
I. Introducción

El presente documento describe el proceso de consulta pública que lanzará BID Invest para la adopción 
de las Guías de Implementación de la Política de Acceso a Información (en adelante las “Guías”). 

La Política de Acceso a Información (en adelante la “Política”) fue adoptada el 23 de abril de 2019 por el 
Directorio Ejecutivo de BID Invest. A fin de apoyar a BID Invest en la implementación de la Política y 
conscientes de la importancia de su aplicación para las distintas partes interesadas, la Administración ha 
elaborado una propuesta de Guías, que busca crear mayor previsibilidad sobre los principales procesos 
para cumplir con el propósito y fin de la Política. 

Con base en el principio de máximo acceso a información, sujeto a una lista de excepciones claras y 
delimitadas, las Guías se enfocan en desarrollar, de manera práctica, las principales disposiciones que 
contiene la Política. Los procesos incorporados en este documento tienen en consideración la necesidad 
de mantener un equilibrio entre el principio del acceso máximo a información y la necesidad de proteger 
la información comercial de sus clientes, incluyendo aquella que podría afectar los mercados. 

II. Propósitos principales de nuestro proceso de Consulta Pública

Teniendo en consideración que BID Invest ha incorporado las mejores tendencias en materia de acceso a 
Información en la Política – incluyendo excepciones de no divulgación precisas, un enfoque basado en 
principios, entre otros aspectos que confirman la posición de la institución a favor de la divulgación – 
Política que BID Invest ha consultado con el público extensamente, el presente proceso de consulta 
pública estará enfocado exclusivamente en recibir comentarios sobre los procedimientos internos para 
implementar la Política. 

Bajo un enfoque basado en la transparencia, el proceso de consulta está diseñado para proporcionar a 
todos los actores la oportunidad de brindar sus puntos de vista sobre las Guías de Implementación. Al 
respecto, si bien todos los comentarios serán recibidos, BID Invest considerará tanto el impacto, costos y 
viabilidad de las propuestas, basado en un enfoque de negocios, al momento de decidir sobre los 
comentarios recibidos. 

III. Consultas y comunicaciones

En esta ocasión, BID Invest estará haciendo uso de las siguientes herramientas durante el proceso de 
consulta pública: 

a. Mecanismo de notificaciones: BID Invest anunciará su intención de realizar una consulta pública sobre
las Guías utilizando un sitio web https://www.idbinvest.org/es/politica-de-acceso-informacion. El sitio
web permitirá a las partes interesadas descargar los documentos pertinentes, incluyendo la propuesta de
Guías de Implementación. Asimismo, les permitirá a los actores realizar el seguimiento del proceso de
consulta.



b. Comentarios electrónicos: BID Invest estará utilizando una plataforma en línea, mediante la cual
cualquier persona u organización que tenga acceso a internet puede participar en la consulta.

Métodos para brindar opiniones sobre la propuesta de Guías de Implementación 
Formas de 
ponerse en 

contacto con 
BID Invest 

¿Cómo ponerse en contacto con nosotros? ¿Quién? ¿Cuándo? 

Por correo 
electrónico 

consultation@idbinvest.org Todos 4 de noviembre 
a 5 de diciembre 

2019 
Por correo 

postal 
BID Invest: Guías de Implementación de la Política 

de Acceso a Información 
1350 New York Avenue, NW. Washington, DC. 

20577. USA. 

Todos 4 de noviembre 
a 5 de diciembre 

2019 

c. Comentarios sobre los aportes recibidos: BID Invest resumirá los comentarios recibidos durante la
consulta y publicará un resumen sobre la forma en que la Administración ha abordado las cuestiones clave
que hayan surgido en el proceso.


