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Este manual de implementación se basa en la Política de Sostenibilidad
Ambiental y Social de BID Invest, vigente a partir del 15 de diciembre
de 2020. La Política de Sostenibilidad está respaldada por un conjunto
más amplio de políticas y normas que, en conjunto, forman el Marco de
Sostenibilidad utilizado por BID Invest y sus clientes. Este manual fue elaborado por Reidar Kvam bajo la dirección de Angela Miller, Jefa del área
de Políticas de la División Ambiental, Social, y de Gobierno Corporativo
(SEG) y Luiz Gabriel Todt Azevedo, Jefe de la División Ambiental, Social
y de Gobierno Corporativo (SEG) del departamento RSM/SEG de BID
Invest. BID Invest agradece al Dr. Kvam por su dedicación y por compartir
su valiosa experiencia en desarrollo internacional en la elaboración del
manual. BID Invest también desea agradecer a sus clientes y a las numerosas partes interesadas que formularon observaciones y ofrecieron
sugerencias para elaborar el presente manual.
Las fotos son cortesía de Reidar Kvam.
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ABREVIATURAS
Término

Descripción

AyS

Ambiental y Social

AED

Plataforma de Análisis de la Eficacia del Desarrollo

ESG

Ambiental, Social y Gobierno Corporativo (por sus siglas en inglés)

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BID Invest

La rama del sector privado del Grupo BID

CCF

Clasificación de las Contribuciones Financieras

IFC

Corporación Financiera Internacional, la rama del sector privado
del Grupo del Banco Mundial

CLPI

Consentimiento Libre, Previo e Informado (aplicable a los
pueblos indígenas en determinadas circunstancias)

CO2

Dióxido de Carbono

COVID-19

Enfermedad del Coronavirus 2019

DELTA

Herramienta de Aprendizaje, seguimiento y Evaluación de la
Eficacia en el Desarrollo

DVF

División de Efectividad en el Desarrollo de BID Invest

EAS

Evaluación Ambiental y Social

EI

Evaluaciones de Impacto

EITI

Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (por su
nombre en inglés)

EPP

Equipo de Protección Personal

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GIIP

Buenas Prácticas Industriales Internacionales (por sus siglas en
inglés)

GRI

Iniciativa de Reporte Global (por sus siglas en inglés)

GTDFC

Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima

Guías de MASS

Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del
Banco Mundial

ICAS

Informe de Cumplimiento Ambiental y Social

ICMM

Consejo Internacional de Minería y Metales (por su nombre en
inglés)

IF

Intermediario Financiero

IFM

Institución Financiera Multilateral

ISA

Informe de Supervisión Ampliado

MICI

Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación

MRP

Medidas de Respuesta Propuestas, emitido por el Mecanismo de
Reclamaciones del BID Invest
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ND

Norma de Desempeño

NO

Nota de Orientación

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OSC

Organización de la Sociedad Civil

PAAS

Plan de Acción Ambiental y Social

PNF

Productos no Financieros, servicios de asesoría
y financiación combinada en BID Invest

RRAS

Resumen de la Revisión Ambiental y Social

SEG

División Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo

SGAS

Sistema de Gestión Ambiental y Social

SST

Salud y Seguridad en el Trabajo

TI

Tecnologías de la Información

UNDRIP

Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas

VG

Violencia de Género
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RESUMEN EJECUTIVO
Este manual de implementación se basa en la Política de Sostenibilidad
de BID Invest del 2020 y las políticas y normas que la acompañan, que
en conjunto conforman el Marco de Sostenibilidad de BID Invest.1 Como
institución financiera de desarrollo, BID Invest tiene el mandato y la misión
general de añadir valor no sólo desde la perspectiva del crecimiento y el
retorno financiero, sino también de contribuir positivamente a la sociedad.
La sostenibilidad ambiental y social es un elemento medular de todo esto.
El manual describe cada una de las políticas y normas que en conjunto
constituyen el Marco de Sostenibilidad de BID Invest, con objetivos,
principios y requisitos que se aplican a BID Invest y sus clientes del sector
privado en el área de gestión de riesgos ambientales y sociales. Mediante
la aplicación del Marco de Sostenibilidad, se espera que se identifique todo
impacto ambiental o social adverso que los proyectos puedan causar o a los
que contribuyan; que se evite y se reduzca al mínimo cuando sea posible; y
que se mitigue mediante compensaciones u otros mecanismos cuando sea
necesario. Más allá de la mitigación de riesgos, el Marco de Sostenibilidad
también sienta las bases de colaboración con las comunidades locales y otras
partes interesadas para determinar los beneficios y las oportunidades a las
que pueden contribuir los proyectos.
Si bien el alcance del Marco de Sostenibilidad de BID Invest es ambicioso y requiere
esfuerzos y recursos importantes, la aplicación de un marco tan sólido tiene
muchos beneficios tanto para las empresas como para la sociedad. La evidencia
en toda América Latina y a nivel mundial indica que las empresas o proyectos
con un sólido desempeño ambiental, social y de gobernanza corporativa (ESG)
logran mejores resultados generales. Esto incluye la aceptación y el apoyo
de las comunidades locales; un plazo de implementación más acotado de los
proyectos; ahorros de costos a mediano y largo plazo y resultados financieros
generales; una mayor tasación; un acceso más fácil al capital; y la atracción y
retención de talentos, entre otros. Este manual tiene como objetivo ayudar a las
empresas a alcanzar su potencial de ESG y los beneficios asociados.
Este manual pretende brindar orientación sobre la forma en que los clientes
pueden considerar diversos factores y aplicar su criterio de manera coherente
en diferentes entornos, basándose en los principios y requisitos básicos
del Marco de Sostenibilidad de BID Invest. Cabe señalar que el manual no
constituye una política obligatoria para BID Invest o sus clientes, y no presenta
requisitos de política nuevos o adicionales.
Aparte de los requisitos del Marco de Sostenibilidad, el manual se basa en las
buenas prácticas internacionales y las lecciones aprendidas. También procura

BID Invest (2020). Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. Ver la página web de la política, disponible en
inglés, español, francés y portugués, que contiene un resumen del proceso de revisión y consulta y un enlace
a este manual.
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incorporar las observaciones y sugerencias de las partes interesadas externas
durante el proceso de consulta pública en que se elaboró la Política de
Sostenibilidad (2020), y durante el período de comentarios públicos para una
versión preliminar de este manual en septiembre y octubre de 2020. Dado que
en el manual se examinan tanto los requisitos normativos oficiales como las
buenas prácticas y las recomendaciones, los profesionales deberían remitirse
a las políticas específicas del Marco de Sostenibilidad para asegurarse que se
cumplen los requisitos oficiales.
En el manual se examinan los principales temas que abarca el Marco de
Sostenibilidad y se sugieren formas de identificar y gestionar los riesgos.
BID Invest y sus clientes tienen funciones y responsabilidades diferentes y
complementarias en este proceso:
• Los clientes se encargan de identificar y gestionar los posibles riesgos
y repercusiones adversas como parte del diseño y la ejecución de los
proyectos.
• BID Invest se encarga de explicar los requisitos del Marco de
Sostenibilidad a los clientes; de llevar a cabo la debida diligencia y la
supervisión durante todo el ciclo del proyecto; y de brindar orientación
y asesoramiento a los clientes.2
El Marco de Sostenibilidad es un marco flexible que hace hincapié en los principios
y resultados, más que en los detalles de procedimiento prescriptivos. Por lo
tanto, el manual no contiene muchos detalles sobre los requisitos específicos,
ni descripciones paso a paso. En la Parte III del manual se ofrece un panorama
general de la secuencia típica de las actividades durante el ciclo de un proyecto,
aunque los requisitos de los procedimientos normalmente varían de un proyecto
a otro, ya que se encuentran parcialmente condicionados por la estructura
organizativa de cada cliente. También está fuera del alcance de este manual
proporcionar una orientación práctica detallada sobre cómo abordar cada uno
de los temas tratados. Cuando sea pertinente, el manual contiene referencias y
enlaces a materiales de orientación y metodologías adicionales.
El resultado general esperado es que los proyectos no causen ningún daño
ambiental o social neto, e idealmente generen una ganancia positiva neta.
Para lograrlo, el marco se basa en un conjunto amplio de factores que deben
considerarse en los diferentes entornos de los proyectos. Entre los factores de
riesgo figuran los riesgos de posibles efectos adversos que los proyectos pueden
causar o contribuir a causar, como el desplazamiento de poblaciones locales o
la degradación del medio ambiente natural. También incluyen factores de riesgo
contextuales, tales como las vulnerabilidades existentes entre las comunidades
afectadas, los gobiernos corporativos e instituciones locales débiles, las zonas
de biodiversidad sensibles, o la fragilidad, los conflictos y la violencia. Algunos

2
En este manual la frase “ciclo del proyecto” se refiere al plazo durante el cual BID Invest está involucrado contractualmente con el proyecto.
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de los temas y factores de riesgo que abarca el manual son:
• los grupos vulnerables, incluidos los grupos que pueden estar en
desventaja en el proceso de desarrollo por motivos de género (incluidas
la orientación sexual y la identidad de género); pueblos indígenas;
afrodescendientes; y personas con discapacidades;
• derechos humanos;
• participación transparente e inclusiva de las partes interesadas
durante todo el ciclo del proyecto;
• adquisición de tierras y reasentamiento involuntario;
• trabajo y condiciones laborales;
• patrimonio cultural material e inmaterial;
• biodiversidad y recursos naturales;
• desastres naturales y resiliencia ante el cambio climático;
• eficiencia de los recursos y prevención de la contaminación;
• riesgos relacionados con las cadenas de suministro y la gestión de
contratistas; y
• financiamiento indirecto de proyectos a través de intermediarios
financieros.
El Marco de Sostenibilidad también considera la capacidad y el compromiso del
cliente entre los posibles factores de riesgo. Esto varía considerablemente entre
los diferentes clientes, dependiendo en parte de la familiaridad del cliente con
la identificación y el tratamiento de los riesgos y las oportunidades ambientales
y sociales.
En conjunto, todos estos factores diferentes significan que el riesgo general y las
oportunidades de desarrollo variarán de un proyecto a otro, y deberán evaluarse
caso a caso, con los distintos requisitos necesarios para gestionar los riesgos e
identificar los posibles beneficios y oportunidades a los que puede contribuir el
proyecto. Los requisitos en materia de gestión de riesgos se rigen por un principio
de proporcionalidad, en el que los esfuerzos y los requisitos son proporcionales
a las características únicas de cada proyecto. Las circunstancias de mayor
riesgo requerirán una documentación, estudios y planes más cuidadosos, y una
participación y consulta más sistemáticas con las comunidades afectadas y otras
partes interesadas en el proyecto. Los proyectos con un riesgo bajo o moderado
se pueden desarrollar y ejecutar con un mínimo de requisitos.
El Marco de Sostenibilidad es flexible en cuanto a las medidas y plazos que
conlleva la mitigación. Estipula que los requisitos y las medidas acordadas en los
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proyectos se logren en un plazo razonable y de una manera que sea viable desde
el punto de vista técnico y financiero. Este plazo variará de un proyecto a otro,
dependiendo de cuáles sean las cuestiones y de lo que sea realista conseguir
en el corto, mediano y largo plazo durante el ciclo del proyecto. Los objetivos
y resultados se pueden alcanzar de manera gradual, y el cumplimiento de los
requisitos será por lo general un proceso gradual.
La aplicación exitosa del Marco de Sostenibilidad depende de que tanto BID
Invest como sus clientes establezcan un Sistema de gestión ambiental y social
(SGAS) funcional. BID Invest ha desarrollado un sistema robusto que refleja
estos principios. Ello supone no sólo disponer de un marco normativo claro,
sino también de la capacidad y la competencia organizativa suficiente para
evaluar y gestionar los riesgos; aumentar los beneficios y las oportunidades de
desarrollo; y vigilar y evaluarlos a lo largo de todo el ciclo del proyecto. Por parte
del cliente, esto se hace a través de un amplio proceso de evaluación ambiental
y social que incluye la consulta y la participación de las partes interesadas. BID
Invest lleva a cabo una debida diligencia y un estudio de calidad, que incluye la
identificación de proyectos y actividades que podrían no reunir los requisitos
para recibir financiación. Esto se hace mediante una revisión y clasificación de
riesgos de las inversiones propuestas, y de la documentación de los beneficios
de desarrollo y la adicionalidad de cada proyecto.3 BID Invest también asesora
y guía al cliente según sus necesidades, y brinda apoyo para el desarrollo de las
capacidades del cliente.
En el manual se examinan los mecanismos de rendición de cuentas de las
personas y grupos que consideran que el proyecto puede afectarles a ellos o al
medio ambiente de manera adversa. Estos mecanismos incluyen los mecanismos
de reclamación a nivel de proyecto y el acceso a los recursos gestionados por
el cliente, y la colaboración con BID Invest a través de sus diversos mecanismos
de rendición de cuentas.
El sistema de BID Invest para la gestión de riesgos ambientales y sociales es
dinámico y evolutivo. Siempre hay nuevas lecciones aprendidas que se reflejan e
incorporan en la forma en que se manejan las cuestiones ambientales y sociales,
tanto a nivel interno como en los requisitos y la orientación para los clientes. Este
manual se puede revisar y actualizar de vez en cuando, para reflejar la evolución
de las buenas prácticas y la retroalimentación de los clientes y otras partes
interesadas, como la sociedad civil.
BID Invest mantiene su compromiso de trabajar con sus clientes y otras partes
interesadas para escuchar y aprender, y seguir contribuyendo a un cuerpo
compartido de buenas prácticas sobre gestión de riesgos ambientales y sociales
para profesionales y otras partes interesadas preocupadas por la forma en que los
proyectos del sector privado pueden contribuir al desarrollo y la sostenibilidad.
Estos aspectos se abordan en la última parte del manual.

La parte III del manual analiza cómo se abordan estos temas a través de los sistemas de gestión de los clientes
y de BID Invest.

3
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PARTE I
BID INVEST Y SU COMPROMISO CON LA
SOSTENIBILIDAD
La Parte I de este manual proporciona una descripción general del
compromiso de BID Invest con la sostenibilidad y la gestión de los
riesgos ambientales y sociales. Se describe la Política de Sostenibilidad
actualizada, y cómo la institución trabaja con sus clientes para
asegurar que los riesgos ambientales y sociales se identifiquen, eviten
o minimicen, y se mitiguen. La Parte I examina la distinción entre el
objetivo de promover las oportunidades de desarrollo y aumentar
los beneficios de la sostenibilidad, y la gestión de los riesgos como
un requisito formal. También describe las diferentes funciones y
responsabilidades de BID Invest y de sus clientes.

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta sección entrega una breve descripción general de
la Política de Sostenibilidad de BID Invest 2020 y las
políticas y normas que la acompañan, que en conjunto
conforman el Marco de Sostenibilidad de BID Invest.
El manual también menciona las buenas prácticas
internacionales actuales en materia de gestión de riesgos
ambientales y sociales. Esta sección introductoria
describe la estructura y el contenido general del manual.

Este manual se basa en el Marco de Sostenibilidad de BID Invest. BID Invest, la institución del sector privado del Grupo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), es un banco de desarrollo multilateral comprometido con
el apoyo al sector privado en América Latina y el Caribe. Financia empresas
y proyectos sostenibles para lograr resultados financieros que maximicen el
desarrollo económico, social y ambiental de la región. BID Invest trabaja en
todos los sectores para brindar soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que satisfagan las demandas cambiantes de sus clientes.4
El manual se elaboró tras la adopción por parte de la institución de una nueva
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, que sustituyó a la Política de Sostenibilidad del año 2013. El manual sirve para orientar y dar una descripción general
de importantes cuestiones ambientales y sociales, así como sobre la forma en que
se espera que los clientes y BID Invest alcancen los objetivos del Marco.

4

Enlace: idbinvest.org/es
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Los principales destinatarios del manual son los responsables de la gestión
de riesgos ambientales y sociales y de las consideraciones de sostenibilidad
en las empresas del sector privado con las que trabaja BID Invest. Además de
este público principal, el manual puede resultar de interés y utilidad para los
responsables de la toma de decisiones, al igual que otras personas encargadas
de las cuestiones ambientales y sociales en otras instituciones; también podría
serlo para las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas en
la financiación del desarrollo y las normas ambientales y sociales.
El manual de implementación usa como referencia el Marco de Sostenibilidad de BID Invest, aunque el manual en sí no constituye una política oficial
de BID Invest. El contenido del manual no tiene carácter exhaustivo, ni ofrece
un análisis completo o detallado de cada tema abordado. No se debe aplicar
de forma mecánica o como si fuese una guía de trabajo. Por el contrario, el
manual trata de brindar orientación sobre la forma más adecuada de aplicar
un criterio basado en principios básicos, partiendo de la noción de que se
deben tener en cuenta muchos factores a la hora de gestionar las cuestiones
ambientales y sociales, y que la naturaleza del proyecto, el contexto local y la
capacidad de los clientes varían considerablemente de un proyecto a otro.5
En todo el manual se hace referencia a orientaciones o normas específicas
sobre temas concretos. El lector deberá remitirse en particular a las Notas de
Orientación que ha publicado la IFC para complementar las ocho Normas de
Desempeño, y a los instrumentos de orientación de BID Invest y demás información de interés que se publique o actualice de manera periódica. Además
de las referencias al material de orientación en las distintas secciones del
manual, los documentos y recursos clave se enumeran en el Anexo B, Referencias y Recursos.
El Marco de Sostenibilidad se basa en siete normas y políticas.6 Estas son:
1. La Política de Sostenibilidad Ambiental y Social (2020);
2. La Política de Acceso a la Información de BID Invest (2019);
3. Las Normas de Desempeño del IFC (2012);
4. Las Guías de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (MASS) del Grupo
del Banco Mundial;
5. Marco para la Gobernanza Corporativa en el Ámbito del Desarrollo;
6. Política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación de
BID Invest (MICI, 2015); y
7. Lista de exclusión de BID Invest.

En la sección sobre Proporcionalidad y Flexibilidad de la Parte III se examina la forma en que se prevé que los
esfuerzos y las necesidades sean proporcionales al riesgo, la escala y la complejidad del proyecto.

5

Para obtener mayor información sobre este tema, véase la siguiente sección sobre Normas Ambientales y
Sociales.

6
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Estas siete normas y políticas se describen en la sección de políticas y normas ambientales y sociales. Además de estas políticas y normas, los clientes
deben cumplir las leyes y reglamentos del país anfitrión. La labor de BID
Invest en materia de sostenibilidad ambiental y social y gestión de riesgos
también se basa en normas acordadas internacionalmente, como las convenciones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y
en las Buenas Prácticas Industriales Internacionales Actuales y Emergentes
(GIIP, por sus siglas en inglés), y pretende ser coherente con ellas.7 Asimismo,
como signatario de los Principios Operativos para la Gestión de Impacto, el
enfoque de gestión de impactos de BID Invest, incluida la gestión de riesgos
de ESG, se ajusta a estos principios.8
En la última sección sobre políticas, normas y guías ambientales y sociales se
dan más detalles sobre estas políticas y normas.
La Política de Sostenibilidad revisada se aprobó en la Junta del Directorio Ejecutivo de BID Invest del 10 de abril de 2020, y es efectiva a partir del 15 de diciembre de 2020. El proceso de examen y actualización de las políticas se basó
en un proceso de consulta pública entre julio y octubre de 2019.9 Durante ese
período, BID Invest recibió casi 350 comentarios de diferentes partes interesadas del sector privado, la sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas y
afrodescendientes, representantes de la comunidad, el sector público y el mundo académico. Las observaciones abarcaron varios temas, entre ellos las peticiones de que se aclarara y se hiciera más hincapié en la participación de las partes
interesadas, las cuestiones de género, los derechos humanos y las inquietudes
relacionadas con los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
Como respuesta a estas aportaciones de consulta, BID Invest señaló que,
si bien muchas de las sugerencias se incorporaron en la versión final de la
Política de Sostenibilidad, varias cuestiones se abordaron con más acierto
en calidad de aspectos de implementación y no de lenguaje normativo.10 Estas sugerencias han servido de base para este manual de implementación.
Se hizo público un borrador del manual durante un período de comentarios
abiertos en septiembre y octubre de 2020, donde BID Invest recibió casi 200
comentarios de revisores y partes interesadas, que abarcaban temas como
los sistemas de gestión, la relación entre la gestión de riesgos y la mejora
de la calidad, los mecanismos de rendición de cuentas, y temas específicos
como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas con disGIIP se define como el ejercicio de la habilidad profesional, la diligencia, la prudencia y la previsión que cabría
esperar razonablemente de profesionales capacitados y experimentados que se dedican al mismo tipo de
actividad, en circunstancias iguales o similares, a nivel mundial o regional. El resultado de ese ejercicio debería
ser que el proyecto emplee las tecnologías más adecuadas según las circunstancias específicas del proyecto.
(Definición de la Norma de Desempeño 3, nota al pie 4).

7

Los Principios Operativos proporcionan un marco que sirve de guía a los inversionistas para que integren las
consideraciones relacionadas con los impactos a través de todo el ciclo de vida de la inversión. Los signatarios
deben hacer pública la armonización de sus sistemas de gestión de impactos con los Principios, y hacer que
dicha armonización se pueda verificar de forma independiente. Véase la declaración de divulgación de BID
Invest y el informe del verificador independiente.

8

Una evaluación reciente de las salvaguardias y normas de sostenibilidad del Grupo del BID también sirvió
como una valiosa guía. Para más detalles, véase el análisis de la Oficina de Evaluación y Supervisión en la Parte
III de este manual.

9

Se ha publicado en el sitio web de BID Invest un resumen de los comentarios recibidos sobre el borrador de
la Política de Sostenibilidad y las respuestas de BID Invest. Enlace

10
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capacidades. Estas observaciones y sugerencias se han tenido en cuenta y,
en la medida de lo posible, se ven reflejadas en el manual que se aprobó en
diciembre de 2020. El manual también se basa en las buenas prácticas internacionales actuales en materia de gestión de riesgos ambientales y sociales,
incluidas las notas de orientación y los documentos normativos elaborados
por otras instituciones financieras multilaterales (IFM).
Los lectores deben tener en cuenta que, de conformidad con el Marco de Sostenibilidad, este manual es en gran parte independiente y ajeno a cualquier sector.
En él se examinan los principios, objetivos y requisitos generales de la gestión de
los riesgos ambientales y sociales, pero no se analizan detalladamente sectores
o estrategias sectoriales concretos. Se insta a los clientes y otros usuarios del
manual a que complementen el contenido del mismo con orientaciones y metodologías de gestión de riesgos propias de cada sector.11
El manual tiene tres partes principales:
1. La Parte I (esta parte) analiza los principios generales relacionados con la
sostenibilidad ambiental y social y la gestión de riesgos, estableciendo una
descripción general de los marcos normativos aplicables, así como las funciones y responsabilidades de BID Invest y sus clientes. En esta parte también
se ofrece una descripción general de los servicios financieros y no financieros
que BID Invest presta al sector privado.
2. La Parte II provee orientación sobre temas ambientales y sociales clave en el
Marco de Sostenibilidad. El contenido de esta parte hace referencia a las buenas
prácticas y a las lecciones aprendidas en esferas como los derechos humanos y
el cambio climático. Esta parte también contiene un breve análisis de la gestión
de los riesgos ambientales y sociales relacionados con los desastres y las emergencias, incluidas las pandemias tales como la del COVID-19 de 2020.
3. La Parte III ofrece una descripción general de los mecanismos de aplicación de políticas y de rendición de cuentas de BID Invest y sus clientes. Se
discute cómo se espera que desarrolle y mantenga un Sistema de gestión
ambiental y social (SGAS). En esta parte se describe la forma en que se espera que los clientes lleven a cabo la evaluación ambiental y social, generen
participación de las partes interesadas y apliquen una jerarquía de mitigación
en su gestión de los riesgos ambientales y sociales. En la Parte III se analiza
también la estructura y el enfoque organizacional de BID Invest, tanto en lo
que respecta a la gestión de riesgos como a la promoción de los beneficios
de la sostenibilidad y las oportunidades de desarrollo. Esta sección presenta un panorama general del ciclo de los proyectos y los puntos de decisión,
los mecanismos de debida diligencia y garantía de calidad, los requisitos de
transparencia y divulgación y los mecanismos de rendición de cuentas, tales
como los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto y el Mecanismo
Independiente de Consulta e Investigación del Grupo BID (MICI).
11
Por ejemplo, la Parte II de este manual examina los derechos humanos sin hacer referencia a sectores específicos. En muchos sectores se dispone de información y orientación específicas, como la publicada por el Consejo
Internacional de Minería y Metales (ICMM) “Integración de la debida diligencia en materia de derechos humanos
en los procesos de gestión de riesgos de las empresas”. Enlace (en inglés)
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2. GESTIÓN DEL RIESGO DE SOSTENIBILIDAD
Y PROPUESTA DE VALOR
El Manual se basa en el compromiso de BID Invest
con la sostenibilidad ambiental y social, a través de la
gestión de riesgos y la mejora de las oportunidades de
desarrollo. La gestión de riesgos y las oportunidades de
desarrollo constituyen la adicionalidad y el impacto en
el desarrollo de BID Invest. El enfoque principal de este
manual se centra en los requisitos relacionados con la
gestión de riesgos, lo que refleja el enfoque de la Política
de Sostenibilidad de BID Invest. En esta sección se
examinan algunos aspectos más amplios relacionados
con las oportunidades de desarrollo y las cuestiones de
sostenibilidad, como una forma de orientación adicional.

En su rol de institución financiera de desarrollo, BID Invest tiene el mandato y
la misión general de añadir valor no sólo desde la perspectiva del crecimiento
y el retorno financiero, sino también de contribuir positivamente a la sociedad, generar y compartir conocimientos, e informar acerca de los impactos
del desarrollo. La sostenibilidad ambiental y social es un elemento medular
de todo esto. La Política de Sostenibilidad establece que su objetivo es:
...mejorar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos de inversión financiados por BID Invest, mediante la aplicación de normas
sólidas de gestión de riesgos ambientales y sociales.12
BID Invest busca atraer beneficios y oportunidades en el área de la sostenibilidad, no sólo en la gestión de riesgos. La Política de Sostenibilidad establece que la institución tiene un compromiso con el desarrollo sostenible
como base fundamental de su enfoque de la gestión de riesgos, así como de
su mandato de desarrollo.13 Este enfoque también se refleja en la Norma de
Desempeño 1 del IFC, que establece como uno de sus objetivos:
Promover un mejor desempeño ambiental y social de los clientes mediante el uso eficaz de los sistemas de gestión.14
El Marco de Sostenibilidad sitúa las cuestiones ambientales y sociales como centro de la propuesta de valor de los proyectos del sector privado. Se hace hincapié
en la incorporación de las consideraciones de sostenibilidad como elementos básicos de la forma en que se identifican, diseñan y ejecutan los proyectos, en lugar
de percibir estas cuestiones como externalidades. Este enfoque se está convirtiendo gradualmente en la forma aceptada de hacer negocios, en la que el com12

Política de sostenibilidad, párr. 2.

13

Política de sostenibilidad, párr. 2.

14

Norma de desempeño 1, Objetivos. Enlace
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promiso con cuestiones tales como el cambio climático y la justicia social como
valores intrínsecos importan cada vez más a los clientes y, a su vez, a sus clientes.
Existen también una serie de motivos y beneficios prácticos netamente comerciales relacionados con el que las empresas demuestren que operan de
manera sostenible y responsable. Estos incluyen:
• Las investigaciones han demostrado que existe una fuerte correlación
entre la atención a las cuestiones de sostenibilidad y el rendimiento
financiero de una empresa.
• Un buen desempeño ambiental y social mejora la reputación y el valor de la marca de una empresa, mientras que un desempeño deficiente puede dar lugar a boicots y que se pierdan negocios.
• Cada vez más, los inversionistas evalúan si las empresas llevan sus
negocios de manera responsable. Los buenos resultados ambientales
y sociales pueden atraer inversiones y facilitar el acceso al capital en
condiciones más favorables.
• La falta de atención a las consideraciones ambientales y sociales puede dar lugar a pérdidas financieras por los riesgos relacionados con el
clima que afectan a un proyecto, o por los efectos relacionados con la
fragilidad local, los conflictos y la violencia, entre otros riesgos.
• Las empresas y los negocios que tienen un fuerte desempeño en materia de ESG tienen más probabilidades de atraer y retener el talento. De
igual modo, tienden a ser más diversas, y hay pruebas sólidas que demuestran que las empresas diversas son más resistentes e innovadoras.
• La colaboración significativa y respetuosa con las comunidades locales y
otras partes interesadas, y la transparencia en la forma en que se abordan
las cuestiones ambientales y sociales conduce a una mayor confianza y
apoyo a una empresa, lo que a su vez contribuye a su “licencia social”
para operar. Por el contrario, ignorar las cuestiones ambientales y sociales
suele provocar tensiones y conflictos, y puede dar lugar a costosas demoras y paradas en el trabajo si existe oposición local a un proyecto.
• La atención a las cuestiones ambientales y sociales puede constituir
oportunidades de negocios para que una empresa desarrolle nuevos
productos y servicios, por ejemplo en materia de energía renovable,
resiliencia ante el cambio climático o apoyo a las mujeres empresarias.
• En el caso de los clientes de BID Invest, el desempeño y el historial
de una empresa son algunos de los factores que se tienen en cuenta
al considerar y evaluar un proyecto. Los clientes con buen desempeño pueden hacer que el procesamiento de sus proyectos se agilice y
acelere.
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Hay una diferencia sutil pero importante entre promover la sostenibilidad
y las oportunidades de desarrollo y asegurar que los proyectos no causen
daños mediante la gestión de riesgos ambientales y sociales. Las Normas
de Desempeño del IFC y su aplicación están principalmente “diseñadas para
ayudar a evitar, mitigar y manejar los riesgos e impactos”.15 El supuesto en el
que se basan las Normas de Desempeño es que los proyectos deben lograr
restablecer al menos las condiciones de referencia y lo que se podría denominar “sin pérdida neta”, mediante la aplicación de la jerarquía de mitigación.16
Esto se puede lograr de manera gradual y progresiva, según las circunstancias y los factores de riesgo:
BID Invest sólo financiará operaciones que puedan cumplir los requisitos ambientales y sociales de la Política de Sostenibilidad dentro de un
plazo razonable.17
El cumplimiento del Marco de Sostenibilidad se define como el cumplimiento de los requisitos aplicables de las Normas de Desempeño; las acciones
acordadas en los planes que se mencionan en los contratos legales entre BID
Invest y sus clientes; y el cumplimiento de los requisitos de procedimiento establecidos, incluidas las disposiciones relativas a la presentación de informes
y la supervisión.18
El cumplimiento de los objetivos de impacto positivo en el desarrollo, que
trasciendan la evaluación y la gestión de riesgos, es importante desde la perspectiva del desarrollo. No obstante, los avances en el logro de los objetivos
de desarrollo, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), son a menudo graduales, y los objetivos de cada proyecto
específico dependerán del contexto local. Por el contrario, la gestión de riesgos siempre procura, al menos, restablecer las condiciones de referencia. Lo
anterior se ilustra en el siguiente gráfico:19
Figura 1: Riesgos y beneficios
BENEFICIOS
Beneficios y oportunidades:
Mejora de la calidad, orientación
y acceso, sostenibilidad
(Aspiracional, no-obligatorio)

+

Medio
Ambiente

Impactos negativos potenciales que
deben ser abordados bajo el Marco de
Sostenibilidad, a través de una jerarquía
de mitigación de riesgo:
• Identificar los posibles efectos adversos
• Evitar
• Reducir o minimizar
• Compensar o contrarestar

Social

-

RIESGOS

15

Resumen de las Normas de Desempeño del IFC, párr. 1.

16

Véase la sección sobre la Jerarquía de Mitigación de Riesgos en la Parte III de este manual.

Política de Sostenibilidad, párr. 29. El “plazo razonable” se determina caso a caso. Esto se examina en la sección sobre Proporcionalidad y Flexibilidad en la Parte III de este manual.
17

18

Política de Sostenibilidad, párr. 29.

Fuente: BID (2018) Evaluación de Impacto Social. Integración de las cuestiones sociales en los proyectos de
desarrollo. Enlace
19
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Los requisitos de cumplimiento relacionados con el enfoque de gestión de riesgos
del Marco de Sostenibilidad se enfocan en lo que está “por debajo de la línea” en
esta ilustración, mientras que los objetivos “por encima de la línea” representan
las áreas que se espera que los clientes tomen en cuenta, pero que son esencialmente un ideal al que deberían aspirar. Por ejemplo, el hecho de no alcanzar un
objetivo relacionado con mejorar y perfeccionar un santuario de vida silvestre es
diferente del hecho de no evitar o mitigar el daño de un proyecto. A partir de esta
ilustración, los requisitos formales en torno al Marco de Sostenibilidad son los que
se encuentran por debajo de la línea, centrándose en la identificación y gestión
de los riesgos de posibles impactos ambientales o sociales adversos. Si bien se
espera que se hagan esfuerzos de buena fe en los proyectos para que estén “por
encima de la línea”, la principal responsabilidad de cumplimiento de BID Invest y
sus clientes es identificar y abordar cualquier impacto adverso que los proyectos
puedan haber causado o a los que hayan contribuido, de acuerdo con las funciones y responsabilidades que se analizan en la siguiente sección.
La gestión de riesgos y las oportunidades de desarrollo forman parte de un
proceso continuo de sostenibilidad. Lo anterior se refleja en la estructura organizativa de BID Invest. La gestión del riesgo ambiental y social es la responsabilidad principal de la División Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (SEG)
dentro de la institución.20 El área de SEG colabora con otros departamentos
dentro de BID Invest y con el BID en esta área, y gestiona sus propios fondos
de asistencia técnica para el fortalecimiento y el apoyo a los clientes. Además
del área de SEG, la sostenibilidad ambiental y social positiva y los efectos de las
operaciones en el desarrollo implican esfuerzos conjuntos, sobre todo con otras
dos divisiones de BID Invest: La División de Eficacia en el Desarrollo (DVF), y la
División de Productos no Financieros (PNF). La DVF supervisa el Marco de Gestión del Impacto, una serie integral de herramientas y prácticas que miden y gestionan el impacto del desarrollo desde su origen hasta la evaluación posterior, y
la PNF brinda asistencia técnica y servicios de asesoramiento que optimizan el
impacto del desarrollo.21

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Esta sección resume las funciones y responsabilidades
relativas de BID Invest y sus clientes. Hace hincapié en
que la evaluación y la gestión de los riesgos relacionados
con los proyectos son responsabilidad del cliente. BID
Invest realiza la debida diligencia y supervisión de las
actividades del cliente, y brinda asesoramiento y apoyo.

20

Véase la sección sobre el sistema de gestión de BID Invest en la Parte III de este manual.

21

En la Parte III de este manual se examina la forma de medir y rastrear el impacto del desarrollo.
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En su rol de institución financiera de desarrollo, BID Invest apoya al sector
privado y a las empresas estatales que cumplen con criterios específicos. En
los proyectos de inversión que se financian, BID Invest y sus clientes tienen
diferentes funciones y responsabilidades a lo largo del ciclo del proyecto.
Es responsabilidad del cliente identificar y gestionar cualquier riesgo o
impacto ambiental y social potencialmente adverso. Esto se describe en la
Política de Sostenibilidad:
La identificación, gestión y mitigación de los riesgos ambientales y
sociales, así como los posibles impactos de las actividades financiadas
por BID Invest, son responsabilidad del cliente de acuerdo con la
Política de Sostenibilidad.22
Los clientes deben cumplir con la Política de Sostenibilidad de BID
Invest y aplicar las ocho Normas de Desempeño del IFC y las Guías sobre
MASS del Grupo del Banco Mundial. También se les exige que apliquen
los elementos pertinentes de la Política de Acceso a la Información. La
Política de Sostenibilidad resume y aclara una serie de temas que figuran
en las Normas de Desempeño y que son responsabilidad del cliente.
Entre ellos figuran temas de varias índoles. En cuanto a temas sociales, se
incluye la participación de las partes interesadas, la gestión de riesgos y
la igualdad de género, los derechos humanos, la inclusión de los grupos
vulnerables, tales como las personas con discapacidad; en cuanto a temas
ambientales, se incluye el cambio climático, la diversidad biológica y los
servicios ecosistémicos. Estos temas se analizan con más detalle en la
sección de Cuestiones Ambientales y Sociales Clave de la Parte II.
BID Invest tiene una función complementaria al cliente. Si bien es
responsabilidad del cliente planificar y ejecutar los proyectos, BID Invest
tiene la responsabilidad de explicar los requisitos y llevar a cabo la
debida diligencia y la supervisión. BID Invest ha desarrollado un Sistema
de gestión ambiental y social, con funciones, responsabilidades y recursos
claros, que le permite apoyar a los clientes y proporcionar la debida
diligencia y la supervisión a lo largo de las diversas fases del ciclo de un
proyecto. Esto se analiza con más detalle en la sección de aplicación de
políticas y rendición de cuentas que figura en la Parte III de este manual.
En las siguientes secciones se describen con más detalle las políticas y
normas ambientales y sociales que aplica BID Invest.

22

Política de Sostenibilidad, párr. 26.
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4. POLITICAS Y NORMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
En esta sección se resumen las políticas y normas que BID
Invest y sus clientes deben aplicar y se destaca la importancia
de la coherencia de los enfoques entre las Instituciones
financieras multilaterales. La sección también discute otras
normas internacionales y enfoques de buenas prácticas.

Bibliografía
y recursos
seleccionados:

BID Invest (2020). Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. Enlace
BID Invest (2019). Política de Acceso a la Información. Enlace
IFC (2012). Normas de Desempeño. Enlace
Grupo del Banco Mundial. Guías sobre Medio Ambiente, Salud y
Seguridad. Enlace
Instituciones de financiación del desarrollo (2015). Marco para la
Gobernanza Corporativa en el Ámbito del Desarrollo. Enlace (en inglés)23
BID Invest (2015). Política del Mecanismo Independiente de Consulta e
Investigación. Enlace
IDB Invest. Lista de exclusión.24

En esta sección se ofrece un breve resumen de las políticas y normas
ambientales y sociales que aplican BID Invest y sus clientes. No se trata de
una descripción exhaustiva de las políticas y normas, sino que se pretende
resumir algunos de sus elementos clave. Se espera que el personal y los
consultores que trabajan para BID Invest o sus clientes se remitan a las
políticas y normas específicas que aplican en cada caso, para generar un
análisis completo de los aspectos y requisitos pertinentes. En las Partes II
y III del presente manual se abordan con más detalle varios de los temas
que abarcan dichas políticas y normas.
En los últimos años ha habido una importante convergencia entre las
instituciones financieras multilaterales (IFM) en cuanto a la arquitectura y
el contenido de las normas ambientales y sociales. Las IFM han avanzado
hacia marcos más coherentes e integrados. Si bien las estructuras
organizativas y los requisitos de procedimiento varían, los elementos
de fondo más importantes son ahora bastante similares en todas las
instituciones. Esto se ve particularmente en las instituciones que trabajan
con el sector privado, tales como BID Invest. Para los clientes y los países
en los que trabajan, esta coherencia permite una mayor coordinación y
reduce la duplicación de esfuerzos o los enfoques conflictivos.
Esta convergencia de normas significa que el contenido de este manual,
especialmente la Parte II, puede ser pertinente y útil también en otros
El Marco para la Gobernanza Corporativa en el Ámbito del Desarrollo es un marco conjunto adoptado por 34
Instituciones Financieras de Desarrollo, que incluye a BID Invest y al IFC.

23

24

El Anexo A de este manual contiene la lista de productos, sustancias y actividades no financiadas por BID Invest.

21

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social

entornos, incluso cuando no esté involucrado BID Invest. Los temas
ambientales y sociales clave que se analizan en la Parte II son importantes,
independientemente de la institución que financie el proyecto o de los
requisitos de procedimiento que se apliquen.
El nuevo enfoque común entre las IFM se caracteriza por elementos tales
como:25
• La importancia de la gestión de riesgos y de “no hacer daño”, pero
también las recomendaciones y la orientación sobre la promoción de
los beneficios y las oportunidades de desarrollo;
• Una clara distinción entre las responsabilidades del prestamista y del
prestatario;
•Un equilibrio entre las consideraciones ambientales y sociales,
y una amplia inclusión de los factores de riesgo que se consideran
importantes, como los factores de riesgo contextuales;
• La aplicación de una jerarquía de mitigación de riesgos;
• La aplicación del principio de proporcionalidad, en el que los niveles
de riesgo del proyecto determinan el esfuerzo y los requisitos;
• Un cambio desde los enfoques rígidos y prescriptivos hacia una mayor
flexibilidad y uso del criterio, la práctica casuística y los precedentes; y
• En cuanto a lo anterior, un equilibrio entre los requisitos previos a la
aprobación de un proyecto y el énfasis en la implementación, el logro
gradual de los objetivos y los resultados en terreno.

La figura de la siguiente página muestra un resumen de la arquitectura
del Marco de Sostenibilidad de BID Invest, distinguiendo entre las
responsabilidades del Banco y las de los clientes. Además de la Política de
Sostenibilidad, la figura también muestra las demás políticas que juntas
forman el Marco de Sostenibilidad.

25

Estos principios y elementos se analizan con más detalle en la Parte III del manual.
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Figura 2: Marco de Sostenibilidad de BID Invest

Marco de Sostenibilidad de BID Invest

Responsabilidades
de BID Invest

Responsabilidades
del cliente

Requisitos

Política de Sostenibilidad

Política de Acceso a la Información

Lista de Exclusión de BID Invest

Environmental topics, e.g.

Política del Mecanismo
Independiente de Consulta
e Investigación

Marco de Desarrollo de
Gobernanza Empresarial

- Biodiversity, habitats
and forests
- Living natural resources
- Pollution prevention
and management
- Hazardous waste
and materials

Cross-cutting issues, e.g.

- Cultural heritage (tangible
and intangible)
- Environmental health and
safety
- Community health, safety
and security
- Stakeholder consultation
- Supply chains

Social topics, e.g.

- Indigenous peoples
- Involuntary resettlement
- Gender equality
- Human rights
- Social inclusion and
vulnerable groups
- Labor and working
conditions

- Pest managements
de Desempeño de la CFI
Normas
- Ecosystem services and
environmental flows
- Climate change and
greenhouse gases

Guías Generales del Grupo del
Banco Mundial sobre medio
ambiente, salud y seguridad
Cumplimiento de las leyes y
normas en el país anfitrión

Las políticas se encuentran respaldadas por recursos de orientación y buenas
prácticas, que consisten en varios manuales, libros de referencia, herramientas y metodologías, y notas sobre buenas prácticas elaboradas por BID Invest
y otros autores. Esto incluye este manual de implementación. Estos materiales no son obligatorios, pero se han elaborado para brindar una mayor claridad e interpretación de los principios que subyacen las políticas, y para ofre-
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cer formas y metodologías de evaluación y gestión del riesgo ambiental y
social a fin de cumplir los principios y requisitos del Marco de Sostenibilidad.
Además de las políticas obligatorias que se muestran en esta figura, el Marco
de Sostenibilidad de BID Invest se basa en normas y estándares internacionales como los ODS; la Carta Internacional de Derechos Humanos; los Principios
rectores de las Naciones Unidas sobre Negocios y Derechos Humanos; las GIIP;
los Principios Operativos para la Gestión del Impacto; entre otros.26 Algunas
de esas normas son jurídicamente vinculantes para los estados, mientras que
otras son un ideal al cual aspirar y no son obligatorias. El Marco procura alinearse con esas normas y estándares, pero no pretende ser un equivalente a
ellos.
El Marco de Sostenibilidad se explica con más detalle en las secciones a continuación.

4.1. Política de Sostenibilidad Ambiental y Social (2020)
Tal y como se ha señalado en la introducción, el Marco de Sostenibilidad de BID
Invest se basa en políticas y normas específicas. Aparte de las políticas aprobadas por el directorio de BID Invest, la Política de Sostenibilidad requiere que los
clientes apliquen las Normas de Desempeño del IFC y las Guías sobre MASS del
Grupo del Banco Mundial. BID Invest también espera poder implementar cualquier Norma de Desempeño o Guías sobre MASS nuevas o revisadas:
Cualquier revisión posterior de las Normas de Desempeño y las Guías
sobre MASS antes mencionadas se aplicará a esta Política de Sostenibilidad, a menos que el directorio ejecutivo de BID Invest decida lo
contrario.27
La Política de Sostenibilidad Ambiental y Social 2020 de BID Invest reemplaza
a la Política de Sostenibilidad 2013 de BID Invest. La revisión se llevó a cabo en
parte como respuesta a la reciente evaluación de las políticas de salvaguardias
de BID Invest, y en parte para reflejar los cambios en las circunstancias, las prioridades nuevas y emergentes y las lecciones aprendidas en los últimos años.
Un aspecto importante de la Política de Sostenibilidad de BID Invest se describió en una evaluación reciente realizada por la Oficina de Evaluación y
Supervisión del Grupo BID (OVE):
El enfoque que subyace a la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest se centra menos en los procesos y más en los resultados y en la forma de lograrlos, lo que permite una mayor flexibilidad en
los procedimientos. La política permite cumplir los requisitos de salvaguarda a lo largo del tiempo.28

26

Véase la Declaración de divulgación de BID Invest. Enlace (en inglés)

27

Política de Sostenibilidad, párr. 7.

28

OVE (2018). Evaluación de Salvaguardias Ambientales y Sociales, p. xiii. Enlace

24

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social

Nótese que este enfoque en los resultados no es un principio nuevo. Estaba
presente en la anterior Política de Sostenibilidad y se ha mantenido. La flexibilidad y la secuenciación de las actividades se analizan en la sección sobre
Proporcionalidad y Flexibilidad de la Parte III de este manual. La Parte III
también describe la forma en que la OVE contribuye a la rendición de cuentas y el aprendizaje. La flexibilidad se puso de relieve en la evaluación, ya que
contrasta con el enfoque más procedimental y “frontal” que muchas IFM han
ido aplicando hasta hace poco.
El enfoque del Marco de Sostenibilidad requiere compromiso y experiencia, y
una colaboración y seguimiento sistemáticos por parte de BID Invest:
Debido a que la política de salvaguardias de BID Invest permite a los
clientes cumplir con los requisitos de salvaguardias a lo largo del tiempo, es esencial que haya un buen seguimiento de la implementación por
parte de BID Invest.29
La Parte III del manual trata estos temas en detalle y habla de cómo BID Invest y sus clientes buscan asegurar la consistencia y la calidad al momento de
aplicar los requisitos y los principios que subyacen las políticas.
La Política de Sostenibilidad destaca los compromisos de BID Invest en varias
áreas, tanto ambientales como sociales. Entre los temas a los que se presta
mayor atención figuran la gestión del riesgo de desastres, los derechos humanos, la participación de las partes interesadas, el género y la diversidad, y
las represalias. Estos y otros temas se analizan en la sección sobre Cuestiones
Ambientales y Sociales Clave de la Parte II de este manual.
La Política de Sostenibilidad también describe las responsabilidades y requisitos básicos tanto para los clientes de BID Invest como para la propia
institución durante la evaluación y supervisión ambiental y social. La Política
describe diferentes tipos de intervenciones de proyectos y de participación
de los clientes, tales como proyectos de inversión y de asistencia técnica. La
Política también trata aspectos de gobernabilidad y el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID (MICI). Estas partes de la Política,
junto con otros procesos o aspectos organizativos, se describen en la sección
sobre la aplicación de Políticas y la Rendición de Cuentas de la Parte III de
este manual.

4.2. Política de Acceso a la Información (2019)
BID Invest reemplazó su Política de Divulgación de Información en 2019.30
La nueva Política de Acceso a la Información reconoce el acceso a la información como un derecho humano fundamental. Se rige por los principios de

29
30

Evaluación de la OVE, p. xiv.
Política de Divulgación de Información aprobada en el 2005.
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máximo acceso a la información y de presunción favorable a la divulgación,
conforme a una lista de excepciones claras y bien definidas.
En el caso de los proyectos individuales, BID Invest ofrece información en su
sitio web en varios momentos a lo largo del ciclo de cada proyecto, antes y
después de su aprobación. Esto incluye información sobre temas ambientales y sociales, lo que incluye la clasificación de riesgo del proyecto.31 La divulgación se hace a lo largo del ciclo del proyecto:
El cliente produce y divulga información ambiental y social clave a lo
largo del ciclo de inversión en línea con la categoría de riesgo ambiental
y social del proyecto. En los proyectos en los que haya comunidades
afectadas, el cliente se comunicará en los formatos e idiomas accesibles
a dichas comunidades, de manera acorde con el nivel de riesgo.32

4.3. Normas de Desempeño del IFC (2012)
BID Invest exige a sus clientes que apliquen las ocho Normas de Desempeño
desarrolladas por la rama del sector privado del Grupo del Banco Mundial,
el IFC. Las Normas de Desempeño se establecieron en 2006 y se revisaron
mediante un proceso de consulta mundial que ocurrió entre 2009 y 2011. El
marco actualizado entró en vigor en enero de 2012.33
Las ocho normas son:
1. Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales Y Sociales
2. Trabajo y Condiciones Laborales
3. Eficiencia de los Recursos y Prevención de la Contaminación
4. Salud, Protección y Seguridad Comunitaria
5. Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
6. Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los
Recursos Naturales Vivos
7. Pueblos Indígenas
8. Patrimonio Cultural
BID Invest ha requerido que sus clientes apliquen las Normas de Desempeño
desde 2013. La evaluación de la OES de 2018 respaldó la continuación del uso
de las Normas de Desempeño del IFC que, como se señaló, son ampliamente
reconocidas y adoptadas por las empresas del sector privado en la región.34
31
Véase la sección sobre Detección y Categorización de Riesgos en el capítulo sobre la aplicación de Políticas
y Rendición de Cuentas de la Parte III de este manual.
32

Política de Acceso a la Información, párrafos 31 y 41.

33

Normas de desempeño del IFC. Enlace

34

Evaluación de Salvaguardias Ambientales y Sociales de la OVE, pag x
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Consulta sobre las Normas de Desempeño. EEUU, 2011

Por lo tanto, BID Invest decidió eliminar las referencias anteriores a los demás
requisitos que se incluían en la anterior Política de Sostenibilidad de 2013,
especialmente las Políticas de Salvaguarda Ambiental y Social del BID.35 La
Política de Sostenibilidad de 2020 aclara que los clientes aplicarán las Normas de Desempeño en todos los proyectos:
BID Invest requiere que sus clientes cumplan con esta Política de Sostenibilidad, la cual incluye los requisitos que se especifican en el presente
documento, así como los siguientes normas y guías del IFC: las Normas
de Desempeño (ND) sobre sostenibilidad ambiental y social del IFC (las
“Normas de Desempeño”) y las Directrices del Banco Mundial/ICF sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad (MASS) (lo que incluye tanto
las directrices generales de MASS como las Guías sobre MASS del sector industrial) (las “Guías sobre MASS”).36
El uso de las Normas de Desempeño del IFC es importante. Se trata de un marco
amplio que ha resistido el paso del tiempo y que se ha convertido en el marco
internacional más reconocido y ampliamente utilizado para la identificación y
la gestión de los riesgos ambientales y sociales. Esto es particularmente cierto
en el caso de los bancos y otras instituciones financieras: Hacia noviembre de
2020, 111 instituciones financieras comerciales de 37 países habían adoptado los
Principios del Ecuador.37 Las instituciones miembros exigen a sus clientes que
apliquen las Normas de Desempeño del IFC en la financiación de proyectos y
En Septiembre de 2020, el directorio ejecutivo del BID aprobó un nuevo marco de Políticas Ambientales y
Sociales para el BID. Enlace Se espera que entre en vigor dentro de un plazo de un año desde su aprobación.

35

36

Política de Sostenibilidad, párr. 7

37

Véase el sitio web de los Principios del Ecuador. Enlace
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en la financiación de empresas a gran escala. Los organismos de crédito de
exportación de la OCDE también siguen estas normas, al igual que las instituciones bilaterales europeas de financiación del desarrollo. Varias empresas privadas
también usan las Normas de Desempeño como referencia. De la misma forma,
las Normas de Desempeño han influido en otras IFM, en particular el BERD y el
Banco Mundial, quienes han adoptado versiones análogas de las normas. Las
Normas de Desempeño contribuyen a generar una mayor coherencia entre las
instituciones financieras y proporciona mayor claridad a los clientes.

4.4. Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del Banco
Mundial
Las Guías sobre MASS son documentos de referencia técnica con ejemplos
de buenas prácticas industriales internacionales.38 Contienen niveles y medidas de rendimiento que son aceptables y generalmente se considera que se
pueden implementar en nuevas instalaciones a un costo razonable mediante
el uso de tecnologías existentes.
Actualmente existen guías generales relacionadas con cuestiones ambientales, la
salud y la seguridad en el trabajo, la salud y la seguridad de la comunidad, y la
construcción y el cierre definitivo. Además, hay Guías sobre MASS para diferentes
sectores industriales. Las Guías sobre MASS abordan los siguientes temas:
• Medio Ambiente
• Salud y Seguridad en el Trabajo
• Salud y Seguridad de la Comunidad
• Construcción y Cierre Definitivo
Las Guías para el sector industrial abarcan varios sectores, con guías específicas
para actividades concretas dentro de cada sector. Los sectores que se incluyen son:
• Agroindustria/Producción de alimentos
• Químicos
• Silvicultura
• Fabricación general
• Infraestructura
• Minería
• Petróleo y Gas
• Energía

38

Guías sobre MASS. Enlace.
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Las Guías sobre MASS están disponibles en seis idiomas, incluidos el inglés
y el español. Se someten a revisiones periódicas para actualizarlas con las
normas vigentes de la industria.

4.5. Cumplimiento de las Leyes y Reglamentos del País Anfitrión
Los clientes de BID Invest están obligados a cumplir con la legislación nacional de los países en los que operan:
Además de cumplir con los requisitos de las Normas de Desempeño, los
clientes deben cumplir con la legislación nacional aplicable, incluidas las
leyes que implementan las obligaciones del país anfitrión en virtud del
derecho internacional.39
Cuando las regulaciones del país anfitrión sean diferentes de los requisitos del Marco de Sostenibilidad de BID Invest, los clientes deben aplicar el que sea más estricto.
Llevar a cabo una revisión puede poner en relieve las lagunas entre la legislación y la práctica en el territorio nacional, y los requerimientos de BID Invest en
base al Marco de Sostenibilidad. Algunos ejemplos comunes incluyen:40
• Evaluación ambiental: La mayoría de los países requieren evaluaciones ambientales. Sin embargo, rara vez abarcan las cuestiones sociales
de manera explícita o exhaustiva. En cambio, la Norma de Desempeño
1 requiere un proceso de evaluación ambiental y social equilibrado.41
• Participación de las partes interesadas: Si bien en la mayoría de los países
se exige por ley algún tipo de consulta pública, ésta se limita generalmente
a cierta divulgación de documentos en un sitio web y, ocasionalmente, a una
o dos reuniones de consulta pública antes de la concesión de licencias y la
aprobación del proyecto. El Marco de Sostenibilidad de BID Invest considera
la participación de las partes interesadas como un proceso continuo e iterativo durante todo el proyecto, incluso durante su implementación.42
• Reasentamiento involuntario: Todos los países tienen leyes relacionadas con la adquisición de tierras a través de la expropiación. No obstante, el apoyo a los afectados por el desplazamiento suele ser inferior al
requerido por la Norma de Desempeño 5. Esto se torna especialmente
cierto cuando se trata de los montos de indemnización por la pérdida
de tierras y otros activos; el apoyo a la recuperación de los medios de
subsistencia; y el reconocimiento de los diferentes tipos de tenencia y
ocupación de la tierra, incluidos los asentamientos informales.43

39
40

Resumen las Normas de desempeño de la IFC, párr. 6.
Estos temas se abordan con más detalle en las partes II y III de este manual.

