
BID Invest, el brazo de inversión en el sector privado del Grupo BID, es un banco de desarrollo que financia a empresas y proyectos 
sostenibles del sector privado en América Latina y el Caribe. BID Invest busca ser el banco de soluciones, apoyando proyectos sostenibles 
que promuevan el desarrollo de energías limpias, modernicen la agricultura, fortalezcan los sistemas de transporte y expandan el acceso a 
financiamiento.

La energía es fundamental 
para el desarrollo de América 
Latina y el Caribe. Buscamos 
llevar la energía limpia y 
sustentable a gran escala. 
Trabajamos para acelerar la 
transición de combustibles 
fósiles a energías renovables.

BID Invest trabaja para que sus 
clientes adopten las mejores 
prácticas  ambientales, 
sociales y de gobernanza para 
la generación de impacto en el 
desarrollo en los proyectos 
financiados.

La Política de Sostenibilidad 
Ambiental y Social de BID 
Invest se alinea con las más 
recientes prácticas 
internacionales y promueve 
nuevos estándares de acción, 
con un enfoque en la 
protección de los derechos 
humanos, la detección de 
riesgos de género y 
diversidad, así como la 
participación significativa de 
todas las partes interesadas.

Nuestro compromiso es con el 
crecimiento económico, la 
inclusión social y la 
sostenibilidad, conceptos 
centrales de nuestra identidad 
como parte del Grupo BID.

GENERADORA SAN MATEO S.A. (GSM)
Y GENERADORA SAN ANDRÉS S.A (GSA)

GUATEMALA

SOBRE BID INVEST

¿POR QUÉ BID INVEST DECIDIÓ FINANCIAR ESTE PROYECTO? 

BID Invest buscaba apoyar los esfuerzos de Guatemala de incrementar significativamente el peso
de la energía renovable en la matriz energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles, promoviendo

la expansión de la energía renovable a filo de agua, así como la promoción de proyectos de infraestructura.

San Mateo Ixtatán

• Aprobado el 25 de septiembre
de 2013 por BID Invest

• Generadora San Mateo S.A. (GSM)
• Proyecto hidroeléctrico de filo

de agua 20 MW
• Utilizaría las aguas de los ríos

Negro y Pojom
• Generación anual de 120.087 MWh

por año

• Aprobado el 25 de septiembre
de 2013 por BID Invest

• Generadora San Andrés S.A.
• Proyecto hidroeléctrico de filo

de agua de 10 MW
• Utilizaría las aguas de los ríos

Primavera, Varsovia y Tercer Arroyo
• Generación anual de 44.300 MWh

por año

GSM

GSA

RIESGOS
CONTEXTUALES 

Los riesgos contextuales incluyeron:
• Conflictos, fragilidad y violencia preexistentes;
• Cuestiones de historia y legado en un área que

históricamente ha sido compleja;
• Generación de vulnerabilidades estructurales:

- Entorno conflictivo
- Inseguridad y crimen organizado
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EVOLUCIÓN
DEL PROYECTO

Inicio de
construcción:
2013

Se interrumpió

el 81%
del tiempo durante
la vida de los proyectos.Durante 2014, 2015, 2016 y 2017:

los proyectos suspendieron
las obras en diferentes momentos
por acciones violentas y sabotaje

contra las instalaciones y su maquinaria. 

Actualmente,
los proyectos GSM y GSA
están parcialmente construidos. 
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ACCIONES PROACTIVAS
Y EXTENSAS DE BID INVEST

BID Invest actuó de forma extensa y proactiva:
• Trabajó de manera diligente para ayudar al cliente

y a las comunidades para alcanzar un acuerdo sobre
       una forma de seguir adelante con beneficio mutuo
       para todas las partes

• Realización de visitas de supervisión con consultores
ambientales y sociales independientes

• Despliegue de recursos de asistencia técnica enfocados en
la gestión de Principios Voluntarios de seguridad, Derechos
Humanos, y la conservación de la biodiversidad

• Integración de especialistas en pueblos indígenas locales
• Inversión en recursos para apoyar la paz a través la Mesa

de Diálogo generada desde el gobierno nacional para
fortalecer la cohesión social

• Contratación de consultores/ONG especializados
en resolución de conflictos

• Aumento del nivel de apoyo técnico durante la supervisión
del proyecto en el sitio y virtualmente
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6PRINCIPIOS DEL PLAN
DE ACCIÓN DE BID INVEST

2021: Acciones dirigidas a abordar asuntos y medidas
de mitigación enfocadas en:

• Acciones internas de BID Invest dirigidas a fortalecer
el desempeño de los proyectos y su evaluación;

• Acciones con las comunidades afectadas y las entidades
reclamantes;

• Acciones afirmativas y colaborativas para fortalecer
la seguridad y el ejercicio de derechos humanos con
enfoque en grupos vulnerable y género.
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DECISIÓN DE SALIDA

• Debido a la incertidumbre sobre la capacidad del Prestatario
de completar la construcción propuesta, en 2021, BID Invest
decidió  dejar los proyectos, dado que las condiciones
acordadas en la aprobación del proyecto habían cambiado.

• BID Invest y los Prestatarios de los Proyectos firmaron
acuerdos de liquidación el 12 de octubre de 2021.

• BID Invest ya no financia los Proyectos Generadora San Mateo
y Generadora San Andrés S.A.
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Elaboración de 
asesoría técnica sobre 
buenas prácticas para 
la implementación y el 
seguimiento de 
mecanismos de quejas 
para los proyectos con 
enfoque especial en la 
atención de posibles 
represalias y violencia 
por situación de 
género.

Capacitación al sector 
público y privado 
involucrado en proyectos 
de infraestructura para 
abordar temas 
relacionados con los 
derechos humanos y la 
prevención de represalias 
para lograr un desarrollo 
sostenible en el contexto 
de estos proyectos.

Apoyo a iniciativas 
que favorezcan la 
inclusión financiera, 
el empoderamiento 
y el bienestar de las 
mujeres de la zona 
de influencia de los 
Proyectos.

Evaluación de riesgos de 
género y desarrollo de un 
mapeo de servicios de 
apoyo a víctimas de 
violencia de género.

ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DE BID INVEST (2022-2023) 

 2018: Recepción de solicitud relacionada con los Proyectos GSA
y GSM por parte de autoridades comunales y personas y/o ciudadanos
de Ixquisis en el MICI

• Alegato de: impactos ambientales, sociales, de seguridad y de género
que afectaban a los habitantes de la zona de influencia, en particular
a las poblaciones indígenas.

• El Informe de Verificación de Observancia de los Proyectos del MICI
identificó presuntos incumplimientos de las políticas de salvaguardias
sociales y medioambientales por parte de BID Invest.
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INVESTIGACIÓN DEL MECANISMO
INDEPENDIENTE DE CONSULTA
E INVESTIGACION (MICI)

https://www.youtube.com/watch?v=B5IXLKtrLUE

