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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Visita de la CAO a Honduras Relacionada con el Desempeño Ambiental y Social 

de IFC en cuanto a la Inversión en Dinant 
 
 
Washington, D.C., 27 de marzo de 2017 – La Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman 
(CAO), el mecanismo independiente de responsabilidad/rendición de cuentas y de recurso para 
la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, está en 
Honduras para las fechas 27 a 31 de marzo de 2017, con el fin de reunirse con las partes 
interesadas en Tegucigalpa y el Bajo Aguán como parte del proceso de cumplimiento relacionado 
con la inversión de la IFC en la Corporación Dinant, una empresa productora de aceita de palma 
africana y alimentos. La CAO está en el proceso de monitorear las acciones de la IFC que 
abordan los hallazgos de cumplimiento de la auditoría que se publicó en 2014 sobre el 
desempeño ambiental y social de la IFC relacionado con Dinant. También la CAO está llevando 
a cabo una evaluación inicial de cumplimiento sobre dos reclamos adicionales relacionados con 
el proyecto.  
 
El apoyo financiero de la IFC para Dinant consta de un préstamo de US$30 millones para la 
expansión de las fábricas de bocadillos y de aceites comestibles. Se inició por la CAO una 
auditoría de cumplimiento sobre la debida diligencia de parte de la IFC en cuanto a su inversión 
en 2012 después de los reportes sobre los conflictos violentos en las plantaciones de palma 
africana de Dinant y sus alrededores en el Valle de Aguán. El monitoreo de la CAO toma an 
cuenta las acciones tomadas de la IFC en respuesta a los hallazgos de la auditoría, la cual fue 
publicada en enero de 2014. La evaluación inicial de cumplimiento que actualmente está en curso 
considera el desempeño ambiental y social de la IFC relacionado con las cuestiones planteadas 
en los dos reclamos (Dinant-02 y -03) recibidos por separado de las organizaciones campesinas 
en el Bajo Aguán. 
 
En la visita en Honduras el equipo de la CAO se reunirá con representantes de Dinant, el 
Gobierno de Honduras, las ONGs locales e internacionales, los reclamantes y otras comunidades 
potencialmente afectadas por las actividades de Dinant. La visita proporcionará información para 
el tercer informe de monitoreo de la CAO sobre el desempeño de la IFC relacionado con el caso, 
y para el informe de evaluación inicial de cumplimiento en el cual se resumirán los pasos 
siguientes en relación con los reclamos. 
 
“El enfoque del trabajo de cumplimiento de la CAO está en el desempeño de la IFC. Para realizar 
este trabajo, la CAO reconoce la importancia de reunirse con las comunidades afectadas y los 
clientes de la IFC,” comentó Osvaldo Gratacós, Vicepresidente de la CAO. “La CAO sigue 
monitoreando el progreso hecho por la IFC para abordar los temas de cumplimiento identificados 
en relación con Dinant. Pronto vamos a finalizar la evaluación inicial de cumplimiento, después 
de reunirnos con las comunidades afectadas, sus representantes y otras partes interesadas 
relevantes en Honduras.” 
 
Para más información sobre este caso, véase: www.cao-ombudsman.org   
Información sobre el proyecto está disponible en la página web de la IFC: www.ifc.org/disclosure  
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Contacto de la CAO en Washington, DC: 
Emily Horgan 
Teléfono: +(1) 202-473-8353 
Correo electrónico: ehorgan@worldbankgroup.org  
 
About CAO: 
La Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman (CAO) es un mecanismo independiente de 
responsabilidad/rendicion de cuentas y de recurso para la Corporación Financiera Internacional 
(IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversión (MIGA), miembros del Grupo Banco 
Mundial. El mandato de la CAO es atender las reclamaciones de las personas afectadas por los 
proyectos de la IFC y el MIGA de manera justa, objetiva y equitativa, y mejorar los resultados 
ambientales y sociales de los proyectos de la IFC y el MIGA. 
www.cao-ombudsman.org  
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