41

Véase la sección sobre la Evaluación Ambiental y Social de la Parte III de este manual.

42

Véase la sección sobre la Participación de las Partes Interesadas de la Parte II de este manual.

La Norma de Desempeño 5 tiene una sección titulada “Responsabilidades del sector privado en el reasentamiento gubernamental”. Véase también la sección sobre Adquisición de tierras y Reasentamiento Involuntario de
la Parte II de este manual.
43
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Es extremadamente raro que haya algún conflicto directo entre el Marco de
Sostenibilidad de BID Invest y la legislación nacional. Muchas veces las diferencias constituyen lagunas en las esferas en que la legislación nacional tiene
menos requisitos, o no los tiene, sobre un tema concreto. Por lo general, no es
un problema para una empresa decidir “ir más allá” de los requisitos mínimos
establecidos por la ley en los países en los que opera.
Cuanto mayor sea la diferencia entre la legislación y las prácticas de un país y lo
que exige el Marco de Sostenibilidad, la operación se hará cada vez más difícil para
las empresas. Por consiguiente, es importante que las empresas comprendan claramente los contextos nacionales, tanto en lo que respecta a los marcos jurídicos y
normativos como a los factores de riesgo ambiental y social existentes en el país.44
Si bien los clientes son capaces de abordar las lagunas entre el Marco de Sostenibilidad y la legislación nacional en cada proyecto, uno por uno, hay que reconocer que el Marco exige que los clientes comprendan y traten de abordar las
numerosas cuestiones sistémicas que pueden afectar a los proyectos cuando las
causas fundamentales no sean causadas por el proyecto en sí.45 Por ende, estas
cuestiones sistémicas no se pueden mitigar o remediar fácilmente mediante transacciones individuales. En el mejor de los casos, los clientes pueden tratar los síntomas en lugar de las causas de algunos de estos problemas, que pueden incluir
la fragilidad, el conflicto y la violencia en el entorno operativo, la discriminación
generalizada, la marginación de los pueblos indígenas o la violencia de género.46

4.6. Alineamiento con los Marcos Internacionales y las Buenas Prácticas
Como se ha señalado anteriormente, el Marco de Sostenibilidad de BID Invest
se basa en los criterios y normativas acordados internacionalmente, y busca
alinearse con ellos. Estos se consideran como un ideal al cual aspirar y por tanto
no son obligatorios para BID Invest o sus clientes, a menos de que estén incrustados en la estructura jurídica de los países anfitriones. Dichos criterios y normas incluyen tanto el derecho internacional formal como el vinculante, como las
convenciones y tratados de las Naciones Unidas firmados y ratificados por los
estados miembros de BID Invest, e instrumentos tales como las declaraciones.
Un ejemplo de una declaración de la ONU que es importante para BID Invest y
que se refleja en su Marco de Sostenibilidad es la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 (DNUDPI).

44

Véase la sección sobre factores de riesgo de la Parte II.

Véase el análisis de la Parte III sobre las sinergias que existen dentro del Grupo del BID para conocer la forma en
que la rama del sector público del Grupo del BID puede colaborar con los gobiernos y hacer frente a algunos de
estos desafíos sistémicos.

45

Nótese que en este manual, el término “violencia de género” se utiliza como un “término general” que abarca
cualquier acto dañino que se cometa contra la voluntad de una persona y que se base en diferencias de género de
atribución social. El término abarca tanto los actos de violencia física como los no físicos, e incluye la explotación
sexual, el abuso, el acoso, la trata de personas y la denegación de recursos u oportunidades, entre otras cuestiones.

46
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No resulta práctico ni realista enumerar todas las normas e instrumentos que se
pueden aplicar en el contexto de un proyecto determinado. Esto variará de un
país a otro, y también dependerá de la naturaleza del proyecto. Algunos marcos
o principios a los que se hace referencia en la Política de Sostenibilidad incluyen:47
• Compromiso de alineación con los ODS.
• La promoción de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, regida por la Carta Internacional de Derechos Humanos y los
ocho convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).48
• La forma en que se abordan los riesgos e impactos de género se rige
en parte por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer de 1979 (CETFDCM).49
• La Política de Sostenibilidad también toma como referencia la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
• La Política también toma como referencia las Normas de Desempeño
de la IFC, incluidos los convenios fundamentales de la OIT.
• BID Invest ha adoptado el Marco para la Gobernanza Corporativa en
el Ámbito del Desarrollo, una metodología común entre las instituciones financieras de desarrollo que se usa para evaluar la gobernanza
corporativa de las empresas en las que invierte.50
Otras normas importantes son:
• El Acuerdo Regional Sobre Acceso a la Información, Participación
Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe
(conocido como Acuerdo de Escazú).51
• El Marco de Gestión de Impacto de BID Invest (incluidas las prácticas
de evaluación y gestión de los riesgos de ESG) está alineado con los
Principios Operativos para la Gestión de Impactos.
BID Invest no pretende ser equivalente a los procesos o resultados de cada uno de
los marcos a los que se hace referencia, sino que considera que estos brindan una
orientación y principios básicos al trabajo que realizan BID Invest y sus clientes.
El hecho de no alcanzar cada una de las metas u objetivos no debe interpretarse
como un incumplimiento de los requisitos de política más específicos del Marco
de Sostenibilidad de BID Invest que se enumeran en las subsecciones anteriores.

47
Véase también el análisis sobre las convenciones y normas reconocidas en la sección sobre la Diversidad
Biológica y los Recursos Naturales que aparece en la Parte II de este manual.

La responsabilidad del sector privado de respetar los derechos humanos se estableció a través de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011. Para ver más detalles
al respecto, véase la sección sobre Derechos Humanos que aparece en la Parte II de este manual.

48

Véase el análisis sobre las cuestiones de género, incluidas la orientación sexual y la identidad de género, y la
violencia de género, que aparece en la Parte II de este manual.

49

50

Véase la sección sobre Gobernanza Corporativa que aparece en la Parte III de este manual.

Véase el enlace a este acuerdo. En diciembre de 2020, el acuerdo aún no ha entrado en vigor, a la espera de
la ratificación del número necesario de Estados miembros.
51
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5. APOYO DE BID INVEST AL SECTOR PRIVADO
Esta sección ofrece un breve resumen de los diferentes
tipos de apoyo al cliente que ofrece BID Invest, y cómo la
Política y las Normas de Desempeño se aplican a los distintos
instrumentos. Abarca los mecanismos de apoyo establecidos,
así como un breve debate sobre algunos instrumentos
financieros y no financieros nuevos y emergentes.
Bibliografía
y recursos
seleccionados:

Resumen de las soluciones y recursos de BID Invest. Enlace

BID Invest brinda apoyo a sus clientes de varias maneras y a través de distintos
instrumentos financieros y no financieros.52 BID Invest también trabaja para
apalancar la financiación y fomentar la confianza de los inversionistas en
colaboración con otras instituciones financieras, haciendo hincapié en el
desarrollo sostenible. A continuación se describen algunas de estas soluciones
financieras y no financieras.

5.1. Soluciones Financieras
5.1.1. Préstamos
Los instrumentos financieros más comunes en los que se aplica el Marco de
Sostenibilidad de BID Invest son los préstamos de BID Invest a las empresas.
Los préstamos se ofrecen en dólares de los Estados Unidos y en algunas
monedas locales de la región. Los clientes pueden pedir prestado fondos para
una serie de actividades que se espera que tengan un impacto en el desarrollo,
en sectores tan diversos como la energía, el transporte, la agroindustria y las
telecomunicaciones.
5.1.2. Capital
BID Invest puede invertir en una empresa y convertirse en copropietario.
La participación de BID Invest puede ayudar a apalancar el financiamiento
adicional de la deuda, y brindar apoyo gerencial y ayudar a fortalecer la
gestión financiera y las normas ambientales, sociales y de gobernanza. BID
Invest no asume responsabilidad gerencial en las empresas en las que invierte.
5.1.3. Financiación del Comercio y la Cadena de Suministro
BID Invest facilita el comercio al proporcionar los créditos necesarios para
que las empresas adquieran bienes, materias primas y equipos. BID Invest
52
Los instrumentos financieros implican la financiación mediante préstamos u otros instrumentos; los instrumentos no financieros son otros tipos de apoyo, por ejemplo, la asistencia técnica.
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también otorga préstamos a corto plazo a los bancos locales para que
financien transacciones comerciales elegibles, al igual que garantías de
crédito a los bancos mundiales para que mitiguen los riesgos asociados con
la financiación del comercio que brindan los bancos de la región.
5.1.4. Financiación Combinada
La financiación combinada es un instrumento estratégico que se usa para
cerrar las lagunas de financiación de los proyectos que suponen un gran
impacto en el desarrollo, de manera que se contribuya a lograr los objetivos
de desarrollo sostenible. Se otorga una financiación de uso específico en
condiciones favorables cuando se estima que los riesgos son demasiado
elevados para que aplique solamente una financiación comercial. BID Invest
trabaja con otras instituciones de financiación del desarrollo en el área de la
financiación combinada.
5.1.5. Garantías
BID Invest emite garantías a clientes del sector privado en toda América
Latina y el Caribe. Lo anterior proporciona capital de trabajo a los clientes
y a sus cadenas de suministro para que financien proyectos. A través de
estas garantías, los riesgos se reparten y BID Invest comparte las ganancias
y pérdidas con sus clientes.
5.1.6. Mercados de Capital
BID Invest trabaja con clientes de diferentes sectores y les ayuda a obtener
financiación de deuda, extender los vencimientos de los préstamos y mitigar
los riesgos. Las normas ambientales y sociales de BID Invest dan confianza a
los inversionistas y proporcionan un “sello de calidad” para los clientes. Esto
incluye la financiación de bonos temáticos como los bonos verdes, de género
y de impacto social.
5.1.7. Movilización de Recursos
BID Invest actúa como un catalizador que amplía la financiación general que
hay disponible para las inversiones en el sector privado. Además de su propia
financiación, BID Invest reúne a otras instituciones de préstamo y ayuda a
estructurar las inversiones en infraestructura y demás sectores. Entre esas
otras instituciones figuran bancos comerciales internacionales, incluidos los
miembros de las instituciones financieras de los Principios del Ecuador que
ya aplican las Normas de Desempeño del IFC; bancos comerciales regionales,
compañías de seguros y fondos de pensiones; inversionistas de impacto social;
y fondos soberanos. Al trabajar con las empresas en el fortalecimiento de su
Marco de Sostenibilidad y demostrar los impactos positivos de sus actividades,
BID Invest se esfuerza por atraer inversionistas y movilizar recursos de otras
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regiones para financiar proyectos en América Latina y el Caribe.
Este tipo de financiación conjunta u otros tipos de coordinación con diferentes
instituciones financieras es importante, ya que es más probable que un
enfoque compartido de la sostenibilidad contribuya a obtener resultados
ambientales y sociales positivos. Como se ha señalado anteriormente, las
Instituciones Financieras de los Principios de Ecuador (IFPE) han adoptado
un enfoque común para la gestión de los riesgos ambientales y sociales en
diferentes productos financieros, incluida la financiación de proyectos. Las
IFPE requieren que sus clientes apliquen las Normas de Desempeño del IFC
en todos sus proyectos en América Latina y el Caribe, con la excepción de
Chile.53 La cofinanciación y la colaboración entre BID Invest y una o más de
las IFPE significa, por lo tanto, que existe un enfoque común para la gestión
de los riesgos ambientales y sociales, que puede contribuir a fortalecer los
sistemas y marcos nacionales.

5.2. Soluciones No Financieras
5.2.1. Asociaciones Público-Privadas
Hay importantes lagunas de financiación en la región, en particular en materia
de infraestructura. Los gobiernos no disponen de los recursos financieros
necesarios para cerrar las lagunas existentes en materia de inversión y tratan de
aumentar la participación del sector privado en la construcción y explotación
de proyectos en diferentes sectores. Por consiguiente, muchos proyectos se
estructuran como asociaciones público-privadas (APP). Hay claras sinergias
y complementariedades cuando los sectores público y privado trabajan
juntos. Para las empresas que tratan de aplicar el Marco de Sostenibilidad
de BID Invest, el hecho de contar con un marco normativo positivo y con
instituciones nacionales que funcionan con los mismos principios hace que
sea más fácil y previsible invertir en diferentes países. Al participar con los
gobiernos de la región, el Grupo BID ofrece asesoramiento sobre el diseño
y la implementación de procesos de licitación financiables. En cuanto a
los clientes del sector privado, la institución apoya la participación con los
gobiernos para establecer APP para proyectos de infraestructura.
5.2.2. Cambio Climático
Las inversiones para generar una transición a un modelo de carbono bajo o
neutro, como la energía limpia, son necesarias para hacer frente a los desafíos
relacionados con el cambio climático y cumplir los objetivos establecidos por
el Acuerdo de París. Esto brinda oportunidades a las empresas e inversionistas.
BID Invest ayuda a las empresas a implementar estrategias de mitigación y
adaptación en sus negocios, asesorándolas sobre soluciones climáticamente

Chile es el único país de la región entre los llamados países “designados” que, según la Asociación de los Principios del Ecuador, cuenta con una sólida gobernanza ambiental y social, sistemas de legislación y capacidad
institucional destinados a proteger a su población y el medio ambiente natural.

53
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inteligentes adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Esto
incluye nuevas tecnologías, proyectos piloto y el diseño de productos de
financiación ecológica, así como estudios de viabilidad sobre el almacenamiento
de energía y evaluaciones de los servicios ecosistémicos. BID Invest trabaja
con otros Bancos Multilaterales de Desarrollo para aumentar los niveles de
financiamiento orientados a la lucha contra el cambio climático, y para
desarrollar mecanismos transparentes de información sobre los compromisos.
5.2.3. Género, Diversidad e Inclusión
La evaluación y la gestión de la forma en que los riesgos y los efectos
ambientales y sociales afectan cada grupo de distintas maneras es uno de los
requisitos del Marco de Sostenibilidad. Esto implica abordar las cuestiones de
la diversidad y la no discriminación, y asegurar que los grupos vulnerables o
desfavorecidos no se vean afectados de manera desproporcionada por los
efectos adversos relacionados con los proyectos. Las identidades sociales
se pueden basar en una serie de criterios que, por separado o en conjunto,
pueden causar vulnerabilidad o desventaja en diferentes entornos:54
Este estado de desventaja o vulnerabilidad puede provenir de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de otro tipo,
el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento u otro estado
de un individuo o grupo. El cliente también debe considerar factores
como el género, la edad, el origen étnico, la cultura, la alfabetización,
enfermedades, la discapacidad física o mental, la pobreza o la desventaja
económica, y la dependencia de recursos naturales únicos.55
Estos aspectos se analizan con más detalle en la sección sobre grupos
vulnerables y desfavorecidos que aparece en la Parte II de este manual.
Más allá de la gestión de riesgos, BID Invest también promueve la diversidad
y la inclusión en las empresas con las que trabaja, desde una perspectiva de
equidad y justicia, y porque se ha demostrado que la diversidad es buena para
los negocios. La institución trabaja con las empresas para que identifiquen las
oportunidades y los beneficios de la aplicación de estrategias de igualdad de
género, diversidad e inclusión en sus negocios.
5.2.4. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen la mayor
parte de las empresas y el empleo en América Latina y el Caribe, y son
uno de los motores más fuertes del desarrollo económico y la innovación.
Representan el 99% de las empresas y el 67% del empleo. El acceso a la
financiación es uno de los principales obstáculos que enfrentan para su
crecimiento y la mejora de su productividad. BID Invest trabaja para abordar
la brecha de financiación mediante asociaciones con otras instituciones
financieras, fondos especializados y otros, de forma de aumentar el acceso a
la financiación de las MIPYMES.
54
Véase el siguiente enlace para obtener un resumen de la iniciativa de BID Invest relacionada con el género,
la diversidad y la inclusión.
55

Norma de Desempeño 1, nota de pie de página 18.
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PARTE II
CUESTIONES AMBIENTALES Y SOCIALES CLAVE
La Parte II del manual resume los requisitos y las buenas prácticas
relacionadas con las cuestiones ambientales y sociales fundamentales y la
gestión del riesgo. Los requisitos para los clientes de BID Invest incluyen la
Política de Sostenibilidad de BID Invest, las Normas de Desempeño del IFC,
las Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del Banco
Mundial, y la legislación y reglamentos del país anfitrión. La Parte II no intenta
analizar cada tema de forma exhaustiva o completa, aunque se hace hincapié
en algunas consideraciones importantes que se deben tener en cuenta en
los proyectos. En esta parte se discuten los factores de riesgo y los posibles
impactos adversos que los proyectos pueden causar o a los que contribuyen.
Los clientes se deben referir a pautas complementarias, como las Notas de
Orientación del IFC que acompañan a las Normas de Desempeño y las notas
y herramientas de buenas prácticas de BID Invest que se mencionan a lo
largo del manual. La tercera y última parte del manual, la Parte III, describe los
aspectos de gestión sobre cómo BID Invest y sus clientes procuran cumplir
con los objetivos y requisitos del Marco de Sostenibilidad.

1. FACTORES DE RIESGO
Esta sección analiza y define los factores de riesgo. Se proporciona un resumen de los riesgos y efectos adversos que los
proyectos pueden causar o ayudar a contribuir, y los riesgos
más sistémicos y contextuales que se deben considerar dentro
de su entorno operativo. Si bien las responsabilidades de los
clientes en virtud de las Normas de Desempeño se centran en
los riesgos que causan o a los que contribuyen los proyectos,
también existe la imperiosa necesidad de comprender los riesgos contextuales de una manera más profunda, ya que pueden
afectar a los proyectos y a sus resultados de diversas maneras.
En esta sección también se analiza la importancia del desempeño del cliente, señalando que la falta de capacidad o compromiso puede constituir un factor de riesgo significativo.
Bibliografía
y recursos
seleccionados:56

BID Invest (2020). Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. Véanse
en particular los párrafos 7, 26, 28, 32 y 39 a 44. Enlace
IFC (2012). Norma de Desempeño 1. Véanse en particular el párrafo 1 con
la nota de pie de página 2, y el párrafo 7. Enlace
BID (2018). Evaluación del Impacto Social. Véase, en especial, la sección
uno, parte dos: Identificación de riesgos, y el Anexo A: Factores de riesgo
social. Enlace

La bibliografía de esta sección se remite a aspectos generales de la gestión del riesgo. Las siguientes secciones de este manual incluyen referencias y recursos seleccionados acerca de riesgos y oportunidades en
relación con temas específicos.

56
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Si bien nos preocupan tanto las oportunidades de desarrollo positivas como
los posibles efectos adversos de los proyectos, el Marco de Sostenibilidad es
principalmente un sistema de gestión de riesgos. La Política de Sostenibilidad 2020 de BID Invest establece que la Política está orientada a:57
Mejorar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos de inversión financiados por BID Invest, mediante la aplicación de normas sólidas de gestión de riesgos ambientales y sociales.58
Del mismo modo, las Normas de Desempeño del IFC, que se aplican a los
clientes de BID Invest, hacen hincapié en lo que respecta a la normativa de
gestión de riesgos:
Las Normas de Desempeño se dirigen a los clientes y los orienta sobre
cómo identificar los riesgos y los impactos. Están diseñadas para ayudar a evitar, mitigar y gestionar los riesgos y los impactos como una
forma de hacer negocios de manera sostenible, lo que incluye la participación de las partes interesadas y las obligaciones de divulgación del
cliente en relación con las actividades a nivel de proyecto.59
La expresión “riesgos e impactos” ocasionalmente lleva a cierta confusión sobre cómo definir estos términos. A veces también se utilizan indistintamente.
Desde la perspectiva de la identificación y la gestión de las cuestiones ambientales y sociales, es más preciso distinguir entre los riesgos y los impactos
de la siguiente manera:
• Los impactos se pueden referir tanto a los efectos positivos como
negativos de un proyecto. Por lo general, “impacto” se refiere a algo
más a largo plazo y más permanente que los productos y resultados.
• Los riesgos, en el contexto de las cuestiones ambientales y sociales,
se refieren a un efecto (impacto) potencial, futuro, negativo o adverso
que puede tener un proyecto en las personas o en el medio ambiente
natural. Estos son los riesgos de un proyecto. El riesgo también se
refiere a los riesgos para un proyecto, por ejemplo, si existe una mala
gestión o conflictos en la zona del proyecto que dificulten el cumplimiento de sus objetivos.
Es una práctica habitual definir el riesgo como la combinación de la gravedad
de un posible impacto adverso si se llegara a producir, y la probabilidad o posibilidad de que se produzca. La Norma de Desempeño 1 del IFC establece que:
El riesgo ambiental y social es una combinación de la probabilidad de
que se produzcan determinados peligros y la gravedad de los impactos
resultantes de tal ocurrencia.60
Además del Marco de Sostenibilidad de BID Invest, esta sección se basa en la publicación de 2018 del BID
sobre la Evaluación del Impacto Social. Enlace También está informado por los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos de 2011.

57

58

Política de Sostenibilidad, párr. 2.

59

Normas de Desempeño del IFC (2012), Descripción general, párr. 1.

60

Norma de Desempeño 1, nota de pie de página 2.
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Esto se puede ver ilustrado en el mapa de calor a continuación:
Figura 3: Matriz de riesgo

Hay que tener dos cosas en cuenta con esta ilustración, a saber:
1. Al examinar la probabilidad y la gravedad de un impacto adverso,
la gravedad se debe ponderar con un porcentaje mayor que la
probabilidad. Un ejemplo sería el impacto de un proyecto que puede
amenazar el bienestar colectivo y la viabilidad de una comunidad
indígena. Incluso si la probabilidad de que esto ocurra es baja o
moderada, el riesgo se debe considerar alto, dadas las consecuencias si
se llegara a producir.
2. Algunos riesgos pueden ser inaceptables. Si la gravedad de un
posible impacto adverso es alta, y la probabilidad de que ocurra es
sustancial o alta incluso con las medidas de mitigación propuestas, el
proyecto se debe reconsiderar o rediseñar.
Resulta útil distinguir entre dos categorías de riesgo amplias:61
1. Riesgo del proyecto: El riesgo de que un proyecto dañe a las personas
o al medio ambiente natural. Esto incluye tanto los riesgos de impactos
adversos causados directamente por un proyecto, como los riesgos más
indirectos y acumulativos a los que contribuye, que pueden involucrar a
terceros cuando el cliente tiene un apalancamiento limitado.
2. Riesgos para el proyecto: El asociarse con terceros, por ejemplo
mediante relaciones comerciales, así como los riesgos contextuales
y de otro tipo, pueden afectar a un proyecto y poner en peligro el
cumplimiento de sus objetivos. Los riesgos contextuales pueden incluir

61
Véase BID (2018) “Evaluación del Impacto Social” para un análisis más detallado de las categorías de riesgo
y cómo se afectan mutuamente. Enlace
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conflictos, fragilidad y violencia preexistentes; abusos de los derechos
humanos; presencia de grupos vulnerables o entornos de biodiversidad
delicados; cuestiones de historia y legado; escasa gobernanza o
capacidad institucional; y corrupción. La debilidad de la legislación y los
reglamentos ambientales y sociales, o la escasa capacidad de aplicación
de las normas existentes, también pueden constituir riesgos para un
proyecto. Los riesgos para el proyecto también incluyen factores de
rendimiento: Una escasa capacidad por parte del cliente, la falta de
recursos o un compromiso insuficiente, constituyen riesgos potenciales
que deben tomarse en cuenta.
Estas dos amplias categorías no son independientes entre sí. Cada una
puede influir en la otra. Por ejemplo, los riesgos contextuales, tales como
los conflictos o la violencia, o la corrupción generalizada, podrían exacerbar
el daño que puede causar un proyecto a las personas o al medio ambiente,
y pueden dificultar la aplicación de las medidas de mitigación que exige el
Marco de Sostenibilidad. Por ejemplo, podría ser que un proyecto provoque
un reasentamiento dentro de un contexto en el que los grupos vulnerables
se ven afectados por la violencia, y en el que la capacidad del cliente es baja.
En tales situaciones, los factores de riesgo pueden intersecar y actuar como
“multiplicadores de riesgo”, en los que el riesgo global es mucho mayor que
cada uno por sí solo.
Comprender los niveles de riesgo es el primer paso para poder gestionarlos.
BID Invest calibra su nivel de debida diligencia y de apoyo a los proyectos
basándose mayoritariamente en los niveles de riesgo de cada proyecto.
También puede exigir que los clientes realicen estudios más profundos y
elaboren planes de mitigación detallados, y que participen de forma más
sistemática con las partes interesadas cuando haya circunstancias de riesgo
más elevadas.62

Para conocer más detalles sobre la forma en que los requisitos y los esfuerzos son proporcionales a los
niveles de riesgo, y sobre cómo las responsabilidades del cliente pueden variar según el tipo de riesgo, véase
la sección sobre Responsabilidades Relacionadas con Distintos Factores de Riesgo que aparece en la Parte III
de este manual.

62
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2. GRUPOS VULNERABLES Y DESFAVORECIDOS
En esta sección se examinan cuestiones y principios fundamentales relacionados con los grupos vulnerables y desfavorecidos,
con el objetivo de abordar cuatro consideraciones clave:
1. Garantizar que los grupos vulnerables no se vean afectados de manera desproporcionada por los efectos adversos
que un proyecto pueda causar o a los que pueda contribuir;
2. Garantizar que se dé voz a los grupos vulnerables y marginales y que se les permita participar plenamente en los procesos de consulta del proyecto;63
3. Garantizar que las barreras sistémicas o estructurales no
impidan a los grupos vulnerables acceder a los beneficios del
proyecto; y
4. Considerar cómo se pueden dirigir las oportunidades de desarrollo para beneficiar a los grupos vulnerables y desfavorecidos.
Esta sección aborda específicamente la discriminación de
género. También abarca la violencia de género, la explotación sexual, el abuso y el acoso, y la orientación sexual y
la identidad de género (OSIG). La sección también aborda
características y consideraciones clave relacionadas con los
pueblos indígenas, incluyendo temas como el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), y los pueblos indígenas
en aislamiento voluntario. Otros grupos potencialmente desfavorecidos que se describen en la sección son los afrodescendientes, los romaníes y las personas con discapacidad.
Bibliografía
y recursos
seleccionados:

BID Invest (2020). Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. Véanse en
particular los párrafos 10, 18, 21, 22 y 23, y la nota 11. Enlace
IFC (2012). Norma de Desempeño 1, Evaluación y gestión de los riesgos e
impactos ambientales y sociales. Véanse en particular los párrafos 12, 27, 30 y
las notas de pie de página 18 y 27. La atención a los grupos vulnerables es un
tema transversal que se aborda en varias de las Normas de Desempeño. Enlace
IFC (2012). Norma de Desempeño 7, Pueblos indígenas. Enlace
BID Invest (2020). Herramienta de Evaluación del Riesgo de Género. Enlace
IFC et al (2020). Tratamiento del Acoso y la Violencia de Género. Buenas
Prácticas Emergentes para el Sector Privado. Enlace
Banco Mundial (2018). Afrodescendientes en América Latina: Hacia un
marco de inclusión. Enlace
Banco Mundial (2018). La Inclusión Social: Clave de la Prosperidad para
Todos. Enlace
Banco Mundial (2019). Marco de Inclusión y Rendición de Cuentas de la
Discapacidad. Enlace (en inglés)

63

La participación de las partes interesadas se analiza con más detalle en una sección aparte.
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Muchos grupos se enfrentan a barreras estructurales que impiden su plena inclusión en el proceso de desarrollo. BID Invest intenta evitar los riesgos y los efectos
adversos de los proyectos que afectan de manera desproporcionada a los grupos
vulnerables y desfavorecidos, y trata de asegurar que sus preocupaciones y sus
situaciones se tengan debidamente en cuenta. La Política de Sostenibilidad se refiere específicamente a las personas que pueden estar en desventaja debido a su
género o identidad de género; los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las
personas con discapacidad, así como “otros grupos vulnerables”. 64
Del mismo modo, la Norma de Desempeño 1 del IFC requiere que:
Cuando se identifique a personas o grupos considerados desfavorecidos o vulnerables, el cliente propondrá y aplicará medidas diferenciadas para que los efectos adversos no recaigan desproporcionadamente
sobre ellos y no se vean desfavorecidos al momento de distribuir los
beneficios y las oportunidades del desarrollo.65
Por consiguiente, la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales incluye explícitamente la consideración de que algunas personas pueden ser menos resistentes a los efectos negativos relacionados con
los proyectos o que enfrentan desventajas al momento de acceder a los beneficios y oportunidades del desarrollo brindado por los proyectos debido a
su género, raza, religión, discapacidad, idioma u otras identidades.66 Los proyectos deben evitar la discriminación, tanto en relación con las comunidades
afectadas como entre los trabajadores del proyecto.
Además de asegurar que los grupos vulnerables o desfavorecidos no se vean
afectados de manera desproporcionada por los efectos adversos, y que no se
vean limitados en su capacidad para aprovechar los beneficios del proyecto,
el Marco de Sostenibilidad también exige que el proceso de consulta y participación tome en cuenta, escuche y considere las opiniones y preocupaciones de los grupos desfavorecidos o vulnerables.67
La Política de Sostenibilidad ofrece ejemplos de identidades que pueden
causar vulnerabilidad:
El estado vulnerable puede estar relacionado con la raza, el color, el
sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el idioma, la religión,
la opinión política o de otro tipo, el origen nacional o social, la propiedad u otro estado. Los clientes deben además considerar factores tales
como el género, la edad, el origen étnico, la cultura, la alfabetización, las
enfermedades, la discapacidad física o mental, la pobreza o la desventaja económica, y la dependencia de recursos naturales únicos.68

64

Política de Sostenibilidad, párr. 22.

65

Norma de Desempeño 1, párr. 12.

66
Esta y las siguientes secciones de la Parte II se centran en los principales factores de riesgo y las oportunidades de desarrollo. En la Parte III de este manual se ofrece más información sobre la forma en que se lleva a
cabo el proceso de evaluación y la forma en que se espera que los sistemas de gestión de los clientes y de BID
Invest aborden estas cuestiones.
67

Véase la sección sobre la Participación de las Partes Interesadas que aparece en las secciones posteriores.

68

Política de Sostenibilidad, nota de pie de página 12.
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El estado o la identidad que pone en desventaja a un individuo o grupo puede variar del entorno de un proyecto a otro. La lista de identidades que figura
anteriormente sólo tiene carácter indicativo; existen más factores que pueden crear desventajas para las personas.
En el lado del cliente, existen cuatro pasos principales para atender las necesidades de los grupos desfavorecidos o vulnerables:
1. Identificar quién está en desventaja o es vulnerable dentro del entorno del proyecto;
2. Evaluar cómo los riesgos y beneficios de los proyectos pueden afectar a distintos grupos de maneras diferentes;
3. Considerar la forma en que la discriminación o el sesgo pueden excluir
a algunos individuos o grupos de tener igualdad de oportunidades; y
4. Diseñar medidas diferenciadas para i) evitar o mitigar los efectos
adversos, incluso cuando se trata de discriminación; ii) promover la diversidad y la inclusión y brindar acceso a los beneficios del proyecto;
y iii) hacer participar a los grupos desfavorecidos o vulnerables en el
proceso de consulta relacionado con el proyecto.
Es importante señalar que es probable que la combinación de identidades
tenga consecuencias diferentes que cuando cada factor se considera de forma aislada. El hecho de ser mujer, indígena y analfabeta puede exacerbar los
niveles de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad. El hecho de que los individuos caigan en varias categorías que se interrelacionan y se afectan mutuamente se denomina interseccionalidad. La combinación de dos o más de
estas identidades puede constituir desventajas acumulativas. Algunos ejemplos de tales identidades se ilustran en la siguiente figura:69
Figura 4: Categorías superpuestas de desventaja y vulnerabilidad

69

Adaptado de BID (2018), Evaluación del Impacto Social. Enlace
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Las distintas categorías pueden ser pertinentes en diferentes entornos y
contextos de proyectos. Muchas identidades son fluidas y dependen del
contexto, y pueden cambiar con el tiempo. Sin embargo, hay cuatro estados
o identidades que resultan sistemáticamente indicativos de desventaja en
toda la región de América Latina y el Caribe. Estas corresponden al género
(incluida la orientación sexual y la identidad de género); los pueblos indígenas;
los afrodescendientes; y las personas con discapacidades. Estas categorías
se destacan en la Política de Sostenibilidad y se examinan con más detalle en
las subsecciones a continuación.

2.1. Género
La identidad y las relaciones de género son construcciones sociales que
varían a través de la cultura y el tiempo, y se reflejan en las instituciones
y normas formales e informales. La región de América Latina y el Caribe
se caracteriza por una importante desigualdad y discriminación por motivos
de género. La desigualdad entre los géneros se manifiesta en varias esferas,
entre ellas la distribución del poder, los derechos jurídicos, la educación y el
estado de salud, y el acceso a los recursos productivos.

Honduras, 2007
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La Política de Sostenibilidad de BID Invest reconoce que las personas pueden ser
más vulnerables a los impactos negativos de los proyectos en lo que se refiere a
temas relacionados con el género.70 Exige que los clientes identifiquen y aborden
los riesgos de género y que garanticen la inclusión de todos los géneros en los
procesos de consulta, de conformidad con las Normas de Desempeño:
Se deben evaluar los impactos diferenciados por género y el proceso
de identificación de riesgos e impactos debe proponer medidas, cuyo
diseño asegure que un género no esté en desventaja con respecto al otro
dentro del contexto del proyecto. Esto puede incluir el dar oportunidades
que mejoren la plena participación e influencia en la toma de decisiones
mediante mecanismos separados de consulta y de reclamación, al igual
que la elaboración de medidas que permitan a mujeres y hombres tener
acceso a los beneficios en igualdad de condiciones (por ejemplo, títulos
de propiedad de terrenos, indemnizaciones o empleo).71
Los riesgos e impactos de los proyectos diferenciados por género se abordan
como un tema transversal en todas las Normas de Desempeño. Estas
consideraciones se deberían reflejar en la forma en que los proyectos abordan
esferas tales como el trabajo y las condiciones laborales, el acceso a los
recursos naturales, la salud y la seguridad de la comunidad, en las situaciones
de reasentamiento, al momento de tratar con comunidades indígenas y en la
forma en que se entiende y gestiona el patrimonio cultural material o inmaterial.
BID Invest exige a sus clientes que identifiquen los riesgos e impactos de género,
y que apliquen medidas eficaces para evitar, prevenir o mitigar dichos riesgos e
impactos. El proceso de evaluación social, el análisis de las partes interesadas,
las medidas de mitigación y los indicadores de vigilancia deberían reflejar estas
preocupaciones y desglosarse en función de las identidades de género que
correspondan.72 Para ayudar a los clientes a evaluar y gestionar esos riesgos, la
institución ha desarrollado una Herramienta de Evaluación del Riesgo de Género.73
Esta herramienta contiene orientación sobre la identificación y la gestión de los
riesgos y los impactos; los procesos de consulta y participación; las condiciones
laborales, incluidas la salud y la seguridad en el trabajo; la salud y la seguridad
de la comunidad; y los aspectos de género que puedan hacerse presentes en
las situaciones de reasentamiento. Los clientes también reciben apoyo para que
mejoren su atención para captar temas de género y de diversidad a través de las
actividades de asistencia técnica y asesoramiento de BID Invest.
La violencia de género (VG) es especialmente preocupante. Aproximadamente
un tercio de las mujeres en el mundo han experimentado violencia física o sexual.
Las niñas son especialmente vulnerables: Se estima que el 10% de las niñas
menores de 18 años han sufrido violaciones u otros actos sexuales no deseados.
Tanto los hombres como las mujeres pueden verse en desventaja dependiendo del contexto. No obstante, es
común que se discrimine con mucha más frecuencia a las mujeres que los hombres. En la práctica, el enfoque
de la evaluación y gestión de riesgos de los proyectos que se basan en dar respuesta a las cuestiones de género
debería enforcarse, en la mayoría de los casos, en los riesgos que enfrentan las mujeres y en sus funciones y
oportunidades.

70

71

Norma de Desempeño 1, Nota de Orientación, párr. GN50.

72

Política de Sostenibilidad, párr. 21.

73

Herramienta de Evaluación del Riesgo de Género de BID Invest. Enlace

44

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social

La VG es un término amplio, que abarca cuestiones como la explotación y el
abuso sexuales, el acoso sexual, la violencia física o psicológica en la familia o
el hogar, y la trata de personas.74 Si bien la VG existe en todas las sociedades y
puede constituir un factor de riesgo preexistente y contextual en el marco de
un proyecto, los proyectos pueden también exacerbar esta violencia. También
pueden causar nuevas situaciones de violencia, como la afluencia de mano
de obra en un proyecto de construcción que aumenta la demanda de trabajo
sexual; la exposición a enfermedades de transmisión sexual; la explotación sexual
comercial de niños y jóvenes; la distribución de terrenos y el reasentamiento; los
patrones de migración; y el cambio de las relaciones económicas y de poder en
las comunidades como resultado de un proyecto.75

Mexico, 2018

La evaluación y el manejo de los riesgos de la VG en el contexto de un proyecto
implica tres pasos clave:
1. Identificar y evaluar los riesgos de la VG. Esto se hace normalmente dentro
del proceso general de evaluación ambiental y social y del análisis de las partes
interesadas, a través de la Herramienta de Evaluación de Riesgo de Género
de BID Invest; también se pueden incluir consultas y estudios adicionales o
especializados en relación con situaciones de alto riesgo.

Véase la definición de VG en la sección sobre Políticas y Normas Ambientales y Sociales de la Parte I de este
manual.

74

Para más información, ver “Cómo hacer frente al acoso y la violencia de género” coeditado por la IFC, el CDC y el
BERD en julio de 2020. Enlace (en inglés) Véase también el análisis sobre la VG que aparece en la sección posterior
sobre Trabajo y Condiciones Laborales.

75
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2. Abordar los riesgos de la VG mediante mecanismos de mitigación y
vigilancia Esto se puede hacer, por ejemplo, mediante la inclusión de
medidas relacionadas con la VG en el código de conducta de los contratistas,
la inclusión de requisitos específicos para las instalaciones de hospedaje, la
realización de campañas de sensibilización, y otros medios.
3. Establecer mecanismos de respuesta para los casos de VG, incluidos los
servicios para las víctimas de esta violencia, manteniendo su información
confidencial y anónima.
Al momento de considerar los aspectos de género, se debe hacer una evaluación
no sólo de las diferencias entre hombres y mujeres. Las personas afectadas por los
proyectos también pueden ser objeto de discriminación u otro tipo de desventaja
por su orientación sexual real o percibida, su identidad de género, su expresión de
género o sus características sexuales. Puede tratarse de personas lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales y varias otras orientaciones o expresiones de género.
La evaluación de la forma en que algunas personas pueden ser más vulnerables en
un proyecto debido a su OSIG debe hacerse de forma respetuosa. Con frecuencia
se requiere confidencialidad y anonimato, ya que las cuestiones relativas a la
OSIG pueden ser política o socialmente sensibles en ciertos contextos.

2.2. Pueblos Indígenas

Mexico, 2018
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Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales que suelen figurar entre los segmentos más vulnerables y empobrecidos de la población. Muchos
de ellos han sido objeto de abusos sistemáticos de sus derechos humanos y
víctimas de la marginación. A pesar de los avances y de que se ha logrado un
mayor reconocimiento de sus derechos, siguen siendo uno de los grupos más
vulnerables en el proceso de desarrollo. Sus tierras y territorios son predominantemente rurales, y suelen depender de los recursos naturales.
A través de varios organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han reconocido los
derechos colectivos y la condición especial de los pueblos indígenas. Se han
redactado documentos importantes con respecto a ellos, como la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007,
la DNUDPI, y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT de 1989.
Los recursos y la identidad cultural general de los pueblos indígenas se pueden ver amenazados por los proyectos de desarrollo, especialmente si existe
la posibilidad de adquirir tierras o si un proyecto pudiera restringir el uso de
ciertos recursos naturales. Los pueblos indígenas también pueden ver restringida su capacidad de participar en proyectos de desarrollo y beneficiarse
de ellos. Dentro de las comunidades indígenas, las mujeres y los niños pueden quedar aún más marginados en cuanto a la toma de decisiones o del
acceso a los recursos.
La Política de Sostenibilidad de BID Invest establece que:
BID Invest se compromete a fomentar el pleno respeto de los derechos
humanos, la dignidad, las aspiraciones, la cultura y los medios de vida de
los pueblos indígenas, los afrodescendientes y otros grupos vulnerables.76
El énfasis en los instrumentos internacionales relevantes y en el Marco de Sostenibilidad de BID Invest está en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El desarrollo y el bienestar económico, social, espiritual y cultural de estas comunidades
se basan generalmente en su relación con la tierra y los recursos naturales.
Determinar quién es indígena en el marco del proyecto puede no ser sencillo y, en
algunos casos, hasta controvertido. Si bien un número cada vez mayor de países de
la región de América Latina y el Caribe reconocen su diversidad cultural y étnica,
todavía hay procesos de asimilación en la sociedad “dominante”. La Norma de Desempeño 7 del IFC exige que los clientes determinen la identidad de los pueblos indígenas basándose en si poseen las siguientes características en distintos grados: 77
• La autoidentificación como miembros de un grupo cultural indígena
distinto y el reconocimiento de esta identidad por parte de otros;
• La vinculación colectiva con hábitats geográficamente distintos o territorios ancestrales en la zona del proyecto y con los recursos naturales de estos hábitats y territorios;

76

Política de Sostenibilidad, párr. 22.

77

Norma de Desempeño 7, párr. 5.
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• Instituciones culturales, económicas, sociales o políticas consuetudinarias que estén separadas de las de la sociedad o la cultura dominante; o
• Un idioma o dialecto distinto, a menudo diferente del idioma o idiomas oficiales del país o región en que residen.
Las consultas con las comunidades locales son esenciales para determinar la
identidad y la elegibilidad en relación con el requisito del Marco de Sostenibilidad. La opinión de las comunidades locales sobre su identidad se debe determinar mediante participaciones y consultas que sean culturalmente apropiadas y
respetuosas. Hay situaciones, por ejemplo, en las que los grupos indígenas han
perdido su lengua ancestral, pero siguen considerándose a sí mismos como pueblos indígenas con ciertos derechos colectivos. La Norma de Desempeño 7 reconoce este tipo de situaciones, en el sentido de que no es necesario que se den
todas las características enumeradas para que un grupo se considere indígena.
Si bien los grupos indígenas presentan algunas o todas las características
enumeradas anteriormente, también es importante reconocer que no se trata
de grupos homogéneos o con culturas similares. Cada grupo probablemente
tiene su propia historia, cosmovisión, raíces lingüísticas y estructuras institucionales y organizativas. Por lo tanto, es importante que los clientes sean
conscientes de estas características y matices, para que puedan relacionarse
con los grupos de manera respetuosa y culturalmente apropiada.
Una vez que se haya determinado que el proyecto es capaz de afectar o involucrar a las comunidades indígenas, se espera que los clientes:
• Aseguren que las actividades del proyecto fomentan el pleno respeto de la
identidad, la cultura y los derechos de los pueblos indígenas;
• Eviten los impactos adversos sobre los pueblos indígenas. Tales efectos adversos han incluido en el pasado la presión sobre las tierras y la extracción
de recursos naturales; las incursiones en las tierras de las comunidades indígenas; la exposición a enfermedades contagiosas y de otro tipo; e incluso la
violencia y los ataques directos.
• Promuevan los beneficios del desarrollo sostenible;
• Tengan en cuenta los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas; y
• Aseguren una participación y consulta significativas y culturalmente apropiadas con los pueblos indígenas, respetando sus instituciones y procesos
de toma de decisiones. Esto puede incluir un proceso destinado a obtener el
Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en ciertas circunstancias.78

78

Véase la discusión sobre el CLPI a continuación.
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Los beneficios del desarrollo sostenible pueden incluir el apoyo del proyecto a varias oportunidades para las comunidades indígenas, entre ellas:
• El fortalecimiento de la seguridad de la tierra y del acceso a los recursos,
incluida la protección de los recursos naturales;
• Desarrollo de las capacidades;79
• Actividades para mejorar la seguridad alimentaria;
• Mejor acceso a los mercados laborales y a servicios como la salud y la educación;
• Gestión del patrimonio cultural; y
• Servicios ambientales.
La Norma de Desempeño 7 y la Nota de Orientación que la acompaña proporcionan información detallada sobre las necesidades de los clientes y los enfoques de
buenas prácticas cuando los pueblos indígenas participan en los proyectos. Resulta de particular importancia la sección de la Norma de Desempeño 7 que describe
los niveles de alto riesgo para la identidad colectiva y el bienestar de los pueblos
indígenas. Se requiere el Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas si el proyecto implica una o más de las siguientes circunstancias:80
• Impactos en tierras y recursos naturales sujetos a propiedad tradicional
o de uso consuetudinario;
• Reubicación de los pueblos indígenas de las tierras y recursos naturales
sujetos a propiedad tradicional o de uso consuetudinario; o
• Impactos significativos en el patrimonio cultural crítico.
En tales circunstancias, se requiere un proceso de negociación de buena fe que
resulte en un acuerdo documentado y en la expresión de apoyo de la comunidad indígena.81 Se espera que los clientes evalúen y, cuando sea pertinente,
documenten lo siguiente:
• ¿Hay comunidades indígenas en la zona del proyecto y es probable que se
vean afectadas por el proyecto?
• ¿Cuáles son las características económicas, sociales y culturales de las comunidades que resultan relevantes en cuanto al impacto que puede suponer
un proyecto, y cómo pueden estas comunidades participar en él?
• ¿Son las comunidades indígenas vulnerables a los efectos adversos relacionados con los proyectos, o existen limitaciones para que accedan a los
beneficios de los proyectos?
79
Esto puede ser especialmente importante cuando se trata de consultas con las comunidades indígenas, en
cuanto a asegurar que puedan haber discusiones de buena fe en “una cancha nivelada” con plena comprensión
de los riesgos y oportunidades, y los derechos de las poblaciones afectadas.
80

Norma de Desempeño 7, párrafos 13-17.

Ese acuerdo legítimo se puede alcanzar incluso si algunas personas no están de acuerdo con el proyecto, ya
que no es realista esperar un apoyo unánime de todos los miembros de la comunidad.
81
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• ¿Qué posibilidades tiene el proyecto de ofrecer oportunidades de desarrollo a las comunidades indígenas?
• ¿Cuáles son los mecanismos organizativos e institucionales locales?
• ¿Cómo se debería llevar a cabo un proceso de consulta significativo y culturalmente apropiado?
• ¿Requiere el proyecto un CLPI? De ser así, ¿cuáles son los órganos o instituciones legítimos para la toma de decisiones entre los pueblos indígenas que
se verán potencialmente afectados? ¿De qué forma pretende el proyecto
tratar con las voces disidentes?
La Política de Sostenibilidad de BID Invest también espera que los clientes respeten y protejan a los grupos que han tenido un contacto limitado o no han tenido
contacto previo alguno con personas ajenas a la organización, y que viven en aislamiento voluntario. Se trata de grupos que no mantienen contactos sostenidos
con la mayoría de la población no indígena, y que generalmente rechazan cualquier tipo de contacto con personas que no forman parte de su propio pueblo.82
En la región de América Latina y el Caribe se sabe que hay pueblos indígenas
en aislamiento voluntario en Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Es probable que también los haya en Guyana y Surinam.
Estos grupos no suelen ser “no contactados”. Sin embargo, sus contactos anteriores con grupos externos han sido a menudo violentos y han tenido graves repercusiones negativas en ellos. Por lo tanto, los pueblos en aislamiento
voluntario han adoptado generalmente esta posición como una estrategia de
supervivencia que nace a causa de las presiones externas.
Se deberían adoptar medidas apropiadas para reconocer, respetar y proteger la
tierra y los territorios de esos grupos, así como su medio ambiente, su salud y su
cultura. Sus espacios vitales se deben proteger de las presiones, especialmente
de las industrias extractivas, la tala de árboles y los asentamientos humanos por
parte de grupos externos. Cualquier componente o aspecto del proyecto que
pueda dar lugar a un contacto no deseado se debe cancelar. Los intentos de
entablar un proceso de consulta relacionado con un proyecto, por ejemplo, con
el objetivo de lograr el CLPI, son por definición inaceptables, ya que los grupos
en aislamiento voluntario tratan de evitar el contacto con personas ajenas.

2.3. Afrodescendientes y Otras Minorías
Si bien los afrodescendientes de América Latina y el Caribe no son “indígenas” en
el sentido de que estaban presentes antes de la colonización, comparten muchas
características con los pueblos indígenas de la región. Todos ellos han sufrido una
larga historia de desplazamiento y exclusión.

Para una descripción detallada de este tema, véase la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013),
“Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas”. Enlace

82
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Los afrodescendientes son el mayor grupo social y económicamente excluido de
la región. Representan alrededor de una cuarta parte de la población de América
Latina —cerca de 135 millones de personas— y tienen más del doble de probabilidades de vivir en la pobreza que los blancos o los mestizos. Los afrodescendientes
están distribuidos de manera desigual en la región, y sus mayores concentraciones
se dan en Brasil y Venezuela. En Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay
combinados, los afrodescendientes representan el 38% de la población total, pero
casi la mitad de todas las personas que viven en la extrema pobreza.83

Jamaica, 2006

Como en el caso de las comunidades indígenas, no existe total claridad o consenso sobre quién se considera afrodescendiente. Viven en condiciones y entornos muy diferentes. Algunos se caracterizan por ser afro indígenas, como
los garífunas de América Central. La identificación de los afrodescendientes se
ve dificultada por la falta de datos nacionales, causada en parte por la negativa de muchos gobiernos a reconocer las diferencias raciales. Esta actitud ha
cambiado en los últimos años y ahora se reconocen cada vez más la presencia,
los retos y los derechos de los afrodescendientes. La mayoría de los países de
la región ahora incluyen variables raciales en sus censos nacionales.
En general, los afrodescendientes tienen niveles de pobreza y acceso a los mercados más altos que otros grupos. Tienen menos posibilidades de movilidad social,
tienen mayores niveles de desempleo y están desproporcionadamente represen83

Fuente: Banco Mundial (2018): Afrodescendientes en América Latina. Hacia un marco de inclusión. Enlace

51

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social

tados en los barrios marginales urbanos. Si bien las oportunidades de educación
han mejorado en el nivel primario, esto no ha sucedido en los niveles secundario
o terciario. Algunas de estas desventajas se ven agravadas por la discriminación
manifiesta y por los estereotipos negativos.
También existen otras minorías étnicas en la región. En varios países hay grupos
relativamente pequeños de romaníes, cuya mayoría inmigraron a finales del siglo
XIX y principios del XX. Algunos llegaron antes, enviados como esclavos a trabajar
en las colonias de Portugal, España y Francia. Hay pocas investigaciones y datos
relacionados con ellos, por lo que no está claro cuántos romaníes viven en los
diferentes países de América Latina. Se estima que alrededor de 1 millón de romaníes viven en Brasil, con cifras más pequeñas en Argentina, Chile, México, Ecuador,
Uruguay y Colombia. Muchos de ellos trabajan fuera de la economía formal. Varios
son artesanos, y algunos viven como nómadas. Al igual que los romaníes en Europa, a menudo son víctimas de acoso y persecución. Se ha generado un reconocimiento gradual de su presencia en la sociedad; en 1999, Colombia reconoció a
los romaníes como uno de los grupos étnicos minoritarios del país, dándoles más
acceso a la educación, la salud y otros servicios.
Las desventajas de los afrodescendientes, los romaníes y otras minorías representan barreras sistémicas a las oportunidades y la inclusión. Los clientes individuales
y los proyectos apoyados por BID Invest sólo son capaces de abordar y mejorar
estas desigualdades estructurales de manera limitada. Sin embargo, cada proyecto tiene la responsabilidad de asegurar que el proceso de evaluación y consulta,
y el diseño y la implementación del proyecto, tengan en cuenta estas cuestiones
para garantizar que cualquier impacto adverso que el proyecto pueda causar o al
que contribuya, no afecte de manera desproporcionada a esos grupos, y de hacer
esfuerzos de buena fe para brindar beneficios y oportunidades a los grupos desfavorecidos. El proceso de consulta y participación con estos grupos debe ser respetuoso y libre de coerción. Debe ser culturalmente apropiado, y la información
previa se debe proporcionar de manera accesible y comprensible, con tiempo
suficiente para que las personas y los grupos examinen las cuestiones y lleguen
a posiciones y opiniones informadas. En el caso de que la legislación nacional les
otorgue la misma condición que a los pueblos indígenas, incluido el derecho al
CLPI, éste se deberá aplicar en el marco de un proyecto si se cumplen las circunstancias descritas en la sección sobre el CLPI en la Norma de Desempeño 7.84

2.4. Personas con Discapacidad
Las personas con discapacidad son personas que tienen deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que pueden dar lugar a la
marginación, la discriminación o un acceso reducido a las oportunidades, los
servicios y la participación en la sociedad. A nivel mundial, se estima que el

Las Normas de Desempeño y el Marco de Sostenibilidad de BID Invest limitan la aplicación del CLPI a los
pueblos indígenas en determinadas circunstancias, a menos que la legislación nacional otorgue los mismos
derechos a otros grupos también. Esto se alinea con las normas de la ONU, como la OIT 169 y la DNUDPI, que
se aplican sólo a los pueblos indígenas.

84
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15% de la población vive con discapacidad. Por lo tanto, es probable que sea
algo pertinente en la mayoría de los contextos de los proyectos, si no en todos.
La Política de Sostenibilidad exige que los clientes tengan en cuenta las necesidades y los requisitos de las personas con discapacidad:
A fin de proteger los derechos de las personas con discapacidad, BID
Invest exige a sus clientes que practiquen la participación e inclusión
de las personas con discapacidad, lo que incluye el acceso al entorno
físico, la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con
discapacidad, otros derechos y la prevención de toda forma de discriminación basada en la discapacidad.85
La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad establece que:
Las personas con discapacidad incluyen a quienes tienen discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, pueden causar obstáculos en cuanto a su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.86

Mexico, 2005

85

Política de Sostenibilidad, párr. 23.

