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1 INTRODUCCIÓN              

El Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral - Ventana de Inversión (“GCFR” o el “Fondo”) busca mejorar la 
resiliencia y la capacidad de adaptación de los ecosistemas de arrecifes de coral, las comunidades, los 
sistemas productivos y las empresas que dependen de ellos . El Fondo invertirá en empresas, proyectos y / o 
tecnologías de los siguientes sectores: 
  

1. Producción oceánica sostenible para abordar la sobrepesca, las técnicas de pesca 
destructivas y acelerar la restauración: 

a. Pesquerías sostenibles (por ejemplo, reducción de la captura 
secundaria, reducción de la red fantasma, control y vigilancia de seguimiento, 
procesamiento posterior a la captura, trazabilidad de la cadena de 
suministro) 
b. Maricultura sostenible (por ejemplo, cultivo de algas, maricultura 
de peces o camarones) 
c. Acuicultura sostenible (por ejemplo, camarones, piensos 
alternativos, etc.) 
d. Cultivo de corales (por ejemplo, proyectos de arrecifes artificiales, 
empresas de tecnología de evolución asistida, proyectos de cultivo de corales 
y propagación sexual) 

  
2. Ecoturismo para abordar el turismo insostenible y acelerar la restauración: 

a. Complejos hoteleros gestionados de forma sostenible (que pueden 
incluir la implementación de prácticas y tecnologías de restauración de 
corales en los arrecifes circundantes) 
b. Actividades turísticas (surf, buceo, snorkel, cruceros) 

  
3. infraestructura sostenible que aborde la contaminación: 

a. gestión de residuos plásticos (por ejemplo, material alternativo, 
recogida y clasificación de residuos, reciclaje de plástico, IA y clasificación 
digital) 
b. tratamiento de aguas residuales y residuales 
c. Energía limpia costa afuera 
d. Instalaciones portuarias de recepción para abordar los desechos 
líquidos emitidos por los buques 
e. Agricultura sostenible para reducir la escorrentía de nutrientes 
(por ejemplo, uso de fertilizantes alternativos, agricultura orgánica, 
agricultura de precisión, reciclaje / captura de nutrientes). 
f. Parques agrícolas de la isla 

  
Como parte de su compromiso con la sólida gestión de riesgos A&S, las operaciones responsables y el 
desarrollo sostenible, el Fondo operará un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) de conformidad con 
los requisitos y estándares de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y, en particular, los de la 
Fondo Verde para el Clima y Normas de Desempeño de la CFI. El Fondo contribuirá así a varios Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ("ODS"), en particular el ODS 1 (Poner fin a la pobreza ), ODS 2 (Seguridad alimentaria), 
ODS 5 (Igualdad de género), ODS 6 (Agua y saneamiento), ODS 8 (Inclusión Crecimiento sostenible), ODS 13 
(Cambio climático), ODS 14 (Vida submarina) y ODS 15 (Ecosistemas terrestres). 
  
2              GFCR - POLÍTICA AMBIENTAL Y SOCIAL 

  
Introducción 
El Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral - Ventana de Inversión ( “GFCR” o el “Fondo”) está comprometido 
a mejorar la resiliencia de los arrecifes de coral, los ecosistemas asociados y las poblaciones que dependen de 
ellos . 



  
El GFCR es administrado por Pegasus Capital Advisors, una firma de administración de activos alternativa 
y privada con sede en EE. UU. Acreditada con el Fondo Verde para el Clima. El Fondo buscará trabajar con 
desarrolladores locales y otros patrocinadores de proyectos para promover la capacidad local. 
  
Pegasus Capital Advisors, LP . es una firma de capital privado fundada y dirigida por Craig Cogut. Desde su 
creación en 1996, Pegasus ha invertido en cinco fondos de capital privado y ha desplegado más de $ 2.6 mil 
millones . La Firma invierte en empresas de los sectores de la sostenibilidad y el bienestar que buscan capital 
de crecimiento estratégico. 
  
Principios y valores 
  
El GFCR está totalmente alineado y contribuye al objetivo de Pegasus de combatir el cambio climático y 
mejorar la capacidad de recuperación de los afectados por él , al tiempo que proporciona retornos atractivos 
para los inversores. 
  
La GFCR está comprometida con la inversión responsable y espera este mismo compromiso de sus 
instituciones asociadas.[1] . 
  
El GFCR da prioridad a la gestión eficaz de E mbiental y S ocial (E & S) riesgos e impactos asociados a sus 
inversiones. El GFCR se refiere en particular con m aximising biodiversidad persistencia a través de una región 
o espacio geográfico, mantenimiento de servicios de los ecosistemas para una población o región diana y la 
maximización de la persistencia de las comunidades ecológicas o especies vulnerables 
  
El GFCR también prioriza proyectos que contribuyen de manera significativa y medible a los ODS, en particular 
el ODS 1 (Poner fin a la pobreza) , ODS 2 (Seguridad alimentaria), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 6 (Agua y 
saneamiento), ODS 8 (Crecimiento sostenible inclusivo). , ODS 13 (Cambio climático), ODS 14 (Vida submarina) 
y ODS 15 (Ecosistemas terrestres). 
  
El GFCR se compromete a mantener, implementar y mejorar continuamente un Sistema de Gestión Ambiental 
y Social (SGAS) documentado para garantizar la implementación de esta política. Los ESMS incluye un sistema 
de categorización de E & S que es consistente con las prácticas equivalentes de la Corporación Financiera 
Internacional ( CFI ) , del Banco Europeo de Inversiones ( BEI ) y 
otra D esarrollo F INANZAS I NSTITUCIONES (IFD) . 
  
Alcance y aplicabilidad 
El GFCR se centra en los siguientes sectores: 

1. Producción oceánica sostenible para abordar la sobrepesca, las técnicas de pesca 
destructivas y acelerar la restauración: 

a. Pesquerías sostenibles (por ejemplo, reducción de la captura 
secundaria, reducción de la red fantasma, control y vigilancia de seguimiento, 
procesamiento posterior a la captura, trazabilidad de la cadena de suministro) 
b. Maricultura sostenible (por ejemplo, cultivo de algas, maricultura de 
peces o camarones) 
c. Acuicultura sostenible (por ejemplo, camarones, piensos 
alternativos, etc.) 
d. Cultivo de corales (por ejemplo, proyectos de arrecifes artificiales, 
empresas de tecnología de evolución asistida, proyectos de cultivo de corales 
y propagación sexual) 

  
2. Ecoturismo para abordar el turismo insostenible y acelerar la restauración: 

a. Complejos hoteleros gestionados de forma sostenible (que pueden 
incluir la implementación de prácticas y tecnologías de restauración de corales 
en los arrecifes circundantes) 
b. Actividades turísticas (surf, buceo, snorkel, cruceros) 
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3. infraestructura sostenible que aborde la contaminación: 

a. gestión de residuos plásticos (por ejemplo, material alternativo, 
recogida y clasificación de residuos, reciclaje de plástico, IA y clasificación 
digital) 
b. tratamiento de aguas residuales y residuales 
c. Energía limpia costa afuera 
d.   Instalaciones portuarias de recepción para abordar los desechos 
líquidos emitidos por los buques 
e. Agricultura sostenible para reducir la escorrentía de nutrientes (por 
ejemplo, uso de fertilizantes alternativos, agricultura orgánica, agricultura de 
precisión, reciclaje / captura de nutrientes). 
f. Parques agrícolas de la isla 

  
Esta Política de E & S se aplica a la GFCR , así como a su cartera de empresas / proyectos. 
  
Lista de exclusion 
El GFCR ha adoptado una lista de exclusión que cumple con las listas de exclusión de las Instituciones 
Financieras de Desarrollo, incluidas IFC, KfW , EIB, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ( BERD ) , 
etc.  GFCR requiere que sus socios lleven a cabo sus actividades de conformidad con las la ley, y de una manera 
consistente con los Estándares de Desempeño (PS) de la IFC y las buenas prácticas internacionales de la 
industria, incluidas las Directrices relevantes de Salud y Seguridad Ambiental ( EHS ) del Grupo del Banco 
Mundial y los principios y estándares contenidos en la legislación ambiental de la Unión Europea ( UE ) , donde 
sea aplicable . El Fondo también está comprometido con los ocho convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Carta Internacional de Derechos Humanos, cuyas disposiciones clave se 
reflejan en las Normas de Desempeño de la CFI pertinentes. (Ver ESMS para la plena El GFCR lista de 
exclusión en el Anexo 1 ). 
  
El GFCR planea aplicar los Estándares de Desempeño de la IFC para cumplir con los requisitos del BEI, KfW y el 
Fondo Verde para el Clima ( GCF ) , al mismo tiempo que respeta las regulaciones del país anfitrión, y espera 
que las empresas / proyectos de su cartera hagan lo mismo . El GFCR se ha comprometido en sí también a los 
Principios de Ecuador (EP) para facilitar las inversiones privadas de los Principios de Ecuador Instituciones 
Financieras (EPFI) , la de las Naciones Unidas ( ONU ) Pacto Mundial, así como la U N Principios para la 
Inversión Responsable (UNPRI). El GFCR se compromete a trabajar de manera realista y pragmática hacia la 
aplicación de estos estándares a lo largo del tiempo. 
  
Implementación de políticas 
Para implementar la política, la GFCR ha desarrollado un Sistema de Gestión Ambiental y Social ( SGAS ) para 
asegurar que la política se implemente en su totalidad en toda la cadena de valor (identificación, desarrollo, 
inversión, monitoreo y reporte del proyecto). 
  
El marco del SGAS incluye los siguientes elementos: 

• Política A&S 
• Procedimientos, que están completamente integrados con el ciclo de inversión general del 
fondo. 

o Control de transacciones (incluida la lista de exclusión) 
o Categorización de riesgo 
o Debida diligencia ambiental y social 

• Instrumentos 
• Materiales de orientación y protocolos de presentación de informes 

  
Responsabilidades ambientales y sociales 
El GFCR ‘s Comité de Inversión (CI) tiene la responsabilidad general para el establecimiento de esta política y 
supervisar su aplicación. El IC ha identificado un Gerente A&S (ESM) calificado para gestionar la 



implementación de la Política A&S y el ESMS e informar a la junta sobre el desempeño del ESMS (ver más 
responsabilidades del ESM en el capítulo 4 del ESMS ). 
  
El CI es responsable de garantizar que haya un presupuesto y recursos adecuados para implementar esta 
política. 
  
Presentación de informes y rendición de cuentas 
El GFCR ‘s Comité de Inversiones y socios limitados se reciben informes periódicos sobre la aplicación y la 
eficacia de EMES del Fondo y su conformidad con la presente Política de E & S. 
  
El GFCR tiene la intención de poner a disposición del público la información ambiental y social relevante a 
través del sitio web de Pegasus . Esto incluye publicar la política A&S en la página 
web del GFCR e insertar información resumida en su informe anual. 
  
El GFCR tiene un Mecanismo de Reclamación que permite a terceros plantear inquietudes sobre el 
cumplimiento del Fondo con esta política y / o los impactos A&S de sus proyectos financiados. Se puede acceder 
al Mecanismo de quejas a través de la página web de Pegasus . Pegasus mantiene una dirección de correo 
electrónico de "Comentarios" ( feedback@pcalp.com ) en la página "Contáctenos" de su sitio web : 
https://www.pcalp.com/contact/ 
Además , el GFCR requerirá que todos los proyectos implementen un mecanismo de reclamo , en particular 
sobre el desempeño ambiental y social , que será proporcional a los riesgos e impactos del proyecto. (Ver 
Anexos 11 y 12) 
También se informará a las partes interesadas sobre el mecanismo de reparación independiente del GCF 
( https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint ) para presentar quejas . Se informa a las partes 
interesadas sobre el mecanismo de reclamación de manera oportuna antes de la implementación del proyecto 
(por ejemplo, durante la consulta a las partes interesadas). 
  
Aprobación 
Esta Política A&S y el SGAS han sido aprobados provisionalmente por el GFCR IC , lo que significa que el 
liderazgo superior de P egasus ha aprobado la presentación de la propuesta de financiación y todos los anexos, 
incluido el SGAS. 
  
                                                        
3              SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (SGAS) : FINALIDAD Y APLICABILIDAD. 

La GFCR está comprometida con la gestión y el desempeño de los riesgos ambientales y sociales, comenzando 
por sus propias operaciones. Los empleados de la GFCR por lo tanto, están guiados por S y políticas de recursos 
humanos, que E & interna del fondo han sido adoptados de Pegasus y están en línea con la CFI PS2. Estas 
políticas internas garantizan que el personal de GFCR sea tratado de manera justa, se le proporcionen 
condiciones de trabajo seguras y practique la protección ambiental de acuerdo con las leyes del país 
anfitrión . Las copias de estas políticas internas están disponibles a pedido. 

Th se ofrecen ESMS comprende un conjunto de procedimientos que se seguirán para asegurar 
que nuestras inversiones cumplan la GFCR ‘s Ambiental y S ocial ( E & S ) P olítica. Esto incluye un proceso para 
la selección de inversiones potenciales en la Lista de Exclusión antes de una decisión de Pasar / No Pasar, para 
garantizar que no se realice ninguna inversión en proyectos o empresas que operan con actividades 
excluidas.   El proceso de selección permite la categorización provisional de los proyectos propuestos en 
proyectos de mayor, medio y menor riesgo (Categoría A, B o C respectivamente) y que luego determina el nivel 
de debida diligencia ambiental y social requerida y las acciones a tomar para minimizar los impactos 
potenciales. Todos los proyectos financiados por el GFCR deberán cumplir con los requisitos reglamentarios 
del país anfitrión, las Normas de Desempeño de la IFC relevantes y las buenas prácticas de la industria , 
respectivamente, las Directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo del Banco Mundial . 

El SGAS cubre la evaluación inicial del proyecto, el desarrollo del proyecto, la construcción y las operaciones, 
hasta la salida del proyecto (del fondo) y cubre lo siguiente: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.pcalp.com/contact/
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• Evaluación y cribado inicial 

• Categorización de los riesgos ambientales y sociales potenciales 

• Evaluación detallada del proyecto / diligencia debida y determinación de estándares A&S 

• Identificación de las medidas de mitigación, seguimiento y gestión necesarias para garantizar 
el cumplimiento de las normas adecuadas. 

• Consulta y participación informada de las partes interesadas (Anexo 13) 

• Mecanismo de reclamación 

• Inclusión de requisitos A &S en la documentación legal del proyecto. 

• Monitoreo del desempeño del proyecto para asegurar el cumplimiento de los estándares hasta 
la salida del proyecto. 

• Informes internos sobre el desempeño A&S de los proyectos financiados a GFCR 

• Informes externos a las partes interesadas  

  

Resumen del proceso (ver diagrama de flujo a continuación): 

  

 
  
4              ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

El GFCR tiene un Gerente de E &S (ESM) designado que supervisa la implementación del ESMS. El ESM tiene 
acceso al entorno corporativo de Pegasus y a los recursos de sostenibilidad, así como a los especialistas y 
consultores externos locales / internacionales adicionales necesarios , para garantizar que las inversiones se 
realicen de acuerdo con la política A&S. 

Las responsabilidades del ESM incluyen: 

• Supervisar la implementación del SGAS y sus revisiones , mejoras y enmiendas periódicas ; 
• Presentación de informes periódicos a t él GFCR IC sobre el rendimiento ESMS 
• Asegúrese de que cada proyecto ha sido proyectado contra la GFCR E & S Política, Exclusión 
Lista , y que el proyecto propuesto se ha clasificado para el potencial de riesgo E & S ; 



• Asegurarse de que los términos de referencia de la EIAS cumplan con la Política A &S de GFCR ; 
• Dur ing proyecto de diligencia debida , aseguran que los GFCR E y S procedimientos de 
revisión, orientación y listas de comprobación se han seguido y que la del 
proyecto entorno al performanc e / cumplimiento en contra de los requisitos aplicables se ha 
evaluado; 
• Asegurar que los proyectos en la cartera sean supervisados y monitoreados para verificar el 
cumplimiento continuo de los requisitos aplicables ; 
• Revisar todos los informes de seguimiento A&S del proyecto presentados. 
• Preparar un correo anual mbiente y el rendimiento r sociales nual, en base a 
la periódica supervisión informe s pre recortado por las participadas empresas , y otras 
E informes & S que pueden ser necesarios ; 
• Brindar capacitación al equipo de inversión sobre políticas y procedimientos ambientales y 
sociales ; 
• Trabajar con la gerencia senior de GFCR y Pegasus para asegurar que los recursos adecuados 
estén disponibles para la implementación efectiva de las políticas y procedimientos A&S ; 
• Mantener un archivo de consultores y especialistas ambientales calificados a los que se pueda 
recurrir para ayudar en la realización de revisiones ambientales , auditorías y EIAS ; (ver Anexo 
10) 
• Asegurarse de que exista un mecanismo de reclamación y de que los comentarios se gestionen 
de conformidad con la Política A &S de GFCR ; (véase el anexo ca 11 y 12 ) 
• Garantizar que los documentos A &S del proyecto se gestionen y archiven correctamente de 
acuerdo con las políticas de retención de documentos de Pegasus. 

Resumen de las responsabilidades A&S (consulte el diagrama de flujo a continuación):  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

Presupuesto estimado para la implementación del SGAS 

Las actividades del SGAS se concentrarán principalmente durante el período de inversión del fondo 
(aproximadamente 7 años). Después de eso, el Gerente A&S se centrará principalmente en los informes anuales 
y las quejas que puedan surgir. 

  

Actividad Costo anual en USD 
$ 

Costo total durante 
los primeros 7 
años en USD $ 

Primary responsibility: 

• ES Manager 
• Investment team 
(to ensure compliance 
with eligibility criteria 
and risk categorization) 

Screening Due Diligence Investment 
Decision

Investment 
Agreement

Holding, 
Monitoring & 

Reporting
Exit

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
ensure ESIA, 
ESAP, etc. are 
conducted) 

Secondary 
responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ 

external 
consultants 

Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed decision 
taking into account 
E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 

Primary responsibility: 

• Investment and legal 
team (to include E&S 
issues in formal 
agreements) 

Support: 

• ES Manager 

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
implement ESMMP) 

Secondary responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ external 

consultants 
Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed 
decision taking into 
account E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 



Pilotaje y ajuste de ESMS ("aprender haciendo") 
durante los primeros seis meses 

15.000 15.000 

Capacitación de los empleados de GFCR a nivel 
operativo (capacitaciones iniciales y recurrentes) 

10,000 70.000 

Servicios de creación de capacidad con los 
proponentes de proyectos locales (talleres de ESMS y 
capacitación práctica A&S durante las visitas al sitio 
del proyecto) 

20.000 140.000 

Equipo A&S del fondo 300.000 2,100,000 

Expertos externos ( por ejemplo, para revisar EIAS, 
ESAP y otros documentos) 

100.000 700.000 

Logística, viajes, etc. 40.000 280.000 

Informe anual (seguimiento, diseño, publicación) 40.000 280.000 

      

TOTAL POR AÑO 525 000   

TOTAL EN 7 AÑOS   3, 585 , 000 

  

  
5              DETECCIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO POTENCIAL 

Esta sección se aplica a la revisión A&S temprana de los proyectos y la aprobación para continuar con el 
proyecto como resultado de la reunión de decisión anticipada de Pasar / No Pasar. Esto incluye la lista de 
exclusión de detección, identificación inicial de riesgos, el potencial E & S problemas, asignación de EPs 
aplicable, la asignación de E & S provisional c ategorization y comunicación de conclusiones al director del 
proyecto. 

P ROPUESTO p royectos se cribaron contra la GFCR E & S Política y exc lista lusion (véase el Anexo 1) en la poi 
primeros n t de acoplamiento para determinar si el proyecto es aceptable. Esto incluye la detección de todos 
los PS de la IFC para evaluar su aplicabilidad y nivel de riesgo. Si se trata de una actividad excluida, o el proyecto 
no está en conformidad con la política de E & S , entonces el proyecto no se considerará ninguna más.   Para los 
proyectos que no están en la lista de exclusión, el ESM se asegurará de que una inicial evaluación del potencial E 
& S riesgos se hace basado en el proyecto i nformación proporcionada por el director del proyecto en esa 
etapa , y una visita al lugar donde sea aplicable . T cantar la muestra de control previsto en el Anexo 5 , el 
E S M se asegurará de que una provisional c ategoría se asigna al proyecto y la lista de la esperada 
significativa E & S riesgos. Los factores de riesgo relacionados con el clima también se consideran en 
consonancia con el Grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima (TCFD). Esto 
incluye la evaluación de los riesgos físicos y de transición causados por el cambio climático que pueden tener 
un impacto financiero en los proyectos. El propósito de esto es determinar el nivel de esfuerzo en la evaluación 
de E & S riesgo durante preparatori n de los proyectos, y el grado de detallado E & S debida diligencia 
requerida para informar a Go / No Go decisión reunión s . T él c ATEGORÍA del proyecto en general el 
riesgo es Accordi ng a la siguiente tabla : 

Categorización de riesgos E& S 
Categoría   Ejemplos de 

A 

Actividades comerciales con 
posibles riesgos y / o impactos 
ambientales o sociales 
adversos significativos que son 

Producción oceánica sostenible 
- Pesca con redes de ruptura a gran escala en el medio 

marino            
Ecoturismo 

- Gran crucero de operación de la línea es          



diversos, irreversibles o sin 
precedentes. 

Infraestructura sustentable 
- Gestión de residuos peligrosos          
- Gran energía marina          

B 

Actividades comerciales con 
posibles riesgos y / o impactos 
ambientales o sociales 
adversos limitados que son 
pocos en número, generalmente 
específicos del sitio, en gran parte 
reversibles y fácilmente 
abordados mediante medidas de 
mitigación. 

Producción oceánica sostenible 
- Pesca, maricultura y acuicultura sostenibles (por ejemplo, 

cultivo de algas, acuicultura de peces o camarones y 
maricultura)          

- Cultivo de corales          
Ecoturismo : 

- Complejos hoteleros gestionados de forma sostenible          
  

Infraestructura sustentable 
- Mejora de la clasificación de residuos :          

• Línea de clasificación de RSU 
• Planta de compostaje 
• Digestión anaeróbica 
• Planta recicladora 
• Pirólisis y gasificación (en ausencia de 
oxígeno)[2] 

- Agricultura regenerativa          
- Riego sostenible          
- Agua y saneamiento:          

• Planta de tratamiento de aguas 
residuales 

C 

Actividades comerciales 
con riesgos y / o impactos 
ambientales o sociales mínimos o 
nulos. 

Producción oceánica sostenible 
- Proyectos de trazabilidad de la cadena de suministro          

  
Ecoturismo 

- Actividades turísticas de pequeño tamaño : surf, buceo, 
snorkel          
  

Infraestructura sustentable 
- Modernización de la infraestructura sostenible existente 

( por ejemplo , modernización del sistema de riego 
existente)          

  

El proceso de selección y categorización de las inversiones propuestas da como resultado la clasificación del 
riesgo potencial. Esto determina el nivel de requisitos A&S que se deben realizar de la siguiente manera: 

• Todas las transacciones de Categoría A (es decir, aquellas que puedan desencadenar las ND 
5-8) deben tener una Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) formal preparada de 
conformidad con las disposiciones de IFC PS1 y los requisitos reglamentarios del país 
anfitrión. La EIAS será realizada por un consultor calificado y deberá contener un Plan de 
Monitoreo y Gestión Ambiental y Social (ESMMP). El Anexo 2 contiene una descripción de los PS 
y los requisitos y el Anexo 6 una lista de verificación para verificar el cumplimiento con los 
PS que también sirve como esquema para EIAS y ESMMP . Además, Pegasus no está acreditado 
para proyectos de Categoría A por GCF y, por lo tanto, GFCR no invertirá en ningún proyecto de 
Categoría A a menos y hasta el momento (si lo hubiera) en que la acreditación de Pegasus se 
actualice para permitir la inversión en proyectos de Categoría A. 

• Todas las transacciones de Categoría B requieren un EIAS limitado / enfocado que también 
incluye un Plan de Monitoreo y Gestión Ambiental y Social ( ES M MP ) para gestionar los riesgos 
identificados. preparado por el promotor del proyecto y el Director de ES o por un consultor 
calificado cuando sea necesario para cumplir con los requisitos del país de acogida y el 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2


aplicable CFI EPs ( s ee Anexo 2) . Para los proyectos que la PS de disparo 5-8 (por ejemplo, algún 
tipo de reasentamiento), un plan de acción de reasentamiento (por ejemplo, de acuerdo con el 
Manual de la CFI para la preparación de un plan de reasentamiento) o medios de vida y la 
restauración de la biodiversidad de acción del plan , por ejemplo, tienen que estar 
preparados durante la fase de preparación de proyectos (ver Anexo 15 y Anexo 16) . El 
desarrollo del plan de acción sobre biodiversidad debe seguir la Nota de orientación 6 de la IFC 
(IFC, 2012b) y las normas relevantes de la industria . Las salvaguardas descritas en los Anexos 
15 y 16 también sirven como referencia de los temas que deben abordarse en los planes de 
acción . 

• Todas las transacciones propuestas con una categoría C serían necesarios clasificación para 
cumplir con los requisitos del país anfitrión legislativas y regulatorias y donde practica l GS 
Requisitos . Los proyectos serían monitoreados a lo largo de su vida para determinar si los 
riesgos siguen siendo bajos o si se requiere alguna evaluación adicional. 

Funciones / responsabilidades de ESM 

• Asegurarse de que cada proyecto haya sido evaluado según la Política A &S de GFCR , Lista de 
exclusión y luego categorizado por riesgo A&S potencial; 
• Preparar un memorando de evaluación ambiental y social (consulte el memorando de 
evaluación en el anexo 5 ); 

• Revisión continua de la categorización de riesgos y ajustes según sea necesario; 

Los registros y la documentación incluirán lo siguiente: 
• La redacción de las consideraciones ambientales y sociales se registró en la lista de 
verificación de G o / N o G o (anexo 5) ; 
• Cuando y si se lleva a cabo una misión de diligencia previa, Scoping Mission BTOR 

  
6 DEBIDA DILIGENCIA              

Esta sección describe los procedimientos de diligencia debida A&S para inversiones potenciales que pasan la 
etapa de selección inicial.  El propósito de la diligencia debida A&S es: 

• Identificar y evaluar los posibles riesgos y / o impactos ambientales y sociales, tanto 
adversos como beneficiosos, asociados con un proyecto propuesto (ver Anexo 3 y Anexo 5) ; 
• Visite el sitio del proyecto, el área de influencia , las instalaciones asociadas y las personas 
afectadas por el proyecto ; 
• Preparar, o e Nsure que el proponente del proyecto / participada tiene p repar ed , una EISA 
y ESMMP en relación con los requisitos de las Directrices EPs y EHS; Las empresas participadas 
reciben los servicios de creación de capacidad necesarios para preparar los ESIA y los ESMMP 
en relación con los requisitos de las EP y las Directrices sobre medio ambiente, salud y 
seguridad (ver Anexo 6) a través del apoyo de Asistencia Técnica, el ESM o consultores 
externos. 
• Determinar las áreas de incumplimiento de los requisitos de las EP de la IFC y las 
disposiciones de las Directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad; 
• Identificar acciones / información requerida para abordar el cumplimiento A&S durante la 
fase de debida diligencia; 
• Identificar acciones / información que se abordarán en la documentación legal del contrato; 
• Preparar, según sea necesario, un PAAS que contenga tareas específicas diseñadas para 
cerrar las brechas observadas en la EIAS; 
• Informar al IC en el material E & S riesgos y oportunidades (por ejemplo, a través de 
un n ESRS como se indica en el anexo 7 u otra documentación) 

Evaluación Preliminar : Un n E & S cuestionario (ver Anexo 5 ) se prepara para describir los riesgos del 
proyecto bajo la CFI EPs (Ver Anexo 2) y para identificar oportunidades para mejorar el rendimiento en contra 
de estas normas ; todos los PS se evaluarán con respecto al potencial de riesgo.  



Hoja de términos : GFCR buscará negociar una hoja de términos de alto nivel con la empresa / proyecto objetivo 
que incluya un período de exclusividad antes de gastar recursos materiales en la oportunidad. 

