La CAO publica la Auditoría Independiente de la
Diligencia Debida de la CFI y del OMGI en dos
Plantas de Celulosa en Uruguay
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Washington, D.C., 24 de marzo de 2006 —La CAO, el
mecanismo de recurso independiente para la CFI y el OMGI,
Grupo del Banco Mundial, publica en el día de la fecha, la
auditoría de los procedimientos de evaluación de la CFI y del
OMGI hasta el punto de la divulgación pública de los Estudios
Ambientales (EAs) de las dos Plantas de Celulosa en Uruguay,
ubicadas cerca de la frontera con Argentina.
La auditoría surge de una reclamación que recibió la CAO en
septiembre de 2005 por parte de habitantes preocupados, tanto
en Uruguay como en Argentina. En noviembre de 2005, la CAO
en su función de Ombudsman solicitó una auditoría del
cumplimiento con los procedimientos internos de la diligencia
debida por parte de la CFI y del OMGI.
El alcance de la auditoria cubre hasta el período de divulgación
de los documentos sobre medio ambiente en julio de 2005. La
auditoría no examina la decisión de la CFI de ordenar una
evaluación separada de los impactos acumulativos publicada en
diciembre de 2005.
En el sitio Web de la CAO, www.cao-ombudsman.org, se puede
encontrar el informe de auditoría de la CAO, y la respuesta de la
gerencia de la CFI y del OMGI.
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La Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO por sus siglas en
inglés) es un mecanismo de recurso independiente para la Corporación
Financiera Internacional (CFI), institución que se dedica a promover inversiones
en el sector privado, y para el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
(OMGI), institución multilateral de mitigación de riesgos, ambas afiliadas al
Grupo del Banco Mundial.
La CAO es el mecanismo de recurso independiente para las partes interesadas
que consideran haber sido negativamente afectadas por proyectos patrocinados
por la CFI y el OMGI. Nuestro propósito es resolver conflictos y formular
recomendaciones constructivas a través de mediaciones, auditorías y proyectos
de asesoramiento. La CAO informa directamente al Presidente del Grupo del
Banco Mundial y no interviene en los procesos del Directorio ni de los proyectos.
La CAO tiene autoridad para formular recomendaciones que serán útiles para
resolver conflictos. Los informes y recomendaciones de la CAO son de acceso
público. Para mayor información, dirigirse al sitio Web, www.caoombudsman.org

