conservar los procesos
ecologicos y la biodiversidad � La Declaracion de Rio sabre Desarrollo y Media �mbiente de ��� ofrece la
definition mas cercana del concepto de desarrollo sostenible en un instrumento legal � KOV�R� Jeffrey D � � � Short
Guide to the Rio Declaration� � En � �olorado Journal of International Environmental Low � Policy� Vol � � � �� p �
�� � El principio � de la declaration acierta al encontrar un equilibrio entre consideraciones ambientales y

preocupaciones relativas al desarrollo al establecer que � �� fin de alconzar un desarrollo sostenible� la proteccion
del media ambiente debe constituir una porte integral del proceso de desarrollo y no puede ser considerada
independientemente de e�� � �lgunos otros tratados internacionales� constituciones politicos e incluso normas
locales tambien ofrecen algunas referencias utiles sabre este concepto �
Ulrich �eyerlin ofrece una aguda description del desarrollo y de las limitaciones del concepto de desarrollo

sostenible en su articulo �The �oncept of Sustainable Development�� � En � �Enforcing Environmental Standards �
Economic Mechanisms as Viable Means��� Rudiger Wolfrum led ��� �erlin� Spring� ��� �
� Para acceder a un ejemplo de una constitution reciente que recoge el concepto de desarrollo sostenible� ver la
�onstitution Politico de �olombia de �� � articulo �� � ��El Estado planeora el manejo y use de [as recursos
naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible� conservation� restauracion a reemplazo � � � � ���� �
� Muchos de los comentarios que se ofrecen en este articulo se aplican con bastante precision a los financiamientos
estructurados bajo el esquema conocido como �project finance��� aunque en general son vblidos para ctros
mecanismos que involucron fuentes externas� La tecnica de «project finance « puede ser definida como un complejo
program� de financiamiento para una unidad economica independiente en la que la empresa que patrocina el
proyecto asume unicamente porte del riesgo que este implico� y en el que las garantios estbn generalmente
restringidas a los activos involucrados en el proyecto y el credito se repaga fundamentalmente con los ingresos que
el propio proyecto genera �flujos� � Este tipo de financiamiento se utilize generalmente pare proyectos de gran
envergodura y es auspiciado par consorcios internocionales de instituciones financieras � Paging web de U�S�
Dictionary of �anking �Project Finance �
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� primers vista� uno podria ser inducido a
pensar que este tipo de requisitos es impuesto
principalmente por el pais anfitrion de la
inversion� en su afan de preservar el media
ambiente al mismo tiempo que satisface las
necesidades de desarrollo y de infroestructura
de la poblacion � Sin embargo� son
precisamente las instituciones financieras que
otorgan el credito las que promueven este tipo
de imposiciones �

�lgunas veces� incluso� puede sorprender el
hecho de que muchos de estos requisitos no
solamente son mayores en numero que
aquellos impuestos par la legislation local�
sino que tambien mss exigentes en terminos
de estandares de cumplimiento� En terminos
generales� se podria afirmor que� en algunos
casos� los prestamistas � se concentran en la
legislation del pais anfitrion para fijor sus
estandares ambientales� pero en muchos de
ellos� sobre todo en aquellos que involucran
financiamiento international� las instituciones
financieras preferiran basar el componente
ambiental de sus politicos crediticias en
estandares internacionales como requisitos
indispensables para el desembolso del credito �

Este articulo indago acerca del por cue de la
preocupacion de las instituciones financieras
por los aspectos ambientales de los proyectos
que financian � �on este proposito� se presentan
algunas hipotesis que sustentan las
motivaciones de bancos y otros intermediarios
financieros paro adopter politicos crediticias
que ponderan las practicas ambientales
soludables de los prestatarios � �simismo� se
esboza en forma general el contenido del
componente ambiental de dichas practices
crediticias y se presentan algunas medidas
concretas que actualmente se vienen aplicando
en el sector financiero para fomenter el
desarrollo sostenible � Se ofrece igualmente una
breve referencia sabre la evolution historica
de esta tendencia �

Este analisis considers dos instituciones que
reflejan de una manera ejemplar los temas
tratados aqui ; una del sector p�blico
international� y la otra� una institution
netamente privada con fines de lucro �
Hablamos del �anco Mundial� probablemente

el lider de esta tendencio entre los organismos
multilaterales de desarrollo �OMD�� y de Union
de �anque Suisse�U�S� lider mundial en el
movimiento pro ambientalista dentro de la
esfera financiers international �

El objetivo principal es mostrar como las
preocupaciones que los OMD muestran por
los aspectos ambientales de un proyecto
determinado y el concepto de desarrollo
sostenible hen influido en el establecimiento
de sus politicos para el otorgamiento de
creditos y el patrocinio de proyectos de
desarrollo� y hasta que punto esto
aproximacion hacia el financiomiento de
proyectos ha sido tambien adoptada par
bancos privados � en sus operaciones
cotidianas con sus clientes �

Finalmente� se presentan dos aspectos muy
concretos del financiamiento de un proyecto
que actualmente esta en plena operation en
el Peru� en el que los ospectos ambientales de
su financiamiento experimentaron algunos de
las consideraciones especificos que se
desarrollan a continuation � Se sugiere que
algunos de los aspectos ambientales del
proyecto afectaron de alguna manera la
obtencion de su financiamiento� lo que refleja
la importancia y el peso especifico que las
instituciones financieras otorgan a estos temas �

� EL ��N�O MUNDI�L Y EL MEDIO
�M�IENTE

Escribir sobre la politico ambiental del �anco
Mundial es uno tares titanica � No es intention
de este articulo tratar los temas o problemos
mss relevantes de esta disciplina al interior de
esta institution o de otros OMD� Son areas
sumamente vastas y complejos� y cuolquier
intento de un analisis sistemotico escaperia a
los objetivos planteados � En el �anco Mundial�
par ejemplo� la politico ambiental abarca
temas que van desde la creation de politicos
de salvaguardia y lineamientos ombientales
pare diversos sectores industriales haste el
establecimiento de nuevos organos
independientes que fiscalizan el desempeno
del propio banco y que constituyen foros de
resolution de conflictos para los afectados par
los proyectos que el banco patrocina �

� � Si bien el termino legal opropiodo designer a quien presto dinero �u otros bienes consumibles� es «mutuante ��
��odigo �ivil� articulo ��� y siguientes�� se ha preferido el use de la version coloquial «prestamistaoo y de su
contraparte «prestatario� para reflejar la variedad de meconismos empleados y de entidades que fungen de
intermediarios financieros � �dicionalmente� hay nurnerosas referencias a legislation y jurisprudencia extranjeras
que no necesariamente se enmarcan dentro de este tipo de contrato �

Los terminos «bancos privados��� «bancos comerciales» �en contraposition a �bancos de desarrollo»�� oinstituciones
financieras»� y xprestamlstas comerciales» se usan indistintamente a lo largo de esta parte del texto � Los autores
consultados utilizon estos terminos o su equivalente en el idioma original e incluso otros mss para referirse a estas
instituciones � De ahi la decision de no restringir el use de los distintos sinonimos a una solo alternative �



La historia del desarrollo de la politico
ambiental al interior del �anco Mundial es una
muestra a escala de lo que ha venido
sucediendo en general en la sociedad� y en
particular en la comunidad finonciera
internacional � En ese sentido� la razon principal
por la que se incluye un an�lisis de esta
institution� es porque ofrece una inigualable
oportunidad para demostrarcomo losaspectos
ambientales han influido significativamente en
la actividad financiers � La hipotesis que
subyace a este analisis es que la preocupacion
por los temas ambientales� tanto a nivel
internacional en los OMD coma a nivel local
en los bancos comerciales� ha condicionado
el contenido de los criterion empleados para
el otorgamiento de credito y el analisis de riesgo
de las inversiones �

� Evolution historica

La politico ambiental en los OMD es
relativamente reciente � Si bien durante los anos
setenta y comienzos de los ochenta ya existia
una conciencia sobre la magnitud del
problema� no es sino hosta mediados de los
anos ochenta que el �anco Mundial establece
una politico definida de proteccion del medio
ambiente en �los proyectos que patrocina� �
Progresivamente� esta preocupacion fue
tomando fuerza y paso de ser un aspecto
marginal de los objetivos principales de
desarrollo y crecimiento macroeconomico de
los poises miembros del banco� a constituir
un objetivo independiente� inseparable del
desarrollo economico� articulado en el
concepto de «desarrollo sosteniblev �

No es posible hater una resena de la evolution
de la politico ambiental del �anco Mundial
sin mencionar el proyecto «Polonoroestev en
�rasil � Este proyecto� que consistio en
pavimentar una carretera de mil quinientos
kilometros desde el sur�centro hasta la parte
nor�occidental de �rasil� es un hito en la
historia de la politico ambiental del banco por
dos razones fundamentales � porque fue el

primero en el que el banco puso en pr�ctica
esta nueva actitud hocia el media ambiente al
presenter una atencion sin precedentes a
mitigar los efectos adversos de un proyecto en
el media ambiente y en los poblaciones
indigenasis; y porque se convirtio en el centro
de los ataques de las ONGs ambientales hacia
el desempeno del banco � � La situation Ilego
a un punto en que los desembolsos tuvieron
que ser suspendidos� en atencion a las
recomendaciones del informe parcial que
establecia los razones que sustentabon la
suspension� � Un aspecto clove de la reaccion
del banco frente a las consecuencias que el
proyecto estaba generando es la oportunidad
en que esta reaccion se produce � Es
significotivo el hecho de que el banco adopto
medidas de tipo reactivo� ante la inminencia
e incluso existencia misma de las
consecuencias del proyecto� antes que
medidas de tipo preventivo �

Progresivomente� esta tendencia hacia el
media ambiente fue fijando objetivos coda vez
m�s ambiciosos � La orientation que se fue
imponiendo se alejaba coda vez mbs de una
mera proteccion del media ambiente en forma
atomizada y asistem�tica� y opuntaba a una
vision mss integral y sistematica de vmonejo
ambientaly� La premise subyocente era que
la �sostenibilidccl��a ambiental era una
limitation necesaria al desorrollo y que�
consecuentemente� este criterio debia ser
tornado en cuenta pare elegir patrones
integrales en el desempeno de octividades
economicas � Este nuevo factor implicaba
que� en adelonte� los proyectos no serian
elegidos sabre la base de criterios
puramente economicas y luego adaptados
para reducir su impacto ambiental y social�
sino por el contrario� los estandores
ambientales debian incorporarse desde el
inicio de la evaluation y selection de los
proyectos �

El objetivo dejaba de ser que quienes
contaminaban pagasen por el perjuicio que

� W�DE� Robert � �Greening the �ank � The Struggle over the Environment� ���� ���� � En � The World �ank � Its First
Half �entury� Volumen �� Devesh Kapur� John P Lewis � Richard Webb� Editors� �rookings Institution Press� Washington�
D�� �� p � �������
� Este un claro ejemplo de coma los aspectos estrictamente ambientales de un proyecto se mezclan con Ids
consecuencias sociales que ese mismo proyecto genera en las poblaciones que habitan en el area de influencia del
proyecto �
� Para mayores detalles sabre las criticas a la participation del �anco Mundial en este proyecto� revisor Rich� �ruce �

� Multi�lateral Development �anks � Their Role in Destroying the Global Environment�>� En � Ecologist� Volumen ��
No � �� � ���� ; y� Sierra �lub��onkrolling Disasters � International Development �anks and the Global Environment
�Sierra �lub� ���� � �mbos articulos citados por Wade� op � cit �� p � ��� �
� W�DE� Robert� op � cit �� p � ��� �
e El termino �sostenibilidad» no esta aceptado por la Real �cademia Espanola en la vigesimo segundo edition de
su �Diccionario de la Lengua Espanola» � Hecha la atingencia� el vocablo se emplea en el texto al ampere de la
licencia otorgado por el habla de la comunidad profesional vinculada con el medio ambiente� que por si mismo
constituye una fuente normotiva � Esta atingencia se aplica a otros terminos similares empleados a lo largo del texto �
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habian causado y paso a ser el eliminar la
necesidad de contaminaro destruir la diversidad
biologics de un area determinada � � La
oproximacion hacia el problema de «desarrollo
versus media ambiente» comenzaba a
identificarse en mayor medida con el Principio
Precautelatorio� una aproximacion ex�ante y
de tipo preventivo� y dejaba de lado el principio
>Quien �ontamina Paga» o « �ontaminador�
Pagador>>� una aproximacion ex�post�
orientada hacia mecanismos de indemnizacion
propios de la responsabilidad civil o
odministrativa �� �

Otro acontecimiento importante en la evolution
de la politico ambiental del banco ocurrio en
��� � El Secretario del Tesoro de los Estados

Unidos� James �aker� instruyo al director
ejecutivo de los Estados Unidos dentro del
banco para votar en contra de la aprobacion
del prestamo para desarrollor un proyecto de
generation de energia electrica en �rasil � � El
desarrollo de este caso es sumamente importante
para este an�lisis porque demuestra coma las
preocupaciones ambientales de las instituciones
financieras influyen de tal manera en las
decisiones para el otorgamiento de credito� al
punto en que el financiamiento es denegado y
el proyecto es rechazado por sus consecuencias
ambientales �

� pesor de que el prestamo fue finalmente
aprobado� la conducts de los Estados Unidos
represento la primera vez que un pais miembro
voto en contra de la aprobacion del
otorgamiento de un credito sobre la base de
consideraciones ambientales del proyecto � Es
importante enfatizar la magnitud de la reaction
del banco hacia un proyecto con impactos
negativos sabre el medio ambiente � Recordemos
que el caso >>Polonorestev� en el que por primera
vez el banco mostro una reaction institutional
hacia el impacto ambiental del proyecto� la
reaction fue Ia suspension de los
desembolsos �� � En este caso� el banco estaba

considerando si oprobpba o rechazaba el
proyecto� lo que puede considerarse como una
medida mucho mss significativa que la
suspension� debido a que implica la
��internalization�� de los criterion ambientales
como puntos clove en la evaluation de la
foctibilidad de un proyecto en particular �

El ono ��� represento otro momento importante
en el tema ambiental al interior del banco � La
era de la institutionalization de la protection
ambiental estabo a punto de comenzar y el banco
emprendia una reforms en la estructura de su
departamento ambiental �� � Junto con esta
reforma� el banco creo una serie de reglas y
procedimientos que servirian de base para la
evaluation ambiental de los nuevos proyectos �
Estas dos iniciativas constituyeron una clara
muestra del cambia de actitud del banco
respecto de la protection ambiental� en la que
esta dejaba de ser una cuestion exceptional y
pasaba a ser una cuestion rutinaria � a �

Finalmente� y bajo el riesgo de simplificar
demasiado este recuento de la evolution de la
politico ambiental del �anco Mundial� no se
puede dejar de mencionar una de las mss
recientes muestras de esta nueva tendencia � la
creation del Panel de Inspection � Esta
dependencio interns del banco funciona como
un faro destinado a que las personas o
poblaciones que se han vista afectadas por un
proyecto que ha sido financiado total o
parcialmente por el banco puedan expresar
descontento � Esta queja activa un mecanismo
de investigation dirigido fundamentalmente a
determinar si el banco ha respetado sus politicos
y lineamientos internos � � pesar de todas las
criticas que ha recibido esta iniciativa� que van
desde acusaciones sabre la falta de
independencia hasta el desincentivar a los
funcionarias del banco para buscar soluciones
creativas pero arriesgadas� el Panel de
Inspection ha representado todo un avance
respecto de pr�cticas ambientales previas �� �

W�DE� Robert � op �cit �� p � ��� �
Estos dos principios son dos de los pilares de la estructura actual del derecho ambiental � Ver G�INES� Sanford �

«The Polluter Pays Principle � From Economic Equity to Environmental Ethos��� para acceder a una revision del
contenido y limitaciones del principio ��ontominador � Pagadors o vQuien �ontomina Paga» � Para un an�lisis
equivalente del Principio Precautelatorio� ver FREESTONE� David � «The Precautionary Principles � En � international
Law and Global �limate �hange� Robin �hurchill y David Freestone �Editors�� �ambridge � The MIT Press� ��� �
� El proyecto consistia en la construction de veinticinco represas para un sistema de generation de energia
electrica en �rasil � Generalmente� los proyectos de generation de energia electrica que implican la construction de
represas acorrean impactos ambientales de grandes dimensiones en las areas de influencia del proyecto � Esto
explica por que el �anco Mundial ha aprobado una politico de salvaguardia ambiental precisamente sabre este
tema � Seguridod de las Represas �O �P � ��� y � �P � ����
�� W�DE� Robert � op � cit �� p � ��� �
��� El entonces presidente del banco� �arber � � �onable� designo una nueva estructura para el departamento
ambiental � �reo un departamento ambiental central y cuatro Divisiones �mbientales Regionales �REDs� por sus
siglas en ingles�� coda una de las cuoles destinado a servir a una o dos regiones � W�DE� Robert � op � cit �� p � �� �
� �� �
�� Ibid� p � ������� �
�� Ilaid� p � ������� �



�� Factores que determinan la actitud
del �anco Mundial frente al medio
ambiente

Una rapida revision de los factores que han
motivado a los OMD a adoptar politicos
ambientales significativas nos permite clasificarlas
en factores economicos y en factores no
economicos � M�s adelante veremos como
algunos de estos factores� especiolmente aquellos
de contenido economico� son compartidos por
las instituciones financieras privadas �

�� � Factores economicos

�I igual que los bancos comerciales� los OMD
buscan asegurar el exito de los proyectos que
financian o garantizan � En caso de que surgiera
un problema ambiental en uno de los proyectos
del portafolio� el riesgo de la perdida de �a
inversion siempre estarfo presente� Si las
diferencias entre el pals prestatorio y el banco
no Ilegasen a ese extremo� al menos se requeriria
incurrir en algun tipo de discusion u otro
mecanismo de resolucion de conflictos � En
cualquier coso� se generaria un problema cuya
solucion tomaria tiempo y recursos que de otra
forma serion empleados por los OMD en otros
proyectos � En otras palabras� to preocupacion
de los OMD por los aspectos ambientales de
sus proyectos apunto a evitar este tipo de
disputas� porque resulton costosas y
prolongodas� y principalmente porque implican
un riesgo para la propia inversion � Ha habido
varios casos en la historia del �anco Mundial
que han fracasado precisomente por sus ospectos
ambientales � �lgunos de ellos han dodo lugar a
ardorosos debates y han expuesto al banco en
forma negativa frente al publico en general � El
afdn por evitar estas consecuencias tan nefastas
es tambien una seria razon para adoptar politicos
ambientales serias y estrictas �

�� �� Factores no economicos

Distintos factores no intrInsecamente
economicos han motivado a los OMD a

adaptor una actitud particular frente a los
aspectos ambientales de los proyectos que
financian � Entre ellos hay razones de car�cter
etico que pr�cticomente obligan a los OMD�
como instituciones p�blicas� a preocuparse por
el bienestar general y por el desarrollo de las
naciones que representan � Por otro lado� hay
tombien presion diplomatica y politico de
ciertos poises por promover la proteccion del
medio ombiente y el desarrollo sostenible en
determinadas regiones polfticamente sensibles�
asi como preceptos generalizados y coda vez
m�s aceptados sobre la importancia del media
ambiente y de la conservacion de la diversidad
biologica� y por supuesto� razones legales
provenientes del derecho internacional � La
historia de la pr�ctica ambiental del �anco
Mundial revela que la presion que ejercen las
ONGs de carte ambiental ha sido otra de las
razones extra �economicos que ha determinado
el cambio en las politicos ambientales de estos
organismos �

Dentro de las razones legales que sustentan
esta nueva actitud encontramos audoces
hipotesis dentro del derecho internocional � i�
los OMD son sujetos del derecho internacional
y por lo tanto se les aplican las obligaciones
que provienen de dicho regimen� � El
argumento principal de esta hipotesis es que
los OMD tienen personalidad juridica en el
derecho internacional y como tales requieren
de un marco normativo que establezca el
alcance de sus derechos y obligaciones � ��
�dicionalmente� la �onvencion de Viena sabre
el Derecho de los Tratados�� y la �onvencion
de Viena sobre el Derecho de los Trotados entre
Estodos y Organizaciones Internacionales�° de
alguna manera ofrecen un sustento legal
positivo para ofirmar que los OMD sujetos
eston sujetos a los principios y normos
consuetudinarias del derecho internacional �� ;
ii� la proteccion del medio ambiente y el
desarrollo sostenible son pane integral del
mandato de las organizaciones internacionales
y por tanto su implementacion es uno
obligacion ineludible � � Este plonteamiento

�� MONGERSTEN� Felice � «Legal Problems of International Organizationsoo ��� ���� citado por H�NDL� Gunther �
��The Legal Mandate of Multilateral Development �anks as �gents for �hange toward Sustainable Development
«� �merican Journal of International Law� Volume ��� Issue �� ���� p � ��� � Este autor no encuentra ninguna razon
v�lida para no aplicar a los OMD las reglas generalmente reconocidas como aplicables entre los estodos que no
sean por su naturaleza incompatibles con organizaciones internacionales � De hecho� el autor sugiere que la
aplicacidn de estas reglas deberia dorse en forma autom�tica �
�� H�NDL� op � cit �� p � ���
�e �onvencion de Vieno sobre el Derecho de los Trotados � Viena� �� de mayo de ���� No � ���� � �� UNTS �� �
�� �onvencion de Vieno sobre el Derecho de los Tratodos entre Estodos y Organizaciones Internacionales � Viena� �
de marzo de ���� �� ILM ��� � ���� �
�� Los articulos �� de ambos convenios citados reconocen que nodo impide a una regla establecida en un tratodo
internacional el resultar obligatoria para un tercer Estodo u organizacion internacional coma una norma
consuetudinaria de derecho internacional� siempre que esta norma haya sido reconocida como tal �
� Esta es quizas una de los hipotesis m�s controvertidas� puesto que en algunos casos � nuevamente el �anco
Mundial es� tal vez� uno de los casos mas notables � el estatuto de los organismos internacionales no contempla
expresa y claramente la proteccion del media ambiente como uno de los objetivos de la institucion� como si lo hace
respecto del desarrollo economico y la eliminaci�n de la pobrezo extrema �
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se apoya en el hecho de que los organismos
internacionales han comenzado a ser
considerados con mayor fuerza como sujetos
a un conjunto de normas consuetudinarias
de derecho international� dentro de las
cuales la protection del media ambiente
juega hoy en dia un rol preponderante� lo
que finalmente ha determinado la sujecion
de los organismos internacionales a estas
metas �� ; iii� los tratados multilaterales en
materia ambiental son obligatorios para los
OMD� Esta es probablemente la mas oudaz
de las teorias legales para sustentar la
aplicabilidad de los objetivos mencionados
a los OMD� especialmente si consideramos
que ni el �anco Mundial ni ningun otro banco
regional de desarrollo han suscrito ninguno
de los tratados internacionales en materia
ambiental posteriores a la Declaration de
Rio� �

El sustento legal de esta hipotesis es que los
tratados internacionales que se ocupan de las
preocupaciones fundamentales de la comunidad
international en general� y que como tales gozan
del apoyo de Ia gran mayor�a de los estados� de
las organizaciones internacionales y demos
octores transnacionales� crean expectativas
generalizadas de cumplimiento y reflejan
estandares legales de aplicabilidad general � La
idea es que estos tratados ofrecen claras senales
sobre la orientation y la autoridad de los
conceptos normativos involucrados� y reflejan la
intention de la comunidad international de
asegurar su efectividad� por lo que deben ser
considerados como capaces de crear derechos
y obligaciones para los OMD�
independientemente de si sus estipulaciones
puedan o no constituir normas consuetudinarias
de derecho internacional � a

�� Ell contenido de la politico
ambiental del �anco Mundial

La politica ambiental del �anco Mundial y de
otros OMD es bastante m�s compleja de lo
que se describe a continuation � La intention
es solamente ofrecer una vision panoromica
de la situation actual y algunas referencias
concretas en linea con las hipotesis e
interrogantes planteadas en este an�lisis � De
un modo general� podrfa afirmarse que el
�anco Mundial utiliza dos tipos de instrumentos
dentro de su politica ambiental � Par un lado� el
banco emplea lineamientos y politicos
operacionales que se utilizan para evaluar las
consecuencias de los proyectos propuestos y
para ajustar su diseno a estandares aceptados �
Esta tecnica trabaja con una aproximacion ex�
ante a cualquier contingencia ambiental� es
decir� de tipo preventivo� y es la mas
ampliamente empleada en las operaciones
cotidianas del banco � Por otro lado� emplea
tambien mecanismos o instrumentos que tienen
una aproximacion ex� post� es decir� que se
activan cuando el dano al media ambiente� a
las comunidades locales o al patrimonio cultural
ya se ho producido o estd proximo a ocurrir� El
Panel de Inspection es quizds el ejemplo mas
representativo de este segundo grupo �

	

Lineamientos y Politicos

Grosso modo� el �anco Mundial tiene dos
fuentes de estandares ambientales � Por un
lodo� se guia par el Manual Operativo� �� para
efectos de sus politicos operacionales� normas
de procedimiento� directives operacionales y
pr�cticas recomendados� y de otro lado�
observe el Manual de Prevention y
Disminucion de Ia �onlaminacion� �� para

� � H�NDL� op � cit �� p � ��� � ��� �
�� Declarocion de Rio sabre Desarrollo y Media �mbiente � �onferencia de las Naciones Unidos sabre el Media
�mbiente y Desarrollo � Rio de Janeiro� �rasil� ��� �
� � Handl� Id� p � �� � El autor encuentra el sustento legal de esta hipotesis en el hecho de ce una regla de derecho
international� establecida en un tratado� puede obligor a ur tercer estado u orgy�ismoin ernacional� como uno
regla consuetudinaria del derecho international� pero reconoce que ofrecer una base leg��I mas precise pare este
concepto general es par demos una tarea controvertida� sabre todo si se tiene en cue� �To el crticulo �� del �onvenio
de Viena sabre Tratodos Internocionales� que exige que para que una estipulaciar de un tratado obligue a un
tercero �organismo international en este caso�� las partes contratantes del conven c deben noberlo establecido osi
en el texto y� adicionalmente� el tercero debe aceptar dicha obligation expresamente v por escrito � Si tomamos esta
regla al pie de la letra� todo tratado international en materia ambiental deberia conterer una referencia en este
sentido� sin perjuicio de la necesidad de contar con la declaration formal y por esc�ito de los OMD reconociendo
su rol y aceptando ]as obligaciones que surjan para ellos del convenio � �omo quiere que ncde de esto ha sucedido�
Handl y la comunidad legal international en general emplean otros ingeniosos mecenismcs legales que sustenten
la sujecion de los OMD a los tratados internacionales y las metas y objetivos que es •cs prorrueven � Es por ello que�
en parte al menos� Handl se apoya en los articulos �� de las �onvenciones de Vie�a en�es citadas �
�� The Operational Manual � h ttp ���wbln��l� �worldbank �org�institutional�manucl s opma^�ual �nsf�textonly
�� Pollution Prevention and �batement Handbook ��� Toward �leaner Production � El Grupo del �anco Mundial
en colaboracion con el Programa de las Naciones Unidas para el Media �mbler�e y I� Organization de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial � The World �ank Group� Washington D�� �� ���� Pagina web �http ��
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El Manual Operativo esta compuesto por Politicos
Operativas �O�P�� que establecen los par�metros
pare las operaciones del banco y tambien
describen las circunstancias bojo las cuales se
admiten excepciones a dichos por�metros ;
Normas de Procedimiento del �anco ���P�� que
explican como los funcionarios del banco ponen
en practica las recomendaciones delineadas en
las politicos operacionales� y especifican los
procedimientos y to documentation requerida
pare asegurar calidad y consistencia a lo largo
de las distintas regiones en las que se divide el
banco; Practices Recomendadas �G�P�� que
consisten en recomendaciones y asesoria sobre
la implementation de las politicos� como por
ejemplo� la historic y antecedentes del tema en
particular� el contexto del sector� el marco analftico
y ejemplos de practicas recomendadas ; Directivas
Operacionales �O�D ��� que contienen una mezcla
de politicos� procedimientos y recomendaciones �
Las O�D� estan siendo progresivamente
reemplazadas por O �P� � �P y G �P� que
presentan las politicos� procedimientos y �
recomendaciones en forma separada ; y
finalmente� por Memorandum Operacionales
�O�P Memos�� que son instrucciones interinas
previstas pare que posteriormente constituyan
O�P� �Y u O �D� Una vez que las instrucciones
de los OP Memos se incorporan en las
respectivas O�P o � �P� los O�P Memos son
retirados�� �

�omo parte del Manual Operativo� el banco
ha incluido a las politicos de salvaguardia � a

que son diez grupos de Politicos
Operacionales� Normas de Procedimiento del
�anco� Directives Operacionales y Practices
Recomendadas que reflejan los est�ndares de
cumplimiento que el �anco Mundial se
propane alcanzar en materia ambiental�
social y cultural � El objetivo es asegurar que
en estas diez areas que resultan criticas pare
las operaciones del banco� las eventuales
consecuencias adversas de los proyectos sean
adecuadomente identificadas� minimizadas y
mitigodas � Debido a la relevancia de los
temas tratados en las politicos de
salvaguardia� estos reciben especial atencion

durante el proceso de preparation y
aprobacion del proyecto �

El banco realiza una revision de coda proyecto
propuesto y determine la extension y tipo de
Evaluation �mbientol que corresponde
preparar� y determine igualmente si el proyecto
active la intervention de olguna de los
politicos de salvaguardia � Los proyectos son
clasificados en cuatro categories ��� �� � y
Fl�� dependiendo del tipo de proyecto�
ubicacion� sensibilidad� y escalo� edemas de
la naturaleza y mognitud de los potenciales
impactos ambientales �

Par su parte� el Manual de Prevention y
Disminucion de la �ontamination� contiene
tres categories de lineamientos � i� lineamientos
genericos� que incluyen secciones sobre
manejo de calidad de agua y afire ; ii�
lineamientos especificos referidos a sustancias
contaminantes y las tecnicas pare controlarlas�
y iii� lineamientos especificos referidos a
sectores industriales� coda uno de los cuales
incluye estandares de emisiones para los tipos
de operaciones frecuentes en la industria
respective �

�� �� El Panel de Inspection y el Ombudsman�
�sesor en materia de cumplimiento

El Panel de Inspection� un organo sin
precedentes en el ambito international� fue
creado en ��� pare proporcionar un fore
independiente a ciudadanos que se
consideraran ofectados por un proyecto
financiado por el �anco Mundial � �Y Los
ciudadanos y poblaciones que� luego de
conversar con los funcionarios responsables
del proyecto� consideren que la amenaza a
los efectos negativos del proyecto persisten�
pueden transmitir su preocupacion al Panel
de Inspection a traves de uno solicitud de
inspeccion �� �

La solicitud debe identificor cuales son los
lineamientos� procedimientos a politicos del
propio banco que no se han observado durante
el diseno� valorization o implementation del
proyecto� y que han afectado a los pobladores

� The Inspection Panel� �ank Policies and Procedures� Operation Manual www�inspectionpanel �or g
�� VLas diez politicos de salvaguardia �o I�Safeguard Policies���>>� �egun su denomination original� son � EaI uacOn
�mbientol��� � � �H�bitats Naturales»� � � «�asques�> �denominada «Silvicultura>� hasty noviembre de ������ � � ���ontrol

de Plagas»� � � �Patrimonio �ultural»� � � ��Reasentamiento Involuntario�� � � �Pueblos Indigenas�� � � �Seguridad de
las Represas»� � � �Proyectos en �guas Navegables lnternocionales>>� y �� �Proyectos en �reas en Disputa» � P�gina

web � h ttp ���Inwebl� �worldbank �org�ESSD�essdext�nsf����yDocName�SafeguordPolicie s
�� Para efectos de esta section cualquier referenda al �anco Mundial implica al �anco International de Reconstruction
y Fomento y a la �sociaci�n International de Fomento �
d � Press Release� New Independent Inspection Panel Office Opens �Setiembre �� ���� www�inspectionponel �or g THEMIS ��

Revista de Derecho

���



THEMIS ��
Revista de Derecho

���

o a sus intereses � El Panel de Inspeccion
funciona sabre la base de las normas de
procedimiento aprobadas par la norma de su
creacion � �

La creacion de esta oficina es una significativa
evidencia de que la preocupacion del �anco
Mundial par el medio ambiente� el patrimonio
cultural y los aspectos sociales de los proyectos
que financia va mds all� de una mere
declaracion de principios y de la aprobacion
de est�ndares de cumplimiento � Este iniciativa
revela que la tendencia hacia la proteccion
del medic ambiente ha alcanzado las
estructuras internas de los organismos
multilaterales de desarrollo a un punto en el
que los propios organigramas se han tenido
que reestructurar para dar cabida a estos
nuevos objetivos y preocupaciones de la
comunidad financiera internacional �

En parte al menos� el Ombudsman��sesor en
materia de �umplimiento �O��� es para la
�orporacion Financiera Internacional ��FI� y
el Organismo Multilateral de Garantia de
Inversiones �OMGI� �� � lo que el Panel de
Inspeccion es para el �anco Mundial � La
decision de crear esta oficina obedece tambien
a la voluntad�de ofrecer un pilar adicional en
la creacion de una estructura confiable y
verosimil para asegurar que los proyectos seen
saludables en terminos ambientales y sociales�
y para incrementar la contribucion de la �FI y
del OMGI al desarrollo sostenible � El O��
tiene como objetivo proporcionar un
mecanismo que permita a los individuos y
comunidades impactadas par proyectos
financiados par el �FI o garantizados par el
OMGI expresar sus preocupaciones
directamente ��

El O�� tiene tres roles fundamentales � i�
asesorar y colaborar con la �FI y el OMGI en
la atencion de las quejas formulodas par las
personas directamente afectadas� en forma
justa� objetiva y constructive �labor de
Ombudsman�� ii� supervisar las auditorias de
cumplimiento efectuados per �FI�OMGI� el
desempeno ambiental y social en general� y
los proyectos en particular �auditor de
cumplimiento� y� iii� proporcionar asesoria
independiente al presidente y funcionarios en
proyectos especificos� osi coma asesoria

general respecto de politicos� procedimientos
y lineamientos en materia ambiental y social �

El rol de Ombudsman es el mds innovative
de los tres� Estb orientado a proporcionar un
escenario y los procedimientos adecuados para
que las partes involucradas encuentren
soluciones satisfactorias a sus diferencias � Se
preocupa de identificar los problemas�
recomendar medidas� utilizer mecanismos de
conciliacion y resolucion de conflictos para
cumplir con sus objetivos �� � Este rol de
Ombudsman es el que hace al O��
equivalente al Panel de Inspeccion� y el que lo
convierte en una valiosa herramienta para la
proteccion del media ambiente contra
decisiones financieras desacertadas �

La creacion del Panel de Inspeccion al interior
del �anco Internacional de Reconstruccion y
Fomento ��IRF�� y to �sociacion Internacional
de Fomento ��IF� �� � y la creacion de la oficina
del O�� al interior de la �FI y el OMGI son
dos �uenos ejemplos de la reaccion de los
OMD frente a esta tendencia �

La presencia de estas dos instancias dentro de
la estructura de ambas instituciones financieras
internacionales respalda la hipotesis que
subyace a este an�lisis � los aspectos
ambientales tienen un peso especifico en la
evolucion de potenciales proyectos y� par lo
tanto� juegan un papel significativa come uno
de los criterion mds sensibles dentro de las
politicas crediticias de las instituciones
financieras internacionales � La creacion de
estas dependencies prueba adem�s que la
preocupacion porel media ambiente al interior
de estas instituciones ha alcanzado un lugar
tan preponderante en su jerarquia de valores
y principios� que ellas mismas han creido
conveniente proporcionar un foro idoneo para
que terceros puedan cuestionar los actos de
los propios miembros del grupo financiero �

� � L�S INSTITU�IONES FIN�N�IER�S
PRIV�D�S Y EL MEDIO �M�IENTE � L�
�ONSIDER��ION DE LOS �SPE�TOS
�M�IENT�LES �OMO HERR�MIENT�
FUND�MENT�L P�R� L�
DELIMIT��ION DE SUS POLITI��S
�REDITI�I�S

•

	

El Panel de Inspeccion fue creado par Resolucion No � ��� � del �anco Internacional de Reconstruccion y
Fomento� y par identica resolucion No � ID� ���� de la �sociacion Internacional de Fomento� ambas del �� de
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Una tendencia muy similar a la observada en
los OMD se puede apreciar en los bancos
comerciales � Esta pare del anblisis discute
hasta que punto los bancos privados toman
en cuenta el riesgo ambiental proveniente de
los proyectos en los que se involucran como
prestamistas� y que medidas concretas
adoptan como consecuencia de esta
preocupaci�n para evitarlo a minimizarlo � La
adoption de medidas concretas para
garantizar pr�cticas ambientales saludables
se conoce informalmente en el media
anglosaj�n como el proceso de «enverdecer» ��
los creditos bancarios y�o las politicos
crediticias �

� � Evolution historica y situation
actual de la responsabilidad
ambiental de los prestamistas en los
Estados Unidos

La historia de la responsabilidad ambiental
de los bancos comerciales en los Estados
Unidos es sin lugar a dudes una valiosa
leccibn para entender el par que de la
tendencia resenada lineas arriba respecto de
la protection del medic� ambiente � En menos
de veinte anos� desde la promulgacibn de
�ER�L� �� � la ley que regula la
responsabilidad ambiental� en ���� hasta su
modificacibn mediante la promulgacibn de la
ley que regula la responsabilidad ambiental
de los prestamistas �� � en ���� es quiz�s el
pals que mss rbpido ha desarrollada un
complejo sistema de responsabilidad
ambiental para las instituciones financieras �

En terminos generales� se podria afirmar que
durante anos la eventual responsabilidad
ambiental de los prestamistas como
consecuencia de las practicas ambientales de
sus clientes fue ignorada o par to menos� no
fue considerada como una amenaza general
pare Ia comunidad financiera �

Las cosas no tardarian en cambiar� � partir
de ���� como consecuencia de la
promulgacibn de �ER�L�� la comunidad

financiers comenzaria a enfrentar un problema
originado por las pr�cticas ambientales de sus
clientes �� � Esto tendencia� desarrollada
fundamentalmente en la arena judicial� se
cristaliz� en el cosa United States vs� Fleet
Factor»�� que tuvo un gran impacto en el
estatus legal de la responsabilidad ambiental
de las instituciones financieras � La reaction
de los afectados tampoco tardb en Ilegar � �
mediados de los noventa� la comunidad
bancaria intercedi� ante el legislativo y coma�
consecuencia de una agresiva campana logrb
la modificacibn de �ER�L� � � en la que se
incluyo una section ��a la medida�� para reducir
e incluso eliminar �a responsabilidad de los
prestamistas par las operaciones de sus clientes
que generaban contingencies ambientales �

El desarrollo de estos acontecimientos� descrito
aqui en unas pocas lineas� recorri� sin
embargo un arduo y espinoso comino antes
de otorgar a sus gestores la tranquilidad que
buscaban � Y aun cuando algunas de estas
disposiciones legales hayan sido modificadas
o simplemente eliminadas del sistema legal
americano actual� su solo presencia en la
cronologia de los acontecimientos relevantes
para esta parte del sistema legal� refleja la
importancia de los aspectos ambientales para
las instituciones financieras en los ultimos
veinte anos y explica el sustento de las politicos
crediticias actuales �

�ER�L� impone responsabilidad ambiental�
entre varios otros supuestos� al propietario u
operador de una instalaci�n � z� El articulo
��� � inciso ��� del texto original de �ER�L�
contenia la definition de «propietario u
operadora� El literal a� estableci� la regla
general respecto de quien debia ser
considerado como propietario u operador y
creo la aexcepcion del prestamista
garantizado» �� � En teoria� este mecanismo
permitia a los prestamistas liberarse de la
responsabilidad ambiental proveniente de las
operaciones de sus clientes� pero como veremos
a continuation� algunas cortes consideraron
queesta e x c e p c i � n no constituia

Ver nota �� �
KU�LI�KI� Nichol� « Shockwave � Lender Liability under �ER�L� after United States v � Fleet Factors �orporation «�

Pepperdine Law Review� �� � p � � � �
La ��exception del prestamista garantizado» �asecured lender exception�� consiste en que la categoria de «propietario u

operodorn> no incluye a la persona que� sin participar en la administraci�n de una embarcaci�n a instalaci�n� montiene
un interes en la propiedad principalmente para protegerse de un eventual incumplimiento en el repago � Esto se refiere
basicamente a un banco u otro prestamista que goza de una hipoteca a cualquier otro tipo de garantia �real� a su favor
sobre los activos de su cliente �prestatario� �
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Del termino en ingles ato greens � Utilizado� por ejemplo� por Robert Wade en el titulo de su ensayo citado en la note
�
�omprehensive Environmental Response �ompensation Liability �ct ��ER�L�I� ��� �
�sset �onservation� Lender Liability� and Deposit Insurance Protection �ct>>� ��� �
THOM�S� William� �The Green Nexus � Financers and Sustainable Development� � Georgetown International

environmental Law Review� summer ��� � p � �� �
United States v � Fleet Factors �orp �� �� F��d ��� � �h �ir� ����� cent � denied� S � �t � ��� � �� � �
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fundamento legal adecuado ni suficiente para
eximirlos de tal responsabilidad �

La fuente de responsabilidad m�s frecuente
para los bancos era la pertenencio a la
categoria «propietario u operador>>� en los
terminos de la norma citada precedentemente �
�uando se pretendia atribuir responsabilidad
a un prestamista bajo este mecanismo� este
echaba mano a la excepcion del acreedor
garantizado y pretendia liberarse de la
responsabilidad alegando que� coma quiera
es «una persona que� sin participar en la
administracion de una embarcacion a
instalacion� mantiene un interes en la
propiedad principalmente para protegerse de
un eventual incumplimiento en el repago>>�
estaba fuera de la definicion de «propietario
u operador» y par to tanto exento de toda
responsabilidad � Por el contrario� la autoridad
pretendia evitar que el prestamista se acoja
a la excepcion mencionada� alegando que
aquel habia tenido participacion efectiva en
la administracion de Ia embarcacion a
instalacion � �omo se desprende de estas
posiciones antagonicas� la determinacion de
la responsabilidad de un prestamista bajo los
alcances de �ER�L� dependia de la
interpretocion de la «excepcion del acreedor
garantizadou� y especialmente de los alcances
del concepto de «participacion en la
administracion>> �a � �ntes de ���� ano en el
que United States v� Fleet Factor delimito el
real contenido de la excepcion del prestamista
garantizado� existian dos corrientes judiciales
totalmente opuestas en las cortes federales de
distrito � La primera de ellas� materializada en
el caso United States v� Mirabile ��� eximio a
los bancos de responsabilidad par el dana
ambiental causado par sus clientes� al amparo
de la excepcion del prestamista garantizado�
bas�ndose precisamente en la definicion de
«propietario u operador» �

La segunda corriente judicial� cristalizada en
United States v� Maryland �ank � Trust
�ompany��� dispuso exactamente to contrario
e imputo responsabilidad a la entidad
financiera bajo el mismo esquemo legal � En
���� United States v� Fleet Factors� la primera

interpretacion de la excepcion del prestamista
garantizado hecha par una cone federal de
circuito� restringio el ambito de aplicacion de
la excepcion� creando un verdadera amenaza
para las instituciones financieras en los Estados

s� KU�LI�KI� op � cit �� p � ��� �
United States v� Mirabile� � Envtl � L � Rep � ������ �E �D � Pa �� ����

�� United States v� Maryland �ank � Trust �o �� ��� F� Supp � ��� �D � Md �� ����
�� Kublicki� op � cit �� p � ��� �
se Ibid� p � � �

UnidosS � � La decision rompio con todos los
precedentes en el ambito de la responsabilidad
ambiental de las instituciones financieras� y
genera un clima generalizado de incertidumbre
entre ellas �� � � pesar de ofrecer dos
conclusiones totalmente opuestas� los casos
citados requerian que el prestamista sea a
bien «propietario» de las instalaciones� a que
haya ejercido un alto nivel de participacion
en su administracion� para que sea
responsable par los costos de remediacion �
Fleet Factors� sin embargo� fue mucho mbs
all� de la decision contenida en United States
v� Maryland �ank � Trust �ompany� al
disponer que el prestamista era responsable
par los costos de remediacion bajo los
alcances de �ER�L�� cuando haya tenido la
capacidad de influir en las procticas de
disposicion de desechos �residuos� de su
cliente� aun cuando no haya participado en
el manejo cotidiano de las instalaciones � �on
ello� la regla Fleet Factors convirtio en
irrelevante el ejercicio efectivo de la capacidad
de influir en las procticas ambientales de sus
prestatarios� y to reemplozo par la mera
eventualidad de contar con dicha capacidad �

� pesar de reconocer que la institucion
financiera mantenia un interes en la propiedad
con el objetivo de proteger su garantio� la code
dispuso que aun asi podia resultar responsable
en caso de haber participado en la
administracion de las instalaciones �
Rechazando el precepto establecido en United
States v� Mirabile� segun el cual la
participacion finonciera de un prestamista es
insuficiente para imputarle responsabilidad� la
carte dispuso que un acreedor garantizado
podia incurrir en responsabilidad� sin ser el
operador� con solo participar en el manejo
financiero de las instalaciones a un punto que
indique capacidad de la institucion financiera
para influir en el tratamiento de desechos de
su cliente �

Las consecuencias de esta decision fueron
dramaticas � Las instituciones financieras no solo
restringieron sus creditos a la minima expresion�
sino que estos pasaron de ser vistas coma una
eventual fuente de utilidades a ser considerados
coma una fuente real de obligaciones y perdidas �
Otra de las consecuencias de esta decision fue
la necesidad de los bancos de relativizar los
patrones de supervision respecto de las
operaciones de sus clientes� a fin de evitar



cualquier practica que pudiera ser interpretada
coma «capacidad de influir en las pr�cticas
ambientales» de los prestatarios� to que
obviomente incremento el riesgo de la
devaluation a perdida de valor de los bienes
que constituian las garantias para los
prestamos que los instituciones financieras
habian ya otorgado �

En ���� coma consecuencia de una intenso
campana iniciada por los bancos� el congreso
de los Estados Unidos decidio modificar la
section ��� « Definiciones» de �ER�L��� � La
modification� que tuvo su antecedente en una
norma promulgoda par la �gencia Federal
para la Protection del Media �mbiente �� �
proporciono a la afligida comunidad financiers
el alivio que esperaba desde los anos ochenta�
al excluir expresa y definitivamente a las
instituciones financieras de la definition de
«propietario u operador» � En ese misma
sentido� la modification se preocupo de incluir
una minuciosa definition de to que debia
entenderse por «partition en la administration���
a fin de evitar cualquier tipo de controversia
al respecto� Es importante senalar que la
modification derogo el precepto legal
establecido par el caso Fleet Factors� segun
el cual la mera capacidad de influir en las
pr�cticas ambientales de sus clientes era
suficiente para imputor responsabilidad a las
instituciones financieras� y establecio un nuevo
par�metro para evaluar Ia participation de
estas en las operaciones de sus clientes �

Si bien la situation a partir de la modification
de �ER�L� es mucho mds predecible y
teoricamente mbs segura para las instituciones
financieras� no se ha dicho aun la ultima
palabra en el terra de la responsabilidad
ambiental proveniente de las operaciones de
los prestatarios � Y esta es precisamente una
de las razones por la cual estas siguen
preocupadas par estas sombras� aun despues
de varies anos de haber obtenido la supuesta
solution par la via legislativa � Las posibilidades
de un banco de interactuar con su cliente son
infinitas� Pueden generarse un sinnumero de
situaciones no previstas en el articulo de
�ER�L� que excluye a las operaciones mbs
comunes entre los bancos y sus clientes del
�mbito de aplicacion de la ley � En esos casos�
la ��participation en la administration» sera

sv Ver notos �� y � �
so La norma aludida� denominada ��Lender Liability under �ER�L�«� fue desvirtuada par la �orte de �pelaciones del
Distrito de �olumbia� tras alegar que la agenda carecia de la autonclad para promulgarla � La regla fue emitida
nuevamente por �gencia Federal para to Protection del Media �mbiente � EP� en ��� como lineamientos � ��� Fed �
Reg � ������� �RUDEN� John � �� US Department of Justice� Washington D�� �� «�ER�L� Overview��� �merican Law
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analizada de acuerdo con los criterios mbs
generales de eso misma norma �

Es precisamente aqui donde surge el riesgo �
Nada le garantiza a un banco que la carte�
en un caso determinado� coincida con su
interpretation de ��participation en la
administration��� a respecto de cu�ndo debe
entenderse que el acreedor amantiene un
interes en la propiedad solo con el objetivo de
proteger su garantia» � Par crudo que pueda
parecer� se requeriria solo una ligera
desviacion de las actividades definidas en la
ley coma ��transacciones inmunes» para activar
el concepto de ��participation en la
administration��� perder el beneficio de la
��exception del prestamista garantizado» y par
tanto� ser encontrado responsable coma
«propietario u operadon> de una instalacion a
embarcacion � La situation descrita nos
muestra � �i� la evolution y la situation actual
de la responsabilidad de los prestamistas par
el dano ambiental causado par sus clientes
en los Estados Unidos� �ii� el rol y el peso
especifico de las tortes coma agentes
promotores de la politico ambiental�
especialmente en casos como este� en el que
el legislativo dejo un espacio para la
interpretation� y to mds importante� �iii� la
conviction de que las preocupaciones de las
instituciones financieras por las practices
ambientales de sus clientes son aun criticas�
independientemente del marco legal vigente
en dicho momenta �

Esta breve sinopsis prueba claramente que
las instituciones financieras tienen ahora aun
mos motives para interesarse por el media
ambiente � Este asunto� en principia
puramente legal� ha desarrollado de tal
manera que ha resultado mss eficiente para
estas el tomar aproximaciones de tipo
preventive que discutir judicialmente su
responsabilidad� y mucho mds eficientes y
sencillas que abogar par normas hechas a
la medida �

� �� Los factores que sustentan las
politicas ambientales de las instituciones
financieras privadas

La section anterior nos acabo de reveler quiz�s
la razon mss poderosa que ha Ilevado a los

���
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bancos privados a adoptar criterios
ambientales especificos dentro de sus politicos
crediticias � la responsabilidad directa � Par ello�
cuando se analicen las razones legales que
estbn detr�s de esta tendencia resultar�
inevitable e indispensable regresar a estas
lineas �

�ntes de entrar en la clasificacion de las
razones que sustentan esta tendencia� debe
mencionarse que existe una natural
preocupacion de cualquier inversionista por
el resultado exitoso del proyecto que financia �
�unque esta premiso es igualmente vblida para
todos� resulta especialmente cierto para los
prestamistas que financian un proyecto bajo
el esquema ��project financeo� ya que en la
mayoria de los casos la mejor �garantiao que
los prestamistas reciben del operador es una
cuidadosa revision de los flujos proyectados�
incluso por encima de las garantias que este
puede ofrecer para respaldar los creditosb� �

Independientemente del esquema escogido� se
requeriron numerosos permisos� licencias y
otras autorizaciones otorgodas por los distintos
niveles de autoridades gubernamentales� que
resultan necesarias para construir y operar las
instalaciones o para Ilevar a cabo una
actividad en especial que est� sujeta a
regulation �

Los prestamistas buscaran asegurarse de que
todas estas autorizaciones se hayan obtenido
y de ser posible� que permanezcan inmunes
a cualquier posibilidad de ser cuestionadas
judicialmente � Si todas las autorizaciones
requeridas no se hubieran obtenido al
momento del cierre del financiamiento� los
prestamistas querr�n cersiorarse de que no
se presentar�n dificultades para obtenerlas
antes de que Sean requeridas legalmente para
la construction u operation del proyecto �
Muy a menudo� un significativo numero de
estas autorizaciones se refieren a temas
ambientales � Los abogados de los
prestamistas o sus consultores ambientales
cuidaran que las autorizaciones y los
requisitos legales sean consistentes con los
presupuestos sabre los que se boson las
decisiones financieras � En pocas palabras�
buscar�n asegurarse de que no exista ning�n

obst�culo para que el proyecto camine segun
los est�ndares financieros proyectados �

Esta preocupacion� sin embargo� se aplica a
todos los requisitos de un proyecto� bien
ambientales o de cualquier otro tipo � La idea
es que la empresa patrocinadora del proyecto
necesita cumplir con coda uno de los
requisitos que la legislation les imponga� a
fin de evitar cualquier riesgo que pueda afectar
la fuente de ingresosb � �

Los aspectos ambientales� sin embargo� clan
lugar a preocupaciones mos especificas para
los prestamistas par los riesgos que
representan en relation con las operaciones
e inversiones del prestatario � Expresado en
terminos generales� existen dos tipos de
factores detr�s de esta conducta � economicos
y no�economicos � Esta clasificacion� no
obstante� responde a objetivos academicos
unicamente � �omo veremos al final de esta
section� todas estas razones pueden ser
reducidas a una mera motivation economics�
reflejada en el objetivo de evitar perdidas y
obtener utilidades� presente en cualquier
institution financiera comercial �

� �� � Factores economicos

Hay dos grupos de factores economicos que
contribuyen a moldear las politicos crediticias
de los prestamistas comerciales cuando se trata
de evaluarel riesgo asociado al financiamiento
de un proyecto en particular � i� razones
asociadas con la imposibilidad del prestatario
de repagar el prestamo� es decir� factores
enmarcados dentro del anblisis de riesgo ; y ii�
razones asociadas a la imputation de
responsabilidad ambiental �

Dentro del primer grupo� todos los factores
presentan un elemento en comun � la
incorporation de los aspectos ambientales de
un proyecto coma elemento clove en la
evaluation de cualquier solicitud de credito�
o en cualquier otro aspecto del financiamiento
del mismo� � mayor nivel de anblisis y atencion
a los asuntos ambientales y sociales del
proyecto en evaluation� menores ser�n las
posibilidades de causar impactos ambientales
de gran magnitud� y menores por tanto las

°� Hay dos tipos de esquemas dentro de la tecnica de financiamiento conocida como ssproject finance�� � i� el esquema
de recursos limitados �limited recourse scheme�� en el que el prestamisto tiene un acceso limitado a los bienes del
operador en caso de incumplimiento� como por ejemplo� a troves de el otorgamiento de garantias a favor de las
instituciones financieras para respaldar los creditos� y ii� el esquema sin recursos �non�
recourse project finance�� que es un tipo de financiamiento pr�cticamente sin garantias � La afirmaci�n aludida se
refiere fundamentalmente a este ultimo esquema de financiamiento �
�� FRYE� Russell S �� vThe Role of Private �anks in Promoting Sustainable Development� from Outside �ounsel�s
Perspectives � Law and Policy in International �usiness� summer ���� p � ��� �



posibilidades de que el proyecto fracase como
consecuencia de una situation como esta �

Incluso si el proyecto cuento con todas las
licencias y permisos requeridos para operar�
es posible que los pasivos ambientales sean
de tal magnitud que pueden Ilegar a afectar
la capacidad de repago del prestatario � Una
situation como esta seria critica para cualquier
prestamista comercial� pero resulta aun de
mayor trascendencia para un ente financiero
que promueve un financiamiento bajo el
esquema �project finance» de recursos
limitados a sin recursos� en la medida que no
hay a hay muy pocas garantias que ejecutar a
fin de recuperar el credito otorgado� De hecho�
para companias poco capitalizadas o en el
caso de proyectos financiados bajo el
esquema ��sin recursos»� el costo de
remediacion en caso de una contingencia de
magnitudes �considerables puede poner en
riesgo las legitimas expectativas de los
prestamistas de recuperar sus inversiones y
obtener utilidades� por no mencionar la
posibilidad de poner a la empreso
patrocinadora del proyecto al borde de la
insolvencia � �

En algunas ocasiones� el dano ambiental ha
interferido con el use continuo de todo a parte
de las instalaciones del proyecto � Una severa
contingencia ambiental puede interferir con la
capacidad de la empresa de producir los
bienes o prestar los servicios que constituyen
su objeto social � La cantidad y magnitud de
las consecuencias que pueden surgir de una
contingencia ambiental son infinitas � Incluso�
contingencias ambientales relativamente
pequenas pueden causar una seria caida en
la cotizacion de los valores mobiliorios de la
empresa� afectando asi la posibilidad de
obtener capital adicional en caso de ser
necesario y reduciendo el valor de las acciones
que el prestamista pueda teneren garantia de
sus creditos� e incluso dando lugar a costosos
y engorrosos litigios entre accionistas �a

�I analizar la racionalidad de las auditorias
ambientales� Russell Fry plantea otra hip�tesis
en relation con el dano ambiental causado
por prestatarios y el potential que este tiene
para afectar su capacidad de repagar los
prestamos� introduciendo el concepto de
«credibilidad ambiental» como una medida
estandar pore establecer el record de

cumplimiento del prestamista en materia
ambiental � Fry afirma que bajos niveles de
credibilidad ambiental pueden ser una
indication de dos tipos de eventuales
problemas futuros pare el prestamista � El
primero se refiere a los efectos y consecuencias
financieros que pr�cticas ambientales
cuestionables de los prestatarios pueden
acarrear para el misma prestamista� y en
particular� en el valor de los bienes que se
otorgan en garantia del credito otorgado par
el prestamista� de ser el caso �

El segundo tipo de problemas se refiere a las
consecuencias que el dano ambiental en otras
instalaciones a lineas de producci�n del
prestatario puedo originar en su situation
financiera y�o economica en general � El autor
propone que aun cuando las instalaciones a
el proyecto a financiarse este libre de cualquier
contingencia ambiental� las consecuencias del
dar o ambiental en esas otras instalaciones u
operaciones del prestatario pueden representar
un perjuicio significativo � Segun su hipotesis�
esta seria la razon par la que algunas entidades
financieras han comenzado a evaluar el record
de cumplimiento del prestatario en materia
ambiental� considerando al prestatario como
una solo unidad� incluyendo todas a la mayoria
de sus instalaciones y actividades� en lugar
de concentrarse en el proyecto que es materia
del financiamiento�s� Los est�ndares de manejo
ambiental de organizaciones internacionales�
tales como ISO ��� � son utilizados para
evaluar y comparar los sistemas de manejo
ambiental de los prestotarios ��

Si bien es cierto que el primer tipo de
problemas pronosticado por Fry es aplicable
tanto a tecnicas de financiamiento bajo el
esquema «project finance» �principalmente� a
la variante ��sin recursos»� como a formas mas
tradicionales de financiamiento� el segundo
tipo de problemas mencionado par Fry� parece
amenazar solamente a estas ultimas � Una de
las caracteristicas del esquema «project
finance�� es que las empresas patrocinadoras
del proyecto crean una sociedad de proposito
especial �SPE�� sin pasivos ambientales
preexistentes y generalmente sin ninguna otra
operation o instalaciones que aquellas que
son materia del financiamiento � Por ello� resulta
improbable que esta situation se presente en
un financiamiento bajo este esquema � Para
que una situation como la que se describe se

�� Ibid� p � ��� �
�� laid� p � ��� �
�� [bid� p � ��� �
� � �ISET� Douglas � �The Environmental Risk considerations of Lenders� � � En � Economic Development and
Environmental Protection �hallenges and Opportunities �In publication� �itado par FRYE� Russell� Id � pp �
�������
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diera� habria que levantar el velo corporativo
de la sociedad de proposito especial �

�omo pane de este factor� el autor sugiere
que el retiro del apoyo de una agencia publica
o de alg�n banco de desarrollo en el
financiamiento de un proyecto podria dar
origen a la posibilidad de afectar el proyecto
en si mismo� o al menos la posibilidad del
prestatario de repagar el prestamo � De acuerdo
con este punto de vista� los prestamistas
tendrian que considerar este factor en caso de
financiamientos que involucren la co�
porticipacion de bancos de desarrollo u otro
tipo de apoyo financiero proveniente de otras
agendas publicas nocionales a
internacionales� y pensarlo dos veces antes de
acceder a participar en un financiamiento con
estas caracteristicas� La pregunta que surge
de inmediato es par que un banco de
desarrollo retiraria su apoyo financiero a un
proyecto en particular sabre la base de las
practices ombientales de la empresa
patrocinadora� mientras que los otros
prestamistas de ese mismo proyecto se
mantienen incolumes ante esta mismo
situation � Fry atribuye esta reaction distinta a
est�ndares ambientales mas altos par el lado
de los OMD� que van mas all� de simplemente
minimizar la exposition de los prestamistas al
riesgo ambiental� y al hecho de que los bancos
multilaterales de desarrollo deben responder
a presiones de gobiernos y organizaciones no
gubernamentales �� que usualmente los
prestamistas comerciales no tienen que
enfrentar �

Del mismo modo� existe tambien la posibilidad
que los practices ambientales del prestatario
representen un perjuicio para el valor de los
bienes que constituyen la garantia de los
creditos otorgados � El potential de
contamination ambiental crea el riesgo de
un significativo perjuicio en el valor de los
bienes sujetos a grov�menes � En la medida
que el prestamista otorgue un credito
amparado en garantias constituidas sabre
inmuebles� plantas industriales a equipo�
puede ver su garantia desvanecida de la
noche a la manana coma consecuencia de
la contamination ambiental �

�omo es de suponer� si la propiedad de un
inmueble tree consign eventual
responsabilidad ambiental par costosas
labores de remediacion� el valor de mercado
de la propiedod puede resultar sustancialmente
reducido� a puede incluso Ilegar a ser
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�� Ibid� p � ��� �
�� FRYE� Russell� op � cit�� p � ��� �

negativo � Mas a�n� algunos inmuebles e�eden
Ilegar perder gran parte de su valor sin siquiera
estar contaminados� con la consec �ente
reduction del valor de la garantia � Una
propiedad puede Ilegar a ser estigma � j�ada
ante los ojos de los vecinos par su ce�coma
a uno fuente de contamination� o par saber
emitido descargas en el ague o wire que
pueden no ser muy agradables para lc vista�
pero que estan dentro de los limites mcximos
permisibles y que par tanto� no represeritan
ningun riesgo para la salud ni para el medic�
ambiente��

� �� �� Factores legales vinculados a la
responsabilidad ambiental �

En algunas jurisdicciones� coma en los Es�ados
Unidos� la responsabilidad directa par
proyectos que implican violation of
ordenamiento legal ambiental puede ser
considerada la razon mas fuerte porno los
bancos para evaluar y supervisor las practices
ambientales de sus clientes � El meollo de esta
preocupacion de las instituciones finoncieras
va mas alla de las razones esg imidas
precedentemente � En este coso� ya no se trata
solamente de instituir practices comercioles de
vanguardia en relation al media ambiente y
los recursos naturales� o de tamer decisiones
adecuadas a fin de evitar el riesgo de la perdida
de la inversion � El factor que analizomos a
continuation justifica que los bancos se
involucren unicamente en proyectos con un
impecable perfil en materia de cumplimiento
ambiental� Recordemos que� segun lo descrito
previamente� los cones de los Estados Unidos
hen encontrado responsables a las
instituciones financieras por el dano ambiental
causado par las operaciones de sus clientes�
aun cuando la participation de estas se haya
limitado a financier las operaciones �

En algunos esquemas de financiamiento� los
prestamistas pueden Ilegar a ser prop ietarios
de las instalociones a del equipo del prestatario �
Pensemos sine en el financiamiento bajo un
esquema de �leasing��� en el que una
institution financiera� directamente a a troves
de una sociedad de proposito especial o un
fideicomiso� adquiere la propiedad de los
bienes que son el objeto del financiamiento y
los entrega en �leasing�� of mismo prestatario �

Otros tipos de financiamiento pueden tambien
ser estructurados de tal manera que la garantia
que se otorga a favor del prestamista le otorgue
al menos algun tipo de derecho sabre los



bienes� Otra de las situociones comunes en
las que el prestamista puede enfrentareventuaI
responsabilidad por tener derechos de
propiedad sobre los bienes o instalaciones
sobre los que recae el impacto ombiental� se
do cuando� ante el incumplimiento del
prestatario� el prestamista se ve forzodo a
ejecutar alguna garantia �mbs frecuentemente
una garantia real� sobre los bienes y como
consecuencia de ello termina adjudic�ndose
la propiedad de los mismos �

�onsideradas independientemente� algunas
de estas circunstancias parecen no encajar en
un financiamiento bajo el esquema ��project
finance>> � Debido a la estructura legal
empleada en estas transacciones� parece
improbable que un prestamista se involucre
en una transacci�n tipo �lease back>>� o que
adquiera derechos de propiedad sobre un
inmueble � �un en el caso de incumplimiento
de la empresa patrocinadora� la primera
reacci�n del sindicato de prestamistas
ciertamente no ser� la ejecuci��n de las
garantias otorgadas a su favor�

Si la reorganizaci�n de los pagos no es
viable y en caso de no darse ninguna otra
soluci�n aparente� los prestamistastratarbn
de reemplazar a la empresa patrocinadora
con otro inversionista que este dispuesto a
tomar el proyecto� dejando casi intacto el
marco legal existente y sin la necesidad de
desmantelar el complejo conjunto de contratos�
poderes y otros documentos legales en los que
este se asienta � Muchos de los contratos de
concesi�n y los respectivos arreglos financieros
y otros documentos legales que subyacen a los
financiamientos bajo el esquema ��project
finance�� contienen un mecanismo de esa
naturaleza� a fin de que el proyecto no
fracase� a pesar del incumplimiento de la
empresa patrocinadora �

No obstante� la posibilidad existe aun en
estos escenarios� Podria resultar inevitable
en determinadas circunstancias ejecutar una
prenda a hipoteca� y adquirir la propiedad
de un inmueble a de los equipos� incluso
terminar involucrado en las actividades del
prestatario mismo �

Por tanto� a pesar de no ser especificamente
aplicables a los financiamientos bajo el
esquema ��project finance��� estos riesgos
deben ser evaluodos por las instituciones

financieras en general� y en especial� al
momento de negociar y regular las
consecuencias legales ante el
incumplimiento del prestatario �

� �� �� Factores no econ�micos

� pesar de no ser tan relevantes como los
factores economicos� hay tambien otro tipo
de factores detr�s de las preocupaciones de
las instituciones financieros por los aspectos
ambientales de los proyectos que financian y
de las politicos crediticias que los incorporon
como pane importante de sus estudios de
factibilidad y sus an�lisis de riesgo �

En tiempos recientes� muchas instituciones
financieras se han percatado de que�
independientemente de su real exposici�n a
perdidas vinculadas a factores ambientales�
la solo asociaci�n con contingencias
ambientales podria afectar negativamente la
imagen de la instituci�n � Los banqueros se
rehusan a aceptar la idea de tener un grupo
de manifestantes en sus puertas� protestando
contra las politicos y decisiones financieras
de la instituci�n� como ha sucedido en
innumerables oportunidades� Una imagen
plagada de cuestionamientos puede
definitivamente afectar negativamente el
desempeno de cualquier negocio �
�dicionalmente� cualquier asociaci�n con
practicas ambientales irresponsables puede
afectar la confianza de los inversionistas en
la instituci�n e incluso poner en riesgo su
capacidad de negaciar con gobiernos �

Por tanto� cuando un eventual problema
ambiental surge en relaci�n con una operaci�n
financiera realizada por un banco� no resulta
extrano que la administraci�n se muestre tan
preocupada por la percepci�n de la instituci�n
en el publico en general� como por el riesgo de
perdidas economicas � En algunos casos� las
instituciones financieras se preocupan de incluir
en los documentos legales que sustentan la
operaci�n� cl�usulas que les permiten
desvincularse completomente de las instalaciones
materia del financiamiento ante el
descubrimiento de una contingencia ambiental�
con to que se atenua en cierta medida el dano
a la imagen del banco� asi como la
responsabilidad par los costos de remediacio�n �
El incremento de la competitividad de los
negocios y la mejora de la credibilidad de las
empresas son tambien objetivos adicionales de

�� El Foro de Sostenibilidad Zurich realizado el �� y �� de septiembre de ��� � del que el banco U�S es uno de los
principoles patrocinadores� tratd el terra de si los servicios financieros son promotores de sostenibilidad y analizd
la hipdtesis de que prdcticas de desarrollo sostenible recompensan a sus cultores porque contribuyen tanto a to
competitividad y a la credibilidad de las empresas � www�ubs �com � News

THEMIS ��
Revista de Dere�ho

��



THEMIS ��
Revista de Derecho

���

las instituciones financieras que adoptan
practicas sostenibles � � pesar de que estas no
son los objetivos principales perseguidos por
los prestamistas� son conscientes de que la
adopcion de politicos crediticias que fomenten
el desarrollo sostenible� terminan rindiendo
frutos en la medida que contribuyen al logro

de estos dos objet i VOS�� �

U�S� uno de los bancos lideres a nivel mundial
en el tema ambiental� evalua el impacto de su
compromiso con el medio ambiente y ofrece

otra razon para la adopcion de estas politicos �

Segun ofirman� el valor de una empress se
debe en gran medida a su reputacion� y esta
mejora con el reconocimiento internacional de
la capacidad de la institucion en temas de
manejo ambiental y de su compromiso de
asumir responsabilidad hacia la sociedad y el
medio ambiente �� � El reporte ambiental para
el ono ����� muestra como el compromiso
de U�S con el medio ambiente en las distintas
areas de negocios donde se desorrolla han
afectado su valor empresarial �

Este mismo documento revels dos de las
razones que motivan a los bancos a promover
la proteccion del medio ambiente a troves de
su trabajo�cotidiano � La primera consiste en
incrementar la imagen corporativa y la
reputacion del banco y la segunda en
aumentar el valor del negocio � Otras razones
que pueden motivar a las instituciones
financieras a adaptor este tipo de medidas
incluyen la jntenci�n de verse a si mismas

como ejemplos para otras instituciones
financieras� el objetivo de atraer y emplear
profesionales que se preocupen par el medio
ambiente y que se identifiquen con instituciones
que ostentan politicos definidas y vanguardistos
en este campo� y en general� el ofan por la
adopcion de medidas que goranticen el exito
a largo plazo �

Un comentario final para quienes rechazan
las clasificaciones � Estos ultimos factores han
sido catalogados como «factores no�
economicoso paro sustentar politicos pro�
ambientalistas � Es innegable� sin embargo� que
todas estas razones podrian ser reducidas a
una unica motivacion economico� que no es
otra que el afan de lucro inherente a cualquier
prestamista � Superficialmente� estas razones
parecen atender otros valores� tales como

credibilidad y reputacion� pero una mirada
mas profundo nos revelara que� en el fondo�
estos valores y objetivos son solo herromientas
para alcanzarel principal objetivo de cualquier
negocio� es decir� el exito � �omo quiera que
exito de los negocios se mide fundamentalmente
por parametros econ�micos y financieros�
resulta inocultable que los factores de contenido
economico estan detras de cualquier otra
motivacion de los prestamistas para desarrollar
estandares ambientales para sus operaciones
cotidianas� En ese sentido� la clasificacion

ofrecida responde basicamente a criterios
pedagogicos �

� �� Ell contenido de las practicas
ambientales de las instituciones
financieras privadas �

Esto secci�n no intenta ofrecer los resultados
de una revision minuciosa de las politicos
crediticias de un amplio nimero de instituciones
financieras � Par el contrario� ton solo se limits
a ofrecer algunas poutas y a bosquejaralgunos
escasos ejemplos puestos en practica por Union
de �anque Suisse�U�S� uno de los lideres de
esta tendencia dentro de la comunidod
financiers internacional� y uno de los
promotores mas comprometidos de esta nueva
actitud hacia el medio ambiente�� �

Un punto que merece ser mencionado antes
de las iniciativas de U�S en el campo ambiental
es la oportunidad en la que esto tendencia

surgi� dentro de la banca privada � �cabamos
de comprobar que� si bien es posible rastrear

los origenes de la preocupocion por el media
ambiente en algunos bancos multiloterales de
desarrollo hasto inicios de los anos setenta�
estos no desarrollaron una verdadera politico
ambiental hosto mediados de los ochenta � En

el ambito privado� todo parece indicor que la
reaccion se produjo con posterioridad a la de
los OMD� y que consecuentemente� sus politicos
ambientales son mas recientes que los de estos �

Del mismo modo� hay algunos elementos
comunes que sugieren que las politicos
ambientales de los bancos privodos hon
adoptodo los patrones y criterios previamente
establecidos par los OMD �

U�S afirma en su paging web que su
compromiso con el media ambiente data de

�� U�S Environmental Report ����� The Impact of US��s Environmental �ommitment on its Value Drivers �
www�ubs�com �
� En uno encuesta publicada en enero de ����� Oekom Research� una agencia de investigaci�n de mercado de
Munich� examin� las practicas ambientoles de los bancos mas grandes de Europa y concluy� que� de los �� bancos
examinados� U�S mostraba el mejor desempeno � El analisis considerd los sistemas de moneio ambiental� los
distintos productos y servicios ofrecidos y la calidad de la informaci�n en materia ambiental en poder de los bancos �
www�ubs �com��bou t U�S�U�S � the Environment�Ratings
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���� En ese ano� el banco creo su primers
Unidad Funcional de Energia � El hecho es que�
en realidad� no fue sino hasta ��� en que el
banco emiti� sus primeros lineamientos
formoles en materia energetica� y haste ��
en que completo su Estrategia �mbiental y sus
primeras evaluaciones ambientales� De hecho�
la iniciativo ambiental mss antigun del banco
que puede ser considerada como el
antecedente de la politico ambiental de ���
es el procedimiento para la evaluation
ambiental crediticia para clientes corporativos
suizos de ���� junto con su primer reporte
ambiental �� �

Sea como fuere� el caso de U�S es uno de
aquellos en los que el compromiso con el
media ambiente es m�s que un simple cliche
o una declaration de principios o de buenas
intenciones � La politico ambiental actual esta
presente en varios escenarios y cubre desde la
indispensable politico ambiental para sus
productos y servicios financieros� operaciones y
administration� haste iniciativas internacionales�
tales como la ��Declaration de las Instituciones
Financieras sabre el Media �mbiente y el
Desarrollo Sostenible» promovida por el
Programa de las Nociones Unidas para el
Media �mbiente�PNUM� � U�S observe
estandares ambientales internacionales al
planificar y evaluar su conducta y sus
transacciones financieras � El otorgamiento del
est�ndar ISO ��� es uno evidencia mss que
contundente para sustentar esta efirmacion �

De todas las iniciativas desplegadas por esta
institution�� resulta imposible dejar de
mencionar las siguiente � i� !as metas de U�S
en materia ambiental�� constituidas par un
conjunto de objetivos que el banco se ha fijado
alcanzar en tres areas � servicios bancarios y
financieros �sin duds� la mss relevante de las
areas� en la medida que incorpora en el
analisis de riesgo la consideration del riesgo
ambiental que coda proyecto implica��
practices corporativas� y sistemas de maneio
ambiental ; ii� la nueva politico ambiental de
U�S �� � que consiste en una declaration de
principios del banco que sustente y promueve
la incorporation los aspectos ambientales en

sus productos y servicios bancarios y
financieros� en sus operaciones� y en la
administration del negocio ; iii� el factor
ambiental en los negocios crediticios �� �
consistente en un complejo conjunto de reglas
y procedimientos que establecen coma evaluar
y reoccionar ante un proyecto que involucra
riesgo ambiental� que considers incluso la
posibilidad de renunciar al financiamiento del
proyecto sobre la base de un ospecto
ambiental ; iv� la ��Declaration de las
Instituciones Financieras sobre Medic�
�mbiente y Desarrollo Sostenible�� una
iniciativa international promovida par el
Programs de las Naciones Unidas para el
Media �mbiente� que busts promover la
integration de los aspectos ambientales en el
sector finenciero a troves de su «Iniciativa de
Servicios Financieros» ; y� v� el Programs
��Global �ompact�� de la Naciones Unidas �� �
una iniciativa de las Naciones Unidas para
promover practices empresariales encomiables
en materia de derechos humanos� empleo y
media ambiente� compuesta de � principios�
de los cuales los tres ultimos tienen un
contenido ambiental y promueven�
respectivamente� una aproximacion
precautelatoria frente a los desafios
ambientales� la responsabilidad ambiental� y
el use de tecnologias «amigables» con el media
ambiente �

� � �SPE�TOS �M�IENT�LES EN EL
FIN�N�I�MIENTO DEL PROYE�TO
�NT�MIN�

Resulta util e ilustrativo confrontaralgunas de
las ideas expresadas con un caso real � Si bien
es cierto que el proyecto �ntamina cubre un
amplio y complejo espectro de aspectos
ambientales� su financiamiento presents dos
aspectos ambientales que vale la pens
destacar a fin de ilustrar las hipotesis que
subyacen a este analisis � Esta section do una
mirada general al cumplimiento ambiental
general del proyecto� incluido el Estudio de
Impacto �mbiental� y al metodo elegido para
el transporte del mineral extraido de la mina �
Estos dos temas reflejan claramente la
importancia de los aspectos ambientales para

�s www�ubs �com � �bout U�S� U�S � the Environment� �ommitments of U�S� Environmental Policy of U�S � �bout
U�S� U�S � the Environment� Milestones �
� U�S� �bout U�S� U�S � the Environment�
www�ubs �com
� Ibid �
�� Ibid �
�� Ibid �
�� UNEP Finance Initiatives� Innovative Financing for Sustainability� www �unepfi �net�fii

�� United Nations� Global �ompact www�unglobalcompact �or g �What it is � The � Principles� The Global �ompact
and Environment�
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el desarrollo exitoso de un proyecto y tambien
el significado de las procticas ambientales para
los prestamistas � Uno de los aspectos mas

sensibles del proyecto tiene que ver con su
ubicacion � La mina y su area de influencia
estan ubicodas cerca del Parque Nacional
Huascaran� un area significativa en terminos
ambientales �

La importancia biologica y cultural del area
ha sido reconocida en tres niveles de
proteccion nacional e internacional �� � a nivel

nacionol� ha sido designada como ��area

natural protegida» en la categoric de parque
nocional �� � bajo los alcances de la Ley de
�reas Naturales Protegidas� Ley ����� ; y a nivel

internacional� el area es considerado desde ���
como nucleo de la Reserva de �iosfera Huascaran�
dentro del programa internacional de la UNES�O
para el Hombre y la �iosfera � � y desde ����
como Patrimonio Natural de la Humanidad �� �

dentro del Programa de Patrimonio Mundial de
la UNES�O� � La inversion fue estimada
inicialmente en US $������ ������� perotermino
siendo ligeramente superior� y alcanzo los US $�
������� ��� debido a las decision de los
accionistas de construir un mineroducto para
transportar el mineral desde la operation haste el
puerto de Huarmey� en vez de utilizar el sistema
original basado en transporte terrestre mediante
camiones de cargo� �

De los US $�� ���� ��� ��� que implico el
financiamiento del proyecto� US $ � ���� ���
��� fueron proporcionados por bancos
comerciales �$������������ y por las agencias
de credito para la importation y exportation de
Japan� �anada� �lemania y Finlandia
�$������������� bajo un esquema ��project

finance�� � El proyecto fue considerado par la
revista especializada Project Finance
International como el financiamiento mas

destacado del sector minero en ��� �� �

� � �umplimiento ambiental en general

�ompania Minera �ntamina S��� ��M��� la
empresa patrocinadora del proyecto� habria
asegurado cumplir con toda la legislacion
ambiental peruana y� adicionalmente� con los
est�ndares establecidos par el �anco Mundial ��

Sin embargo� de acuerdo con Jane Pratt� el
Estudio de Impacto �mbiental no alcanzaba
dichos estondares� Ella afirma que el estudio
fue encargado por �M� para justificar el
proyecto� La outora de estas criticas ha dirigido
las divisiones de Operaciones �mbientales y
de Estrategia del �anco Mundial� y como tal
ha estado involucrado en el diseno de los
procesos de evaluaci�n ambiental �E��� por lo
que afirma sober exactamente que hubiera
constituido un Estudio de Impacto �mbiental

de acuerdo con los estondares del �anco
Mundial �� �

Mas ally de la discusion sabre los niveles de
cumplimiento de �M�� el proyecto debia seguir
los lineamientos aprobados por el �anco Mundial
respecto de los asuntos mas sensibles que un
proyecto de la magnitud de �ntamina implica �
El manejo del patrimonio cultural se abordo a
traves de los lineamientos contenidos en la Politico
de Salvaguardia sabre Patrimonio �ultural��
mientras que los aspectos vinculados con los
desplazomientos involuntarios de poblaciones
estuvieron cubiertos por la Politico de Salvaguardia
sabre Reasentamiento Involuntario �� � El proyecto
debia cumplir tambien con los parametros

� PR�TT� D � Jane � «�orporations� �ommunities and �onservation � The Mountain Institute and �ntamina Mining
�ompany» � �alifornia Management Review� Vol � ��� Issue No � �� Spring ��� � p � �� �

Establecido como porque nacionol el I de Julio de ��� medionte Decreto Supremo No � ���������G �
� Organization de las Naciones Unidas para la Education� la �iencia y la �ulture �UNES�O� � Programa para el
Hombre y lo �iosfera � www�unesco �org�mob�
�� Progroma de Patrimonio Mundial de la UNES�O � h ttp ���whc �unesco �org�nwhc�pages�sites�main �htm�Lati n �merica
and the �aribbean�Peru � Para mayores detalles� ver � �entro de Monitoreo de �onservation Mundial del Programa de la
ONU para el Medic �mbiente � http ���www�wcmc �org �uk�protected _areas�data�wh�huascara �htm l
��� Segun lo advertido� este es otro de esos asps en los que los aspectos ambientales y los culturales se presentan juntos y
practicamente interdependientes en una misma situation � Segun se ha mencionado� en olgunos casos el concepto de
derecho ambientol se ho ampliodo para incluir temas como la proteccion del patrimonio cultural� y en otros casos� como
en este� la misma area recibe proteccion independiente de ambas disciplines debido a su significado para ambos
campos �
�Segun se discute mas adelante� la decision de cambior el metodo original de transporte de los minerales habrio
obedecido directamente a cuestiones ombientales y de patrimonio cultural� y funciona como un elemplo bastante
representativo de la influencia que las instituciones financieras �y hasty cierto punto� tambien las ONGs� tienen cuando
se trato de lidiar con los aspectos ambientales de un proyecto determinado �
�� �poyo �omunicaciones S �� �� supra pie de paging N _� p � � �
�� Id � p � � � El texto dice � ��Media �mbiente � Un aspecto que tiene importancia estrategica pare el desarrollo del proyecto
�ntamina es la politico ambiental � �demas del estricto cumplimiento de la legislacion peruana� el proyecto satisface los
mas estrictos estondares establecidos por el �anco Mundial� �
�� PR�TT� Jane � op � cit �� p � ��� pie de pogina No � �
�� Politico de Salvaguardia sabre Patrimonio �ultural� Operational Policy Note �OPN� No � ��� � Management of
�ultural Property in �ank�Financed Project �
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Sera reemplazoda par las Politicos Operacionales No � � � �
�� Politico de Salvaguardia sabre Reasentamiento Involuntorio� Directives Operacionales No � � ���� vigente hasty diciembre
de ��� � Posteriormente reemplazada par los Politicos Operacionales No � � � � y las Normas de Procedimiento del �anco
No � � � � �
°° Ihid � �



establecidos por el �anco Mundial en las
Politicos de Salvaguardia sobre Habitats
Naturales �� � Seguridad de Represas� � y en
general� con los lineamientos del �anco
Mundial sabre Media �mbiente� Salud y
Seguridad para Operaciones Mineras y de
Molienda �� � Tajo �bierto�� �

�dicionalmente� OMGI puso particular
importancia sabre i� el proceso de consulta
local con los grupos afectados y ii� revelation
de la information durante el proceso de
preparation del Estudio de Impacto �mbiental
y durante la implementation del proyecto �
Estos aspectos adicionales de la evaluation
del proyecto fueron incluidos posteriormente
en la version corregida de las politicos
ambientoles del �anco Mundial �� � La
participation de OMGI en el proyecto obedece
al hecho de que los propietarios �el sponsor y
sus occionistas� y varies de los bancos
comerciales que proporcionaron los fondos
para el financiamiento recibieron la garantia
de OMGI por sus respectivas inversiones en
el proyecto �ntamina� a pesar de ser un
proyecto con financiamiento privado �

�demas de justificar la participation de este
organismo international� esto circunstancia
precipit� la aplicacion de algunos de los
estandares ambientales descritos
precedentemente � Uno de los aspectos
ambientales mss relevantes es sin duds la
intervention del O�� �� � OMGI y O��
recibieron quejas a inicios del ano ���� de
ciudadanos locales afectados por el proyecto �
Las quejas estaban relacionadas con aspectos
sociales del proyecto �ntamina� concretamente
a temas de desplazamiento y reubicacion de
los pobladores afectados� asi coma a la
implementation de los compromisos asumidos
por la empress en su Estudio de Impacto
�mbiental respecto de temas sociales�
desarrollo comunitario y de protection del
media ambiente ��

�omo consecuencias de las quejas� la oficina
de O�� decidio revisor la manera en la que
el proyecto fue aprobado par OMGI� a fin de
evaluar su desempeno en el cumplimento de
las politicos y lineamientos ambientales y
sociales� y a fin de identificar cualquier
debilidad en el proceso de auditorfa � �omo
consecuencia de su participation� el O��
prepare un reporte del Examen Preliminar de
�uditoria de OMGI en relation con �ompania
Minera �ntamina S ���� �

El Reporte Preliminar de �uditoria tenia par
objeto identificar de que manera se habia
Ilevado a cabo el proceso de evaluaci�n del
proyecto� si el proceso de evaluation
contemplaba adecuadamente la aplicacion de
las politicos de salvaguarda� si el proceso de
evaluation ambiental y social fueron aplicados
al proyecto apropiadamente� y si las politicos
de salvaguardia fueron comunicadas
efectivamente a los clientes de OMGI �prestamistos
ysponsor�� Igualmente� el reporte comprendi� una
evaluation de los mecanismos pore monitoreary
supervisor el cumplimiento y su efectividad al
asegurar el cumplimiento con las politicos sociales
y ambientales para un proyecto de esto
naturaleza �a

