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De conformidad con la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest, la Operación ha
sido clasificada como Categoría B, debido a que todos los Proyectos podrán generar los siguientes
impactos ambientales y sociales negativos: i) aumento del riesgo de derrames y contaminación del
suelo y del agua durante la construcción; ii) cambios en la calidad del aire debido al incremento de
las emisiones atmosféricas por la operación de equipo y maquinaria; iii) aumento en los niveles del
ruido; iv) erosión debido a los movimientos de la tierra previstos; v) pérdida menor de vegetación y
de cobertura forestal con el consecuente impacto a la fauna autóctona; vi) alteración de la calidad y
los flujos del agua; vii) generación de riesgos laborales por la realización de actividades
subterráneas y actividades en altura; viii) cambios potenciales en los estilos de vida de la población
local; y ix) incremento de las expectativas sociales o laborales. Todos estos impactos se estiman
serán de mediana a baja magnitud e importancia, y podrán ser manejados con procedimientos
previamente conocidos. La Operación activará las siguientes Normas de Desempeño (“ND”): ND1
Sistema de Gestión y Evaluación Social y Ambiental; ND2Trabajo y Condiciones Laborales; ND3
Prevención y Disminución de la Contaminación; ND4 Salud y Seguridad de la Comunidad; y ND5
Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario. El proceso de Debida Diligencia Ambiental y
Social (“DDAS”) verificará si otras ND requieren ser activadas. BID Invest contratará a un consultor
ambiental y social independiente para ayudar en el proceso DDAS, evaluar los riesgos ambientales
probables, confirmar la categorización de la Operación, evaluar planes de gestión para mitigar estos
riesgos y definir un plan de acción ambiental y social para cada Proyecto (PAAS o ESAP), de forma
de cerrar cualquier brecha que pudiese existir entre lo verificado durante la DDAS y lo requerido
por la Política de Sostenibilidad de BID Invest. Una vez concluido el proceso de DDAS, un Resumen
de la Revisión Ambiental y Social (RRAS o ESRS, por sus siglas en inglés) será preparado y
publicado en el sitio web de BID Invest.