86

Naciones Unidas (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Artículo 1. Enlace
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Es importante señalar que las personas con discapacidad pueden estar
en desventaja o ser vulnerables en el marco de un proyecto, no por sus
características innatas, sino por las barreras sociales, de actitud y ambientales
que se les presentan. Es posible que se enfrenten a tasas de pobreza más
elevadas que las de las personas sin discapacidad, y también suelen ser
objeto de prejuicios y discriminación. Tal discriminación puede ser directa,
por ejemplo, la exclusión de un niño ciego de la escuela. También puede darse
de forma más indirecta o no intencional, por ejemplo, cuando los lugares de
reunión no tienen accesos para las personas con alguna discapacidad física,
como las personas en sillas de ruedas.
Las personas con discapacidad no representan grupos homogéneos con las
mismas características o intereses. Por ende, es importante que el proceso de
evaluación y consulta de un proyecto se desglose entre las diferentes categorías
de personas, y que se garantice que se tengan en cuenta las necesidades de
todos. Esto no sólo se aplica a los impactos en las comunidades locales que
los proyectos puedan causar o a los que puedan contribuir, sino también a la
no discriminación en el lugar de trabajo. La Norma de Desempeño 2 (Trabajo
y condiciones laborales) tiene como primer objetivo proyectar el trato justo,
la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores, y
establece que:
El cliente no tomará decisiones de empleo en base a características
personales que no estén relacionadas con los requisitos intrínsecos del
trabajo.87
Los clientes deben identificar las barreras y oportunidades para las personas
con discapacidad como parte del proceso de evaluación y consulta, y
considerar la forma en que se puede mejorar el diseño y la implementación
de los proyectos para mejorar las oportunidades y evitar los efectos adversos
para las personas con discapacidad. Dichas consideraciones pueden incluir:88
• ¿Existen posibles efectos adversos de los proyectos que afectarían
desproporcionadamente a las personas con discapacidad?
• ¿Se encuentra el proyecto en una zona de fragilidad, conflicto o violencia,
en cuyo caso es probable que el porcentaje de personas con discapacidad
sea mayor?
• ¿Cómo pueden las personas con discapacidad acceder a los beneficios del
proyecto?
• ¿Cómo se puede contratar y emplear a personas relacionadas con el
proyecto de manera no discriminatoria?

Norma de Desempeño 2, párr. 15. Las personas con discapacidad se mencionan específicamente en este
requisito.

87

88
Para obtener una guía reciente e integral sobre las personas con discapacidad, véase, por ejemplo, Banco
Mundial (2018), No discriminación y discapacidad. Nota de buenas prácticas en el marco medioambiental y
social (MMAS) Enlace
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• ¿Se están aplicando los principios de acceso universal a los aspectos
relevantes del proyecto?89
• ¿Existen riesgos para la salud y la seguridad que puedan afectar a las
personas con discapacidad?
• ¿Cómo se incluirá y consultará de manera significativa a las personas
con discapacidad como parte del proceso de participación de las partes
interesadas?
• ¿Cómo se involucrarán y participarán las personas con discapacidad
durante el proceso de implementación del proyecto?
• ¿Contienen los planes de respuesta y preparación para emergencias
medidas apropiadas para lidiar con los requerimientos de las personas
con discapacidad?
• ¿Es el Mecanismo de reclamación del proyecto adecuado para las personas
con discapacidad?
Cuando se trata de personas con discapacidad, es importante garantizar
la privacidad, la seguridad y la protección, y evitar la segregación o la
estigmatización de los implicados. Las preocupaciones éticas y de seguridad
son esenciales, incluida la protección de la confidencialidad de los datos.

3. DERECHOS HUMANOS

Esta sección aborda los derechos humanos tal y como se
mencionan en el Marco de Sostenibilidad de BID Invest.

Bibliografía
y recursos
seleccionados:

BID Invest (2020). Política de Sostenibilidad Ambiental y Social.
Véase en particular el párrafo 17. Enlace
IFC (2012). Normas de Desempeño. Véase, en particular, el párrafo 3
de la Norma de Desempeño 1 y la nota de pie de página 12. Enlace
Naciones Unidas (2011). Principios Rectores de las Empresas y los
Derechos Humanos. Enlace

BID Invest explicita claramente en su Política de Sostenibilidad que los clientes deben respetar los derechos humanos:

89
El acceso universal significa el acceso sin obstáculos para personas de todas las capacidades y edades en
diferentes situaciones y circunstancias, como en el diseño de edificios, productos, servicios o entornos.
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BID Invest solicita a sus clientes adoptar un enfoque para evaluar los posibles riesgos e impactos en los derechos humanos, respetar los derechos humanos, evitar la violación de los derechos humanos de terceros
y abordar los riesgos e impactos adversos en los derechos humanos en
todos los proyectos que cuenten con el apoyo de BID Invest.90
Los proyectos de desarrollo pueden causar o contribuir a los efectos adversos en áreas que repercutan en los derechos humanos, incluyendo los pueblos indígenas; los desplazamientos resultantes de la adquisición de terrenos
y el reasentamiento; la violencia de género; y los derechos y las condiciones
laborales. Los principios de igualdad, no discriminación, participación, transparencia y rendición de cuentas también constituyen derechos humanos, y el
incumplimiento de esos principios puede afectar negativamente a los derechos humanos de los afectados. BID Invest busca alinearse con estos principios en su propio trabajo, y espera que sus clientes también lo hagan.

Consultas sobre las normas. México, 2015.

Los instrumentos básicos de derechos humanos pertinentes para los proyectos apoyados por BID Invest son la Carta internacional de derechos humanos
y los ocho convenios básicos de la OIT que figuran en la Declaración sobre los
principios y derechos fundamentales del trabajo.91 Estas subyacen las principales responsabilidades de las empresas en cuanto a los derechos humanos.
En el Marco de Sostenibilidad también se reconocen otras cuestiones en que
las Naciones Unidas han profundizado sobre los derechos de grupos específicos, como los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías étnicas, religiosas
y lingüísticas, los niños y las personas con discapacidad.92
Reconocer la responsabilidad del sector privado en cuanto al respeto de los
derechos humanos también forma parte de las Normas de Desempeño del
IFC. La Norma de Desempeño 1 establece que:

90

Política de Sostenibilidad, párr. 17.

La Carta Internacional de Derechos Humanos consiste en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y elPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Para obtener una descripción general, véase Enlace (en inglés).
91

92

Algunas de estas cuestiones se abordan con más detalle en este manual.
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En situaciones limitadas de alto riesgo, el cliente podría querer complementar sus riesgos ambientales y sociales y el proceso de identificación
del impacto con una debida diligencia específica en materia de derechos humanos, según corresponda para cada negocio.93
El enfoque de los derechos humanos que se adopta en el Marco de Sostenibilidad se inspira en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las
Empresas y los Derechos Humanos. Estos han sido desarrollados por el Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales,
y han sido aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas en 2011. Los Principios Rectores establecen que la responsabilidad de
las empresas de respetar los derechos humanos existe independientemente de
la capacidad o la voluntad de los estados de cumplir sus propias obligaciones
en materia de derechos humanos. Este marco suele llamarse “roteger, Respetar y Remediar”, ya que establece tres principios básicos:
1. El deber del estado de proteger los derechos humanos;
2. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y
3. El acceso a reparaciones (remedios) para los afectados por abusos
de derechos humanos por parte de la actividad empresarial.
Tal y como se indica en las Normas de Desempeño, la evaluación y la gestión de
los riesgos de repercusiones adversas para los derechos humanos, al igual que
la realización de una debida diligencia específica o reforzada en relación con los
derechos humanos, se deben realizar con un nivel apropiado de conocimientos
especializados en la materia. Esto se puede llevar a cabo como un estudio independiente o en profundidad, a veces denominado Evaluación del Impacto en los
Derechos Humanos (EIDH). Sin embargo, se debe realizar y coordinar dentro del
contexto general del proceso de evaluación ambiental y social.
Entre los factores de riesgo que revisten especial importancia desde la perspectiva de los derechos humanos figuran las características de las poblaciones
afectadas y la forma en que los factores de riesgo contextuales, como la fragilidad, los conflictos y la violencia, pueden exacerbar los efectos relacionados con
los derechos humanos, por ejemplo, haciendo que las poblaciones vulnerables
y marginales sean menos resistentes a los efectos adversos. Los altos riesgos
contextuales también pueden dificultar las medidas de mitigación, por ejemplo,
si el acceso a una zona se encuentra limitado por causa de un conflicto.94
Al igual que con otras cuestiones y temas especializados dentro del Marco de
Sostenibilidad general, el grado de esfuerzo y atención en relación con los derechos humanos debe ser proporcional a los niveles de riesgo. Las situaciones
de mayor riesgo requerirán una atención y unos conocimientos más profundos.
En lo que respecta a los efectos que los proyectos puedan causar o a los
93

Norma de Desempeño 1, nota de pie de página 12.

Véanse las secciones de la Parte III sobre Evaluación Ambiental y Social y sobre el Sistema de Gestión de Clientes,
en particular la subsección sobre Responsabilidades Relacionadas con las Diferentes Categorías de Riesgos.

94
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que puedan contribuir, las Normas de Desempeño abarcan la mayoría de las
cuestiones pertinentes en materia de derechos humanos. Esto se observa en
la Norma de Desempeño 1, que establece que:
La diligencia debida con respecto a estas Normas de Desempeño permitirá al cliente abordar muchas cuestiones relacionadas con los derechos humanos en su proyecto.95
En los Principios Rectores de las Naciones Unidas se examina qué deben hacer
las empresas para poder afrontar los efectos adversos en los derechos humanos
que hayan causado, a los que hayan contribuido o con los que se asocien, por
ejemplo, mediante relaciones comerciales. Las responsabilidades del cliente en
diferentes situaciones de riesgo se examinan en la sección sobre el Sistema de
Gestión de Clientes de la Parte III. Entre ellas figuran la identificación de los riesgos, la aplicación de la jerarquía de mitigación de riesgos y el uso de la influencia
y los esfuerzos de buena fe para influir en terceros cuando corresponda.

4. PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
Esta sección resume los principios y elementos clave para
una participación significativa de las partes interesadas. La
sección abarca temas como la identificación y el análisis de las
partes interesadas, la planificación de la participación de las
partes interesadas y la forma de responder a las inquietudes y
reclamaciones. La sección también incorpora cuestiones clave
y recomendaciones que se incluyen en trabajos más recientes
sobre cómo hacer frente a las represalias.96
Bibliografía
y recursos
seleccionados:

BID Invest (2020). Política de Sostenibilidad Ambiental y Social,
especialmente el párrafo 18. Enlace
IFC (2012). Norma de Desempeño 1. Véanse en particular los párrafos
25 al 35. Enlace
IFC (2007). Participación de las Partes Interesadas: Un manual de
buenas prácticas para las empresas que hacen negocios en los
mercados emergentes. Enlace
BID (2017). Consulta Significativa de las Partes Interesadas. Enlace
Grupo de trabajo del BID y las IFM sobre las normas ambientales y
sociales (2019). Participación Significativa de las Partes Interesadas.
Enlace (en inglés)
Naciones Unidas (2018). Acuerdo Regional sobre Acceso a la
Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en
América Latina y el Caribe. Enlace

95

Norma de Desempeño 1, párr. 3.

Esta sección se basa mayoritariamente en publicaciones recientes patrocinadas por el Grupo del BID: Participación Significativa de las Partes Interesadas (2019), y la Consulta Significativa con las Partes Interesadas (2017).

96

97

Esto también se conoce como el Acuerdo de Escazú.

58

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social

La identificación y la participación de las partes interesadas de manera significativa es un elemento esencial del Marco de Sostenibilidad de BID Invest:
BID Invest promueve la colaboración abierta, transparente e inclusiva
entre el cliente y las partes interesadas, especialmente las comunidades
afectadas, como un elemento clave para mejorar la sostenibilidad ambiental y social de las inversiones.98
La participación de las partes interesadas se describe en detalle en la Norma de
Desempeño 1 del IFC, y es una consideración transversal con requisitos específicos que se describen en las otras siete normas. Los principios básicos de la participación de las partes interesadas y los procesos de consulta también se establecen en la legislación nacional y los acuerdos regionales de América Latina.99
La participación significativa de las partes interesadas tiene varios propósitos:
• Es la base para construir buenas relaciones con las comunidades locales y otros grupos a los que puede afectar un proyecto, o que tienen
algún tipo de interés en él;
• Identifica y se compromete con las personas y grupos que se pueden
ver afectados de manera desproporcionada por cualquier impacto adverso que un proyecto pueda causar o a los que pueda contribuir;100
• Identifica y se relaciona con grupos que pueden estar más limitados
que otros en cuanto a los beneficios que pueden recibir de las oportunidades de los proyectos; y
• Es una fuente esencial de información sobre los conocimientos y perspectivas locales que se deben tener en cuenta durante el diseño y la
implementación de los proyectos.
La participación de las partes interesadas debe estar conformada por un
proceso de diálogo respetuoso y de buena fe entre el patrocinador de un
proyecto y las partes interesadas o afectadas. Se debe hacer de forma sistemática y transparente durante todo el ciclo de vida de un proyecto. Si bien
los detalles de la participación de las partes interesadas a nivel de proyecto
variarán según la naturaleza de cada proyecto y su contexto local, un proceso
significativo debería reflejar los siguientes principios y elementos.101
•Debe ser continuo e iterativo, y se debe realizar como un proceso
durante la preparación y la implementación del proyecto, en lugar de
abordarse como uno o unos pocos acontecimientos aislados.102
98

Política de Sostenibilidad, párr. 18.

Véase, por ejemplo, la referencia al Acuerdo de Escazú que se hace en la parte I, en la sección sobre Políticas
y Normas Ambientales y Sociales.
99

100

Véase la sección anterior sobre Grupos Vulnerables y Desfavorecidos.

Para un análisis más detallado de estos principios, véase BID et al (2019). Participación Significativa de las
Partes Interesadas. Enlace (en inglés)
101

102
Por “iterativo”, queremos decir que los diversos aspectos del proyecto se deben informar mutuamente y
adaptarse de forma correspondiente. Los diseños preliminares pueden orientar la forma de identificar a las partes interesadas y de llevar a cabo las consultas iniciales; a su vez, esas consultas pueden servir para modificar y
mejorar los diseños de los proyectos y los mecanismos de implementación.
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• Se debe basar en un análisis desglosado de las partes interesadas, y
garantizar que las diferentes categorías de las partes interesadas estén
representadas y que exista participación por su parte.
• Debe ser equitativo y no discriminatorio, y asegurar que las mujeres,
las personas en situación de pobreza y los grupos vulnerables que existan entre las partes interesadas tengan voz y no se vean afectados de
manera desproporcionada por el proyecto.
• Las partes interesadas deben tener información previa sobre los aspectos pertinentes del proyecto, en un lenguaje, formato y manera que
sean apropiados, claros y accesibles.
• Las actividades de consulta y otros medios de colaboración con las
partes interesadas deberían adaptarse a las necesidades de los diferentes grupos, para garantizar que se capten y se tengan en cuenta
todas las perspectivas que correspondan.
• El proceso de compromiso debe ser respetuoso y estar libre de coacción o intimidación. Se debe proteger a los participantes contra las represalias, incluidos los que expresan su oposición al proyecto.103
• El proceso debe ser transparente, con documentación y una divulgación pública sobre cómo participan las partes interesadas, cuáles son
sus opiniones e inquietudes y cómo se consideran y reflejan las perspectivas de las partes interesadas en el diseño y la implementación de
los proyectos.
• Las partes interesadas deben ser capaces de dar a conocer sus inquietudes y hacer reclamaciones si consideran que el proyecto puede
causarles daño a ellos o al medio ambiente.
A continuación, se examinan con más detalle estos principios y elementos de participación entre el cliente y las partes interesadas. Esta descripción general sigue
y amplía los pasos que se describen en la Política de Sostenibilidad de BID Invest.

4.1. Identificación y Análisis de las Partes Interesadas
Los proyectos afectan a distintos grupos de manera diferente, tanto positiva
como negativamente. También es posible que los distintos grupos tengan
diferentes puntos de vista y perspectivas sobre el proyecto y que puedan
influir en los resultados del mismo de diferentes maneras. Por consiguiente,
un proyecto debe realizar un análisis que identifique y haga un desglose de
los diferentes grupos de interés. La figura que se muestra a continuación ilustra un análisis simplificado de las partes interesadas.104 Dentro de las cuatro
categorías principales que se muestran aquí, generalmente será necesario
desglosar el análisis en más subcategorías.
103

Véase la última subsección sobre Protección contra la Violencia y las Represalias.

Esta cifra se ha adaptado de la publicación Participación Significativa de las Partes Interesadas (2019). Enlace
(en inglés)

104
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Figura 5: Grupos de interés clave

Los grupos e individuos no entran en categorías discretas, y los grupos
amplios de la figura no se excluyen mutuamente. Las mismas personas se
pueden ver afectadas tanto positiva como negativamente por un proyecto,
dependiendo de cuáles sean los problemas. Por ejemplo, podría haber
efectos adversos relacionados con el ruido, la contaminación y el aumento
del tránsito para los grupos que también se benefician del desarrollo de la
comunidad local.
Para determinar quiénes son las partes interesadas relevantes, el proyecto
deberá tener en cuenta varios aspectos. Esto debería incluir la naturaleza
del proyecto mismo; los principales grupos afectados o involucrados en el
proyecto; el entorno y el funcionamiento, incluida la presencia de grupos
vulnerables, aspectos de gobernanza y cuestiones históricas y de legado.
El análisis de las partes interesadas en especial se debe basar en un análisis
de los diferentes factores de riesgo y la forma en que pueden afectar de
distintas maneras a todos los grupos e individuos. Algunas de las preguntas
pertinentes para identificar a las partes interesadas son las siguientes:
• ¿Quién puede verse afectado negativamente por el proyecto? ¿Son
algunos grupos particularmente vulnerables a los efectos adversos?
• ¿Qué grupos pueden beneficiarse del proyecto? ¿Existen diferencias
en cuanto a la capacidad de los distintos grupos para acceder a los
beneficios del proyecto, por ejemplo, en función del género, el origen
étnico u otras características? El análisis de las partes interesadas se
debería desglosar sobre la base de las identidades sociales pertinentes,
incluido el género, tanto en lo que respecta a los riesgos de efectos
adversos como a la forma de diferenciar el acceso a los beneficios.
• ¿Quiénes pueden estar en desventaja durante el proceso de consulta
mismo, en cuanto a su capacidad para participar y hacerse oír?
Esto puede incluir a las personas con discapacidad, las personas
de la tercera edad o con movilidad reducida, o las personas que
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sufren discriminación en el contexto local, como los grupos étnicos
minoritarios.
• ¿Quiénes son los principales responsables de la toma de decisiones
que se encargan de la planificación e implementación de los proyectos,
y que necesitan ser informados y consultados sobre cuestiones
ambientales y sociales?105 Esta amplia categoría incluye grupos e
individuos como, por ejemplo:
– El personal de las empresas o de los organismos de implementación
y sus consultores, tanto a nivel técnico como de gestión;
– Los altos directivos y miembros de las juntas de las empresas o
instituciones, cuando corresponda;
– Los contratistas y subcontratistas; y
– Los organismos gubernamentales directamente responsables de
los procesos de aprobación relacionados con el proyecto, como las
autoridades que velan por la adquisición de tierras o los organismos
de concesión de licencias.
• ¿Quién se podría oponer al proyecto, por ejemplo, por razones
políticas o ideológicas?
• ¿Quién puede influenciar la toma de decisiones del proyecto?
¿Quién debe dar su apoyo para garantizar los resultados previstos del
proyecto? Esta categoría puede incluir:
– Otros organismos o instituciones que contribuyen al proyecto
(por ejemplo, servicios de extensión que pueden colaborar con el
proyecto, organismos gubernamentales a nivel subnacional y local,
etc.);
– Los responsables de las políticas gubernamentales y las
autoridades locales;
– La sociedad civil (ONG locales e internacionales, organizaciones
comunitarias, grupos religiosos, medios de comunicación, etc.);
– Organizaciones académicas y de investigación; y
– Grupos de interés organizados (asociaciones empresariales,
sindicatos, otros).
En el proceso de planificación del proyecto debería realizarse lo antes posible
un análisis y un mapa inicial de las partes interesadas, así como un plan

105
Si bien la participación de las partes interesadas suele centrarse en las partes interesadas externas a la empresa o al proyecto, la experiencia ha demostrado que es importante asegurar que los principales encargados
de la toma de decisiones y otras personas que participan en la gestión e implementación de los proyectos estén
informados y apoyen el proceso de evaluación y gestión ambiental y social.
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preliminar sobre la forma de colaborar con los diferentes grupos. La Norma
de Desempeño 1 del IFC requiere que esto se haga como mínimo con base
en cómo el proyecto puede ser de interés para, o puede afectar a, diferentes
grupos de varias maneras, con requisitos particulares para proyectos que
pueden generar impactos ambientales y sociales adversos a las comunidades
afectadas.106
El análisis de las partes interesadas puede utilizar varios criterios y métodos.
Una forma típica y sencilla de visualizar la forma en que las partes interesadas
se relacionan con un proyecto propuesto se puede hacer mediante una simple
matriz que posicione a los grupos de interés a lo largo de dos ejes:
Figura 6: Matriz de análisis de las partes interesadas

• En el eje horizontal: Cómo el proyecto puede afectarles positiva o
negativamente, o cuál es su opinión sobre el proyecto, si es positiva o
negativa (“campeones” vs. “adversarios”); y
• En el eje vertical: El nivel de influencia de cada categoría de las partes
interesadas.

106

Norma de Desempeño 1, párr. 26.
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La figura de arriba y la foto ilustran este tipo de matriz. Una forma práctica
de realizar este tipo de mapeo es organizar un taller en el que participen diferentes especialistas. Cuando esto se hace como un ejercicio participativo,
se pueden utilizar fichas para cada categoría de interesados, como se muestra en la foto. Se recomienda que los participantes del taller tengan varias
perspectivas, experiencia y que conozcan el contexto local. Los participantes
podrían ser, por ejemplo, representantes de la empresa, de los sindicatos,
del mundo académico y de la sociedad civil. Un taller de este tipo no tiene
por qué durar demasiado. Un mapeo temprano suele poder completarse en
medio día.

Análisis de las partes interesadas. Honduras, 2018

Además de considerar el impacto y la influencia, el análisis de las partes interesadas debería identificar las características pertinentes de los diferentes grupos e individuos en base a cómo se relacionan con el proyecto. Esto
variará de un proyecto a otro, pero podría incluir una breve descripción de
los factores socioeconómicos; los aspectos de género y edad; los factores
culturales pertinentes; si las partes interesadas se pueden considerar desfavorecidas, vulnerables o socialmente excluidas, y de qué manera; y cualquier
otro aspecto pertinente al proyecto y a sus partes interesadas.107
El análisis y el mapeo de las partes interesadas no se deben considerar como
algo estático o un ejercicio único. Puede que sea necesario actualizarlo de

107

Véase la sección anterior sobre Grupos Vulnerables y No Discriminación.
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vez en cuando. Es posible que surjan nuevas partes interesadas que no se
habían considerado anteriormente; el proceso de participación y los debates
pueden resaltar la necesidad de seguir desglosando dentro de los grupos
de interés existentes (por ejemplo, los trabajadores sin tierras pueden tener
derechos y oportunidades muy diferentes en función de su origen étnico, y
puede ser necesario considerarlos por separado); y las personas que albergaban un punto de vista y una perspectiva particular sobre el proyecto pueden
cambiar de opinión. De ser posible, el proceso de participación debe tratar
de que las personas se muevan al lado derecho de la matriz ilustrada anteriormente, a saber, de oponerse al proyecto a ser neutrales o incluso aprobarlo, y de verse afectados negativamente por el proyecto a considerarse
beneficiarios de él.
Al identificar a las partes interesadas y sus características, el análisis proporciona la forma en la que el proyecto debe relacionarse con los diferentes
grupos. Eso se discute en la siguiente subsección.

4.2. Planificación de la Participación de las Partes Interesadas
La participación de las partes interesadas puede adoptar muchas formas. En
su forma más simple, consiste en una difusión unidireccional de la información,
como la divulgación pública de información básica del proyecto en el sitio web
de una empresa. Esto sólo es aceptable en proyectos que no impliquen ningún
riesgo ambiental o social. La mayoría de los proyectos requerirán un diálogo bidireccional con las partes interesadas y afectadas. Los proyectos complejos, de
gran escala o de alto riesgo requerirán la participación sistemática y exhaustiva
de las partes interesadas a lo largo del ciclo del proyecto.
La Norma de Desempeño 1 requiere que se elabore un plan de participación de
las partes interesadas o un marco de participación de las partes interesadas si el
proyecto implica riesgos de impactos ambientales o sociales adversos.108
El sencillo mapeo que se muestra como una matriz en la sección anterior
puede ilustrar las características clave de los varios grupos, que pueden servir de base para planificar la forma en que el proyecto se debe relacionar con
ellos. Algunos ejemplos incluyen:
• Los poderosos opositores del proyecto (en el cuadrante superior izquierdo) pueden suponer una amenaza para el logro de los resultados
previstos. Hay que esforzarse para discutir sus inquietudes y hacer
ajustes al diseño del proyecto cuando sea apropiado, o encontrar otras
maneras de enfrentar la oposición.
• Los grupos que consideran que el proyecto les afecta negativamente
y gozan de una influencia relativamente baja (cuadrante inferior izquierdo) suelen ser grupos marginales o vulnerables. Puede que se
Norma de Desempeño 1, párrafos 26-28. Se utiliza un plan en el que se conoce el área de impacto y las
posibles partes interesadas afectadas, mientras que se utiliza un marco en el que se describen los principios y
enfoques fundamentales cuando se desconoce la ubicación del proyecto.

108
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necesite conversar o buscar formatos de discusión en paralelo para
asegurar que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta.
Un marco o un plan de participación con diferentes grupos de interés se debe
enfocar en la forma en que un mismo proyecto puede afectar a distintos grupos. Los clientes de BID Invest deben consultar con las comunidades locales y
otras partes interesadas clave sobre los beneficios y oportunidades, así como
sobre los riesgos de posibles impactos adversos. Los niveles de riesgo pueden
ser diferentes para los distintos grupos en función del proyecto o del componente del proyecto, como se ilustra en el cuadro que figura a continuación.109
Tabla 1: Niveles de riesgo por grupos de interés
NIVELES DE RIESGO DE LOS GRUPOS INTERESADOS: EJEMPLOS (simplificados)
Dueños de
propiedades
y negocios
prósperos y
urbanos

Agricultores
de subsistencia
con ocupación
reconocida de
la tierra

Ocupantes
informales de
terrenos y
jornaleros sin
tierra

Adquisición
de tierras y
reasentamiento

Pérdida parcial
del valor de la
tierra y las casas.
Sin amenaza
directa a la
viabilidad de la
economía.

Pérdida de la
tierra como
única fuente
de sustento

Pérdida de
acceso al empleo,
sin recurso legal
para la
compensación.

Posible pérdida
de acceso a la
actividad
económica.
Insuficiencia de la
titularidad jurídica.

Riesgo: Moderado

Riesgo: Sustancial

Riesgo: Alto

Riesgo: Sustancial

Riesgo: Moderado
a sustancial

Posible aumento
de los accidentes
de tráfico.

Posible aumento
de los accidentes
de tráfico.

Posible aumento
de los accidentes
de tráfico

Posible aumento
de los accidentes
de tráfico.

Posible aumento
de los accidentes
de tráfico.

Riesgo: Moderado

Riesgo: Moderado

Riesgo: Moderado

Riesgo: Moderado

Riesgo: Alto

Uso mínimo de
los recursos
naturales;
disponibilidad de
agua corriente
o comprada.

Pérdida de
recursos
importantes.

Pérdida de
recursos de los
cuales dependen
totalmente.

A menudo es
responsable del
suministro de
agua.

Los niños y
ancianos a
menudo recogen
leña y agua.

Riesgo: Bajo

Riesgo: Sustancial

Riesgo: Alto

Riesgo: Alto

Riesgo: Alto

Puede constituir
la pérdida de
clientes y reducción
de los medios de
sustento.

No les afecta
directamente.

Puede constituir
la pérdida de un
empleo diurno.

Depende de la
ocupación y de
la ubicación. Para
las mujeres
comerciantes
urbanas.

Poco probable
que los afecte
directamente

Aumento del
volumen de
tránsito

Acceso
reducido al
agua y a los
recursos
naturales

109

Riesgo:
De considerable
a elevado

m

Desarrollo
urbano y
nuevos
patrones
de tránsito

L o re

Actividad
del proyecto

Riesgo: Bajo

Riesgo:
Posiblemente
sustancial

Fuente: BID (2018), Evaluación de Impacto Social. Enlace

Mujeres

Riesgo:
Potencialmente
sustancial

Niños y
ancianos

Depende de la
situación general
del hogar.

Riesgo: Bajo a
moderado
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Sobre la base de los posibles efectos del proyecto y las características de las
partes interesadas, el plan de participación puede esbozar distintos tipos de
compromiso con varios grupos. Los foros y métodos pueden incluir:110
• Resúmenes, estudios y planes no técnicos de los proyectos
• Audiencias o reuniones públicas
• Talleres y seminarios
• Consultas con informantes clave
• Grupos de discusión
• Mesas de trabajo
• Debates en el marco de la realización de encuestas o estudios censales
• Consultas a través de medios electrónicos
• Campañas de sensibilización y divulgación
Un plan de participación debe ser proporcional a los niveles de riesgo, la escala y la complejidad del proyecto, y debe tomar en cuenta las características
de los diferentes grupos de interés. Se debe centrar particularmente en los
que probablemente se vean afectados negativamente por el proyecto, y considerar las necesidades de los grupos marginales y vulnerables. Esos grupos
pueden tener limitaciones en cuanto a la forma en que pueden acceder a la
información sobre el proyecto o participar en el proceso de consulta. Estas
limitaciones pueden estar relacionadas con las diferencias de idioma, la falta
de movilidad o la exclusión social y la discriminación por parte de otros en el
marco del proyecto. Por consiguiente, puede que sea necesario un apoyo específico para que todos los grupos pertinentes puedan participar. Ese apoyo
puede incluir el desarrollo de las capacidades para que los grupos comprendan mejor el proyecto y sus funciones.
Los elementos que se deben reflejar en un plan pueden incluir:
• La categoría de las partes interesadas
• El interés en el proyecto: el impacto o interés esperado o potencial del
proyecto
• Resumen de participaciones anteriores
• Características de la categoría de las partes interesadas, incluido el
nivel de influencia
• La estrategia de consulta: La forma en que el proyecto propone cola-

110
Para más detalles sobre los métodos y tipos de eventos, véase Participación Significativa de las Partes Interesadas. Enlace.
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borar con las partes interesadas de manera adecuada a sus características e intereses (calendario, lugares, formato, responsabilidad)
• Cómo se documentará el proceso de participación
• Cómo se tendrán en cuenta las opiniones e inquietudes de las partes
interesadas en el diseño y la implementación de los proyectos
• La forma en que se proporcionará a las partes interesadas información sobre la forma en que el proyecto aborda sus opiniones y preocupaciones

4.3. Acceso a la Información
Se facilitará a las partes interesadas información sobre el proyecto, incluida
la información relevante sobre los posibles efectos adversos ambientales y
sociales. La Norma de Desempeño 1 establece que:
El cliente proporcionará a las comunidades afectadas acceso a información relevante sobre: i) El propósito, la naturaleza y la escala del proyecto; ii) La duración de las actividades propuestas del proyecto; iii) Los
riesgos y posibles repercusiones para esas comunidades y las medidas
de mitigación pertinentes; iv) El proceso previsto de participación de
las partes interesadas; y v) El mecanismo de reclamaciones.111
Las partes interesadas deben recibir información como parte de un proceso de
dos dimensiones que incluya la consulta hacia ellos y su participación directa.
Esta información se debe facilitar antes de llevar a cabo los actos de consulta
como tales, ya que es importante que las partes interesadas tengan la oportunidad de analizar la información y debatir entre ellas antes de que se les pida su
opinión en un marco de consulta estructurado.
La información que se proporciona a los diferentes grupos se debe adaptar a sus
intereses, necesidades y posibles preocupaciones. Se debe proporcionar a las
personas información clara sobre la forma en que el proyecto les puede afectar,
y sobre lo que se les pide que hagan o aprueben.
En muchos casos, será conveniente enviar invitaciones escritas o formales a un
acto de consulta, especialmente a reuniones públicas más estructuradas. Esto
se puede hacer junto con la divulgación previa de información. La información
se debe proporcionar de una manera y en un formato que sea comprensible,
fácilmente accesible y culturalmente apropiado. La información técnica que se
muestra en un sitio web generalmente no proporciona antecedentes válidos. En
cambio, la información debería estar disponible en lugares, formatos e idiomas
locales apropiados. Se podrían requerir comunicaciones verbales o el uso de
imágenes si algunas de las partes interesadas son analfabetas. Si la información
se proporciona de manera clara y comprensible, esto puede ayudar a evitar la
incertidumbre y las preocupaciones sobre el futuro.

111

Norma de Desempeño 1, párr. 29.
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La divulgación también se debe hacer después de los eventos de consulta,
como seguimiento y retroalimentación a los consultados. La transparencia
y la retroalimentación contribuyen a una mejor comprensión del proyecto
entre las comunidades locales y otras partes interesadas, y pueden reducir
las posibilidades de desacuerdos o conflictos. Algunas de las observaciones
oportunas y pertinentes que se pueden hacer a las partes interesadas sobre
la forma en que se abordan sus preocupaciones son las siguientes:
• Un registro de la ubicación, la hora y quién participó;
• Cuestiones clave discutidas;
• Cualquier acuerdo alcanzado;
• Cómo se han considerado o se considerarán las recomendaciones en
la toma de decisiones de los proyectos;
• La forma en que se espera que las decisiones adoptadas sobre la base
de las aportaciones de las partes interesadas aumenten los beneficios
y reduzcan o compensen los efectos adversos;
• Las áreas de desacuerdo o las opiniones divergentes, ya sea entre
las partes interesadas o entre los participantes y las autoridades del
proyecto, y las razones por las que algunas recomendaciones no se
pueden atender; y
• Futuros canales de comunicación y el proceso de consulta previsto, incluido el acceso a un recurso a través de un mecanismo de reclamación.

Colombia, 2013.
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4.4. Participación Significativa de las Partes Interesadas
Para que el proceso de consulta sea significativo, debe existir la posibilidad
de modificar en cierta medida el diseño o la implementación del proyecto,
en particular si este pudiera tener repercusiones adversas en algún grupo de
interés. Por consiguiente, es importante que se tengan debidamente en cuenta
las aportaciones de las partes interesadas y que se les informe sobre la forma
en que se abordan sus opiniones. Esto reducirá la incertidumbre y aumentará el
apoyo al proyecto entre las comunidades afectadas e involucradas. La Norma
de Desempeño 1 le llama a esto Consulta y Participación Informada(CPI) y
establece que:
La CPI supone un intercambio más profundo de opiniones e información,
junto con una consulta organizada e iterativa, que conduce a que el
cliente incorpore en su proceso de toma de decisiones las opiniones
de las comunidades afectadas sobre cuestiones que les afectan
directamente, por ejemplo, las medidas de mitigación propuestas,
la distribución de los beneficios y oportunidades de desarrollo y las
cuestiones relacionadas con la implementación.112

Colombia, 2013.

112

Norma de Desempeño 1, párr. 31.
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La forma en que las opiniones de las partes interesadas se pueden reflejar
en el diseño y la implementación de los proyectos se debe considerar como
un proceso continuo y no como un único acontecimiento o instancia de
toma de decisiones.113 Este es el caso, en particular, de los proyectos en los
que el diseño del proyecto se hace por etapas, por ejemplo, en proyectos
con múltiples subproyectos, o proyectos lineales como un oleoducto o un
gasoducto. Hay muchas decisiones de diseño de proyectos que se pueden mejorar teniendo en cuenta las aportaciones de las partes interesadas
y que pueden evitar o reducir los posibles efectos ambientales o sociales
adversos. Se puede cambiar el trayecto de una carretera para evitar dañar
los bienes de la comunidad; las creencias culturales y espirituales pueden
influir en el diseño de un programa de salud; y la comprensión de las preferencias de las mujeres para organizar su trabajo puede mejorar el diseño
de los proyectos de agua y saneamiento. Se produce un resultado positivo
de esos procesos cuando existe un elemento de empoderamiento, en el
que los principales grupos de interés participan en la toma de decisiones
del proyecto, por ejemplo, mediante comités de implementación, vigilancia
participativa o ejercicios conjuntos de determinación de los hechos.
Puede haber situaciones en las que un proyecto esté muy avanzado en su
diseño o incluso en su implementación antes de la participación de un cliente o de BID Invest, y en las que no se haya consultado suficientemente a los
grupos de interés pertinentes. En esos casos, se deben considerar consultas
adicionales y se deben hacer esfuerzos razonables para ajustar los componentes del proyecto a fin de que reflejen las opiniones de las partes interesadas de manera significativa.

4.5. Cómo Abordar las Inquietudes y las Reclamaciones
BID Invest requiere que los clientes se comprometan con las comunidades
afectadas de forma continua y que proporcionen una forma de resolver sus
preguntas, inquietudes y reclamaciones:
En los casos en que haya comunidades afectadas, BID Invest requiere
que el cliente establezca un mecanismo de reclamación para recibir y
facilitar la resolución de las preocupaciones y reclamaciones sobre el
desempeño ambiental y social del cliente de conformidad con la Norma
de Desempeño 1.114
Las funciones y estructuras de los mecanismos de reclamación, tanto de
BID Invest como de sus clientes, se analizan en la sección sobre los Mecanismos de Rendición de Cuentas de la Parte III, Aplicación de Políticas y
Rendición de Cuentas.

Para una ilustración de cómo la participación de las partes interesadas es un proceso continuo durante la
planificación e implementación de los proyectos, véase la figura 8 de la Parte III, Sistema de Gestión Ambiental
y Social.

113

114

Política de Sostenibilidad, párr. 19.
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4.6. Protección Contra la Violencia y las Represalias
La participación en los actos de consulta debe ser voluntaria y estar libre de
coacción, intimidación o represalias. Es muy importante que no haya presiones o represalias contra las personas que se oponen a un proyecto o se quejan de él. Las personas que protestan contra los proyectos, ya sea las comunidades locales que exigen una compensación justa y oportuna por los efectos
adversos, o los activistas que abogan por la justicia social y ambiental, han
sido en algunos casos perseguidos e incluso asesinados. Lamentablemente,
América Latina y el Caribe es la región del mundo en que estos asesinatos
son más frecuentes. En reconocimiento de este riesgo, la Política de Sostenibilidad de BID Invest establece que:
BID Invest no tolera represalias, tales como amenazas, intimidación,
acoso o violencia, contra aquellos que expresan su opinión u oposición
a los proyectos financiados por BID Invest.115
La tolerancia cero para cualquier tipo de violencia, intimidación o represalia
contra las personas que protestan contra los proyectos incluye, pero no se
limita, a aquellos que deciden acceder a los mecanismos de reclamación de
los proyectos o a los mecanismos de rendición de cuentas de BID Invest,
como el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI).116
Las represalias contra las personas que protestan contra los proyectos financiados por instituciones de financiación del desarrollo tales como BID Invest
pueden adoptar muchas formas, entre ellas:
• Intimidación verbal y amenazas
• Vigilancia, incluida la vigilancia digital
• Daños o pérdidas patrimoniales
• Restricciones a la libertad de circulación
• Discriminación en materia de empleo
• Acoso jurídico y demandas
• Ataques físicos
El riesgo de represalias puede ser un problema en cualquier proyecto. El proceso de análisis y participación en los proyectos debe tener en cuenta esos
riesgos, en particular en las zonas en que poderosos intereses económicos o
políticos amenazan la tierra, los recursos o los medios de subsistencia de las
personas pobres o vulnerables. Esas represalias pueden ser cometidas por diferentes grupos, incluidos los representantes de las empresas o del gobierno,
los terratenientes ricos, las fuerzas de seguridad o incluso los miembros de
la comunidad contra otros miembros de la comunidad en casos de conflictos

115

Política de Sostenibilidad, párr. 20.

116

Véase la sección sobre los Mecanismos de Rendición de Cuentas que aparece en la Parte III.
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internos. También puede haber violencia contra grupos minoritarios como las
minorías sexuales y de género.117 Por consiguiente, es importante estar atento
a cualquier indicación de que los oponentes de los proyectos o grupos como
las minorías y las comunidades marginales se vean amenazados o sometidos
a cualquier tipo de intimidación o represalias, y estar familiarizado con la
forma de identificar esos riesgos y las medidas que se pueden adoptar. Esto
puede incluir:118
• Hacer hincapié en la prevención, identificando los riesgos de represalias en las primeras etapas del proyecto, y estar preparados para
responder a posibles incidentes;
• Incorporar la atención al conflicto, la violencia y el riesgo de represalias en el proceso de evaluación ambiental y social del proyecto,
incluso mediante el análisis sistemático del riesgo contextual; e
• Involucrar a las personas en situación de riesgo mediante la consulta
y la colaboración con las partes interesadas en los proyectos en situación de riesgo y asegurar que sus preocupaciones se reflejen en el
diseño y la implementación de los proyectos.

4.7. Situaciones de Restricciones a las Reuniones Públicas
Hay ocasiones en las que puede ser difícil organizar reuniones públicas u otras
formas de actos de consulta. Normalmente esto se ha dado en contextos de
conflicto y violencia. Esas situaciones siguen existiendo en algunas partes de
América Latina y el Caribe, pero la razón más inmediata de tener que evitar o
reducir al mínimo las reuniones públicas se relaciona con el brote y la propagación de la pandemia del COVID-19 durante el año 2020. En tales circunstancias, se hace más difícil asegurar que se escuche a todos, especialmente a los
grupos vulnerables y marginados. Las personas que contraen la enfermedad
pueden sufrir algún tipo de estigmatización social, y los grupos empobrecidos
o vulnerables tienen menor acceso a las instalaciones médicas.
Cuando haya restricciones a las reuniones públicas, se deberán considerar
otras formas para captar y tomar en cuenta las opiniones de los diferentes grupos. El marco o plan de participación de las partes interesadas puede incluir:119
• Centrarse en los debates esenciales de importancia material que son
necesarios para la toma de decisiones sobre los proyectos, mientras se
evitan los debates más generales;
• Los representantes de la sociedad civil o los informantes y especia117

Véase la sección anterior sobre Grupos Vulnerables y Desfavorecidos.

Para obtener más detalles sobre la protección contra las represalias, véase la Nota de Orientación de BID
Invest llamada “Evaluación y tratamiento de los riesgos de represalias en el contexto de los proyectos de inversión del BID” (por publicar).
118

119
En el caso de los proyectos que ya están en proceso de implementación, podría ser necesario actualizar y
modificar los mecanismos de participación de las partes interesadas existentes.
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listas clave pueden proporcionar información pertinente sobre sus
miembros o los grupos con los que trabajan;
• En los casos en que se organicen reuniones en persona, el número
de participantes se debe mantener bajo. Se deberá considerar la organización de reuniones de grupos de discusión pequeños como una
alternativa a las reuniones públicas más grandes.
• Las distancias de viaje se deben reducir al mínimo; también se debe
asegurar que se cumpla el distanciamiento social y que haya equipos
de protección personal disponibles, por ejemplo, mascarillas; y
• Si los participantes tienen acceso a internet, se debe considerar la posibilidad de organizar talleres virtuales, con inscripción en línea, distribución electrónica previa de información y grupos de trabajo en línea. Para
algunos grupos existe la alternativa de usar formas de comunicación
tales como las redes sociales, la radio, internet, las aplicaciones de reuniones en línea como Zoom y Skype o las conversaciones telefónicas.
BID Invest ha desarrollado una guía sobre cómo evaluar y manejar el riesgo
relacionado con la pandemia de COVID-19.120

5. ADQUISICIÓN DE TIERRAS Y REASENTAMIENTO
INVOLUNTARIO
Esta sección aborda los requisitos que se incorporan en la
Norma de Desempeño 5, los que se enfocan especialmente
en los desafíos de los mecanismos de compensación y apoyo
adecuados, los diferentes sistemas de tenencia de terrenos y
la elegibilidad, y la recuperación de los medios de subsistencia.
Se observa que los desalojos forzosos son inaceptables, y
describe la necesidad de que existan procesos de consulta
apropiados, opciones y elecciones relacionadas con el apoyo
y la compensación adecuados, y el debido proceso.

Bibliografía
y recursos
seleccionados:

BID Invest (2020). Política de Sostenibilidad Ambiental y Social.
Véase en particular el párrafo 25. Enlace
IFC (2012). Norma de Desempeño 5. Adquisición de tierras y
reasentamiento involuntario. Enlace
BERD (2017). Guía sobre Reasentamiento y Buenas Prácticas. Enlace
Banco Mundial (2004). Fuente sobre el reasentamiento involuntario.
Enlace

120

Véase, por ejemplo, BID Invest (2020). Guía para proyectos de infraestructura sobre COVID-19. Enlace
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Las restricciones en el uso del suelo son comunes en muchos proyectos, especialmente en lo que se refiere a infraestructura. Esto incluye, entre otras
cosas, la adquisición de tierras realizada por un gobierno en virtud de sus
leyes de expropiación. Esos cambios en el uso del suelo pueden tener efectos
adversos en los individuos y los grupos que utilizan los terrenos. Puede dar
lugar a un desplazamiento físico o económico de las poblaciones afectadas,
lo que puede a su vez causar empobrecimiento u otros efectos adversos importantes, tales como el desempleo, la marginación, la inseguridad alimentaria, y la pérdida de acceso a los bienes comunes y las redes sociales. También
puede generar daños ambientales. Es una de las cuestiones más difíciles de
gestionar en el contexto de un proyecto, en parte porque los requisitos y
las prácticas nacionales de la mayoría de los países no suelen incorporar el
amplio conjunto de protecciones que han adoptado BID Invest y otras instituciones de financiación del desarrollo.
Lo ideal sería que los terrenos se adquirieran mediante una compraventa, en
una situación de “compradores y vendedores dispuestos”. Cuando esto no es
posible, BID Invest y otras instituciones aplican los principios y requisitos que
se describen en la Norma de Desempeño 5 del IFC, Adquisición de tierras y
reasentamiento involuntario. La norma aclara lo siguiente:
El reasentamiento se considera involuntario cuando las personas o
comunidades afectadas no tienen derecho a rechazar la adquisición
de terrenos o las restricciones al uso del suelo que dan lugar a un
desplazamiento físico o económico.121
El reasentamiento involuntario se debe evitar siempre que sea posible. Incluso con la mejor planificación e implementación de proyectos, el reasentamiento involuntario es casi siempre traumático para los afectados, y es particularmente importante colaborar con los grupos potencialmente afectados
de manera sensible y transparente. Si el desplazamiento no se puede evitar,
se debe reducir al mínimo mediante diseños alternativos. Se debe indemnizar
a las personas afectadas por sus pérdidas y asistirles en restablecer sus medios de subsistencia. Se deben abordar tanto las pérdidas temporales como
las permanentes.

121

Norma de Desempeño 5, párr. 1.
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Titulación de tierras. Honduras, 2007.

La Norma de Desempeño 5 y su Nota de Orientación adjunta proporcionan
detalles sobre los principios, objetivos y requisitos relacionados con el reasentamiento involuntario. La experiencia demuestra que hay tres esferas que
requieren especial atención, en parte porque a menudo existen lagunas entre
los requisitos de la Norma de Desempeño 5 y la legislación y la práctica nacionales. Estas tres esferas son:
1. Compensación total por los bienes perdidos: Los niveles de indemnización suelen ser insuficientes para reemplazar los bienes perdidos.
La tasación de activos tales como terrenos y casas podría basarse en
registros anticuados, cuya valoración es insuficiente, o bien ser insuficiente por otras razones. Se debería llevar a cabo una contabilidad más
precisa del valor que refleje el costo total de reposición.122
2. Pérdidas de medios de subsistencia: La pérdida de terrenos y de los
recursos relacionados con ellos puede dar lugar a la pérdida de medios de
subsistencia y de oportunidades de obtener ingresos, especialmente en el
caso de los agricultores y los campesinos. El proceso de consulta debería
incluir un debate sobre las estrategias de subsistencia actuales, la forma en
que éstas se pueden ver afectadas por el proyecto y qué alternativas serían
viables. Es probable que los grupos vulnerables tengan mucha menos re-

El costo de reposición es la compensación suficiente que devuelve a los activos su valor real, incluidos los
costos de transacción pertinentes.

122
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siliencia a las perturbaciones que las personas con más recursos, y tal vez
necesiten un apoyo específico y adicional para garantizar que puedan recuperarse del desplazamiento.
3. Tenencia y elegibilidad: La mayoría de las legislaciones nacionales
reconocen el derecho a indemnización en los casos de expropiación a
los propietarios individuales que tengan un título formal de propiedad.
Sin embargo, hay muchas personas afectadas que no entran en esta
categoría y que aún tienen derecho a una compensación o apoyo. Esto
puede incluir a personas que tienen derechos reconocidos, pero no formales sobre la tierra, por ejemplo mediante reivindicaciones tradicionales o consuetudinarias; personas cuya propiedad de la tierra es colectiva, como en el caso de muchas comunidades indígenas; arrendatarios;
migrantes; e inquilinos informales, por ejemplo en los barrios marginales urbanos. La Norma de Desempeño 5 exige niveles adecuados de
apoyo a las diferentes categorías de personas, pero la seguridad de la
tenencia se debe asegurar en todos los casos, independientemente de
los derechos de propiedad preexistentes.
Las situaciones de desplazamiento económico o físico requieren un proceso
de consulta transparente con los grupos afectados, incluidas las comunidades de acogida si hubiera una reubicación en una nueva zona. Este proceso
de consulta debería incluir un debate y un acuerdo sobre las opciones y la
elección de diferentes tipos de compensación o mecanismos de apoyo para
los afectados. Al analizar las opciones y elección, incluso en lo que respecta
a las oportunidades de subsistencia, se debe tener en cuenta la dinámica
interna de los hogares. Las prácticas de subsistencia pueden ser diferentes
entre hombres y mujeres, y pueden tener distintas preferencias en cuanto a
los mecanismos de apoyo que les son más apropiados.123
Los desalojos forzosos son inaceptables en cualquier proyecto que cuente
con el apoyo de BID Invest.124 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos define lo que se entiende por desalojos forzosos:
El desalojo forzoso es “el hecho de hacer salir a personas, familias o
comunidades de los hogares o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección
legal o de otra índole ni permitirles acceso a ellos”.125

123
Por ejemplo, se ve bastante que los hombres digan que les gustaría recibir una compensación en efectivo,
mientras que las mujeres suelen comprender mejor los riesgos asociados a la compensación en efectivo y prefieren el apoyo en especie.
124

Política de Sostenibilidad, párr. 25.

125

Véase el sitio web de desalojos forzosos de la OACDH. Enlace
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Cabe señalar que el término “desalojo forzoso” no es sinónimo de reasentamiento involuntario. El desplazamiento puede ocurrir, aunque sea involuntario, siempre que se siga el debido proceso de protección jurídica y de otra
índole; que el proceso sea transparente y dé a las personas afectadas una
indemnización y un apoyo por lo menos de un valor equivalente al de su situación anterior al desplazamiento; y que no se utilice una fuerza indebida. Si
se siguen todos los principios y requisitos de la Norma de Desempeño 5, se
puede producir un desplazamiento que no se considera un desalojo forzoso.
Las empresas del sector privado, como los clientes de BID Invest, no tienen la autoridad jurídica para expropiar tierras. No obstante, es común que los gobiernos
adquieran tierras a través de expropiaciones o el desplazamiento de personas
que no tienen un título formal de la tierra que ocupan, y luego le den la tierra a
una empresa en régimen de concesión. La Norma de Desempeño 5 describe las
responsabilidades del sector privado en ese tipo de reasentamiento gestionado
por el gobierno. Se exige a los clientes que colaboren con el organismo gubernamental responsable y que evalúen si el proceso y los mecanismos de apoyo
brindados por el gobierno a las personas afectadas cumplen los requisitos de la
Norma de Desempeño 5. Si hubiera lagunas, la norma establece que:
Si estas medidas no cumplen los requisitos pertinentes de esta Norma de
Desempeño, el cliente desarrollará un Plan de acción ambiental y social
para complementar la acción del gobierno. Esto puede incluir una compensación adicional por los bienes perdidos y esfuerzos adicionales para
restaurar los medios de subsistencia perdidos, cuando corresponda.126

6. TRABAJO Y CONDICIONES LABORALES
Esta sección resume los aspectos clave relacionados con el
trabajo y las condiciones laborales, las organizaciones de
trabajadores, la no discriminación y la igualdad de trato, y la
reducción de personal. Se cubren los desafíos relacionados
con la afluencia de mano de obra, e incluye un análisis sobre
la desmovilización de la fuerza de trabajo.
Bibliografía
y recursos
seleccionados:

BID Invest (2020). Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, en
particular el párrafo 24. Enlace
IFC (2012). Norma de Desempeño 2. Trabajo y condiciones laborales. Enlace
Grupo del Banco Mundial. Guías sobre Medio Ambiente, Salud y
Seguridad. Enlace
IFC et al (2018). Gestión de Riesgos Asociados con la Esclavitud
Moderna. Enlace (en inglés)

126

Norma de Desempeño 5, párr. 32.
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6.1. Objetivos y Derechos de los Trabajadores
El Marco de Sostenibilidad de BID Invest se guía por convenciones e instrumentos internacionales, que incluyen varios convenios de la OIT y de las Naciones
Unidas. Al centro de esas normas se encuentra la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998, que compromete a los
Estados miembros a respetar los principios y derechos en cuatro categorías:
1. La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a
la negociación colectiva;
2. La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio;127
3. La abolición del trabajo infantil;128 y
4. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Los objetivos, principios y requisitos para los clientes están contenidos en la
Norma de Desempeño 2 del IFC, Trabajo y Condiciones laborales. Los objetivos que establece esta norma son:129
• Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores.
• Establecer, mantener y mejorar la relación entre los trabajadores y la
empresa.
• Promover el cumplimiento de las leyes nacionales de empleo y trabajo.
• Proteger a los trabajadores, incluidas las categorías vulnerables de
trabajadores como los niños, los trabajadores migrantes, los trabajadores contratados por terceros y los trabajadores de la cadena de suministro del cliente.130
• Promover condiciones laborales seguras y saludables, al igual que la
salud de los trabajadores.
• Evitar el uso de trabajo forzoso.
Los riesgos relacionados con el trabajo también pueden incluir cuestiones
como las relaciones laborales encubiertas y la falta de contratos de empleo
legales; salarios bajos o insuficientes o deducciones salariales ilegales; horas
extraordinarias excesivas; prácticas de contratación o promoción discriminatorias; y viviendas inseguras o antihigiénicas para los trabajadores.131
127
El trabajo forzoso es el trabajo que se obliga a realizar a un individuo bajo amenaza de violencia o castigo,
por ejemplo, el trabajo en condiciones de servidumbre por deudas.
128
Los niños menores de 14 años no deben trabajar bajo ninguna circunstancia. Los niños de 14 a 18 años pueden
participar en un proyecto siempre que el trabajo no sea peligroso, no perjudique el desarrollo del niño y no
interfiera con su educación.
129

Norma de Desempeño 2, objetivos.