Consultores externos: GFCR puede contratar a uno o más consultores externos para ayudar en la diligencia 
debida A&S y el desarrollo de un Plan de acción A&S. 

Debida diligencia de inversión : GFCR participará en la debida diligencia de inversión para evaluar la 
oportunidad desde una perspectiva financiera, incluida la gestión clave, negocios / operaciones, industria / 
mercado, modelo financiero y estructura de inversión. Se preparará un memorando del comité de inversiones 
y se llevarán a cabo una o más reuniones del comité de inversiones donde se discuta la oportunidad. El 
memorando del CI también resumirá los riesgos y oportunidades ambientales y sociales materiales. 

Divulgación pública: El ESM garantizará que los requisitos relacionados con la consulta pública y la divulgación, 
como parte del proceso formal de la ESIA, así como los requisitos de participación de las partes interesadas, se 
cumplan por completo antes del cierre financiero. En el caso de Proyectos de Categoría B, la EIAS y un Plan 
de Monitoreo y Gestión Ambiental y Social (ES M MP) se darán a conocer al menos 30 días antes de la decisión 
de la autoridad aprobatoria. Los informes de salvaguardia estarán disponibles tanto en inglés como en el 
idioma local (si no es en inglés). Los informes se enviarán al GCF y se pondrán a disposición del GCF a través de 
enlaces electrónicos tanto en el sitio web de Pegasus como en el del GCF, así como en lugares convenientes para 
las personas afectadas en consonancia con los requisitos de la Política de divulgación de información del GCF y 
la Sección 7.1 de (Divulgación de información) de Política ambiental y social del GCF. 

  

Funciones / responsabilidades de ESM 
• E segurar que el Cuestionario de E & S se ha completado correctamente; 
• Asegúrese de que la sección A&S de la Hoja de información del proyecto refleje las 
conclusiones del Cuestionario A&S; 
• Revisar las ofertas de servicios de consultores A&S para la finalización de los estudios de 
viabilidad del proyecto (contenido A&S); 
• Asegurar que un n E y Plan de Acción S (ESAP) ha sido PREPA ed , cuando sea necesario 
• Asegúrese de que los convenios clave estén incluidos en los contratos 
• Realice la revisión final de la documentación del proyecto para verificar el cumplimiento de 
la Política A &S de GFCR . 

  
Registros y documentación 
La siguiente información se almacena en el sistema de archivo de documentación de GFCR , que incluye: 

• TOR s y propuestas para E S IA s (véase el anexo 4) 
• EIAS (ver Anexo 6) 
• Toda la información y los documentos de evaluación A&S disponibles; 
• Actas de la reunión que incluyen las acciones tomadas para abordar las recomendaciones; 
• La información material evaluación del proyecto y ESAP s , incluidas las acciones 
complementarias acordadas para asegurar que los documentos de evaluación están completos; 
• La aprobación de los términos de referencia s utilizar para cualquier experto externo; 
• Misión de diligencia debida A&S (Informe Back to Office) BTOR. 

  
7              ACUERDO DE INVERSIONES Y ACCIÓN CORRECTIVA S PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO 

Paso 1 : Una vez que la última decisión de invertir en un proyecto ha sido realizado por GFCR ‘s I C , el ESM se 
pondrá en contacto con el Proyecto / Inversión Abogado Project Manager y, a garantizar que ningún 
formales E S M M requerimientos de P o ESAP ( un ejemplo se proporciona en el Anexo 8) se incorporan a 
la inversión, convenio de financiamiento de Contratación de Ingeniería ( EPC ) / Operación y Mantenimiento 
( O&M ) / contratos / subcontratos, en cada caso en la medida que corresponda. 

Paso 2 : GFCR luego negociará y acordará con los diversos socios del proyecto las disposiciones sobre EHS y 
las condiciones de inversión en los acuerdos de financiamiento . Por lo general, estos consisten 
en términos estándar A & S aplicables a todas las inversiones, y condiciones específicas del proyecto y de 



informes identificadas durante la diligencia debida A & S. Son para ser representada en los documentos 
legales , por ejemplo, como en general E & definiciones S, representaciones y garantías, condiciones de 
desembolso, pliego de condiciones relativo a los contratistas EPC / O & M y / o pactos sobre el cumplimiento 
de los re quirements como se define por GFCR ‘s E & S Política. Acciones de mitigación críticos que abordar las 
deficiencias con GFCR ‘s E & S política se incluirán en ningún acuerdo de inversión como condiciones de 
invertir ción. F o c en goría proyectos A y B , estos son para ser incluido como un ESAP . 

Funciones / responsabilidades de ESM 
• Asegúrese de que los términos ambientales y sociales estén incorporados en el acuerdo legal. 
• Asegúrese de que el acuerdo de inversión con el socio del proyecto s incluye términos 
ambientales y sociales pertinentes, de acuerdo con GFCR Política de E & S ‘s, y que las acciones 
de mitigación se resume y se incluye como un ESAP 

Registros y documentación 
• Decisión de inversión mí E ting conclusión y las medidas de seguimiento 
• PAAS y acuerdo de inversión / convenios ambientales y sociales contractuales 

  
8 SEGUIMIENTO , SUPERVISIÓN , INFORMES              

El desempeño A &S de los proyectos y los contratistas del proyecto será supervisado y monitoreado para 
asegurar el cumplimiento del acuerdo de inversión y cualquier requisito de ESIA, ESM M P y ESAP basado en las 
siguientes actividades : 

• Visitas periódicas al sitio por parte de GFCR ESM (o un consultor externo ) durante la 
construcción , de acuerdo con el nivel de riesgo de EHS y para verificar la implementación 
de ESM M P y ESAP ; 
• Presentación de rutina informes de progreso por el contratista EPC o n ningún acciones y los 
requisitos de control documentados en el ESAP acordado rectificar excepcional E SA es Sues ; 
• Informe de cualquier incidente de EHS (ambiental, social, fatalidades) a GFCR dentro de los 
3 días posteriores a la ocurrencia 
• Encargo de informes de auditoría ambiental externa por parte del MEDE según se considere 
necesario ; 
• Una vuelta a la oficina informe de supervisión (BTOR) se preparará basa en visitas de campo, 
auditorías y acciones exteriores acordaron rectificar outstand ing E & S importa ; 

Funciones / responsabilidades de ESM 
• Asegúrese de que se realicen visitas periódicas al sitio de acuerdo con el cronograma 
de construcción y las fechas de finalización de los elementos del ESAP 
• Asegúrese de que el contratista de EPC presente informes de progreso de rutina 
• Revise los informes de progreso y asegúrese de que se informe cualquier incidente A&S. 
• Asegúrese de que los informes se preparen en función de las visitas al sitio y las auditorías 
externas. 
• Asegurar que el Mecanismo de Quejas esté en su lugar, que se implemente de manera 
efectiva y que se aborden las quejas. 
• Asegúrese de que el contratista de EPC presente una estructura de informe formateada 
durante la construcción y el contratista de O&M durante las operaciones. El informe contendrá 
evidencia del desempeño ambiental y social del proyecto y el cumplimiento del PAAS, el contrato 
y las condiciones reglamentarias. 
• Asegúrese de que se preparen los informes de salida A&S, se hayan realizado acciones de 
restauración, etc. (Asegúrese de que se haya completado la lista de verificación de salida) 

  
Registros y documentación 

• Informes de proyectos , BTOR, informes de estado de ESAP archivados en el sistema de 
documentación GFCR 



9 REGISTROS, DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD               

El ESM es la persona focal para garantizar el control de calidad de las tareas, los productos y los documentos 
relacionados con A&S. El control de documentos es fundamental. Todos los estudios A & S, 
ES IA documentación, misión objetivos del proyecto, BTORs, ESG s , ESAP s , E & S aclaramiento s y la 
información asociada se almacenan en la GFCR sistema de grabación documento gestionado por Pegasus . 

El ESM, con el apoyo del GFCR personal de apoyo administrativo, asegura que la debida diligencia, monitoreo 
de los registros , y los documentos recogidos son mantenidos y actualizados-hasta la fecha. 

El ESM se asegurará de que los procedimientos del ESMS se revisen periódicamente. Los ESMS está sujeto a 
revisión continua y improveme nt ; que estará sujeto a revisión externa después de tres años de 
funcionamiento. 
  
Funciones / responsabilidades de ESM 

• Asegúrese de que todos los estudios A&S, ESIA, BTOR, ESRS (ver Anexo 7) , ESAP y otros 
tipos de documentación A&S se almacenen en el sistema de registro de documentos GFCR. 
• Asegúrese de que los registros de monitoreo y otros documentos se mantengan actualizados 
• Asegurarse de que los procedimientos del SGAS se sometan a auditorías internas periódicas. 
• Garantizar que los procedimientos del SGAS se sometan a una revisión externa después de 
tres años de funcionamiento. 

  
Registros y documentación 

• Estudios A&S, ESIA, BTOR, ESRS, ESAP, autorizaciones A&S, auditorías internas de ESMS y 
revisiones externas de ESMS archivadas en el sistema de documentación GFCR 

  
10           INFORMES ANUALES DE SEGUIMIENTO (AMR s ) 

Paso 1 : I n Además de la supervisión periódica y de seguimiento preparados por el contratistas / 
operador s , c ategoría A y B se requieren proyectos de presentar un informe anual de seguimiento (AMR) que 
detalla el progreso contra cualquier ESM M P y artículos ESAP , una nd para informar sobre el cumplimiento de 
las condiciones contractuales, incluyendo los siguientes contenidos : 

• Informe de finalización posterior a la construcción que indique el cumplimiento de las 
regulaciones locales y la recepción de permisos de operación / licencias de operación ; 
• Cualquier dato de monitoreo ambiental requerido ( por ejemplo , calidad del aire / agua, aguas 
residuales, desechos sólidos, ruido) ; 
• Datos de OHS y de incidentes con tiempo perdido (accidentes, muertes, vida y seguridad 
contra incendios) . 

  
Paso 2 : Anual E & S R nforme de la GFCR ( s ee Anexo 9) . Se preparará un informe anual de desempeño 
detallando cómo el fondo ha implementado el SGAS a lo largo del año, cualquier cambio, mejora y detalles del 
desempeño A&S de las empresas / proyectos participados, de acuerdo con los requisitos de información de 
DFI . 
  
Paso 3 : Se publicará un resumen del Informe A&S anual en la página web de GFCR , ubicada en el sitio web 
de Pegasus . (dirección de la página web a insertar) . 
  
Funciones / responsabilidades de ESM 

• Asegúrese de que los proyectos envíen AMR a GFCR 
• Asegurar posterior a la finalización de la construcción informe s , y otros 
informes, se presentaron 
• Asegúrese de que los datos de monitoreo A&S se ingresen en las bases de datos / software 
de monitoreo relevantes 
• Asegúrese de que se prepare un informe A&S anual a nivel de fondo 



• Asegúrese de que se prepare y publique un resumen de este informe anual en la página web 
de GFCR 

  
Registros y documentación 

• AMR archivados en el sistema de documentación GFCR 
ANEXO 1: LISTA DE EXCLUSIÓN DE GFCR 

GFCR no financia, directa o indirectamente, proyectos que involucren lo siguiente: 
• Categoría A Proyectos con importantes riesgos ambientales y sociales adversos que son 
diversos, irreversibles o sin precedentes 
• Proyectos de residuos no legales y no sostenibles, que incluyen: 

o Movimientos transfronterizos de desechos prohibidos por el derecho 
internacional, a menos que cumplan con el Convenio de Basilea y las 
reglamentaciones subyacentes. 
o Grandes proyectos de incineración de residuos municipales sin clasificar 

• Grandes proyectos hidroeléctricos (> 100 MW) y proyectos hidroeléctricos que incluyen la 
construcción de presas y / o proyectos de pasada 
• Proyectos que implican un gran reasentamiento físico (más de 200 personas afectadas) 
• Actividades prohibidas por la legislación del país anfitrión o los convenios internacionales 
relacionados con la protección de los recursos de la diversidad biológica o el patrimonio 
cultural 
• Destrucción de áreas de alto valor de conservación 
• Proyectos que afectan negativamente a los pueblos indígenas 
• Proyectos que estropean el patrimonio cultural 
• Proyectos que tengan como resultado la limitación de los derechos individuales y la libertad 
de las personas, o la violación de los derechos humanos; 
• La producción de , o comercio , cualquier producto o actividad considerada ilegal país de 
acogida con las leyes nacionales (es decir) o regulaciones o convenciones internacionales y los 
acuerdos o sujetas a fase internacional fuera o prohibiciones, tales como: 

o Producción o comercio de productos que contienen PCB 
o Producción o comercio de productos farmacéuticos, plaguicidas / 
herbicidas y otras sustancias peligrosas sujetas a eliminaciones o 
prohibiciones internacionales 
o Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a 
eliminación internacional 
o Comercio de vida silvestre , producción o comercio de productos de vida 
silvestre regulados por la CITES 
o Comercio de mercancías sin las licencias de exportación o importación 
requeridas u otra evidencia de autorización de tránsito de los países 
relevantes de exportación, importación y, si corresponde, tránsito 

• Producción o comercio de armas y municiones. 
• Producción o actividades que impliquen formas dañinas o de explotación de trabajo forzoso 
o trabajo infantil, según se define en las normas laborales fundamentales de la OIT .   
• Producción de cosméticos et c. que implican pruebas en animales 
• Operaciones de tala comercial para su uso en bosques húmedos tropicales primarios 
• Producción de madera o productos de madera que no provengan de bosques gestionados de 
forma sostenible ( se excluyen las empresas con menos del 50% de la producción certificada 
por el consejo de administración forestal ) 
• Cualquier actividad comercial que involucre pornografía. 
• Producción o distribución de medios racistas, antidemocráticos y / o neonazis 
• Producción o comercio de bebidas alcohólicas (excepto cerveza y vino) 
• Producción o comercio de tabaco 
• Juegos de azar, cas inos y empresas equivalentes 
• Producción o comercio de materiales radiactivos.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm


• Producción, uso o comercio de fibras de amianto no adheridas o productos que contienen 
amianto 
• Pesca con redes de deriva en el medio marino 
• Envío de petróleo u otras sustancias peligrosas en buques tanque que no cumplen con los 
requisitos de la OMI 

ANEXO 2: IFC P ERFORMANCE S ORMAS 

Introducción 

En 2012, la CFI actualizó las Normas de Desempeño de Sostenibilidad Ambiental y Social (PS) y documentos 
asociados como : 

1. Norma de desempeño 1: Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales              

2. Norma de desempeño 2: Labo r y condiciones de trabajo              

3. Norma de Desempeño 3: Eficiencia de los recursos y prevención de la contaminación              

4. Norma de desempeño 4: Salud, seguridad y protección de la comunidad              

5. Norma de desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario              

6. Norma de desempeño 6: Conservación de la diversidad biológica y ordenación sostenible de los recursos naturales 
vivos              

7. Norma de desempeño 7: Pueblos indígenas              

8. Norma de desempeño 8: Patrimonio cultural              

Estos ocho PS definen las responsabilidades de los clientes para gestionar sus riesgos ambientales y sociales. El 
cambio más significativo es el papel que se espera del "cliente" . 

Resumen: 

Las siguientes secciones resumen los Estándares de desempeño . Estos deben leerse junto con las Notas de 
orientación de la EP, así como con las diversas Notas de buenas prácticas de IFC que han sido desarrolladas por 
IFC . 

Acción : Cada pregunta debe responderse como sí o no , se debe proporcionar una justificación y 
se deben adjuntar los documentos de respaldo según sea necesario. 

  

ND 1: EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Programa de Gestión y Evaluación Ambiental y Social 

• ¿Tiene la empresa participada / el contratista EPC / M & E / Civils / O & M un sistema de 
gestión para identificar y gestionar los impactos y riesgos ambientales y sociales de 
la construcción y las operaciones del proyecto ? ¿El sistema identifica medidas de mitigación y 
desempeño que abordan los impactos y riesgos de las operaciones? (Por ejemplo, garantía de 
calidad; medio ambiente, salud, seguridad y sociales) 
• ¿Con qué frecuencia la participada revisa y actualiza el sistema? 
• ¿Tiene la empresa recursos destinados a apoyar esto? 
• ¿Tienen alguna certificación de mejores prácticas (ISO )? 

Organización 

• ¿Hay personas responsables de la implementación del sistema de gestión? 
• Incluya un resumen de las personas responsables, incluida la gestión de S&E. 

Capacitación 

• ¿La empresa cuenta con programas de formación para los responsables? 



Participación de la comunidad 

• ¿Tiene la empresa un proceso de participación comunitaria para las comunidades afectadas? 
• Si corresponde, ¿este proceso garantiza una consulta libre, previa e informada de la 
comunidad afectada? 
• ¿Cuenta la empresa con un mecanismo de reclamación para las comunidades afectadas? 

Monitorin g 

• ¿Cuenta la empresa con procedimientos para monitorear el desempeño del programa de 
gestión? 

Reportando 

• ¿Se informa periódicamente internamente a la alta dirección, los inversores y las partes 
interesadas la información adecuada sobre el desempeño ambiental y social, según 
corresponda? 

  

PS 2: LABO U R Y CONDICIONES DE TRABAJO 

Política y gestión de recursos humanos 

• ¿Tiene la empresa participada una política de RRHH? ¿Es claramente comprensible y de fácil 
acceso para todos los empleados? ¿Proporciona información sobre los derechos establecidos en 
la legislación laboral y laboral nacional? 
• ¿La empresa ha documentado y comunicado las condiciones de trabajo y los términos de 
empleo a todos los trabajadores contratados directamente? ¿Incluye esto directrices sobre las 
horas de trabajo, los procedimientos de horas extraordinarias, los salarios pagados, los tipos de 
contratos, la frecuencia de los pagos y las licencias por enfermedad y maternidad? 
• ¿Cuál es el idioma de comunicación con trabajadores y empleados? 
• ¿Están los términos y condiciones de acuerdo con algún convenio colectivo con los 
trabajadores? 
• ¿Ha implementado la empresa un mecanismo de quejas para revisar y abordar las quejas de 
los empleados? 
• ¿Existe una persona responsable de revisar las quejas y darles seguimiento de manera 
oportuna y transparente? 

Organización de trabajadores 

• ¿Cumple la empresa con la legislación nacional al permitir que los trabajadores formen y se 
unan a organizaciones de trabajadores y negocien colectivamente? ¿Tiene un 
trabajadores ' organización o sindicato? Si es así, ¿cuándo se formó? ¿Qué porcentaje de la fuerza 
laboral son miembros? ¿Los miembros tienen derecho a beneficios especiales? 

No discriminación e igualdad de oportunidades 

• ¿Tiene la empresa procedimientos transparentes documentados con respecto a la disciplina, 
el desempeño y los procedimientos de quejas para garantizar que las decisiones de empleo no 
se tomen sobre la base de características personales no relacionadas con los requisitos del 
trabajo? ¿Tiene la empresa alguna política de empleo preferencial? 

Reducción 

• ¿La empresa prevé la reducción de personal de un número significativo de empleados? En 
caso afirmativo, ¿existe un procedimiento de reducción de personal? ¿Se ha consultado 
adecuadamente a los trabajadores ? La CFI ha elaborado una Nota de buenas prácticas para 
gestionar la reducción de personal .[3] 
• Si la inversión implica una expansión, ¿se crearán puestos de trabajo adicionales? 

Protección de la fuerza laboral 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3


• ¿Se asegura la empresa de que el trabajo infantil o forzado no se utilice directamente, a través 
de contratistas o en la cadena de suministro? ¿La empresa comprueba las edades de todos los 
empleados? ¿Se asegura la empresa de que los trabajadores jóvenes (15-18 años) no sean 
empleados en trabajos peligrosos? ¿La empresa compromete a los contratistas y proveedores a 
no utilizar mano de obra infantil o forzada? 

Seguridad y salud ocupacional 

¿La empresa : 

• proporcionar a sus trabajadores un entorno de trabajo seguro y saludable? ¿Incluye esto 
proporcionar a los trabajadores y exigir que los trabajadores usen equipo de protección 
personal ? ¿Ha tomado la empresa medidas para prevenir accidentes, lesiones y enfermedades 
minimizando las causas de los peligros? 
• ¿Lleva a cabo el seguimiento y las inspecciones adecuadas para garantizar la seguridad de los 
trabajadores? ¿Incluye esto el monitoreo de la exposición al ruido ambiental y del lugar de 
trabajo, y la iluminación, la calidad del aire y la temperatura del lugar de trabajo, según 
corresponda? 
• rastrear e informar sobre las tasas de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos y 
absentismo y el número de muertes relacionadas con el trabajo? ¿La com 0 pista Pany rotación 
de personal? 
• ¿Cuentan con programas de formación para los trabajadores en materia de seguridad y salud 
en el trabajo? 
• ¿Tiene un plan contra incendios, de vida y de seguridad? 

PS 3: EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

Prevención de la contaminación, conservación de recursos y eficiencia energética 

• Proporcione detalles sobre el uso de recursos de la empresa, incluidas las fuentes y 
estimaciones del uso diario de energía y agua. ¿La empresa ha realizado alguna vez una auditoría 
de producción más limpia? ¿Las operaciones de la empresa incorporan medidas de eficiencia 
energética y conservación del agua? (Véase también la orientación en la ND 6, Gestión y uso de 
recursos naturales renovables). 
• ¿La empresa monitorea las emisiones al aire y al agua? ¿Se monitorea la calidad del aire 
ambiental en el sitio? 
• ¿La empresa aplica técnicas de prevención y control de la contaminación específicas del 
proyecto? 

Gestión de residuos 

• ¿Tiene la empresa procedimientos para el almacenamiento, manejo y disposición de desechos 
sólidos? ¿Incluye esto técnicas de gestión de residuos? 
• ¿La empresa trata los efluentes antes de su disposición? 

Materiales peligrosos 

• ¿Tiene la empresa procedimientos para el almacenamiento, manipulación y eliminación de 
materiales peligrosos? 

Preparación y respuesta ante emergencias 

• ¿Tiene la empresa un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias? 

  

PS 4: SALUD, SEGURIDAD Y SEGURIDAD COMUNITARIAS 

Salud y seguridad comunitaria 

• ¿Hay alguna comunidades en las proximidades de la participada instalaciones de la 
empresa? ¿Cuál es la relación de la empresa con la comunidad local? ¿La empresa tiene en cuenta 



consideraciones de comunidad, salud y seguridad en el contexto de sus operaciones? ¿Tienen en 
cuenta sus requisitos la infraestructura de la empresa y la seguridad del equipo, la liberación de 
materiales peligrosos, las consideraciones de transporte y eliminación, el uso de recursos 
naturales y la exposición de la comunidad a enfermedades? 
• ¿La empresa ha designado personas de contacto dentro de la organización responsables de 
recibir y responder a preguntas, inquietudes o quejas planteadas por las comunidades cercanas 
u otras partes interesadas? En caso afirmativo, ¿los datos de contacto de estas personas se 
mostrarán de forma destacada en la señalización de las instalaciones de la empresa? 

Preparación y respuesta ante emergencias 

• ¿El plan de preparación y respuesta ante emergencias de la empresa tiene en cuenta los 
riesgos e impactos de las actividades del proyecto en las comunidades locales? ¿Incluye esto el 
requisito de informar a las comunidades afectadas de peligros potenciales significativos de una 
manera culturalmente apropiada? 

Requisitos del personal de seguridad 

• ¿La empresa contrata personal de seguridad para brindar servicios de seguridad en sus 
instalaciones? En caso afirmativo, ¿las disposiciones del contrato incluyen pautas sobre cómo el 
personal de seguridad debe interactuar con las comunidades cercanas a la instalación? 
• ¿Está armado el personal de seguridad? En caso afirmativo, ¿ha proporcionado la empresa 
formación sobre la conducta adecuada hacia los trabajadores y las comunidades cercanas? ¿Ha 
habido denuncias de actos ilícitos y / o abusivos por parte del personal de seguridad hacia los 
trabajadores o las comunidades cercanas? En caso afirmativo, ¿cómo los manejó la empresa? 

  

Acción para PS 5-8: 
1) hace o lo hará el proyecto de disparo PS 5 a 8 en absoluto ?       
2) En caso negativo, las siguientes preguntas no son aplicables al proyecto y se ignorarán       
3) En caso afirmativo, e ada persona pregunta a continuación deben ser contestadas en 

consecuencia , proporciona una justificación, y de los documentos unidos como sea 
necesario       
  

PS 5: ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

Diseño de proyecto 

• ¿Existe alguna adquisición de terrenos para la inversión propuesta? En caso afirmativo, ¿cuál 
fue el uso anterior de la tierra y cómo se adquirió la tierra? ¿La adquisición de tierras fue 
gestionada por el gobierno? 

Compensación y beneficios para personas desplazadas 

• ¿Ha habido algún desplazamiento físico y / o económico y reasentamiento como resultado de 
la adquisición de tierras para este proyecto? En caso afirmativo, proporcione información 
detallada sobre el tipo de desplazamiento y las personas y comunidades desplazadas. 
• ¿La empresa participada se ha comprometido con las personas y comunidades desplazadas y 
/ o ha brindado oportunidades para obtener beneficios de desarrollo apropiados del 
proyecto? En caso afirmativo, proporcione detalles. 

Mecanismo de consulta y reclamación 

Tiene la sociedad participada : 

• ¿ Ha proporcionado toda la información pertinente, consultado con las personas y 
comunidades afectadas y facilitado su participación informada en el proceso de toma de 
decisiones relacionadas con el reasentamiento? 
• ¿ Ha establecido un mecanismo de reclamación eficaz? 



  

Planificación e implementación del reasentamiento 

Tiene la sociedad participada : 

• ¿Se han considerado diseños alternativos para evitar o minimizar el desplazamiento 
económico y físico? 
• ¿ Identifiqué a las personas que serán desplazadas por el proyecto y las elegibles para 
compensación y asistencia a través de un censo de referencia con datos de referencia 
socioeconómicos apropiados? ¿El censo ha establecido la situación de las personas desplazadas 
de acuerdo con sus derechos legales o reclamo de tierras? 
• ¿ Preparó un plan de acción de reasentamiento o un marco de reasentamiento (si se trata de 
un desplazamiento físico) que mitigue los impactos negativos del desplazamiento, identifique 
oportunidades de desarrollo y establezca derechos para todas las personas afectadas? 

En caso de que se haya preparado un marco de plan de acción de reasentamiento, debe incluir los 
siguientes aspectos (de acuerdo con el Manual de la CFI para la preparación de un plan de acción de 
reasentamiento , ver Anexo 15 ) : 

o Identificación de impactos del proyecto y población afectada 
o Marco legal 
o Marco de compensación 
o Asistencia para el reasentamiento y medios de vida 
o Programa de ejecución y presupuesto 
o Responsabilidades organizacionales 
o Consulta y participación 
o Reparación de quejas 
o Monitoreo y evaluación 

o D eveloped procedimientos para ofrecer una compensación u otra asistencia que se basa el 
derecho de las personas o comunidades afectadas (si el desplazamiento económico pero no es 
física involucrada) ? ¿Esto ha incluido proporcionar propiedad de reemplazo, compensación, 
asistencia específica y / o apoyo de transición de acuerdo con los requisitos de la escuela PS 5? 
o ¿Se ha establecido o difundido la fecha límite para la elegibilidad? 

Responsabilidades del sector privado en el reasentamiento gestionado por el gobierno 

• ¿El reasentamiento fue gestionado por el gobierno? En caso afirmativo, ¿la empresa ha 
complementado las acciones gubernamentales y ha cerrado las brechas (si corresponde) entre 
los derechos y procedimientos asignados por el gobierno y los requisitos de esta EP? 

  

PS 6: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SOSTENIBLE GESTIÓN DE VIDA NATURAL DE 
RECURSOS S 

Protección y conservación de la biodiversidad 

• ¿La empresa participada ha identificado y abordado los impactos sobre la biodiversidad como 
parte de sus operaciones? 
• ¿El hábitat modificado, natural y crítico (según la definición de la PS 6) se verá afectado por 
las actividades de la empresa? 

- En el caso del hábitat natural, ¿la empresa ha considerado alternativas y mitigado adecuadamente 
cualquier potencial degradación? 

