
Estrategia del Grupo Banco Mundial sobre Fragilidad, Conflicto y Violencia 
 

Plan de consultas 
 
 
La Estrategia del Grupo Banco Mundial sobre Fragilidad, Conflicto y Violencia (FCV) será el resultado de una 
serie de consultas internacionales previstas entre abril y diciembre de 2019 y en las que participarán actores 
interesados externos. Con estas consultas se buscará integrar las opiniones de los interesados, adoptar 
enseñanzas y reflejar las mejores prácticas para tenerlas en cuenta en la estrategia y garantizar un proceso 
amplio y plenamente inclusivo. 
 
Las consultas externas (presenciales y en línea), en las que participará una amplia gama de partes interesadas 
pertinentes, se desarrollarán en dos fases: 
 

• Fase 1 (abril-julio de 2019): Consultas en persona y en línea referidas a la nota conceptual de la 
Estrategia sobre FCV. 

• Fase 2 (diciembre de 2019): Consultas en línea sobre la versión preliminar del documento de la 
estrategia. 

 
En el sitio web referido a las consultas puede encontrarse la nota conceptual con orientaciones acerca de estos 
procesos, tanto los presenciales como los virtuales. 
 
El proceso de elaboración de la estrategia se extenderá durante todo 2019:  
 

• Abril- julio: Fase 1, consultas en línea y en persona acerca de la nota conceptual. 

• Diciembre: Fase 2, consultas en línea sobre el primer boceto de la estrategia. 

• Principios de 2020: Presentación de la estrategia ante el Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial 
 
El equipo procurará recabar las opiniones y comentarios de diversas partes interesadas, a saber: i) 
representantes de los prestatarios; ii) representantes de los donantes; iii) las Naciones Unidas, la Unión 
Europea y otros organismos regionales/internacionales; iv) organizaciones de la sociedad civil del ámbito 
internacional, nacional y local; v) instituciones multilaterales y bilaterales asociadas para el desarrollo; vi) 
representantes del sector privado y fundaciones, y vii) instituciones académicas y grupos de estudio.  
 

Fase 1: Consultas referidas a la nota conceptual de la Estrategia sobre FCV 

En esta fase se organizarán reuniones presenciales en el ámbito nacional. Las partes interesadas tendrán la 
oportunidad de formular comentarios sobre la nota conceptual de la estrategia, tanto en persona como en 
línea a través del sitio de consulta. Se podrán enviar comentarios escritos a través del sitio web y por correo 
electrónico a FCVConsultations@worldbank.org.  
 
En el sitio web de las consultas se podrá acceder a un cuestionario electrónico, al esquema de las consultas, 
sus cronogramas y temarios, las listas de participantes y los resúmenes de las reuniones de consulta pública. La 
nota conceptual sobre la estrategia se publicará en el sitio web con versiones en árabe, chino, inglés, francés, 
portugués, ruso y español. También se publicará el resumen de las cuestiones que se planteen en las consultas 
de la fase 1. Durante este período, el Grupo Banco Mundial convocará a una serie de diálogos con expertos en 
las áreas vinculadas con la nota conceptual, cuyas opiniones se tendrán en cuenta para el análisis y 
contribuirán a configurar la versión preliminar de la estrategia.  
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Fase 2. Consultas acerca de la versión preliminar de la Estrategia sobre FCV 

Una vez finalizadas las consultas de la fase 1, el Grupo Banco Mundial examinará la información y las opiniones 
allí recogidas y redactará la versión preliminar de la estrategia, que quedará publicada en el mencionado sitio 
web en diciembre para la ronda final de comentarios y opiniones. También se publicará en este sitio el resumen 
de las cuestiones clave que se planteen en las consultas de la fase 2. La versión final de la Estrategia sobre FCV 
se publicará en el sitio web a principios de 2020. 
 
 

  