Para obtener un análisis de las responsabilidades de gestión en relación con las cadenas de suministro, véase
la sección sobre el Sistema de Gestión de Clientes de la Parte III.
130

Las relaciones laborales encubiertas pueden incluir acuerdos contractuales que ocultan la verdadera condición
jurídica de la relación laboral o acuerdos contractuales que tienen el efecto de privar a los trabajadores de la
protección que les corresponde.

131
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Como parte de la evaluación de los riesgos e impactos del proyecto, el cliente
debe analizar la situación de los trabajadores que participan en el proyecto;
consultar con ellos acerca de sus condiciones de trabajo; e incorporar mejoras al sistema general de gestión del proyecto cuando el proceso de evaluación y consulta identifique cuestiones que se deben abordar.

6.2. Tipos de Trabajadores
Los trabajadores del proyecto incluyen hombres y mujeres empleados directamente por el proyecto o el organismo responsable, así como trabajadores contratados por medio de contratistas y subcontratistas y proveedores
primarios de materiales y bienes relacionados con los aspectos básicos del
proyecto. Los clientes tienen varios niveles de influencia y control sobre las
condiciones laborales y cómo se trata a los diferentes tipos de trabajadores
asociados, por lo que los requisitos para cada uno de ellos no variarán según
sea el caso:
• Trabajadores directos: el cliente contrata a estos trabajadores directamente, y se les aplican todos los requisitos de la Norma de Desempeño 2.
• Trabajadores subcontratados: Los trabajadores subcontratados a través de terceros, por ejemplo, contratistas, corredores o intermediarios,
deben tener acuerdos contractuales claros con su empleador directo.
El cliente debe hacer esfuerzos razonables para asegurarse de que los
terceros que contratan a estos trabajadores son empresas acreditadas
y legítimas que tienen un SGAS adecuado que les permitirá operar de
manera coherente con los requisitos de la Política de Sostenibilidad de
BID Invest. El cliente debe hacer esfuerzos razonables para garantizar
que los arreglos contractuales y las condiciones laborales cumplan los
requisitos de la Norma de Desempeño 2. Se debe garantizar el acceso
a un mecanismo de reclamación.
En el caso de los trabajadores de la cadena de suministro, la Norma de Desempeño 2 se enfoca en los riesgos del trabajo infantil o el trabajo forzoso, y
en cuestiones de seguridad en la cadena de suministro primaria. Como cuestión de buena práctica, sería apropiado que el cliente considere factores de
riesgo más amplios y que vayan más allá de los trabajadores de la cadena de
suministro primaria. Si bien esos riesgos quedan fuera de la responsabilidad
directa del cliente, sí pueden afectar al proyecto de varias maneras, por lo
que podría ser interesante que el cliente generara algún tipo de influencia o
apalancamiento que sirva para mitigar esos riesgos.132

132
Véase la discusión en la sección anterior sobre factores de riesgo, y la discusión sobre los riesgos relacionados con la vinculación que aparece en la sección sobre el Sistema de Gestión de Clientes de la Parte III.
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6.3. No Discriminación
El empleo se debe basar en el principio de igualdad de oportunidades y trato
justo, incluido el acceso a los salarios y beneficios, las oportunidades de capacitación y los ascensos. El cliente se debe asegurar de que no haya discriminación en la contratación o en las condiciones laborales. Es posible que en el marco de la no discriminación y el trato justo se aborden cuestiones tales como:133

Colombia, 2006

• Desarrollar una estrategia de no discriminación, que se vincule con las
oportunidades de negocio y asegure el apoyo de la alta dirección;
• Asegurarse de que el reclutamiento se base en las competencias;
• Adaptarse para poder incluir a personas con discapacidad;
• Identificar y eliminar las prácticas salariales discriminatorias;
• Aplicar una política de lucha contra el acoso; y
• Comprender y apoyar la diversidad cultural y religiosa.

133
Los requisitos y las buenas prácticas relacionados con la no discriminación se analizan en la Norma de Desempeño 2 y la Nota de Orientación que la acompaña. Véase también IFC (2006), No discriminación e igualdad
de oportunidade.
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6.4. Afluencia de la Mano de Obra
El crecimiento y las oportunidades económicas que atraen los proyectos
pueden llevar a que exista una afluencia de mano de obra.134 Esto puede
consistir en el asentamiento temporal o permanente de los trabajadores contratados, por ejemplo, cuando un contratista externo trae trabajadores de
fuera de la zona del proyecto, o incluso de un país diferente. La afluencia de
mano de obra también puede implicar que las personas se trasladen a la zona
en busca de empleo u otros beneficios. Tal inmigración podría plantear una
variedad de riesgos que será necesario evaluar y gestionar. Entre los posibles
riesgos figuran el aumento de la presión sobre los alojamientos y servicios;
las amenazas a los recursos naturales; el comercio relacionado con la explotación sexual de niños y jóvenes; la eliminación inadecuada de desechos u
otros tipos de contaminación; el aumento de la transmisión de enfermedades
transmisibles, incluidas las enfermedades de transmisión sexual; y las tensiones y conflictos con las comunidades de acogida.

Colombia, 2013

Para obtener más orientación sobre este tema, véase, por ejemplo, Banco Mundial (2016), Gestión de los
riesgos de los impactos adversos en las comunidades causados por la afluencia de mano de obra inducida por
proyectos temporales. Enlace (en inglés)

134

Colombia, 2006
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6.5. Acoso y Violencia de Género
La afluencia de mano de obra puede llevar a un aumento de la violencia
de género. La violencia de género relacionada con los trabajadores puede
adoptar diversas formas. Dentro del lugar de trabajo, el acoso sexual puede
adoptar la forma de insinuaciones sexuales no deseadas o solicitudes de favores sexuales. La afluencia de mano de obra también puede conducir a un
aumento de la violencia contra los miembros de la comunidad local, incluida
la explotación sexual de niños y jóvenes.135

6.6. Libertad de Asociación
La Norma de Desempeño 2 del IFC exige a los clientes que permitan a los
trabajadores formar y unirse a organizaciones de trabajadores de su propia
elección en los países donde este derecho se encuentra establecido en la
legislación nacional. Cuando la legislación nacional restringe los derechos de
libertad de asociación o cuando la legislación nacional no la menciona explícitamente, la Norma de Desempeño establece que:
El cliente no obstaculizará que los trabajadores desarrollen mecanismos
alternativos para expresar sus reclamaciones y proteger sus derechos
en relación con las condiciones laborales y las condiciones de empleo.
El cliente no debe tratar de influenciar o controlar estos mecanismos.136
Los clientes de BID Invest se deben comprometer con los trabajadores para
abordar cuestiones relacionadas con sus condiciones laborales y de empleo.
Los métodos para habilitar mecanismos alternativos en los que se restrinjan
los derechos nacionales de libertad de asociación pueden incluir el reconocimiento de los comités de trabajadores y la posibilidad de que los trabajadores elijan a sus propios representantes para el diálogo y la negociación.

6.7. Mecanismo de Reclamación
Los trabajadores también tienen derecho a un Mecanismo de Reclamación
donde pueden plantear sus preocupaciones en el lugar de trabajo.137 Este
Mecanismo de Reclamación debe ser fácilmente accesible y permitir que se
presenten y aborden quejas anónimas. La Norma de Desempeño 2 resume
los requisitos de los Mecanismos de reclamaciones de los trabajadores:

135
Véase la definición de violencia de género en la sección sobre Politicas y Normas Ambientales y Sociales de
la Parte I, y el análisis de la violencia de género que figura en la sección anterior sobre el género.
136

Norma de Desempeño 2, párr. 13.

Para más información sobre el Mecanismo de reclamación, véase la sección sobre los Mecanismos de Rendición de Cuentas de la Parte III.

137
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El cliente proporcionará un Mecanismo de reclamación para que los trabajadores (y sus organizaciones, cuando existan) planteen sus inquietudes sobre el lugar de trabajo. El cliente informará a los trabajadores
del Mecanismo de Reclamación en el momento de la contratación y lo
hará fácilmente accesible para ellos. El mecanismo debería incluir un
nivel de gestión adecuado y abordar las preocupaciones con celeridad,
utilizando un proceso comprensible y transparente que proporcione
una retroalimentación oportuna a los interesados, sin ningún tipo de
retribución. El mecanismo también debe permitir que se presenten y se
dé respuesta a las quejas anónimas. El mecanismo no debe impedir el
acceso a otros recursos judiciales o administrativos que puedan estar
disponibles en virtud de la ley o a través de los procedimientos de arbitraje existentes, ni sustituir a los mecanismos de reclamaciones previstos en los convenios colectivos.138
El Mecanismo de reclamación debe abordar los riesgos propios de los grupos
vulnerables, por ejemplo, el acoso sexual contra las mujeres, en los que se
puede requerir confidencialidad al momento de tramitar las quejas, y que el
personal se encuentre capacitado para tratar temas de acoso laboral.

6.8. Trabajo Infantil

México, 1981

Norma de Desempeño 2, párr. 20. Véase también la Nota de Orientación adjunta, Anexo D: Reclamaciones –
Principios del Mecanismo de Reclamación.
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La Norma de Desempeño 2 incluye los siguientes requisitos sobre el uso de
trabajo infantil:
El cliente no empleará a los niños de ninguna manera que sea económicamente explotadora, o que pueda ser peligrosa o interferir con
la educación del niño, o que sea dañina para la salud o el desarrollo
físico, mental, espiritual, moral o social del niño. El cliente identificará
la presencia de todas las personas menores de 18 años. Cuando las
leyes nacionales tengan disposiciones para el empleo de menores,
el cliente seguirá las leyes aplicables al cliente. Los menores de 18
años no serán empleados en trabajos peligrosos. Todo el trabajo de
los menores de 18 años estará sujeto a una evaluación de riesgos
adecuada y a la supervisión periódica de la salud, las condiciones
laborales y el horario de trabajo.139

6.9. Trabajo Forzoso y Trata de Personas
El trabajo forzoso es cualquier trabajo o servicio no realizado voluntariamente, que se extrae de un individuo so pena de violencia o castigo.140 Algunos
acuerdos de contratación de mano de obra pueden implicar el uso de trabajo forzoso. También puede haber casos de trabajo forzoso en la cadena
de suministro de un producto. Aunque las responsabilidades directas de los
clientes se limitan a los proveedores primarios, se recomienda que los clientes también evalúen los riesgos de los trabajos forzosos en otras partes de la
cadena de suministro, en particular en sectores o entornos de alto riesgo.141
Algunos casos recientes y que han sido motivo de preocupación incluyen,
por ejemplo, la producción de cacao y la cosecha de algodón.
Los clientes deben evitar cualquier tipo de coacción física o psicológica sobre los trabajadores, como las restricciones innecesarias de movimiento o
los castigos físicos, que crean una situación en la que el trabajador se siente
obligado a trabajar de forma involuntaria.
La trata de personas es motivo de especial preocupación. La Política de Sostenibilidad de BID Invest establece que:
BID Invest requiere que sus clientes no empleen a personas que han
sido víctimas de trata de personas.142
Las Normas de Desempeño definen la trata de personas de la siguiente manera:
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Norma de Desempeño 2, párr. 21. Véase también la Nota de Orientación adjunta, párrafos GN61 a 64.

140

Norma de Desempeño 2, párr. 22.

Véase el análisis de los riesgos asociados con la vinculación en la sección sobre el Sistema de Gestión de
Clientes de la Parte III.
141

142

Política de Sostenibilidad, párr. 24.
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La trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la
fuerza u otras formas de coacción, el secuestro, el fraude, el engaño,
el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.143
Las mujeres y los niños son particularmente vulnerables a las prácticas de
trata de personas. Los clientes deben realizar todos los esfuerzos razonables
para garantizar que estas prácticas no sucedan con sus trabajadores contratados directamente, ni con sus subcontratistas y terceros que suministren
mano de obra.

6.10. Empleo, Desmovilización y Reducción de Personal
En la participación y las consultas con las comunidades locales suele haber
un entusiasmo local por la perspectiva de los puestos de trabajo, y la “licencia
social” para operar puede estar basada en malentendidos o promesas exageradas al respecto. La falta de empleo puede provocar tensiones o conflictos.
Por lo tanto, es importante que el cliente no dé una impresión equivocada ni
contribuya a crear falsas expectativas sobre las oportunidades de empleo.
Las comunicaciones con los trabajadores reales y potenciales se deben gestionar de forma respetuosa y transparente, y se debe informar a las comunidades locales de que el empleo de trabajadores para un proyecto ya sea a
través de mano de obra contratada localmente o de trabajadores subcontratados traídos del exterior, es generalmente por un plazo fijo y no indefinido.
Puede que el cierre de un proyecto también traiga repercusiones tanto en
los trabajadores como en las comunidades locales. Para los trabajadores, generalmente significa la desmovilización de la fuerza de trabajo. Para las comunidades locales, el cierre puede significar la pérdida de oportunidades de
empleo o la reducción o la pérdida de acceso a los servicios. Esto puede suceder por etapas: los grandes proyectos de infraestructura pueden necesitar
una fuerza de trabajo bastante grande durante su construcción, pero requerir
sólo un pequeño grupo de trabajadores cualificados al momento de operar
el proyecto.
Estas transiciones se deben manejar con cuidado. El proceso se debería discutir con los trabajadores y las comunidades locales, para gestionar la transición lo mejor posible, y la empresa debería buscar formas de apoyar oportunidades alternativas para los afectados. Se aplican principios similares a otros
tipos de recortes de la fuerza de trabajo, como la reducción de personal.144
Las empresas deberían considerar cómo se puede evitar la pérdida de puestos de trabajo y cuáles son sus alternativas:

143

Norma de Desempeño 2, Nota de Orientación GN65.

Para obtener un análisis detallado sobre la reducción de personal, véase IFC (2005), Nota de buenas prácticas sobre la gestión de la reducción de personal.

144
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Antes de implementar cualquier despido colectivo, el cliente llevará a
cabo un análisis de las alternativas a la reducción de personal. Si el
análisis no identifica alternativas viables a la reducción de personal, se
desarrollará e implementará un plan de reducción de personal que buscará minimizar los impactos adversos a los trabajadores causados por
dicha reducción de personal.145
El análisis del cierre, la reducción de personal o la desmovilización debe incluir la consulta con los trabajadores, y los efectos en la comunidad se deben
discutir con las comunidades locales. En el caso de los trabajadores, la discusión y el análisis de alternativas puede incluir la reducción de horas, mejoras
en la productividad, despidos temporales y el reciclaje de los trabajadores
para otras oportunidades. El cliente debe ser transparente en cuanto a los
criterios de selección y el calendario de los despidos. La reducción de personal no se debe basar en características personales que no estén relacionadas
con los requisitos del trabajo mismo. Esto incluye asegurar que durante el
proceso no haya discriminación hacia las mujeres, trabajadores con discapacidad, u otros grupos. En el caso de las comunidades locales, la transición se
debe examinar y planificar con tiempo suficiente para ofrecer alternativas,
por ejemplo, la creación de capacidad para que los miembros de la comunidad estén en mejores condiciones de encontrar un nuevo empleo, o hablar
con las autoridades locales acerca de mejoras en la prestación de servicios.

7. SALUD Y SEGURIDAD

Esta sección resume los requisitos relacionados con la
salud y la seguridad, tanto para las comunidades (Norma
de Desempeño 4), como los criterios de salud y seguridad
en el trabajo para los trabajadores del proyecto (Norma de
Desempeño 2). Se incluye un análisis sobre el uso de personal
de seguridad en los proyectos.

Bibliografía
y recursos
seleccionados:

IFC (2012). Norma de Desempeño 4. Salud, protección y seguridad
comunitaria. Enlace
Grupo del Banco Mundial. Guías sobre Medio Ambiente, Salud y
Seguridad. Enlace
IFC (2017). Uso de las fuerzas de seguridad: evaluación y gestión de
los riesgos e impactos. Enlace

145

Norma de Desempeño 2, párr. 18.
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Las cuestiones relativas a la salud y la seguridad se deben considerar
tanto desde una perspectiva ambiental como social. Las actividades de los
proyectos pueden causar o contribuir a una mayor exposición a los riesgos
para la salud y la seguridad, y los riesgos existentes, por ejemplo, los que
están relacionados con el cambio climático. Igualmente, las actividades de
los proyectos podrían exacerbar el riesgo de que se produzcan desastres
naturales. Por consiguiente, es importante evaluar y gestionar los riesgos
relacionados con la salud y la seguridad, tanto para los trabajadores de los
proyectos como para las comunidades locales. Los principios y requisitos
relacionados con la salud y la seguridad figuran en la Norma de Desempeño
2 (Trabajo y condiciones laborales) y en la Norma de Desempeño 4 (Salud,
protección y seguridad comunitaria).

7.1. Salud y Seguridad de los Trabajadores
La Norma de Desempeño 2 establece que:
El cliente generará un entorno de trabajo seguro y saludable, teniendo
en cuenta los riesgos propios de su sector particular y las clases
específicas de peligros en las áreas de trabajo del cliente, incluidos los
peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos, y las amenazas
específicas que afectan a las mujeres. El cliente tomará medidas para
prevenir los accidentes, las lesiones y enfermedades que surjan, se
asocien u ocurran durante el trabajo, minimizando, en la medida de lo
posible, las causas de los peligros.146
La salud y la seguridad en el trabajo (SST) abarca los reglamentos, las
buenas prácticas y otras iniciativas que protegen a los trabajadores. Esto
se puede deber a una lesión en el lugar de trabajo, a una enfermedad o a
la exposición a peligros como sustancias químicas o biológicas. También
abarca las condiciones laborales, incluidas las horas de trabajo excesivas, las
altas temperaturas o el uso de herramientas inadecuadas. También podría
incluir los riesgos ergonómicos y psicosociales para la salud y el ambiente de
trabajo, incluyendo el acoso a algunas categorías de trabajadores.147
Como principio general, se deben eliminar las fuentes de peligro. Si se
documenta claramente que esto no es factible, por ejemplo, cuando el peligro
es propio de la actividad del proyecto, se deben tomar medidas apropiadas
como el uso de sistemas de ventilación y equipos de protección personal
(EPP) sin costo alguno para los trabajadores.148

146
147

Norma de Desempeño 2, párr. 23.
Véase la sección anterior sobre el género para obtener un análisis acerca del acoso y la violencia de género.

Véase la Nota de Orientación adjunta de la Norma de Desempeño 2, párr. GN78. La seguridad de los trabajadores en el marco de la pandemia de COVID-19 es motivo de especial preocupación. BID Invest ha desarrollado orientaciones prácticas para sectores distintos, como la agricultura Enlace y la infraestructura Enlace.
148
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Colombia, 2013

Las cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad pueden afectar de
manera diferente a los distintos tipos de trabajadores. Los hombres y las
mujeres pueden tener requisitos o estar expuestos a riesgos diferentes, y los
trabajadores con discapacidad pueden requerir medidas de seguridad especiales. Las condiciones laborales en el marco del COVID-19 o en situaciones
de fragilidad, conflicto y violencia pueden suponer riesgos adicionales para
los trabajadores del proyecto. Se debe prestar cuidadosa atención a esos
riesgos, entre otras cosas, velar por que no se obligue a los trabajadores a
trabajar en condiciones inseguras y que se les proporcione el equipo y las
medidas de seguridad apropiados.
BID Invest exige a sus clientes que apliquen las Guías sobre MASS del Grupo
del Banco Mundial (Guías sobre MASS).149 Se trata de documentos de referencia técnicos que contienen ejemplos generales y específicos de la industria
sobre buenas prácticas industriales internacionales, y en general se considera
que se pueden implementar en las nuevas instalaciones a un costo razonable
mediante tecnologías existentes. Las guías de SST abarcan temas como el
diseño y el funcionamiento general de las instalaciones; los diversos tipos de
peligros (físicos, químicos, biológicos, radiológicos), y los EPP.

149

Véase la sección de Guías sobre MASS que aparece en la Parte I.
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7.2. Salud y Seguridad de la Comunidad
Los proyectos pueden afectar la salud y la seguridad de las comunidades locales. Los riesgos adversos relacionados con la salud de un proyecto podrían
incluir la liberación de contaminantes y polvos nocivos, la contaminación del
agua potable, los altos niveles de ruido, la exposición a materiales peligrosos
y el aumento de los accidentes de tránsito y la mortalidad.
La calidad y la seguridad han de ser cuestiones fundamentales en el diseño y
la construcción de cualquier infraestructura, así como en el proceso general de
gestión del proyecto. Por ejemplo, los vehículos de los proyectos deben cumplir
normas de seguridad tales como asegurarse de no exceder los límites de velocidad, de usar los cinturones de seguridad, o cascos en el caso de los motociclistas.
Estos riesgos se deben evaluar mediante el proceso de evaluación ambiental y
social, y se debe consultar a las comunidades locales sobre la forma de evitar
o mitigar cualquier impacto adverso. Es probable que las comunidades experimenten problemas de salud y seguridad no sólo como cuestiones técnicas, sino
también en cuanto a su relación con las normas sociales y culturales locales.

Brasil, 2007

Las comunidades no son homogéneas y puede haber impactos diferenciados dentro de los grupos, incluidos los grupos vulnerables, de mujeres,
hombres, jóvenes, ancianos y personas con discapacidades, que se deben
tener en cuenta. La amplitud, profundidad y tipo de análisis deberán ser
proporcionales a la naturaleza y escala de los riesgos y los posibles impactos
del proyecto en cuanto a la salud y seguridad de la comunidad local.150

150

Nota de Orientación sobre la Norma de Desempeño 4, párr. GN1.
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La Norma de Desempeño 4 abarca temas como el diseño y la seguridad de la
infraestructura y el equipo, la gestión y la seguridad de los materiales peligrosos,
los servicios ecosistémicos, la exposición de la comunidad a las enfermedades y
la preparación y respuesta ante emergencias. Esto incluye el establecimiento de
requisitos de calidad para los contratistas y subcontratistas.151
Se exige a los clientes que establezcan mecanismos de preparación y respuesta
ante emergencias. Esto muchas veces significa que habrá que colaborar con las
comunidades locales y otras partes relevantes:
El cliente documentará sus actividades, recursos y responsabilidades de
preparación y respuesta ante emergencias y revelará la información apropiada a las comunidades afectadas, a los organismos gubernamentales pertinentes o a otras partes interesadas.152

7.3. Uso de las Fuerzas de Seguridad
Las consideraciones de seguridad se aplican a todos los proyectos, ya sea para evitar
robos o para velar por la seguridad del personal en situaciones de conflicto. En varias
ocasiones, puede que sea necesario que un proyecto cuente con personal de seguridad y diversos planes para proteger a los empleados, las instalaciones y las operaciones. Las medidas que se adopten para garantizar la seguridad pueden ir desde la
simple colocación de vallas o carteles hasta la contratación de personal de seguridad.
Esto puede suponer el uso conjunto de vigilantes u otro personal contratado directamente por el proyecto y de fuerzas de seguridad más especializadas, si se considera
que los riesgos son elevados. En algunos casos esto puede incluir la colaboración con
las fuerzas de seguridad pública, como la policía o el personal militar.

Haiti, 2010

151
152

Véase el análisis sobre la gestión de contratistas y subcontratistas de la Parte III.
Norma de Desempeño 4, párr. 11. Véase también la sección sobre Desastres Naturales.
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Si bien el principal objetivo de las fuerzas de seguridad es proteger el proyecto y a sus empleados de las amenazas externas, incluidos los daños y
los robos, la experiencia ha demostrado que la presencia de las fuerzas de
seguridad puede tener efectos adversos en las comunidades locales. Esto
se da especialmente cuando existe un historial de tensiones o fragilidad,
conflicto y violencia, o abusos de los derechos humanos. Los impactos en
las comunidades locales pueden incluir el uso de una fuerza excesiva al
momento de dispersar a un grupo de personas que protestan, así como
impactos indirectos, como las barreras físicas que impiden el acceso al
agua u otros recursos naturales. Las mujeres podrían ser víctimas de acoso o violencia sexual.
Por lo tanto, el Marco de Sostenibilidad de BID Invest requiere que los
clientes evalúen estos y cualquier otro riesgo que supongan los planes de
seguridad. Lo anterior puede incluir los siguientes pasos:
1. Identificar los posibles riesgos de seguridad, ya sea por factores
políticos, económicos, civiles o sociales.
2. Comprender las causas fundamentales del conflicto y evaluar el
potencial de violencia relacionado con el proyecto.
3. Considerar los registros de derechos humanos de los principales
actores y partes interesadas, especialmente las fuerzas de seguridad
y las fuerzas del orden locales.
4. Asegurarse de que el proceso de participación de la comunidad y
de las partes interesadas fomente el respeto y la comprensión mutuos entre el proyecto y las comunidades locales.
5. Evaluar los mecanismos de rendición de cuentas, como el respeto
del estado de derecho, incluida la independencia del poder judicial,
la supervisión y la capacidad de exigir responsabilidades a los individuos y grupos que ejercen la violencia. Esto debería incluir asegurar
que el Mecanismo de resarcimiento del proyecto sea capaz de hacer
frente a las preocupaciones relacionadas con la seguridad.153
6. Asegurarse de que el personal responsable se encuentre familiarizado con los principios de las respuestas proporcionales y los
aplique, utilizando la fuerza únicamente con fines defensivos y preventivos, y que esto se establezca mediante un código de conducta
y una capacitación adecuada.

153

Véase la sección sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas de la Parte III.
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No se debe aprobar el uso de la fuerza, ya sea por trabajadores directos o
contratados u otras personas que presten apoyo a un proyecto, salvo que
esto tenga fines preventivos y defensivos. Se debe informar y consultar a
las comunidades acerca de los planes de seguridad. Se aplica un principio
de proporcionalidad, en el que la intensidad de cualquier respuesta de
seguridad debe corresponder a la naturaleza y la gravedad de la amenaza
o el delito.154
El personal de seguridad debe estar debidamente capacitado en el uso proporcional de la fuerza y en la conducta apropiada hacia los trabajadores del
proyecto, las comunidades locales y otros temas. Se debería considerar la
posibilidad de aplicar los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos
Humanos en los entornos de proyectos y lugares de trabajo. Los clientes
deben realizar una cuidadosa diligencia debida para asegurarse de que las
empresas de seguridad contratadas tengan un buen historial, incluyendo un
compromiso respetuoso con las comunidades locales:
La conducta del personal de seguridad se debe basar en el principio de
que el velar por la seguridad y el respeto a los derechos humanos pueden y deben estar alineados entre sí. Por ejemplo, si los miembros de la
comunidad deciden asociarse, reunirse y hablar en contra del proyecto,
el cliente y cualquier personal de seguridad que interactúe con ellos
debe respetar el derecho de las comunidades locales a hacerlo. Las instrucciones del personal de seguridad también deben dejar claro que el
uso arbitrario o abusivo de la fuerza está prohibido.155

8. PATRIMONIO CULTURAL
Esta sección destaca los requisitos clave relacionados con el
patrimonio cultural. Se define el patrimonio cultural material
e inmaterial, y se discuten los requisitos para proteger el
patrimonio cultural, por ejemplo, a través de procedimientos
de hallazgos fortuitos.

Bibliografía
y recursos
seleccionados:

BID Invest (2020). Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, en
especial el apartado ii) del párrafo 25. Enlace
IFC (2012). Norma de Desempeño 8. Patrimonio cultural. Enlace
UNESCO. Lista del Patrimonio Mundial. Enlace

Las normas de buenas prácticas en materia de seguridad y derechos humanos se han establecido a través de una
coalición de empresas, gobiernos y ONG llamada “Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos”. Enlace
Véase también el manual de buenas prácticas de la IFC de 2017, “Uso de las fuerzas de seguridad: Evaluación y gestión
de los riesgos e impactos”. Enlace

154

155

Norma de Desempeño 4, GN30.
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Perú, 2008

América Latina y el Caribe es una región con un patrimonio cultural excepcionalmente rico, que se debe tener presente durante la planificación e implementación
de los proyectos. Esto se debería hacer tanto para proteger el patrimonio cultural
de cualquier impacto adverso, como para aumentar el reconocimiento y el apoyo
al patrimonio cultural como parte integral del desarrollo sostenible. Lo anterior
supone la celebración de consultas significativas con las comunidades locales y
otras partes interesadas en el patrimonio cultural, y la promoción de oportunidades locales y la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización
del patrimonio cultural.
El patrimonio cultural puede ser una fuente de desarrollo e ingresos locales, por
ejemplo, a través del turismo. Un proyecto también puede generar beneficios al
apoyar positivamente la protección y restauración del patrimonio cultural. Sin embargo, un proyecto también puede plantear riesgos de impactos adversos para el
patrimonio cultural. Estos riesgos y oportunidades se deben poner sobre la mesa
lo más tempranamente posible durante el proceso de evaluación del impacto
ambiental y social. Entre los aspectos y métodos más relevantes para abordar el
tema del patrimonio cultural figuran las consultas con los grupos de interés perti-
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nentes, incluidas las autoridades responsables; el análisis de los marcos jurídicos y
normativos; los mapas y encuestas; y el respeto a los sitios de patrimonio cultural
reconocidos internacionalmente.156
Figura 7: Sitios de patrimonio mundial de la UNESCO

Los proyectos de infraestructura son particularmente riesgosos para el patrimonio cultural, ya que las excavaciones u otras obras modifican el paisaje de
la zona del proyecto. La mayoría de los países cuentan con marcos jurídicos
amplios y con autoridades nacionales responsables del patrimonio cultural.
Por lo tanto, la gestión de riesgos de un proyecto que goza del apoyo de BID
Invest suele enfocarse en que se cumpla la legislación nacional y que se utilicen los sistemas propios del país, aunque en algunos casos, esto puede tener
que regirse además por los requisitos y la orientación provista en la Norma
de Desempeño 8 del IFC, Patrimonio cultural.

156

Ver, por ejemplo, la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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El patrimonio cultural abarca tanto el patrimonio material o físico, como el
inmaterial:
• El patrimonio cultural material incluye el patrimonio construido, objetos y sitios que tienen valor y significado arqueológico, histórico, religioso o cultural de otro tipo. Puede incluir características y paisajes
naturales, como arboledas o montañas sagradas.
• El patrimonio cultural inmaterial se refiere a las prácticas y expresiones que los grupos valoran como parte de su identidad y cultura.
Puede incluir expresiones y conocimientos, formas de arte, historia oral,
rituales u otros elementos que se heredan de una generación a otra. La
Norma de Desempeño 8 se aplica al patrimonio cultural inmaterial al
momento de proponer su utilización con fines comerciales.
En algunos casos, puede que el patrimonio cultural no esté lo suficientemente reconocido o protegido. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando las
comunidades locales consideran que un sitio o los aspectos inmateriales
del patrimonio cultural son importantes, sin que tengan reconocimiento o
protección jurídica. En otros casos, los sitios, objetos o rituales se pueden
considerar no sólo sagrados sino también secretos, y su ubicación o contenido no se debe divulgar a personas ajenas, sino que se debe gestionar
a través de las autoridades religiosas o tradicionales. Por consiguiente, es
importante velar por que, en el proceso de consulta con las partes interesadas locales, se considere esa posibilidad y se examine con tacto y respeto
qué aspectos del patrimonio cultural son considerados importantes por las
comunidades locales.
Un procedimiento de hallazgos fortuitos es un procedimiento del proyecto
que se debe seguir si se encuentra un patrimonio cultural previamente desconocido durante las actividades del proyecto. Dicho procedimiento se debería incluir en todos los contratos de obras civiles para asegurar que se siga
la legislación nacional y los requisitos de la Norma de Desempeño 8 cuando
se descubran artefactos.
Si un proyecto restringe temporalmente el acceso al patrimonio cultural, se
deben buscar medios alternativos de acceso para las comunidades y otras
partes interesadas que utilicen el sitio o los recursos.
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9. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Esta sección aborda los servicios ecosistémicos, la biodiversidad, incluyendo la silvicultura, y los recursos naturales vivos.

Bibliografía
y recursos
seleccionados:

BID Invest (2020). Política de Sostenibilidad Ambiental y Social,
especialmente el párrafo 14. Enlace
IFC (2012). Norma de Desempeño 6. Conservación de la biodiversidad
y gestión sostenible de los recursos naturales vivos. Enlace
IBAT Alliance. Herramienta
Biodiversidad. Enlace

Integrada

de

Evaluación

de

la

Global Forest Watch Pro. Enlace

La comprensión y la práctica relacionadas con la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos han avanzado mucho en los últimos años.157 Se espera que los
proyectos apoyados por BID Invest logren los siguientes objetivos:158
• Proteger y conservar la biodiversidad;
• Mantener los beneficios de los servicios ecosistémicos; y
• Promover la gestión sostenible de los recursos naturales vivos mediante la adopción de prácticas que integren las necesidades de conservación y las prioridades de desarrollo.
Al igual que con otros factores de riesgo, un enfoque de gestión de la biodiversidad y los recursos naturales requiere que los clientes eviten cualquier
impacto adverso cuando esto sea posible, y que minimicen o mitiguen los
riesgos mediante el diseño y la implementación de los proyectos. El principio
de una jerarquía de mitigación de riesgos se describe con más detalle en la
sección sobre el Sistema de Gestión de los Clientes de la Parte III.
Una de las principales áreas de atención relacionadas con la biodiversidad y los
recursos naturales es la consideración del paisaje a gran escala. En la Norma de
Desempeño 6 se destaca la importancia de evaluar y, en lo posible, mitigar a
una escala ecológicamente relevante cualquier efecto adverso que los proyectos causen o a los que contribuyan. Los riesgos para los servicios ecosistémicos
y paisajísticos de mayor envergadura pueden sobrepasar los límites de una concesión o zona de gestión, y los clientes deben tomar en cuenta la forma en que

157
La biodiversidad es la variabilidad entre los organismos vivos en diferentes ecosistemas, y las complejidades
ecológicas que existen dentro y entre las especies. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas,
incluidas las empresas, obtienen de los ecosistemas. Los proyectos pueden afectar negativamente a los servicios
ecosistémicos de los que dependen las comunidades, o los servicios ecosistémicos pueden ser importantes para el
funcionamiento de un proyecto.
158

Norma de Desempeño 6, Objetivos.
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la zona del proyecto se relaciona con el área a escala general. En lo que respecta
a la responsabilidad de la gestión, la Norma de Desempeño 6 establece que sus
requisitos se deben aplicar a los proyectos que:
tienen un impacto potencial o dependen de los servicios ecosistémicos
que el cliente controla directamente o sobre los que tiene una influencia
significativa.159
Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas y las empresas obtienen de los ecosistemas. Estos son de naturaleza tanto ambiental
como social, e incluyen servicios de aprovisionamiento tales como el agua,
los bosques y los productos agrícolas; servicios de regulación, por ejemplo,
la regulación del clima y la mitigación de los peligros naturales; servicios culturales, tales como los lugares espirituales y sagrados; y servicios de apoyo,
a saber, procesos que mantienen otros servicios, tales como la captura y el
reciclaje de nutrientes.

Panamá, 2008

La Norma de Desempeño 6 señala que los clientes deben evaluar los posibles
impactos adversos que un proyecto puede generar en los servicios ecosistémicos, así como en los servicios de los que un proyecto depende directamente para operar, por ejemplo, el agua.160

159

Norma de Desempeño 6, párr. 5.

160

Norma de Desempeño 6, párr. 24.
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La Norma de Desempeño 6 se aplica a los proyectos en hábitats naturales, modificados o críticos. Tanto los hábitats naturales y modificados se
pueden considerar críticos si conllevan una gran biodiversidad, incluidos
los hábitats de importancia para las especies en peligro de extinción
o los hábitats que albergan concentraciones importantes de especies
migratorias. La evaluación y gestión de riesgos también abarca la producción de recursos naturales vivos como la agricultura, la ganadería, la
pesca y la silvicultura. Entre los posibles riesgos para la biodiversidad y
los recursos naturales se encuentran la pérdida de hábitats, la degradación o fragmentación de los mismos, las especies exóticas invasoras y la
contaminación.
Entre los instrumentos importantes que nos ayudan a comprender las
cuestiones relacionadas con la biodiversidad y los posibles riesgos en
una zona de proyectos se encuentra la Herramienta Integrada de Evaluación de la Biodiversidad (IBAT por sus siglas en inglés). Se trata de un
amplio conjunto de datos sobre la biodiversidad desarrollado y mantenido por varias organizaciones de las Naciones Unidas y de la sociedad civil.161 En julio de 2020, los conjuntos de datos disponibles abarcan más de
235.000 zonas protegidas; más de 112.000 especies incluidas en la Lista
Roja de la UICN (especies amenazadas de extinción) y más de 16.000
zonas clave para la biodiversidad. La IBAT ofrece informes adaptados y
una detección visual de las cuestiones de biodiversidad, y constituye una
herramienta valiosa para los clientes en la identificación de los riesgos
relacionados con sus proyectos. Otra herramienta es la Global Forest
Watch Pro para el sector forestal.162 Aborda el riesgo de deforestación en
las cadenas de suministro de productos básicos mediante la vigilancia
de las condiciones en las explotaciones agrícolas o jurisdicciones y el
seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo; la demostración del
cumplimiento de los requisitos normativos, y el suministro de datos e
información para evaluar los riesgos en los lugares específicos donde se
piensa invertir.
Si existen posibles impactos adversos en la biodiversidad, los clientes
deben aplicar la jerarquía de mitigación tratando primero de evitar los
impactos y, cuando esto no sea posible, aplicar medidas para reducir al
mínimo los impactos y restaurar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Los impactos se pueden compensar por otros desarrollos a través
del proceso de planificación, por ejemplo, al designar una zona diferente
como zona protegida. No obstante, la compensación de la biodiversidad
se debe considerar sólo como un último recurso. La idea es asegurar que
no haya una pérdida neta, y que se logre idealmente una ganancia general en cuanto a biodiversidad:

Birdlife International, Conservation International, UICN y el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del
Programa de as Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

161

162
El diseño de Global Forest Watch Pro se ha logrado junto con empresas e instituciones financieras, de forma que
los datos geoespaciales puedan convertirse en conocimientos prácticos. Enlace

99

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social

Para la protección y conservación de la biodiversidad, la jerarquía de
mitigación incluye compensaciones de biodiversidad, que se pueden
considerar sólo después de que se hayan aplicado las medidas adecuadas de prevención, minimización y recuperación. Se debe diseñar y
aplicar una compensación de la biodiversidad para lograr resultados de
conservación medibles, que razonablemente no haya pérdidas netas y
preferiblemente den lugar a ganancias netas en cuanto a biodiversidad;
sin embargo, se requiere una ganancia neta en los hábitats críticos.163

Panamá, 2008

Los requisitos adicionales para el uso de compensaciones están diseñados
para asegurar su eficacia. Las mejores prácticas internacionales incluyen, de
manera importante, una estructura de gobernanza y financiación que ayudará a mantener la compensación en el largo plazo. La Norma de Desempeño
6 establece que:
El diseño de una compensación de biodiversidad se debe adherir al
Principio 4 de “igual o mejor”, y se debe llevar a cabo de forma que
esté alineado con la información disponible más completa y las mejores
prácticas que existan en la actualidad.164
Además de cumplir las leyes locales y nacionales, se espera que los clientes
apliquen prácticas de gestión sostenible, y que apliquen las normas internacionales y los convenios reconocidos relacionados con la biodiversidad y los

163

Norma de Desempeño 6, párr. 10.

164

Norma de Desempeño 6, párr. 10.
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recursos naturales vivos. Algunos de estos incluyen:
• El Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
(1992) Enlace;
• El Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (2000) Enlace;
• La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES (1975) Enlace; y
• La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, 1971 (Convención
de Ramsar). Enlace

Además de la legislación nacional, es frecuente que las prácticas de gestión
sostenible de los recursos naturales vivos se guíen por normas mundiales, regionales o nacionales. Estas normas se deben demostrar mediante una verificación o certificación independiente. Tales normas incluyen las que ha desarrollado el Consejo de Administración Forestal (FSC) Enlace, Comercio Justo
Enlace, la Red de Agricultura Sostenible (RAS) Enlace, la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) Enlace, y el Rainforest Alliance/
UTZ en la esfera del café, el cacao y el té Enlace. Cuando no exista una norma
pertinente o creíble, los clientes deberán comprometerse a aplicar los buenos
principios operativos de la industria internacional y apoyar el desarrollo de
normas nacionales cuando sea pertinente.165 El BID y otras instituciones de
financiación del desarrollo también han publicado material de orientación
útil. En una publicación conjunta del Grupo de trabajo sobre la diversidad
biológica de las instituciones financieras multilaterales aparece una buena
descripción general sobre las cuestiones fundamentales.166

165

Ver Norma de Desempeño 6, párr. 29.

BID et al. (2015) Buenas prácticas para la evaluación del impacto y la planificación de la gestión de la diversidad
biológica con inclusión de la diversidad biológica. Enlace
166
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10. DESASTRES NATURALES
En esta sección se analizan los riesgos de desastres naturales,
que constituyen factores de riesgo contextuales importantes
en América Latina y el Caribe.
Bibliografía
y recursos
seleccionados:

BID Invest (2020). Política de Sostenibilidad Ambiental y Social,
especialmente el párrafo 15. Enlace
BID Indicadores de riesgo de desastres. Enlace
BID Política de gestión del riesgo de desastres (en inglés). Enlace

Haiti, 2010

Los desastres naturales son comunes en la región de América Latina y el Caribe
y en muchas ocasiones han sido causantes de graves daños ambientales y
sociales. Pueden ser inundaciones y sequías, terremotos, tormentas y huracanes,
erupciones volcánicas u otros peligros. Estos tipos de desastres representan
factores de riesgo contextuales para los proyectos. Con frecuencia afectan de
manera desproporcionada a los grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad,
y pueden exacerbar cualquier impacto ambiental o social adverso relacionado
con el proyecto.
Como parte del proceso general de evaluación ambiental y social del proyecto,
los clientes deben identificar si el proyecto está expuesto a diferentes tipos de
riesgo, incluidos los peligros naturales, y qué tipos de vulnerabilidades pueden
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existir en el medio ambiente natural o entre las comunidades afectadas.167
Estos se deben abordar a través de mecanismos apropiados de preparación
y respuesta ante emergencias.168 El cambio climático puede exacerbar los
desastres naturales. Esto se analizará en la siguiente sección.

11. CAMBIO CLIMÁTICO
Esta sección hace mención al compromiso de BID Invest
con las inversiones respetuosas con el clima; se abordan
la resiliencia y la adaptación al cambio climático, y se hace
especial referencia a la eficiencia energética y el uso de los
recursos. Esto incluye una descripción de las herramientas de
detección climática que utiliza BID Invest.

Bibliografía
y recursos
seleccionados

BID Invest (2020). Política de Sostenibilidad Ambiental y Social,
especialmente los párrafos 10-13. Enlace
IFC (2012). Norma de Desempeño 3. Eficiencia de los recursos y
prevención de la contaminación. Enlace
Grupo de Tareas Sobre la Divulgación Financiera Relacionada con el
Clima (en inglés). Enlace

El cambio climático es un importante desafío para el desarrollo, e incluye los cambios
de temperatura, las sequías y las precipitaciones, el nivel del mar y los patrones
de las tormentas y los desastres naturales. Afecta desproporcionadamente a los
países empobrecidos y a las poblaciones más vulnerables de esos países:

Paraguay, 2007

167

Véase la sección sobre la Evaluación Ambiental y Social de la Parte III.

168

Véase la sección sobre la Preparación y Respuesta ante Emergencias de la Parte III.
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BID Invest reconoce la amenaza que supone el cambio climático,
especialmente para las poblaciones vulnerables, y la urgente
necesidad tanto de mitigación como de adaptación en toda la
región.169
BID Invest apoya los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, y
está comprometido con el desarrollo de la resiliencia y con las bajas emisiones de
carbono. La institución se ha unido a otras instituciones financieras para divulgar
información relacionada con el cambio climático, apoyar los bonos verdes y
aumentar la proporción de proyectos de energía renovable en su cartera. En
noviembre de 2019, BID Invest anunció su apoyo al Grupo de Tareas Sobre la
Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (GTDFC). Este esfuerzo lo
llevó a trabajar en conjunto con más de 800 entidades que participan en la
identificación y mitigación del riesgo financiero relacionado con el cambio
climático.170
En 2019, el financiamiento para cuestiones relacionadas con el clima
representó el 35% de las operaciones de BID Invest. Esto incluyó muchos
proyectos de energía renovable a gran escala. BID Invest también está
utilizando enfoques e incentivos innovadores, como la financiación en
condiciones favorables, con el fin de aumentar la inversión privada en
energía limpia y proporcionar asistencia técnica para fomentar las medidas
de adaptación al clima.171
El Marco de Sostenibilidad de BID Invest hace hincapié en la necesidad de
abordar el cambio climático y en la urgencia tanto de la mitigación como
de la adaptación en la región:
Los cambios en las pautas meteorológicas debido al cambio climático,
incluida la variabilidad y los extremos climáticos, pueden afectar a los
proyectos de diversas maneras. Esto incluye los riesgos físicos causados
por los daños asociados a fenómenos climatológicos importantes,
como tormentas o inundaciones, pero también los efectos asociados a
la disponibilidad de recursos naturales como el agua u otros servicios
ecosistémicos, y los posibles efectos en la cadena de suministro (por
ejemplo, el aumento de los costes de las materias primas), así como
en las operaciones o las prácticas de trabajo de los proyectos. Existen
otros posibles efectos del cambio de las condiciones climáticas que se
relacionan con cambios potenciales en las pautas de la demanda de bienes
y servicios proporcionados por los proyectos que se van a financiar.172

169

Política de Sostenibilidad, párr. 10.

El GTDFC ha elaborado recomendaciones para que las declaraciones financieras voluntarias relacionadas con el clima
sean coherentes, comparables, fiables, claras y eficientes, y brinden información útil para la toma de decisiones a los
prestamistas, aseguradores e inversionistas. Enlace
170

171
La adaptación climática es el proceso de ajuste al clima, real o previsto, y sus efectos, tanto para moderar el daño como
para aprovechar las oportunidades positivas, por ejemplo, mediante la construcción de infraestructuras resistentes que
utilizan soluciones basadas en la naturaleza, tales como los manglares.
172

Norma de Desempeño 1, Nota de Orientación GN32.
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Si bien abordar los impactos relacionados con el cambio climático es
complejo debido a su naturaleza global, los clientes deben considerar la
posible contribución de sus proyectos al cambio climático y la forma en que
el cambio climático en sí puede afectar al proyecto. Se espera que el cliente
se adapte a los efectos del cambio climático en el proyecto y que fomente
la capacidad de recuperación ante los desastres naturales, y que trabaje
para mitigar los impactos climáticos que pudiera generar el proyecto:
En el proceso de identificación de riesgos e impactos se considerarán
las emisiones de gases de efecto invernadero, los riesgos pertinentes
relacionados con el cambio climático y las oportunidades de
adaptación, y los posibles efectos transfronterizos, como la
contaminación del aire o el uso o la contaminación de las vías fluviales
internacionales.173
Los clientes que trabajan con BID Invest deben cuantificar e informar sobre
sus emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero (GEI) en
proyectos que superen las 25.000 toneladas métricas de CO2 por año.174 BID
Invest ayuda a sus clientes a aplicar la metodología adecuada para la medición
y la cuantificación. BID Invest también trabaja con los clientes para mejorar
la eficiencia energética y reducir las emisiones, tanto de forma directa como
en las cadenas de suministro de los clientes. Una mayor eficiencia en el uso
de la energía y los recursos ayuda a reducir la intensidad de las emisiones, y
también puede contribuir a que las operaciones sean más rentables.
La entidad ha elaborado una metodología para la Evaluación de Riesgos
Climáticos (ERC). Consiste en un proceso que consta de tres etapas, a saber,
la detección, el análisis y la gestión de los riesgos identificados relacionados
con el clima. Los especialistas del BID trabajan con los clientes para que
apliquen esta metodología durante la debida diligencia ambiental y social
de un proyecto.175 Aparte de los proyectos individuales, BID Invest también
evalúa la exposición a los riesgos del cambio climático en el sector y en las
políticas. Las medidas de adaptación y mitigación apropiadas se incluyen en
el Plan de acción ambiental y social del proyecto (PAAS), cuyo cumplimiento
es supervisado por BID Invest durante la implementación del proyecto.176
Aparte de abordar el cambio climático en proyectos individuales, BID Invest
ofrece asistencia técnica y apoyo a la inversión para facilitar soluciones
verdes relacionadas con proyectos de baja emisión que son más resistentes al
cambio climático, con un menor impacto ambiental y social en las poblaciones
afectadas.

173

Norma de Desempeño 1, párr. 7.

El dióxido de carbono (CO2) es el gas de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático. Las emisiones de CO2 provienen predominantemente de la combustión de combustibles fósiles, aunque estas también
surgen de la deforestación y la descomposición de la biomasa, la conversión del suelo y de ciertos procesos industriales. El metano, el óxido nitroso y otros gases de efecto invernadero son también motivo de preocupación.

174

175

Véase el análisis sobre la Debida Diligencia y Garantía de Calidad en la Parte III.

176

Véase la sección sobre el Ciclo de la Operación en la Parte III.
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12. EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
En esta sección se abordan cuestiones relacionadas con la
prevención y la gestión de la contaminación y con la eficiencia
de los recursos; se presta especial atención al agua y la energía.
Hace referencia a las Guías sobre MASS que proporcionan
orientación y niveles de desempeño aceptables en relación
con el uso de los recursos, y que son las que mejor evitan los
impactos adversos sobre las personas y el medio ambiente.
Bibliografía
y recursos
seleccionados:

BID Invest (2020). Política de Sostenibilidad Ambiental y Social,
especialmente el párrafo 9. Enlace
IFC (2012). Norma de desempeño 3. Eficiencia de los recursos y
prevención de la contaminación. Enlace
Grupo del Banco Mundial. Guías sobre Medio Ambiente, Salud y
Seguridad. Enlace

BID Invest exige a sus clientes que adopten buenas prácticas industriales
y estrategias de eficiencia en el uso de los recursos para reducir al mínimo
los desechos y la contaminación, incluidas las emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes de los proyectos que financia. La Norma de
Desempeño 3 aborda estas cuestiones haciendo hincapié en la aplicación
de la jerarquía de la mitigación. Se deben identificar los posibles efectos
adversos y reducirlos al mínimo en la medida de lo posible, a fin de disminuir
la necesidad de descontaminar o tratar los residuos. Los objetivos de la
Norma de Desempeño 3 son los siguientes:177

Jamaica, 2006

177

Norma de Desempeño 3, Objetivos
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• Evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la salud humana
y el medio ambiente, procurando evitar o reducir al mínimo la
contaminación producida por las actividades de los proyectos;
• Promover un uso más sostenible de los recursos, incluidos la energía
y el agua; y
• Reducir las emisiones de GEI vinculadas a los proyectos.
Los clientes deben evaluar e incorporar los impactos ambientales y sociales
del uso de los recursos. La Norma de Desempeño 3 establece que:
El cliente aplicará medidas viables tanto en el ámbito técnico como
financiero, y que además sean rentables, con el fin de mejorar la eficiencia
en su consumo de energía, agua, así como de otros recursos e insumos
materiales, centrándose en las esferas que se consideran actividades
comerciales básicas. Estas medidas integrarán los principios de la
producción más limpia en el diseño de los productos y en los procesos
de producción con el objetivo de conservar las materias primas, la
energía y el agua.178
Además de evaluar y gestionar los efectos provocados por el proyecto en
relación con el uso de la energía y los recursos, la evaluación debería tomar
en consideración las condiciones previas al proyecto, tanto naturales como
sociales. Para hacer frente a los desafíos se requieren no sólo soluciones
técnicas, sino también reconocer que existen dimensiones y repercusiones
sociales en las comunidades y la sociedad. Lo anterior incluye las condiciones
y características de las comunidades locales, y cuán sensible es el entorno
natural y social a los recursos tales como el agua.
Cuando se examinan estas cuestiones, el proyecto no puede considerarse
de forma aislada; también se deben considerar los posibles impactos
acumulativos.179 En las Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad
(MMAS) del Grupo del Banco Mundial se puede encontrar orientación
específica para cada sector sobre aspectos relacionados con el uso de los
recursos y los niveles de desempeño aceptables.180 Además de las Guías
para la industria sobre la producción de productos químicos, la silvicultura,
la manufactura en general, la infraestructura y otros sectores, se dispone de
guías sobre MASS pertinentes a temas generales, entre ellos:
• Emisiones atmosféricas y calidad del aire ambiente
• Conservación de la energía
• Conservación del agua

178

Norma de Desempeño 3, párr. 6.

Para obtener orientación sobre los impactos acumulativos, véase IFC (2013). Evaluación y gestión del impacto
acumulativo: Orientación para el sector privado en los mercados emergentes. Enlace

179

180
Las Guías sobre MASS están disponibles en inglés, francés, español, ruso, chino y árabe en el sitio web de la IFC.
Ver también la sección sobre Guías sobre MASS en la Parte I de este manual.
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• Gestión de residuos
• Ruido
• Calidad y disponibilidad del agua
• Preparación y respuesta ante emergencias
El uso del agua es motivo de especial preocupación. Un proyecto puede causar
un daño considerable al medio ambiente y a las comunidades locales debido a
su uso del agua. Si un proyecto pudiera ser un consumidor importante de agua,
se exige a los clientes que adopten medidas que reduzcan su uso y fomenten
la reutilización. Esto deberá incluir la participación de las comunidades locales
en el debate sobre cuestiones tales como la ubicación de un proyecto, el
potencial de reducción del uso del agua y la garantía de un acceso continuo al
agua para las comunidades locales en cantidad y calidad suficientes. La Norma
de Desempeño 3 también se refiere a la gestión de residuos:
El cliente evitará generar materiales de desecho peligrosos y no
peligrosos. Cuando no se pueda evitar la generación de residuos, el
cliente reducirá la generación de los mismos, y recuperará y reutilizará
los residuos de forma segura para la salud humana y el medio ambiente.
Cuando los residuos no se puedan recuperar o reutilizar, el cliente los
tratará, destruirá o eliminará de forma respetuosa con el medio ambiente,
lo que incluye el control adecuado de las emisiones y los residuos que
resulten de la manipulación y el procesamiento de los residuos.181

PARTE III
APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y RENDICIÓN
DE CUENTAS
En la Parte II se describieron las principales cuestiones ambientales y
sociales que se han de tener en cuenta al evaluar los riesgos, incluida
la participación de las partes interesadas. La Parte III se enfoca en
la forma en que esto se debe realizar, a través de un debate sobre
los aspectos de gestión presentes en el Marco de Sostenibilidad de
BID Invest. Se describe la forma en que se articulan las estructuras
organizativas, la toma de decisiones, los procedimientos y la
documentación, así como los mecanismos de rendición de cuentas, con
el fin de alcanzar los objetivos del Marco y cumplir sus requisitos. El
debate sobre la aplicación de políticas y la rendición de cuentas atañe
tanto a BID Invest como a sus clientes.