- En el caso de hábitat crítico, ¿la empresa ha determinado adecuadamente que no habrá un impacto 
adverso medible sobre las especies o el hábitat? 

• ¿La empresa realiza operaciones en áreas legalmente protegidas? En caso afirmativo, ¿ha 
abordado la empresa los requisitos para las áreas legalmente protegidas que se describen en la 
PS 6? 



• ¿Ha identificado la empresa alguna especie exótica que pueda ser introducida intencional o 
involuntariamente a través de sus actividades? Si se planea la introducción intencional de 
especies exóticas, ¿ha recibido la aprobación reglamentaria del gobierno correspondiente? 

Manejo y uso de recursos naturales renovables 

• ¿La empresa participada ha identificado los recursos naturales renovables que utilizará y se 
ha comprometido a gestionarlos de forma sostenible? 
• En el caso de proyectos en bosques naturales y plantaciones, ¿ha obtenido el cliente una 
certificación independiente para garantizar que estos bosques naturales y plantaciones se 
gestionan de forma sostenible? Si la respuesta es no, o está pendiente, ¿se ha desarrollado un 
plan de acción por fases con un plazo determinado para lograr dicha certificación? 
• En el caso de proyectos en ambientes de agua dulce y marinos, ¿el cliente ha obtenido una 
certificación independiente del manejo sustentable de estos recursos acuáticos, o ha 
proporcionado otros estudios independientes para frenar estos recursos son manejados 
sustentablemente? 

  

PS 7: PUEBLOS INDÍGENAS 

Evitación de impactos adversos 

• ¿Es probable que los pueblos indígenas (PI) tengan un impacto adverso como resultado de las 
operaciones del proyecto? ¿El EIAS realizado por la empresa participada identifica los impactos 
adversos para los PI e identifica formas de evitarlos cuando sea posible? 
• ¿Ha compensado la empresa participada de una manera culturalmente apropiada de acuerdo 
con la orientación proporcionada en la ND 7? 

Consentimiento, consulta y participación informada 

• ¿La empresa participada ha establecido un proceso de Participación Informada a través de un 
proceso de CLPI centrado en medidas de mitigación, distribución de beneficios y oportunidades 
de desarrollo y problemas de implementación como se describe en la ND 7? 

Impactos en las tierras tradicionales o consuetudinarias en uso 

Tiene la sociedad participada : 

• informaron a los PI de sus derechos de acuerdo con las leyes nacionales, incluidas las que 
reconocen los derechos tradicionales / consuetudinarios? 
• ofreció al menos compensación y el debido proceso a aquellos con pleno título legal de la tierra 
junto con oportunidades de desarrollo culturalmente apropiadas 
• proporcionó una compensación basada en la tierra o una compensación en especie en lugar 
de una compensación en efectivo cuando fue posible? 
• entró en negociaciones de buena fe con las comunidades afectadas y documentó su 
participación informada y el resultado exitoso? 

Reubicación de pueblos indígenas (PI) de tierras tradicionales o consuetudinarias 

• ¿La empresa participada ha llevado a cabo una negociación de buena fe exitosa, ha aplicado 
los requisitos de las Normas de Desempeño y, cuando es posible, se ha asegurado de que los PI 
puedan regresar a sus tierras tradicionales o consuetudinarias en caso de que el motivo de su 
reubicación deje de existir? 

  

PS 8: PATRIMONIO CULTURAL 

Protección del patrimonio cultural en el diseño y ejecución de proyectos 



• ¿El proyecto está ubicado en un área donde se espera encontrar patrimonio cultural? En caso 
afirmativo, ¿se ha establecido un procedimiento de búsqueda fortuita como se describe en la PS 
8? 
• ¿Es posible que el proyecto pueda afectar el patrimonio cultural o se ha identificado un 
patrimonio cultural crítico donde es inevitable un daño significativo? En caso afirmativo, ¿ha 
cumplido la empresa con los requisitos de la norma PS 8? 
• ¿Está el proyecto ubicado en un área legalmente protegida o en una zona de amortiguamiento 
legalmente definida? En caso afirmativo, ¿ha cumplido la empresa con los requisitos de la norma 
PS 8? 

Uso del proyecto del patrimonio cultural 

• ¿La empresa participada ha identificado el uso propuesto para el proyecto de los recursos 
culturales, el conocimiento, las innovaciones o las prácticas de las comunidades locales que 
incorporan estilos de vida tradicionales con fines comerciales? Si es así, ¿el cliente ha informado 
a estas comunidades de: 

- sus derechos según la legislación nacional 

- el alcance y la naturaleza del desarrollo comercial propuesto 

- las posibles consecuencias de tal desarrollo 

• Si la comercialización ha procedido, la sociedad participada : 

- entró en negociaciones de buena fe con la comunidad afectada que incorpora el estilo de vida 
tradicional 

- documentaron su participación informada y el resultado exitoso de la negociación 

- proporcionó una distribución justa y equitativa de los beneficios de la comercialización 
ANEXO 3 : ME NDICATIVE LISTA DE VERIFICACIÓN S DURANTE LA DEBIDA 
DILIGENCIA : CONTRATISTAS / SOCIOS DEL PROYECTO 

Lista de verificación 1: riesgos para la salud y la seguridad  

S = satisfactorio 

U = Insatisfactorio 

NA = No aplica 

 Preguntas sugeridas para identificar la relevancia de los problemas para la viabilidad comercial Clasif  

S / U   

    

    ye la salud y seguridad ocupacional en la consulta de la fuerza laboral?     

  ecciones de salud y seguridad y controles de cumplimiento regulares y efectivos?     

   gún enjuiciamiento previo o pendiente relacionado con el incumplimiento de la salud y la seguridad por parte de los patrocinadores 
 cto o la empresa? 

    

       l historial actual de salud y seguridad de los patrocinadores o la empresa?     

  n riesgo de salud y seguridad s a la comunidad local asociada a la inversión ?     

     orciona formación en seguridad general y específica?     

    orcionan ayudas mecánicas para levantar cuando sea necesario?     

   
  

 tan accidentes? ¿Se mantienen estadísticas? ¿Se realizan investigaciones?     

    n programa de mantenimiento preventivo?     



 Preguntas sugeridas para identificar la relevancia de los problemas para la viabilidad comercial Clasif  

S / U   

    

    
   

 stalados protectores de maquinaria ? ¿Está ordenado el lugar de trabajo? ¿Es la iluminación adecuada?     

       a un sistema de "permiso de trabajo" para garantizar que el equipo sea seguro antes de iniciar el mantenimiento?     

     
 

  talación eléctrica de un estándar razonable? ¿Están capacitados los electricistas? ( Estándares IEE)     

      riesgos de incendio y explosión como polvos (harina, azúcar), GLP, combustibles, solventes? ¿Existe un sistema de alarma? y i s equipos 
 ón de incendios provisto (suministro adecuado de agua, extintores)? ¿A dónde se drenará el agua contaminada contra incendios? 

    

      n estándar obligatorio para los conductores de empresas? ¿Existen pruebas médicas y de competencia?     

    an productos químicos / materiales peligrosos (por ejemplo, disolventes, polvos, asbesto, pesticidas) y los trabajadores están 
s a ellos? 

    

     
 

  talado protección / ventilación / extracción o se proporciona el equipo de protección personal adecuado?     

    ición al ruido de los empleados supera los 85 dB (A) ? Si es así, ¿se proporcionan y se usan orejeras o tapones?     

     orciona equipo de primeros auxilios? ¿Hay socorristas capacitados?     

      an exámenes médicos de rutina y previos al empleo (por ejemplo, pérdida de audición, exposición a sustancias químicas, función 
r) cuando es necesario? 

    

      an simulacros de incendio / seguridad? ¿Existen planes de emergencia para incidentes en el sitio y fuera del sitio?     

  

Lista de verificación 2: riesgos ambientales 

 plos de preguntas que se utilizarán para identificar la relevancia de estos temas para la viabilidad comercial (las viñetas 
contienen posibles preguntas de seguimiento) 

Clas  

S /    

    

    eyes ambientales, normas y reglamentos aplicables a la inversión . ¿Los patrocinadores del proyecto o la empresa han obtenido los 
 y certificaciones ambientales actualizados pertinentes? ¿Estándares ambientales internacionales relevantes ? Utilizar de 

  Guid Elines ? 

    

      proceso para identificar, mitigar y gestionar los riesgos ambientales ?     

     le que el consumo de agua o la eliminación de efluentes acuosos afecten a otros usuarios de este suministro? ¿ Fuente (s) y cantidad de 
 aria? ¿Tratamiento de efluentes o vertidos a alcantarillado público? 

    

    do algún reportados incidentes ambientales con los promotores del proyecto o empresa en los últimos 5 años? En caso afirmativo, 
ne detalles. 

    

   cado la transacción y se dirigió a todos los biodiversi ty impactos de sus operaciones a través de una evaluación de impacto ambiental?     

     ros y objetivos para la energía y otros recursos uso ?     

      ctoria la calidad del aire en el lugar de trabajo, en el sitio y en el área circundante?  ¿ Deseas , otras emisiones o humos de vehículos, 
  quipos? ¿Se instalan sistemas eficaces de mitigación ? 

    

         n CFC en sistemas de refrigeración o aire acondicionado? ¿Alternativas consideradas?     

    ancias peligrosas involucradas en el proceso? ¿Se gestionan de forma eficaz? ¿Están presentes los PCB en los aceites de 
adores? ¿Tanques estancados? 

    



 plos de preguntas que se utilizarán para identificar la relevancia de estos temas para la viabilidad comercial (las viñetas 
contienen posibles preguntas de seguimiento) 

Clas  

S /    

    

    ación aste pro grama: el reciclaje, la reutilización de material de envasado?     

    s de contaminación de la tierra por actividades pasadas en el sitio (agrícolas e industriales)?   

  

  

     u otras molestias?     

  

Lista de verificación 3: Riesgos sociales 

 Ejemplos de preguntas que se utilizarán para identificar la relevancia de estos temas para la viabilidad comercial. Clas  

S /    

 

    alarios en el nivel del salario mínimo o en torno al mismo? ¿ Tiene probabilidades de caer por debajo del nivel suficiente para satisfacer 
 des básicas ? 

    

    e la inversión a algún programa de desarrollo comunitario a través de donaciones financieras o de otras formas? ¿Qué impactos puede 
  vidad de la empresa en las comunidades locales y otras partes interesadas? 

    

   política de recursos humanos efectiva ?     

  ntratos laborales adecuados para el personal?     

     
 

   mecanismo de quejas efectivo? (Requiere un cuidado especial en los países con legislación restringir s sindicatos).     

     ores de 18 años empleados? Si es así, ¿para qué tipo de trabajo y cuántos años tienen?     

  a discrimina por motivos de género, raza, color, discapacidad, opinión política, religión u origen social?     

      arte del trabajo bajo amenaza de fuerza o sanción, por ejemplo, el empleador tiene los documentos de identidad de los trabajadores?     

    pérdida de puestos de trabajo a raíz de la inversión ( por ejemplo , privatización, reestructuración)?     

         las instalaciones o servicios existentes o propuestos: vivienda, educación, salud, alimentos, agua?     

      la empresa (o subcontratistas) una fuerza laboral no local que requiera alojamiento y acceso a las instalaciones por un período de más 
   

    

   
 

  sladando o excluyendo a personas del lugar de la inversión, especialmente de forma involuntaria?     

   n afecta un sitio religioso o ancestral, o los recursos naturales atribuidos por la población local con un significado cultural / sagrado?     

  
ANEXO 4: ESQUEMA DE ESIA Y ES M MP 

Esquema de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 
  
Alcance y metodología 
El marco de referencia (estándares aplicables y directrices) seleccionados para el EIAS son las Normas de 
Desempeño de la CFI (PSS) para sostenibilidad ambiental y social (2012), diseñado para ayudar inversión 
organi z aciones en la aplicación de metodologías y principios de evaluación de riesgos ambientales y sociales 
de sus inversiones. 
  
ND1: Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales 



PS2: Trabajo y condiciones laborales 
PS3: Eficiencia de recursos y prevención de la contaminación 
PS4: Salud, seguridad y protección de la comunidad 
PS5: L y adquisición y reasentamiento involuntario 
ND6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos 
PS7: Pueblos indígenas 
PS8: Patrimonio cultural 
  
Esquema de E SIA 
  
Elementos clave de una EIAS y un informe de EIAS[4] 
Los elementos clave de una EIAS y su informe se describen en esta sección. Estos elementos deben ser 
completamente cubiertos por una EIAS completo para alta Alto Riesgo del proyecto s . Una EIAS parcial no 
requiere tantos antecedentes y datos de referencia como una EIAS completa; los elementos que normalmente 
no se cubren en una EIAS parcial están marcados con un asterisco. Todas las transacciones de Categoría B 
requieren solo una EIAS limitada / enfocada. El nivel y la profundidad de la EIAS se decidirá después de la 
selección y la categorización. El orden y la forma en que se presenta la información en un informe de EIAS 
deben basarse en este esquema. Si el desarrollador del proyecto ya ha realizado una EIAS formal, considere si 
es coherente con este esquema o si se deben realizar evaluaciones parciales adicionales. 
  
1. Resumen no técnico              
  
Resuma los impactos significativos de una manera que pueda ser fácilmente entendida por una audiencia no 
técnica, en particular las partes interesadas locales. El resumen incluye cómo se deben gestionar los impactos 
identificados y señala cualquier problema pendiente que requiera más acciones. 
  
2. Descripción del proyecto              
  
Describa de forma concisa los principales parámetros del proyecto propuesto, incluyendo: 

• Las entidades ejecutoras del proyecto (por ejemplo, el líder principal del proyecto y los socios del 
proyecto) y sus respectivos roles en el proyecto.                       

• La ubicación geográfica del proyecto, preferiblemente ilustrada con mapas apropiados3                       
• Resumen del proyecto (objetivo (s) del proyecto, resultados / efectos esperados, productos y 

actividades principales)                       
• Arreglos de implementación.                       

  
3. Análisis del marco político, legal y administrativo *              
  
Describa el marco político, legal y administrativo dentro del cual se lleva a cabo el proyecto e identifique las 
leyes y regulaciones que se relacionen con los asuntos ambientales y sociales relevantes para 
el proyecto. Esto incluye regulaciones sobre evaluaciones de impacto ambiental y / o social a las que el 
proyecto debe adherirse, así como leyes que implementan las obligaciones del país anfitrión en virtud del 
derecho internacional. 
Explique los requisitos de los socios cofinanciadores, si corresponde. Cuando sea pertinente, tenga en cuenta 
los marcos legales para promover la igualdad de género. Marque las áreas donde el proyecto podría no 
cumplir con el cumplimiento. 
  
4. Identificación y análisis de las partes interesadas              
  
El propósito de la identificación y el análisis de las partes interesadas es comprender los impactos potenciales 
sobre las partes interesadas y aclarar quién debería participar en el proceso de EIAS y cómo. Esto se hace 
enumerando todas las partes interesadas relevantes, con base en cualquier análisis de partes interesadas 
existente desarrollado durante el proceso de diseño del proyecto y en el conocimiento general sobre el 
contexto del proyecto y sus principales partes interesadas , y elaborando lo siguiente: 
  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4


• los intereses y expectativas de las partes interesadas en el proyecto;                       
• cómo podrían influir en el proyecto (positiva o negativamente);                       
• una primera evaluación o estimación de cómo el proyecto podría afectar sus medios de vida 

(positiva o negativamente); y                       
• cómo deben participar en la EIAS según la información de los tres puntos anteriores.                       

  
Las partes interesadas deben desglosarse entre hombres y mujeres cuando sea pertinente y factible. Es útil 
presentar los hallazgos clave del análisis de las partes interesadas en una matriz. El análisis de las partes 
interesadas se considera un trabajo en progreso que debe ajustarse a medida que se disponga de más 
información durante el proceso de EIAS y más allá. Véase también el Anexo 13 para consultar y 
comprometerse con las partes interesadas. 
  
5. Línea de base ambiental y social *              
  
Describir y analizar el contexto ambiental y social en el que opera el proyecto. Si bien es necesaria cierta 
información contextual amplia, el análisis debe centrarse en el contexto inmediato del sitio del proyecto y los 
aspectos que se relacionan con los impactos identificados para que sea relevante para las decisiones sobre el 
diseño, la operación o las medidas de mitigación del proyecto. Para obtener datos de contexto general, 
consulte, en la medida de lo posible, datos secundarios y análisis existentes, incluido el análisis de situación 
realizado como paso previo al diseño del proyecto. Para comprender el contexto en el sitio del proyecto, 
generalmente es necesario recopilar datos primarios en el sitio. 
  
El propósito principal de esta sección del informe de la EIAS es proporcionar una comprensión de las 
condiciones ambientales y sociales actuales que forman la línea de base contra la cual se pueden predecir y 
medir los impactos del proyecto durante la implementación del proyecto. Para proyectos de riesgo moderado 
que requieren solo una EIAS parcial y ningún estudio de alcance, esta sección también brinda la oportunidad 
de corroborar los resultados de la evaluación del SGAS confirmando los impactos potenciales y / o 
identificando otros impactos potenciales. 
  
El alcance del análisis de línea de base depende de la naturaleza del proyecto y de los problemas identificados 
por la selección. El análisis podría cubrir una variedad de características físicas, biológicas, socioeconómicas y 
culturales potencialmente afectadas por el proyecto. 
  
6. Evaluación de impactos ambientales y sociales              
  
Este paso es el corazón de la EIAS; detalla y describe los impactos identificados, hace predicciones en 
términos de su probabilidad y evalúa su importancia. De acuerdo con el Marco de políticas del SGAS, la 
evaluación debe prestar especial atención a los impactos relacionados con los estándares del SGAS, como los 
impactos adversos en los medios de vida de las personas a través de restricciones de acceso o 
reasentamiento, en los pueblos indígenas, en el patrimonio cultural o en la biodiversidad. Sin embargo, la 
cobertura temática del SGAS también involucra otros impactos sociales potenciales, incluidos los impactos 
sobre las mujeres o los grupos vulnerables o los riesgos provocados por el proyecto que no toma en 
consideración los efectos del cambio climático. Si bien los términos de referencia de la EIAS ya establecen los 
principales impactos que cubrirá la evaluación, basados en la selección (o el alcance de los proyectos de alto 
riesgo), es importante comprender que una EIAS es un proceso iterativo durante el cual nuevos y más 
detallados se puede obtener información y pueden surgir problemas importantes adicionales (por ejemplo, 
como parte del análisis de línea de base). 
  
Al analizar los riesgos, no solo se deben tener en cuenta los impactos directos, sino también los impactos 
indirectos, como los efectos colaterales inadvertidos o los efectos acumulativos que se materializan a través 
de la interacción con otros desarrollos, los impactos que ocurren en el sitio del proyecto o dentro del área de 
influencia más amplia del proyecto y impactos desencadenados con el tiempo. 
  
Los impactos del proyecto se pueden analizar utilizando una variedad de métodos, desde un simple análisis 
cualitativo hasta encuestas o modelos cuantitativos detallados. Los métodos de recopilación de datos y las 



herramientas analíticas utilizadas y la profundidad del análisis deben ser acordes con el tipo y la importancia 
de los impactos, debe permitir una evaluación rigurosa de los impactos significativos utilizando métodos 
cualitativos y, en la medida de lo posible, también cuantitativos. El informe debe describir los métodos 
elegidos para la recopilación y el análisis de datos y la razón para la elección del método; Debería describir 
con más detalle la calidad de los datos disponibles y, cuando corresponda, explicar las lagunas de datos clave 
y las incertidumbres asociadas con las predicciones. 
  
Se deben emplear herramientas de investigación y evaluación participativas donde sea conveniente para 
aumentar la comprensión del proyecto por parte de las partes interesadas, brindar la oportunidad de 
plantear problemas y permitir la participación de los grupos afectados en la identificación de medidas de 
mitigación . 
  
Comprender la importancia de los riesgos es importante para priorizar la necesidad de medidas de 
mitigación. Para evaluar la importancia, es importante considerar la probabilidad de que se espere que ocurra 
un evento de riesgo dado y la magnitud de los impactos esperados (consecuencia). Este último se refiere a la 
medida en que un evento de riesgo podría afectar negativamente a los receptores ambientales o sociales. Esto 
incluye consideraciones de los siguientes criterios: 

• sensibilidad del receptor,                       
• gravedad de los impactos,                       
• duración y escala esperadas y                       
• si el impacto es reversible o no.                       

  
La evaluación de la importancia de los riesgos también toma en consideración si existen buenas prácticas 
conocidas, aceptables y fácilmente disponibles para abordar esos impactos y si las entidades ejecutoras y / o 
las principales partes interesadas tienen experiencia en la aplicación de tales medidas. 
  
7. Análisis de alternativas *              
  
El propósito del análisis de alternativas es identificar otras opciones, incluida la no implementación del 
proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y comparar sus impactos con la propuesta original. Este paso 
es necesario solo para proyectos de alto riesgo donde los impactos identificados son muy significativos. 
  
El análisis compara sistemáticamente tecnologías, diseños, operaciones y sitios alternativos factibles y menos 
adversos, incluida la opción "sin proyecto", con el proyecto propuesto en términos de: 
  

• su eficacia para lograr los objetivos del proyecto, así como las posibles compensaciones;                       
• sus posibles impactos ambientales y sociales;                       
• la viabilidad de mitigar estos impactos;                       
• requisitos operativos y su idoneidad en las condiciones locales;                       
• sus requisitos institucionales, de capacitación y de seguimiento;                       
• su rentabilidad estimada; y                       
• su conformidad con las políticas, planes, leyes y reglamentos existentes.                       

  
El análisis debe recomendar la alternativa preferida e indicar por qué se eligió. 
  
8. Plan de seguimiento y gestión ambiental y social (ES M MP)              
  
Un resultado principal del proceso de EIAS es una estrategia para gestionar los riesgos y mitigar los 
impactos. La identificación de las medidas de mitigación se realiza en consulta con los grupos afectados y está 
guiada por la jerarquía de mitigación. La jerarquía de mitigación implica que primero se deben hacer todos 
los intentos razonables para evitar impactos sociales o ambientales negativos. Si no es posible evitarlo sin 
desafiar el objetivo de conservación del proyecto, se deben tomar medidas para minimizar los impactos a 
niveles aceptables y abordar los impactos residuales restantes con medidas de compensación adecuadas y 
justas. 
  



La estrategia de gestión de riesgos está documentada en un ESM M P que describe: las medidas de mitigación 
desarrolladas durante la EIAS, un cronograma de implementación y los recursos y responsabilidades 
requeridos. Se debe demostrar la viabilidad técnica y operativa, la adecuación cultural y la sostenibilidad de 
las medidas propuestas, así como los requisitos para la creación de capacidad y el fortalecimiento 
institucional, cuando sea pertinente. El ES M MP también debe indicar cómo se monitoreará la efectividad de 
las medidas diseñadas para evitar impactos. La nota de orientación para desarrollar el ESM M P proporciona 
más instrucciones e incluye plantillas para el ESM M P y para el seguimiento del plan. 
  
9. Resultados de las consultas con las partes interesadas              
  
La participación de las partes interesadas es un principio clave del SGAS y una importante herramienta de 
procedimiento para una EIAS exitosa. Mejora la comprensión de las condiciones locales y las preocupaciones 
de las partes interesadas y es esencial para identificar estrategias efectivas para mitigar los impactos 
negativos. Involucrar a los grupos afectados en la toma de decisiones les da más confianza y seguridad, 
mejora la legitimidad del proyecto y ayuda a construir relaciones constructivas entre las partes interesadas. 
  
El Manual del SGAS define los requisitos para la participación de las partes interesadas mediante el 
establecimiento de disposiciones mínimas para la divulgación y consulta durante los pasos del ciclo del 
proyecto. Estas disposiciones son particularmente relevantes para el proceso de EIAS; las disposiciones de 
cónsul t ación y divulgación son más estrictas para los proyectos de alto riesgo (total EIAS) que para los 
proyectos de riesgo moderado (EIAS parcial). Consulte el Anexo 13 para obtener más información sobre la 
consulta y el compromiso de las partes interesadas. 
  
Durante la EIAS, las consultas deben concentrarse en los grupos potencialmente afectados, los pueblos 
indígenas y las organizaciones de la sociedad civil; el análisis de las partes interesadas respalda la decisión de 
a quién consultar. El proceso de consulta debe ser culturalmente apropiado, no discriminatorio y sensible al 
género. Debe garantizar que todas las personas cuyas vidas puedan verse afectadas por el proyecto sean 
debidamente consultadas para verificar y evaluar la importancia de los impactos y que todos los grupos 
afectados tengan la oportunidad de participar en el desarrollo de medidas de mitigación. 
  
La intensidad o profundidad de la participación de las partes interesadas debe ser adecuada a la complejidad 
del proyecto y la importancia de los riesgos identificados y adaptarse a los grupos individuales. La lógica 
general de participación de las partes interesadas que debe seguirse se describe en la Figura 3 del Manual del 
SGAS. Es importante tener en cuenta los recursos y el tiempo necesarios para las partes interesadas. El 
proceso de consulta se programa mejor en pasos iterativos, primero buscando aportes iniciales, luego 
retroalimentación sobre los resultados de la primera evaluación y sugerencias para acciones de mitigación, y 
concluyendo con una reunión final de partes interesadas para recopilar retroalimentación sobre el borrador 
del informe de EIAS, el ESM M P y otros planes de acción, según corresponda. 
  
Si se activa el Estándar sobre Restricciones de Acceso y Reasentamiento Involuntario o el Estándar sobre 
Pueblos Indígenas, las consultas deben adherirse plenamente al Principio de Consentimiento Libre, Previo e 
Informado de acuerdo con el Estándar de Desempeño 7 de la CFI . 
  
El informe final de la EIAS debe documentar los resultados de las consultas realizadas con las partes 
interesadas y los grupos afectados por el proyecto y proporcionar un resumen de las preocupaciones 
planteadas y una explicación de cómo se han abordado estos resultados en la EIAS y el ES M MP. La 
descripción debe especificar cómo se incluyó a las mujeres en la consulta, teniendo en cuenta sus 
conocimientos, roles, responsabilidades e impactos potenciales específicos de género. 
  
III. Otros elementos que se especificarán en los términos de referencia de una EIAS              
Los términos de referencia reales para una EIAS deben adaptarse a cada proyecto, ya que el alcance y la 
profundidad de la evaluación dependen de la naturaleza, complejidad e importancia de los problemas que 
surgen de la selección del SGAS. Para proyectos de alto riesgo, el alcance de la EIAS será determinado en 
detalle por el estudio de alcance que precede a la EIAS. 
  



Los términos de referencia de una EIAS generalmente incluyen los elementos que se enumeran a 
continuación. Los términos de referencia para los proyectos de riesgo moderado son menos completos que 
los de los proyectos de alto riesgo; por lo tanto, los elementos marcados con un asterisco no suelen ser 
necesarios para una EIAS parcial. 
  

• Un resumen de las principales características del proyecto.                       
• Una lista de los requisitos de EIAS nacionales y locales aplicables, cuando estén disponibles y sean 

relevantes *                       
• Una lista de los problemas clave que surgieron de la selección y el alcance del SGAS para 

ser analizados en la EIAS.                       
• Una descripción de los elementos requeridos de la EIAS y la especificación del contenido de 

cualquier estudio especializado adicional (si corresponde) que se llevará a cabo como parte 
de la EIAS.                       

• Suministro de orientación metodológica (si corresponde) para la EIAS general y los estudios 
especializados (por ejemplo, análisis con perspectiva de género)                       

• Especificación del tipo de experiencia ambiental y social requerida por el experto / equipo de 
ESIA                       

• Una lista preliminar de alternativas de proyectos factibles, incluida una opción de "no proyecto" y 
los requisitos para su evaluación *                       

• Especificación de los tipos de consultas requeridas con las personas, comunidades y otras partes 
afectadas, incluidas las reuniones finales de las partes interesadas para recopilar opiniones 
sobre el borrador de la EIAS y el ESM M P                       

• El requisito de preparar un informe de EIAS y otros documentos o planes de acción (según sea 
necesario) y de indicar rigurosamente la precisión, la fiabilidad y las fuentes de los datos 
utilizados.                       