Independientemente de las conclusiones de
este reporte� la solo existencia de esta
«revision» es importante porque implica la
supervision y cuestionamiento del desempeno
de un miembro del Grupo del �anco Mundial
por parte de un organo distinto de ese mismo
grupo� en cuanto a supervisor el
cumplimiento de los estandares ambientales
y sociales �

Las conclusiones de este reporte mostraron
que OMGI no identific� algunos casos de
incumplimiento en los que el sponsor habia
incurrido � �lgunos de estos cosos de
incumplimiento se referian a las politicos de
salvaguardia sociales del �anco Mundial

°p Politico de Salvaguardia sabre Habitats Naturales� Politicos Operacionales No � � ��� y Normas de Procedimiento
del �anco No � � ��� �
�Politico de Salvaguardia sabre Seguridad de los Represas� Politicos Operocionales No � � ���� y Normas de
Procedimiento del �anco No � � ��� � Las versiones de octubre ��� reemplazon a las de septiembre de ��� �
��Lineamientos del �anco Mundial sobre Media �mbiente� Salud y Seguridad para Operaciones Mineras y de
Molienda � Tajo �bierto� �gosto ��� � Estos lineamientos� actualmente en uso� no forman parte del Manual de
Prevention y Disminuci�n de la �ontamination �
�� Examen Preliminar de �uditoria del OMGI en relocion con �ompania Miners �ntomina S �� � Informe de lo
Oficina del Ombudsman��sesor en material de �umplimiento �O��� de la �orporation Financiers International
y el Organismo Multilateral de Garantia de Inversiones� Febrero ��� � p � � �
�° Ibid� p � � �
°� Segun to bosquejado inicialmente� la oficina del O�� traboja tanto con el �FI coma� con OMGI � En vista de que
OMGI estuvo involucrado como garante de la inversion� no hubo lugar para Judas respecto de la legitimidad de
O�� paro involucrarse en el proyecto �
� Una vez m�s� la advertencia ofrecida en el prologo respecto de la intersection entre los aspectos ambientales�
sociales y culturales de un mismo proyecto cobra vida en esto ocasion � El incumplimiento acusado par los
pobladores locales en este caso se relaciona a las dos politicos de la compania �	 THrMIS ��
� Examen Preliminor de �uditoria del OMGI en relocion con �ompania Miners �ntamina S �� �� op �cit �
° � [bid � p � � �
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�Reasentamiento Involuntario y Pueblos
Indigenas� �� � Otros casos hon sido
identificados en las etapas de monitoreo y
supervision �� � Una de las criticas mas
concretas de la oficina de O�� al reporte de
OMGI fue la falta de participation de un
experto en asuntos sociales en la elaboration
del reporte �

� pesar de que en terminos generales el
Examen Preliminar de �uditoria es benevolo
al evaluar el desempeno de OMGI como
supervisor del cumplimiento en moteria
ambientol del proyecto �ntamina� ofrece dos
recomendaciones para subsanar las
deficiencias advertidas � indica que es necesario
garantizar que el manejo de los aspectos
sociales del proyecto resista cualquieranalisis
o cuestionamiento� para lo que debia contarse
con la participation de profesionales expertos
en la materia � Se recomendo que en vista de
que no se habian cumplido los requisitos de
las politicos de salvaguardia sociales� OMGI
debia revisor su capacidad para evaluar�
supervisor y manejar el cumplimiento de los
aspectos sociales de proyectos como el de
�ntamina; igualmente� recomendo que hasty
que el proyecto cumpliera integromente con
las politicos de solvaguardia sociales� y hosta
que la comunidad Kayo otorgado su respaldo
al Plan de Desarrollo �omunitario� OMGI
debia explorar con sus clientes el interes de
estos en encargara expertos la realization de
reportes preliminares de auditoria respecto del
cumplimiento de las politicos de salvaguardia
sociales por pane de �ntamina �

� �� �spectos ambientales del diseno
original del metodo de transporte del
mineral �

Este aspecto en particular del proyecto
�ntamina ilustra con bastante precision la
hipotesis discutida en este articulo� y demuestra
cuan poderosas pueden Ilegar a ser las
preocupaciones de los prestamistas par las
practicas ambientales de sus clientes � Las
circunstancias que se analizan a continuation
ponen al descubierto el verdadero rol de los
aspectos ambientales al momento de delinear
las politicos crediticias de las instituciones
financieras � Esta section ofrece tambien una
idea de la influencia que las ONGs
internacionales en materia ambiental pueden �
ejercer sabre el desarrollo de un proyecto en

particular� Una vez mas� en este los
aspectos ambientales no se prestaro� �islados ;
vinieron acompanados par preocL_aciones
par e� riesgo que asomaba sobre el p_ �rimonio
cultural presente en la zona del _ �oyecto�
generado par los eventuates efectos �egativos
que las actividades mineras podia � generar
en la zana �

Los planes iniciales del proyecto stamina
implicaban el envio de los conce� � �dos de
mineral par carretera a traves de cs �ndes
hacia el puerto de Huarmey� atrav�sando el
Parque National Huascaran � De ac�erdo con
Jane Pratt � �� directora del Ins� � uto de
Montana� el incremento del traficc nubiera
afectado el habitat de varias es �ecies en
extincion� La principal fuente de c � � cas� sin
embargo� no se concentro estrictc �ante en
asuntos ambientales � El centro de Ic � scusi�n
giro en torno a preocupaciones relc ;�onadas
con el patrimonio cultural en ries o coma
consecuencia de las actividades nineras
propuestas en un area adyacente in area
designoda como Patrimonio Nat� ��I de la
Humanidad � La decision final de c � nbiar el
mecanismo de transporte de can � ones de
cargo al mineroducto se debio en grc � medida
a criticas en el �omite del Patrimonic Vlundial
de la UNES�O�� �

La via propuesta atravesaba areas �londe el
Instituto de Montana �IDM� p � mueve
proyectos en colaboracion ;on las
autoridades del parque noc onal y
comunidades locales � Su presencia ei el area
permitio su participation en el pr;vecto � El
IDM� basado en amplia expe • encia y
capacidad tecnica en areas mo � anosas�
habria intentodo convencer a la c � mpania
de que se utilice una via alternative� a la que
atravesaba el parque � La piano mayor de la
administration de �M� participo ac� vomente
en el periodo de participation publica y
comentarios sobre el Estudio de Impacto
�mbiental �

El IDM habria sugerido a �M� que considerar
opciones alternativas a la ruta original era para
el propio beneficio del proyecto � operar
camiones de cargo de �� a �� toneladas a
una altura de ����� pies de altura sabre el
nivel del mar implicaba un alto costo en
mantenimiento y combustible� ademas del
riesgo que implicabo que uno a mas de los

° � Ibid� p � � �
�� lbid� p � �
� PR�TT� Jane � op � cit �� p � �� �

FR�N�IONI Francesco � Profesor de Derecho �mbiental International� University Degli studi di Siena� The
University of Texas at �ustin �comunicacion personal� � �omite del Patrimonio Mundial � h ttp ���whc �unesco �org �
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camiones de cargo fallara en medio de la
estrecha via� cuyas dramaticas consecuencias
se veian acentuadas si se considera que las
solidas de los camiones estaban programadas
coda cuatro minutos durante las veinticuatro
horas del dia � �omo alternativas a la
propuesta original� se propusieron una ruta
alrededor del � parque que resultaba �
kilometros mas largo que la original� y un
mineroducto � �mbas propuestas resultaban
mas eficientes en el largo plaza� pero fueron
inicialmente rechazodas par resultar muy
costosas y par prolongado el tiempo de
ejecucion que implicabon �� �

El siguiente episodio del desarrollo de la mina
narra la forma coma la conciencia de los
prestamistas par los aspectos ambientales de
un proyecto tiene un rol determinante en la
delimitaci�n de sus politicos crediticias� e
incluso en los detalles de la ejecucion de un
determinado proyecto �

ZQue hizo la ONG cuando se le agotaron
las esperanzas de convencer aI patrocinador
del proyecto de adaptor una alternativa distinta
al mecanismo originalmente disenado para
el transporte del mineral� �cudio a las
instituciones que financiabon el proyecto � La
directora del IDM admite la debil posicion de
la ONG frente a una asociacion de mega�
empresas� y simultaneamente� la participacion
decisiva de los bancos comerciales en el
proyecto� senalando que «mientras que el DM
estaba en mejor posicion que el consultor
para proporcionar informacion de calidad�
fue capaz de involucrar a Ia sociedad en una
seria discusion� solo despues de haber
captado Ia atencion de los promotores
financieros de Ia empresa en forma verosimil�
y aprovechando de su influencia con
�ntamina» ��� El consultor aludido es la firma
que prepare el Estudio de Impacto �mbiental �

El IDM organize una reunion con el grupo
financiero que respaldaba el proyecto � un
sindicato de prestamistas que incluia los mas
importantes bancos de inversion de los Estados
Unidos� �anada� Japan y�lemania� El IDM puso
enfasis en su interes par promover un dialogo
constructive que asegure el respeto al media
ambiente y a las comunidades locales� pero que
reconozca la importancia del desarrollo minero
para la generacion de empleo y de ingresos �

�� PR�TT� Jane � op �cit �� p � �� �
�� Ibid� p � �� �
�� Sites in Danger � h ttp ���whc �unesco �org�nwhc�pages�sites�main �htm
�� Ibid� p � �� �
� � Ibid� p � � ��� �
�� Ibid� p � � �
�� Ibid� p � �� �

Tombien puso enfasis en su papel de
organizacion de conservacion y desarrollo con
capacidad tecnica y con operaciones en el
campo� y destoco que no trataria de movilizar
oposicion publica en contra de la mina � Sin
embargo� el IDM indico que la implementacion
de la ruta a traves del parque podria originar
que la UNES�O automaticamente lo incluya
en lista de esitios en peligro» ��� to que a su
vez provocaria un repentino interes en
monitorear el area par parte de grupos
ambientalistas de distintas latitudes � Otras
ONGs� tan pronto coma se enteraran de la
amenaza que pesaba sabre dicho area
protegida� protestarian incansablemente en los
poises donde se ubican las oficinas centrales
de las instituciones financieras involucradas
en la operacion � � fin de cuentas� el IDM
pronostico que dichas protestas podrian
demorar la ejecucion del proyecto� pero que
finalmente no to paralizarian � Las demoras�
no obstante� activarian las penalidades
contenidas en el contrato celebrado con el
gobierno� las que� dependiendo de Icr magnitud
de las demoras� eventualmente podrian
resultor significativas � ��

El IDM sostiene que al haber contribuido con
un alto nivel de capacidad tecnica� le dia a la
compania un valor anadido significativo en
cuanto al analisis de costo�beneficio de la
transaccion � El IDM tambien se atribuye el
haber equiporado las fuerzas con �M�� al
haber comprometido la atencion y el opoyo
de las instituciones financieras que
respaldabon el proyecto �ntamina ��� � pesar
de que esta alternativa implicaba mayores
costos iniciales� �ntamina terming optando
por un mineroducto� cuyo trazo bordea el
parque en lugar de atravesarlo �

El aspecto mas signiticativo de este episodio
es que la decision fue adoptada� a pesar de
la desventaja economica que implicaba�
porque eso fue precisamente lo que los
prestamistas del proyecto exigieron para
cumplir con sus propios estandares de
«sostenibilidad» �� � El rol de los prestamistas
para lograr este cambio de actitud al interior
del sponsor es reconocido por la directora del
IDM� al evaluar su participacion � En ese
sentido� Pratt afirma que «sin el apoyo de los
prestamistas� el IDM probablemente no hubiera
tenido exito en lograr que �ntamina tome sus
recomendaciones en serio» D� � La actitud del
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IDM y la respuesto obtenida de los prestamistas
del proyecto pueden ser interpretadas como
un muy simbolico y representativo ejemplo del
rol clove que los ospectos ambientales� sociales
y culturales juegan en el financiamiento de
cualquier proyecto que genere algun tipo de
impacto en esas areas� Los hechos narrados
sobre las politicos y lineamientos adoptodos por
los OMD� la creation de nuevos organos al
interior de sus organizaciones� el desarrollo

de la jurisprudencia y legislation de la
responsabilidad ambientol de los prestamistas
en los Estados Unidos� y las tendencies
actuales de las instituciones financieras en el
�mbito privado� nos permiten confirmar lo
hipotesis que sostiene que los ospectos
ambientales de los proyectos que son moteria
de financiamiento moldean y delimitan sus
politicos crediticias �
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