181

Norma de Desempeño 3, párr. 12.
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1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
Esta sección presenta una breve descripción general de
los principios de un sistema de gestión ambiental y social
(SGAS). En secciones posteriores se describe la forma en
que los clientes y BID Invest lo gestionan.

Tener un sistema de gestión ambiental y social funcional y efectivo (SGAS)
constituye la esencia del Marco de Sostenibilidad de BID Invest. Esto se aplica
tanto a BID Invest como a sus clientes. La Norma de Desempeño 1 establece
que el SGAS contiene varios elementos:182
• Política
• Identificación de riesgos e impactos
• Programas de gestión
• Capacidad y competencia organizativa
• Preparación y respuesta ante emergencias
• Participación de las partes interesadas
• Seguimiento y revisión
Los elementos clave del Sistema de gestión ambiental y social se describen
en detalle en la Norma de Desempeño 1, que deja claro que el SGAS no sólo
implica tener normas formales para gestionar las cuestiones ambientales y
sociales. El SGAS es un sistema integral que engloba a toda la institución
y depende del apoyo de la administración, los recursos, la capacidad y los
procedimientos establecidos de toma de decisiones y documentación.
Las cuestiones ambientales y sociales se deben considerar como una
responsabilidad compartida dentro de la institución, apoyada por personas
capacitadas y comprometidas para que opere correctamente, con funciones
y responsabilidades claras.
Esto se alinea con la forma en que la Organización Internacional de
Normalización (ISO) define la gestión del riesgo. La norma ISO 31000 define
la gestión del riesgo organizacional como un conjunto de principios y un
marco, de procesos robustos, y de toma de decisiones en todos los niveles
de una organización, que reflejen los principios y objetivos de la gestión del
riesgo.183
BID Invest ha desarrollado un sistema robusto que refleja estos principios. Este
sistema es dinámico y evolutivo. Siempre hay nuevas lecciones aprendidas

182

Norma de Desempeño 1, párr. 5

183

Para una descripción general de la norma ISO 31000 (2019) y otras normas ISO, véase Enlace (en inglés).
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que se reflejan e incorporan en la forma en que se manejan las cuestiones
ambientales y sociales, tanto a nivel interno como en los requisitos y la
orientación para los clientes. Esto se analiza con más detalle en la sección
acerca del Sistema de Gestión de BID Invest. Las responsabilidades del cliente
relacionadas con el SGAS se discuten en la sección del Sistema de Gestión
de Clientes.

2. PROPORCIONALIDAD Y FLEXIBILIDAD
Esta sección describe el principio de proporcionalidad, donde
los requisitos y el esfuerzo esperado son proporcionales
al riesgo, la escala y la complejidad del proyecto, lo que
permite que haya flexibilidad y discernimiento. Esta
flexibilidad también se refleja en la forma en que se define la
viabilidad técnica y financiera, y en el carácter incremental
o progresivo de la consecución gradual de los objetivos del
Marco de Sostenibilidad a lo largo del tiempo.

El Marco de Sostenibilidad de BID Invest es un marco flexible que tiene por
objeto no causar ningún daño ambiental o social neto, e idealmente obtener
una ganancia positiva neta, mediante la evaluación y la gestión de los riesgos
e impactos relacionados con los proyectos. Se hace hincapié en los principios
y los resultados. Si bien los procesos y procedimientos son importantes para
garantizar la coherencia y la calidad, los requisitos de cada procedimiento se
consideran una forma para lograr resultados positivos, más que un fin en sí
mismos. El principio rector es la proporcionalidad. Los esfuerzos y los requisitos
son acordes con las características únicas de cada proyecto, donde los proyectos
se evalúan en relación con sus posibles riesgos, escala y complejidad.
Este enfoque se refleja en la Norma de Desempeño 1 de la IFC, que establece
que el proceso de evaluación y gestión para identificar y mitigar los riesgos
ambientales y sociales debe ser proporcional a la naturaleza y escala del
proyecto, y a los riesgos identificados. Los clientes deben:
…establecer y mantener un SGAS correspondiente a la naturaleza y
escala del proyecto y acorde con el nivel de sus riesgos e impactos
ambientales y sociales.184
De la misma forma,

184

Norma de Desempeño 1, párr. 5.
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la IFC espera que cada cliente emplee los métodos más adecuados a su
negocio para cumplir con los requisitos de las Normas de Desempeño.185
El principio de proporcionalidad significa que, en circunstancias de mayor riesgo,
es probable que se exija al cliente una documentación, estudios y planes más
minuciosos que si el riesgo fuera menor, y que el proceso de consulta con las
partes interesadas se haga de manera más sistemática. Los esfuerzos necesarios
pueden tomar más tiempo, ser más costosos y requerir niveles más altos de
competencia técnica que los proyectos de menor riesgo y más sencillos. Si
resulta poco probable que los proyectos tengan impactos ambientales o sociales
adversos, se pueden desarrollar e implementar con un mínimo de requisitos.
Estas variaciones en los esfuerzos y requisitos se describen en varias partes del
Marco de Sostenibilidad de BID Invest, por ejemplo:
El alcance y el nivel de participación que requiere el proceso de consulta
debe ser proporcional a los riesgos y efectos adversos del proyecto y a
las preocupaciones que planteen las comunidades afectadas.186
En el caso de los proyectos que plantean la posibilidad de generar
impactos adversos importantes o cuando se trata de cuestiones
técnicamente complejas, los clientes podrían verse obligados a recurrir
a expertos externos para que les ayuden en el proceso de identificación
de los riesgos y sus impactos. 187
En situaciones limitadas de alto riesgo, el cliente podría querer
complementar sus riesgos ambientales y sociales y el proceso de
identificación de los impactos por medio de una debida diligencia
específica en materia de derechos humanos, según corresponda para
cada negocio. 188
El cliente podría verse en la necesidad de encargar una auditoría
externa al final del Plan de Acción de Reasentamiento o del Plan de
Restablecimiento de los Medios de Subsistencia que evalúe si se han
cumplido las disposiciones, dependiendo de la escala o complejidad del
desplazamiento físico y económico asociado a un proyecto.189
Cronología y secuencias La flexibilidad incorporada en el Marco de
Sostenibilidad también se aplica a la cronología. No se tiene que realizar todo
antes de aprobar un proyecto. Los estudios, los planes de mitigación y la
integración de las cuestiones ambientales y sociales se pueden secuenciar a
lo largo del ciclo del proyecto, siempre que se adopten medidas apropiadas
antes del comienzo de las obras civiles u otras actividades del proyecto que
puedan causar daños ambientales o sociales.
No tiene sentido sugerir plazos o presupuestos específicos para diferentes

185

Introducción a las Notas de orientación sobre las Normas de Desempeño, párr. 2.

186

Norma de Desempeño 1, párr. 20.

187

Norma de Desempeño 1, párr. 19.

188

Norma de Desempeño 1, nota de pie de página 12.

189

Norma de Desempeño 5, párr. 15.
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tipos de proyectos, en vista del gran número de variables que se deben tener
en cuenta, incluidos los riesgos contextuales y los que se relacionan con el
rendimiento. La capacidad es una de estas variables: Si los clientes cuentan
con un SGAS robusto y bastante experiencia, es probable que desarrollen
e implementen los proyectos de manera más expedita, mejor y más barata
que los clientes con poca o sin experiencia en cuanto a la gestión de riesgos
ambientales y sociales.
Factibilidad. No se espera que los esfuerzos sean irrazonablemente costosos
o complejos. Más bien, el Marco de Sostenibilidad estipula que las medidas
que los clientes adopten deben ser financiera y técnicamente viables:
La viabilidad técnica se basa en si las medidas y acciones propuestas
se pueden aplicar con los conocimientos, el equipo y los materiales
disponibles en el mercado, al tiempo que se tienen en cuenta los factores
locales predominantes, como el clima, la geografía, la infraestructura, la
seguridad, la gobernanza, la capacidad y la fiabilidad operacional. La
viabilidad financiera se basa en consideraciones comerciales, incluida la
magnitud relativa del costo incremental de la adopción de esas medidas
y acciones en comparación con los costos de inversión, operación y
mantenimiento del proyecto.190
Logro incremental de los objetivos. Otro aspecto importante del Marco de
Sostenibilidad que permite la flexibilidad es poder reconocer que el logro de los
objetivos de las Normas de Desempeño y otras políticas del marco no se considera
un asunto binario. Suele consistir en una realización gradual o progresiva de los
objetivos a lo largo del tiempo. La Política de Sostenibilidad establece que:
BID Invest sólo financiará operaciones que puedan cumplir los
requisitos ambientales y sociales de la Política de Sostenibilidad dentro
de un plazo razonable. En ciertos casos, es posible que un proyecto
no cumpla los requisitos plenamente al momento de firmar el contrato
con BID Invest, en cuyo caso la aprobación de la financiación estará
vinculada a la obligación contractual de lograr el cumplimiento en un
plazo determinado.191
El “plazo designado” al que se refiere la Política se decidirá caso a caso. Algunas
acciones, como las que se relacionan con la salud y la seguridad, pueden requerir
atención inmediata. Otras cuestiones, como el restablecimiento de los medios de
subsistencia en los casos de desplazamiento, pueden tardar más tiempo en lograrse
y ser un proceso más gradual. Para asegurar que exista claridad y consenso sobre
lo que hay que hacer y cuándo, BID Invest y sus clientes acuerdan entre ellos las
acciones específicas y los plazos como parte del proceso de aprobación de un
proyecto, los que pasan a formar parte del contrato del préstamo. Esta concesión
de “incrementalismo” también se describe en las Normas de Desempeño:

190

Norma de Desempeño 3, nota de pie de página 3.

191

Política de Sostenibilidad, párr. 29.
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Los programas de gestión establecerán planes de acción ambiental y social,
en los que se definirán los resultados y medidas deseados para abordar las
cuestiones planteadas en el proceso de identificación de riesgos e impactos,
como acontecimientos medibles en la medida de lo posible, lo que incluirá
elementos como indicadores de rendimiento, objetivos o criterios de
aceptación que se puedan seguir a lo largo de períodos de tiempo definidos, y
con estimaciones de los recursos y responsabilidades de la implementación.192
Desafíos. Si bien el enfoque gradual y basado en principios para evaluar y gestionar
el riesgo ambiental y social en proporción al riesgo ofrece cierta flexibilidad,
también supone algunos problemas. Con este enfoque, no hay una lista simple e
indicativa de lo que se requiere y cuándo. Se puede percibir como más ambiguo
y menos claro que un enfoque más simple y rígido basado en normas. Se debe
aplicar criterio en el marco de cada proyecto, ya que el enfoque basado en los
riesgos del Marco de Sostenibilidad toma en cuenta diferentes factores. Como se
ha señalado anteriormente, estos factores incluyen no sólo los efectos directos de
un proyecto, sino también los riesgos contextuales más amplios y consideraciones
sobre la capacidad del cliente.193 Básicamente, la flexibilidad requiere criterio, y el
criterio requiere capacidad y experiencia. Por lo tanto, la aplicación exitosa del
Marco de Sostenibilidad de BID Invest puede requerir un mayor apoyo y creación
de capacidad para los clientes que tengan poca capacidad o experiencia limitada
en la gestión del riesgo ambiental y social.194
Cumplimiento. El principio dinámico y flexible de alcanzar los objetivos a lo
largo del tiempo también significa que el “cumplimiento” en un momento dado
puede significar estar en una senda clara hacia el pleno cumplimiento dentro
de un plazo determinado, en vez de considerarse como algo “completado”.
La evaluación del cumplimiento del Marco de Sostenibilidad implicará la
evaluación de los resultados y avances satisfactorios, y si los clientes están
haciendo esfuerzos razonables y de buena fe para identificar y hacer frente
a los riesgos y los impactos ambientales y sociales, con un plan de mejora
continua que les permita lograr un total cumplimiento.
El principio de que el esfuerzo sea proporcional al riesgo también se aplica
a BID Invest. Se asignan más recursos, supervisión y apoyo a los clientes de
proyectos con mayor riesgo. En cuanto a las inversiones directas, la Política
de Sostenibilidad establece que:
El alcance de la debida diligencia ambiental y social de BID Invest es
proporcional a la naturaleza, escala y etapa de la actividad empresarial,
y al nivel de riesgos e impactos ambientales y sociales identificados en
una inversión propuesta.195
BID Invest utiliza varias formas de asegurar que se apliquen los recursos
apropiados en su debida diligencia, supervisión y apoyo al cliente. Estos se
analizan en la sección que cubre el Sistema de Gestión de BID Invest.
192

Norma de Desempeño 1, párr. 16.

193

Véase el análisis de los Factores de Riesgo en la Parte II de este manual.

194

Véase la sección sobre Participación, Escucha y Aprendizaje Continuo.

195

Política de Sostenibilidad, párr. 31.
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3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CLIENTES
Esta sección describe cómo se espera que los clientes de
BID Invest logren los objetivos y cumplan los requisitos
del Marco de Sostenibilidad. Se espera que los clientes
desarrollen un Sistema de gestión ambiental y social
(SGAS), basado en las políticas y normas aplicables que se
describen en la Parte I de este manual, para que puedan
identificar y gestionar los riesgos ambientales y sociales.
El cliente hará esto a través de un proceso de evaluación
ambiental y social que incluya la participación de las partes
interesadas. El cliente aplicará una jerarquía de mitigación
para evitar, minimizar y mitigar los impactos adversos
potenciales y reales en base a la evaluación y las consultas.
En esta sección se describen algunos de los elementos del
SGAS del cliente.

3.1. El Ciclo del Proyecto
Tal y como se ha señalado en la sección anterior, la aplicación del Marco de
Sostenibilidad de BID Invest no se puede hacer en base a un simple enfoque
de listas de verificación o de un proyecto tipo. Cada enfoque será más o
menos apropiado dependiendo del contexto del proyecto, y el nivel de
esfuerzo será proporcional al riesgo, la escala y la complejidad del mismo.
No obstante, los proyectos suelen pasar por etapas o fases comunes de
concepto e identificación, preparación, aprobación (incluso por el directorio
ejecutivo de BID Invest cuando se solicita el apoyo este), implementación, y
finalización y cierre. Los elementos clave que normalmente se requieren para
la evaluación y gestión ambiental y social suelen incluir los siguientes:196
1. Un acuerdo sobre un marco y enfoque, en el que se asesora a los
posibles clientes sobre las políticas y normas de BID Invest, y se acuerda
cumplir los requisitos.
2. La detección y evaluación de alcance inicial de los riesgos probables
del proyecto; se asigna una categorización preliminar de los riesgos; y se
establece un acuerdo sobre las metodologías de evaluación probables,
las cuestiones más críticas que se deben estudiar y el alcance previsto
de las consultas con las partes interesadas.

196
Estos elementos no son exclusivos de los proyectos que apoya BID Invest. Si bien los procedimientos y la terminología pueden ir variando, la mayoría de las instituciones de financiación del desarrollo tienen un enfoque similar.
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3. La participación continua y significativa de las partes interesadas
desde las primeras etapas de la preparación del proyecto a lo largo de
su ciclo de vida.
4. La identificación de los beneficios ambientales y sociales y las
oportunidades de sostenibilidad que se pueden esperar del proyecto.
5. La identificación de riesgos, con los posibles impactos ambientales o
sociales adversos que el proyecto puede causar, a los que puede contribuir
o con los que se puede asociar.
6. La recopilación de datos de referencia, que determine los objetivos y
puntos de referencia relacionados con cuestiones ambientales y sociales,
y la definición de indicadores y regímenes de seguimiento.
7. La integración de las consideraciones ambientales y sociales en el diseño
y la implementación planificada del proyecto, para que se maximicen
los beneficios y eviten o mitiguen los riesgos de los efectos adversos.
8. La finalización y divulgación de estudios y planes de acción ambientales
y sociales.
9. La integración de las consideraciones ambientales y sociales en los
procesos de los sistemas de gestión y toma de decisiones de cada
proyecto.
10. La aplicación de planes de acción ambiental y social con mecanismo
de seguimiento y evaluación y gestión adaptativa, que respondan ante
las demoras, los desafíos imprevistos y las circunstancias cambiantes.
Estos diez elementos tienen dimensiones analíticas, participativas y de
gestión. Están interrelacionados y en parte se superponen en el tiempo, como
se puede ver en la ilustración simplificada a continuación.
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Figura 8: Evaluación y gestión de las cuestiones ambientales
y sociales en el ciclo de un proyecto

Si bien el proceso es flexible y variará según las circunstancias, esta figura
ilustra que se deben completar o, al menos, iniciar una serie de elementos
antes de que se pueda aprobar un proyecto. El nivel de esfuerzo que requiere
cada elemento será proporcional a los niveles de riesgo del mismo.
Las siguientes secciones describen aspectos clave de cómo las consideraciones
ambientales y sociales se reflejan en el sistema de gestión de los clientes.197

3.2. Evaluación Ambiental y Social
Los riesgos y oportunidades ambientales y sociales se identifican mediante
la realización de un proceso de evaluación ambiental y social (EAS).198 El
proceso de EAS forma parte del Sistema de gestión ambiental y social de
una compañía o proyecto (SGAS). La Nota de Orientación sobre la Norma de
Desempeño 1 de la IFC describe el proceso de EAS:
El proceso de identificación de los riesgos e impactos ambientales y sociales aborda, de manera integrada, todo el alcance de los riesgos e impactos
(incluidos los ambientales, sociales, laborales, de salud, de seguridad y de
protección) asociados con el proyecto que se va a financiar.199
Para obtener una descripción detallada de estos elementos con un enfoque en las cuestiones sociales, véase
por ejemplo BID (2018). Evaluación de Impacto Social: Integrando los aspectos sociales en los proyectos de
desarrollo. Enlace

197

198
Para una descripción general de los diferentes grupos o categorías de riesgo, véase la sección sobre los Factores
de Riesgo de la Parte II, Cuestiones Ambientales y Sociales Fundamentales.
199

Norma de Desempeño 1, Nota de Orientación 16.
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Argentina, 2008

La EAS es un proceso que tiene hitos y resultados concretos en diferentes
momentos que dependen del proyecto y el contexto local. Vale la pena
destacar el aspecto del proceso de la EAS, ya que es bastante común que la
EAS se considere un estudio que genera un informe para un solo momento
en el tiempo. Más bien, la EAS se podría describir como un proceso de
naturaleza tanto analítica como participativa, y que generalmente tiene
ciertos resultados o productos, tales como informes y planes de acción, que
abarcan momentos diferentes. Estos generan una base para las decisiones de
gestión relacionadas con el diseño y la implementación general del proyecto.
En cuanto al contenido, el proceso de EAS se puede considerar como un
“paraguas” bajo el cual se evalúan y gestionan temas y cuestiones específicas.
Algunos elementos clave del proceso de EAS incluyen:
• Identificar los factores de riesgo ambientales y sociales y elaborar,
examinar y difundir los informes pertinentes;
• Identificar las diferentes categorías de las partes interesadas,
especialmente los grupos vulnerables y los que se pueden ver afectados
de forma negativa por el proyecto, y consultarles de manera apropiada;
• Acordar y llevar a cabo aportaciones para el diseño y la implementación
de proyectos que eviten daños y aumenten los beneficios, tanto para
las personas como para el medio ambiente;
• Elaborar y aplicar estudios específicos a fondo y planes de mitigación
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y de acción, según corresponda, en el marco del proyecto;200 y
• El proceso de EAS facilita la base para establecer los Mecanismos de
reclamación a nivel de proyecto.201
También se espera que el EAS proporcione un panorama general de los riesgos
contextuales existentes en el entorno operativo, como las estructuras de
gobernanza débiles, o los conflictos, la fragilidad y la violencia. La naturaleza
del proceso como si fuera un “paraguas”, y algunos de los temas que podrían
ser importantes dentro del marco de un proyecto, se pueden ilustrar de la
siguiente manera:202
Figura 9: Temas relacionados con la evaluación ambiental y social.
Evaluación ambiental y social

Temas
ambientales,
por ejemplo
• Biodiversidad, hábitats
y bosques
• Recursos naturales vivos
• Prevención y gestión
de contaminación
• Eficiencia de los recursos
• Desechos y materiales
peligrosos
• Manejo de plagas
• Servicios de ecosistemas
y flujos ambientales
• Cambio climático y gases
de efecto invernadero

Cuestiones
intersectoriales,
por ejemplo
•Patrimonio cultural
(material e inmaterial)
• Salud y seguridad
ambiental
• Salud y seguridad de
la comunidad
• Consulta a las partes
interesadas
• Cadenas de suministro

Temas
sociales,
por ejemplo
• Pueblos indígenas
• Reasentamiento
involuntario
• Igualdad de género
• Derechos Humanos
• Inclusión social y
grupos vulnerables
• Condiciones laborales
y de trabajo

200
Los planes de mitigación y acción pueden incluir planes de acción para el reasentamiento, planes de gestión de
la biodiversidad, planes para los pueblos indígenas, entre otros.
201

Véase la sección sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas en la Parte III.

Fuente: BID (2018), Evaluación del impacto social Enlace. Nótese que la terminología puede variar: las Normas
de Desempeño se refieren al proceso como EAS, mientras que otros documentos y guías utilizan a veces el término
Evaluación de impacto ambiental y social (EIAS).

202
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Los temas enumerados en la figura anterior son una lista indicativa y no exhaustiva,
y se deben utilizar sólo a modo de ejemplo.203 No todas estas cuestiones ambientales o sociales serán relevantes en el marco de un proyecto dado. Los pueblos indígenas pueden estar presentes en algunos lugares y en otros no, y algunos proyectos
pueden requerir una adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, mientras
que otros no implican un desplazamiento físico o económico. La detección y determinación del alcance realizados en una etapa temprana y en el marco del proceso
de EAS deberían permitir identificar los riesgos y oportunidades pertinentes aplicables al proyecto en cuestión, y determinar si es necesario realizar estudios y debates
más profundos o especializados en algunas esferas, por ejemplo, en relación con las
normas laborales, la violencia de género, los derechos humanos o la biodiversidad.
Dependiendo del proyecto, podría ser necesario realizar estudios específicos o planes de acción que abarquen temas relevantes como:204
• Procedimientos de gestión de los trabajadores
• Participación de las partes interesadas
• Reasentamiento
• Pueblos indígenas
• Gestión de la biodiversidad
• Emergencias y evacuación
• Evaluación de riesgos y plan de acción para la violencia de género
Es necesario aclarar las funciones y responsabilidades del proceso de EAS, y
se deben integrar bien las cuestiones ambientales y sociales con otros aspectos del proyecto, incluidas las consideraciones técnicas y financieras. Este es
un proceso continuo e iterativo. Por ejemplo, en un proyecto de autopista, los
planes y diseños iniciales servirán como base para estudiar las posibles zonas
de impacto y para consultar a las comunidades locales y otras partes interesadas acerca de la línea propuesta. De esa forma, el análisis y las consultas en
torno a cuestiones ambientales y sociales proporcionarán información sobre
temas tales como los sitios de patrimonio cultural que se deben evitar en la
medida de lo posible, y la forma de reducir al mínimo la necesidad de adquisición de tierras y desplazamiento. Esta información se debe considerar al
elegir la ruta de la autopista y la línea a seguir, y en cómo se deberán finalizar
los diseños de ingeniería.205
El proceso de EAS también proporciona la información necesaria para asignar niveles adecuados de recursos financieros y humanos para gestionar las
cuestiones ambientales y sociales, ajustados según sea necesario mediante
la supervisión y la gestión adaptativa.206
203

Algunos de estos temas se examinan con más detalle en la Parte II sobre Cuestiones Ambientales y Sociales Clave.

Este manual no contiene formatos o plantillas para estudios o informes individuales, ya que éstos variarán según
el proyecto y su contexto. BID Invest asesora a los clientes sobre estudios específicos, planes y formatos sugeridos
que cada proyecto podría requerir de forma individual.
204

205

Esto se ilustra en la siguiente sección, Jerarquía de Mitigación de Riesgos.

206

Véase la última subsección sobre Vigilancia, Presentación de Informes y Gestión Adaptativa.
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Una evaluación de riesgos no se debe pensar como un ejercicio estático o
de una sola vez. Los riesgos cambian con el tiempo y se deben monitorear
regularmente. Podría haber necesidad de revisar las medidas de mitigación
previstas durante el ciclo de vida del proyecto.
Está fuera del alcance de este manual describir los tipos de aptitudes y experiencia que requieren las personas que realizan y orientan los procesos de
EAS. Sin embargo, un error que se comete comúnmente es subestimar la necesidad de capacidad y experiencia en esta área. En circunstancias complejas
o de alto riesgo, es poco probable que una persona tenga suficientes conocimientos que le permitan identificar y gestionar los problemas adecuadamente, por lo que podría ser apropiado contar con un equipo multidisciplinario.

3.3. Jerarquía de Mitigación de Riesgos
Una vez que se han identificado los riesgos ambientales y sociales mediante
el proceso de evaluación ambiental y social, incluidas las consultas y la participación de las partes interesadas, el proyecto debe adoptar medidas para
evitar, reducir al mínimo o compensar cualquier impacto adverso. A esto se
le denomina aplicar una jerarquía de mitigación. La Norma de Desempeño 1
define uno de sus objetivos de la siguiente manera:
Adoptar una jerarquía de mitigación para anticipar y evitar, o cuando la
prevención no sea posible, minimizar, y, cuando persistan los impactos
residuales, compensar/contrarrestar los riesgos e impactos para los trabajadores, las comunidades afectadas y el medio ambiente.207
Usar una jerarquía de mitigación como la que se dispone en el Marco de Sostenibilidad de BID Invest significa que las cuestiones ambientales y sociales
no se pueden tratar de forma separada de otros componentes del proyecto,
como los diseños físicos y la ingeniería. Las cuestiones ambientales y sociales
se deben considerar e integrar en el proceso general de toma de decisiones
del proyecto.
Los pasos prácticos que implica la aplicación de una jerarquía de mitigación
de riesgos son los siguientes:208
1. Identificar y anticipar los riesgos de posibles efectos adversos, mediante el análisis y la participación de las partes interesadas.
2. Evitar posibles impactos adversos mediante un análisis de alternativas que incluya un escenario sin proyecto.209

207

Norma de Desempeño 1, Objetivos.

La terminología que utilizan las diferentes instituciones para describir los pasos de la jerarquía de mitigación de
riesgos puede variar, pero la mayoría de las instituciones de financiación del desarrollo siguen los mismos principios
generales.

208

Un error común es no evaluar y documentar las alternativas a un proyecto propuesto y su diseño. La Norma de
Desempeño 1 exige que se evalúen alternativas en los proyectos que conlleven la generación de posibles impactos
ambientales o sociales significativos. (Véase la Norma de Desempeño 1, nota de pie de página 11).

209
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3. Minimizar o reducir los impactos, por ejemplo, reducir la huella física
de un proyecto mediante cambios en el diseño de las obras civiles.
4. Recuperar o rehabilitar cuando sea posible, por ejemplo, mediante accesos alternativos a las fuentes de agua que un proyecto haya cortado.
5. Compensar o contrarrestar los efectos restantes e inevitables, por ejemplo,
prestar asistencia para el reasentamiento de las poblaciones desplazadas.
Al pasar por estas etapas de la jerarquía de mitigación de riesgos, los riesgos de los impactos adversos se reducen o eliminan sucesivamente, con el
objetivo de que dentro de un plazo razonable no se produzca ningún daño
neto debido al proyecto. La jerarquía de mitigación se puede mostrar en una
pirámide invertida, como en la siguiente figura:210
Figura 10: Jerarquía de mitigación

El proceso de evaluación y gestión ambiental y social debería documentar la
forma en que se están abordando esas etapas y, en última instancia, confirmar el éxito de dicha compensación o asistencia frente a cualquier impacto
adverso restante, una vez que se haya hecho esfuerzos razonables para evitar o reducir al mínimo los riesgos.211 Cuando sea posible, la documentación
deberá cuantificar el grado en que se han evitado los impactos adversos, por
ejemplo, que el desplazamiento se haya reducido en un 80% mediante diseños alternativos u otras medidas.

Adaptado de BID (2018). Evaluación del impacto social. Enlace

210

Véase la sección sobre Factores de Riesgo de la Parte II. Nótese que lo que se describe aquí sobre las categorías
de riesgo y las responsabilidades correspondientes no se hace explícitamente utilizando estos términos en las Normas de Desempeño de la IFC, sino que representa una síntesis e interpretación basada en las buenas prácticas.
Como se ha señalado anteriormente, en caso de duda se debe aplicar el lenguaje de política específico del Marco
de Sostenibilidad de BID Invest.
211
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3.4. Responsabilidades Relacionadas con Diferentes Categorías de Riesgo
El control de los clientes sobre los riesgos ambientales y sociales varía un
poco según la naturaleza de la categoría de riesgo. En primer lugar, en lo que
respecta a los riesgos de posibles efectos adversos que son causados por el
proyecto y atribuibles a él, se espera que el cliente aplique íntegramente la jerarquía de mitigación que se describe en la sección anterior. Se supone que el
cliente es responsable de hacer todos los esfuerzos razonables para no tener
pérdidas netas en un tiempo razonable, lo que se logra mediante el uso de
los recursos que maneja el proyecto. Algunos ejemplos de los impactos que
puede causar un proyecto son el desplazamiento y el reasentamiento involuntario, o los efectos adversos sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La simple figura de la izquierda ilustra lo anterior, donde se muestra la relación
directa entre el proyecto y los impactos adversos, tales como el desplazamiento:
Figura 11: Causalidad

CAUSA
En segundo lugar, existen riesgos de que un proyecto pueda contribuir a los
impactos adversos, cuando otros factores y terceros que no están bajo el
control directo del proyecto también son factores contribuyentes. Esto puede
incluir los efectos acumulativos, los riesgos relacionados con las instalaciones
asociadas o con las cadenas de suministro de bienes y servicios. También
se puede referir a las condiciones laborales en el caso de los contratistas y
subcontratistas, donde el cliente tiene menos control directo. Esta categoría
de riesgos se puede considerar como riesgos de contribución más que de
causalidad directa. Esto se ve ilustrado en la figura a continuación, donde el
impacto adverso se debe en parte al proyecto y en parte a acciones realizadas
por terceros:
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Figura 12: Contribución

+

CONTRIBUCIÓN
Algunos de estos riesgos de contribución son los riesgos de tener condiciones
laborales adversas, por ejemplo, el trabajo infantil o el trabajo forzoso en una
cadena de suministro. Esto puede escapar el control o la influencia del proyecto,
lo que implica que no sería capaz de mitigar todos los aspectos que conllevan
los riesgos.212 En tales casos, se espera que el cliente lleve a cabo lo siguiente:
1. Que evalúe los riesgos de contribuir a los impactos adversos;
2. Que tome las medidas necesarias para evitar que el proyecto contribuya a los impactos adversos, y que se aplique la jerarquía de mitigación en la totalidad de las actividades que están bajo el control del
proyecto;
3. Que realice esfuerzos de buena fe y ejerza su influencia sobre los terceros pertinentes, con el fin de reducir al mínimo o evitar los impactos
adversos generales a los que se asocia el proyecto; y
4. Cuando la influencia o el poder de influencia sobre terceros es limitado,
que considere las formas en que se puede aumentar dicha influencia.
En tercer lugar, un proyecto puede estar asociado a una situación de alto riesgo
que no ha causado o a la que no ha contribuido directamente. Esto se puede
dar por tener relaciones comerciales con terceros que participan en actividades
dañinas para el medio ambiente o la sociedad. Los riesgos de vinculación con
situaciones dañinas se ilustran en la figura a continuación, donde la línea punteada representa la vinculación; asociación o relación con los actores que causan o
contribuyen de forma directa a los impactos adversos:213

Las Normas de Desempeño 2 y 6 requieren que los clientes consideren los riesgos y los impactos asociados con
las cadenas de suministro principales. Véase también la discusión relacionada con el Trabajo Infantil de la Parte II.

212

213
Véase los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos para obtener
un análisis sobre las responsabilidades del cliente en casos de causa, contribución y vinculación con los derechos
humanos. Enlace
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Figura 13: Vinculación

VINCULACIÓN
Los riesgos contextuales representan una cuarta categoría de riesgos. Ello puede entrañar situaciones tales como condiciones preexistentes de fragilidad, vulnerabilidad o exclusión social de algunos grupos, un historial de abusos de los
derechos humanos o una gobernanza deficiente, por ejemplo, altos niveles de
corrupción. Estas condiciones existen antes del proyecto, y no se puede responsabilizar al cliente por ellas.214 No obstante, su presencia en el entorno del proyecto exacerba los riesgos de los efectos adversos que dichas condiciones causan o a las que contribuyen, y eso sí es responsabilidad del cliente. Los impactos
ambientales o sociales que se relacionan con el proyecto pueden ser más graves
si el entorno natural es más frágil, o si las personas son vulnerables y tienen menos resistencia a los impactos relacionados con el proyecto. La corrupción o la
escasa capacidad institucional pueden dificultar el diseño o la implementación
del proyecto de conformidad con el Marco de Sostenibilidad de BID Invest. En
tales circunstancias, el cliente debe i) evaluar cómo esos riesgos asociados o
contextuales afectan al proyecto; y ii) tomar en cuenta dichos factores de riesgo
dentro del diseño y la implementación del proyecto.
Por último, los factores relacionados con el rendimiento en cuanto a debilidad
en la capacidad o compromiso, o donde haya recursos insuficientes para gestionar las cuestiones ambientales y sociales, pueden constituir riesgos para el proyecto. BID Invest evalúa la capacidad y el compromiso del cliente para cumplir
los requisitos del Marco de Sostenibilidad como uno de los aspectos principales
de la evaluación del proyecto.215 Esto se analiza en la sección acerca del Sistema
de Gestión de BID Invest. Se obliga a los clientes a desarrollar un Sistema de gestión ambiental y social apropiado para el proyecto o la cartera. Esto se discute
en la subsección a continuación.

Para un ejemplo de metodología de evaluación de riesgos contextuales, véase, por ejemplo, la Metodología de
Evaluación del Riesgo y la Capacidad de Recuperación del Banco Mundial (en inglés). Enlace

214

215

Política de Sostenibilidad, párr. 28.
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3.5. Sistema de Gestión Ambiental y Social del Cliente
Para que un sistema de gestión dentro del Marco de Sostenibilidad de BID Invest funcione de manera eficaz y eficiente, se debe integrar con otros aspectos
de las actividades de una empresa y no funcionar de manera aislada. A menos
que la cultura institucional considere que la gestión del riesgo ambiental y social es parte integral de la actividad principal de la institución, el SGAS no será
plenamente eficaz. Su aplicación debe estar a cargo de personas capacitadas y
comprometidas, que gocen del apoyo de la dirección. La Norma de Desempeño
1 establece que:
La dirección dará su apoyo continuo, junto con recursos humanos y financieros suficientes que permitan lograr un desempeño ambiental y social
efectivo y constante.216
Las funciones que adopta la dirección en cuanto al desarrollo y apoyo de un
SGAS funcional incluyen lo siguiente:
• La adopción de políticas y procedimientos a nivel institucional para la
gestión del riesgo ambiental y social;
• La creación y apoyo de un entorno positivo para lograr esta agenda;217
• La comunicación por parte de la dirección de que la gestión del riesgo
ambiental y social es una responsabilidad de toda la institución, y que
no depende sólo del área responsable de gestionar el programa;
• La integración de las cuestiones ambientales y sociales con las prioridades generales y los procesos de toma de decisiones de la institución,
buscando el equilibrio con otros aspectos como las consideraciones
financieras y técnicas;218
• La contratación de personal con capacidad técnica y experiencia para
apoyar este programa; y
• La asignación de tiempo y recursos suficientes para identificar y gestionar los riesgos ambientales y sociales.
Los clientes de BID Invest necesitan establecer una capacidad interna apropiada
para coordinar el proceso de evaluación ambiental y social, facilitar la participación y las consultas con las partes interesadas y asesorar a la administración
sobre los principales riesgos que deben tenerse en cuenta en el diseño y la implementación de los proyectos. Si bien todos los empleados deben estar fami-

216

Norma de Desempeño 1, párr. 17.

En algunos casos, el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales se ha percibido como un costo de
transacción que retrasa o impide la tramitación y la entrega de los proyectos. Para que el Marco de Sostenibilidad
sea eficaz, es importante que la dirección y el personal comprendan y comuniquen que la sostenibilidad ambiental
y social forma parte de la propuesta de valor de la institución.

217

218
Esto puede requerir un proceso explícito que equilibre y resuelva conflictos reales o percibidos entre los objetivos y
prioridades sociales, ambientales y otros objetivos y prioridades comerciales. Dado que es probable que el personal y
los empleados de una empresa tengan antecedentes, capacitación y prioridades diferentes, no es poco habitual que
haya opiniones diferentes sobre estas cuestiones. Por consiguiente, es importante que la alta dirección esté familiarizada
con las consideraciones ambientales y sociales, y pueda sopesar los diferentes factores al tomar decisiones.
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liarizados con los principios básicos del SGAS, la mayoría de las empresas
que aplican el Marco de Sostenibilidad necesitarán contar con una o más
personas que tengan la capacidad y la experiencia pertinentes en cuestiones
ambientales y sociales para coordinar el trabajo y asumir la responsabilidad
de las funciones esenciales. La Norma de Desempeño 1 establece que:
El personal de la organización del cliente que sea directamente responsable por el desempeño ambiental y social del proyecto tendrá los
conocimientos, las aptitudes y la experiencia necesarios para desempeñar sus labores, incluido el conocimiento actual de los requisitos normativos del país anfitrión y los requisitos aplicables de las Normas de
Desempeño 1 a la 8. El personal también poseerá los conocimientos,
habilidades y experiencia para implementar las medidas y acciones específicas requeridas por el SGAS y los métodos necesarios para llevar a
cabo las acciones de manera competente y eficiente.219
El tamaño y los recursos de una unidad o equipo especializado deben ser
proporcionales a los niveles de riesgo o complejidad de la empresa y las actividades pertinentes del proyecto:
El nivel de detalle y complejidad del Sistema de gestión social y ambiental y los recursos que se le dediquen deberán depender del nivel de
impactos y riesgos del proyecto que se va a financiar, y del tamaño y la
naturaleza de la organización del cliente.220
Pocas personas tienen conocimientos especializados en la gama completa de
cuestiones que abarca el Marco de Sostenibilidad. Dependiendo del tipo de proyecto, podría ser aconsejable tener un equipo multidisciplinario con profesionales de las ciencias ambientales, la salud y la seguridad, y las ciencias sociales. Este
equipo se encargaría de facilitar y coordinar el proceso de evaluación; colaborar
con las comunidades afectadas y otras partes interesadas clave; asegurar que
las cuestiones ambientales y sociales se tengan en cuenta en la planificación,
implementación y seguimiento de los proyectos; y vigilar e informar sobre las
cuestiones ambientales y sociales. Deberán trabajar en estrecha colaboración
con otras partes de la empresa, como los contratos y las compras, y los recursos
humanos. También deberán actuar como puntos focales y organizar programas
de capacitación sobre la gestión del riesgo dentro de la empresa.

219

Norma de Desempeño 1, párr. 18.

220

Norma de Desempeño 1, Nota de Orientación GN7.
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3.6. Consultores y Expertos Externos
Para las tareas que tienen una duración limitada podría no ser rentable o necesario que el personal de la empresa del cliente se haga cargo del trabajo.
Puede resultar más rentable contratar a uno o más consultores externos que
lleven a cabo tareas específicas. Es posible que los clientes también tengan
que recurrir a expertos externos en áreas donde la empresa carezca de conocimientos especializados sobre la gestión del riesgo ambiental y social:
En el caso de los proyectos que plantean la posibilidad de generar impactos adversos importantes o cuando se trata de cuestiones técnicamente complejas, los clientes podrían verse obligados a recurrir a
expertos externos para que les ayuden en el proceso de identificación
de los riesgos y sus impactos.221
Es posible que se necesiten expertos externos si hubiera temas específicos
que requieren de una experiencia técnica única y profunda, por ejemplo, ciertos aspectos particulares relacionados con la biodiversidad, cuestiones de
seguridad, la lucha contra la violencia de género o la realización de estudios
especializados, como una evaluación de los efectos en la salud. En ciertos
casos, la contratación de expertos externos es un requisito explícito de las
Normas de Desempeño:
Cuando los elementos o componentes estructurales, tales como las represas, los embalses de relaves o los estanques de cenizas estén situados en lugares de alto riesgo, y su fallo o mal funcionamiento pueda
amenazar la seguridad de las comunidades, el cliente contratará a uno
o más expertos externos con experiencia pertinente y reconocida en
proyectos similares, aparte de los responsables del diseño y la construcción, para que realicen una evaluación lo más temprano posible en
el desarrollo del proyecto y durante todas las etapas de diseño, construcción, funcionamiento y cierre definitivo del mismo.222
La auditoría de finalización del Plan de Acción de Reasentamiento o el
Plan de Restablecimiento de los Medios de Subsistencia, será llevada a
cabo por externos expertos en reasentamiento una vez que concluya el
período de seguimiento acordado.223
En el caso de proyectos con impactos significativos, el cliente contratará a expertos externos para verificar su información de seguimiento.224

El cliente también podría requerir la contratación de expertos externos o
partes neutrales como parte del Mecanismo de reclamación del proyecto.
También podría ser conveniente colaborar con terceros de renombre para

221

Norma de Desempeño 1, párr. 19.

222

Norma de Desempeño 4, párr. 6.

223

Norma de Desempeño 5, nota de pie de página 18.

224

Norma de Desempeño 1, párrafo 22 (Seguimiento y Revisión).

225

Véase la sección sobre los Mecanismos de Rendición de Cuentas.
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que ayuden en temas concretos, como las organizaciones de la sociedad
civil local que puedan ayudar en el proceso de participación de las partes
interesadas, o las organizaciones internacionales como la OIT para que
presten asesoría sobre las normas laborales.
La contratación de asesores o consultores externos no se debe realizar sin
primero hacerse varios cuestionamientos. Por ejemplo, no todos los profesionales de la evaluación ambiental y social están familiarizados con el contenido completo y los requisitos del Marco de Sostenibilidad. Y la contratación de
expertos externos no debe llevar a una elusión de responsabilidades dentro
de la empresa: La labor y las recomendaciones de los consultores se deberán evaluar en cuanto a su calidad y pertinencia, e integrarse en la toma de
decisiones de la empresa según sea necesario. Como se ha señalado anteriormente, para ello se necesita que todo el personal, incluidos los directivos
superiores, esté familiarizado con el contenido básico del Marco de Sostenibilidad dentro de la empresa.

3.7. Gestión de Contratistas y Subcontratistas
Los clientes de BID Invest suelen contratar a contratistas para que diseñen
o implementen sus proyectos. Las acciones de esos contratistas son fundamentales para la gestión de las cuestiones ambientales y sociales, ya que
son ellos quienes ejecutan los trabajos y actividades en terreno e interactúan
directamente con las comunidades locales y otras partes interesadas.
Los contratistas no se consideran “terceros”. Los objetivos y requisitos del
Marco de Sostenibilidad se les aplican plenamente:
Se considera que los contratistas contratados por el cliente o que actúan en su nombre están bajo el control directo del cliente y no se consideran terceros a efectos de la presente Norma de Desempeño.226
El cliente es responsable de garantizar que las cuestiones ambientales y sociales sean gestionadas adecuadamente por los contratistas que participan
en el proyecto. Las Normas de Desempeño de la IFC y las Guías sobre Medio
Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del Banco Mundial se aplican según
corresponda a la naturaleza y ubicación del proyecto. Por consiguiente, el
cliente debe realizar un proceso de selección y gestión de contratistas que
incorpore criterios claros sobre la forma en que los mismos gestionarán las
cuestiones ambientales y sociales del proyecto. Lo anterior puede incluir, entre otras cosas:227
• La salud y seguridad en el trabajo (SST);

226

Norma de Desempeño 1, nota de pie de página 4.

227

Ver el análisis de algunas de estas cuestiones en la Parte II.
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• La salud y la seguridad de la comunidad, incluidos la explotación y el
abuso sexual y la violencia de género;
• Las normas y condiciones laborales, incluidos los alojamientos para
los trabajadores y el acceso a los primeros auxilios y a la asistencia médica en caso de lesiones;
• Las cuestiones ambientales o sociales específicas, como el reasentamiento, el patrimonio cultural y la biodiversidad; y
• La participación de las partes interesadas, incluida la colaboración
con los pueblos indígenas cuando corresponda.
Para garantizar que los contratistas se seleccionen y gestionen adecuadamente, el cliente debe incorporar las cuestiones ambientales y sociales desde
el principio del proceso, partiendo por el proceso de licitación. Los temas
relevantes incluyen:
• Incorporar las consideraciones ambientales y sociales pertinentes en
el proceso de licitación mediante cláusulas y requisitos específicos en
los documentos de licitación;
• Durante la evaluación de las propuestas y la selección de los contratistas, se deberá asegurar que éstos tengan la capacidad adecuada
para gestionar los riesgos ambientales y sociales, por ejemplo, mediante un análisis de su historial;
• Incorporar los requisitos ambientales y sociales para los contratistas
en los contratos, con criterios que impliquen remedios (reparaciones)
en caso de incumplimiento;
• Verificar que los contratistas cuenten con el personal y los recursos
adecuados para gestionar las cuestiones ambientales y sociales;
• Exigir a los contratistas que establezcan un código de conducta que
refleje las consideraciones ambientales y sociales para sus trabajadores
y demás personal que preste apoyo al proyecto, por ejemplo, las fuerzas de seguridad;
• Acordar los criterios para comprometerse con terceros cuando sea
necesario, si las cuestiones ambientales y sociales no estuvieran bajo el
control directo del contratista;
• Velar por que los contratistas establezcan mecanismos de reclamación apropiados tanto para los trabajadores como para las partes interesadas externas, con criterios claros sobre quién es responsable de los
diferentes aspectos del proceso de reclamación, incluida la gestión de
los casos y la presentación de informes;
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• Hacer seguimiento del desempeño del contratista durante las diferentes etapas del proyecto, incluida la movilización, la capacitación del
personal según sea necesario, la fase de construcción y la desmovilización y el traspaso del sitio; y
• Exigir a los contratistas que apliquen medidas y requisitos similares
con sus subcontratistas.

Bolivia, 2004

Los requisitos del Marco de Sostenibilidad también se aplican a los subcontratistas.
Se hace más difícil para un cliente supervisar y verificar el desempeño de los
subcontratistas en terreno, ya que la relación de los subcontratistas es con el
contratista y no directamente con el cliente. Por lo tanto, el cliente debe hacer
uso del poder que tiene sobre sus contratistas para asegurarse de que estos, a su
vez, apliquen los requisitos del Marco de Sostenibilidad con sus subcontratistas.
De la misma manera que BID Invest requiere que los clientes informen sobre su
desempeño ambiental y social, los clientes deben exigir que sus contratistas
les informen a ellos sobre estos temas.228 El contenido y la frecuencia de esos
informes variarán según la naturaleza del proyecto, pero es una buena práctica
informar frecuentemente sobre cuestiones ambientales y sociales durante
la fase de construcción de un proyecto. La presentación de informes puede
abarcar cuestiones como la seguridad (incidentes y accidentes), los trabajos
realizados, los avances en el logro de los objetivos de las Normas de Desempeño
y las Guías sobre MASS, la participación con las comunidades locales y otras
partes interesadas, y la gestión de cualquier reclamación que exista.

228

Véase la última subsección sobre Seguimiento, Presentación de Informes y Gestión Adaptativa.
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Los clientes deben verificar el desempeño del contratista y la presentación
de informes durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde la movilización
hasta el cierre y la desmovilización. Esto puede incluir visitas a los lugares y
conversaciones con los trabajadores del proyecto y los representantes de las
comunidades locales.

3.8. Gestión de la Cadena de Suministro
Las cadenas de suministro son redes de sitios, instalaciones y canales de
distribución que incluyen la transformación de los recursos naturales y las
materias primas mediante la producción, el montaje, la adquisición y la entrega
de productos a los clientes. A menos que se gestione adecuadamente, la
obtención de productos puede tener efectos directos y adversos en el medio
ambiente natural. También puede haber efectos adversos en las personas,
como las malas condiciones laborales de los trabajadores en diferentes partes
de la cadena de suministro.
El Marco de Sostenibilidad de BID Invest requiere que los clientes evalúen
estos riesgos y tomen las medidas adecuadas para evitar, minimizar o mitigar
los riesgos. La Norma de Desempeño 6 establece que:
Cuando un cliente compre producción primaria (especialmente, pero
no exclusivamente, alimentos y fibra) que se sabe que se produce en
regiones donde hay un riesgo de conversión significativa de hábitats
naturales o críticos, se adoptarán sistemas y prácticas de verificación
como parte del SGAS del cliente para evaluar a sus proveedores
primarios.229
La responsabilidad del cliente se centra en los productos que suministran
los proveedores primarios, ya que se sabe que el control o la influencia que
un cliente puede ejercer más allá de proveedores primarios suelen ser muy
limitados. Los proveedores primarios se definen como “aquellos proveedores
que, de manera continua, proporcionan la mayoría de los recursos naturales
vivos, bienes y materiales esenciales para los procesos comerciales básicos
del proyecto”.230
Si bien la responsabilidad de la gestión recae en los proveedores primarios,
al cliente le podría interesar evaluar otros riesgos presentes en la cadena de
suministro. El hecho de estar vinculado o asociado con prácticas nocivas a lo
largo de la cadena de suministro, por ejemplo, puede tener un efecto adverso
en la reputación de una empresa, en su solvencia crediticia y en su acceso al
capital, o en su clientela.
Los riesgos de la cadena de suministro son tanto ambientales como sociales.

229

Norma de Desempeño 6, párr. 30.

230

Norma de Desempeño 6, nota de pie de página 21.
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Los riesgos para los trabajadores de la cadena de suministro se abordan en la Norma
de Desempeño 2, que tiene como uno de sus objetivos “proteger a los trabajadores,
incluidas las categorías vulnerables de trabajadores como los niños, los trabajadores
migrantes, los trabajadores contratados por terceros y los trabajadores de la cadena
de suministro del cliente”.231 La Norma de Desempeño 2 se aplica a los trabajadores
contratados por los proveedores primarios del cliente.232
Entre los posibles riesgos de la cadena de suministro que los clientes deben
evaluar y gestionar se encuentran:
• La conversión y degradación de los hábitats naturales o críticos, por
ejemplo, mediante la agricultura industrial a gran escala, la deforestación
y la fragmentación de los paisajes naturales;
• El trabajo infantil, incluida la exposición a materiales peligrosos
como los pesticidas, y los impedimentos al derecho de los niños a la
educación;
• Problemas de seguridad por incidentes o fatalidades en el lugar de
trabajo. Las causas se pueden deber a la exposición a agroquímicos
peligrosos, al uso de equipo inseguro o al acceso limitado al equipo de
protección personal (EPP); y
• Trabajo forzoso y en condiciones de servidumbre por deudas, que
puede originarse en las prácticas de contratación de la empresa, el
tráfico o la utilización de trabajadores migrantes ilegales.
Las Normas de Desempeño 2 y 6 proporcionan orientación sobre cómo
identificar estos tipos de riesgos, y qué se espera que hagan los clientes para
gestionar los riesgos de la cadena de suministro de manera responsable.233 Esto
incluye el establecimiento de prácticas de rastreo y verificación que identifiquen
de dónde provienen los suministros y el hábitat de la zona. Una herramienta
que resulta útil para este proceso de evaluación de riesgos es la Herramienta
Integrada de Evaluación de la Biodiversidad (IBAT por sus siglas en inglés).234
Los clientes deben limitar sus adquisiciones a los proveedores que operen
de manera responsable en cuanto a la biodiversidad y el trabajo. Si existen
prácticas deficientes o perjudiciales en las actividades de los proveedores, los
clientes deben evaluar su grado de influencia o control sobre los proveedores
y hacer un esfuerzo de buena fe para persuadir a sus proveedores de que
cambien sus prácticas. Cuando esto no sea posible, la cadena de suministro
principal debe pasar a proveedores que operen de manera más responsable.
Las operaciones responsables se pueden demostrar, por ejemplo, si los
productos se certifican a través de planes independientes.235

231

Norma de Desempeño 2, Objetivos.

232

Norma de Desempeño 2, párr. 4.

Véase, por ejemplo, el Manual de Buenas Prácticas de la IFC para la Evaluación y la Gestión de los Riesgos Ambientales y Sociales en una Cadena de Suministro de Productos Agrícolas (en inglés) (2013). Enlace
233

234

Véase el análisis anterior de la IBAT en la sección sobre Biodiversidad y Recursos Naturales de la Parte II.