• Un presupuesto y un cronograma para la EIAS que proporcione tiempo y fondos suficientes para 
una consulta eficaz con las partes interesadas.                       

  
La realización de una EIAS requiere un equipo técnico con las calificaciones adecuadas y experiencia en 
técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas y familiaridad con el contexto temático y regional o 
local; El equipo debe tener experiencia en metodologías de evaluación y diseño participativo, con análisis de 
género y diseño de proyectos con perspectiva de género y, cuando sea relevante, con cuestiones de pueblos 
indígenas. 
  
Esquema indicativo y plantilla del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) 

Además de la EIAS, un plan de acción independiente sirve para abordar las brechas identificadas en el marco 
de referencia. Este Plan de Acción agregará diligentemente las brechas identificadas en el informe en un 
formato tabular (como el ejemplo que se presenta a continuación), establecerá fechas límite realistas para 
completar las acciones (con énfasis en lograr el cumplimiento lo antes posible) e incluirá la información 
mostrado a continuación. La descripción de la Medida y / o Acción Correctiva debe ser concisa, pero 
adecuadamente detallada, precisa y clara y referenciada con el estándar apropiado. 
  
ADDITIO notas nales sobre el Plan de Acción : 

−�Cuando se identifican problemas que conllevan altos riesgos asociados o un potencial de acción 
reguladora, se debe priorizar el tratamiento de estos problemas en el Plan de Acción.        

−�El plan de acción debe tener en cuenta cualquier personal adicional o habilidades requeridas por la 
gerencia A&S de la empresa.        

−�Cuando corresponda, las Medidas o Acciones Correctivas de mayor envergadura o de más largo plazo 
deben desglosarse en hitos para facilitar el seguimiento del progreso en su consecución.        

−�Al preparar el Plan de Acción, se debe tener en cuenta si existen sinergias significativas para lograr el 
cumplimiento tanto de las normas internacionales (es decir, las Normas de Desempeño de la CFI) como 
de los requisitos nacionales.        
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Esquema del Plan de Monitoreo y Gestión Ambiental y Social (ESM M P) 

Componentes del ES M MP 
Un Plan de Monitoreo y Gestión Ambiental y Social (ES M MP) documenta la estrategia de gestión de riesgos 
del proyecto. Sirve como un "Documento paraguas" que integra los hallazgos de todos los estudios de impacto 
llevados a cabo durante la fase de diseño, los planes y otras disposiciones para cumplir con los requisitos de 
las Normas que se activaron, así como la información relevante específica del país y del sitio. para la 
estrategia de gestión de riesgos del proyecto. El ES M MP se convertirá en una parte integral de la estrategia 
de implementación del proyecto . 

El ES M MP tiene el siguiente contenido: 

a) Descripción del proyecto, incluido el marco lógico y las actividades del proyecto, la ubicación y la 
extensión geográfica del proyecto;       

b) Breve referencia al marco legal en el país anfitrión relevante para la gestión ambiental y social y cómo 
los proyectos aseguran su cumplimiento ;       

c) Lista completa de efectos negativos identificados que las actividades específicas del proyecto pueden 
causar y su importancia;       

d) medidas para Planificado evitar impactos ambientales y / o sociales adversos, a minimi z e a niveles 
aceptables o para compensar por ellos ; incluyendo responsabilidades (dotación de personal) y 
cronograma para implementar las medidas de mitigación, su viabilidad técnica, idoneidad cultural, 
efectividad esperada para brindar mitigación a todos los grupos afectados;       

e) La referencia a los planes requeridos por las normas (por ejemplo, plan para los pueblos indígenas, 
Plan de Acción de las restricciones de acceso, etc.) y si las medidas de mitigación se han incluido o no 
en el ESM M P;       

f) Estimaciones de costos de las medidas de mitigación propuestas y para asegurar el cumplimiento, que 
se incluirán en el presupuesto de la propuesta de proyecto;        

g) Descripción de la capacidad de las entidades ejecutoras para implementar el ES M MP; cuando sea 
necesario, prever medidas de fomento de la capacidad (para ser incluido en el ESM M presupuesto 
P).       



Para cada medida de mitigación los detalles operativos necesitan ser summari z ed en forma de una tabla. Es 
fundamental una buena sincronización con el plan de implementación general del proyecto y su ciclo de 
seguimiento y presentación de informes. 

Hay casos en los que una medida de mitigación ya está conceptualizada como una actividad en el plan 
principal de implementación del proyecto. Todavía es recomendable incluir también esta actividad en el 
ES M MP junto con todas las demás medidas de mitigación para proporcionar una imagen general de la 
estrategia de mitigación del proyecto y poder verificar la lista de medidas de mitigación contra los impactos 
identificados. Como tal, sirve para analizar si las medidas son realmente suficientes, factibles y sostenibles 
para mitigar los impactos. Para evitar la repetición con el marco de resultados del proyecto y el plan de 
implementación, en este caso solo se deben ingresar los códigos de la actividad . 

Monitoreo y Supervisión ES M MP 

El ES M MP necesita ser monitoreado para rastrear el progreso en la implementación de las medidas de 
mitigación acordadas. Esto debe hacerse anualmente (ver el Plan Anual de Monitoreo de la Gestión Ambiental 
y Social en la siguiente sección) . Para cada medida, debe indicarse si la implementación está dentro del 
cronograma (o antes del cronograma o si se completó), levemente retrasada o retrasada. Cuando se produzcan 
retrasos, es necesario explicar las razones y proponer soluciones. 
Además del progreso, también será necesario monitorear la efectividad de las medidas de mitigación. Cuando 
las medidas sean complejas, se debe desarrollar un plan de monitoreo que incluya indicadores clave, línea de 
base y metas . El organismo ejecutor debe utilizar observaciones y consultas con las partes interesadas (en 
particular con los grupos afectados) para juzgar la efectividad de las medidas. También se alienta a la agencia 
a buscar sinergias con el plan de monitoreo del proyecto, que podría incluir indicadores que puedan usarse 
para juzgar la efectividad de las medidas de mitigación (por ejemplo, indicadores de medios de vida de los 
grupos afectados). 

El monitoreo anual también debe identificar cualquier riesgo ambiental o social adicional que pueda haber 
surgido desde el inicio del proyecto y establecer medidas de mitigación apropiadas para cualquier nuevo riesgo 
significativo. Estos riesgos adicionales y sus medidas de mitigación deben agregarse al ES M MP e informarse 
como parte del seguimiento anual. 
 
 

        

  

    Plantilla del Plan de Gestión y Monitoreo Ambiental y Social (ESM M P) 

Estándares ESMS Motivado Temas principales, cómo se abordarán y si se requiere un p     
Pan de pueblos indígenas, Marco de proceso, etc.) 

Restricciones de acceso y 
reasentamiento involuntario 

  

☐ si    
☐ no         

☐ TBD 

  

Gente indígena 

  
☐ si    
☐ no         

☐ TBD 

  

Patrimonio cultural 

  
☐ si    
☐ no         

☐ TBD 

  



Conservación de la 
biodiversidad y uso sostenible 
de los recursos naturales 

☐ si    
☐ no         

☐ TBD 

  

  Actividades para cumplir con 
la política y las disposiciones 
del SGAS 

Costos Responsabilidad de implementación  

Requisitos de 
divulgación 

        

Mecanismo de 
reclamación 

        

Incorporación de la 
perspectiva de género 

        

Participación de los 
interesados 

        

Impactos sociales y ambientales clave , medidas de mitigación relacionadas e indicadores de seguimiento 

Potenciales 
s ocial 
y e Impactos 
MBIENTAL[5] 

Actividades 
y m medidas 
itigation[6] 

Viabilidad, 
eficacia y 
sostenibilidad[7] 

Costos Estado 
de implementación y responsabilidad 

Monitor  
de 
indicad  
de 
desemp  

 
 

 

 

                

                

                

Nuevos riesgos del SGAS que han surgido 

                

                

                

                

 
 

        

  

Resumen del esquema indicativo y la plantilla del Plan de Monitoreo de la Gestión Ambiental y 
Social (ESM M P) 

I f necesaria una independiente resumen de la administración y supervisión del Plan puede ayudar a asegurar 
que el plan de acción se lleva a cabo y las medidas correctivas se puede detectar desde el principio. Resume los 
requisitos organizativos, las acciones y los planes de seguimiento para garantizar que se tomen las medidas 
necesarias para evitar efectos potencialmente adversos y maximizar los posibles beneficios de impacto. Los 
elementos específicos del ESMMP se basan en el ESIA , el Plan de acción y el ESMMP . El resumen debe 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7


desarrollarse anualmente sobre la base del ES M MP y se revisa como parte de las misiones periódicas de 
supervisión del proyecto. 

  

Elemento 
de acción 

Actividad 

  
Impacto 

potencial 
Mitigación 
/ Manejo 

Responsabilidad 
/ estado 

de implementación 

Monitoreo 
de 

indicadores 
de 

desempeño 

Impactos 
residuales 

clave 

              

              

              

              

  

  
Formulario y términos de referencia para que los consultores realicen una EIAS 
  

  
Términos de referencia para la evaluación de impacto ambiental y social para 

[Proyecto] 
  

30 de agosto de 2021 
  
GFCR requiere los servicios de un consultor ambiental y social independiente ("un Consultor") para realizar 
una evaluación de debida diligencia ambiental y social ("ESDD") de una inversión propuesta 
en [describir] empresa ("la Compañía"). 

  
Los siguientes Términos de Referencias son aplicables a la ejecución de los servicios solicitados. 
  

NOTA - LOS PUNTOS A CONTINUACIÓN SE ADAPTARÁN SEGÚN SEA NECESARIO 
  
2. Descripción del proyecto        

[Insertar descripción]. 
  
3. Objetivo        



Los servicios solicitados son para apoyar la decisión de inversión de GFCR y el enfoque de seguimiento 
mediante la evaluación y verificación independientes del Proyecto contra el marco de referencia elaborado en 
la Sección [3], identificando brechas de cumplimiento, mitigación necesaria y acciones de seguimiento. 

  

4. Marco de referencia       

El marco de referencia será (adaptar según sea necesario): 
 Legislación ambiental y social (incluida la salud y seguridad ocupacional) local, nacional e 
internacional aplicable. 
 [Política del fondo] 
 [Normas de desempeño de la CFI, 2012]. 
 [Las Directrices generales sobre medio ambiente, salud y seguridad (EHS) del Grupo del 
Banco Mundial] 
 [Las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del sector industrial del Grupo del 
Banco Mundial]. 
 [Otras normas internacionales que pueden ser aplicables] 

  
5. Equipo       

La asignación debe ser realizada por expertos ambientales y sociales independientes debidamente calificados, 
con los antecedentes y la experiencia adecuados en el sector y la región. 

[ Agregue los requisitos específicos ]. 

  

6. Alcance del trabajo y tareas       

El alcance del trabajo comprende la evaluación independiente de todos los aspectos ambientales y sociales 
materiales del Proyecto, dentro del marco estipulado en la Sección [3]. 

  

Específicamente, este trabajo implicará ( ejemplos a continuación ):  
1) [Revisar los programas ambientales y sociales y los sistemas de gestión de la Compañía, y su 

implementación, y [evaluar su cumplimiento / compararlos con ] el Marco de Referencia );       
2) Revisar los procesos, procedimientos y la capacidad institucional de la Compañía para gestionar los 

riesgos e impactos ambientales y sociales de acuerdo con las Buenas Prácticas Industriales 
Internacionales (GIIP), según lo definen las Normas de Desempeño de la IFC y las Directrices sobre 
medio ambiente, salud y seguridad del Grupo del Banco Mundial (tanto generales como Directrices 
del sector industrial.       

3) Evaluar la capacidad de la [Compañía / Proyecto] para [cumplir / operar de acuerdo con / 
desarrollar un Proyecto de acuerdo con] GIIP, identificando brechas para el cumplimiento y 
recomendando acciones según sea necesario con priorización de implementación;       

4) Revisar y, cuando sea necesario, recomendar mejoras a las [Evaluaciones de Impacto Ambiental y 
Social (EIAS) / Otros documentos] y los planes de gestión ambiental y social propuestos para [el 
Proyecto] ; y       



5) Realizar visitas al sitio para evaluar la implementación de los sistemas y planes de gestión ambiental y 
social de la Compañía y la adecuación de las prácticas de gestión de la Compañía contra el Marco de 
Referencia;       

6) Identificar oportunidades de valor agregado a través de iniciativas y mejoras ambientales y sociales.       
7) Elaborar un Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) que describa las acciones a implementar para 

lograr el cumplimiento del Marco de Referencia en un plazo razonable. Consulte el Apéndice A.       
8) Lleve a cabo una revisión para identificar de los medios de comunicación disponibles públicamente si 

existe algún problema ambiental y / o social potencial, incluida la atención / campañas de las ONG, o 
elementos que puedan generar riesgos para la reputación de la Compañía y / o GFCR.       

  
La evaluación constará de [X] tareas ( ejemplos a continuación ): 

A. Reunión de inicio : 
[Describa]. 

  
B. Evaluación de la capacidad y trayectoria de la Compañía : 
[Describir]. 

  
C. Revisión de información : 
[Describa]. 

  
D. Reconocimiento del sitio :  
[Describir]. 

  
E. Preparación de los entregables (ver Sección [6]) : 

[Describir]. 
  
7. Presentación de informes y entregables       

El consultor proporcionará ( ejemplos a continuación ): 
i.[ Resumen preliminar de los hallazgos principales : poco después de la conclusión del 

reconocimiento del sitio, el consultor proporcionará un informe conciso de regreso a la 
oficina que se enfocará en los hallazgos principales y los riesgos, impactos y 
oportunidades identificados. Se programará una reunión / conferencia telefónica 
entre GFCR y el Consultor para discutir los principales hallazgos y el cronograma para la 
preparación del informe ESDD; y 

ii.Informe de debida diligencia ambiental y social : el consultor proporcionará un informe 
detallado que refleje plenamente el alcance del trabajo. Cuando se hayan identificado 
brechas en el cumplimiento del Marco de Referencia y / u oportunidades para agregar 
valor a través de mejoras A&S, éstas se presentarán en Planes de Acción Ambiental y 
Social (utilizando un formato tabular sustancialmente similar al ejemplo presentado en 
el Anexo A)]. 
  

8. Calendario       

[Insertar]. 
  
9. Propuesta       



La propuesta de la ESDD debe contener las secciones que se enumeran a continuación: 
  

1) Alcance del trabajo: El alcance del trabajo debe incluir una descripción de las actividades específicas que 
se realizarán a fin de lograr las tareas requeridas identificadas en la Sección 5. Esto debe incluir cualquier 
visita al sitio / reconocimiento propuesto, documentos que se revisarán, entrevistas , etc. Si el Consultor 
considera que se sugieren o justifican tareas o componentes adicionales dentro de una tarea requerida, 
estos deben indicarse y delimitarse como “Tareas opcionales”.         
 

2) Equipo del proyecto y calificaciones: Esto debe incluir el nombre de los miembros principales del 
personal y los subcontratistas, y una breve descripción de su función dentro del equipo del proyecto. Las 
calificaciones del personal deben incluir capacidades técnicas relevantes, experiencia previa específica 
en proyectos similares a este Proyecto, experiencia y conocimiento específicos en el país, habilidades 
lingüísticas específicas.         
 

3) Costos estimados: Se debe proporcionar una estimación de costo total a tanto alzado (que no debe 
excederse), en dólares estadounidenses, para el alcance del trabajo requerido. También debe 
presentarse un desglose de los costos estimados por tarea (es decir, en formato tabular) y debe 
incluir los costos laborales directos (número de horas o días por personal y sus costos unitarios 
asociados) y los costos laborales indirectos (es decir, viajes, viáticos, sub- contratistas, etc.).         
 

4) Conflictos de intereses:       
Como parte de la propuesta, el Consultor también deberá confirmar que no tienen un conflicto de 
intereses y que están en condiciones de proporcionar una revisión adecuada, precisa y objetiva. 
  

5) [AGREGAR NUEVAS SECCIONES SEGÚN SEA APROPIADO]:       
ANEXO 5: S C R EE NING LISTA DE CONTROL S PARA (I) PASA / NO PASA REUNIÓN Y (II) LA DECISIÓN 
FINAL DE INVERSIÓN REUNIÓN 

  
(i) Reunión Ir / No Ir                  

  
Nombre del proyecto: 
  

País: 
  

Projecto ID: 
# 

        
         

  
    

  
Tasador A&S: 
  

Aprobación E&S: Fecha de revisión     
     

Inversión propuesta: 
  

       

Breve descripción del proyecto: 
  
Resumen de posibles problemas ambientales y sociales: 
En la evaluación, los problemas clave se identificaron como: 

•   
•   
•   



•   

  
Asunto Preguntas utilizadas para evaluar los 

riesgos potenciales de EHS y determinar la 
categoría de riesgo general 

Riesgo 
H / M / 

L 
O NA 

Riesgo 
Justificación 

CUESTIONES AMBIENTALES   
Area de 
Influencia 

¿Tiene el proyecto una gran área de influencia y 
se han evaluado todas las instalaciones 
asociadas, incluido el DdV para las líneas de 
transmisión? 
  

  

  

Polución Potencial de causar una contaminación 
significativa del aire, el suelo o el agua. 
  

  
  

Pérdida de 
hábitat 
e impacto en 
biodiversidad 

¿Se espera que el proyecto dé lugar a un cambio 
en el uso de la tierra, por ejemplo, de bosque a 
agrícola; agrícola a agrícola / industrial más 
intensivo? ¿Implicará esto la limpieza de tierras 
y / o el riesgo de contaminación del agua? ¿Uso 
o impacto en áreas particularmente frágiles 
como humedales? 
  

  

  

Uso de recursos ¿Es probable que el consumo de agua o la 
eliminación de efluentes acuosos tengan un 
impacto significativo en otros usuarios de este 
suministro?  
  

  

  

Natural 
Recursos 

¿Se espera que el proyecto cause alguno de los 
siguientes problemas? 
¿Erosión terrestre? 
¿Disminuyen las poblaciones de peces? 
¿Deforestación? 
¿Reclamación de tierras? 
  

  

  

Cadena de 
suministro 

¿Los materiales provienen de fuentes 
sostenibles? 
  

  
  

Tierra 
contaminada 

¿Hay signos de contaminación de la tierra por 
actividades pasadas en el sitio (agrícolas e 
industriales)? ¿Están los tanques 
estancados? ¿Cuál es el estándar de 
almacenamiento de bidones? ¿Hay fugas 
obvias? ¿Eliminación general de papel / 
plástico? ¿Industria / eliminación de desechos 
químicos? ¿Contaminación de residuos 
orgánicos? agua insegura / contaminada 
  

  

  

CUESTIONES SOCIALES   
Pérdidas 
sustanciales de 

¿Se espera que se produzcan pérdidas 
sustanciales de puestos de trabajo o 
desplazamientos económicos como 

  
  



puestos de 
trabajo 

consecuencia del proyecto o de la 
reestructuración de la inversión? ¿O han 
ocurrido ya como resultado del proyecto? 
  

Proyecto e 
instalaciones 
asociadas, área 
de influencia y 
TL: 
Restablecimiento 

¿La construcción o las operaciones del 
proyecto resultarán (o ya han resultado) en el 
reasentamiento o el desplazamiento 
económico de personas, involuntario o de otro 
tipo? De ser así, ¿hubo o habrá un Plan de 
Acción de Reasentamiento / Plan de 
Restauración de Medios de Vida ? ¿Se dio una 
compensación? ¿Esto ha sido 
monitoreado? ¿Existen reclamos / pasivos 
pendientes? 
  

  

  

Interesado 
preocupaciones 

¿Las partes interesadas (incluidas las ONG) 
expresan actualmente alguna preocupación 
sobre el proyecto o alguno de los inversores / 
contratistas propuestos? ¿Son probables tales 
preocupaciones? 
  

  

  

Explotación 
de trabajo 

¿Existe el riesgo de que el proyecto no se 
construya / opere de acuerdo con los 
convenios fundamentales de la OIT / requisitos 
PS2? Por ejemplo, trabajo infantil o forzoso, 
discriminación, negativa a permitir la libertad 
de asociación y negociación colectiva. 
  

  

  

Indígena 
pueblos 

¿El proyecto afectará o afectará a los pueblos 
indígenas? ¿Ha habido un consentimiento libre, 
previo e informado (CLPI)? ¿Existe un amplio 
apoyo comunitario para el proyecto? 
  

  

  

Cultural 
Herencia 

¿El proyecto en asignación afecta o puede 
afectar significativamente el patrimonio 
cultural? 
  

  
  

 

  

  

(ii) Reunión de decisión final de inversión                 

  
Nombre del proyecto: 
  

País: 
  

Projecto ID: 
# 

        
  

  
    

  
Tasador A&S: 
  

Aprobación E&S: 
S / N 
  

Fecha de ESRS:    
  

     
Inversión propuesta: 
  

       



Breve descripción del proyecto: 
•   
•   

  
EIAS ¿Preparado y en cumplimiento con los PS de la IFC? 
  
ESMMP ¿Preparado y acordado por el ESM de GFCR y las sociedades participadas? contratista / operador? 
  
¿Disponen de todas las licencias y permisos pertinentes? 
  
Resumen de posibles problemas ambientales y sociales (extraído del ESRS, adjunto a este documento): 
En la evaluación, los problemas clave se identificaron como: 

•   
•   
•   
•   

  
¿Se ha preparado un PAAS para el proyecto (adjuntar)? 
  
Si es así, ¿ha sido acordado y aprobado por el contratista / operador? 
  
Confirma E & S Especialista en que los riesgos ambientales y sociales pueden ser manejados de acuerdo con GFCR ‘s E & S Polít      
  
  

 
 
ANEXO 6 : NORMAS DE FUNCIONAMIENTO LISTA DE COMPROBACIÓN S 

  
Nombre del 
proyecto: 
  

País: 
  

  
 

  
  

Tasador A&S: 
  

Aprobación E&S:       
  

  
 

  
Inversión propuesta: 
  

   
 

   

1. CUESTIONES AM      
Breve descripción del proyecto: 



  
Resumen de cuestiones ambientales y sociales: 
En la evaluación, los problemas clave se identificaron como: 

•   

•   

•   

  
Inversión: 
Lista de exclusión: S / N 
ESAP: S / N 
Ir recomendación: S / N 
  

2.   
  
Evaluación de problemas ambientales y sociales 

• Satisfactorio (S): el proyecto cumple sustancialmente con los PS, las pautas de EHS del GBM, las regulaciones           

• Parcialmente insatisfactorio (PU): el proyecto actualmente no cumple con las directrices sobre medio amb                            
PAAS. 

• Insatisfactorio (U): el proyecto no cumple con los PS y otros requisitos A&S y se requiere una acción correct        

• No aplicable (NA): no relevante para el proyecto. 

Evaluación ambiental y so   

1. Sistema de Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos A&S  
1.1. Evaluación S&E      
1.2. Programa de gestión y calidad de ESAP      
1.3. Capacidad organizativa      
1.4. Capacitación      
1.5. Participación de la comunidad      
1.6. Vigilancia      
1.7. Reportando      

2. Condiciones laborales y laborales  
2.1. Política y gestión de recursos humanos      
2.2. Organizaciones de trabajadores      
2.3. No discriminación e igualdad de oportunidades      
2.4. Reducción      
2.5. Protección de la fuerza laboral      



2.6. Vigilancia      
2.7. Seguridad y salud ocupacional      

3. Eficiencia de recursos y prevención de la contaminación  
3.1. Conservación de recursos y eficiencia energética      
3.2. Emisiones de aire      
3.3. Aguas residuales      
3.4. Desechos sólidos        
3.5. Materiales peligrosos      
3.6. Preparación y respuesta ante emergencias, seguridad contra incendios y vida      

4. Salud, seguridad y protección de la comunidad  
4.1. Salud de la comunidad      
4.2. Seguridad y proteccion      
4.3. Preparación y respuesta ante emergencias      
4.4. Requisitos del personal de seguridad        

5. Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario    
5.1. Compensación y beneficios para personas desplazadas        
5.2. Mecanismo de consulta y reclamación        
5.3. Planificación e implementación del reasentamiento        
5.4. Desplazamiento físico        
5.5. Desplazamiento económico        
5.6. Responsabilidad del sector privado en el reasentamiento gestionado por el gobierno        

6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos    
6.1. Protección y conservación de la biodiversidad        
6.2. Manejo y uso de recursos naturales renovables        

7. Pueblos indígenas    
7.1. Evitación de impactos adversos        
7.2. Divulgación de información        
7.3. Consentimiento, consulta y participación informada        
7.4. Impactos en tierras tradicionales o consuetudinarias        
7.5. Reubicación de PI de tierras tradicionales o consuetudinarias        
7.6. Recursos culturales        

8. Patrimonio cultural    
8.1. Protección del patrimonio cultural en el diseño y ejecución de proyectos        
8.2. Uso del proyecto del patrimonio cultural        

Plan de acción ambiental y social    



Directrices medioambientales, de salud y seguridad del GBM  
Leyes y regulaciones ambientales, de salud y seguridad del país anfitrión  

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Desempeño ambiental y social de      
1. Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales 

  
DATOS DEL PROYECTO PS1 Y norte N / 

A 
1. ¿EMS con certificación internacional en su lugar?   �   
2. ¿Este proyecto necesita una EIAS completa?     � 
3. ¿Se ha identificado un impacto acumulativo?     � 
4. ¿Se ha identificado un estudio de referencia socioeconómico?     � 
5. ¿Se ha realizado una auditoría ambiental y social de un activo 
existente? 

  �   

6. ¿Expertos externos utilizados para la EIAS?     � 
7. ¿ESIA satisfactoria?       
8. ¿ESAP preparado y satisfactorio?       
9. ¿Tiene el cliente un plan de desarrollo comunitario 
documentado? 

    � 

10. ¿Se ha divulgado localmente el plan de desarrollo 
comunitario ? 

    � 

11. ¿Se han identificado grupos vulnerables específicos?     � 
12. ¿El cliente informa públicamente sobre el desempeño A&S 
general (por ejemplo, informe de sostenibilidad)? 

  �   

13. ¿Se han identificado factores ecológicos o de bajos costos 
laborales en la cadena de suministro? 

  �   

14. ¿Ha establecido el cliente un CLPI?     � 
15. ¿IFC ha establecido un amplio apoyo comunitario ?     � 
16. ¿El cliente ha contratado a un experto externo para verificar 
su información de seguimiento? 

  �   

17. ¿Ha establecido el cliente un mecanismo de reclamo 
comunitario? 

  �   

18. ¿Ha divulgado el cliente la información del proyecto A&S a 
nivel local? 

�     
 

 

2. Condiciones laborales y laborales 
  

DATOS DEL PROYECTO PS2 Y norte N / 
A 

1. ¿Existe evidencia de un mecanismo de quejas en 
funcionamiento para los trabajadores? 

�     
 



Desempeño ambiental y social de      
2. ¿El proyecto ha tenido un convenio colectivo con uno o más 
sindicatos? 

  �   

3. Número total de empleados directos :   
  

4. ¿Número de incidentes o muertes de empleados con contrato 
directo? 

  
  

5. ¿Se ha realizado una auditoría laboral?   �   
6. ¿Se ha realizado una evaluación de la cadena de suministro?     � 
7. ¿Ha recibido el proyecto la certificación SA 8000 o 
equivalente? 

    � 

8. ¿Ha recibido el proyecto certificación OHSAS o similar?     �   
9. Trabajo infantil y trabajo forzoso, trabajo infantil en la 
cadena de suministro 

  �   

10. ¿Ha habido alguna reducción de gastos?       
11.         

 

3. Eficiencia de recursos y prevención de la contaminación 
  

DATOS DEL PROYECTO PS3 Y norte N / 
A 

1. ¿Hay emisiones al aire?   �   
2. ¿Hay algún efluente?     � 
3. ¿Hay reciclaje y reutilización de materiales?     � 
4. ¿Eliminación adecuada de residuos?     � 
5. ¿El proyecto está ubicado en un terreno contaminado?     � 
6. ¿El proyecto involucra materiales peligrosos?     � 
7. Responsabilidades de emergencia declaradas �     
8. Plan de rescate �     
9. Bombas y agua contra incendios, extintores, hidrantes �     

 

 
  

4. Salud, seguridad y protección de la comunidad 
  

DATOS DEL PROYECTO PS4 Y norte N / 
A 

1. ¿Número de incidentes / fatalidades que involucran a no 
empleados (comunidad)? 

  
  

2. ¿Los planes obligatorios de preparación y respuesta ante 
emergencias requieren participación y preparación de la 
comunidad? 

  �   

3. ¿Uso de expertos externos en seguridad de infraestructura y 
equipos? 

�     

4. ¿El cliente contrata formalmente (B) fuerzas de seguridad 
privadas? 

  �   

5. ¿Existe un plan de gestión del personal de seguridad? �     
6. ¿Se ha realizado una evaluación de impacto en la salud?   �   

 

 

5. Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario 
  

DATOS DEL PROYECTO PS5 Y norte N / 
A 

1. ¿Adquisición de tierras por (A) Gobierno, (B) Cliente o (C) 
Ambos? 

    � 

2. ¿Plan de acción / auditoría / marco 
de reasentamiento preparado? 

      

   
  



Desempeño ambiental y social de      
3. ¿Se ha divulgado localmente el plan de acción / auditoría / 
marco de reasentamiento ? 

      

4. ¿Número de hogares físicamente desplazados?   
  

5. ¿Número de hogares económicamente desplazados?   
  

6. ¿Cuántos ocupantes ilegales desplazados han recibido 
seguridad de tenencia? 

  
  

7. Reasentamiento realizado por (A) Gobierno (B) Cliente       
8. o (C) ¿Ambos?       
9. ¿Ha complementado el cliente (en efectivo u otro beneficio) 
la adquisición de tierras o el reasentamiento controlado por el 
gobierno?       

      

  
  

6.                 Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad 
  

DATOS DEL PROYECTO PS6 Y norte N / 
A 

1. ¿Presencia de hábitat crítico?     � 
2. ¿Certificación independiente para la gestión sostenible de 
recursos? 

      

3. ¿Introducción de especies exóticas?       
 

   
  

7.                 Pueblos indígenas 
  

DATOS DEL PROYECTO PS7 Y norte N / 
A 

• ¿Se ven afectados los pueblos indígenas?       � 
• ¿Se ha preparado un IPDP?       
• ¿IPs reubicadas?         
• ¿Se utiliza la tierra de los IP?       

 

   
  

8.                 Patrimonio cultural 
  

DATOS DEL PROYECTO PS8 Y norte N / 
A 

1. ¿Se ha identificado el patrimonio cultural (ya sea a través de la 
EIAS o los procedimientos de hallazgos fortuitos)? 

    � 

2. ¿Se ha eliminado o se eliminará el patrimonio cultural?       
3. ¿Es el proyecto comercialmente viable debido a algún aspecto del 
patrimonio cultural? 

      

4. ¿La participada ha entablado negociaciones de buena fe para el 
patrimonio cultural y / o el uso comercial del patrimonio cultural? 

      

5. ¿Se ha elaborado un plan para compartir los beneficios?       
 

   
  

Plan de acción ambiental y social (PAAS) 
  
  
  

 

Directrices medioambientales, de salud y seguridad del GBM 
Directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad aplicables: 

•      Directrices generales sobre medio ambiente, salud y seguridad 
•      XXX 
•      XXX 

  

  
  



Desempeño ambiental y social de      
Leyes y regulaciones sobre medio ambiente, salud y seguridad del país anfitrión 

•      XX 
•      XX 

¿Están vigentes los permisos y licencias? 
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

            Desempeño en el cumplimiento de las pautas de EHS 
DIRECTRICES 
APLICABLES 

CLASIFICACIÓN DESEMPEÑO DEL PROYECTO / COMENTARIOS 

Guías 
generales 
sobre medio 
ambiente, 
salud y 
seguridad 
  

S 

    Clasificación   
  1. Medio ambiente S   
  1.1 Emisiones atmosféricas y calidad del aire ambiente S   

 

  1.2 Conservación de energía S   
 

  1.3 Aguas residuales y calidad del agua ambiental S   
 

  1.4 Conservación del agua S   
 

  1.5 Gestión de materiales peligrosos S   
 

  1.6 Gestión de residuos S   
 

  1.7 Ruido N A   
 

  1.8 Tierra contaminada N N   
 

      
 

2. Salud y seguridad ocupacional S   
 

  2.1 Diseño y operación general de las instalaciones S   
 

  2.2 Comunicación y formación S   
 

  2.3 Riesgos físicos S   
 

  2.4 Peligros químicos S   
 

  2.5 Riesgos biológicos N / A   
 

  2.6 Riesgos radiológicos N / A   
 

  2.7 Equipo de protección personal N / A   
 

  2.8 Entornos de peligro especial N / A   
 

  2.9 Seguimiento S   
 

      
 

3. Salud y seguridad de la comunidad S   
 

  3.1 Calidad y disponibilidad del agua NI   
 

  3.2 Seguridad estructural de la infraestructura del proyecto S   
 

  3.3 Vida y seguridad contra incendios S   
 

  3.4 Seguridad vial N / A   
 

  3.5 Transporte de materiales peligrosos N / A   
 

  3.6 Prevención de enfermedades S   
 

  3.7 Preparación y respuesta ante emergencias S   
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-1/%24FILE/1-1%2BAir%2BEmissions%2Band%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-2/%24FILE/1-2%2BEnergy%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-3/%24FILE/1-3%2BWastewater%2Band%2BAmbient%2BWater%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-4/%24FILE/1-4%2BWater%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-5/%24FILE/1-5%2BHazardous%2BMaterials%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-6/%24FILE/1-6%2BWaste%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-7/%24FILE/1-7%2BNoise.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-8/%24FILE/1-8%2BContaminated%2BLand.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_3/%24FILE/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf


      
 

4. Construcción y clausura S   
 

  4.1 Medio Ambiente S   
 

  4.2 Salud y seguridad ocupacional S   
 

  4.3 Salud y seguridad de la comunidad S   
 

      
 

3. DOCUMENTOS REVISADOS 
ESIA 
ESAP 
Política de RRHH 
Datos de OHS 
Licencias / permisos de operación A&S 
  
ANEXO 7: FORMATO DEL RESUMEN DE LA REVISIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (ESRS) 

  
Resumen de la revisión ambiental y social 

Número de proyecto : XX 
  
País:                                          
P royecto :                            
Categoría ambiental: A / B              
Fecha:                            
  
A. Descripción del proyecto 
  
B. Categorización ambiental y social 
  
C. Estándares aplicables 
  
Si bien todas las Normas de Desempeño son aplicables a esta inversión, según la información actual, la 
inversión tendrá impactos que deben manejarse de manera consistente con las siguientes Normas de 
Desempeño: 
  

• ND1: Evaluación y gestión ambiental 
• y riesgos e impactos sociales 
• PS2: Trabajo y condiciones laborales 
• PS3: Eficiencia de recursos y prevención de la contaminación 
• PS4: Salud, seguridad y protección de la comunidad 
• Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario de PS5 
• ND6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos 
• PS7 : Pueblos indígenas 
• PS8: Patrimonio cultural 

  
Además, las Directrices generales sobre medio ambiente, salud y seguridad del GBM y las Directrices para el 
sector industrial X, Y son aplicables a este proyecto. 
  
D. Documentos clave y alcance de GFCR E & S Revisión 
  
XXXX especialista ambiental / social realizó una visita al sitio de debida diligencia ambiental y 
social en (fecha) . La visita al sitio incluyó visitas a las instalaciones del proyecto y las instalaciones asociadas y 
las personas afectadas por el proyecto . M EUNIONES se llevaron a cabo con los representantes del XX y las 
comunidades afectadas. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_4/%24FILE/4%2BConstruction%2Band%2BDecommissioning.pdf


  
Además de la visita al sitio de debida diligencia, XXXX revisó los siguientes documentos : 
  

• E SIA 
• Informe de estudio de viabilidad 

  
Estos documentos evalúan adecuadamente los riesgos e impactos ambientales del Proyecto XX y proporcionan 
una base sólida para la mitigación adecuada de los riesgos e impactos ambientales que plantea este Proyecto. 
  
E. Problemas clave y mitigación 
  
ND1: Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales 
- Evaluación social y ambiental : 
- Programa de gestión : 
- Seguimiento y presentación de informes : 
- Capacidad organizativa : 
  
PS2: Trabajo y condiciones laborales 
- Política y procedimientos de recursos humanos : 
- Seguridad y salud ocupacional : 
- Formación de trabajadores : 
  
PS3: Eficiencia de recursos y prevención de la contaminación 
- Fase de construcción: 
- Durante el funcionamiento : 
  
PS4: Salud, seguridad y protección de la comunidad 
- Construcción y Operación: 
- Disposiciones de seguridad: 
  
Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario de PS5 
- Diseño de proyectos    
- Compensación y beneficios para personas desplazadas    
- Participación comunitaria    
- Mecanismo de consulta y reclamación    
- Planificación e implementación del reasentamiento y restauración de los medios de vida    
- Responsabilidades del sector privado en el reasentamiento gestionado por el gobierno    
  
ND6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos 
- Proceso de permisos ambientales y participación comunitaria    
- Protección y conservación de la biodiversidad    
- Manejo y Uso de Recursos Naturales Renovables    
PS7: Pueblos indígenas 
- Evitación de impactos adversos    
- Impactos en tierras tradicionales o consuetudinarias en uso    
- Reubicación de pueblos indígenas (PI) de tierras tradicionales o consuetudinarias    
- Consentimiento, consulta y participación informada    
PS8: Patrimonio cultural                                          
- Protección del patrimonio cultural en el diseño y ejecución de proyectos    
- Proyecto de uso del patrimonio cultural    
ANEXO 8: EJEMPLO DE PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (ESAP) 

  
  



Norma / ley 
/ 

reglamento 
de 

referencia 

Comportamiento 

  

Prioridad 

(Bajo 
medio 
alto) 

Responsabilidad Fecha 
límite 

Indicador 
de 

finalización 

Costo 
estimado 

              

              

              

              

  
ANEXO 9 : FORMATO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DE LA GFCR A LOS INVERSORES 

  
INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL 

  
  

FECHA DE FINALIZACIÓN: [INSERTAR FECHA] 
  

INTRODUCCIÓN 
  
Política ambiental y social de GFCR y SGAS 
  
Con el fin de garantizar la evaluación, gestión y seguimiento A&S efectivos de las inversiones 
propuestas, GFCR desarrolló una Política A&S y un SGAS en septiembre de 2018 . Estos documentos y 
procedimientos asociados han sido actualizados recientemente y aprobados por la Junta de GFCR en XXX . 
  
Información del contacto: 
  

Completado por :   
Posición en la 
organización: 

ESM Tel: XX 

Correo electrónico: 
 

Fax:   
  
Período de información: 
  

De: Para: 
1 de octubre de 20xx 30 de septiembre de 20xx 

  
  
 
 



1. INFORMACIÓN DE OPERACIONES Y PORTAFOLIO 
  
Actualización de las operaciones actuales 
  
[Insertar texto de actualización] 
  
Información de la cartera 
  
Proyecto portafolio: 
  

   Escribe 
(Biomasa 
SolarPV 
Viento 
SHPP) 

Patrocinador E quidad 
(Millones de USD) 

Capital 
Socios 

D  
(Millon    

 
 

  
  

 
 

              
              
              
              
              
              

  
Detalles del proyecto: 
  

   cribe 
iomasa 

olarPV 
ento 

HPP) 

Categoría (A, B, C) Escenario Problemas ambientales y sociales: estado     
   

            
            
            
            
            
            

Repita la tabla según sea necesario para cada proyecto. 
  
Lista de exposición a la exclusión: 
  

Actividades en la lista de exclusión de GFCR 
 

Porcentaje de inversiones sobre la exposición total 
pendiente involucrada en actividades excluidas. 

0% de la cartera total 
  

Si el porcentaje no es cero, explique estas 
exposiciones y las medidas que se hayan tomado para 
reducir dicha exposición. 

N / A 

  
2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

  
Política y proceso 
  

    Sí No Comentario 



2.1 ¿Desarrollo e implementación de ESMS?     
2.2 ¿ESMS o actualizaciones de políticas y 

procedimientos durante el período del 
informe? 

    

2.3 ¿Transacciones rechazadas por motivos 
ambientales, de salud, seguridad o sociales? 

    

2.4 ¿Dificultades y / o limitaciones relacionadas 
con la implementación de los procedimientos 
sociales y ambientales? 

    

2.5 ¿Cumplimiento de las leyes y regulaciones del 
país anfitrión? 

    

2.6 ¿Problemas sociales y ambientales 
significativos asociados con nuestros proyectos 
invertidos durante el período del informe? 

    

Supervisión / Monitoreo 
  

    Sí No Comentario 
2,7 ¿Informes sobre medio ambiente, salud y 

seguridad de los proyectos durante el período 
del informe? 

    

2.8 ¿Monitoreo del desempeño ambiental y social 
de los proyectos durante el período del 
informe? 

    

2.9 Accidentes / Incidentes con tiempo perdido, 
Litigios / Quejas / Avisos regulatorios y / o 
Multas? 

• Incidentes de incumplimiento 
de los requisitos A&S 
• Pactos / condicionalidades 
impuestas por como resultado de 
cualquier incumplimiento 

    

2.10 ¿Monitoreo conjunto con cualquier IFI y uso de 
sus lineamientos ambientales y sociales? 

    

Capacidad 

    Sí No Comentario 
2.11 Coordinador A&S que tiene la responsabilidad 

general de la implementación del SGAS. 
    

2.12 El personal actual de otras personas centrales 
del SGAS en la organización involucradas con la 
implementación del SGAS, 

    

2.13 Se brindó capacitación al Coordinador A&S y / 
o al equipo sobre la implementación del SGAS 
durante el período del informe. 

    

  
Reportando 
  

    Sí No Comentario 
2.14 ¿Informe interno sobre cuestiones ambientales 

y sociales del proyecto presentado a la alta 
dirección durante el período del informe? 

    

2.15 Informes de GEI     



2.16 Indicadores de impacto en el desarrollo     
  
  

3. RECURSOS HUMANOS Y PRÁCTICA LABORAL 
  
Estadísticas de Labo u r : 
  

  Hombres Mujeres 
Total o 
promedio 
durante el año 
del informe 

Número de empleados 

Gestión       
No gestión       
Contratistas / subcontratistas       
Minusválido       
Total       
Composición del tablero       

Desglose por edad 

18 - 25       
26 - 35       
36 - 45       
46 - 55       
> 56       

  
Política de recursos humanos y condiciones de empleo 
  

    Sí No Comentario 
3.1 ¿Política de recursos humanos?     

3.2 ¿Cambios en las condiciones de empleo durante el 
año? 

    

Organización del empleado 

    Sí No Comentario 
3.3 ¿Participación de las organizaciones de empleados 

durante el período del informe? 
    

3.4 ¿Algún despido por pertenencia a una organización 
de empleados o acusaciones en este sentido? 

    

3,5 Representación de los empleados dentro de la 
organización (por ejemplo, consejo de personal, 
órganos consultivos) 

    

3.6 Acuerdo de negociación colectiva o acuerdos 
independientes y ¿cómo se negocian? 

    

3,7 Cualquier huelga de empleados o forma de acción 
colectiva durante el período del informe. 

    

No discriminación e igualdad de oportunidades 

    Sí No Comentario 



3.8 ¿Quejas internas sobre cuestiones de acoso sexual o 
de otro tipo? 

    

3.9 ¿Política de igualdad de oportunidades?     

Reducción 

    Sí No Comentario 
3.10 Empleados despedidos / despedidos     
3.11 ¿Reducción anticipada? ¿Cuántos empleados serán 

despedidos (por nivel de habilidad y tipo de 
contrato)? 

    

3.12 Describa por qué es necesaria la reducción de 
personal desde el punto de vista empresarial. 

    

3.13 ¿Cuál es el cronograma para llevar a cabo el proceso 
de reducción de personal? ¿Cuándo estará 
completo? 

    

Mecanismo de reclamación 

    Sí No Comentario 
3,14 ¿Mecanismo de quejas de los empleados que 

permite a los empleados registrarse y plantear 
inquietudes? 

    

3,15 ¿Cuántas veces se ha utilizado en este período de 
informe? 

    

Labo u r multas y casos judiciales 

    Sí No Comentario 
3,16 ¿La autoridad laboral ha sancionado a la empresa 

por cuestiones laborales? 
    

3,17 ¿Se han presentado casos laborales contra la 
empresa? 

    

  
  

4. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y VIDA 

Regulador 

    Sí No Comentario 
4.1 ¿Permisos de seguridad contra incendios para todos 

los edificios, incluidos los alquilados, emitidos por 
las autoridades correspondientes? 

    

4.2 ¿Inspección de seguridad contra incendios realizada 
por la autoridad local correspondiente? ¿Hallazgos 
clave de la inspección y se ha abordado algún 
problema pendiente? 

    



Operacional 

    Sí No Comentario 
4.3 ¿Persona responsable de la vida y la seguridad 

contra incendios? 
    

4.4 ¿Supervisión de equipos e instalaciones de 
seguridad contra incendios y de vida? 

    

4.5 ¿Algún incidente de incendio en el período del 
informe? 

    

Formación, conciencia y competencia 

                Sí No Comentario 
4.6 ¿Fechas de los simulacros de incendio? ¿Número de 

empleados que participan? 
    

4,7 Se brindó capacitación en primeros auxilios y 
extinción de incendios al personal durante el 
período que abarca el informe. 

    

  
5. PRACTICAS AMBIENTALES 

Regulador 

    Sí No Comentario 

5.1 ¿Permisos ambientales emitidos por las autoridades 
correspondientes? 

    

5.2 ¿Inspección ambiental realizada por la autoridad 
local correspondiente? ¿Hallazgos clave de la 
inspección y se ha abordado algún problema 
pendiente? 

    

Operacional 

    Sí No Comentario 

5.3 ¿Prácticas de gestión ambiental implementadas y 
responsabilidades / roles dedicados? 

    

5.4 ¿Monitoreo de datos ambientales?     

5.5 ¿Incidente de incumplimiento ambiental en el 
período del informe? 

    

Medidas 



    Sí No Comentario 

5,6 ¿Existen medidas para reducir la huella ambiental?     
  

  

  
ANEXO 10: LISTA GFCR DE CONSULTORES EXTERNOS (PARA COMPLETAR) 

Tenga en cuenta que la siguiente lista de consultores externos no es definitiva. Dependiendo de las necesidades 
del proyecto, se pueden contratar consultorías más especializadas y / o locales. A través de la red GFCR, se 
pueden contratar consultores especializados. La lista sirve solo para fines indicativos: 

  

Redes para encontrar consultores locales: 

UICN: 

https://www.iucn.org/ 
  

R20: 

https://regions20.org/ 
  

Consultorías: 

ERM - Gestión de recursos ambientales: 

https://www.erm.com/ 
  

Grupo rps : 

https://www.rpsgroup.com/ 
  

SGS: 

https://www.sgs.com/ 
  

Polo Sur: 

https://www.southpole.com/ 
  

Aviso de EBS: 

https://ebsadvisory.com/ 
  
ANEXO 11: MECANISMO DE RECLAMACIÓN DEL GFCR A NIVEL DE FONDO 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.iucn.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://regions20.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.erm.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.rpsgroup.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.sgs.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.southpole.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://ebsadvisory.com/


Pegasus mantiene una dirección de correo electrónico de "Comentarios" ( feedback@pcalp.com ) en la página 
"Contáctenos" de su sitio web : 

https://www.pcalp.com/contact/ 
Los correos electrónicos recibidos a través de esta dirección se dirigen al Director de Cumplimiento de la 
Firma. Cualquier queja relacionada con asuntos de ESG también debe compartirse con las personas apropiadas 
que supervisan los asuntos de ESG. Si se solicita, los correos electrónicos enviados a la dirección de correo 
electrónico se mantendrán confidenciales. 

El Director de Cumplimiento mantiene un registro de quejas, que incluye: 
1. fecha de la queja 
2. nombre de la parte agraviada y cualquier afiliación / organización 
3. datos de contacto de la parte agraviada 
4. categoría de queja (ambiental, social, gobernanza, otra) 
5. si la queja está dirigida a Pegasus o una participada (si es una participada, su 
nombre debe aparecer en la lista) 
6. resumen del problema 
7. si la queja es una apelación a un resultado anterior de gestión de quejas 
8. partes relevantes para participar dentro de Pegasus y cualquier participada 
aplicable de Pegasus 
9. investigación recomendada del problema 

10. resultado de la investigación y acciones tomadas 
11. fecha de cierre e información proporcionada a la parte agraviada 

El Director de Cumplimiento es responsable de: 
a. Trabaje para reconocer la queja por escrito de manera oportuna y deje que la parte 
agraviada conozca el estado de la investigación de Pegasus sobre el asunto. Se debe 
proporcionar un marco de tiempo estimado para la investigación. Las investigaciones de las 
quejas formales pueden variar según la naturaleza de la misma, pero se deben hacer los 
mejores esfuerzos para garantizar que las quejas se manejen con prontitud. La mayoría de las 
investigaciones no deberían durar más de 90 días. 
b. Trabajar con las partes relevantes en Pegasus y las empresas participadas para 
evaluar el reclamo y determinar si se debe tomar alguna acción para remediarlo. 
c. Informar a la parte agraviada de los resultados de la investigación y cualquier acción 
que se esté tomando o las razones para no tomarla. 
d. Registre el resultado de la investigación en el archivo de Excel, incluido un resumen 
de las acciones tomadas o la justificación para no tomar acción y la fecha de respuesta a la 
parte agraviada. 

El contenido del registro de quejas y la gestión de las quejas deben respetar la confidencialidad de la parte 
agraviada en la medida de lo posible, y no debe haber represalias contra las partes agraviadas o denunciantes. 

En algunos casos, puede ser apropiado que Pegasus involucre más a la parte agraviada durante la investigación 
del agravio. Esto podría llevarse a cabo invitando a la parte agraviada a una reunión, conferencia telefónica o 
participando más por escrito. Todo compromiso continuo con una parte agraviada debe anotarse en el registro 
de quejas. 

  

  
ANEXO 12: MECANISMO DE RECLAMACIÓN DEL GFCR A NIVEL DE PROYECTO 

  
Los patrocinadores del proyecto son responsables de garantizar que exista un mecanismo de reclamación para 
el proyecto. Dependiendo del contexto (cultural, geográfico, etc.), se debe discutir e introducir el mecanismo 
más apropiado como parte de la reunión de consulta inicial con las partes interesadas . El propósito del 
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mecanismo de quejas es permitir que las partes interesadas locales tengan la capacidad de brindar aportes 
continuos y / o presentar quejas contra el proyecto, y permitir la resolución de las quejas. 
  
Durante la primera reunión física con las partes interesadas locales / personas afectadas por el proyecto, se 
deben explicar y discutir los diferentes mecanismos de denuncia para garantizar que las partes interesadas 
estén de acuerdo en que los métodos seleccionados son los más apropiados. Los detalles de esta discusión 
deben registrarse e incluirse en el resumen de la reunión de partes interesadas. 
  
Para cada proyecto, un “libro de quejas / aportes continuos” debe estar físicamente disponible en un lugar 
apropiado ( por ejemplo, ayuntamiento, iglesia local, mezquita u otro lugar de culto, etc. ). Además del libro, se 
debe elegir al menos un método adicional y debe ser apropiado para el contexto. Otros métodos incluyen: 
  

• T acceso eléfono (útil en el caso de analfabetismo generalizado) 
• acceso a Internet 
• Mediador independiente designado 
• otro 

ANEXO 13: RESUMEN DE CONSULTAS Y PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 

  

Consulta y participación de las partes interesadas sobre el programa GFCR y el nivel de fondos 

Las ventanillas de subvenciones e inversiones están trabajando en estrecha colaboración para interactuar con 
las partes interesadas sobre el terreno: 

La Ventana de Subvenciones está movilizando de manera continua su red de recursos internos y socios 
externos. La Ventana de Inversión también está movilizando a las partes interesadas locales, ya sea 
aprovechando los recursos internos de EA y BNPP o involucrando a intermediarios (R20 y Systemiq ). 

Además de esta movilización de la red, la Ventanilla de Donaciones está financiando a los agentes de 
convocatoria en beneficio del Fondo. Se les consulta de forma continua con el fin de prepararse para el 
programa. Estos agentes son:  

• conservación natural 

• Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre 

• WWF 

• Conservación Internacional 

• Fondo MAR 

• Finanzas Azules 

La consulta con los agentes de convocatoria ha apoyado el programa GFCR de tres formas. 

•  En primer lugar, su presencia en el terreno permite a los agentes de convocatoria 
proporcionar información contextual ambiental y social local importante tanto al IW como al 
GW, optimizando así el diseño del programa. 

•  En segundo lugar, sus redes locales mejoran el acceso del fondo a actores políticos, sociales 
y económicos críticos en los países objetivo, incluido el gobierno, otras organizaciones de la 
sociedad civil y el sector privado.  

• Por último, contribuyen al desarrollo de la canalización mediante la identificación de 
proyectos potenciales para que los consideren tanto el IW como el GW.  

Además, se implementó una Solicitud de Información (RFI) a escala global para identificar los parámetros clave 
a considerar en la selección de sitios para la inversión y modelos comerciales potenciales para el GFCR. La 
ventana de RFI estuvo abierta del 10 de agosto al 21 de octubre de 2020. El GFCR difundió ampliamente las 
encuestas de RFI y llevó a cabo varios seminarios web y debates con posibles socios implementadores y redes 



clave para generar presentaciones. Las preguntas planteadas en la encuesta fueron el resultado de discusiones 
internas y consultas con los principales científicos de arrecifes de coral y socios del Fondo. La RFI en la selección 
del sitio del GFCR recibió un total de 335 respuestas, mientras que se enviaron más de 130 modelos comerciales 
como parte de la RFI. Las respuestas fueron de organizaciones internacionales, ONG, gobiernos, organizaciones 
académicas, empresas e individuos. Se recibieron presentaciones de sitios de todas las regiones importantes 
de arrecifes de coral, incluido el Atlántico (46%), Medio Oriente (4%), Océano Índico (21%), Sudeste de Asia 
(14%) y Pacífico (11%). El objetivo de la RFI era generar una lista de ideas, empresas y contactos para un mayor 
alcance, no proporcionar toda la información necesaria para evaluar sitios, oportunidades comerciales o 
instrumentos financieros.   
  
Consulta de los interesados y la participación en la p royecto nivel 
El compromiso es fundamental para comprender los puntos de vista e intereses de las diferentes partes 
interesadas en cuestiones relacionadas con el proyecto, señalar brechas y oportunidades, establecer una 
relación constructiva o roles del proyecto con las partes relevantes y permitir que las partes interesadas se 
apropien del proyecto; también es un elemento vital para promover la transparencia y la rendición de cuentas, 
la participación efectiva y la inclusión. En términos prácticos, la participación de las partes interesadas puede 
entenderse como un término general que abarca una variedad de actividades e interacciones con las partes 
interesadas a lo largo del ciclo del proyecto; definir e implementar tales actividades e interacciones refleja un 
aspecto esencial de una buena gestión de proyectos. 
El SGAS requiere que los proyectos diseñen un plan específico de participación de las partes interesadas para 
garantizar que: 

• se capturan las preocupaciones de las partes interesadas y se identifican adecuadamente los 
riesgos potenciales; 
• se consulta adecuadamente a los grupos y personas cuyas vidas podrían verse afectadas por 
el proyecto para verificar y evaluar la importancia de cualquier impacto; 
• los grupos y las comunidades afectadas participen en el desarrollo de medidas de mitigación, 
en la toma de decisiones con respecto a su operationali z ación, y en el seguimiento de su 
aplicación. 