235

Véase la sección sobre Biodiversidad y Recursos Naturales de la Parte II.
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3.9. Intermediarios Financieros
Además de financiar clientes y proyectos individuales, BID Invest hace
préstamos e invierte en varias instituciones financieras. Entre ellas figuran
bancos universales, bancos de inversión, fondos de capital privado,
instituciones de microfinanciación y compañías de seguros. Se denominan
intermediarios financieros, o IF, ya que la financiación de BID Invest se hace
como préstamos a varios clientes a través de dichos IF. Se puede tratar de
proyectos de inversión individuales que emprenden los clientes de los IF, o
de toda una clase de activos con múltiples subproyectos y actividades, por
ejemplo, los microcréditos o los préstamos hipotecarios a un gran número de
clientes, o la financiación de pequeñas y medianas empresas.
Los préstamos a través de los IF refuerzan los mercados financieros y de capital
nacionales y dan acceso a la financiación en toda la región. Esos préstamos
pueden generar un efecto multiplicador positivo: Con una sola transacción,
BID Invest puede llegar a un número mucho mayor de clientes y apoyar a
todo un sector, y tener un impacto mucho mayor en el desarrollo que a través
de proyectos individuales. BID Invest busca promover la sostenibilidad en
el sector financiero al enfocar su cartera de IF en áreas de finanzas verdes,
micro, pequeñas y medianas empresas, vivienda, servicios y comercio.
Al trabajar con IF, la relación entre BID Invest y los proyectos individuales
que financian dichos IF se torna indirecta. No resulta realista, ni tampoco se
pretende, que BID Invest lleve a cabo una debida diligencia y supervise cada
proyecto financiado por los IF. Cada IF puede tener miles de transacciones
individuales, clientes o subproyectos. En cambio, esta responsabilidad se
delega en cada IF. La relación directa de BID Invest es con los IF, y no con los
clientes de cada IF y sus proyectos. A través de su relación con los IF, BID Invest
busca asegurar que cada IF asuma la responsabilidad, y tenga la capacidad,
de aplicar los principios y requisitos del Marco de Sostenibilidad en sus
operaciones. Esto significa que cada IF debe vigilar los riesgos ambientales y
sociales de su cartera y sus subproyectos, y exigir a sus clientes que apliquen
los aspectos pertinentes de las Normas de Desempeño de la IFC y las Guías
sobre MASS del Grupo del Banco Mundial.236 Al igual que los demás clientes,
cada IF debe elaborar un SGAS con procedimientos que evalúen y gestionen
los riesgos de las transacciones.
La aplicación del Marco de Sostenibilidad de BID Invest a un IF dependerá
de las actividades específicas que se estén apoyando. BID Invest exige a
sus clientes de IF que desarrollen y operen un SGAS, en consonancia con la
Norma de Desempeño 1, cuando las actividades que apoya el financiamiento
de BID Invest conllevan riesgos ambientales o sociales. La amplitud del SGAS
se determina por la categorización del IF y el nivel de riesgo ambiental y
social asociado a la clase de activos que se apoya. Si la financiación se destina
a un conjunto de actividades concretas o a una línea de crédito para líneas de

236
La aplicación de las Normas de Desempeño de la IFC y las Guías sobre MASS del Grupo del Banco Mundial se
limita en general a los préstamos a empresas y proyectos de alto riesgo. Los préstamos de bajo riesgo, incluidas la
financiación de PYMES, el comercio y la vivienda, requieren que se aplique la legislación local y la Lista de Exclusión
de BID Invest.
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negocio específicas por parte del IF, el SGAS se aplicará al uso final específico
o la clase de activo acordado. No obstante, si el financiamiento de BID Invest
consiste en una inversión de capital o en un apoyo financiero generalizado
sin un uso final específico, el SGAS se aplicará a toda la cartera del IF.237 En
el caso de los préstamos a empresas y proyectos de alto riesgo, cuando BID
Invest decida apoyar estas actividades, se espera que el SGAS del IF siga las
Normas de Desempeño de la IFC en cuanto a la evaluación de los riesgos
ambientales y sociales.238 BID Invest utiliza la Nota de interpretación de la IFC
sobre Intermediarios Financieros para orientar a sus clientes sobre la función
y la amplitud del SGAS requerido.239
Muchas de las transacciones y subproyectos que financian los IF son de bajo
riesgo desde el punto de vista medioambiental o social. Los microcréditos,
los préstamos hipotecarios, los préstamos para estudiantes y, en muchos
casos, los préstamos a pequeñas y medianas empresas no entrañan riesgos
de repercusiones ambientales y sociales importantes. Sin embargo, BID Invest
reconoce que algunos proyectos financiados por los IF, particularmente los
que se relacionan con infraestructura, pueden tener impactos ambientales
y sociales que se deben mitigar. Los riesgos ambientales y sociales pueden
estar relacionados con los efectos adversos que pueden causar o a los que
pueden contribuir los proyectos financiados por el IF, así como los aspectos
relacionados con el trabajo y las condiciones laborales de los empleados del
IF, y con cuestiones de salud y seguridad. BID Invest clasifica los riesgos de
sus clientes IF según las siguientes categorías: IF-1 (alto), IF-2 (moderado), e
IF-3 (bajo).240 Se aplican diferentes requisitos al cliente dependiendo de su
categoría de riesgo, como se muestra en la figura:241.

Esto no se aplica con carácter retroactivo; el SGAS se aplica a las nuevas empresas desde el momento en que BID
Invest hace entrega de la financiación al IF.

237

238
Esto incluye evitar los posibles impactos y el contacto no deseado con los pueblos indígenas “en aislamiento
voluntario” o “en contacto inicial”.
239
Véase la Nota de interpretación de la IFC sobre los Intermediarios Financieros (en inglés), noviembre de 2018.
Enlace
240
Véase la sección sobre la Gestión de BID Invest para obtener un análisis sobre la detección y la categorización de
los riesgos, incluidos los criterios de clasificación de riesgo de los IF.
241

Fuente: Requisitos de la IFC para los clientes IF.
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Figura 14: Información general sobre las necesidades de los clientes IF

BID Invest busca reducir la probabilidad de que los proyectos financiados
por los clientes IF tengan impactos adversos de varias maneras:
• El IF no puede utilizar los fondos de BID Invest para financiar proyectos
que estén clasificados dentro de la categoría A, es decir, cuyo riesgo sea
significativo.242 Si bien BID Invest evalúa la capacidad que tiene cada IF en
cuanto a la evaluación y gestión del riesgo ambiental y social dentro de una
determinada clase de activos, ha decidido no delegar la tarea más compleja
de gestionar los proyectos de categoría A. La única excepción a esto serían los
casos en los que BID Invest realiza una inversión en Fondos Estratégicos, los
que pueden participar en proyectos de categoría A si cumplen condiciones
específicas.243 En esos casos, BID Invest tendría que cofinanciar directamente
esos proyectos y aplicar simultáneamente las medidas necesarias para
gestionar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza de los proyectos

242
Véase la siguiente sección sobre la Detección y Categorización del Riesgo. Las transacciones de la categoría A
se consideran generalmente transacciones de mayor riesgo dentro de las clases de activos de las empresas o de la
financiación de proyectos.

BID Invest tiene por objeto apoyar, de manera selectiva, los Fondos Estratégicos que son capaces de movilizar
recursos de inversionistas nacionales e internacionales para financiar a largo plazo las prioridades en materia de
infraestructura.

243
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de la categoría A; y el Fondo Estratégico deberá obtener la confirmación (o
modificación) de BID Invest sobre la categorización de los riesgos de cada
proyecto como condición previa a la financiación de los proyectos.
• El IF debe tener una lista de exclusión de los tipos de proyectos y
actividades que no financiará. Esto incluirá, como mínimo, la Lista de
Exclusión del Grupo BID.244
• BID Invest evalúa los riesgos generales y agregados de las actividades
de los clientes IF, y utiliza una categorización de riesgos que se basa en
la magnitud relativa de los riesgos ambientales y sociales dentro de la
clase de activos que se están financiando.245
• BID Invest se centra en particular en la evaluación de la solidez del SGAS
del IF, incluyendo su historial, capacidad y compromiso para gestionar
los riesgos ambientales y sociales. El SGAS debe ser proporcional a
los riesgos de la clase de activos que financia BID Invest. Cuando la
capacidad sea limitada, BID Invest trabajará con el IF para fortalecerla.246
• Si un cliente IF existente tiene un desempeño ambiental y social
insatisfactorio, BID Invest podría considerar no financiar nuevas
inversiones a través de ese cliente.
• Los clientes de los IF deben presentar informes anuales de
desempeño, que BID Invest revisará y verificará. Esta verificación se
puede materializar a través de visitas de monitoreo, incluso a proyectos
individuales. Las visitas en terreno se realizan especialmente en el caso
de las transacciones de mayor riesgo.247

3.10. Seguimiento, Presentación de Informes y Gestión Adaptativa
Que un sistema de gestión sea robusto en materia de cuestiones ambientales
y sociales no se trata de que deba garantizar que no haya impactos adversos
—lo cual es imposible—, sino que el SGAS sea capaz de anticipar y reducir
al mínimo los riesgos; de que se aborden adecuadamente los problemas y
desafíos cuando estos se presentan; y de que se responda eficazmente a los
imprevistos. Como ya se ha mencionado anteriormente en este manual, el
Marco de Sostenibilidad no se presta al mismo tipo de enfoque de “planos”
que se hace, por ejemplo, con los diseños de ingeniería.248 Cada proyecto
es distinto. Incluso aunque se tenga la mejor planificación, siempre habrá

244

Véase la sección a continuación sobre la Lista de Exclusión.

245

Véase la siguiente sección sobre la Detección y Categorización de Riesgo.

Véase la sección anterior sobre el Sistema de Gestión Ambiental y Social para obtener un análisis sobre los diversos elementos que se necesitan para generar un SGAS robusto.

246

247
Las visitas en terreno a los proyectos individuales financiados por el IF se realizan con el fin de recolectar datos
que ayuden a evaluar la solidez del SGAS del IF, más que como una evaluación detallada del rendimiento de los
subproyectos individuales.
248
Véase, por ejemplo, el análisis de las Normas de Desempeño de la IFC de la Parte I, y el análisis de la Proporcionalidad y Flexibilidad en la Parte III.
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variables desconocidas, incluyendo las relacionadas con el comportamiento
de las personas y las respuestas a un proyecto. Los planes se retrasan, los
costos suben, las circunstancias cambian y surge la oposición. Por ende, es
importante que no se confundan los planes con los efectos y los resultados.
Más bien, los planes se han de considerar como documentos vivos que se
deben revisar y actualizar cuando las circunstancias cambian. La Norma de
Desempeño 1 reconoce esto:
Se reconoce que los proyectos son dinámicos por naturaleza, por lo que
el programa de gestión responderá a los cambios en las circunstancias,
a los acontecimientos imprevistos y a los resultados del seguimiento y
de las revisiones.249
Por consiguiente, una medida esencial del rendimiento es la eficiencia y
la eficacia con que un proyecto responde a los imprevistos. Esto se hace
mediante la gestión adaptativa, en virtud de la cual un proyecto establece
un sistema flexible para el aprendizaje y la adaptación, a fin de determinar las
esferas en las que se pueden necesitar diferentes enfoques o más esfuerzos.
Un enfoque de gestión adaptativa requiere la vigilancia sistemática de
los resultados y el rendimiento ambiental y social del proyecto, así como
consultas permanentes con los principales grupos de interés. Implica varios
pasos y elementos, que pueden incluir:
• Determinar cuáles son las cuestiones pertinentes que se deben vigilar
(riesgos, oportunidades, resultados y efectos previstos, y quiénes son
las partes interesadas relevantes);
• Determinar cuáles deben ser los indicadores, incluso mediante
consultas con las partes interesadas locales, y la combinación adecuada
de indicadores cuantitativos y cualitativos;250.
• Determinar cuáles deben ser las unidades de análisis (por ejemplo, las
especies que se han de vigilar; los individuos y los hogares, otros);
• Determinar la metodología de investigación para reunir datos
(por ejemplo, evaluaciones rápidas, encuestas, entrevistas con los
interesados);
• Establecer datos de referencia (previos al proyecto) y puntos de
referencia, para tener un punto de comparación y claridad sobre lo que
el proyecto espera lograr, de forma de poder juzgar los progresos y, en
última instancia, documentar si se evitaron o mitigaron los impactos
ambientales o sociales adversos, y qué beneficios de sostenibilidad se
lograron; y

249

Norma de Desempeño 1, párr. 16.

Los aspectos ambientales relacionados, por ejemplo, con la biodiversidad, se pueden vigilar en general mediante
indicadores cuantitativos. Las cuestiones sociales se miden mejor con una mezcla de indicadores cuantitativos y
cualitativos.
250
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• Presentación de informes periódicos y divulgación pública de la labor
analítica y los planes de acción, el proceso de participación de las partes
interesadas y las actualizaciones de los resultados y el progreso de los
planes de acción.
El seguimiento del proyecto por parte del cliente se basará en los datos que
recogerá este proceso. BID Invest lo verificará a través de la supervisión. Los datos
sólidos también serán la base de las evaluaciones independientes. El seguimiento,
la supervisión y la evaluación tienen diferentes propósitos, y por lo general utilizarán
diferentes tipos y niveles de indicadores, puntos de referencia y objetivos:
• El seguimiento es parte de un sistema de gestión, y es responsabilidad
del cliente que este sea un proceso continuo. Se centra en los aspectos
ambientales y sociales de los insumos y actividades de los proyectos,
y en los resultados inmediatos. Los clientes de BID Invest elaboran
informes de seguimiento regulares sobre el progreso en relación con
los objetivos y puntos de referencia acordados.
• BID Invest lleva a cabo la supervisión de los proyectos. Esto se hace
de forma regular; la frecuencia e intensidad es proporcional al riesgo,
escala y complejidad de cada proyecto. La supervisión sirve para
verificar el desempeño del proyecto y los resultados en el cumplimiento
de los objetivos y requisitos del Marco de Sostenibilidad.251
• Las evaluaciones se centran en la calidad y la sostenibilidad de los
resultados y repercusiones de nivel superior, y determinan si el proyecto
ha alcanzado o está alcanzando sus objetivos. Las evaluaciones suelen ser
realizadas por evaluadores independientes del proyecto. Estas evaluaciones
se pueden encargar por el cliente o realizar a través de la Oficina de
Evaluación y Supervisión del Grupo BID, (OVE).252 Las evaluaciones también
se pueden encargar conjuntamente por BID Invest y el cliente.
La Norma de Desempeño 1 da detalles acerca de la responsabilidad del cliente
de hacer seguimiento a su programa de gestión y su progreso en cuestiones
ambientales y sociales:
El cliente establecerá procedimientos para supervisar y medir la eficacia del
programa de gestión, así como el cumplimiento de las obligaciones legales
o contractuales y los requisitos reglamentarios relacionados. En los casos
en que el gobierno u otro tercero sea responsable de la gestión de riesgos
e impactos específicos y de las medidas de mitigación asociadas, el cliente
colaborará en cuanto al establecimiento y el seguimiento de dichas medidas
de mitigación. Cuando proceda, los clientes verán la posibilidad de involucrar
a representantes de las comunidades afectadas para que participen en las
actividades de seguimiento. El programa de seguimiento del cliente debe
ser supervisado por el nivel apropiado de la organización.253

251

Véase la sección sobre el Ciclo de la Operación en el Sistema de Gestión de BID Invest.

Véase la sección sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas para saber más acerca del papel y las funciones
de la OVE.
252

253

Norma de Desempeño 1, párr. 22.
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La vigilancia de las cuestiones de sostenibilidad, tanto en lo que respecta
a la gestión de riesgos (“sin daño neto”) como a la documentación de los
resultados positivos del desarrollo (“ganancia positiva neta”) se ilustra en la
figura a continuación.254 Esto muestra la realización gradual, o progresiva, de
los objetivos del proyecto a lo largo del tiempo:255
Figura 15: Seguimiento del progreso en relación con los datos de referencia.

Los clientes deben proporcionar a BID Invest informes anuales de seguimiento
medioambiental y social, que muestren la finalización de las acciones
acordadas y el progreso hacia los resultados esperados. Este requisito forma
parte del acuerdo legal entre BID Invest y sus clientes al momento de la
aprobación de un proyecto. Parte del seguimiento que hace BID Invest es
verificar la información proporcionada por los clientes a través de dichos
informes de seguimiento.

254
El Marco de Sostenibilidad, como enfoque de gestión de riesgos, no pretende estar libre de daños netos en
cuanto a los resultados de los proyectos individuales. La “ganancia positiva neta” es deseable, pero no necesaria,
con la excepción de las zonas de hábitats críticos, que requieren una ganancia positiva neta en cuanto a sus valores
de biodiversidad.
255

Adaptado de BID (2018), Evaluación del impacto social. Enlace
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3.11. Preparación y Respuesta ante Emergencias
Como parte del proceso general de evaluación medioambiental y social, los
clientes deben determinar si el proyecto se encuentra expuesto a diferentes
tipos de riesgo, incluidos los peligros naturales, y qué tipos de vulnerabilidades
pueden estar presentes en el medio ambiente natural o entre las comunidades
afectadas. Los proyectos deben contar con mecanismos de preparación y
respuesta ante emergencias como parte de su SGAS. La estructura organizativa
del cliente debe ser capaz de gestionar situaciones inesperadas, que van desde
los ajustes de la implementación que se discuten en la sección anterior, hasta
la respuesta a emergencias y desastres en algunos proyectos. Es necesario
gestionar y notificar los incidentes y accidentes, como las lesiones o las
muertes de los trabajadores, y capacitar al personal para hacer frente a las
emergencias. La Norma de Desempeño 1 establece que:
Cuando el proyecto implique elementos físicos, aspectos e instalaciones
específicamente identificados que puedan generar impactos, el SGAS
establecerá y mantendrá un sistema de preparación y respuesta ante
emergencias para que el cliente, en colaboración con terceros apropiados
y pertinentes, esté preparado para responder a situaciones accidentales y
de emergencia relacionadas con el proyecto de manera apropiada, con tal
de prevenir y mitigar cualquier daño a las personas o al medio ambiente.256
La Política de Sostenibilidad de BID Invest también establece que “requiere
que sus clientes lleven a cabo evaluaciones apropiadas del riesgo de que
sucedan desastres y que adopten las medidas de respuesta necesarias”.257
Según el proyecto y su entorno, la preparación y respuesta ante emergencias
debe abarcar las contingencias que puedan afectar al personal o las
instalaciones del proyecto; las consideraciones de salud y seguridad de
los trabajadores del proyecto; y la salud y seguridad de las comunidades
afectadas.258
La preparación y respuesta ante emergencias debe abarcar también la
identificación y gestión de los posibles riesgos relacionados con los peligros
y desastres naturales.259 Esto debería incluir respuestas a enfermedades
transmisibles como la pandemia de COVID-19. En los proyectos de evaluación,
BID Invest detecta los riesgos de desastre mediante la metodología de
Evaluación de Riesgos Climáticos (ERC) que se discute anteriormente.260 Se
analizan los peligros de que sucedan desastres naturales y los escenarios
de cambio climático que pueden exacerbar los peligros de los desastres
existentes.

256

Norma de Desempeño 1, párr. 20.

257

Política de Sostenibilidad, párr. 15.

Los requisitos y consideraciones específicos se examinan en las Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad
del Grupo del Banco Mundial, que forman parte del Marco de Sostenibilidad de BID Invest.

258

259

Véase la sección sobre Desastres Naturales de la Parte II.

260

Véase la sección sobre Cambio Climático de la Parte II.
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Para hacer frente a las emergencias, los clientes deben identificar los
posibles escenarios, especificar los procedimientos de respuesta y las
responsabilidades, y capacitar a los trabajadores adecuadamente. Los clientes
también deben establecer procedimientos para colaborar con el gobierno
y las autoridades locales y apoyarlos, así como para comunicarse con las
comunidades afectadas. La mitigación y el aumento de la capacidad de
recuperación requieren también la participación de las comunidades locales
afectadas al momento de establecer los procedimientos de preparación y
respuesta ante emergencias.
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE BID INVEST
Esta sección describe de forma general cómo trabaja BID
Invest para alcanzar los objetivos del Marco de Sostenibilidad.
Da una breve descripción de la organización y el personal, y
discute los tipos de inversiones y préstamos clave. La sección
describe cómo BID Invest supervisa y apoya a sus clientes
mediante procesos de detección y categorización de riesgos,
documentación y divulgación, y supervisión durante la
implementación del proyecto. También se analiza cómo BID
Invest capacita a sus clientes, y los aspectos relacionados con
incentivos y sanciones al desempeño de los clientes. Esta es
una descripción general simplificada del sistema de gestión
ambiental y social de BID Invest, y no entra en detalles sobre
los aspectos del procedimiento.

4.1. Consideraciones de Sostenibilidad en la Cartera de BID Invest
Tal y como se ha mencionado anteriormente, las actividades de BID Invest incluyen
varios productos financieros y no financieros que apoyan al sector privado en
América Latina y el Caribe.261 La institución apoya proyectos y actividades en
sectores como la infraestructura, el agua y el saneamiento, la salud y la educación,
el transporte y la energía. Los préstamos se pueden limitar a un solo proyecto,
o puede tratarse de financiación empresarial, es decir, la financiación de las
actividades generales de la empresa que implican proyectos actuales y futuros.
En las finanzas corporativas, el apoyo financiero de BID Invest no está destinado a
proyectos específicos, y el Marco de Sostenibilidad se aplica a todas las inversiones
en proyectos realizados por el cliente. Este también se exige cuando BID Invest
invierte en la propiedad de una empresa y se convierte en accionista minoritario,
llámese, tomar una participación minoritaria en el capital social.262
Cuando el cliente es un IF, BID Invest categoriza los riesgos en base al producto, el
alcance y los subpréstamos promedio dentro de la clase de activos que financia
BID Invest. Cuando BID Invest toma acciones de un IF, el riesgo se calcula en base
a la totalidad de la cartera del IF.263 El Marco de Sostenibilidad exige que los IF
mitiguen este riesgo mediante un SGAS funcional y que incluya una capacidad
interna acorde con el riesgo identificado. Los requisitos de los clientes y otros
aspectos de los IF se analizan en la subsección de Intermediarios Financieros
que figura en la sección anterior, sobre el Sistema de Gestión de Clientes.
En su rol de institución financiera de desarrollo, se espera que todas las actividades
y el apoyo que brinda BID Invest a sus clientes cumplan objetivos financieros y
261

Véase la sección sobre el apoyo que BID Invest brinda al sector privado, que figura en la Parte I.

Los informes anuales de BID Invest incluyen, entre otros, detalles sobre los diferentes tipos de productos financieros y la distribución entre sectores.

262

263

Véase la sección a continuación sobre la Detección y Categorización del Riesgo.
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de desarrollo a la vez. La institución tiene una meta explícita de agregar valor
más allá de la mera financiación, y hace un seguimiento y documenta la forma en
que los diversos productos y actividades se ajustan a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). En 2019, los cinco ODS principales en
términos de porcentaje de operaciones en la cartera activa fueron:264
1. ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico): 94,3%
2. ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura): 70,5%
3. ODS 12 (Producción y consumo responsables): 46,3%
4. ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos): 43,9%
5. ODS 10 (Reducción de las desigualdades): 27,9%
El objetivo de promover el crecimiento y el desarrollo responsables se apoya
en la aplicación de los principios y requisitos del Marco de Sostenibilidad, con
un firme compromiso y respaldo del personal directivo superior:
No podemos rehuir los proyectos con asuntos medioambientales,
sociales y de gobernanza corporativa (SEG) complejos. En su lugar,
los manejamos proactivamente al seleccionar clientes totalmente
comprometidos con la sostenibilidad. Albergamos la ambición de que
nuestras prácticas de SEG sean las mejores dentro de su categoría.265
Las prioridades estratégicas de BID Invest en cuanto al apoyo a la sostenibilidad
y las prácticas de SEG incluyen los principales desafíos de desarrollo y las
consideraciones transversales que se identifican en el Marco de Resultados
Corporativos de BID Invest 2020-2030:266
• Inclusión social e igualdad
• Igualdad y diversidad de género
• Cambio climático y sostenibilidad ambiental
La institución ha elaborado un conjunto de prioridades e indicadores clave
para medir y documentar la forma en que se avanza hacia la solución de
estos y otros problemas de desarrollo. Algunos ejemplos de indicadores que
abordan temas en el Marco de Sostenibilidad son:
• La tasa de recuento de la pobreza
• El coeficiente Gini
• El índice de progreso social
• El índice de la brecha de género mundial
• Las toneladas de CO2 emitidas por la combustión fósil
264

Fuente: Informe Anual de BID Invest 2019. Enlace

265

Declaración del Gerente General, James P. Scriven, en el informe anual de BID Invest 2019.

266

Marco de Resultados Corporativos. Enlace
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• La superficie forestal en relación a la superficie total del terreno
• Las pérdidas económicas anuales reportadas por causa de desastres
naturales
• Los indicadores de escucha y rendición de cuentas
El Marco de Resultados Corporativos proporciona datos de referencia y
objetivos para todos estos indicadores.

4.2. Debida Diligencia y Revisión de Calidad
El proceso de debida diligencia ambiental y social del BID Invest se basa en
los requisitos del Marco de Sostenibilidad.267 Cuando existan posibles impactos
ambientales o sociales adversos asociados a la actividad comercial en cuestión,
BID Invest trabajará con su cliente para determinar la aplicación apropiada de la
jerarquía de mitigación, lo que incluye la remediación cuando esta sea necesaria.
La expectativa en los proyectos que financia BID Invest es que se pueda identificar
cualquier impacto adverso, sea este real o potencial. Una vez identificados, los
impactos adversos se deben evitar o reducir, y mitigar de diferentes maneras
cuando estos sean inevitables. Tras la aplicación de las medidas de mitigación
e indemnización, el medio ambiente natural y las personas y grupos afectados
no deberían estar en una peor situación que antes. Lo ideal sería que hubiera
beneficios positivos netos tanto para el entorno social como para el físico.268
Al analizar y seleccionar los proyectos en los que se va a invertir, BID Invest
emplea un riguroso sistema de puntuación basado en hechos, que evalúa el
potencial impacto sobre el desarrollo que conlleva el proyecto. A esto se le llama
DELTA, por las siglas en inglés de la Herramienta de Desarrollo, Efectividad,
Aprendizaje, Seguimiento y Análisis, que examina aspectos tales como:269
• ¿Qué tan bien se alinea el proyecto con las prioridades de desarrollo
y de país del Grupo BID?
- ¿Cuáles son los beneficios económicos del proyecto para la
sociedad?
- ¿Qué partes interesadas se beneficiarán del proyecto,
y cómo?
• ¿Cómo se puede medir y evaluar con precisión su impacto en el
desarrollo?
Dentro de la puntuación DELTA del proyecto se incluye una aproximación de
267
El término “debida diligencia” se refiere a un proceso de examen y evaluación en relación con un posible cliente o
proyecto, que determina la solidez del sistema de gestión del cliente y los posibles riesgos que entraña la actividad
de financiación que se está analizando. Supone la identificación sistemática de los posibles riesgos y ayuda a establecer las posibles medidas de mitigación necesarias.
268

Véase el análisis anterior sobre la Jerarquía de Mitigación de Riesgos.

Véase la descripción de DELTA en “Gestión de una Cartera para el Impacto: Marco de Gestión del Impacto de
BID Invest.” Enlace

269
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la tasa de rendimiento económico y social (monetización) de cada inversión,
complementada con un análisis de las partes interesadas para asegurar
que se consideren los efectos directos e indirectos más importantes, una
evaluación de la sostenibilidad y una evaluación de la adicionalidad que BID
Invest aporta al proyecto. A modo de ejemplo, los factores que se considera
que contribuyen al desarrollo social y económico incluyen:
• La magnitud del alcance y el acceso (número de beneficiarios,
cobertura geográfica);
• El mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios, incluidos
los beneficios para las regiones con una alta incidencia de pobreza o
vulnerabilidad económica;
• El fomento de la igualdad entre los géneros o el empoderamiento
femenino;
• Beneficios específicos para las poblaciones excluidas; y
• La prevención o reducción de las emisiones de GEI.
Como parte de esta evaluación, se presta especial atención al Marco de
Sostenibilidad. La evaluación documenta cómo el proyecto cumple, o se espera
que cumpla, con los requisitos medioambientales, sociales y de gobernanza
corporativa.270 Además de la gestión de riesgos, la evaluación también mide
la adicionalidad de BID Invest en cuanto a SEG; los mayores beneficios u
oportunidades de desarrollo a los que contribuye el proyecto gracias al apoyo
de BID Invest. Esto abarca temas más amplios, como por ejemplo:
• Cómo el proyecto contribuye a mejorar las normas ambientales o
sociales;
• Mejoras tangibles, verificables y duraderas en materia de igualdad de
género; y
• La mejora de las capacidades de los clientes o de los organismos de
ejecución, incluida la gobernanza corporativa.
El proceso de debida diligencia es proporcional a los riesgos, la escala y la
complejidad de la transacción propuesta, en la que se supervisará y apoyará más
a los proyectos de mayor riesgo que a los de menor riesgo.271 En el caso de los
préstamos e inversiones directas, los clientes tienen que aplicar las Normas de
Desempeño de la IFC y las Guías sobre MASS del Grupo del Banco Mundial a
los proyectos que se financian a lo largo de un ciclo de proyecto normal. Esto
normalmente incluye la discusión y el acuerdo entre BID Invest y el cliente sobre
el concepto inicial, el alcance y la selección, el análisis y la evaluación de los
riesgos ambientales y sociales durante la fase de preparación, la divulgación de
información y la participación de las partes interesadas, y la gestión de los riesgos

270

Véase la sección sobre Gobernanza Corporativa de la Parte III.

Véase la sección sobre Proporcionalidad y Flexibilidad para obtener un análisis de la forma en que los requisitos
y los esfuerzos son proporcionales al riesgo.

271
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mediante la aplicación de la jerarquía de mitigación y los planes de mitigación que
correspondan, el seguimiento y la gestión adaptativa.272
El proceso de debida diligencia se puede realizar con métodos distintos,
por ejemplo:
•Hacer una revisión de la información, los registros y la documentación
de los riesgos y los efectos ambientales y sociales previstos de la
operación propuesta;
• Inspeccionar los emplazamientos y realizar
entrevistas con la dirección y el personal del cliente,
y otras partes interesadas según proceda, entre ellas
los representantes de las comunidades afectadas;
• En los casos de riesgo significativo o alto,
realizar un examen a fondo y, de ser necesario,
una verificación por expertos independientes de
los procesos y el desempeño del cliente;273
• Hacer una revisión del desempeño ambiental y
social de las actividades del cliente en el pasado; e
• Identificar cualquier laguna entre el rendimiento y la capacidad de los
clientes, y los requisitos del Marco de Sostenibilidad.
La evaluación de los riesgos relacionados con el desempeño es una parte
importante del proceso de debida diligencia de BID Invest. Si se determina que
el desempeño del cliente podría hacer peligrar la forma en que un proyecto
gestiona los requisitos del Marco de Sostenibilidad, BID Invest trabajará con el
cliente para asesorarlo sobre los recursos apropiados necesarios para la gestión
de los riesgos ambientales y sociales, y para ayudarle a fortalecer su capacidad
y desarrollar las habilidades pertinentes. Esta colaboración con los clientes
se puede dar de varias formas. Cada uno de los especialistas dedica tiempo
cuando se reúne con los clientes para explicar los conceptos y requisitos básicos
del Marco de Sostenibilidad.274 En función de los posibles riesgos e impactos del
proyecto en cuestión, se proporciona material de orientación y recursos, tales
como la reciente orientación sobre la Evaluación de Riesgos de Género.275
Este proceso de examen ambiental y social tiene diferentes pasos e hitos
durante el ciclo de la operación. En la siguiente subsección se resumen los
elementos de este proceso.

272
Véase la sección anterior sobre el Sistema de Gestión de los Clientes, para ver más detalles sobre los diversos
aspectos de cómo se espera que los clientes alcancen los objetivos y cumplan los requisitos del Marco de
Sostenibilidad.

Esto puede incluir, por ejemplo, situaciones que requieran el Consentimiento, Previo, Libre e Informado (CLPI) de
los pueblos indígenas.

273

274

Véase la sección sobre Participación, Escucha y Aprendizaje Continuo.

BID Invest (2020). Herramienta de Evaluación del Riesgo de Género. Enlace. Véase también la sección a
continuación sobre el Fomento de la Capacidad de los Clientes.

275
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4.3. Ciclo de la Operación
Los hitos y acciones clave relacionados con el proceso de debida diligencia
ambiental y social de BID Invest se estructuran en torno a un ciclo de proyecto
normal, como se ilustra en la figura de la página siguiente:

Figura 16: Selección de proyectos, seguimiento e informes

Los pasos a seguir son:
1. Participación del cliente. Durante las conversaciones iniciales con un
posible cliente, éste recibe información sobre los objetivos y requisitos
del Marco de Sostenibilidad. Lo anterior incluye una copia de la Política
de Sostenibilidad, con referencias a las Normas de Desempeño de la
IFC y otras políticas y directrices pertinentes.
2. Evaluación ambiental y social. Los especialistas de SEG llevan a
cabo el proceso de debida diligencia ambiental y social. Esto incluye:
• Obtener información sobre el proyecto propuesto y los activos y la
estructura del cliente, incluido el SGAS existente;
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• Asignar una categorización de proyecto basada en el riesgo ambiental y social;276
• En algunos proyectos, especialmente los que entrañan un mayor riesgo, los especialistas realizarán una visita a la zona donde se propone
llevar a cabo el proyecto. Habrá reuniones y debates con la empresa y
las partes interesadas pertinentes, incluidos los representantes de las
comunidades que se vean potencialmente afectadas;
• Evaluar el proyecto con respecto a los requisitos del Marco de Sostenibilidad e identificar cualquier laguna;
• Acordar con el cliente un Plan de acción ambiental y social (PAAS)
que contenga medidas para cumplir los objetivos y requisitos del Marco
de Sostenibilidad en un plazo razonable; y
• Preparar una Resumen de la revisión ambiental y social (RRAS) en
el que se describan los riesgos de los impactos ambientales y sociales
adversos del proyecto, junto con las medidas de mitigación reflejadas
en el PAAS.
3. Consulta y divulgación. Los requisitos en esta etapa para el cliente y
BID Invest son los siguientes:
• Se espera que el cliente participe en un proceso de consulta con las
partes interesadas, dé información sobre cuestiones ambientales y sociales a nivel local y mantenga un diálogo permanente con las comunidades afectadas por el proyecto durante todo su ciclo de vida.
• 30 días antes de la aprobación por parte de su Directorio ejecutivo,
BID Invest hace públicos los documentos clave en su sitio web. Esto
incluye el resumen de las inversiones, el RRAS y el PAAS. Para los proyectos de mayor riesgo, la información se divulgará antes.277
4. Cierre y desembolso financiero. Ya que son parte del proceso de aprobación del proyecto, los requisitos ambientales y sociales se ven reflejados en
el contrato legal. Esto contiene acciones en el PAAS ligadas a hitos específicos. Durante la implementación del proyecto, BID Invest verifica que se hayan
cumplido las condiciones ambientales y sociales antes de cada desembolso.
5. Supervisión. El cliente elaborará un informe anual de cumplimiento
ambiental y social (ICAS) sobre el estado del PAAS. Los especialistas
medioambientales y sociales de BID Invest supervisan regularmente el
desempeño del cliente y el cumplimiento de los requisitos ambientales
y sociales. Esto incluye el progreso en la implementación del PAAS.278
276

Véase la sección a continuación sobre la Detección y Categorización del Riesgo.

Los requisitos de divulgación de BID Invest se describen en la Política de Acceso a la Información, con orientación
sobre la forma de solicitar documentos e información sobre los proyectos. Enlace
277

278
BID Invest está desarrollando una clasificación de riesgo de la supervisión, que se actualizará regularmente
mientras se lleva a cabo la supervisión. Además de los factores de riesgo ambientales y sociales, la clasificación
de riesgo de la supervisión hará un seguimiento de cuestiones tales como el desempeño de los clientes y la
participación continua de las partes interesadas.
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Al colaborar con los clientes durante el ciclo de la operación, BID Invest monitorea y documenta la información sobre el proyecto y su efectividad en el
desarrollo a través de la herramienta DELTA que se ha descrito en la subsección anterior. Los proyectos se evalúan en base a cuán relevantes, efectivos, eficientes y sostenibles son, y cómo BID Invest agrega valor al proyecto.
Cuando se analizan, estos datos proporcionan información y aportaciones
valiosas para el aprendizaje institucional, no sólo mirando los proyectos individuales, sino también los datos agregados que ilustran las tendencias a lo
largo del tiempo. Esto demuestra tanto los puntos fuertes como los débiles
de la forma en que la cartera cumple los objetivos del Marco de Sostenibilidad, y proporciona los datos necesarios para que se identifiquen las lagunas
y las áreas que se deben reforzar.

4.4. Detección y Categorización de Riesgos
BID Invest clasifica los niveles de riesgo de los proyectos con las categorías
A, B y C. La política describe estos niveles de riesgo de la siguiente manera:279
• Los proyectos de categoría A podrían dar lugar a riesgos e impactos
ambientales o sociales potencialmente importantes, que son diversos,
irreversibles o sin precedentes y que pueden extenderse más allá de los
límites del sitio o las instalaciones del proyecto en sí. Por lo general, la
categoría A incluye proyectos cuyos impactos en áreas protegidas o
sensibles, o en grupos vulnerables, sean significativos.
• Los proyectos de la categoría B tienen posibles impactos y riesgos
ambientales o sociales menos adversos que los de la categoría A; por lo
general se limitan al sitio del proyecto, son en gran medida reversibles
y se pueden mitigar a través de medidas que están fácilmente disponibles y son factibles de aplicar en el contexto de la operación.
• Los proyectos de la categoría C son aquellos que probablemente
tengan como resultado impactos o riesgos ambientales o sociales adversos muy limitados o nulos.
BID Invest no utiliza una lista indicativa de proyectos con riesgo alto, moderado o bajo. Más bien, la clasificación de los riesgos se determina caso a
caso, ya que la Política de Sostenibilidad se refiere al tipo, la ubicación, la
escala, los riesgos inherentes a un sector, la vulnerabilidad de las poblaciones
afectadas, el riesgo contextual en el entorno operativo y otras cuestiones,
incluida la capacidad y el compromiso del cliente para abordar las cuestiones
ambientales y sociales.280
Si la operación es con una institución financiera (IF), la categorización del
riesgo será distinta a la de los proyectos de inversión estándar.281 El apoyo
279

Política de Sostenibilidad, párrafos 41-43.

280

Véase la sección sobre Factores de Riesgo de la Parte II.

Véase la subsección sobre Intermediarios Financieros de la sección anterior acerca del Sistema de Gestión de los
Clientes.
281
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financiero a las IF se clasifica en función de la magnitud relativa de los riesgos ambientales y sociales agregados en la cartera de IF, teniendo en cuenta
cuestiones tales como el tipo, el tamaño, la exposición del sector y los riesgos
contextuales en el entorno operativo. Esto también implica estar atento a
cuán adecuada resulta la legislación nacional ambiental y social.282 Las categorías de riesgo que se utilizan para las IF son IF-1, IF-2, o IF-3:283
• Las operaciones IF-1 son aquellas en las que el potencial de riesgo es
alto: la cartera actual o futura de la IF que forma parte de la inversión
financiada por BID Invest incluye, o se espera que incluya, la exposición
a actividades comerciales con posibles riesgos o impactos ambientales
o sociales adversos significativos, diversos, mayormente irreversibles o
sin precedentes.284
• Las operaciones IF-2 son aquellas en las que el potencial de riesgo
se considera mediano: la cartera actual o futura de la IF consiste, o
se espera que consista, en actividades comerciales cuyo potencial de
riesgos o impactos ambientales o sociales adversos es limitado y poco
numeroso; normalmente están relacionados con el emplazamiento, son
en gran medida reversibles y se pueden abordar fácilmente mediante
medidas de mitigación; por el otro lado, esto también incluye un número muy limitado de actividades comerciales con posibles riesgos o impactos ambientales o sociales adversos que son diversos, irreversibles
o sin precedentes.
• Las operaciones IF-3 son aquellas en las que el potencial de riesgo se
considera bajo: la cartera actual o futura de la IF consiste en la exposición financiera a actividades comerciales cuyo impacto ambiental y
social es predominantemente mínimo o nulo.

4.5. Lista de Exclusión
Si bien el Marco de Sostenibilidad tiene por objeto ayudar a los clientes a
identificar y gestionar los riesgos ambientales y sociales en los proyectos,
y la mayoría de los riesgos se pueden mitigar con medidas adecuadas, hay
algunas actividades que BID Invest ha decidido no apoyar. Se consideran
inaceptables desde el punto de vista de la política y la estrategia, o implican actividades que están prohibidas por acuerdos internacionales. Este
tipo de productos, sustancias o actividades constituyen la Lista de Exclusión
Medioambiental y Social de BID Invest. La lista de exclusión completa se encuentra en el Anexo A.
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Véase la sección sobre Factores de Riesgo de la Parte II.
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Política de Sostenibilidad, párrafos 46-49.

El término “cartera” se refiere a la cartera de subproyectos, financiada a través de una inversión de BID Invest, a
menos que la inversión de BID Invest no se utilice para subproyectos, sino para otros usos generales, como mejoras
institucionales. En este último caso, el término “cartera” se refiere a la cartera global de la IF.
284
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Las actividades prohibidas en la lista de exclusión se dividen en tres categorías:
1. Actividades prohibidas. Se trata de actividades ilegales, ya sea en
virtud de las leyes del país anfitrión o de las convenciones y los acuerdos ratificados. Incluyen determinados productos farmacéuticos y plaguicidas; contaminantes orgánicos persistentes; fauna y flora silvestres
o productos de fauna y flora silvestres en peligro de extinción; y el uso
del plomo en pinturas, entre otras actividades.
2. Otras actividades. Estas son actividades que el Grupo BID considera que son inaceptables, ya que pueden generar impactos adversos
particularmente significativos en las personas o el medio ambiente.285
Entre ellas figuran la financiación de armas, municiones y otros bienes
o tecnologías militares; el tabaco; los juegos de azar y los casinos; los
materiales radiactivos; el amianto (asbestos); y ciertas formas de pesca
con redes de enmalle de deriva.
3. Incompatibilidad con las prioridades estratégicas de desarrollo. El Grupo BID sigue evaluando sus prioridades de desarrollo y no financiará actividades que sean incompatibles con sus objetivos de promover la sostenibilidad ambiental y social, incluidos los esfuerzos para hacer frente al cambio
climático. Las actividades prohibidas que figuran en esta categoría incluyen
la minería térmica de carbón o la generación de energía por medio del carbón y las instalaciones conexas, así como la exploración de petróleo y gas
en las fases iniciales, salvo en circunstancias excepcionales y caso a caso.
Como parte del proceso de evaluación, los especialistas de BID Invest examinan
las actividades del proyecto propuesto para comprobar que cumplen con las
exclusiones descritas anteriormente. En el caso de las inversiones de las IF, la
lista de exclusión se incluye en el contrato legal, donde se especifica que está
prohibido que los clientes utilicen la financiación de BID Invest para las actividades incluidas en la lista.

4.6. Estructura, Personal y Recursos
Para llevar a cabo las actividades descritas en las subsecciones anteriores y para
asegurar que se preste la atención adecuada a las cuestiones ambientales y sociales, tanto por parte de BID Invest como por parte de sus clientes, BID Invest
ha establecido las competencias técnicas y las capacidades que se necesitan
para un buen funcionamiento del SGAS. Las funciones del SGAS forman parte
de una amplia estructura organizativa en la que las distintas partes de la institución tienen diferentes responsabilidades. La División Ambiental, Social y de
Gobierno Corporativo (SEG) es fundamental para ejercer estas funciones y se
encarga de la debida diligencia, la asistencia técnica y la supervisión general con
el fin de cumplir las disposiciones de la Política de Sostenibilidad y sus políticas
y normas relacionadas.

285
Véase el análisis de la Parte II sobre los Factores de Riesgo, en el que se describe cómo algunos riesgos son
inaceptables debido a la gravedad del impacto y la probabilidad de que se produzca.
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SEG cuenta con especialistas con experiencia y capacitados en toda la gama de
cuestiones ambientales y sociales que abarca el Marco de Sostenibilidad, y tienen
conocimientos especializados en materia de gobernanza corporativa.286 Tiene especialistas en la sede central en Washington, DC, y en las oficinas de los países.
Se espera que los especialistas de SEG no sólo identifiquen los riesgos y desafíos ambientales y sociales, sino que también puedan resolver problemas
de forma práctica y que asesoren a los clientes internos y externos sobre las
soluciones en los diferentes entornos de los proyectos. El rol de la división
SEG tiene esencialmente dos caras:
1. Por un lado, los especialistas ambientales y sociales participan como
miembros de los equipos de operación de los proyectos, y dirigen sus
procesos de evaluación y supervisión ambiental y social. Los especialistas de la división asesoran a otros miembros del equipo y a los clientes
sobre la mejor manera de incorporar las consideraciones ambientales
y sociales en el diseño y la implementación de los proyectos, y sobre
cómo cumplir los requisitos de las políticas. Cada proyecto, ya sea en su
fase de preparación o implementación, tiene asignado un especialista
de SEG. Si el proyecto plantea problemas importantes en una esfera
determinada, otros especialistas de la división SEG también pueden
aportar asesoramiento operacional.
2. Por otro lado, SEG actúa como un mecanismo necesario para generar
controles y contrapesos, con un cierto nivel de autonomía e independencia. En los proyectos de varios sectores, los líderes de los equipos no seleccionan al miembro de SEG que integrará su equipo. Es la dirección de SEG
la que asigna a los especialistas en cada equipo, con el objetivo de contar
con especialistas con los conocimientos y la experiencia adecuados para
cada proyecto.287 Una vez asignado a un proyecto, el oficial de SEG en el
equipo del proyecto tiene la autoridad para determinar la categorización
de los riesgos ambientales y sociales, lo que a su vez decide los elementos
de los requisitos del cliente, así como los esfuerzos y los recursos que BID
Invest asignará al proyecto. Es también responsabilidad de SEG asesorar
a la administración si los especialistas llegan a la conclusión de que es
poco probable que un proyecto cumpla con sus requisitos de AyS en el
plazo acordado. SEG presenta sus recomendaciones a la reunión de decisión de inversiones de BID Invest antes de que los proyectos se sometan
a aprobación por parte del directorio de BID Invest. Posteriormente, SEG
proporciona autorización antes de cada desembolso después de que se
firme el acuerdo legal con el cliente. SEG colabora con otras áreas dentro
de BID Invest y es también responsable de coordinar y dar respuesta a la
resolución de controversias o a las investigaciones de cumplimiento que
se lleven a cabo a través del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Grupo BID (MICI).288

286

Véase la sección sobre Gobernanza Corporativa.

287

Véase la sección anterior sobre la Detección y Categorización del Riesgo.

288

Véase la sección sobre los Mecanismos de Rendición de Cuentas.
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En el cuadro que figura a continuación se puede ver una descripción general
resumida del proceso de revisión ambiental y social:

Figura 17: Proceso de revisión ambiental y social de BID Invest

Mientras que la división de SEG es la unidad responsable de supervisar
y asesorar sobre el Marco de Sostenibilidad, BID Invest ha definido la
sostenibilidad como una responsabilidad corporativa para todo el personal.
Los nuevos contratados reciben capacitación sobre cuestiones de gestión de
riesgos ambientales y sociales como parte de su proceso de incorporación.
Transmitir los requisitos clave de la empresa a sus clientes potenciales y
reales también es responsabilidad de los jefes de equipo del proyecto en
su rol de “gestores de relaciones” principales, y no sólo de los especialistas
ambientales y sociales del equipo.

4.7. Incentivos y Sanciones Relacionados con el Desempeño del Cliente
Los clientes actuales y potenciales de BID Invest solicitan financiación y
asistencia técnica de la institución sabiendo que esto implica prestar atención
a los resultados del desarrollo y a la sostenibilidad. La colaboración con BID
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Invest ayuda a que los clientes se centren en estos temas. Los argumentos
comerciales en favor de la sostenibilidad y los incentivos para los clientes se
analizan en la Parte I, en la sección sobre Prácticas Comerciales Sostenibles
y la Gestión de los Riesgos.
Si durante la supervisión de un proyecto se comprueba el incumplimiento
de los requisitos estipulados en el contrato y en el PAAS, BID Invest puede
adoptar varias medidas para ayudar a que los clientes mejoren su desempeño.
Normalmente, BID Invest trabajará estrechamente con el cliente para que
mejore su rendimiento. Esto puede hacerse mediante supervisiones y asesorías
más frecuentes, y dando capacitación específica sobre temas concretos que
resulten difíciles. Esto puede incluir el fortalecimiento del Mecanismo de
reclamación del proyecto para que responda mejor a las preocupaciones de
las comunidades locales y otras partes interesadas.289
Si el desempeño sigue siendo insatisfactorio a pesar del diálogo y los
intentos de BID Invest de ayudar al cliente a mejorar, podrían suspenderse
los desembolsos. También se puede exigir a los clientes que devuelvan el
préstamo de forma acelerada, y BID Invest puede cancelar por completo su
apoyo al proyecto. Sin embargo, esta medida es un último recurso. Es poco
probable que, si BID Invest se sale del proyecto, esto mejore la situación en
terreno que está afectando al medio ambiente o a las comunidades locales, e
incluso puede empeorar la situación.

4.8. Gobernanza Corporativa
La gobernanza corporativa es una parte importante de la gestión de riesgos de
BID Invest. La gobernanza corporativa se puede definir como las estructuras
y procesos que se usan para controlar y gestionar a las empresas. Se trata de
asegurar que las decisiones se tomen de manera que reflejen la rendición de
cuentas, la transparencia, la responsabilidad y el trato equitativo. La buena
gobernanza corporativa aporta una serie de beneficios a una empresa, entre
ellos una mayor transparencia, la atención a los derechos de los accionistas y
la sostenibilidad a largo plazo. Puede mejorar la productividad y proporcionar
un mayor acceso al capital y a nuevas inversiones, y mejorar la lealtad y la
reputación de los clientes.290
BID Invest trabaja con los clientes para evaluar las prácticas de gobernanza
corporativa de las empresas y asesorar sobre cómo mejorarlas. Esto puede
incluir cuestiones relacionadas con la eficacia del directorio, la representación
de las mujeres y los grupos minoritarios en los directorios de las empresas
y en los puestos de dirección, el entorno de control y rendición de cuentas
de una empresa, o el compromiso con sus diferentes socios comerciales.
Los clientes e inversionistas observan cómo las empresas gestionan los
aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de manera integral, y cómo
289

Véase la sección sobre los Mecanismos de Rendición de Cuentas.

290

Véase el Marco para la Gobernanza Corporativa en el Ámbito del Desarrollo (en inglés). Enlace
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las empresas sólidas arman sus unidades internas relacionadas con asuntos
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En BID Invest, el equipo de
gobernanza corporativa forma parte de la división de SEG, donde trabaja para
fortalecer los aspectos institucionales de los sistemas de gestión ambiental
y social de los clientes y promover la buena gobernanza corporativa. Las
buenas prácticas en esta área incluyen que las empresas aborden temas
como:
• Las políticas por escrito que abordan y divulgan públicamente el
compromiso con los temas de ESG;
• La aplicación de un código de conducta interno que se ve reflejado
en la cultura de la organización, en el que se conozcan y se apliquen las
cuestiones de ESG a lo largo de toda la organización;
• El nombramiento de personal responsable de las normas de ESG;
• Que los miembros del directorio de la empresa debatan y supervisen las
cuestiones en materia de ESG, por ejemplo, mediante el nombramiento
de comités especializados que se encarguen de estas cuestiones;
• Las cuestiones de ESG son parte de cómo la compañía define su
tolerancia al riesgo;
• La presentación de informes y la divulgación de información se
ajustan a las normas internacionales de buenas prácticas, como la
Iniciativa de Reporte Global (GRI, por su nombre en inglés) o la Iniciativa
de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por su nombre en
inglés);291
• La participación con las partes interesadas externas se realiza de
forma sistemática y transparente; y
• La empresa ha establecido políticas y procedimientos de recursos
humanos que incluyen mecanismos de reclamación para los trabajadores,
en los que los asuntos se debaten y resuelven con la participación de
los representantes de los trabajadores.

4.9. Sinergias Dentro del Grupo BID
Dentro del conjunto ampliado del Grupo BID, BID Invest se encarga de
coordinar estrechamente con la rama del sector público del grupo, a saber,
el BID. El Grupo BID tiene una estrategia institucional única; se encarga
de coordinar las estrategias de los países y otras iniciativas. Las dos
organizaciones comparten una lista de exclusión común para los proyectos
que no se pueden financiar, y se benefician de los productos de conocimiento
que posean entre la una y la otra. Un ejemplo reciente fue cuando ambas

291

GRI (en inglés) Enlace y EITI Enlace
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organizaciones publicaron conjuntamente una Nota de Buenas Prácticas
sobre la Participación de las Partes Interesadas, junto con varias otras
instituciones financieras multilaterales.292
Tanto BID Invest como el BID han llevado a cabo procesos de actualización
recientes de sus políticas ambientales y sociales. Sin embargo, dadas las
diferentes características de los clientes de los sectores privado y público, se
decidió tener marcos normativos algo diferentes para las dos organizaciones.
BID Invest tomó la decisión de mantener las Normas de Desempeño de la IFC
tal como están, junto con las Guías sobre MASS del Grupo del Banco Mundial.
Tal y como se ha señalado anteriormente, este enfoque fue respaldado por
la reciente evaluación de la OVE y por el Directorio. En septiembre de 2020,
el Directorio ejecutivo del BID aprobó un nuevo marco de políticas basado
mayormente en las Normas de Desempeño de la IFC, aunque con algunas
modificaciones.
Esta armonización de políticas ha permitido alinear más estrechamente las
partes de los sectores público y privado del Grupo BID. También facilitará la
cofinanciación y los enfoques comunes con otras instituciones de financiación
del desarrollo que trabajan en la región, como la IFC y el Banco Mundial.
Las dos partes de la institución también colaboran en la participación de los
clientes a nivel nacional. En cada una de las 26 oficinas de país de la región, el
Grupo BID tiene un único representante de país, tanto para el sector público
como para el privado, que se encarga de coordinar el trabajo entre BID Invest
y el BID. En general, alrededor de una cuarta parte de los empleados están
ubicados en las oficinas de país, y el plan es aumentar esta proporción para
estar más cerca de los clientes y otras partes interesadas locales, como las
organizaciones de la sociedad civil.
BID Invest y el BID colaboran en la gestión e implementación de fondos de
cooperación técnica (CT) para la investigación y la difusión, a fin de mejorar
la capacidad de las partes interesadas de los sectores público y privado para
el desarrollo sostenible y la gestión de riesgos. Algunos ejemplos incluyen:
• Existe una iniciativa conjunta de cooperación técnica centrada en la
gestión de los riesgos ambientales y sociales, que se ocupa tanto de
los proyectos del sector privado como del establecimiento de normas a
nivel de país y de mercado. Con ello se financiarán y apoyarán iniciativas
emblemáticas para fortalecer las iniciativas del sector privado y
promover los efectos de demostración para establecer normas y crear
una capacidad más amplia. La iniciativa se centra en sectores clave
como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas y los
intermediarios financieros.
• En Argentina, el Grupo BID apoyó una guía de buenas prácticas para
el sector de la energía eólica en la que las empresas del sector privado

292

Participación Significativa de las Partes Interesadas (2019) (en inglés). Enlace
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trabajaron con el gobierno. La orientación se centra en la creación
de conciencia y capacidad y en abordar las lagunas normativas de
la energía eólica y sus efectos en la diversidad biológica, prestando
especial atención a las aves y los murciélagos.
• En Paraguay, el Grupo BID apoyó una iniciativa nacional de
financiación sostenible en conjunto con el Banco de Desarrollo de los
Países Bajos, el FMO. La iniciativa facilitó un diálogo nacional sobre
la sostenibilidad y la gestión de los riesgos ambientales y sociales en
el sector financiero, y prestó apoyo práctico mediante la vigilancia
por satélite de la deforestación ilegal. Este tipo de iniciativa fomenta
la capacidad nacional y un “campo de juego uniforme” en el que los
préstamos y las inversiones de los bancos comerciales, con el apoyo
del organismo nacional de reglamentación financiera, se ajustan a las
normas internacionales de buenas prácticas.
De cara al futuro, BID Invest y el BID seguirán coordinando el funcionamiento
de ambas instituciones. El BID colabora con los gobiernos y puede apoyar
las reformas del sector público, la capacidad y la creación de instituciones en
la gestión de los riesgos ambientales y sociales. Por lo tanto, el BID tiene el
potencial de contribuir a mejorar el entorno de autorización en el que operan
los clientes de BID Invest, al participar a un nivel más sistémico y estratégico de
lo que BID Invest es capaz de hacer a través de sus clientes y las operaciones
individuales. Los marcos nacionales que están más estrechamente alineados
con las normas internacionales de buenas prácticas facilitan el funcionamiento
de las empresas del sector privado y el cumplimiento de los requisitos del
Marco de Sostenibilidad. Los marcos de apoyo a los países no se limitan a
las políticas, leyes y reglamentos. Este fortalecimiento se aplica también a la
capacidad de implementación a nivel nacional, subnacional y sectorial, y a la
presencia de mecanismos de rendición de cuentas sólidos y transparentes.
Al trabajar conjuntamente, las dos partes del Grupo BID pueden generar
una mayor sinergia y coordinación entre los sectores público y privado, y
contribuir a mejores resultados en materia de desarrollo.
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5. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
En esta sección se resumen algunos mecanismos que utilizan
BID Invest y sus clientes para supervisar, las formas en que las
partes interesadas pueden presentar quejas e intentar que se
atiendan sus preocupaciones y las revisiones independientes
del desempeño ambiental y social de los proyectos. También
se analiza la forma en que BID Invest, como institución, trata
de aprender de las experiencias y seguir mejorando en las
esferas de la sostenibilidad y la gestión de los riesgos, tanto
para la institución como para el apoyo que presta a los clientes y otras partes interesadas.
Los mecanismos de reclamación y rendición de cuentas son disposiciones organizativas que reciben y abordan las preocupaciones y las quejas. Las partes interesadas afectadas, ya sean individuos o grupos, deben tener acceso a un mecanismo transparente, justo y equitativo que intente resolver sus inquietudes. En
conjunto, esos mecanismos deberían servir idealmente para cuatro propósitos:
1. Informar la toma de decisiones relacionadas con el diseño, desarrollo
e implementación de proyectos, como parte de un sistema de gestión
de proyectos;
2. Servir como mecanismo para la resolución oportuna de algún problema y evitar que estos se agranden hasta transformarse en conflictos
sociales;
3. Servir de mecanismo de rendición de cuentas al que puedan recurrir
las personas cuando lo necesiten; y
4. Estar integrado en el proceso de seguimiento y evaluación de un
proyecto, y contribuir al aprendizaje institucional.
En las siguientes secciones se analizan los diferentes mecanismos de rendición de cuentas establecidos por BID Invest y sus clientes. Estos sirven a
diferentes propósitos y pueden funcionar en paralelo.