Circunstancias especiales: COVID-19 p andemic 

Involucrar a las partes interesadas es especialmente importante durante la pandemia de COVID-19 . Es posible 
que sea necesario tomar medidas especiales para realizar consultas con las partes interesadas. Esto puede 
incluir el establecimiento de nuevas modalidades para que las partes interesadas expresen sus puntos de vista 
en un momento en que las reuniones públicas y los viajes enfrentan restricciones generalizadas destinadas a 
reducir la propagación del virus. A través de un diálogo constante , los desarrolladores de proyectos y la 
entidad acreditada identificarán los canales más apropiados para consultar a las partes interesadas con el 
apoyo de expertos y redes locales . Esto puede incluir las plataformas electrónicas de comunicación o de 
medidas de seguridad e higiene adecuadas t o proteger contra la infección COVID-19. 
Plan de participación de las partes interesadas[8] 

Un resultado clave de la fase de preparación del proyecto es el plan de participación de las partes interesadas 
que describe cómo se involucrará aún más a las partes interesadas identificadas durante la implementación del 
proyecto . Se trata de una herramienta de planificación que mira hacia el futuro a CATALY z e y organizar los 
grupos de interés y aseguran que se produzca efectivamente en línea con los requisitos de los EMES 
generales. Se espera que los desarrolladores de proyectos sean responsables de seguir e implementar el Plan 
de participación de las partes interesadas a nivel de proyecto. La asistencia técnica puede ser proporcionada 
por el gerente de ES o consultores externos.  

Decidir con qué partes interesadas continuar participando durante la implementación y el propósito de la 
participación debe basarse en el análisis de las partes interesadas y en los resultados del proceso de 
consulta, pero también puede basarse en consultas o colaboraciones anteriores. El desarrollo del Plan 
de participación de las partes interesadas considerará el interés de las partes interesadas en el proyecto y su 
capacidad para influir en el proyecto y contribuir a su éxito, así como la probabilidad potencial de que las partes 
interesadas se vean afectadas por las actividades del proyecto. 
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La participación puede tomar diferentes formas según el interesado, el propósito de la participación y los tipos 
de decisiones que se incluirán. Si el propósito es involucrarlos en decisiones estratégicas sobre gestión de 
proyectos o gobernanza, se recomienda la inclusión en un comité directivo. Si se espera que la parte interesada 
proporcione aportes a la decisión temática, podría incluirse en un grupo asesor sobre este tema. También se 
podría esperar que las partes interesadas aporten información a los principales acuerdos ( por ejemplo, 
un acuerdo sobre distribución de beneficios). Otra función podría ser la de participar en el seguimiento del 
proyecto para dar retroalimentación oportuna o señalar posibles conflictos que podrían requerir 
atención. También es posible la participación en actividades programáticas o en eventos que complementan 
las actividades programáticas. 

Una implicación ctivo de una amplia gama de partes interesadas - en particular las mujeres (como individuos 
o grupos), organizaciones de la sociedad civil (OSC), representantes de las comunidades locales y grupos 
locales, los propietarios tradicionales, pueblos indígenas, el sector privado y otros grupos relevantes (minorías 
, ancianos, jóvenes o grupos marginados) . Algunos grupos vulnerables pueden requerir actividades 
preparatorias adicionales o creación de capacidad para participar en tales reuniones. Cuando las partes 
interesadas puedan verse afectadas negativamente por el proyecto, el proceso de participación está 
determinado por los procedimientos de SGAS / salvaguardias, incluido a quién involucrar, qué resultados 
obtener, etc. requisitos de divulgación y consulta pública como parte de las evaluaciones de impacto ambiental 
(EIA), o con requisitos establecidos por un donante. Dichas regulaciones y requisitos deben resumirse en 
el Plan de participación de las partes interesadas , así como en otras obligaciones internacionales relevantes. El 
alcance, el tamaño y el nivel de detalle del Plan de participación de las partes interesadas pueden variar según 
la naturaleza del proyecto, el número de partes interesadas, el impacto potencial del proyecto y la probabilidad 
de quejas. Sin embargo, es fundamental que el Plan de participación de las partes interesadas describa 
claramente las acciones sobre la participación de las partes interesadas e incluya los siguientes elementos 
mínimos: 

• Las partes interesadas, sus intereses relevantes y por qué están incluidos 
• Métodos y acciones para lograr una consulta significativa y una participación inclusiva, 
incluida la difusión de información. 
• Funciones y responsabilidades para la implementación de la SEP 
• El momento del compromiso a lo largo del ciclo del proyecto. 
• El presupuesto para la participación de las partes interesadas a lo largo del ciclo del 
proyecto y, cuando corresponda, para la creación de capacidad relacionada para respaldar esta 
participación. 
• Indicadores clave de la participación de las partes interesadas durante la implementación 
del proyecto y pasos que se tomarán para monitorear e informar sobre el progreso y los 
problemas que surjan. 

Los métodos y acciones para la participación pueden variar según el público objetivo, pero deben ser 
proporcionales a la naturaleza y escala del proyecto, así como a las preocupaciones o riesgos potenciales. Los 
métodos para divulgar información pueden incluir: 

• Periódicos, radio, televisión; 
• Folletos o panfletos o carteles exhibidos en lugares públicos; 
• Documentos e informes resumidos no técnicos. 
• Entrevistas con representantes de las partes interesadas e informantes clave; 
• Encuestas, sondeos y cuestionarios; 
• Reuniones públicas y / o grupos focales con grupos específicos; 
• Mecanismos tradicionales de consulta y toma de decisiones. 

El Plan de participación de las partes interesadas también debe explicar cómo se financiarán las medidas de 
participación, quién de las entidades ejecutoras será responsable de la participación y el momento y / o la 
frecuencia. Sin embargo, a menudo es útil proporcionar más información, por ejemplo sobre eventos e hitos 
clave de las partes interesadas, un resumen de cómo las partes interesadas están involucradas en la gobernanza 
del proyecto, cómo se monitorea el Plan de participación de las partes interesadas , cómo se documentan los 
eventos de las partes interesadas (por ejemplo, registro de reuniones) y qué nivel de desagregación se requiere 
(por ejemplo, por género, grupos sociales, etc. ). El Plan de participación de las partes interesadas también 
debe describir cómo las partes interesadas pueden acceder a la información sobre las actividades del proyecto 



(incluidos procedimientos claros para solicitar información), cómo se reciben los comentarios y cómo se 
lograrán las comunicaciones continuas con las partes interesadas. Otra opción para presentar el Plan de 
participación de las partes interesadas es describir la estrategia de participación. Es una buena práctica 
adjuntar la documentación de las consultas realizadas durante la fase de preparación del proyecto . 

Esquema del plan de participación de las partes interesadas: 
• Partes interesadas del proyecto: enumere los grupos de partes interesadas clave que serán 
informados y consultados sobre el proyecto. Estos deben basarse en el análisis de las partes 
interesadas e incluir personas o grupos que: 

o Están directa y / o indirectamente afectados por el proyecto. 
o Tener el potencial de influir en los resultados del proyecto. 

• Intercambio / divulgación de información: Describa qué información se divulgará, en qué 
formatos y los tipos de métodos que se utilizarán para comunicar esta información a cada uno de 
los grupos identificados de partes interesadas. Los métodos utilizados pueden variar según el 
público objetivo, por ejemplo: 

o Periódicos, carteles, radio, televisión; 
o Centros de información y exposiciones u otras presentaciones visuales; y 
o Folletos, trípticos, carteles, informes y documentos resumidos no técnicos. 

• Consulta: Describa los métodos que se utilizarán para consultar con los diferentes grupos de 
partes interesadas. Los métodos utilizados pueden variar según el público objetivo, por ejemplo: 

o Entrevistas con representantes de las partes interesadas; 
o Reuniones públicas, talleres y / o grupos focales con un grupo específico; 
o Encuestas, sondeos y cuestionarios 
o Métodos participativos o mecanismos tradicionales de consulta y toma de 
decisiones. 

(ver más abajo la guía para la consulta de las partes interesadas) 
• Compromiso en la gobernanza / gestión del proyecto para permitir su participación en las 
decisiones estratégicas: Describa los grupos que participarán en la gobernanza o los mecanismos 
de gestión establecidos para el proyecto o en decisiones estratégicas específicas, proporcione la 
justificación de esta función (por ejemplo, su importancia ), explique los mecanismos (por ejemplo, 
comité directivo, grupo asesor, etc. ) . 
• Participación a través de actividades programáticas: Describa los grupos que participarán en 
la implementación de actividades específicas del proyecto o en eventos que complementan las 
actividades programáticas; indicar las actividades respectivas (podría incluir una referencia a la 
numeración). Esto debería incluir información sobre cómo los grupos objetivo pueden participar 
durante la implementación para asegurar que los arrecifes de coral estén protegidos de una 
manera más participativa. 
• Recursos y responsabilidades: Indique qué personal y recursos se dedicarán a administrar e 
implementar el Plan de participación de las partes interesadas. ¿Quién de las entidades ejecutoras y 
dentro del equipo del proyecto será responsable de llevar a cabo estas actividades? ¿Qué 
presupuesto se ha asignado a estas actividades? 
• Frecuencia y calendario: proporcione un cronograma que describa las fechas y ubicaciones 
en las que se llevarán a cabo diversas actividades de participación de las partes interesadas, 
incluidas consultas, divulgación y asociaciones. 
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Consulta a las partes interesadas 

El objetivo de la consulta a las partes interesadas es involucrar a las partes interesadas afectadas y discutir los 
posibles impactos ambientales, sociales y económicos (tanto las contribuciones positivas como los riesgos 
potenciales) que los proyectos pueden tener durante el diseño, la planificación y la implementación y establecer 
un mecanismo continuo de retroalimentación. 
Todos los proyectos deberán "tener en cuenta las cuestiones de género". Esto requiere que los procesos de 
consulta de las partes interesadas locales lleguen a una amplia gama de representantes de la comunidad de 
manera que se garantice la participación igualitaria y efectiva de mujeres y hombres, y que las cuestiones de 
género se tengan plenamente en cuenta en las evaluaciones integrales de impacto social y ambiental. 
Los desarrolladores de proyectos deben considerar y seguir las pautas a continuación y cumplir con la Política 
de consulta y participación de las partes interesadas de GFCR. Se espera que los desarrolladores de proyectos 
sean responsables de seguir e implementar la Política de participación de las partes interesadas a nivel de 
proyecto. La asistencia técnica puede ser proporcionada por el gerente de ES o consultores externos.  

Momento de la consulta a las partes interesadas locales 
Idealmente, el momento de la consulta con las partes interesadas debería tener lugar durante la fase de diseño 
del proyecto. Dado que algunos proyectos pueden estar ya en una etapa avanzada, la Consulta con las partes 
interesadas también puede tener lugar durante la fase de planificación o implementación. En este caso, el 
desarrollador del proyecto debe asegurarse de que cualquier inquietud que surja de la consulta aún pueda 
abordarse o que se pueda encontrar una solución acordada. 
  
Grupo de Interesados a consultar 

El Desarrollador del Proyecto identificará e invitará a todas las partes interesadas relevantes (locales, afectadas 
e interesadas) como se menciona a continuación para consultas y comentarios. 

(a) Personas, comunidades o representantes locales que se ven afectados directa o indirectamente por el 
proyecto 
(b) Se debe contactar a las partes interesadas con derechos de tenencia de la tierra dentro o adyacentes al 
proyecto. 
c) Responsables de la formulación de políticas locales y representantes de las autoridades locales 
(d) Funcionarios del gobierno nacional u órganos focales nacionales responsables del proyecto en el país 
anfitrión, por ejemplo, Autoridad Nacional Designada ( NDA ) 
e) Organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, grupos de mujeres que trabajan en temas relacionados 
con el proyecto o que trabajan con comunidades que probablemente se verán afectadas por el proyecto. 
El Desarrollador del Proyecto deberá proporcionar evidencia de que las invitaciones fueron enviadas a las 
partes interesadas relevantes y que sus comentarios fueron invitados. Si no se invitó a alguno de los interesados 
pertinentes, los participantes del proyecto deberán proporcionar una justificación adecuada. 
  
Información que se pondrá a disposición de las partes interesadas 

• Antes de la consulta, el Desarrollador del Proyecto deberá proporcionar información de una 
manera que incluya el formato, el (los) idioma (s) que permita a las partes interesadas locales 
comprender y participar en el proyecto. La información que se pondrá a disposición de las partes 
interesadas incluirá, entre otras cosas: 



(a) Un resumen no técnico del proyecto que incluya información sobre el diseño del proyecto, tecnología, 
objetivos, escala, duración y plan de implementación (hasta donde se conozca) 
(b) Resumen de los impactos económicos, sociales y ambientales del proyecto según los Principios y Requisitos 
de Salvaguardia 
(c) Datos de contacto para obtener más detalles técnicos e información del proyecto, en caso de que alguna 
parte interesada esté interesada 
(d) Otra información relevante para ayudar a las partes interesadas a comprender el proyecto. 
(e) Medios y método para proporcionar retroalimentación a quienes no pueden participar en la reunión de 
consulta 
Consulta 

• La Consulta de las partes interesadas comprenderá un mínimo de dos rondas de consulta, 
incluida una reunión presencial obligatoria y una ronda de comentarios de las partes interesadas 
que durará al menos dos meses. 
• Cuando sea necesario, se pueden utilizar otros medios y enfoques que sean apropiados para 
las circunstancias locales y nacionales para llevar a cabo reuniones de consulta con las partes 
interesadas. Por ejemplo, debido a la naturaleza del proyecto, en lugar de una gran reunión de 
consulta física, se pueden realizar varias reuniones en diferentes lugares para asegurar que las 
partes interesadas relevantes puedan participar. 
• El proyecto fomentará la participación equitativa y efectiva de hombres y mujeres en la 
consulta de las partes interesadas (esto también incluye la idoneidad del lugar y el momento de la 
consulta). 
• Para los proyectos retroactivos, la implementación del proyecto se inicia sin realizar la 
primera ronda de consultas a las partes interesadas siguiendo los Requisitos. En tales casos, la 
reunión física se integrará con la ronda de retroalimentación de las partes interesadas, si esto no ha 
tenido lugar como parte de consultas previas con las partes interesadas. La reunión física realizada 
durante la ronda de comentarios de las partes interesadas debe seguir todos los requisitos 
enumerados en este documento. Se debe prestar especial atención al hecho de que los proyectos 
deben tener en cuenta la retroalimentación de las partes interesadas y deben modificar el diseño 
del proyecto, cuando sea razonable. 

Mecanismo continuo de aportes y quejas 
• Todos los proyectos establecerán un mecanismo formal de aportación, retroalimentación y 
quejas con el propósito de brindar a las partes interesadas la oportunidad de enviar comentarios o 
plantear quejas durante toda la vida del proyecto. 
• El proyecto discutirá las opciones potenciales con las partes interesadas y acordará un 
método apropiado. 
• Como mínimo, el Libro del Proceso de Entrada Continua y Expresión de Quejas estará 
disponible en un lugar acordado. 
• S ee anexo 11 y 12 para el mecanismo de reclamo GFCR 

Consideración de los comentarios recibidos 
• El Desarrollador del Proyecto aplicará una perspectiva de género mientras evalúa la 
relevancia y adecuación de los comentarios de las partes interesadas. 
• El proyecto considerará los comentarios proporcionados por las partes interesadas e 
informará sobre cómo se han contabilizado los comentarios. También puede implicar cambios en el 
diseño del proyecto, cuando corresponda. El Desarrollador del Proyecto proporcionará 
justificaciones cuando no se hayan incorporado o abordado comentarios. 
• Se proporcionará a las partes interesadas la retroalimentación sobre cómo se han tenido en 
cuenta sus comentarios como parte de la ronda de retroalimentación de las partes interesadas. 

Informes continuos 
• El Desarrollador del Proyecto proporcionará información en el informe anual y de 
seguimiento, según corresponda, para lo siguiente: 



(a) Las preocupaciones que han sido identificadas y planteadas por las partes interesadas durante las consultas 
con las partes interesadas y las medidas de mitigación implementadas para abordarlas. 
(b) Cualquier retroalimentación proporcionada por las partes interesadas como parte del mecanismo de 
reclamo del proyecto. 
Documentación de consulta a las partes interesadas 

• El Desarrollador del Proyecto utilizará la plantilla de informe de consulta de las partes 
interesadas para documentar todos los pasos tomados para cumplir con los Requisitos de consulta 
y participación de las partes interesadas y proporcionar evidencia para demostrar el cumplimiento. 

Resumen de los pasos para la Consulta con las partes interesadas y las plantillas 

Hay cinco pasos clave en el proceso de consulta con las partes interesadas: 
1. Preparar 
2. Realizar una reunión de consulta 
3. Documento 
4. Incorporar comentarios 
5. Suministre realimentación 

Los desarrolladores de proyectos pueden utilizar las siguientes plantillas y esquemas para el plan de 
participación de las partes interesadas. Los informes deben incluir información sobre cualquier consulta que 
se haya realizado hasta la fecha, incluidos los participantes, las fechas, los lugares, los problemas planteados y 
cómo se abordarán o se abordarán. 

1. Prepare un "plan de consulta con las partes interesadas" formal que considere: 
- ¿Cuál es el propósito de la consulta?                          
- Cuál es el proceso (en línea con este documento)                          
- ¿Quiénes son sus partes interesadas ( afectadas directa e indirectamente )?                          
- ¿Incluyes a todos? ¿Quién falta?                          
- ¿Cómo los involucrará? ¿Cuál es el formato más adecuado ?                          

Plantilla para la preparación de la participación de las partes interesadas 

Código de 
categoría 

Grupo de partes interesadas Propósito del 
compromiso 

Formato de 
participación 

A •         Personas locales directa o 
indirectamente afectadas por el proyecto y 
sus representantes *. Para actividades que 
involucren grandes construcciones o cambios 
en el uso de la tierra, entonces se debe 
contactar a todas las partes interesadas con 
derechos de tenencia de la tierra dentro o 
adyacentes al proyecto, por ejemplo, 
habitantes de asentamientos informales 
/ habitantes de barrios marginales. 

•         Otras partes interesadas 
afectadas que no son locales del proyecto, por 
ejemplo, las que se encuentran en la línea de 
visión de una gran construcción. 
•             Empresas más grandes que 
operan en el área que podrían verse afectadas 
o que también pueden estar apoyando 
iniciativas locales. 

    



B I. Hacedores de políticas locales y representantes 
de las autoridades locales.          

ii. Cualquier autoridad regional, como autoridades 
de parques .                 

    

C Funcionarios del gobierno nacional o Punto Focal 
Nacional. 

    

D Organizaciones no gubernamentales (ONG) locales 
que trabajan en temas relevantes para el proyecto. 

    

2. Realizar una reunión de consulta 
- Explicación del proyecto                          
- Evaluar los impactos y recopilar comentarios de las partes interesadas                          
- Discusión sobre el 'Mecanismo de aportes y reclamaciones'                          

Plantilla para la recopilación de comentarios de las partes interesadas 

Nombre: Respuesta escrita: 

Género Masculino Femenino:   

¿Cuál es su impresión de las reuniones?   
¿Qué te gusta del proyecto ?:   

¿Qué no le gusta del proyecto ?:   
Firma:   

3. Documento 
- Minutas de la reunión y fotografías para la documentación de la Consulta a las Partes Interesadas del 

Proyecto                          
- Lista de participación                          

Plantilla para lista de participación 
  

  
Fecha y hora 

    
Localización 

  

Nombre y cargo del 
participante (por 
ejemplo, roles 
comunitarios, etc. ) 

Género 
•                        Masculino 

•                        Mujer 

•                        Otro 

•                        Prefiero 
no a estado 

Detalles de 
contacto 

Organización (si es 
relevante) 

Firma 

          

4. Incorporar comentarios 
- Abordar la retroalimentación en los procedimientos de diseño e implementación de proyectos.                          
- Incluir comentarios, críticas o mejoras que se hicieron a los métodos de expresión de aportes y quejas 

discutidos en la reunión física.                          

5. Comentarios 



- Proporcionar retroalimentación a las partes interesadas sobre cómo se han tenido en cuenta sus 
comentarios en la segunda ronda de consultas llamada Ronda de retroalimentación de las partes 
interesadas.                          

6. Informe 
- Informe de Consulta y Compromiso con los Grupos de Interés . El informe debe incluir información sobre las 

consultas que se hayan realizado hasta la fecha, incluidos los participantes, las fechas, los lugares, los 
problemas planteados y cómo se abordarán o se abordarán.          

Plantilla para el informe de participación de las partes interesadas 

  
Participantes 

  
Fecha 

  
Localización 

  
Problemas 
planteados 

  
Acciones para abordar 
problemas 

  •                          •                                

  
  

  

  

  

  

  

  
 
 

        

  
ANEXO 14: PLAN DE EJECUCIÓN DEL SGAS 



 
 
 

        

  
ANEXO 15: TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PLAN DE ADQUISICIÓN DE TIERRAS, PLAN DE ACCIÓN DE 
REASENTAMIENTO, PLAN DE RESTAURACIÓN DE MEDIOS DE VIDA Y PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS 

Marco de políticas de reasentamiento 
  
1. Principios y objetivos del marco : 
El marco de la política de reasentamiento pretende ser coherente con las normas y estándares 
internacionalmente aceptados relacionados con el reasentamiento involuntario y las restricciones de acceso, 
en particular la Norma de Desempeño 5 sobre Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario de la 
Corporación Financiera Internacional (CFI) , la Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario del 
Banco Mundial , y el Manual de la CFI para la preparación de un plan de acción de reasentamiento . 
  
El propósito del marco es: 

• Describir y asegurar el cumplimiento de las salvaguardas y requisitos relacionados 
con Patrimonio Cultural, Pueblos Indígenas, Desplazamiento y Reasentamiento. 
• Mitigar los impactos negativos del desplazamiento e identificar los posibles beneficios para 
el desarrollo; 
• Establecer los derechos de todas las categorías de personas afectadas, incluidas las 
comunidades de acogida; 
• Documentar todas las medidas de compensación y actividades de reubicación; 
• Establecer procedimientos para garantizar un proceso justo a las personas afectadas; y; 
• Establecer procedimientos para monitorear y evaluar la implementación de los planes de 
reasentamiento y tomar las acciones correctivas necesarias. 

  
Los principales principios del marco son : 

• Debe evitarse el reasentamiento involuntario. 
• Cuando el reasentamiento involuntario sea inevitable, todas las personas afectadas por él 
deben recibir una compensación completa y justa por los activos perdidos. 
• El reasentamiento involuntario debe concebirse como una oportunidad para mejorar los 
medios de vida de las personas afectadas y emprenderse en consecuencia. 



• Todas las personas afectadas por el reasentamiento involuntario deben ser consultadas e 
involucradas en la planificación del reasentamiento para garantizar que la mitigación de los efectos 
adversos y los beneficios del reasentamiento sean apropiados y sostenibles. 

Se requiere un plan de acción de reasentamiento (RAP) para todos los proyectos con impactos de 
reasentamiento involuntario durante la fase de preparación del proyecto . Su nivel de detalle y exhaustividad 
está en consonancia con la importancia de los posibles impactos y riesgos del reasentamiento involuntario. Los 
aspectos sustantivos del marco guiarán la preparación de un plan de acción de reasentamiento . 

2. Salvaguardias y requisitos 
  
Se aplicarán para cada proyecto las siguientes salvaguardas relacionadas con el Patrimonio Cultural, Pueblos 
Indígenas, Desplazamiento y Reasentamiento. 
  
El Principio sobre Patrimonio Cultural, Pueblos Indígenas, Desplazamiento y Reasentamiento: 

• Promover y apoyar la protección y preservación del patrimonio cultural y la distribución 
equitativa de los beneficios del uso del patrimonio cultural. 
• Abogar por evitar la alteración, daño o remoción de artefactos y objetos de valor cultural. 
• Reconocer y respetar la prohibición de los desalojos forzosos y el uso de la violencia en 
general. 
• Reconocer y fomentar el pleno respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas 
reconocidos en la legislación aplicable, incluidos, entre otros, sus derechos a la 
autodeterminación, sus tierras, recursos y territorios, medios de vida y culturas tradicionales. 
• Asegurar que los Proyectos que puedan impactar a los pueblos indígenas y los agricultores 
locales se diseñen en un espíritu de asociación con ellos, con su participación plena y efectiva, 
con el objetivo de asegurar su consentimiento libre, previo e informado (CLPI).[9] donde sus 
derechos, tierras, recursos, territorios, medios de vida tradicionales pueden verse afectados. 

Requisitos para sitios de patrimonio cultural e histórico: 
• El Proyecto no involucrará ni será cómplice de la alteración, daño o remoción de ningún 
sitio, objeto o estructura del patrimonio cultural significativo. 
• Cuando un proyecto se proponga utilizar el patrimonio cultural, incluido el conocimiento, las 
innovaciones o las prácticas de las comunidades locales, se informará a las comunidades 
afectadas de: o Sus derechos según la ley aplicable, 
• El alcance y la naturaleza del desarrollo comercial propuesto; y 
• Las posibles consecuencias de tal desarrollo. 
• El Proyecto proporcionará una distribución equitativa de los beneficios de la 
comercialización de dicho conocimiento, innovación o práctica, de acuerdo con sus costumbres 
y tradiciones. 
• Se buscarán las opiniones y recomendaciones de un Interesado (s) Experto (s) y se 
demostrará que están incluidas en el diseño del proyecto. 

Requisitos para el desalojo y el desplazamiento forzosos 
• El Proyecto no involucrará ni será cómplice de la reubicación involuntaria de personas. 
• Los proyectos evitarán el desplazamiento físico (es decir, la reubicación o la pérdida de 
vivienda) y el desplazamiento económico (es decir, la pérdida de activos o el acceso a los 
activos que conduce a la pérdida de fuentes de ingresos o medios de subsistencia) y mitigarán 
los impactos del desplazamiento en las personas desplazadas y los comunidades cuando el 
desplazamiento no puede evitarse. En tales casos, el Proyecto deberá integrar en la 
documentación del Proyecto un Plan de Acción de Reasentamiento o un Plan de Acción de 
Medios de Vida, según corresponda. Consulte la Norma 5 del PNUD: Requisitos de 
desplazamiento y reasentamiento11 para obtener más detalles al respecto.[10] 
• Las opiniones y recomendaciones de una de las partes interesadas Experto (s) se buscan y se 
manifestaron como BE- ing incluido en el diseño del proyecto. 

Tenencia de la tierra y otros requisitos de derechos 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn9
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• El Desarrollador del Proyecto identificará todos los sitios / asuntos potencialmente afectados por el 
Proyecto. Para todos los sitios / asuntos identificados, el Proyecto deberá respetar y 
salvaguardar:        

• Derechos legales, o        
• Derechos consuetudinarios, o        
• Se promoverá / protegerá de manera demostrable el significado especial cultural, ecológico, 

económico, religioso o espiritual de las personas.        
• Los cambios en las disposiciones legales deben estar en consonancia con las leyes y reglamentaciones 

pertinentes y deben llevarse a cabo en estricto cumplimiento de dichas leyes. Todas las disputas 
legales deben resolverse antes de que el Proyecto se lleve a cabo en dichas áreas. Se debe demostrar 
que todos estos cambios han sido acordados con consentimiento libre, previo e informado.        

• El Desarrollador del Proyecto debe poseer un título de propiedad incontestable para todo el Límite 
del Proyecto.        

• Se buscarán las opiniones y recomendaciones de un Interesado (s) Experto (s) y se demostrará que 
están incluidas en el diseño del proyecto.        

P indígena as personas[11] Requisitos 
• El Desarrollador del Proyecto identificará todas las comunidades de Pueblos Indígenas 
dentro del área de influencia del Proyecto que puedan verse afectadas directa o indirectamente 
por el Proyecto. 
• El Desarrollador del Proyecto reconocerá y respetará los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas de poseer, usar, desarrollar y controlar las tierras, los recursos y los territorios que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o usado o adquirido de otra manera, incluidas las 
tierras y territorios para los cuales aún no lo han hecho. poseer título. 
• El Desarrollador del Proyecto respetará, protegerá, conservará y no tomará la propiedad 
cultural, intelectual, religiosa y espiritual de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, 
previo e informado (CLPI). 
• El Desarrollador del Proyecto se asegurará de que los pueblos indígenas reciban una 
distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización y / o el desarrollo comercial 
de los recursos naturales en las tierras y territorios o del uso de sus conocimientos y prácticas 
tradicionales por parte del Proyecto. Esto se hará de una manera que sea culturalmente 
apropiada e inclusiva y que no impida los derechos sobre la tierra o el acceso equitativo a los 
servicios básicos, incluidos los servicios de salud, agua potable, energía, educación, condiciones 
de trabajo seguras y decentes y vivienda. 
• Se buscarán las opiniones y recomendaciones de un Interesado (s) Experto (s) y se 
demostrará que están incluidas en el diseño del proyecto. 