5.1. Mecanismos de Reclamación a Nivel de Proyecto
5.1.1. Mecanismos de Reclamación Gestionados por el Cliente para las Comunidades Afectadas
El Marco de Sostenibilidad de BID Invest exige a los clientes que establezcan
un mecanismo de reclamación para las personas y comunidades afectadas.
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Las Normas de Desempeño de la IFC tienen como uno de sus objetivos:
Garantizar que las quejas de las comunidades afectadas y las comunicaciones externas de otras partes interesadas sean respondidas y gestionadas adecuadamente.293
La Norma de Desempeño 1 lo describe con más detalle:
Cuando haya comunidades afectadas, el cliente establecerá un mecanismo de reclamación para recibir y facilitar la resolución de las preocupaciones y quejas de las comunidades afectadas en relación con el desempeño ambiental y social del cliente. El mecanismo de reclamación
se debe escalar a los riesgos e impactos adversos del proyecto y tener
como usuario principal a las comunidades afectadas. Debe procurar resolver las preocupaciones con celeridad, mediante un proceso consultivo comprensible y transparente que sea culturalmente apropiado y
fácilmente accesible, y sin costo alguno y sin retribución para la parte
que originó la cuestión o la preocupación. El mecanismo no debe impedir el acceso a los recursos judiciales o administrativos. El cliente deberá
informar a las comunidades afectadas sobre el mecanismo durante el
proceso de participación de las partes interesadas.294

Colombia, 2014

293

Norma de Desempeño 1, objetivos.

294

Norma de Desempeño 1, párr. 35.
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Los mecanismos de reclamación forman parte de un proceso sólido y
significativo de participación de las partes interesadas, en el que los
interesados afectados, sean ellos individuos o grupos de personas, tienen
acceso a un mecanismo transparente, justo y equitativo que trata de
resolver sus inquietudes. Tal y como se analiza en la Parte II, la participación
de las partes interesadas es un proceso continuo de consulta y diálogo
con las comunidades afectadas y otras partes interesadas. Incluye una
retroalimentación transparente y una respuesta a las preocupaciones de
las partes interesadas. Es importante que esto se incorpore en el diseño del
proyecto desde el principio: A menos que se aborden adecuadamente y
con prontitud, las preguntas de las partes interesadas se pueden convertir
en preocupaciones; las preocupaciones pueden convertirse en quejas; y las
quejas pueden terminar evolucionando hacia un conflicto.
El mecanismo de reclamación de un proyecto en concreto debería
caracterizarse por su:
• Accesibilidad, donde los individuos y grupos afectados por el
proyecto conocen el mecanismo de reclamación y pueden acceder a él
fácilmente;
• Transparencia, donde los procedimientos y procesos involucrados
son predecibles y conocidos públicamente; y
• Equidad e independencia, donde los responsables del mecanismo
de reclamación son de confianza y están regidos por reglas y normas
claras.295
Dado que todas las partes interesadas afectadas deben poder acceder
fácilmente al mecanismo de reclamación, hay que considerar qué mecanismo
funciona mejor para cada tipo de proyecto. Por ejemplo, para los proyectos
que abarcan una gran superficie con varios subcomponentes en distintos
lugares, se podría necesitar tener varios puntos de contacto.
Será importante hacer una evaluación de la legislación de los países y los
mecanismos existentes en cuanto al acceso a la resolución de controversias
y la reparación de agravios, a fin de garantizar que los mecanismos
de reclamación del proyecto estén diseñados de manera tal que sean
compatibles con los mecanismos de los países. El Marco de Sostenibilidad
dispone que las personas y comunidades afectadas deben tener acceso a los
mecanismos nacionales de reclamación, independientemente del mecanismo
de reclamación del proyecto:
Los clientes deben conocer los mecanismos judiciales y administrativos
disponibles en el país para la resolución de controversias, y no deben
impedir el acceso a esos mecanismos.296

Las empresas deben designar la responsabilidad de gestionar el mecanismo de reclamación a personal
experimentado y cualificado de la empresa, aparte de los encargados de las actividades comerciales.

295

296

Norma de Desempeño 1, Nota de Orientación, párr. GN 110.
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Para dar legitimidad y credibilidad al proceso, se recomienda que la estructura
y la forma en que opera el mecanismo de reclamación se examinen con los
grupos de interés locales. Tal vez sea posible recurrir a los mecanismos
locales existentes de resolución de controversias, sean estos formales o no.
El mecanismo de reclamación del proyecto podría colaborar con los consejos
de las aldeas o los ancianos de la comunidad, o buscar asesoramiento y
aportaciones de un mecanismo de defensoría más oficial, de haberlo. Las
organizaciones locales de la sociedad civil y las instituciones religiosas
también podrían participar si se consideran creíbles y aceptables para los
miembros de la comunidad.297

Colombia, 2014

Las provisiones de política relacionadas con el mecanismo de reclamación
deben estar a disposición de todos los posibles usuarios, en un idioma
que todos entiendan. Los procedimientos para presentar quejas deben ser
simples y fáciles de entender. Se deben establecer diferentes métodos para
presentar las quejas, por ejemplo, en persona, por teléfono, por escrito, por
correo electrónico, etc. El mecanismo debe tratar de resolver las inquietudes
con celeridad y sin costo alguno para los denunciantes u otras personas que
lo utilicen.

Sin embargo, se debe evaluar si los mecanismos locales de resolución de controversias existentes son equitativos
y aseguran un acceso justo para todos, y no sólo para los miembros más poderosos de la comunidad.

297
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una vez presentada la reclamación, se debe informar a quienes la hayan presentado sobre el proceso y el plazo probable de respuesta y, si es posible, de
su resolución. Los denunciantes potenciales y reales deben poder tener la seguridad de que las quejas serán tratadas de manera confidencial. Es esencial
que no haya presiones o represalias contra los denunciantes.298
5.1.2. Mecanismos de Reclamación Gestionados por el Cliente para los Trabajadores de los Proyectos
También se exige a los clientes que dispongan de un mecanismo de reclamación para los trabajadores del proyecto, separado del mecanismo que se
dispone para las comunidades afectadas:
El cliente proporcionará un Mecanismo de reclamación para que los trabajadores (y sus organizaciones, cuando las haya) planteen sus inquietudes sobre el lugar de trabajo. El cliente informará a los trabajadores
del Mecanismo de reclamación en el momento de la contratación y se
preocupará de que puedan acceder a él fácilmente. El mecanismo debería incluir un nivel de gestión adecuado y abordar las preocupaciones
con celeridad, utilizando un proceso comprensible y transparente que
proporcione una retroalimentación oportuna a los interesados, sin ningún tipo de retribución.299
Todos los trabajadores deben poder tener acceso a un mecanismo de reclamación, independientemente de si hay un convenio colectivo o no. La política
y los procedimientos del mecanismo de reclamación se deben comunicar a
la dirección y a todos los trabajadores de manera clara y comprensible. Los
trabajadores deben poder presentar denuncias anónimas.
5.1.3. Mecanismo de Reclamación Dirigido por la Administración de BID Invest
Si las personas o grupos que se ven afectados por un proyecto, u otras partes
interesadas que puedan estar preocupadas por el hecho de que un proyecto
apoyado por la institución vaya a causar o contribuir a efectos ambientales
y sociales adversos y de que esos efectos no se estén abordando adecuadamente de conformidad con la Política de Sostenibilidad de BID Invest, se
recomienda a las partes interesadas utilizar el mecanismo de reclamación a
nivel de proyecto que se analizó en la subsección anterior. Sigue siendo responsabilidad del cliente evaluar y mitigar los efectos ambientales y sociales
adversos de un proyecto, incluida la compensación a las poblaciones afectadas cuando así lo exija el Marco de Sostenibilidad.
Si bien BID Invest no es responsable de apoyar directamente o de compensar
a las poblaciones afectadas, la institución reconoce que puede haber situaciones en las que las comunidades locales sientan que sus preocupaciones
no se están abordando satisfactoriamente a nivel de proyecto. Esto puede
deberse a diferentes factores, como las tensiones o la desconfianza en la

298

Véase el análisis anterior sobre la Protección Contra la Violencia y las Represalias de la Parte II.

299

Norma de Desempeño 2, párr. 20.
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empresa o el gobierno local, o a que la gente no esté satisfecha con la eficacia y la capacidad de respuesta del mecanismo de reclamación a nivel de
proyecto. Por lo tanto, BID Invest ha desarrollado una plataforma de participación y respuesta de las partes interesadas, en la que las comunidades
afectadas y otros interesados pueden presentar sus preocupaciones y quejas
relacionadas con un proyecto. Las denuncias se pueden presentar de varias
formas, por ejemplo, a través de su sitio web, en persona, por correo o correo
electrónico, o de otras maneras. Una vez recibida la queja, la institución proporcionará al denunciante una confirmación inicial de recepción y estudiará
la clase y la idoneidad de la misma. Dependiendo de la naturaleza de la queja,
se remitirá a la división correcta dentro de BID Invest, ya que la institución
tiene varias oficinas y departamentos que se ocupan de las preocupaciones
de las partes interesadas en relación con la forma en que la institución lleva
a cabo sus actividades. Entre ellas se encuentran la Oficina de Ética para las
denuncias sobre funcionarios del Grupo BID; y la Oficina de Integridad Institucional para los casos de corrupción o fraude.
Si la queja se refiere al desempeño ambiental y social y al posible incumplimiento del Marco de Sostenibilidad, se tramita a través del Mecanismo de Reclamación Dirigido por la Administración (MRA). Este es un equipo dedicado dentro
de la división SEG, que es independiente del equipo del proyecto. Por lo general,
involucrarán al personal de BID Invest en las oficinas de país para ayudar a abordar las quejas y colaborar con los denunciantes cuando sea apropiado. El hecho
de contar con un equipo separado ayuda a asignar recursos y conocimientos
técnicos adicionales para resolver los problemas en terreno, y proporciona un
grado de independencia y de supervisión de la gestión comparado con los equipos de proyecto que trabajan directamente con los clientes.
Cuando se haya asignado un caso al MRA, el equipo revisará la queja e iniciará un proceso de investigación para recabar información de esta. Durante
este proceso, el equipo puede ponerse en contacto con el denunciante para
obtener más información, y también con otras partes y las partes interesadas, incluido el cliente. El equipo del MRA tratará de resolver las cuestiones
que preocupan a las partes interesadas mediante una Medida de Respuesta
Propuesta (MRP). Esto se discutirá con el demandante. La MRP puede sugerir
diferentes acciones, como la resolución de controversias a nivel local. También puede sugerir que el cliente brinde apoyo adicional o una compensación
a las personas o grupos afectados, si se justifica.

5.2 Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas
Además de los mecanismos de reclamación dirigidos por el cliente y la administración descritos anteriormente, el Grupo BID ha implementado mecanismos de rendición de cuentas y evaluación que son independientes de la administración, del presidente del BID y del presidente del Directorio de BID Invest.
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Estos mecanismos dependen directamente del Directorio ejecutivo. Estamos
hablando del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación y la Oficina de Evaluación y Supervisión.
5.2.1. Política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI).
La mayoría de las instituciones de financiación del desarrollo han establecido
mecanismos independientes de rendición de cuentas que garantizan que las
instituciones cumplan sus propias políticas y procedimientos ambientales y
sociales. BID Invest implementó un Mecanismo Independiente de Consulta e
Investigación (MICI) en 2015.300 Es independiente de la estructura administrativa de BID Invest y depende directamente del Directorio ejecutivo de BID
Invest.
Los objetivos del MICI, tal y como se establece en la política de 2015 para BID
Invest, son:301
• Proporcionar un mecanismo y un proceso independiente de la administración que ayude a investigar las acusaciones de los denunciantes
de algún daño proveniente del incumplimiento con las políticas operativas relevantes del BID en las operaciones financiadas por BID Invest;
• Proporcionar información al Directorio sobre dichas investigaciones;
y
• Ser un mecanismo de último recurso para abordar las preocupaciones
de los denunciantes, después de que se hayan hecho intentos razonables de que la administración considere sus denuncias.
Los denunciantes deberán demostrar que han intentado comunicarse con
BID Invest antes de poder presentar una queja ante el MICI:
La solicitud de la denuncia detalla los esfuerzos que hayan hecho los
denunciantes para abordar los temas de la denuncia junto con la administración; debe incluir una descripción de los resultados de esos esfuerzos, o una explicación de por qué no fue posible ponerse en contacto con la administración.302
Dicha comunicación previa con la administración podría incluir, aunque no de
forma obligatoria, que se presente una queja ante el Mecanismo de reclamaciones de BID Invest en contra de la administración. Si existiera algún temor a sufrir
represalias, no se requerirá que haya un contacto previo con la administración.
El MICI también puede analizar los casos si los denunciantes no han quedado satisfechos con la respuesta recibida por parte de la administración, o si ha
transcurrido un tiempo razonable y no ha habido respuesta.

300
El MICI es un mecanismo de rendición de cuentas al Grupo del BID. Hay dos políticas separadas, una para la rama
del sector público del grupo (BID), y otra para BID Invest. (Enlace a la Política MICI para BID Invest).
301
La política se adoptó cuando BID Invest iba por el nombre de Corporación Interamericana de Inversiones (CII). CII
sigue siendo el nombre legal, aunque cambió su nombre comercial a BID Invest en 2017. Enlace
302

Política MICI 2105, párr. 22 d.
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Los objetivos del MICI se cumplen a través de las dos fases que se explican a
continuación, cuya elección queda a criterio de los denunciantes para poder
dar el enfoque que mejor se adapte a sus solicitudes de denuncia:
• Fase de consulta: Esta fase brinda a las partes la oportunidad de
abordar las cuestiones que se plantean en la solicitud de denuncia de
manera voluntaria, flexible y colaborativa.
• Fase de revisión del cumplimiento: Esta fase implica un proceso de
investigación relacionado con las cuestiones planteadas en la denuncia,
para esclarecer si acaso BID Invest ha incumplido alguna de sus políticas operativas pertinentes y si ello ha causado daños a los denunciantes. Cuando se realice una revisión del cumplimiento, la administración
de BID Invest cooperará de forma plena y proactiva con el MICI.
Las personas que hagan una denuncia al MICI podrán elegir si quieren pasar por
la fase de consulta, la de cumplimiento o ambas. Si se eligen ambas, la fase de
consulta se realizará de forma previa a la fase de revisión del cumplimiento.
Cuando se realice una revisión del cumplimiento, el MICI investigará el caso
y presentará un informe público al Directorio ejecutivo. La administración de
BID Invest podrá proponer que se lleven a cabo medidas correctivas al proyecto. El Directorio ejecutivo tomará la decisión final sobre dichas medidas y
el plan de acción propuesto por la administración.
Las medidas correctivas específicas del proyecto seguirán siendo responsabilidad del cliente. Sin embargo, BID Invest trabajará con el cliente y le aconsejará
sobre cómo se deben aplicar las medidas correctivas necesarias. Las medidas
necesarias también podrían ser responsabilidad de la administración de BID Invest, por ejemplo, cuando se necesiten medidas adicionales a nivel institucional
para evaluar y abordar las cuestiones ambientales y sociales. En los casos de mal
desempeño continuo o de incumplimiento por parte de los clientes en cuanto a
los requisitos del Marco de Sostenibilidad, BID Invest podrá aplicar los recursos
establecidos en la Política de Sostenibilidad y en los contratos con el cliente.
5.2.2. Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE)
Junto con los demás mecanismos de rendición de cuentas que se analizan
en esta sección, la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) también forma
parte de la forma en que BID Invest rinde cuentas a sus partes interesadas
y reflexiona sobre las lecciones aprendidas. Al igual que el MICI, la OVE es
independiente de la administración y depende directamente del Directorio
ejecutivo del Grupo BID. La OVE evalúa el desempeño y la eficacia en el
desarrollo de las actividades del Grupo BID, sobre la base de criterios establecidos conjuntamente por instituciones homólogas a través del Grupo de
Cooperación para la Evaluación de los Bancos Multilaterales de Desarrollo.
Las evaluaciones buscan fortalecer el trabajo del Grupo BID a través de la
rendición de cuentas, la transparencia y el aprendizaje.
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El trabajo de la OVE cubre cuatro áreas:
• Evaluaciones de los programas por países;
• Evaluaciones sectoriales y temáticas;
• Evaluaciones de proyectos; y
• Evaluaciones corporativas.
Estas evaluaciones ayudan a informar al directorio y a la administración del
Grupo BID. Proporcionan la orientación necesaria y las correcciones de curso
basadas en las lecciones aprendidas, tanto sobre las buenas prácticas como
en las áreas en las que se puede mejorar.
A nivel corporativo, la OVE recientemente completó una evaluación de las
salvaguardias y las políticas y prácticas de sostenibilidad del Grupo BID.303
La evaluación incluyó las siguientes recomendaciones clave para BID Invest.
1. Revisar la Política de Sostenibilidad AyS de BID Invest.
2. Fortalecer la supervisión de las salvaguardias y la presentación de
informes.
3. Fortalecer las capacidades del personal de BID Invest para abordar
los temas relacionados con AyS.
4. Continuar y ampliar los esfuerzos para fortalecer la capacidad de los
clientes en cuanto al manejo de los riesgos de AyS.
BID Invest estuvo de acuerdo con estas recomendaciones. Si bien las recomendaciones dos a cuatro que aparecen arriba representan los esfuerzos en
curso en los que la institución sigue invirtiendo y mejorando, se ha completado la revisión recomendada de la Política de Sostenibilidad. La institución
está fortaleciendo su presencia en terreno, a través de la capacitación a sus
clientes y la mejora de los sistemas de TI para dar seguimiento al desempeño
ambiental y social y a los resultados de las operaciones. También está capacitando a especialistas ambientales y sociales, así como a los equipos de
proyectos ampliados sobre cuestiones ambientales y sociales. Este manual
de implementación se debe considerar como parte del esfuerzo por crear
capacidad y orientar sobre cuestiones de sostenibilidad, en consonancia con
las recomendaciones de la evaluación de la OVE.
Las diversas iniciativas para fortalecer el Marco de Sostenibilidad y su implementación son parte de un proceso continuo de aprendizaje y mejora de la
forma en que BID Invest y sus clientes abordan las consideraciones de sostenibilidad. Este proceso de aprendizaje y mejora continua se analiza en la
siguiente y última sección del manual.

303

BID OVE (Marzo 2019), Evaluación de Salvaguardias Ambientales y Sociales. Enlace
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6. APRENDIZAJE, ESCUCHA Y PARTICIPACIÓN CONTINUOS
En esta sección se analiza cómo BID Invest se compromete
en cuanto a la participación con los clientes y otros grupos
de interés, incluida la sociedad civil, y con el aprendizaje
continuo y la creación de capacidad interna y externa. A
nivel interno, esto cubre las competencias básicas para los
especialistas de AyS, temas especializados y orientación
para el personal general y la administración de BID Invest.
A nivel externo, se lleva a cabo una participación continua
en los contextos de proyectos individuales, así como en
la creación de capacidad específica para los clientes; BID
Invest mantiene un diálogo y una colaboración regulares
con otras instituciones de financiación del desarrollo, con
el fin de promover enfoques comunes y contribuir a las
buenas prácticas respecto a cómo el sector privado aborda
las cuestiones de sostenibilidad.

6.1. Capacidad de BID Invest
Como se ha visto a lo largo de este manual, la sostenibilidad ambiental y social y la gestión de riesgos abarcan una pluralidad de temas variados, lo que
requiere el uso del buen juicio y la experiencia. La práctica casuística está
en constante evolución. BID Invest tiene un programa continuo de gestión
del conocimiento y de aprendizaje permanente, con el fin de asegurar que
la institución y sus clientes tengan las herramientas y el apoyo adecuados
para evaluar y gestionar los riesgos y las oportunidades en base al Marco de
Sostenibilidad.
A nivel interno, la división de SEG es la unidad responsable de coordinar
este trabajo.304 Se espera que el personal de la división esté familiarizado
con todas las normas y políticas del Marco de Sostenibilidad como parte de
sus competencias básicas. Los nuevos especialistas que se incorporan a la
división suelen emparejarse con un especialista más experimentado bajo un
sistema de tutoría, y se les proporciona orientación a medida que adquieren
conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de BID Invest. Dentro de la
división, hay distintos funcionarios que actúan como coordinadores y especialistas en una o más de las tres áreas:
• Sectorial: Consta de diferentes especialistas que tienen conocimientos especializados en sectores como la infraestructura, la energía o la
agroindustria, o en instrumentos de préstamo específicos como el trabajo con intermediarios financieros.

Véase el análisis de la estructura, la dotación de personal y los recursos en la sección anterior sobre el Sistema
de Gestión de BID Invest.

304
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• Subregional: Consta de diferentes especialistas que se centran en distintas partes de la región de América Latina y el Caribe, elegidos por su
experiencia previa y familiaridad, así como por sus conocimientos de
idiomas. Por ejemplo, los francófonos trabajan en Haití, mientras que la
gente que habla portugués trabaja en Brasil.
• Temático: Consta de diferentes especialistas que gozan de un profundo
conocimiento técnico sobre temas concretos dentro del Marco de Sostenibilidad, tales como la biodiversidad, el género y el reasentamiento.
La división de SEG hace hincapié en la necesidad de que haya un aprendizaje continuo y que sus especialistas crezcan profesionalmente, y se ofrecen
programas regulares de capacitación sobre varios temas. Esta capacitación
interna y el desarrollo de la capacidad de los especialistas de BID Invest proporciona una plataforma común de conocimiento que ayuda a garantizar la
interpretación y aplicación coherente de los principios del Marco de Sostenibilidad. A partir de mediados de 2020, la división ha contratado a varios
nuevos especialistas ambientales y sociales, para así poder prestar mejores
servicios y asesoramiento a los clientes internos y externos.

6.2. Apoyo al Cliente y Creación de Capacidad
El conocimiento también se comparte con los clientes: BID Invest considera
que el fomento de la capacidad de los clientes es de alta prioridad, y mantiene un diálogo activo con sus clientes y otros asociados y partes interesadas
en el desarrollo, a modo de poder contribuir al aprendizaje compartido y a
los enfoques comunes.
Además de trabajar con clientes individuales a lo largo del ciclo de vida de
un proyecto, BID Invest también organiza una participación más amplia con
varios clientes sobre distintos temas, para poder intercambiar experiencias y
proporcionar recursos de conocimiento. Esto incluye seminarios web interactivos sobre temas específicos, blogs y noticias actualizadas relacionadas con
la sostenibilidad, y diversas publicaciones y juegos de herramientas.
La unidad de SEG mantiene un repositorio en línea de conocimientos y material didáctico, que abarca esferas tales como la gestión de los riesgos ambientales y sociales en general, la gobernanza corporativa, las finanzas sostenibles, las cadenas de suministro, y la participación de las partes interesadas
y la reparación de agravios.305 Este sitio web se originó en un evento anual
de capacitación para los clientes llamado Semana de la Sostenibilidad, que
se ha venido organizando desde 1999. La Semana de la Sostenibilidad se ha
convertido en un gran evento anual de conocimiento que reúne a cientos de
personas que trabajan en la sostenibilidad ambiental y social y en la gobernanza a lo largo de la región. El evento de 2019, celebrado en Panamá, contó
con más de 500 participantes de 36 países, con la participación de los sectores público y privado, y de la sociedad civil.
305

Enlace al sitio web
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El sitio web contiene información sobre eventos, noticias y publicaciones.
Algunas de las publicaciones más recientes ofrecen orientación sobre temas
tales como:
• Herramienta de Evaluación de Riesgo de Género Enlace
• Guía para los diferentes sectores sobre cómo gestionar el riesgo ambiental y social en el marco del Covid-19:
• Gobierno Corporativo: COVID-19 y la Junta Directiva Enlace
• Guía para Proyectos de Infraestructura sobre COVID-19: Perfil Rápido
de Riesgo y Marco de Decisión Enlace
• Guía para el Sector Agrícola sobre el COVID-19: Riesgos y Marco de
Respuesta Enlace
• Participación Virtual de las Partes Interesadas Enlace
• Gestión del Riesgo Sanitario y Resiliencia en los Proyectos del Sector
Privado Enlace
• La Financiación Sostenible y el Cambio Climático Enlace
• El Entorno Propicio para la Inclusión Financiera Enlace
• Informe de Consulta Pública de la Nueva Política de Sostenibilidad de
BID Invest Enlace
• Guía sobre la Medición de los Impactos en Relación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible Enlace
• Las Finanzas y la Igualdad de Género Enlace
• Evaluación y Gestión de las Cuestiones de Biodiversidad Enlace

Mediante la supervisión, el seguimiento y la documentación de la experiencia
operativa en terreno en los distintos proyectos, BID Invest busca constantemente reflexionar sobre las lecciones aprendidas y sintetizar sus conocimientos internos y externos sobre distintos temas. Las lecciones aprendidas y las
críticas y recomendaciones constructivas de los mecanismos de rendición de
cuentas, como el MICI y la OVE, constituyen valiosas aportaciones a la base
de conocimientos y la práctica general del Sistema de Gestión Ambiental y
Social de BID Invest, y ayudan a mejorar la asesoría que se da a los clientes.
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6.3. Alianzas, Coordinación y Aprendizaje Continuo
Como parte del aprendizaje y la mejora continua, BID Invest también trabaja en estrecha colaboración con otras instituciones financieras de desarrollo. Se hacen intercambios regulares de las
lecciones aprendidas, por ejemplo, a través del Grupo de Instituciones Financieras Multilaterales sobre Normas Ambientales y
Sociales.306 Se trata de un foro para los responsables de la gestión de riesgos ambientales y sociales en sus respectivas instituciones. El grupo procura armonizar las políticas, elaborar enfoques comunes y compartir la experiencia adquirida y las buenas
prácticas mediante la generación y difusión de conocimientos.
Un ejemplo reciente fue la publicación conjunta en 2019, entre
varias de esas instituciones, de una nota de buenas prácticas sobre la participación significativa de las partes interesadas.
BID Invest también se beneficia de la participación y el diálogo con otros
grupos de interés, como la sociedad civil y el mundo académico. Un ejemplo
de ello fue el proceso de consulta en torno a la reciente actualización de la
Política de Sostenibilidad, que recibió numerosas observaciones de clientes
y otras partes interesadas, como organizaciones de la sociedad civil, consultores que trabajan en cuestiones de sostenibilidad y el mundo académico.307
Esta participación no sólo contribuyó a mejorar la política, sino que también
ayudó a generar un entendimiento compartido entre los diferentes grupos de
perspectivas y experiencias sobre cuestiones de sostenibilidad.
La gestión de los riesgos ambientales y sociales es una esfera de trabajo en
evolución. Hay temas en los que las normas sólo se están debatiendo recientemente o aún no se han establecido en su plenitud, como las dimensiones
relacionadas con los derechos humanos en cuanto a los datos digitales y las
consideraciones de privacidad. El Marco de Sostenibilidad no intenta anticipar y abordar todas las circunstancias y desafíos posibles. Tal y como se ha
discutido en este manual, el Marco es flexible y se guía en base a los principios, donde se reconoce que los clientes son libres de utilizar diversos enfoques para poder alcanzar los objetivos de sostenibilidad.
De cara al futuro, BID Invest mantiene su compromiso de trabajar con sus
clientes y otras partes interesadas, de escuchar y aprender, y de seguir contribuyendo a un cuerpo compartido de buenas prácticas.

306
Entre los miembros del grupo se encuentran, además del BID y BID Invest, instituciones como el Banco
Mundial, la IFC, el OMGI, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Nuevo Banco de
Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Nórdico de Desarrollo y varias otras.

Las recomendaciones del proceso de consulta sobre políticas, así como las observaciones sobre un proyecto
anterior de este manual de implementación, aportaron valiosas ideas y sugerencias que ayudaron a mejorar
tanto la política como el manual.

307

170

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social

ANEXO A
LISTA DE EXCLUSIÓN DE BID INVEST
Lista de exclusión social y ambiental de BID Invest
El BID Invest no financiará de forma deliberada, directa o indirectamente
(a través de intermediarios financieros), proyectos relacionados con la
producción, el comercio o la utilización de los productos, sustancias o
actividades que se enumeran a continuación. En el contexto de operaciones
concretas podrán aplicarse otras exclusiones.
1. Actividades prohibidas
a) Las actividades prohibidas por las leyes y reglamentos del país anfitrión o
de los convenios y acuerdos internacionales ratificados, o que sean objeto de
eliminación gradual o prohibiciones a nivel internacional, tales como:
i. Compuestos de bifenilos policlorados (PCB).
ii. Productos farmacéuticos, plaguicidas/herbicidas y otras sustancias
peligrosas objeto de eliminación gradual o prohibicionesa nivel internacional.308
iii. Contaminantes orgánicos persistentes (COP).309
iv. Sustancias nocivas para la capa de ozono (SAO) sujetas a retiro
gradual a nivel internacional.310
v. Flora y fauna silvestre o productos relacionados reglamentados por la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES).311
vi. Movimiento transfronterizo de desechos o productos de desecho,
salvo los desechos inocuos destinados a su reciclaje. 312
vii. Pintura o revestimientos a base de plomo en la construcción de
estructuras y caminos. 313
308
Documentos de referencia: Reglamento (CEE) n.º 2455/92 del Consejo, del 23 de julio de 1992, relativo a la
exportación e importación de determinados productos químicos peligrosos, con sus ocasionales enmiendas;
Naciones Unidas, Lista consolidada de los productos cuyo consumo y/o venta han sido prohibidos o sometidos a
restricciones rigurosas, o que han sido retirados del mercado o no han sido aprobados por los gobiernos; Convenio
sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional (Convenio de Rotterdam); Convenio de Estocolmo sobre
contaminantes orgánicos persistentes; Organización Mundial de la Salud, Clasificación recomendada de plaguicidas
por riesgo; Organización Mundial de la Salud, Pharmaceuticals: Restrictions in Use and Availability.
309

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP), enmendado en 2009.

Las sustancias nocivas para la capa de ozono son compuestos químicos que reaccionan con el ozono estratosférico
y lo reducen, lo que produce los tan mencionados “agujeros de la capa de ozono”. En el Protocolo de Montreal se
incluye un listado de estas sustancias y las fechas que se establecieron como objetivo para su reducción y retiro
del mercado. Algunos de los compuestos químicos regulados por el Protocolo de Montreal son los aerosoles, los
refrigerantes, los agentes espumantes, los solventes y los agentes ignífugos (www.unep.org/ozone/montreal.shtml).
310

311

https://cites.org/esp

312

Definidos en el Convenio de Basilea (www.basel.int)

Pinturas o revestimientos con una concentración total de plomo que supera la menor de las siguientes dos cifras:
90 ppm o el límite de concentración establecido por el país anfitrión.
313
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b) Actividades prohibidas por las leyes o reglamentos del país anfitrión o
convenios y acuerdos internacionales ratificados relativos a la protección de
los recursos de la biodiversidad o el patrimonio cultural.

2. Otras actividades
a) Actividades que, si bien no contravienen el marco jurídico o reglamentario
de un país, pueden generar impactos adversos de particular importancia para
las personas y el medio ambiente, tales como:
i. Armas, municiones y otros bienes/tecnologías militares.
ii. Tabaco.314
iii. Apuestas, casinos y empredimientos equivalentes.315
iv. Materiales radiactivos.316
v. Fibras de amianto sueltas o productos que contienen amianto.
vi. Pesca con redes de deriva en el medio marino con redes de más de
2,5 km de longitud.

b) Actividades incompatibles con los compromisos adquiridos por el BID
Invest para hacer frente a los retos que plantea el cambio climático y promover
la sostenibilidad ambiental y social, tales como:
i. Minería de carbón térmico o generación de energía con carbón e
instalaciones conexas.317
ii. Proyectos de exploración de petróleo y de desarrollo petrolero.
iii. Proyectos de exploración de gas y de desarrollogasífero. En
circunstancias excepcionales, y según los casos individuales, se
considerará la posibilidad de financiar una infraestructura de exploración
y extracción de gas donde ello entrañe un beneficio claro en términos
de acceso a la energía para los pobres y se minimicen las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), los proyectos sean congruentes con
los objetivos nacionales en materia de cambio climático y los riesgos de
activos en desuso se hayan analizado debidamente.

Esto no se aplica a los proyectos cuyo objetivo primordial no está relacionado con la producción, el comercio
o el uso del tabaco.

314

315
Esto no se aplica a proyectos cuyo objetivo primordial no está relacionado con la construcción y explotación
de lugares de juego, casinos y otras empresas equivalentes.

Esta restricción no se aplica a la compra de equipos médicos, equipos de control de calidad (medición) y
cualquier equipo para el que pueda demostrarse que la fuente de radioactividad será insignificante o se cubrirá
adecuadamente.

316

Esto se aplica únicamente a instalaciones conexas cuyo objetivo primordial esté relacionado con la producción,
el comercio o el uso de carbón para la generación eléctrica o con la transmisión de la energía generada por una
central de carbón (por ejemplo, una línea de transmisión dedicada solo a ese fin).

317
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ANEXO B
REFERENCIAS Y RECURSOS
RECURSOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBERNANZA PARA LOS
CLIENTES QUE TRABAJAN CON BID INVEST
Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible se materializa a través de
la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest. Mediante la
aplicación de nuestra política, apoyamos a nuestros clientes en mejorar los
resultados de sostenibilidad de sus empresas y el impacto en las comunidades
circundantes. Ayudamos tanto en la identificación y gestión de los riesgos e
impactos ambientales, sociales y de gobernanza como en la búsqueda de
oportunidades de iniciativas sostenibles.
Esta compilación de recursos tiene como objetivo servir como un apoyo
técnico a los especialistas en medio ambiente, cuestiones sociales y
gobernanza corporativa de BID Invest y a las empresas que buscan ser
financiadas por él. Se basa en nuestras políticas así como en las mejores
prácticas internacionales. No pretende ser una lista exhaustiva.

REQUISITOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE BID INVEST
NUEVO!
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL
https://idbinvest.org/es/consultation/environmentaland-social-sustainability

La Política de Sostenibilidad fue aprobada
el 10 de abril de 2020 yestá vigente
desde el 15 de diciembre de 2020. La
información sobre el proceso de consulta
se encuentra disponible aquí:
https://idbinvest.org/es/consultation/
environmental-and-social-sustainability

Access to
Information
Policy

2019

POLITICA DE ACCESO A LA
INFORMACION
https://www.idbinvest.org/es/download/
publication/51713/attachment/7926

BID
INVEST

A partir del
15 de diciembre
de 2020

BID
INVEST

1 de enero
de 2020

A partir de enero de 2020, sustituye a la
Política de divulgación de información.
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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

IIC ENVIRONMENTAL AND SOCIAL
SUSTAINABILITY POLICY
ORIGINAL LANGUAGE: ENGLISH

EFFECTIVE DATE: SEPTEMBER 1, 2013

BID
INVEST

Septiembre
de 2013

https://idbinvest.org/es/download/7037

IIC Environmental and Social
Guidance Document

DOCUMENTO DE GUÍA
AMBIENTAL Y SOCIAL (EN INGLÉS)

BID
INVEST

https://www.idbinvest.org/en/download/7013

Annex 1
Page 1of 2

LISTA DE ACTIVIDADES EXCLUIDAS

ANNEX I: LIST OF EXCLUDED ACTIVITIES FOR NSG OPERATIONS
The IDB does not finance projects or companies involved in the production, trade, or use
of the products, substances or activities listed below.














Those that are illegal under host country laws, regulations or ratified
international conventions and agreements
Weapons and ammunitions
Tobacco34
Gambling, casinos and equivalent enterprises35
Wildlife or wildlife products regulated under Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)36
Radioactive materials37
Unbonded asbestos fibers38
Forestry projects or operations that are not consistent with the Bank’s
Environment and Safeguards Compliance Policy39
Polychlorinated biphenyl compounds (PCBs)
Pharmaceuticals subject to international phase outs or bans40
Pesticides/herbicides subject to international phase outs or bans41
Ozone depleting substances subject to international phase out42
Drift net fishing in the marine environment using nets in excess of 2.5 km. in
length

https://idbinvest.org/sites/default/files/2021-01/
Exclusion%20List%20SP_A.pdf
NOTA: En 2021 entrará en vigor una lista conjunta de
actividades excluidas del BID y de BID Invest.

34

This does not apply to project sponsors who are not substantially involved in these activities. “Not substantially
involved” means that the activity concerned is ancillary to a project sponsor’s primary operations.
This does not apply to project sponsors who are not substantially involved in these activities. “Not substantially
involved” means that the activity concerned is ancillary to a project sponsor’s primary operations.
www.cites.org
This does not apply to the purchase of medical equipment, quality control (measurement) equipment and any
equipment where it can be demonstrated that the radioactive source is to be trivial and/or adequately shielded.
This does not apply to the purchase and use of bonded asbestos cement sheeting where the asbestos
content is<20%.
GN-2208-20, Environmental and Safeguards Compliance Policy, dated 19 January 2006, approved by the
Board of Executive Directors on 19 January 2006.
Pharmaceutical products subject to phase outs or bans in United Nations, Banned Products: Consolidated List
of Products Whose Consumption and/or Sale Have Been Banned, Withdrawn, Severely Restricted or not
Approved by Governments. (Last version 2001, www.who.int/medicines/library/qsm/edm-qsm-2001-3/edmqsm-2001_3.pdf)
Pesticides and herbicides subject to phase outs or bans included in both the Rotterdam Convention
(www.pic.int) and the Stockholm Convention (www.pops.int).
42
Ozone Depleting Substances (ODSs) are chemical compounds which react with and deplete stratospheric
ozone, resulting in the widely publicized ‘ozone holes’. The Montreal Protocol lists ODSs and their target
reduction and phase out dates. The chemical compounds regulated by the Montreal Protocol include aerosols,
refrigerants, foam blowing agents, solvents, and fire protection agents. (www.unep.org/ozone/montreal.shtml).
35
36
37
38
39
40

41

GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES
NORMAS DE DESEMPEÑO DE LA IFC SOBRE
LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL Y
SOCIAL

IIC ENVIRONMENTAL AND SOCIAL
SUSTAINABILITY POLICY
ORIGINAL LANGUAGE: ENGLISH

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30e31768-daf7-46b49dd8-52ed2e995a50/PS_Spanish_2012_Full-Document.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=k5LlWsu

EFFECTIVE DATE: SEPTEMBER 1, 2013

NOTAS DE ORIENTACIÓN DE LA IFC:
NORMAS DE DESEMPEÑO SOBRE LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
International Finance Corporation’s
Guidance Notes:

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/64fa3982-ba2d4c06-b8a0-75ef82db092c/GN_Spanish_2012_FullDocument.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n69So90

Performance Standards on Environmental
and Social Sustainability

IFC

Enero
de 2012

IFC

Enero
de 2012

GBM

Abril
de 2007

GBM

Varios

January 1, 2012

Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines

GENERAL EHS GUIDELINES: INTRODUCTION

WORLD BANK GROUP

Environmental, Health, and Safety
General Guidelines
Introduction
The Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines are
technical reference documents with general and industry-specific
examples of Good International Industry Practice (GIIP) 1. When
one or more members of the World Bank Group are involved in a
project, these EHS Guidelines are applied as required by their
respective policies and standards. These General EHS Guidelines
are designed to be used together with the relevant Industry Sector
EHS Guidelines which provide guidance to users on EHS issues in
specific industry sectors. For complex projects, use of multiple
industry-sector guidelines may be necessary. A complete list of
industry-sector guidelines can be found at:
www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
The EHS Guidelines contain the performance levels and measures
that are generally considered to be achievable in new facilities by
existing technology at reasonable costs. Application of the EHS
Guidelines to existing facilities may involve the establishment of
site-specific targets, with an appropriate timetable for achieving
them. The applicability of the EHS Guidelines should be tailored to
the hazards and risks established for each project on the basis of
the results of an environmental assessment2 in which site-specific
variables, such as host country context, assimilative capacity of the
environment, and other project factors, are taken into account. The
applicability of specific technical recommendations should be

1 Defined as the exercise of professional skill, diligence, prudence and foresight that
would be reasonably expected from skilled and experienced professionals engaged
in the same type of undertaking under the same or similar circumstances globally.
The circumstances that skilled and experienced professionals may find when
evaluating the range of pollution prevention and control techniques available to a
project may include, but are not limited to, varying levels of environmental
degradation and environmental assimilative capacity as well as varying levels of
financial and technical feasibility.
2 For IFC, such assessment is carried out consistent with Performance Standard 1,
and for the World Bank, with Operational Policy 4.01.

APRIL 30, 2007

based on the professional opinion of qualified and experienced
persons. When host country regulations differ from the levels and
measures presented in the EHS Guidelines, projects are expected
to achieve whichever is more stringent. If less stringent levels or
measures than those provided in these EHS Guidelines are
appropriate, in view of specific project circumstances, a full and
detailed justification for any proposed alternatives is needed as part
of the site-specific environmental assessment. This justification
should demonstrate that the choice for any alternate performance
levels is protective of human health and the environment.
The General EHS Guidelines are organized as follows:
1. Environmental
1.1 Air Emissions and Ambient Air Quality
1.2 Energy Conservation
1.3 Wastewater and Ambient Water Quality
1.4 Water Conservation
1.5 Hazardous Materials Management
1.6 Waste Management
1.7 Noise
1.8 Contaminated Land
2. Occupational Health and Safety
2.1 General Facility Design and Operation
2.2 Communication and Training
2.3 Physical Hazards
2.4 Chemical Hazards
2.5 Biological Hazards
2.6 Radiological Hazards
2.7 Personal Protective Equipment (PPE)
2.8 Special Hazard Environments
2.9 Monitoring
3. Community Health and Safety
3.1 Water Quality and Availability
3.2 Structural Safety of Project Infrastructure
3.3 Life and Fire Safety (L&FS)
3.4 Traffic Safety
3.5 Transport of Hazardous Materials
3.6 Disease Prevention
3.7 Emergency Preparedness and Response
4. Construction and Decommissioning
4.1 Environment
4.2 Occupational Health & Safety
4.3 Community Health & Safety
References and Additional Sources*

3
3
17
24
32
35
45
51
53
59
60
62
64
68
70
72
72
73
74
77
77
78
79
82
82
85
86
89
89
92
94
96

GUÍAS DEL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL
SOBRE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y
SEGURIDAD (MASS)
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/eb6fddc1-a3e3-4be5a3da-bc3e0e919b6e/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeI7M5

1

GUÍAS DEL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL
PARA EL SECTOR INDUSTRIAL SOBRE
MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD
(MASS) (en inglés)
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/
IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/PoliciesStandards/EHS-Guidelines/
Incluye diversos sectores industriales y se debe consultar al
momento de aplicar las Normas de desempeño de la IFC.
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PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS
Guidance on Virtual
Stakeholder Engagement

GUÍAS DE BID INVEST SOBRE LA
PARTICIPACIÓN VIRTUAL DE LAS PARTES
INTERESADAS

IDB Invest
Guidance on Virtual

Stakeholder

BID
Invest

Octubre
de 2020

https://www.idbinvest.org/en/download/12078

Engagement

1

PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA DE LAS
PARTES INTERESADAS (EN INGLÉS)

MEANINGFUL STAKEHOLDER ENGAGEMENT

MEANINGFUL
STAKEHOLDER
ENGAGEMENT
A Joint Publication of the Multilateral Financial Institutions Group
on Environmental and Social Standards

https://publications.iadb.org/en/meaningful-stakeholderengagement-joint-publication-mfi-working-groupenvironmental-and-social

A

BID –
Grupo
de IFM
sobre las
normas
AyS

Noviembre
de 2019

IDB SERIES ON ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RISK AND OPPORTUNITY

CONSULTA SIGNIFICATIVA DEL BID HACIA
LAS PARTES INTERESADAS

Meaningful
Stakeholder
Consultation

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/
Consulta-significativa-con-las-partes-interesadas.pdf

Meaningful Stakeholder Consultation

BID

2017

IFC

Mayo
de 2007

IFC

Septiembre
de 2009

A

Stakeholder
Engagement:
A Good Practice Handbook for Companies
Doing Business in Emerging Markets

RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y
OTROS ACTORES SOCIALES: UN MANUAL
DE PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA
LAS EMPRESAS QUE HACEN NEGOCIOS EN
MERCADOS EMERGENTES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/eeb4bf63-90b743c5-9b45-41b30b6955f4/IFC_StakeholderEngagement_
Spanish.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqetHux

September 2009

Good Practice Note

Addressing Grievances from
Project-Affected Communities
GUIDANCE FOR PROJECTS AND COMPANIES
ON DESIGNING GRIEVANCE MECHANISMS

|

Number 7

CÓMO ABORDAR LAS RECLAMACIONES DE
LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LOS
PROYECTOS (EN INGLÉS)
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_gpn_grievances
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IMPACTOS SOCIALES
EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL
- INTEGRACIÓN DE LAS CUESTIONES
SOCIALES EN LOS PROYECTOS DE
DESARROLLO

IDB SERIES ON ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RISK AND OPPORTUNITY

Social Impact
Assessment
INTEGRATING SOCIAL ISSUES
IN DEVELOPMENT PROJECTS

Social Impact Assessment

BID

2018

IAIA

Abril
de 2015

IFC

Septiembre
de 2009

BID
Invest

Mayo
de 2020

IFC

Mayo
de 2018

BERD

Sin fecha

BERD

Sin fecha

https://webimages.iadb.org/publications/2019-01/
Evaluaci%C3%B3n-del-impacto-social-Integrando-losaspectos-sociales-en-los-proyectos-de-desarrollo.pdf

1

EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL: GUÍA
PARA LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LOS
IMPACTOS SOCIALES DE LOS PROYECTOS
(EN INGLÉS)

International Association for Impact Assessment

https://www.commdev.org/publications/social-impactassessment-guidance-for-assessing-and-managing-thesocial-impacts-of-projects/

Principal author:
Frank Vanclay, University of Groningen
Contributing authors:
Ana Maria Esteves, Community Insights Group
Ilse Aucamp, Equispectives Research & Consulting Services
Daniel M. Franks, University of Queensland
April 2015

PROYECTOS Y PERSONAS: UN MANUAL
PARA ABORDAR LA INMIGRACIÓN CAUSADA
POR LOS PROYECTOS (EN INGLÉS)
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_handbook_inmigration

GÉNERO
01

Gender Risk
Assessment
Tool

HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DEL
RIESGO DE GÉNERO
https://www.idbinvest.org/en/download/9839

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE LA IFC
CON ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LAS
EMPRESAS PETROLERAS, GASÍFERAS Y
MINERAS (EN INGLES)
https://www.commdev.org/publications/unlockingopportunities-for-women-and-business-a-toolkit-of-actionsand-strategies-for-oil-gas-and-mining-companies/

Gender Toolkit: Matrix 1
Issues Relevant to Performance Requirements
Introduction
Gender equality is recognised as an important
component of the development and transition
processes, particularly with respect to leveraging the
untapped potential of women in emerging markets.
In January 2010, the Board of the EBRD adopted
a Gender Action Plan (GAP) with the objective of
mainstreaming gender issues within the Bank
and increasing the positive impact of the Bank on
opportunities for women and gender equality. One
of the initiatives of the GAP is to prepare specific
guidance and tools so that gender is mainstreamed
into the Bank’s investment and technical
cooperation activities. This matrix represents one
component of the gender toolkit being developed for
use by the Bank’s Environment and Sustainability
Department (ESD), clients and their consultants. This
matrix identifies the gender issues in relation to each
of the Bank’s 10 Performance Requirements (PRs).

Note on Principles
Under PR 1 – Environmental and Social Appraisal and
Management – four key principles emerge which are
vital to incorporating a gender focus in the planning
and implementation of every project and investment
with a potential gender dimension. They are:
 gender awareness – beginning with the suspension
of the assumption of gender neutrality
 consultation
 participation
 empowerment.
While many of the issues mentioned in this document
relate to women, gender issues should always
consider any potentially disproportionate impact(s) on
either men or women. Women are not a homogenous
group and differences in socio-economic status,
religion, ethnicity, (dis)ability, civil status, and so
on, should be taken into account when determining
women’s needs and potential.

A second matrix has also been developed which
identifies and explores gender issues relevant to the
various sectors across which the Bank’s projects
are distributed.

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Con-tent&cid=139524174
7328&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument

This is a living document and, as such, can
easily be updated.

Glossary
CIS
CSO
FI
HR
NGO
SME
PR
UNPFII

Commonwealth of Independent States
Civil Society Organisation
Financial Intermediary
Human Resources
Non-governmental Organisation
Small and Medium Enterprise
Performance Requirement(s)
United Nations Permanent Forum
on Indigenous Issues

Gender Toolkit: Matrix 2
Issues Relevant to Sector
Introduction
This Matrix represents an attempt to identify gender
issues at a sector level with reference to each of the
Bank’s Performance Requirements (“PRs”).

Performance Requirements 1 and 10
These two PRs are extremely important in addressing
all social issues, including gender issues.
Identification of gender issues at project design stage
and/or the initial stage of due diligence will enable
the project to address gender issues specific to the
project. Investigating the extent to which gender is
applicable, even in projects where its relevance is
negligible will, as stated in the Introduction to Matrix
1, demonstrate a commitment to this issue. Inclusion,
of the issue of gender in the Environmental and Social
Action Plan (“ESAP”) should ensure a management
and monitoring focus on the subject.
Where gender issues are highly relevant, it may be
advisable to provide specific gender sensitivity training
and/or consider additional capacity building.

Managing expectations of sharing of
project benefits
Many of the projects – depending upon the sector and
the socio-economic status of the country – will have
the effect of raising expectations of benefits within
the community. With this, there is a risk that tension
amongst members of the community will develop, or
increase, with concerns as to if and how the benefits
are to be shared equitably. Vulnerable members of
the community, which may include women, will have
a heightened concern about how they will fare when
in comes to enjoying the direct benefits of a project
as well as the indirect ones such as employment
from the ancillary businesses and services likely to
be developed within the footprint of the project. It is,
therefore, very important to ensure that expectations
of likely benefits accruing from projects are not
unrealistically raised.
The MEI sector is one that specifically offers
opportunities to increase potential project benefits
amongst men and women by better understanding the

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE
GÉNERO: MATRIZ 1 (EN INGLÉS)

different priorities of men and women and adapting
municipal services accordingly, where possible.
In cases where community expectations are likely
to be significant, it is important to both properly
engage with the community at the outset and to
identify specific issues of concern, taking into account
respective gender differences in priorities and needs.
Clients with large projects – for example in the steel
and cement and natural resources sectors – often
invest in community development projects as a way of
compensating for any disruption caused by the project
and as a way of ‘sharing the benefits’. These clients
should be encouraged to design such interventions so
as to take into account the differential impact on men
and women, both in terms of the disruption associated
with the project and in terms of expectations of
compensation.

Anticipated increase in tariffs
Where services – transport, energy, water, and so
on – are being modernised and/or rehabilitated, there
is a possibility of an increase in tariffs. Where there
is a disproportionate impact on men or women, for
example, if women rely on electricity for informal
livelihoods, and/or heating when it is they and the
children who remain at home, this needs to be
addressed in the project design and mitigation plan.

Glossary
CSO
Civil Society Organisation
ESA
Environmental and Social Assessment
ESAP
Environmental and Social Action Plan
ESDD
Environmental and Social Due Diligence
ESIA
Environmental and Social Impact Assessment
IFC
International Finance Corporation
ILO
International Labour Organization
MEI
Municipal and Environmental Infrastructure
NGO
Non-governmental Organisation
PR
Performance Requirement(s)
OHS
Occupational
Health and Safety

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE
GÉNERO: CUESTIONES RELEVANTES DE LA
MATRIZ 2 PARA EL SECTOR (EN INGLÉS)
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=
Content&cid=1395241728963&pagename
=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
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SISTEMAS DE GESTIÓN

Environmental and Social
Management System
Implementation Handbook
GENERAL

MANUAL DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (SGAS)
- GENERAL

IFC

Marzo
de 2015

IFC

Junio
de 2014

IFC

Octubre
de 2017

IFC

Marzo
de 2017

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a97e52e0-311f-4765b654-5cddbbceae99/ESMS+Handbook+General+v2.1+SP.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=lllFJh.