  
3 . P roceso para la preparación del plan de acción de reasentamiento y aprobación 
Para todos los proyectos que involucran reasentamiento involuntario, se requiere un Plan de Acción de 
Reasentamiento . El plan de acción se desarrolla durante la preparación del proyecto. El plan de acción de 
reasentamiento final debe presentarse a la entidad acreditada para su aprobación. 
  
4 . Consideración de los marcos legales nacionales 
Se considerarán todas las leyes, decretos, políticas y reglamentos pertinentes a las actividades de 
reasentamiento asociadas con un proyecto . Para asegurar el cumplimiento de los marcos legales nacionales, 
el Plan de Acción de Reasentamiento incluirá: 

• Descripción de las leyes y regulaciones nacionales y locales que se aplican al proyecto e 
identificar las brechas entre las leyes locales y los requisitos de las políticas; y discutir cómo se 
abordarán las lagunas. 
• Descripción de los compromisos legales y políticos del desarrollador del proyecto para todo 
tipo de personas desplazadas; 
• Esquema de los principios y metodologías utilizados para determinar valoraciones y tasas de 
compensación al costo de reposición de activos, ingresos y medios de vida; y establecer los 
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criterios de elegibilidad para la compensación y la asistencia y cómo y cuándo se 
proporcionará la compensación y la asistencia. 
• Descripción del proceso de adquisición de tierras y preparación de un cronograma para 
cumplir con los requisitos de procedimiento clave. 

  
5. C onsultas y participación de las partes interesadas en relación con el reasentamiento 
La planificación del reasentamiento eficaz requiere consultas periódicas con las partes interesadas y los 
representantes legítimos de los grupos afectados . La consulta temprana ayuda es para gestionar las 
expectativas del público en relación con el impacto de un proyecto y sus beneficios esperados. Las consultas 
posteriores brindan oportunidades para que el patrocinador y los representantes de las personas afectadas 
por el proyecto negocien paquetes de compensación y requisitos de elegibilidad, asistencia para el 
reasentamiento y el calendario de las actividades de reasentamiento. 
La consulta del proyecto con las personas afectadas por el reasentamiento es obligatoria . El objetivo de estas 
consultas debe ser asegurar la participación de todas las personas afectadas por el proyecto en su propia 
planificación e implementación de reasentamiento, particularmente en las siguientes áreas: 

• diseño de proyectos alternativos; 
• evaluación de impactos del proyecto; 
• estrategia de reasentamiento; 
• tasas de compensación y elegibilidad para los derechos; 
• elección del lugar de reasentamiento y momento de la reubicación; 
• oportunidades e iniciativas de desarrollo; 
• desarrollo de procedimientos para reparar agravios y resolver disputas; y 
• Mecanismos de seguimiento y evaluación e implementación de acciones correctivas. 

  
El proceso de consulta y divulgación debe incluir: 

• Identificación de las partes interesadas del proyecto, especialmente las partes interesadas 
primarias; 
• Descripción de los mecanismos de consulta y participación que se utilizarán durante las 
diferentes etapas del ciclo del proyecto; 
• Descripción de las actividades realizadas para difundir información sobre el proyecto y el 
reasentamiento durante el diseño y la preparación del proyecto para involucrar a las partes 
interesadas; 
• Resumen de los resultados de las consultas con las personas afectadas (incluidas las 
comunidades de acogida) y discusión de cómo se abordaron las inquietudes planteadas y las 
recomendaciones formuladas en el plan de reasentamiento; 
• Confirmación de la divulgación del borrador del plan de reasentamiento a las personas 
afectadas e inclusión de arreglos para divulgar cualquier plan posterior; y 
• Descripción de las medidas de divulgación de información planificadas (incluido el tipo de 
información que se difundirá y el método de difusión) y el proceso de consulta con las personas 
afectadas durante la ejecución del proyecto. 

  
6. M étodos para la valoración de activos y cómo se llevará a cabo la compensación 
Cuando no sea posible evitarlo, los impactos sociales y / o económicos adversos del reasentamiento o las 
restricciones de acceso deben minimizarse mediante el desarrollo de una forma justa y adecuada de 
compensar a las comunidades por las pérdidas de sustento. 
  
Para la compensación, se considerarán los lineamientos establecidos por el gobierno anfitrión . En ausencia 
de lineamientos establecidos, se describirá la metodología que utilizará el patrocinador del proyecto para 
valorar las pérdidas . Además, los tipos y niveles de propuestas de compensación a pagar , así como 
la compensación y asistencia de el i criterios gibility y cómo y cuándo se pagará compensación debe ser 
explicado. 
  
En general, c OMPENSACIÓN debe calcularse sobre la base del costo total de reposición s . Este método 
establece el monto de la compensación con base en el monto necesario para reponer los activos perdidos o la 



pérdida de acceso a los activos utilizando el valor de mercado más los costos de transacción. Si las pérdidas 
no pueden valorarse a través del costo de reemplazo (por ejemplo, tierras de cultivo tradicionales en regiones 
sin un 'mercado de tierras', acceso a servicios públicos, clientes y proveedores o acceso a activos como áreas 
de pesca, pastoreo o bosques) una estimación de la pérdida se hará sobre la base del valor de los bienes y 
servicios generados. Todas las pérdidas deben considerarse legítimas para la compensación, incluidas las que 
se basan en los regímenes de tenencia y uso de recursos consuetudinarios y no legales, pero excluidas las que 
involucran actividades ilegales . 
  
Los mecanismos de compensación deben desarrollarse en consulta con las partes interesadas pertinentes y 
los representantes legítimos de los grupos afectados y deben diseñarse para que sean adecuados desde el 
punto de vista socioeconómico y cultural . T l proyecto desarrollador debe también establecer un 
procedimiento para la administración de compensa en adelante, teniendo en cuenta una gama de opciones 
para en - clase, no monetarios y no monetarios de compensación (pago en efectivo) , según corresponda. Para 
los hogares afectados cuyos medios de vida se basan en la tierra o en la subsistencia, se debe dar prioridad 
a los enfoques de compensación basados en la tierra (por ejemplo, ofrecer tierras alternativas o acceso a 
recursos de al menos el mismo valor). Las formas de compensación en especie podrían incluir el apoyo a las 
comunidades con medios de vida alternativos culturalmente apropiados u oportunidades de generación de 
ingresos. 
  
7. P ISPOSICIONES para desplazamiento económico 
I f un proyecto provoca la pérdida de ingresos o medios de vida, a través, por ejemplo, interrupción o 
eliminación de acceso de una persona a su / su empleo o de los bienes de producción, independientemente de 
si o no las personas afectadas se desplazan físicamente, el promotor del proyecto deberá: 

• Compensar oportunamente a las personas económicamente desplazadas por la pérdida de 
activos o el acceso a activos a un costo de reemplazo total. Cuando no se puedan realizar pagos 
de compensación oportunos debido a la política o práctica del gobierno, 
el desarrollador del proyecto deberá explorar opciones de asistencia para el reasentamiento 
para ayudar a las personas desplazadas con pérdida temporal de ingresos. 
• Compensar, en los casos en que la adquisición de terrenos afecte las estructuras comerciales, 
al propietario de la empresa afectada por ( i ) el costo de restablecer las actividades 
comerciales en otro lugar, (ii) la pérdida de ingresos netos durante el período de transición y 
(iii) los costos de transferencia y reinstalación. de la planta, maquinaria u otro equipo, según 
corresponda. 
• Proporcionar propiedad de reemplazo (por ejemplo, sitios agrícolas o comerciales) de igual 
o mayor valor, o compensación en efectivo al costo total de reemplazo cuando corresponda, a 
personas con derechos legales o reclamos de tierras que sean reconocidos o reconocibles por 
las leyes nacionales . 
• Brindar asistencia que compensará cualquier pérdida de los recursos comunes de una 
comunidad. Esto podría tomar la forma de iniciativas que mejoren la productividad de los 
recursos restantes a los que la comunidad tiene acceso, compensación en especie o en efectivo 
por la pérdida de acceso o provisión de acceso a fuentes alternativas del recurso perdido. 
• Compensar a las personas económicamente desplazadas que no 
tienen derechos legalmente reconocibles sobre la tierra por la pérdida de activos (como 
cultivos, infraestructura de riego y otras mejoras realizadas a la tierra) que no sean la tierra, al 
costo total de reemplazo. El desarrollador del proyecto no está obligado a compensar o ayudar 
a los colonos oportunistas que invaden el área del proyecto después de la fecha límite. 
• Proporcionar asistencia específica adicional (por ejemplo, facilidades de crédito, 
capacitación u oportunidades laborales) y oportunidades para mejorar o al menos restaurar su 
capacidad de generación de ingresos, niveles de producción y niveles de vida a las personas 
económicamente desplazadas cuyos medios de vida o niveles de ingresos se ven afectados 
negativamente. . En caso de que las empresas experimenten un tiempo de inactividad o tengan 
que cerrar como resultado de un desplazamiento relacionado con el proyecto, tanto el 
propietario de la empresa como los empleados que pierden el salario o el empleo son elegibles 
para recibir dicha asistencia. 



• Brindar apoyo transitorio a las personas económicamente desplazadas, según sea necesario, 
sobre la base de una estimación razonable del tiempo necesario para restaurar su capacidad de 
generar ingresos, sus niveles de producción y su nivel de vida . 

  
8. Procedimientos organizativos para la entrega de derechos 
El desarrollador del proyecto establecerá los derechos de las personas o comunidades afectadas y se 
asegurará de que se proporcionen de manera transparente, coherente y equitativa a todas las partes 
interesadas (incluida la Entidad acreditada) . El desarrollador del proyecto debe documentar los 
procedimientos para determinar , otorgar y entregar los derechos. 
  
La mayoría de los gobiernos pueden reservarse el derecho de administrar la adquisición de tierras, los pagos 
de compensación y el reasentamiento asociados con un proyecto. P royecto desarrolladores 
necesitarán obtener un acuerdo formal por parte del gobierno para poner en práctica el reasentamiento de 
acuerdo con el marco de reasentamiento y el plan de acción de reasentamiento . 
  
En circunstancias en las que asume la responsabilidad directa del reasentamiento de las personas afectadas, 
el desarrollador del proyecto normalmente establece una unidad de reasentamiento dentro de la estructura 
de gestión general del proyecto para coordinar, gestionar y supervisar la implementación práctica del día a 
día de todas las actividades de reasentamiento. . El jefe de esta unidad, que depende directamente de 
la gerencia superior del proyecto , supervisa a todos los miembros del personal del proyecto responsables de 
las actividades relacionadas con el reasentamiento, así como a los contratistas u ONG responsables de los 
servicios de reasentamiento, como la implementación de encuestas socioeconómicas, la construcción de 
viviendas de reasentamiento, la promoción. de iniciativas de desarrollo, o el seguimiento de la 
implementación del RAP. 
  
9. I proceso JECUCIÓN del reasentamiento 
Cuando un proyecto implica el desplazamiento físico o económico de personas, el plan de acción de 
reasentamiento se convierte en un componente esencial de la evaluación del impacto ambiental y social y el 
plan de acción de ese proyecto. 
  
Se requiere que el desarrollador del proyecto siga y complete una secuencia de acciones para satisfacer 
las políticas de salvaguarda ambiental y social aplicables . T técnicaLista especialistas pueden acoplarse 
a consultar con el promotor del proyecto durante las diferentes etapas del proyecto : prefactibilidad, 
factibilidad, diseño técnico, implementación y evaluación. Se requiere que el desarrollador del proyecto 
desarrolle un plan de implementación de reasentamiento detallado y vínculos con el plan de trabajo del 
proyecto.   I arreglos MPLEMENTACIÓN incluyen : 

• Arreglos institucionales actuales relacionados con el proceso de reasentamiento, fortalezas y 
debilidades;        

• Roles y responsabilidades en el proceso de reasentamiento y para implementar 
las medidas acordadas para la compensación y la restauración y mejora de los medios de vida;        

• Calendario y responsabilidades de los pagos de compensación y métodos para efectuar, recibir, 
documentar, verificar y auditar el pago;        

• Arreglos para la sostenibilidad y la implementación más allá del plazo del proyecto .        
  
El desarrollador del proyecto debe establecer los sistemas necesarios (es decir, recursos, personal y 
procedimientos) para monitorear la implementación de un RAP de manera regular y tomar las acciones 
correctivas necesarias. Se consultará a las personas afectadas como parte de las actividades de 
seguimiento. La implementación y eficacia del plan de acción de reasentamiento estarán sujetas al monitoreo 
y revisión por parte de especialistas calificados en reasentamiento y / u otros terceros independientes, según 
corresponda y acorde con la escala y los riesgos involucrados en el reasentamiento. La implementación de un 
RAP se considerará completada cuando los impactos adversos del reasentamiento se hayan abordado de una 
manera que sea consistente con el plan relevante y los requisitos descritos en este RAP . 
  
10. G mecanismos de reparación rievance 



El reasentamiento inevitablemente da lugar a quejas entre la población afectada por cuestiones que van 
desde las tasas de compensación y los criterios de elegibilidad hasta la ubicación de los sitios de 
reasentamiento y la calidad de los servicios en esos sitios. La reparación oportuna de tales agravios es vital 
para la implementación satisfactoria del reasentamiento y para completar el proyecto a tiempo. 
  
El desarrollador del proyecto debe asegurarse de que existan procedimientos que permitan a las personas 
afectadas presentar una queja o reclamación (incluidas las reclamaciones que se deriven del derecho 
consuetudinario y el uso) sin costo y con la garantía de una resolución oportuna y satisfactoria de esa queja o 
reclamación. Además, el desarrollador del proyecto debe garantizar que las mujeres y los miembros de 
grupos vulnerables tengan el mismo acceso a los procedimientos de reparación de quejas. 
  
El desarrollo del proyecto debe asegurar que los procedimientos de reparación de quejas estén en su lugar y 
monitorear esos procedimientos para asegurar que las quejas se manejen adecuadamente. El PAR debe 
describir el marco de reparación de quejas que implementará el gobierno anfitrión o el patrocinador del 
proyecto. Debe incluir : 

• Disposiciones, regulaciones y prácticas locales para la resolución de conflictos y quejas;        
• Proceso mediante el cual las personas afectadas pueden apelar las valuaciones de uso de recursos y 

propiedades que consideren injustas o inadecuadas;        
• Proceso para registrar y abordar las quejas relacionadas con las disposiciones de reasentamiento o 

compensación y la implementación de las disposiciones;        
• Disposiciones especiales para las mujeres y las personas vulnerables para garantizar la igualdad de 

acceso a los procedimientos de reclamación;        
• Mecanismo de recurso legal.        

  
El mecanismo de quejas que establecerá el cliente debe establecerse lo antes posible en el 
proceso, para recibir y abordar de manera oportuna inquietudes específicas sobre compensación y 
reubicación que planteen las personas desplazadas y / o miembros de las comunidades de acogida . 
incluyendo un mecanismo de recurso diseñado para resolver disputas de manera imparcial . Mientras que se 
espera que tenga un mecanismo de quejas específicamente para el RAP, desarrollador del 
proyecto s son también denominados en el Anexo 11 y 12 de los EMES para desarrollar un mecanismo de 
reclamación. 
  
11. F arreglos Unding 
Es esencial que todos los costos se estimen cuidadosamente y se incluyan en un presupuesto detallado del 
RAP. Sin una evaluación precisa de los costos de adquisición de tierras, compensación por activos perdidos 
y desplazamiento físico , los planificadores del proyecto no pueden determinar el costo real de las 
alternativas de diseño del proyecto , como rutas alternativas para líneas de transmisión de energía o sitios 
alternativos para proyectos totalmente nuevos. El patrocinador debe detallar los costos de reasentamiento 
por categorías de impacto, derechos y otros gastos de reasentamiento, incluida la capacitación, la gestión de 
proyectos y el monitoreo. 
  
Todos los costos de compensación, reubicación y rehabilitación de los medios de vida se considerarán costos 
del proyecto . El desarrollador del proyecto debe ser explícito sobre la fuente de financiación del presupuesto 
del RAP. En situaciones en las que el gobierno anfitrión asume la responsabilidad del pago de la 
compensación y las asignaciones de asistencia para el reasentamiento, el desarrollador del proyecto debe 
colaborar con la agencia gubernamental responsable para garantizar que los pagos se realicen según lo 
programado. Cuando el desarrollador del proyecto asume la responsabilidad exclusiva de la financiación del 
reasentamiento, debe describir sus arreglos para el desembolso oportuno de los fondos. 
  
12. M arreglos onitoreo y evaluación 
Los desarrolladores de proyectos deben monitorear e informar sobre la efectividad de la implementación del 
PAR , incluido el progreso físico de las actividades de reasentamiento y rehabilitación, el desembolso de 
compensaciones, la efectividad de las actividades de consulta pública y participación, y la sostenibilidad 
de los esfuerzos de restauración y desarrollo de ingresos entre los afectados. comunidades. Las actividades de 



seguimiento y evaluación del RAP deben estar adecuadamente financiadas, implementadas por especialistas 
calificados e integradas en el proceso general de gestión del proyecto. 
  
El RAP debe proporcionar un plan de seguimiento coherente que identifique 
las responsabilidades organizativas , la metodología y el cronograma para el seguimiento y la presentación de 
informes. Se debe abordar los siguientes aspectos: 

• Participación de las partes interesadas en el seguimiento y la evaluación;        
• Dar seguimiento a las actividades asignadas en el RAP (valoración, eventos de sensibilización, 

divulgación, actividades de divulgación) ;        
• Seguimiento del estado de las personas afectadas por el proyecto;        
• Dar seguimiento al proceso de quejas para identificar la eficiencia de la restauración de los medios de 

vida: agricultura, negocios ;        
• Suministro de todos los datos necesarios para aplicar la evaluación intermedia y la evaluación final.        

  
El desarrollador del proyecto preparará informes de seguimiento para garantizar que la implementación del 
plan de reasentamiento haya producido los resultados deseados. Para proyectos con impactos significativos 
de reasentamiento involuntario, el desarrollador del proyecto contratará a expertos externos calificados y 
con experiencia u ONG calificadas para verificar la información de monitoreo. Los expertos externos 
contratados por el desarrollador del proyecto asesorarán sobre los problemas de cumplimiento de las 
salvaguardias y, si se identifica algún problema significativo de reasentamiento involuntario, se preparará un 
plan de acción correctiva para abordar dichos problemas. El desarrollador del proyecto preparará informes 
de seguimiento semestrales que describan el progreso de la implementación de las actividades de 
reasentamiento y cualquier problema de cumplimiento y acciones correctivas. Estos informes seguirán de 
cerca los indicadores de seguimiento del reasentamiento involuntario acordados en el momento de la 
aprobación del plan de reasentamiento. 
La evaluación debe garantizar que se hayan cumplido las políticas, además de proporcionar la 
retroalimentación necesaria para ajustar las direcciones estratégicas . 

  

  
ANEXO 1 6 : TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA UN PLAN DE GESTIÓN DE ÁREA PROTEGIDA / 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

1. Principios y objetivos del marco : 
El marco de la política de biodiversidad tiene la intención de ser compatible con las normas y estándares 
internacionalmente aceptados relacionados con la biodiversidad y la conservación del área protegida de s , en 
particular, la Norma de Desempeño 6 en la conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los 
recursos naturales vivos de la Corporación Financiera Internacional (CFI) . 
  
El propósito del marco es: 

• Evitar o mitigar la pérdida de biodiversidad, con el objetivo de mantener la diversidad de 
especies, hábitats y ecosistemas y la integridad de las funciones ecológicas. 
• Contribuir a la remediación de importantes pérdidas de biodiversidad a nivel mundial, 
regional y local causadas por la expansión de las actividades económicas humanas en todo el 
mundo. 
• Respete la jerarquía de mitigación 
• Abordar cualquier riesgo de biodiversidad identificado a través de una evaluación de 
impacto ambiental y social (EIAS). 
• Responder a los requisitos reglamentarios: reglamentación y legislación pertinentes (por 
ejemplo , especies invasoras, especies protegidas, hábitats protegidos, conservación de la 
naturaleza, tratamiento de la vida silvestre, gestión de residuos, prevención de la contaminación 
y gestión del agua ) 

  
2. Salvaguardias y requisitos 



Las siguientes salvaguardas y principios relacionados con la biodiversidad y la conservación del hábitat 
crítico se aplicarán para cada proyecto (generalmente evaluado durante la EIAS). 
El principio sobre el clima y la energía: 

• Promover la Seguridad Climática (mitigación y adaptación) y el Desarrollo Sostenible. 

Requisitos de emisiones 
• Los proyectos no aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero por encima del 
escenario de referencia. 

Requisitos de suministro de energía 
• El Proyecto no afectará la disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía a otros 
usuarios. 

El principio sobre el agua: 
• Promover la gestión, la protección, la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación 
sostenibles de los hábitats naturales y sus funciones asociadas de biodiversidad y ecosistemas. 
• El Proyecto garantizará la conservación de los recursos hídricos. Para aguas superficiales 
esto significa: 

(a) Mantener caudales ambientales creíbles, demostrado al proporcionar un cálculo verificable que demuestre 
que la conservación se mantiene al nivel recomendado por el Interesado experto independiente, y 

(b) Asegurarse de que las aguas residuales vertidas sean de un nivel lo suficientemente alto como para permitir 
una reutilización beneficiosa. Para el agua subterránea, esto significa limitar las extracciones a niveles 
inferiores o iguales a las tasas de recarga. La recarga de acuíferos gestionada se puede utilizar para conservar 
los recursos de agua subterránea. El proyecto puede utilizar registros históricos, monitoreo continuo e 
informes a través del registro de datos de mediciones físicas, fuentes en línea y / o datos gubernamentales para 
evaluar los riesgos / impactos del proyecto. 

Métodos recomendados: documentación cuantitativa de todas las fuentes y volúmenes de extracciones de 
agua. Uso de vertederos y medidores, medidores de flujo, consumo de energía de la bomba, tasas de 
transpiración, datos gubernamentales, teledetección. 

• El Proyecto evaluará si se encuentra en un área de escasez o estrés hídrico físico. El proyecto 
puede realizar un análisis de la escasez de agua dentro del área física de influencia del Proyecto 
(por ejemplo, cuenca, cuenca) y deberá monitorear el impacto con frecuencia. El proyecto puede 
utilizar Aqueduct, GWSP Digital Water Atlas, Water Risk Filter, WBCSD Global Water Tool, Water 
Stress Index Maplecroft , Water Scarcity Index Pfister u otras herramientas reconocidas para la 
evaluación del estrés hídrico y la escasez en el área física de influencia del Proyecto. 
• El Proyecto proporcionará evidencia verificable del estrés hídrico experimentado en las 
cuencas en las que el Proyecto está activo y demostrará que el consumo de agua por parte del 
Proyecto (por encima de la Línea de base) es insignificante o traerá impactos positivos o, como 
mínimo, no aumentar la tensión anual total de la cuenca. 
• El (los) riesgo (s) de que el Proyecto tenga un impacto negativo en la cuenca se evaluará y 
abordará para garantizar su viabilidad continua y a largo plazo y su impacto en los activos sociales, 
económicos y ambientales circundantes. El proyecto puede usar herramientas de mapeo, o a nivel 
nacional recono otra apropiadas z herramientas ed en este sentido. Los métodos recomendados 
incluyen herramientas en línea, evaluación física o de ingeniería, registros históricos de flujo, 
registros de uso de la tierra y encuestas verbales o escritas con agencias y residentes 
locales. Examen de la conductividad longitudinal y lateral para verificar la conectividad de los 
flujos, incluida la conectividad vertical (es decir, flujos suficientes o zonas muertas). 
• Cuando el Proyecto está involucrado en la extracción de recursos hídricos necesarios para 
apoyar la biodiversidad y otros servicios de los ecosistemas, se debe realizar una evaluación 
de flujo consistente con las buenas prácticas, incluido un método moderno descrito en una de las 
referencias clave que se enumeran a continuación. 
• Cuando las evaluaciones de caudal ambiental no sean prácticas, se requiere que el Proyecto 
demuestre que el caudal y la variabilidad se mantienen del recurso hídrico extraído. Se 
proporcionará un cálculo verificable para cada fuente de agua que demuestre que los caudales 



totales no caen por debajo de los niveles que son contextualmente apropiados, según lo aconsejado 
por una parte interesada experta independiente. 
• Se buscarán las opiniones y recomendaciones de las partes interesadas expertas y se 
demostrará que están incluidas en el diseño del proyecto y el plan de seguimiento. 

Requisitos de erosión y / o inestabilidad del cuerpo de agua 
• Se evaluará y abordará el riesgo de que el Proyecto tenga un impacto negativo en la cuenca y 
cualquier riesgo que afecte el éxito del Proyecto. El proyecto garantizará su viabilidad permanente 
y a largo plazo y su impacto en los activos socioeconómicos y ambientales circundantes. El proyecto 
deberá evaluar la sensibilidad del área física de influencia debido al bajo porcentaje de cobertura 
impermeable en un proyecto (por ejemplo, cuenca, cuenca), susceptibilidad a la erosión e 
inestabilidad de la masa de agua y falta de conectividad de hábitat terrestre. El proyecto puede 
utilizar herramientas de mapeo u otras herramientas apropiadas reconocidas a nivel nacional, 
estudios académicos o publicados sobre el área relevante. Los métodos recomendados son 
herramientas en línea, inspección visual, la ingeniería o la evaluación física, registros históricos de 
uso del suelo, fotografías aéreas y verbal o esc camisetas encuestas diez con agencias locales y 
residentes en la caracterización de la geomorfología de los cuerpos de agua. 
• El Proyecto deberá demostrar que existen medidas para asegurar la protección del suelo y 
minimizar la erosión antes del inicio del Proyecto. 
• El Proyecto deberá demostrar que se tomarán medidas para asegurar que las aguas 
superficiales y subterráneas estén protegidas de la erosión y que estas medidas estén en vigor 
antes del inicio del Proyecto. 
• Se deben incorporar medidas para reducir la erosión del suelo en las pendientes (por 
ejemplo, setos y filas de árboles, terrazas naturales, franjas de infiltración, cobertura permanente 
del suelo). Para estas medidas se tendrá en cuenta el concepto de longitud efectiva del talud. 
• El impacto se reevaluará con una frecuencia adecuada al contexto del ecosistema afectado. El 
enfoque y la frecuencia del seguimiento se justificarán por referencia a los patrones y variaciones 
naturales. 
• Cuando el Proyecto se lleve a cabo en un área con escasez de agua o estrés hídrico, se 
buscarán las opiniones y recomendaciones de un Interesado Experto y se demostrará que se 
consideran e incorporan en el diseño del proyecto. 

Medio ambiente, ecología y uso del suelo 

El Principio sobre medio ambiente, ecología y uso de la tierra: 

(a) Garantiza un enfoque de precaución para la conservación de los recursos naturales y evita impactos 
ambientales negativos 

Modificación del paisaje y requisitos del suelo 
• El Proyecto identificará las funciones y los servicios proporcionados por el paisaje y no 
demostrará una degradación neta en la función y los servicios del paisaje existente. 
• Para garantizar suelos sanos, se identificarán los siguientes aspectos y se tomarán las medidas 
adecuadas para protegerlos: 

(a) Tipos de suelo, Y 

(b) Biota, Y 

(c) Erosión 
• Se deben incorporar medidas para minimizar la degradación del suelo (por ejemplo, mediante 
rotación de cultivos, compostaje, no uso de maquinaria pesada, uso de plantas fijadoras de N, labranza 
reducida, no uso de sustancias ecológicamente nocivas). 
• Los proyectos que involucran la producción, recolección y / o manejo de recursos naturales vivos 
por parte de pequeños terratenientes y / o comunidades locales deberán adoptar las prácticas 
apropiadas y culturalmente sensibles de manejo de recursos sustentables . 