Environmental and Social
Management System
Implementation Handbook
CONSTRUCTION

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
SOCIAL – CONSTRUCCIÓN (EN INGLÉS)
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
esms_implementation_handbook-construction

NOTA DE BUENAS PRÁCTICAS: GESTIÓN
DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL DE
LOS CONTRATISTAS (EN INGLÉS)
GOOD PRACTICE NOTE

Managing Contractors’ Environmental
and Social Performance

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_
ext_content/ifc_external_corporate_site/
sustainability-at-ifc/publications/publications_
gpn_escontractormanagement

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: USO DE
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: EVALUACIÓN
Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS E IMPACTOS
GOOD PRACTICE HANDBOOK

Use of Security Forces: Assessing
and Managing Risks and Impacts
Guidance for the Private Sector in Emerging Markets

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_
content/ifc_external_corporate_site/sustainability-atifc/publications/publications_handbook_securityforces

EBRD’s Mitigation Gender Traffic Light
Policy
Requirement
PR 1:
Environmental
and social
appraisal and
management

PR 2: Labour and
Working
Conditions

Watch out for…..










PR 5: Land
Acquisition,
Involuntary
Resettlement
and Economic
Displacement





PR 7: Indigenous
People



PR 10:
Information
Disclosure and
Stakeholders
Engagement




PR 4: Community
Health, Safety
and Security
PR 6: Biodiversity
Conservation and
Sustainable
Management of
Living Natural
Resources



PR 3: Pollution
Prevention and
Abatement
PR 8: Cultural
Heritage
PR 9: Financial
Intermediaries











Women-specific risks arising from EBRD projects (e.g. GBV, sex-work around construction or
mining projects, etc.)
Different impacts of the same project on men and women as a result of their different
community activities, different livelihoods, different household loads, etc.)
Women-specific obstacles to access EBRD project benefits/opportunities as a result of lower
education, less time, mobility restrictions, lower access to information and to networks, less
decision-making power and participation experience
Harassment of female workers, including sexual harassment
Subtle discrimination against pregnant workers/ breastfeeding mothers
Invisible girl child labour (e.g. domestic work) and higher vulnerability to GBV
Female workers conditions in the weakest links of the supply chain (sub-contracting,
outsourcing, home-work, informal arrangements, etc.)
Migrant domestic workers’ vulnerability to GBV in addition to other abuses (including
women/human trafficking)Gender unbalanced outcome of retrenchment processes
Women’s lack of land titles and women’s informal work (e.g. invisible, undocumented, and
unpaid family labour in farms) to ensure that women are adequately compensated in LR plans
(including cultural/legal issues on access to land, i.e. in SEMED).
Changes in access to livelihoods essential for household reproduction (cooking, heating, family
health, etc.) to ensure that women are adequately compensated
Women’s higher barriers to enjoy the opportunities of resettlement (training, income
generating opportunities, grants, scholarships, etc.)
Indigenous women double discrimination, on the basis of their gender and their ethnic group
– watch out for all the issues in PR 1 aggravated by, language barriers, ethnic discrimination,
and sometimes poverty….
Men and women’s different views and interests even within the same stakeholder
Women-specific obstacles to participate in consultations (e.g. lower education, less time,
mobility restrictions, lower access to information, language barriers, less decision-making
power and participation experience, safety problems, etc.)
The inclusion of critical stakeholders representing women’s interests and views - local and
international women’s groups and women from the different groups (youth, elder, minorities)
Men and women’s different exposure to health risks as a result of their different socioeconomic roles and involvement in different activities at the community level
Health hazards affecting pregnant and breastfeeding mothers and women in reproductive age
The different impact of biodiversity loss on men and women, based on their different use of
the same resource for different purposes or their use of different natural resources (e.g.
women’s use of forestry products for family health, food security, etc.)
Ensure women’s participation in the consultation and decision making processes regarding
local natural resource management
Men and women’s equal opportunities in access to jobs and training as part of conservation
schemes, eco-tourism, and other payment for environmental services
Differentiated effects of polluters on women in reproductive age, including but not limited to
pregnant women and breastfeeding mothers (e.g. teratogen)
Women’s views and participation in income generating opportunities in Cultural Heritage
projects
No major gender issues in mitigation (high potential for gender upside work)

PR with high number of gender issues

PR with some gender issues

PR with few or no gender issues

Managing Risks Associated
with Modern Slavery
A Good Practice Note
for the Private Sector

CatwalkPhotos / Shutterstock.com

Supported by:

SEMÁFORO PARA LA MITIGACIÓN DE
CUESTIONES DE GÉNERO DEL BERD (EN INGLÉS) IFC y
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=
BERD
1395241778509&pagename=EBRD%2FContent%2F
DownloadDocument

NOTA DE BUENAS PRÁCTICAS: GESTIÓN
DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA
ESCLAVITUD MODERNA (EN INGLÉS)
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_
content/ifc_external_corporate_site/sustainabilityat-ifc/publications/publications_gpn_modernslavery

IFC,
CDC
Group
Plc,
BERD,
DFID

Agosto
de 2009

Diciembre
de 2018
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BIODIVERSIDAD
Good Practices for the Collection
of Biodiversity Baseline Data

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA
RECOLECCIÓN DE DATOS DE REFERENCIA
SOBRE BIODIVERSIDAD

Prepared for :
Multilateral Financing Institutions
B i o d i ve r s i t y Wo r k i n g G ro u p
& Cross Sector Biodiversity Initiative

BID
Invest

Julio
de 2015

BID
Invest

Julio
de 2015

BID
Invest,
IFC

Diciembre
de 2019

BID
Invest

Diciembre
de 2012

https://www.idbinvest.org/en/download/7040

Prepared by :
Te d G u l l i s o n , P h D
J a r e d H a r d n e r, M F S
Stuart Anstee
M i k e M e y e r, P h D
July 2015

Good Practices for Biodiversity
Inclusive Impact Assessment
and Management Planning

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA EVALUACIÓN
DEL IMPACTO Y LA PLANIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
CON INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

Prepared for :
Multilateral Financing Institutions
B i o d i ve r s i t y Wo r k i n g G ro u p
Prepared by :
J a r e d H a r d n e r, M F S
Te d G u l l i s o n , P h D
Stuart Anstee
M i k e M e y e r, P h D
July 2015

https://www.idbinvest.org/en/download/7039

Guía de Buenas
Prácticas para el
Desarrollo Eólico
en Argentina:
Gestión de Impactos
en Aves y Murciélagos

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL
DESARROLLO EÓLICO EN ARGENTINA:
GESTIÓN DE IMPACTOS EN AVES Y
MUERCIÉLAGOS
https://www.idbinvest.org/es/download/9028

Elaborado para:

Inter-American
Development Bank
Environmental
Safeguards Unit
DISCUSSION PAPER
No. IDB-DP-354

Bird and Bat Collision
Risks & Wind Energy
Facilities
Julia Willmott
E. Allison Costello
Caleb Gordon
Greg Forcey
Sean Casto
Genevieve Beaulac
Ernani Pilla

December 2012

RIESGO DE COLISIÓN DE AVES Y
MURCIÉLAGOS E INSTALACIONES DE
ENERGÍA EÓLICA (EN INGLÉS)
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6518/
Bird%20and%20Bat%20Collision%20Risks%20&%20
Wind%20Energy%20Facilities.pdf?sequence=1
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INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y PYMES

EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
SOCIAL: UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
https://cursos.iadb.org/es/indes/sistema-de-gesti-nambiental-y-social-una-oportunidad-de-negocio

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
APRENDIZAJE EN SOSTENIBILIDAD
(EN INGLÉS)

BID
Invest

2019

IFC

Sin fecha

SBN-IFC

Octubre
de 2019

https://olc.worldbank.org/content/sustainability-training-ande-learning-program-step-self-paced

GLOBAL PROGRESS REPORT

of the Sustainable Banking Network
Innovations in Policy and Industry Actions in
Emerging Markets

October 2019

INFORME GLOBAL DEL AVANCE DE LA RED
DE BANCA SOSTENIBLE (EN INGLÉS)
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_
content/ifc_external_corporate_site/sustainabilityat-ifc/company-resources/sustainable-finance/
sbn_2019+globalprogressreport

INSTITUCIONES FINANCIERAS: RECURSOS,
SOLUCIONES Y HERRAMIENTAS –FIRST FOR
SUSTAINABILITY

IFC

https://firstforsustainability.org/es/

Note d’interprétation sur les intermédiaires financiers
1er janvier 2012 — Dernière mise à jour : novembre 2018

Introduction
NI1. La Société financière internationale (IFC) s’est engagée à développer le secteur financier dans les
marchés émergents par le renforcement des institutions, l’utilisation de produits financiers innovants et la
mobilisation en accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises. Pour respecter
cet engagement d’une manière conforme à son orientation stratégique en faveur du développement
durable, IFC a adopté des politiques et procédures de gestion des risques environnementaux et sociaux.
Elles incluent notamment une approche fondée sur le risque pour l’évaluation des risques et des impacts
environnementaux et sociaux associés au portefeuille des intermédiaires financiers IN1 qui font partie de ses
clients et l’élaboration d’exigences environnementales et sociales connexes pour les diverses catégories
IN2
d’actifs bénéficiant d’un financement d’IFC. Un aspect clé de l’approche d’IFC en matière de gestion des
risques environnementaux et sociaux dans le secteur des intermédiaires financiers consiste à s’assurer
que lorsque ces derniers fournissent un financement d’entreprise axé sur un projet ou sur le long terme
(plus de 36 mois) à un emprunteur ou au bénéficiaire d’investissements pour soutenir une activité
commerciale qui peut inclure a) une réinstallation involontaire IN3, b) un risque de répercussions négatives
sur les peuples autochtones, c) des risques ou impacts significatifs sur l’environnement, la santé et la
sécurité des communautés, la biodiversité, le patrimoine culturel ou d) des risques significatifs pour la santé
et la sécurité au travail (activités collectivement appelées « transactions à haut risque » IN4), l’intermédiaire
financier évaluera de manière appropriée ces risques et impacts et demandera à ses clients de les atténuer
conformément aux Normes de performance d’IFC IN5. Dans certaines juridictions, cette liste d’activités
présentant des risques et des impacts environnementaux et sociaux importants sera complétée par
d’autres activités dont on sait qu’elles constituent un risque important en raison de problèmes systémiques
dans cette juridiction.
NI2. Les objectifs de la présente Note d’interprétation sont les suivants : i) expliquer comment les exigences
environnementales et sociales d’IFC découlant de sa Politique de durabilité et de ses Normes de
performance s’appliquent aux activités et aux opérations des intermédiaires financiers bénéficiant du
soutien d’IFC ; ii) aider les intermédiaires financiers à apporter les ajustements et les améliorations
nécessaires à leurs opérations pour leur permettre de respecter ces exigences ; iii) fournir aux
intermédiaires financiers des orientations en matière de rapports à fournir à IFC.
NI3. IFC évalue tous les risques environnementaux et sociaux associés aux activités de ses intermédiaires
financiers clients ainsi que la capacité et l’engagement des clients à gérer ces risques. Les résultats de
cette évaluation aident IFC à sélectionner des clients appropriés et à définir le type de produits financiers
à proposer.
NI4. IFC n’effectue pas de nouveaux investissements auprès de clients existants dont la performance
environnementale et sociale n’est pas satisfaisante. IFC n’entreprend normalement pas de nouveaux
investissements avec des clients existants dont la performance environnementale et sociale est
IN1
Aux fins de la présente Note d’interprétation, le terme « intermédiaire financier » désigne diverses institutions financières telles que
les banques universelles, les banques d’investissement, les fonds de capital-investissement, les fonds de capital-risque, les
institutions de microfinance, les sociétés de crédit-bail et d’assurance, etc.
IN2
L’approche par catégorie d’actifs ne s’applique pas aux mécanismes de partage des risques ni aux produits de financement du
commerce à court terme proposés par IFC.
IN3
Y compris les déplacements physiques et économiques.
IN4
Les transactions à haut risque sont ces sous-projets qui seraient considérés comme des projets de catégorie A ou B s'ils étaient
financés directement par la SFI.
IN5
Pour éviter tout doute, les transactions à haut risque seront considérées comme des activités restreintes dans le cas des projets
d’intermédiaires financiers pour lesquels le montant obtenu d’IFC est utilisé pour soutenir des catégories d’actifs qui ne sont pas
soumises à l’application des Normes de performance. Ces restrictions ne s’appliqueront qu’aux catégories d’actifs prises en charge
par IFC et non à l’ensemble du portefeuille de l’intermédiaire financier client.

NOTA DE INTERPRETACIÓN SOBRE LOS
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (EN INGLÉS)

IFC

Noviembre
de 2018

IFC

Enero
de 2012

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_policy_interpretationnote-fi

1

Interpretation Note on Financial Intermediaries
January 1, 2012 — Last Updated: November 2018

Introduction
IN1. IFC is committed to developing the financial sector in emerging markets through institution building,
use of innovative financial products, and mobilization, with a special focus on medium- and small-scale
enterprises. To deliver on this commitment in a manner consistent with its strategic focus on sustainable
development, IFC has adopted environmental and social (E&S) risk management policies and procedures.
These include a risk-based approach to the assessment of E&S risks and impacts associated with the
portfolio of its financial intermediary (FIs)IN1 clients and the determination of associated E&S requirements
for various asset classesIN2 supported by IFC financing. A key aspect of IFC’s approach to E&S risk
management in the FI sector is to ensure that where FIs provide project or long-term (over 36 months)
corporate finance to a borrower/investee to support a business activity that may include a) involuntary
resettlement,IN3 b) risk of adverse impacts on Indigenous Peoples, c) significant risks to or impacts on the
environment, community health and safety, biodiversity, cultural heritage or d) significant Occupational
Health and Safety risks (collectively, Higher Risk transactionsIN4), the FI will appropriately assess and
require its clients to mitigate these risks and impacts in line with the IFC Performance StandardsIN5. In
certain jurisdictions this list of activities of significant E&S risks and impacts will be supplemented by
additional activities that are known to be of significant risk because of systemic issues in that particular
jurisdiction.
IN2. The objectives of this Interpretation Note (IN) are to; (i) explain how IFC’s E&S requirements stemming
from the Sustainability Policy and Performance Standards apply to the activities and operations of FIs
receiving IFC’s support; (ii) guide the FIs in making necessary adjustments and enhancements in their
operations to help them meet these requirements; and (iii) provide guidance to the FIs on reporting to IFC.
IN3. IFC evaluates all E&S risks associated with activities of FI clients as well as clients’ capacity and
commitment to manage those risks. The results of this assessment help IFC select suitable clients and
define the type of financial products to be offered.
IN4. IFC does not undertake new investments with existing clients that have less than satisfactory E&S
performance. IFC will not normally undertake new investments with existing clients that have partially
unsatisfactory E&S performance. Any exception to this guidance requires approval of IFC’s Chief Operating
Officer (COO) or equivalent. In the case of clients with partially unsatisfactory E&S performance IFC will
only undertake new investments if the FI client has demonstrated progress and commitment toward
improvement. In such cases, IFC communicates the evidence of this progress and commitment when
seeking project approval from IFC’s Board.
IN5. This IN includes three sections. Section I provides a brief overview of the E&S risks associated with
the lending/investmentIN6 activities of FIs. Section II explains how IFC’s Sustainability FrameworkIN7 is
applicable to FIs. Section III addresses the FI’s role and responsibilities in managing the E&S risks
associated with its lending/investment activities in accordance with Performance Standard 1.

For the purpose of this Interpretation Note, the term “financial intermediary,” or FI, refers to a variety of financial institutions such as
universal banks, investment banks, private equity funds, venture capital funds, microfinance institutions, and leasing and insurance
companies, among others.
The asset class approach does not apply to Risk Sharing Facilities nor to short term Trade Finance products offered by IFC
Including physical and economic displacement.
Higher Risk Transactions are these sub-projects that would be considered category A or B projects if financed directly by IFC.
For avoidance of doubt Higher Risk Transactions will be considered as restricted activities in cases of FI projects in which
proceeds from IFC are used to support asset classes that are not subject to application of the Performance Standards. These
restrictions will apply only to asset class(es) supported by IFC not to entire portfolio of the FI client.
The terms “lending” (e.g., for banking institutions) and “investment” (e.g., for PE Funds) refer to the transactions between the FI and
its clients (sub-project level for IFC).
IFC’s Sustainability Framework includes the Policy and Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, and
the Access to Information Policy.

IN1

IN2
IN3
IN4

IN5

NOTA DE INTERPRETACIÓN SOBRE PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS (EN INGLÉS)
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_policy_interpretationnote-sme

IN6
IN7

1
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IMPACTOS ACUMULATIVOS
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPACTO
ACUMULATIVO: GUÍA PARA EL SECTOR
PRIVADO EN LOS MERCADOS EMERGENTES

Good Practice Handbook

Cumulative Impact Assessment and Management:
Guidance for the Private Sector in Emerging Markets
Guidance for the Private Sector in Emerging Markets

IFC

Enero
de 2012

BID

Agosto
de 2009

BID

Marzo
de 2011

IFC

Marzo
de 2018

IFC

Marzo
de 2018

BID

2017

BID

Mayo
de 2019

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_handbook_cumulativeimpactassessment

GUÍA ESPECIAL PARA LA INDUSTRIA




Justo odio dignissim qui blandit praesent




luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait lorem ipsum dolo.

Lorem ipsum dolorsit amet, conse ctetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod elit adispe.

Feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolorsit
amet, conse ctetuer laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

Magna aliquam erat volu isi enim ad minim
veniam melo eratta dolore magnus.

Nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. Et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nisl ut aliquip ex ea

TABLA DE PUNTUACIÓN DEL BID PARA LOS
BIOCOMBUSTIBLES (EN INGLÉS)
https://publications.iadb.org/handle/11319/5453

commodo.Et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer
adipiscing. Feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, conse ctetuer laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
dolore te feugait nulla facilisi ex ea.

technology
consulting

USERS´GUIDE
IDB SUSTAINABILITY
SCORECARD FOR PRIVATE
SECTOR TOURISM PROJECTS

Inter‐American Development Bank

TABLA DE PUNTUACIÓN DEL BID PARA EL
TURISMO SOSTENIBLE (EN INGLÉS)
https://publications.iadb.org/handle/11319/5439

NOTA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE
ENFOQUES AMBIENTALES, SANITARIOS
Y DE SEGURIDAD PARA PROYECTOS
HIDROELÉCTRICOS (EN INGLÉS)
GOOD PRACTICE NOTE

Environmental, Health, and Safety
Approaches for Hydropower Projects

MARCH 2018

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_gpn_ehshydropwer

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE
CAUDALES AMBIENTALES PARA PROYECTOS
HIDROELÉCTRICOS (EN INGLÉS)
GOOD PRACTICE HANDBOOK

Environmental Flows for
Hydropower Projects
Guidance for the Private Sector in Emerging Markets

Lessons from

4 DECADES OF INFRASTRUCTURE
PROJECT RELATED CONFLICTS
in Latin America and the Caribbean

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_handbook_eflows

LECCIONES DE 4 DÉCADAS DE
CONFLICTOS RELACIONADOS CON
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
https://publications.iadb.org/en/lessons-four-decadesinfrastructure-project-related-conflicts-latin-america-andcaribbean

¿QUÉ ES LA INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE? UN MARCO PARA GUIAR LA
SOSTENIBILIDAD A LO LARGO DEL CICLO
DEL PROYECTO
https://publications.iadb.org/en/what-sustainableinfrastructure-framework-guide-sustainability-across-projectcycle
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DOCUMENT OF THE INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

Cement Manufacturing Plant Guidelines
An Approach to Reconciling the Financing of Cement
Manufacturing Plants with Climate Change Objectives
August 2010

This document was prepared by Leila Chennoufi (VPS/ESG), Hilary Hoagland-Grey (VPS/ESG), Milena Breisinger
(INE/ECC), Emmanuel Boulet (VPS/ESG) and URS France, under the supervision of Janine Ferretti (VPS/ESG
chief)

GUÍAS PARA LA FABRICACIÓN DE
CEMENTO: UN ENFOQUE PARA CONCILIAR
LA FINANCIACIÓN DE LAS PLANTAS DE
FABRICACIÓN DE CEMENTO CON LOS
OBJETIVOS DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO (EN INGLÉS)

BID

Agosto
de 2010

BID

Junio
de 2010

IFC

Junio
de 2009

IFC

Agosto
de 2012

Banco
Mundial

2011

IFC

Agosto
de 2013

IFC

Febrero
de 2015

https://idbinvest.org/en/download/6250

DOCUMENT OF THE INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

GUÍAS PARA LOS VERTEDEROS: UN ENFOQUE
PARA RESPALDAR LA LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO: INVERSIONES EN
VERTEDEROS RESPETUOSOS CON EL MEDIO
AMBIENTE (EN INGLÉS)

Landfill Guidelines
An Approach to Support
Climate Change - Friendly Landfill Investments
FINAL DRAFT (Revised: June 9, 2010)

This document was prepared by Emmanuel Boulet (VPS/ESG), Stefanie Brackmann (VPS/ESG), Milena
Breisinger (INE/ECC), Horacio Terraza (INE/WSA), and Hans Willumsen (LFG Consult) under the
supervision of Janine Ferretti (VPS/ESG).

https://idbinvest.org/en/download/6252

DOCUMENT OF THE INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

Coal Fired Power Plants Guidelines
An Approach to Reconciling the Financing of Coal-Fired
Power Plants with Climate Change Objectives
(Revised 07/10/09)

GUÍAS SOBRE PLANTAS TERMOELÉCTRICAS
A CARBÓN (EN INGLÉS)
https://idbinvest.org/en/download/6251

This document was prepared by Emmanuel Boulet (VPS/ESG), Ernesto Monter Flores
(VPS/ESG), Jorge Ordonez (INE/ENE), Ramon Espinasa (INE/ENE) and Christopher
Tagwerker (INE/ECC) under the supervision of Janine Ferretti (VPS/ESG), Juan Pablo
Bonilla (INE/ECC) and Leandro Alves (INE/ENE).

PUBLIC

Inter-American Development Bank
Vice Presidency for Sectors and Knowledge

Liquid and Gaseous Fossil Fuel Power Plant Guidelines
An Approach to Reconciling the Financing of Fossil Fuel
Power Plants with Climate Change Objectives

August 10, 2012

This document was prepared by Paul Suding (VPS/ESG), Emmanuel Boulet (VPS/ESG) and Milena Breisinger
(VPS/ESG) under the supervision of Janine Ferretti (VPS/ESG chief).

Public Disclosure Authorized

https://idbinvest.org/en/download/6253

VIENTOS VERDES: CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS EÓLICOS (EN INGLÉS)

A WORLD BANK STUDY

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Under the Access to Information Policy, this document is subject to public disclosure.

GUÍAS SOBRE PLANTAS TERMOELÉCTRICAS
A BASE DE COMBUSTIBLES FÓSILES
LÍQUIDOS Y GASEOSOS (EN INGLÉS)

Greening the Wind
E N V I R O N M E N TA L A N D
S O C I A L C O N S I D E R AT I O N S F O R

Public Disclosure Authorized

WIND POWER DEVELOPMENT

George C. Ledec
Kennan W. Rapp
Roberto G. Aiello

http://documents.worldbank.org/curated/
en/239851468089382658/pdf/662330PUB0EPI00e0wind09780821389263.pdf

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS:
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
AMBIENTALES Y SOCIALES EN
UNA CADENA DE SUMINISTRO
AGROCOMUNITARIO (EN INGLÉS)

Good Practice Handbook

Assessing and Managing
Environmental and Social Risks
in an Agro-Commodity
Supply Chain

A

cuTTing-edge Business soluTions

extr active
industries
Breaking Through
Smart strategies for social impact,
environmental preservation, and economic progress

Volume 02 | February 2015

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_handbook_agrosupplychains

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS: ABRIR
EL PASO MEDIANTE ESTRATEGIAS
INTELIGENTES PARA EL IMPACTO SOCIAL,
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y EL PROGRESO ECONÓMICO (EN INGLES)
https://www.commdev.org/publications/sustain-cuttingedge-business-solutions-magazine-in-extractive-industries/
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NOTA DE BUENAS PRÁCTICAS: MEJORAR
EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN LAS
EXPLOTACIONES GANADERAS (EN INGLÉS)

IFC

Diciembre
de 2014

BID

Agosto
de 2020

FAO/
OMS

2017

USDA

2016

FAO/
OMS

2016

UNEP

2016

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_gpn_animalwelfare_2014

GOOD PRACTICE NOTE

Improving Animal Welfare in
Livestock Operations
December 2014

Technical Note:

Tropical Race 4

Technical Note:

Tropical
Race 4
of Panama
ofDisease
Panama
Disease
in Banana Farming
in Banana Farming

NOTA TÉCNICA: CEPA TROPICAL 4 DE LA
ENFERMEDAD DE PANAMÁ EN EL CULTIVO
DEL PLÁTANO
https://www.idbinvest.org/es/download/11242

Environmental,

Environmental,
Social &
Social &
Governance
Governance

Agribusiness
Agribusiness

FAO_International Code_Spanish_2015:Layout 1 23/01/15 11:48 Pagina I

CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA
PARA LA GESTIÓN DE PLAGUICIDAS
Código Internacional de Conducta
para la Gestión de Plaguicidas

http://www.fao.org/3/a-i3604s.pdf

MANUAL DE TRATAMIENTO: TRATAMIENTOS
QUÍMICOS, TRATAMIENTOS NO QUÍMICOS Y
MONITOREO DE RESIDUOS (EN INGLÉS)

Treatment Manual

https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/
ports/downloads/treatment.pdf

CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA
SOBRE LA GESTIÓN DE PLAGUICIDAS:
GUÍAS SOBRE PESTICIDAS ALTAMENTE
PELIGROSOS

International Code of Conduct
on Pesticide Management

Guidelines on Highly Hazardous Pesticides

http://www.fao.org/3/i5566es/I5566ES.pdf

OZONACTION FACT SHEET

Photo by IISD/ENB | Kiara Worth

The Kigali Amendment to the Montreal
Protocol: HFC Phase-down

INTRODUCTION
The Parties to the Montreal Protocol on
Substances that Deplete the Ozone Layer
reached agreement at their 28th Meeting of the
Parties on 15 October 2016 in Kigali, Rwanda to
phase-down hydrofluorocarbons (HFCs).
HFCs are commonly used alternatives to ozone
depleting substances (ODS). While not ozone
depleting substances themselves, HFCs are
greenhouse gases which can have high or very
high global warming potentials (GWPs), ranging
from about 121 to 14,800.

The phase-down of HFCs under the Montreal
Protocol has been under negotiation by the Parties
since 2009 and the successful agreement on the
Kigali Amendment (Decision XXVIII/1 and
accompanying Decision XXVIII/2) continues the
historic legacy of the Montreal Protocol.
This fact sheet summarises and highlights the main
elements of the Amendment of particular interest
to countries operating under Article 5 of the
Protocol (Article 5 Parties).

OVERVIEW OF AMENDMENT
The Kigali Amendment adds to the Montreal
Protocol the phase-down of the production and
consumption of HFCs. The main features of the
amendment are the following:

4

4
4
4

The Kigali Amendment will enter into force on
1 January 2019, provided that it is ratified by at
least 20 Parties to the Montreal Protocol (or 90
days after ratification by the 20th Party,
whichever is later).
There are two groups of Article 5 Parties with
different baseline years and phase-down
schedules (see chart and graph on page 2).
Some non-Article 5 Parties have different
baseline calculations and different initial phasedown steps from the main group of non- Article
5 Parties (see chart and graph on page 3).
A new Annex F has been added to the
Protocol. This lists the HFCs, separated into
two groups:
• Annex F, Group I: all HFCs (except
HFC-23, and HFOs1)
• Annex F, Group II: HFC-23.

4
4
4

4
4
4
4

Global warming potential values have been
added to the Protocol text for HFCs, and
selected HCFCs and CFCs (see page 6).

LA ENMIENDA KIGALI AL PROTOCOLO DE
MONTREAL: ELIMINACIÓN GRADUAL DE
LOS HFC (EN INGLES)

Production, consumption, imports, exports and
emissions as well as consumption baselines of
HFCs shall be expressed in carbon dioxide
(CO2) equivalents.
Baselines are to be calculated from both HFC
and HCFC production/consumption.
There is an exemption for high ambient
temperature countries (see page 5).
Import and export licencing systems for HFCs
must be in place by 1 January 2019.2
Trade with Parties that have not ratified the
Amendment (“non-Parties”) will be banned
from 1 January 2033.3
The Executive Committee is requested
develop, within two years, guidelines for
financing the phase-down of HFCs.
A timeline of the HFC phase-down is provided
on page 4.

https://www.unenvironment.org/ozonaction/resources/
factsheet/kigali-amendment-montreal-protocol-hfc-phasedown
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GUÍA DE SALUD Y SEGURIDAD

NOTA DE BUENAS PRÁCTICAS: SEGURIDAD PARA
LA VIDA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE
IFC
LA IFC: HOSPITALES (EN INGLÉS)

GOOD PRACTICE NOTE

IFC Life and Fire Safety: Hospitals

Good Practice Note – IFC Life and Fire Safety: Hospitals | i

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_gpn_lfs-hospitals

LESIONES, ENFERMEDADES Y MUERTES
(EN INGLÉS)
https://www.bls.gov/web/osh/summ1_00.htm

FÓRMULAS PARA CALCULAR LAS TASAS
DE INCIDENTES (EN INGLÉS)

Julio
de 2017

Oficina de
Estadísticas
Laborales 2018
de los
Estados
Unidos

OSHA

Sin fecha

BID
Invest

Mayo
de 2020

BID
Invest

Mayo
de 2020

BID
Invest

Octubre
de 2020

BERD

Junio
de 2020

https://www.coursehero.com/file/32094460/FORMULASfor-CALCULATING-RATES1pdf/

GUÍA SOBRE COVID-19

Guidance for the Agriculture
Sector on COVID-19:
Risks and Response
Framework

Maintaining Agriculture Operations
During the COVID-19 Pandemic
The coronavirus disease (COVID-19) is caused
by SARS-CoV-2 and is a new infectious disease that has triggered a global public health
pandemic. COVID-19 is affecting all regions
of the world, including Latin America and the
Caribbean, prompting both public health and
economic crises. Organizations across sectors,
including governments, the private sector and
citizens are responding to this unprecedented
scenario by taking measures to prevent the
spread of COVID- 19, while maintaining vital
sectors of the economy active.
Under the COVID-19 pandemic, agriculture
operations are essential to food security and
population health, widespread social stability,
the reduction of social conflict, and national
and international economies. Impacts associated with COVID-19 are already affecting food
supplies, the food and agricultural sectors, and
supply chains - from producers to processors,
traders, transporters, and consumers. Major COVID-19 sector risks include market (e.g.
demand) shifts and closures, price increases
in food and associated supplies, supply chain
delays and shortages, access to appropriate
personal protective equipment (PPE), loss of
confidence in food safety, and disruption in logistics and transportation.
Keeping the agriculture sector resilient and
responsive to changing demands hinges
on keeping workers healthy, predominantly for two reasons. First, the primary route of

transmission for COVID-19 is through person-to-person contact (WHO & FAO, 2020).
This means when a worker becomes infected, the rest of the workforce is also at risk.
This poses a threat to the entire operation
and its capacity to produce and process food.
Second, agriculture workers may be more
vulnerable to contracting COVID-19 because
they may be temporary, mobile and migrant, especially if they are farmworkers. Workers may live
in crowded substandard housing where physical distancing is not possible and lack access to
basic sanitation, making frequent hand-washing difficult. They may also have lower literacy
levels and likely have limited information about
COVID-19 prevention measures. Workers often
do not have access to national health services
making it more likely that they have untreated
pre-existing conditions that increase their susceptibility to infection. In addition, limited access to appropriate health services also means
there is a lower likelihood that these workers
will get tested and receive appropriate care if
COVID-19 symptoms appear.
The focus of this guidance paper is to support
improvements to agriculture workers’ health,
safety and well-being, which are essential for
the agriculture sector. It was designed for the
agriculture sector with a focus on: (a) fresh
food production in farms, (b) processing facilities and their suppliers, and (c) transport of
supplies and workers into these operations.

Guidance for Infrastructure
Projects on COVID-19:
A Rapid Risk Profile and
Decision Framework

The Coronavirus (COVID-19), a new infectious disease, has caused a
global public health pandemic. COVID-19 is affecting all regions of
the world, including Latin America and the Caribbean, prompting
both public health and economic crises. Organizations across
sectors, including governments, the private sector and citizens are
responding to this unprecedented scenario by taking measures to
prevent the spread of COVID-19 while maintaining vital sectors of the
economy active. Infrastructure projects, including energy, transport,
and social infrastructure (e.g., health care, waste management,
water treatment) represent key sectors of the economy essential
for the wellbeing and functioning of societies and countries. Under
the COVID-19 pandemic, these projects will be arguably even more
vital to the future economic recovery of the populations they serve.

COVID-19
Pandemic and
Implications
for the
Infrastructure
Industry

Under the current scenario, company and project leadership – boards
and senior managers - are encouraged to take urgent action to address
the risk of COVID-19 transmission. IDB Invest seeks to assist its clients
by providing a framework for rapid risk identification and decisionmaking. This framework is intended to offer indicative guidance to
clients in the context of their unique circumstances to consider their
own health and safety risks in light of the COVID-19 pandemic, and the
necessary governance and management measures, to operate their
projects in a way that is protective of worker and community health.

Infrastructure
Projects:
A Call for
Action

Large infrastructure projects, whether private, public-private partnerships (PPP) or public in ownership, often require large and highly mobile workforces from multiple regions, especially during construction.
A project’s human resource requirements and its management practices can influence the health and safety of workers, and the communities that reside outside the project fence-line, where workers live and/
or integrate. As a result, the actions taken by infrastructure projects
play an important role in reducing the spread of COVID-19 among their
workforce, which in turn can help to prevent the spread of disease in
the communities where projects exist.

GUIA PARA EL SECTOR AGRÍCOLA
SOBRE EL COVID-19: RIESGOS Y MARCO
DE RESPUESTA
Inglés: https://idbinvest.org/en/download/9815
Español: https://idbinvest.org/es/download/9868

GUIA PARA PROYECTOS DE
INFRASTRUCTURA SOBRE COVID-19:
PERFIL RAPIDO DE RIESGO Y MARCO DE
DECISION
Inglés: https://idbinvest.org/en/download/9733
Español: https://idbinvest.org/es/download/9734

Health Risk Management and
Resiliency in Private Sector Projects
IDB Invest Clients’ Response to the COVID-19
Pandemic, Early Lessons and a Road Map
for Action Decision Framework

Health Risk
Health Risk
Management
Management
and
Resiliency
and
Resiliency
in
Private
in Private
Sector
Projects
Sector
Projects
IDB
Invest Clients’
Response to the

COVID-19 Pandemic, Early Lessons
IDB Invest
to the
and
a RoadClients’
Map forResponse
Action Decision
COVID-19 Pandemic, Early Lessons
Framework
and a Road Map for Action Decision
Framework
Environmental, Social
and Governance
Environmental, Social
and Governance

Covid-19
Response of international
financial institutions to Covid-19
Environmental and social guidance materials and resource
18 June 2020

Name of
international
financial institution

Guidance material on Covid-19

1

Asian
Development Bank

►

Draft guidance note on
stakeholder engagement and
emergency response

►

Brief on managing medical
infectious waste during
the Covid-19 pandemic

2

European Bank
for Reconstruction
and Development

►

EBRD Covid-19 briefing
note: Workplace risk
assessment checklist

►

EBRD Covid-19 briefing note:
Labour requirements

3

IFC

Links

►

Link to be provided once available

►

https://www.adb.org/sites/default/
files/publication/578771/managingmedical-waste-covid19.pdf

►

https://www.ebrd.com/
covid19-workplace.pdf

►

https://www.ebrd.com/covid19labour-requirements.pdf

►

EBRD Covid-19 briefing note:
Stakeholder engagement

►

https://www.ebrd.com/
covid19-consultation.pdf

►

Interim advice for IFC clients on
preventing and managing health
risks of Covid-19 in the workplace

►

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_
site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_tipsheet_covid-19-ohs

►

Interim advice for IFC clients
on developing a Covid-19
emergency preparedness
and response plan (EPRP)

►

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_
site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_tipsheet_covid-19_eprp

►

Interim advice for IFC clients on
supporting workers in the context
of Covid-19

►

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_
corporate_site/sustainability-at-ifc/
publications/publications_tipsheet_
covid-19_supportingworkers

►

Childcare in the Covid-19
era: guide for employers

►

►

Tip sheet for company leadership
on crisis response: Facing
the Covid-19 pandemic

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_
site/gender+at+ifc/resources/childcare
+and+covid+guidance+for+employers

►

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_
site/ifc+cg/resources/guidelines_
reviews+and+case+studies/tip+sheet+fo
r+company+leadership+on+crisis+respo
nse+-+facing+the+covid-19+pandemic

GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD
Y RESILIENCIA EN LOS PROYECTOS DEL
SECTOR PRIVADO
https://www.idbinvest.org/en/download/11707

MATERIALES Y RECURSOS DE ORIENTACIÓN
PROPORCIONADOS POR INSTITUCIONES
FINANCIERAS INTERNACIONALES (EN INGLÉS)
https://www.ebrd.com/documents/environment/guidancematerials-and-resources-provided-by-multilateraldevelopment-banks.pdf?blobnocache=true

This page includes links to external internet sites.
No responsibility is accepted for the content of any external references.
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Websites providing
information on Covid-19

Covid-19

This document includes links to external internet sites.
No responsibility is accepted for the content of any external references.
3 December 2020

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

►

►

►

►

https://osha.europa.eu/en/highlights/coronavirus-disease-covid19-outbreak-and-workplace-safety-and-health
Resources covering the coronavirus (Covid-19)
disease outbreak and workplace safety and health including from EU-OSHA, the EC, WHO and ILO
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
Guidance on preparing workplaces for Covid-19
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplaceadapting-workplaces-and-protecting-workers/view
Covid-19: Back to the workplace - Adapting
workplaces and protecting workers
https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
Healthy workplaces stop the pandemic

Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)

►

►

►

UNICEF

►

https://www.iosh.com/more/news-listing/coronavirus-covid-19iosh-information-and-links/
• Personal precautions
• Emergency planning advice
• Managing the safety, health and security of workers
https://iosh.com/coronavirus
• Returning safely
• Healthcare workers
• Remote workers
• Covid-19 webinar
• Advice for managing temporary workers
• IOSH Covid-19 policy position
• Preventative measures
• The ergonomics of homeworking
• Mental health and wellbeing when working from home
• Workplace hygiene
• Resilience in supply chains
• Other useful information
https://iosh.com/coronavirus/webinars/
• Covid-19 webinars

Mott MacDonald

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
The latest Covid-19 news and resources, as well
as tips to protect you and your family.

►

https://www.mottmac.com/download/
file?id=38336&isPreview=True
Worker accommodation and Covid-19

UNA LISTA DE SITIOS WEB QUE
PROPORCIONAN INFORMACIÓN
SOBRE EL COVID-19 (EN INGLÉS)

BERD

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=
Content&cid=1395290147816&page
name=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument

Julio
de 2020

Se puede obtener orientación técnica adicional de diversas fuentes. Por favor,
consulte con nuestro equipo ambiental y social.

RECURSOS DE BID INVEST SOBRE GOBERNANZA CORPORATIVA
IDB Invest Corporate
Governance Process

Client Engagement

CG Due Diligence

Investment
Officer identifies
preliminary corporate
governance (CG)
risks / development
opportunities and
involves CG Officer as
needed

CG Assessment
Methodology*

• Commitment to good CG
• Structure and
functioning of Board of
Directors
• Control environment
and processes
• Transparency and
information disclosure
• Shareholders’ rights
and treatment

Financial Closure
and Disbursement

Action Plan (as
applicable) with
concrete steps
and deadlines,
potentially impacting
the transaction’s
development impact
score (DELTA)

Supervising and
Monitoring

Portfolio Management
and CG Officers
supervise compliance
with CG Action Plan
and client evolution

Advisory Services
and Capacity
Building

Promote CG awareness
and raise trust in the
markets by developing
CG framework: board
of directors, risk
management, internal
audit, compliance
program, AML/CFT
policies

RISK MANAGEMENT

DEVELOPMENT IMPACT

MARKET IMPACT

Strategic client selection

Improves CG practices

Demonstration effect

PROCESO DE GOBERNANZA CORPORATIVA
DE BID INVEST

BID
Invest

2018

BID
Invest

2020

BID
Invest

Mayo de
2020

GRUPO
BID

2007

Inglés: https://www.idbinvest.org/en/download/7633

TRUST
*IDB Investcontributes to the global policy dialogue and is signatory and active advocate of the Corporate Governance Development Framework (CGDF), a global
initiative that encompasses a set of shared guidelines to promote corporate governance through lending and investment operations.

CORPORATE GOVERNANCE
TOOL FOR STATE-OWNED
ENTERPRISES

Español: https://www.idbinvest.org/es/download/
publication/993/attachment/7634

HERRAMIENTA DE GOBERNANZA
CORPORATIVA PARA EMPRESAS DE
PROPIEDAD DEL ESTADO
Inglés: https://idbinvest.org/en/download/11506

Authors:
Marta Viegas
Fidel H. Cuellar

Corporate
Governance

Guidance for Infrastructure
Projects on COVID-19:
A Rapid Risk Profile and
Decision Framework

COVID-19
Pandemic and
Implications
for the
Infrastructure
Industry

Infrastructure
Projects:
A Call for
Action

The Coronavirus (COVID-19), a new infectious disease, has caused a
global public health pandemic. COVID-19 is affecting all regions of
the world, including Latin America and the Caribbean, prompting
both public health and economic crises. Organizations across
sectors, including governments, the private sector and citizens are
responding to this unprecedented scenario by taking measures to
prevent the spread of COVID-19 while maintaining vital sectors of the
economy active. Infrastructure projects, including energy, transport,
and social infrastructure (e.g., health care, waste management,
water treatment) represent key sectors of the economy essential
for the wellbeing and functioning of societies and countries. Under
the COVID-19 pandemic, these projects will be arguably even more
vital to the future economic recovery of the populations they serve.

Under the current scenario, company and project leadership – boards
and senior managers - are encouraged to take urgent action to address
the risk of COVID-19 transmission. IDB Invest seeks to assist its clients
by providing a framework for rapid risk identification and decisionmaking. This framework is intended to offer indicative guidance to
clients in the context of their unique circumstances to consider their
own health and safety risks in light of the COVID-19 pandemic, and the
necessary governance and management measures, to operate their
projects in a way that is protective of worker and community health.
Large infrastructure projects, whether private, public-private partnerships (PPP) or public in ownership, often require large and highly mobile workforces from multiple regions, especially during construction.
A project’s human resource requirements and its management practices can influence the health and safety of workers, and the communities that reside outside the project fence-line, where workers live and/
or integrate. As a result, the actions taken by infrastructure projects
play an important role in reducing the spread of COVID-19 among their
workforce, which in turn can help to prevent the spread of disease in
the communities where projects exist.

Español: https://www.idbinvest.org/en/download/9518

GOBERNANZA CORPORATIVA:
EL COVID-19 Y EL DIRECTORIO
Inglés: https://www.idbinvest.org/en/download/9724
Español: https://www.idbinvest.org/en/download/9726
Portugues: https://www.idbinvest.org/en/download/9776

PROTECCIÓN DE INVERSIONISTAS
Y GOBERNANZA CORPORATIVA
EVIDENCIA A NIVEL DE EMPRESA EN
TODA AMÉRICA LATINA. (EN INGLÉS)
https://publications.iadb.org/en/investor-protectionand-corporate-governance-firm-level-evidence-acrosslatin-america#:~:text=’Investor%20Protection%20and%20
Corporate%20Governance,on%20firm%20performance%20
and%20valuation.&text=By%20and%20large%2C%20
those%20firms,thus%20lower%20cost%20of%20capital.

184

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social

GOBERNANZA CORPORATIVA DE LA OCDE
G20/OECD Principles of Corporate
Governance
The G20/OECD Principles of Corporate Governance help policy makers evaluate and
improve the legal, regulatory, and institutional framework for corporate governance.
They also provide guidance for stock exchanges, investors, corporations, and others
that have a role in the process of developing good corporate governance. First
issued in 1999, the Principles have become the international benchmark in corporate
governance. They have been adopted as one of the Financial Stability Board’s Key
Standards for Sound Financial Systems and endorsed by the G20.

PRINCIPIOS DE GOBERNANZA
CORPORATIVA DEL G20/OCDE

G20/OECD Principles
of Corporate Governance

This 2015 edition takes into account developments in both the financial and corporate
sectors that may influence the efficiency and relevance of corporate governance policies
and practices.

G20/OECD Principles of Corporate Governance

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en.
This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and
statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

OCDE

2015

OCDE

2016

OCDE

2018

OCDE

2015

OCDE

2018

OCDE

2020

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/
g20-oecd-principles-of-corporate-governance2015_9789264236882-en

isbn 978-92-64-23687-5
26 2015 02 1 P

Strengthening corporate governance
codes in Latin America

FORTALECIMIENTO DE LOS CÓDIGOS
DE LA GOBERNANZA CORPORATIVA EN
AMÉRICA LATINA (EN INGLÉS)

The 2016 Meeting of the
Latin American Corporate
Governance Roundtable

8-9 September, 2016
Hotel Intercontinental
San José, Costa Rica
Hosted by:

With the support of:

https://www.oecd.org/daf/ca/LART-2016-StrengtheningCorporate-Governance-Codes-Latin-America.pdf

1

5

GUÍA PRÁCTICA SOBRE GOBERNANZA
CORPORATIVA: EXPERIENCIAS DEL CÍRCULO
DE EMPRESAS LATINOAMERICANAS
Capítulo 5: Desafíos de gobernanza para las
empresas familiares (en inglés)

Tangible
Benefits

GovernanCe ChallenGes
FoR FAMilY-oWnED BuSinESSES

Motivation
Implementing
Tangible
Benefits

Motivation
Implementing

Purpose
Alignment

Purpose
Alignment

Family
Business
Challenges

Planning
What To Do

Family
Business
Challenges

Planning
What To Do

OECD Guidelines on Corporate Governance
of state-Owned Enterprises, 2015 Edition
Contents
Recommendation of the Council on Guidelines on Corporate
Governance of State-Owned Enterprises
About the Guidelines
I. Rationales for state ownership
II. The state’s role as an owner
III. State-owned enterprises in the marketplace
IV. Equitable treatment of shareholders and other investors
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IFC

2019
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2018
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FAMILIARES
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de Empresas Familiares
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Creamos Mercados, Creamos Oportunidades

GOBERNANZA Y DESEMPEÑO EN
MERCADOS EMERGENTES
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OTROS RECURSOS DE GOBERNANZA CORPORATIVA

GOBERNANZA CORPORATIVA PARA
EMPRESAS NUEVAS Y EN EXPANSIÓN
(EN PORTUGUÉS)

IBGC
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2015
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A Primer on
Governance of the
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June 2013
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GOVERNANCE IN EMERGING
MARKET PRIVATE CAPITAL
A practical resource for investors and fund managers

GOBERNANZA EN MERCADOS EMERGENTES
DE CAPITAL PRIVADO (EN INGLÉS)
Un recurso práctico para inversionistas y gestores de fondos.
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2019

https://www.empea.org/app/uploads/2019/04/EMPEAReport_Governance-in-Emerging-Market-Private-Capital.pdf
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ANEXO C
GLOSARIO
Este glosario define algunos de los términos y expresiones utilizados a lo largo
de este manual. Los otros términos se definen en las secciones pertinentes,
ya sea en las notas a pie de página o en el texto principal.
ACCESO UNIVERSAL: Acceso libre para personas de todas las edades y
capacidades, en situaciones y circunstancias diferentes.
BUENAS PRÁCTICAS INDUSTRIALES INTERNACIONALES O GIIP (POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS): El ejercicio de la habilidad profesional, la diligencia, la
prudencia y la previsión que cabría esperar razonablemente de profesionales
capacitados y experimentados que se dedican al mismo tipo de actividad, en
circunstancias iguales o similares, a nivel mundial o regional. El resultado de
ese ejercicio debería ser que el proyecto use las tecnologías más adecuadas
según las circunstancias específicas del proyecto.
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: Un enfoque sistemático para determinar
el nivel de riesgo ambiental y social de un proyecto, que toma en cuenta
diversos factores, tales como los efectos directos e indirectos, los riesgos
contextuales, la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas y los riesgos de
rendimiento. BID Invest clasifica los proyectos en las categorías A, B o C en
función de sus niveles de riesgo. Los requisitos del cliente, la debida diligencia
y la supervisión por parte de BID Invest serán generalmente proporcionales
al riesgo que plantea el proyecto. La clasificación del riesgo se puede
actualizar durante el ciclo del proyecto, con tal de reflejar información nueva
o circunstancias que signifiquen un cambio. Véase un análisis detallado de
esto en la Parte III de este manual.
DESALOJO FORZOSO: La remoción permanente o temporal de las personas,
familias o comunidades de los hogares o tierras que ocupan, en contra de
su voluntad, sin que se les dé, o que tengan acceso a, formas apropiadas de
protección jurídica y de otros tipos, lo que incluye todos los procedimientos
y principios aplicables de la Norma de desempeño 5. Según la Política
de Sostenibilidad de BID Invest, se prohíben los desalojos forzosos. El
reasentamiento involuntario no se considerará un desalojo forzoso siempre
que cumpla los requisitos de la legislación nacional y las disposiciones de
la Norma de Desempeño 5, y se lleve a cabo de manera compatible con los
principios básicos del debido proceso (incluido que haya una notificación
con suficiente antelación, una indemnización apropiada por los bienes
perdidos y apoyo para restablecer los medios de subsistencia, oportunidades
significativas de presentar reclamaciones y apelaciones y evitar el uso de la
fuerza innecesaria, desproporcionada o excesiva).
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DEBIDA DILIGENCIA: Un proceso de examen y evaluación que hace BID
Invest en relación con un posible cliente o proyecto, que determina la solidez
del sistema de gestión del cliente y los posibles riesgos que entraña la
actividad de financiación que se está analizando. Supone la identificación
sistemática de los posibles riesgos y ayuda a establecer las posibles medidas
de mitigación necesarias.
GESTIÓN ADAPTATIVA: Un sistema flexible de aprendizaje y adaptación de
la implementación de un proyecto que se basa en el seguimiento permanente
de los riesgos y las oportunidades ambientales y sociales. Este es un principio
básico de la Política de Sostenibilidad de BID Invest, que exige que los
proyectos respondan a los cambios de circunstancias e imprevistos.
GRUPOS VULNERABLES Y DESFAVORECIDOS: Grupos que se puedan
ver afectados de manera diferente o desproporcionada por un proyecto a
causa de su situación de desfavorecimiento o vulnerabilidad. Pueden ser más
propensos a verse afectados negativamente por los impactos negativos de
los proyectos, o a encontrar obstáculos que les impidan beneficiarse de los
mismos. También ver limitada su capacidad de participar en los procesos
de consulta de los proyectos. Su situación de desventaja o vulnerabilidad se
puede deber a la orientación sexual o de género, la raza, la edad, la religión, la
alfabetización, la discapacidad, la pobreza u otros factores de los individuos
o grupos. La desventaja o vulnerabilidad es muy específica del contexto y
la cultura, y se debe evaluar en relación con la forma en que un proyecto es
capaz de afectar o involucrar a diferentes grupos.
JERARQUÍA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS: Un proceso sistemático de
identificación y tratamiento de los riesgos mediante el cual los clientes
identifican, evitan o minimizan, cuando sea posible, y compensan los efectos
adversos que los proyectos pudieran causar o a los que contribuyan. La
aplicación de la jerarquía de mitigación de riesgos requiere la incorporación
de las consideraciones ambientales y sociales en el diseño general de un
proyecto, en su implementación y en el proceso de toma de decisiones.
LISTA DE EXCLUSIÓN: La lista consiste en una descripción detallada de
la producción, el comercio o el uso de diversos productos, sustancias o
actividades que no serán financiadas por BID Invest. Véase la lista completa
en el Anexo A. Esta lista estará sujeta a actualizaciones ocasionales.
PROCEDIMIENTO DE HALLAZGOS FORTUITOS: Un procedimiento del
proyecto que se debe seguir si, durante las actividades del proyecto, se
encuentra un patrimonio cultural previamente desconocido. Se debe incluir
un procedimiento hallazgos fortuitos en todos los contratos de obras civiles
para asegurar que se siga la legislación nacional y los requisitos de la Norma
de Desempeño 8 cuando se descubran artefactos.
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PATRIMONIO CULTURAL: Recursos materiales o inmateriales que las
personas identifican como un reflejo y expresión de sus valores, creencias,
conocimientos y tradiciones dentro de un proceso evolutivo.
REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO: La adquisición de terrenos o las
restricciones al uso de ellos por causa de los proyectos pueden generar
desplazamientos físicos (reubicación, pérdida de tierras residenciales o
pérdida de viviendas), desplazamientos económicos (pérdida de terrenos,
activos o acceso a los activos, incluidos los que provocan la pérdida de
fuentes de ingresos u otros medios de subsistencia), o ambos. El término
“reasentamiento involuntario” se refiere a estos impactos. El reasentamiento
se considera involuntario cuando las personas o comunidades afectadas no
tienen derecho a rechazar la adquisición de terrenos o las restricciones al uso
del suelo que dan lugar a un desplazamiento.
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: Los beneficios que las personas obtienen de
los ecosistemas. Los servicios ecosistémicos se organizan en cuatro tipos:
i) servicios de aprovisionamiento, que son los productos que las personas
obtienen de los ecosistemas y que pueden incluir alimentos, agua dulce,
maderas, fibras, plantas medicinales; ii) servicios de regulación, que son los
beneficios que las personas obtienen de la regulación de los procesos de los
ecosistemas y que pueden incluir la purificación de las aguas superficiales,
el almacenamiento y el secuestro de carbono, la regulación del clima, la
protección contra los peligros naturales; iii) servicios culturales, que son
los beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas
y que pueden incluir zonas naturales que son lugares sagrados y zonas
de importancia para la recreación y el disfrute estético; y iv) servicios de
apoyo, que son los procesos naturales que mantienen los demás servicios
y que pueden incluir la formación del suelo, el ciclo de los nutrientes y la
producción primaria.
VG: Nótese que, en este manual, el término “violencia de género” se usa
como un “término general” que abarca cualquier acto dañino que se cometa
contra la voluntad de una persona y que se base en diferencias de género
socialmente atribuidas. El término abarca tanto los actos de violencia física
como los no físicos, e incluye la explotación sexual, el abuso, el acoso, la
trata de personas y la denegación de recursos u oportunidades, entre otras
cuestiones.
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