Vulnerabilidad a los requisitos de desastres naturales 



• El Proyecto deberá evitar o minimi z e el agravamiento de los impactos causados por los desastres 
naturales o hechos por el hombre, tales como deslizamientos o inundaciones que podrían resultar del uso 
de la tierra debido a los cambios Proyectos. El Desarrollador del Proyecto deberá incluir medidas de 
mitigación (si es posible), el plan de preparación para emergencias y estrategias de respuesta. El 
Desarrollador del Proyecto deberá divulgar la información apropiada sobre los Proyectos de preparación 
y respuesta ante emergencias, recursos y responsabilidades a las comunidades afectadas. 

Requisitos de recursos genéticos 
• Los proyectos que involucran el uso de OGM no son elegibles 
• Se debe tomar una evaluación del riesgo de contaminación por OGM desde fuera del área del 
Proyecto y contramedidas razonables y apropiadas. 

Requisitos de liberación de contaminantes 
• El Proyecto evitará la liberación de contaminantes .          [12] Esto se aplica a la liberación de contaminantes 

al aire, el agua y la tierra debido a circunstancias rutinarias, no rutinarias y accidentales . [13] 
• El Desarrollador del Proyecto se asegurará de que durante el ciclo de vida del Proyecto se apliquen 

tecnologías y prácticas de prevención y control de la contaminación consistentes con la reglamentación 
nacional o las buenas prácticas internacionales.          

• Se identificarán todas las posibles fuentes de contaminación que puedan resultar del Proyecto y que causen 
la degradación de la calidad del suelo, el aire, las aguas superficiales y subterráneas dentro del área de 
influencia del Proyecto. Se implementarán medidas de mitigación y monitoreo apropiados para asegurar 
la protección de los recursos. El proyecto puede utilizar registros históricos, monitoreo continuo e 
informes a través del registro de datos de mediciones físicas, fuentes en línea, datos 
gubernamentales. Los métodos recomendados incluyen documentación cuantitativa de todas las fuentes 
y volúmenes de extracción de agua, uso de vertederos y medidores, medidores de flujo, consumo de 
energía de la bomba, tasas de transpiración, datos gubernamentales.          

Requisitos de residuos peligrosos y no peligrosos 
• Los proyectos evitarán o, cuando no sea posible evitarlo, minimizarán y controlarán la liberación de 

materiales peligrosos que resulten de su producción, transporte, manipulación, almacenamiento y uso en 
el proyecto. Cuando no sea posible evitarlo, los riesgos para la salud, incluidos los posibles efectos 
diferenciados en hombres, mujeres y niños, del uso potencial de materiales peligrosos se abordarán de 
manera adecuada.          

• Los proyectos deberán considerar el uso de sustitutos menos peligrosos para dichos productos químicos y 
materiales y evitarán la fabricación, el comercio y el uso de productos químicos y materiales peligrosos 
sujetos a prohibiciones internacionales o eliminación gradual debido a su alta toxicidad para los 
organismos vivos, persistencia ambiental, potencial de bioacumulación o potencial de agotamiento de la 
capa de ozono .          [14] 

• Se identificarán y clasificarán todas las fuentes de desechos y productos de desecho. Los productos de 
desecho incluyen, entre otros:          

(a) Desechos químicos, Y 

(b) Contenedores, Y 

(c) Combustibles y aceites, Y 

(d) Desechos humanos, Y 

(e) Basura (incluidos metales, plásticos, productos orgánicos y de papel), Y 

(f) Edificios, maquinaria o equipo abandonados. 

  
• Donde no se pueda evitar la generación de desechos, el Proyecto reducirá la generación de desechos y 

recuperará y reutilizará los desechos de manera segura para la salud humana y el medio ambiente.          
• Cuando los desechos no puedan recuperarse o reutilizarse, deberán tratarse, destruirse o eliminarse de una 

manera ambientalmente racional que incluya el control adecuado de las emisiones y residuos resultantes 
del manejo y procesamiento del material de desecho.          
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• Si los residuos generados se consideran peligrosos          [15] , se adoptarán alternativas razonables para su 
eliminación ambientalmente racional respetando las limitaciones aplicables a su movimiento 
transfronterizo.[16] . 

• El Proyecto no hará uso de productos químicos o materiales sujetos a prohibiciones o eliminaciones 
internacionales. Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos químicos enumerados en convenios 
internacionales como los Convenios de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes o el 
Protocolo de Montreal.          

  
Requisitos de pesticidas y fertilizantes 
• Los proyectos que involucren el manejo de plagas, el manejo integrado de plagas (MIP) y / o los enfoques de 

manejo integrado de vectores (MIV) deberán ser adoptados y apuntar a reducir la dependencia de 
pesticidas químicos.          

• Los riesgos para la salud y el medio ambiente asociados con el manejo de plagas deben minimizarse con el 
apoyo, según sea necesario, al desarrollo de la capacidad institucional, para ayudar a regular y 
monitorear la distribución y uso de plaguicidas y mejorar la aplicación del manejo integrado de 
plagas.          

• Cuando los proyectos incluyan el manejo de plagas o el uso de plaguicidas, se seleccionarán plaguicidas que 
sean de baja toxicidad humana, que se sepa que son efectivos contra las especies objetivo y que tienen 
efectos mínimos sobre las especies no objetivo y el medio ambiente.          

• Habrá una 'Política de plaguicidas químicos' que esté documentada, implementada y actualizada 
periódicamente. Esta política deberá incluir como mínimo:          

o Disposiciones para el transporte, almacenamiento, manipulación y 
aplicación seguros, Y 
o Disposiciones para situaciones de emergencia. 

• El Desarrollador del Proyecto no comprará, almacenará, fabricará, comercializará ni utilizará productos que 
se encuentren en las Clases IA (extremadamente peligrosos) e IB (altamente peligrosos) de la 
Clasificación Recomendada de Plaguicidas por Peligro de la Organización Mundial de la Salud.          

• Se evitarán los fertilizantes o se minimizará y justificará su uso. Si se utiliza la aplicación aérea de 
fertilizantes, se deben tomar medidas para evitar la deriva.          

Requisitos de aprovechamiento de los bosques 

El Proyecto deberá: 

(a) Mejorar la ordenación sostenible de los bosques, incluida la aplicación de una certificación independiente y 
creíble para la extracción de madera comercial a escala industrial, Y 

(b) Mantener o mejorar la diversidad biológica y la funcionalidad de los ecosistemas en áreas donde se lleva a 
cabo una ordenación forestal mejorada. 

Requisitos alimentarios 
• La actividad del Proyecto no influirá negativamente en el acceso y la disponibilidad de alimentos para las 

personas afectadas.          
Requisitos de cría de animales 
• El bienestar de los animales se garantizará mediante:          
(a) Suministro de agua potable suficiente, Y 

(b) Acceso a la luz del día, Y 

(c) La prohibición de los entrenadores de ganado, Y 

(d) Ningún obstáculo en su percepción sensorial y en el cumplimiento de sus necesidades básicas, Y 

(e) Políticas de gestión y capacitación del personal para prevenir el maltrato (la evidencia de maltrato animal 
se tratará como una No conformidad inmediata) 
• Se evitará el uso excesivo o inadecuado de medicamentos veterinarios. Por tanto, todos los medicamentos 

deberán ser:          

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn15
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16


(a) Administrado estrictamente de acuerdo con la etiqueta y las instrucciones del paquete, O 

(b) Según un veterinario capacitado. 
• Los animales heridos o enfermos deben ser tratados y aislados, si es necesario, para su recuperación.          
• No se administrarán promotores de crecimiento sintéticos, incluidas las hormonas.          
• Los animales deben estar expuestos al menor estrés posible durante el transporte y el sacrificio.          
• Se debe establecer el espacio apropiado por animal y las tasas de carga por unidad de tierra de acuerdo con 

sus necesidades físicas y de desarrollo.          
Requisitos de áreas de alto valor de conservación y hábitats críticos[17] 
• No se implementará ningún proyecto que tenga un impacto potencial sobre los hábitats identificados 

anteriormente, a menos que se demuestre todo lo siguiente:          
(a) El riesgo de que el Proyecto tenga un impacto negativo en la cuenca y los riesgos que afecten al éxito del 
proyecto se evaluarán y abordarán para garantizar su viabilidad continua y a largo plazo y su impacto en los 
AVC circundantes y los activos ecológicos. 
(b) Ningún impacto adverso mensurable en los criterios o valores de la diversidad biológica para los cuales se 
designó el hábitat crítico , y en los procesos ecológicos que sustentan esos valores de diversidad biológica; 
(c) Se cuenta con un Plan de Acción de Hábitats y Biodiversidad robusto, apropiadamente diseñado y a largo 
plazo para lograr ganancias netas de aquellos valores de biodiversidad para los cuales se designó el hábitat 
crítico. 
• Dentro del Proyecto, el área que es administrada por el Desarrollador del Proyecto y el área de impacto 

corriente abajo, se identificará y protegerá / mejorará lo siguiente. En el caso de impactos aguas abajo, el 
Proyecto deberá asegurar que la mitigación esté en su lugar dentro del Límite del Proyecto de manera 
que el Proyecto no afecte adversamente estas áreas:          

(a) Parches existentes de especies de árboles nativos, Y 
(b) Tallos solitarios únicos de especies de árboles nativos, Y 
(c) Todos los recursos de agua dulce, incluidos ríos, lagos, pantanos, cuerpos de agua efímeros y pozos 
(d) Hábitats de especies raras, amenazadas y en peligro de extinción, Y 
(e) Las áreas relevantes para la conectividad del hábitat se identificarán y manejarán para proteger o mejorar 
la diversidad biológica. 
• Si el Proyecto está ubicado en dichos hábitats; el Desarrollador del Proyecto deberá:          
(a) Minimizar la conversión o degradación injustificada del hábitat. 
(b) Identificar oportunidades para mejorar el hábitat como parte del Proyecto. Para los Proyectos que apliquen 
los Proyectos de Requisitos de Uso de la Tierra y Actividades Forestales, se deberá identificar y manejar un 
mínimo del 10% del área del Proyecto para proteger o mejorar la diversidad biológica de los ecosistemas 
nativos. Para esto, se debe seguir el enfoque de AVC (www.HCVnetwork.org). Esta área debe estar 
ubicada dentro de la región del proyecto y debe ser administrada por el desarrollador del proyecto. El área 
también puede incluir las áreas del requisito (por ejemplo, zonas de amortiguamiento para cuerpos de agua en 
el caso de Uso de la tierra y bosques). 
• Las opiniones y recomendaciones de un experto de las partes interesadas se buscaron y se manifestaron 

como BE- ing incluido en el diseño del proyecto. El proyecto puede utilizar herramientas de mapeo como 
LEFT, Lista Roja de la UICN, IBAT u otras herramientas apropiadas reconocidas a nivel nacional o se 
puede utilizar una inspección visual. Los métodos recomendados incluyen herramientas en línea, 
inspección visual, evaluación de ingeniería o física, uso de datos históricos y encuestas verbales o escritas 
con los residentes locales.          

  
Requisitos de especies en peligro de extinción 
• Bajo ninguna circunstancia el Proyecto conducirá a la reducción o impacto negativo de ninguna especie 

reconocida en peligro, vulnerabilidad o en peligro crítico.          [18] . 
• Los hábitats de las especies en peligro de extinción se identificarán y gestionarán específicamente para 

protegerlos o mejorarlos.          
• Se buscarán y demostrarán las opiniones y recomendaciones de una parte interesada experta como 

consideradas e incorporadas en el diseño del proyecto.          
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3. Caracterización de la línea de base y requisitos mínimos de evaluación de la diversidad biológica 
El esfuerzo realizado para establecer líneas de base debe ser acorde con el nivel de riesgo e impacto. En algunos 
casos (por ejemplo, proyectos de bajo riesgo con un contexto de biodiversidad bien entendido ), una revisión 
de escritorio respaldada por una verificación en el terreno puede ser adecuada. Para proyectos más complejos, 
las evaluaciones de la línea de base de la biodiversidad pueden requerir algunos o todos los siguientes: 

• Desarrollado por consultores independientes creíbles con experiencia relevante 
• Desarrollado con aportes e idealmente revisión por pares (a un nivel acorde con los riesgos) de 
expertos u organizaciones externas creíbles 
• Área de estudio claramente definida y mapeada, incluida el área de influencia y una consideración 
del contexto más amplio del paisaje. 
• Incluye mapas de uso de la tierra, tipos de vegetación y superposición con la huella del proyecto 
propuesto 
• Basado en los datos disponibles más recientemente de fuentes clave (incluida la alineación de la 
taxonomía y nomenclatura de especies con las listas de especies amenazadas a nivel mundial / nacional) 
e incluye una lista de referencia de todos los recursos utilizados y expertos consultados 
• Consideración de los datos sintetizados dentro de la herramienta de evaluación integrada de la 
diversidad biológica 
• Cuando se requieran estudios de campo, deben realizarse en las épocas y estaciones pertinentes 
necesarias para 

  

4. Consulta con expertos externos y partes interesadas 

Debido a la naturaleza especializada del conocimiento de la biodiversidad, a menudo se necesitan 
expertos externos para respaldar la evaluación y gestión de los riesgos de la biodiversidad. Se debe tener 
cuidado para seleccionar el conjunto de habilidades más apropiado para un proyecto, incluida la 
consideración de la experiencia geográfica y taxonómica relevante. En muchos casos, se necesitarán diferentes 
especialistas para diferentes aspectos del proyecto (como planificación del paisaje, métodos de estudio de 
campo e identificación de nuevas especies). Los especialistas en gestión de la biodiversidad que están 
familiarizados con industrias específicas y sistemas de protección pueden ayudar a los desarrolladores a 
navegar por problemas, redes y datos de biodiversidad nuevos o complejos . En proyectos de alto riesgo, como 
los que involucran hábitats críticos, los clientes deben asegurarse de que expertos externos 
con experiencia regional participen en el proceso de evaluación y gestión . Dichos expertos pueden 
proporcionar acceso a conocimientos y experiencias locales y regionales . Por ejemplo, los Grupos 
de Especialistas en Especies de la UICN incluyen expertos mundiales que abarcan una variedad de grupos de 
especies y cuestiones de gestión de la conservación. En algunos proyectos con problemas de biodiversidad 
de alto riesgo, el uso de paneles de expertos puede mejorar los recursos a nivel de proyecto y la transparencia 
en la toma de decisiones. En adición, algunos expertos pueden estar alineados con la conservación de las 
organizaciones o agencias que pueden estar disponibles para apoyar a largo planificación a largo plazo, el 
seguimiento y la implantación a través de las asociaciones. Dichos socios también pueden ayudar a identificar 
conocimientos o datos adicionales y facilitar las discusiones con otros grupos de la sociedad civil o partes 
interesadas locales. 

5. Consideraciones adicionales de un plan de acción de biodiversidad para proyectos implementados en 
hábitats críticos 

Evaluaciones de hábitats críticos 

Se requerirá una evaluación crítica del hábitat cuando se puedan producir o se sospechen impactos 
sobre características críticas de la biodiversidad . Los pasos recomendados en una evaluación de hábitat 
crítico son: 

• Defina el área de estudio. Esto puede incluir una unidad de paisaje marino o de paisaje 
relativamente amplio y dependerá de las características de la biodiversidad de interés y las 
funciones ecológicas necesarias para mantenerlas. Una evaluación de hábitat crítica debe 
abarcar todos los impactos directos e indirectos y no centrarse únicamente en el sitio del 
proyecto. Se puede definir más de un área de estudio si es ecológicamente sensible. 



• Consulta con las partes interesadas y revisión de escritorio inicial de todos los datos 
disponibles obtenidos durante la selección para comprender la biodiversidad dentro del paisaje 
desde la perspectiva de todas las partes interesadas relevantes. Cabe señalar que a veces las 
partes interesadas que utilizan un área protegida, como un parque o un sistema fluvial, no viven 
en las cercanías del área, sino que viajan a ella. Estas opiniones de las partes interesadas también 
son importantes. 
• Verificación de la información disponible dentro del área de estudio, incluida la 
recopilación de datos en el campo cuando sea necesario, mediante la participación de 
especialistas calificados. 
• Confirmación de la probabilidad de que la biodiversidad cumpla con los criterios críticos 
de hábitat en función de la importancia de las áreas de estudio para cada característica de la 
biodiversidad. 
• Determinación del estado crítico del hábitat (de cada área de estudio) basado en el 
análisis de todos los datos recopilados. 

El desarrollador del proyecto utilizará la definición de la UICN de áreas protegidas que incluye sitios protegidos 
por medios legales y otros medios efectivos. Las áreas protegidas por otros medios eficaces incluyen, por 
ejemplo, reservas naturales privadas. Es posible que estas no estén designadas como áreas protegidas en virtud 
de la legislación nacional, pero son gestionadas como tales por sus propietarios. Cuando el proyecto ocurre 
dentro o tiene el potencial de afectar adversamente un área que está protegida a través de medios legales u 
otros medios efectivos y / o es reconocida internacionalmente o propuesta para tal estatus por los gobiernos 
nacionales. El desarrollador del proyecto debe : 

• identificar y evaluar los impactos potenciales relacionados con el proyecto y aplicar la 
jerarquía de mitigación para que los impactos del proyecto no comprometan la integridad, los 
objetivos de conservación y / o la importancia de la biodiversidad de dicha área. 
• Si la evaluación identifica que el proyecto tiene el potencial de impactar de manera 
adversa características de biodiversidad prioritarias y / o hábitat crítico dentro de las áreas 
legalmente protegidas o áreas de valor de biodiversidad reconocidas internacionalmente , 
el desarrollador del proyecto buscará evitar tales impactos . 
• Además, el desarrollador del proyecto : 

o Demostrar que cualquier desarrollo propuesto está 
legalmente permitido, lo que puede haber implicado que se haya 
llevado a cabo una evaluación específica de los impactos 
relacionados con el proyecto en el área protegida según lo exige la 
ley aplicable. 
o Actuar de manera coherente con los planes de 
gestión reconocidos por el gobierno para dichas áreas. 
o consultar a los administradores de áreas protegidas, las 
autoridades pertinentes, las comunidades locales y otras partes 
interesadas sobre el proyecto propuesto 
o Implementar programas adicionales , según corresponda, 
para promover y mejorar los objetivos de conservación del área 
protegida. Las operaciones dentro de las áreas protegidas a 
menudo son percibidas como de alto riesgo por las partes 
interesadas del proyecto, independientemente de las 
características de biodiversidad presentes, y deben manejarse 
cuidadosamente con un enfoque de precaución para mantener la 
integridad y los objetivos de conservación del sitio protegido. 

Se seguirán los siguientes pasos del proceso : 
• Cribado: el proceso que identifica los impactos probables sobre un sitio de un proyecto o 
plan, ya sea solo o en combinación con otros proyectos o planes, y considera si es probable que 
estos impactos sean significativos. 
• “Evaluación apropiada” - la consideración del impacto en la integridad del sitio del 
proyecto o plan, ya sea solo o en combinación con otros proyectos o planes, con respecto a la 



estructura y función del sitio y sus objetivos de conservación. Además, cuando haya impactos 
adversos, una evaluación de la mitigación potencial de esos impactos. 
• Evaluación de soluciones alternativas: el proceso de examinar formas alternativas de 
lograr los objetivos del proyecto o plan que evita impactos adversos en la integridad del sitio. 
• Evaluación de las medidas compensatorias: cuando no existan soluciones alternativas y 
persistan impactos adversos, pero cuando, a la luz de una evaluación de razones imperiosas de 
interés público primordial, las autoridades competentes consideren que el proyecto o plan aún 
debe llevarse a cabo, teniendo en cuenta medidas compensatorias para garantizar la protección 
de los sitios . En el caso de tratar con conflictos de gestión que puedan surgir al operar dentro de 
sitios protegidos, los principios que son aplicables incluyen: 

o R econociendo la importancia de la participación de los 
propietarios y usuarios de la tierra en los procesos de toma de 
decisiones 
o Establecer una buena base de conocimientos para la 
comunicación y la toma de decisiones. 
o Garantizar una gestión sostenible requiere compromisos a 
largo plazo para desarrollar el entendimiento mutuo y entablar un 
diálogo. 
o proporcionando información y educación orientadas a las 
necesidades de las partes interesadas. Muchas de estas prácticas 
también serán útiles para proyectos cercanos a áreas protegidas 
donde los riesgos reales o percibidos pueden ser igualmente altos. 

  
5. El B IODIVERSIDAD A cción Pl un (BAP) 

El B IODIVERSIDAD A cción P lan (BAP) debe aspirar a ser prácticos planes de trabajo que captura todas las 
acciones necesarias para lograr deseados resultados del proyecto (tales como pérdida neta de ganancia / neto) 
sobre la biodiversidad. Deben capturar claramente las tareas, los plazos previstos, las partes responsables y las 
medidas para el éxito que permitan que estos planes sean auditables. Deben ser dinámicos, permitiendo una 
gestión adaptativa en respuesta a los resultados del seguimiento del proyecto y la evaluación de las medidas 
de mitigación. Existen muchas superposiciones en su intención y estructura. 

Un PAB es un plan de t autónomo sombrero se incluirá un resumen de la biodiversidad contexto, los problemas 
y las asociaciones. Un BAP también puede describir acciones adicionales de duración determinada que se 
requieren del desarrollador del proyecto . Algunas de estas acciones también podrían incluir acciones 
de conservación adicionales en apoyo de las prioridades de conservación no relacionadas con los impactos 
del proyecto y / u otras acciones de conservación filantrópicas que pueden no estar claramente vinculadas a 
los resultados sobre el terreno (como el apoyo a la investigación de la biodiversidad, la educación o la 
gobernanza). ) para, en última instancia, lograr resultados de conservación sin pérdida neta / ganancia neta. Es 
posible que algunos elementos de un BAP deban actualizarse con menos frecuencia que un BMP. Por lo general, 
los BAP se requieren en proyectos donde existen altos riesgos para la biodiversidad y / o un contexto complejo 
(por ejemplo, cuando hay muchas partes interesadas o problemas complejos). Se debe desarrollar (e 
implementar) un marco claro para monitorear el progreso junto con el PAB. 

  
 

[1] Incluye patrocinadores / desarrolladores, contratistas / subcontratistas, cadena de suministro, instituciones financieras, 
empresas de energía renovable, autoridades gubernamentales locales, proveedores de servicios de energía renovable, eficiencia 
energética y gestión de residuos, fundaciones y ONG. 
[2] Para gestionar la contaminación y los problemas de seguridad derivados de actividades como la gasificación y la pirólisis, los 
desarrolladores de proyectos deben disponer de medidas, incluidas instalaciones para controlar las emisiones, evaluaciones 
periódicas de riesgos, medidas de protección, instrucciones de funcionamiento, equipo de protección personal, procedimientos de 
emergencia, mantenimiento y prueba regulares de maquinaria y equipo, y otras precauciones especiales . 

[3] https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_gpn_retrenchment 
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[4] https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_esms_esia_guidance_note.pdf 

[5] Si se activan los estándares y se ha decidido que las medidas de mitigación no se presentan en forma de un plan independiente (por ejemplo, 
IPP, marco de proceso, etc.), las medidas se describen en esta tabla. 

[6] Cuando las medidas de mitigación ya se han conceptualizado como actividades de proyecto, solo es necesario ingresar los códigos de las 
actividades (por ejemplo, “-> ver Actividad 1.2.3”); otras columnas no son aptas para evitar la repetición . 

[7] El ES M MP tiene que confirmar que las medidas de mitigación propuestas son factibles, que son efectivas para brindar mitigación a todos 
los grupos afectados y sostenibles. En esta columna, describa cómo se confirma la viabilidad o coloque √ para confirmar que la viabilidad ya ha 
sido probada en otro lugar e indique dónde encontrar pruebas. 

[8] La participación de las partes interesadas de Pegasus está alineada con las prácticas de la UICN y Gold Standard; 
consulte 
también https://www.iucn.org/sites/dev/files/esms_stakeholder_engagement_guidance_note.pdf ; https://globalgoals.
goldstandard.org/102-par-stakeholder-consultation-requirements/ 

[9] El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es un derecho específico que pertenece a los pueblos indígenas y está reconocido en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). El marco normativo del CLPI consiste en una serie 
de instrumentos legales internacionales que incluyen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(DNUDPI), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 169) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). , entre 
muchos otros, así como las leyes nacionales. Consulte el enlace para obtener más detalles. http://www.fao.org/indigenous-peo-ples/our-
pillars/fpic/en 

[10] Normas sociales y ambientales del PNUD; https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-
andenvironmental-standards.html 

[11] En esta Política, el término pueblos indígenas de acuerdo con la Política de Pueblos Indígenas del GCF se utiliza en un sentido genérico 
para referirse a un grupo social y cultural distinto que posee las siguientes características en diversos grados: (a) Autoidentificación como 
miembros de un grupo social y cultural indígena distinto y el reconocimiento de esta identidad por parte de otros; (b) Vinculación colectiva a 
hábitats geográficamente distintos, territorios ancestrales o áreas de uso u ocupación estacional, así como a los recursos naturales en estas 
áreas; (c) Los sistemas culturales, económicos, sociales o políticos consuetudinarios que son distintos o separados de los de la sociedad o cultura 
en general; y (d) Un idioma o dialecto distinto, a menudo diferente del idioma o idiomas oficiales del país o región en el que residen. Esto incluye 
un idioma o dialecto que ha existido pero que no existe ahora debido a impactos que han dificultado que una comunidad o grupo mantenga un 
idioma o dialecto distinto. 

[12] El término "contaminación" se refiere a contaminantes peligrosos y no peligrosos en las fases sólida, líquida o gaseosa, e incluye otros 
componentes como plagas, patógenos, descargas térmicas al agua, emisiones de GEI, olores molestos , ruido, vibración, radiación, energía 
electromagnética y la creación de posibles impactos visuales, incluida la luz. 

[13] Incluidos los cubiertos por la Convención sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, disponible en 
http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html 

[14] Según lo definen los convenios internacionales o la legislación local. Cuando la legislación local y las convenciones internacionales puedan 
divergir, se aplicará el estándar más alto. 

[15] Deberá ser coherente con los objetivos del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, disponible en 
http://chm.pops.int/default.aspx, y el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, disponible en http: 
//ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-depleteozone-layer. Se aplicarán consideraciones similares a ciertas 
clases de plaguicidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

[16] El movimiento transfronterizo de materiales peligrosos debe ser compatible con el derecho nacional, regional e internacional, incluido el 
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, disponible en 
http://www.basel.int, y el Convenio de Londres para la prevención de la contaminación marina por vertimiento de desechos y otras materias, 
disponible en http://www.imo.org. Para obtener más orientación, el Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel 
internacional (SAICM) es un marco de políticas para fomentar la gestión racional de productos químicos, disponible en http://www.saicm.org/. 
[17] Los hábitats críticos son un subconjunto de hábitats tanto modificados como naturales que requieren una atención especial. Los hábitats 
críticos son áreas con un alto valor de biodiversidad, que incluyen cualquiera de las siguientes características: 
I. hábitat de gran importancia para las especies en peligro crítico y / o en peligro de extinción; 
ii. hábitat de importancia significativa para especies endémicas y / o de distribución restringida; 
iii. hábitat que sustenta concentraciones significativas a nivel mundial de especies migratorias y / o especies congregacionales; 
iv. ecosistemas altamente amenazados y / o únicos; y / o 
v. áreas asociadas con procesos evolutivos clave. 
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Los hábitats críticos incluyen aquellas áreas que son 
I. protegido legalmente, 
ii. propuesto oficialmente para protección, 
iii. identificadas por fuentes autorizadas por su alto valor de conservación (como áreas que cumplen con los criterios de la clasificación de la 
Unión Mundial para la Naturaleza, la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional y los sitios del patrimonio mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura), o reconocidos como protegidos por comunidades locales tradicionales . 
  

[18] Todas las especies en peligro y en peligro crítico según lo define la Lista Roja de la UICN; https://www.iucnredlist.org/ 
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