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Introducción 

Visión 
The Lightsmith Group (" Lightsmith ") es una firma de capital privado que busca inversiones que 

generen rendimientos superiores alineados con principios sostenibles. Lightsmith implementa esta 

visión mediante el desarrollo y la ejecución de estrategias de inversión centradas en oportunidades 

comerciales que atienden las necesidades sociales y/o brindan beneficios sociales. Aunque, por lo 

tanto, las actividades de las empresas del portafolio deben proporcionar beneficios a la sociedad (lo 

que se mide a través de su Sistema de medición de impacto, o IMS 1), también es importante 

identificar y gestionar cualquier riesgo ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) 

significativo en sus inversiones. 

Acercarse 
Pegasus Capital Advisors es una Entidad Acreditada con el Fondo Verde para el Clima (" GCF ") y 

ha recibido la aprobación del GCF para apoyar CRAFT - Catalytic Capital for First Private 
Investment Fund for Adaption Technologies in Developing Countries ("CRAFT"), a través de 

Lightsmith Climate Subfondo de Resilience Partners SCSp RAIF ("el Fondo") 4. CRAFT es un fondo 

de inversión del sector privado que movilizará capital para ampliar las tecnologías para la resiliencia 

climática y la adaptación en sectores como el análisis agrícola, la recolección de agua y el riego, los 

sistemas alimentarios, mapeo e imágenes geoespaciales, modelado de riesgo de catástrofes, análisis de 

la cadena de suministro. Este documento describe el Sistema de gestión ambiental y social ("ESMS") 

para Lightsmith Climate Resilience Partners SCSp RAIF's ("el Fondo") Subfondo 4. Es el conjunto de 

políticas y procedimientos para identificar, administrar y reducir los riesgos ambientales y sociales. 

(E&S) riesgos e impactos asociados con las inversiones realizadas por el Subfondo 4. Este documento 

describe un Sistema de gestión ambiental y social para alinearse con los requisitos de política 

específicos del GCF que se aplican al Subfondo 4, que está financiado únicamente por el GCF, y no 

no se aplica a las inversiones realizadas por los Subfondos 1-3 del Fondo. A través del SGAS, el 

Fondo garantiza que las inversiones realizadas por el Subfondo 4: 

 

▪ Son ambiental y socialmente sostenibles 

▪ Son compatibles con el desarrollo económico bajo en carbono 

▪ Respetar los Derechos Humanos en todas sus formas, evitando prejuicios y 

discriminaciones 

▪ Evitar impactos ambientales y sociales adversos y, si dichos impactos son 

inevitables, trabajar para mitigarlos. 

 

Este ESMS se implementa en paralelo con su IMS, mencionado anteriormente, que es el conjunto de 

procesos de la empresa para administrar y rastrear el desempeño de las Compañías de la cartera hacia 

los objetivos sociales y ambientales deseados (consulte el IMS; también consulte el Apéndice E: 

Resumen de las etapas de inversión). 

 

Los Directores Gerentes del Fondo tienen la responsabilidad final de garantizar la efectividad de la 
política SGAS y su implementación. Los Directores Generales cuentan con el apoyo del Director de 

ESG e Impacto, el Asesor Jurídico y los profesionales de la inversión. 

 
1El Sistema de Gestión de Impacto ("IMS") describe los procesos y actividades que se implementarán para 

gestionar el desempeño de las Compañías de la Cartera y seguir el progreso hacia los objetivos sociales y 

ambientales deseados. Estas actividades incluyen determinar qué indicadores medir; recopilar y analizar datos 

sobre estos indicadores de las Compañías del Portafolio; y el uso de los resultados en la toma de decisiones y la 

presentación de informes. 

 



Medio Ambiente y Política Social  
 
El propósito de este documento es describir las políticas y procedimientos del SGAS del Fondo para 

identificar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales en sus inversiones. 

 

La política ESMS adopta, como norma para su proceso de revisión ambiental y social, las Normas de 

Desempeño sobre Sostenibilidad Social y Ambiental de la Corporación Financiera Internacional (IFC) 

y las Directrices del Sector Industrial de la IFC y cualquier revisión posterior de esas normas. 2El 

ESMS también se alinea con las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del 

Trabajo 3y los principios y conceptos básicos integrados en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los Principios del Ecuador y los 

Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas. 

 

Cuando los estándares ambientales, de salud, seguridad y sociales del país anfitrión difieran de los 

Estándares de Desempeño de la IFC, las Directrices del Sector Industrial o los Derechos Laborales 

internacionales, el Fondo aplicará el estándar más estricto. 

requerimientos generales 
Las inversiones del Fondo deben cumplir con los siguientes requisitos generales: 

 

✓ Debe cumplir con todas las leyes, regulaciones y permisos del país anfitrión; incluidas 

aquellas leyes que implementan las obligaciones del país anfitrión en virtud del derecho 

internacional. 

 

✓ Debe evaluar los riesgos ambientales y sociales relevantes, incluidos, entre otros, la gestión de 

recursos humanos, la gestión ambiental, la gestión de la salud y seguridad ocupacional y los 

impactos y relaciones con la comunidad. Esto podría incluir una Evaluación de Impacto 

Ambiental y Social (EIAS), que será adecuada según el tamaño y la naturaleza de los riesgos 

y se realizará de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. 

 

✓ Debe desarrollar o mantener un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS de la 

Compañía) , adecuado al tamaño y naturaleza de los riesgos de las actividades de la 

Compañía del Portafolio. Áreas clave tales como ( i ) cuestiones de gestión de recursos 

humanos, incluidos los derechos laborales/de los trabajadores, la discriminación de los 

trabajadores, la violencia de género en el lugar de trabajo, incluida la explotación, el abuso y 

el acoso sexuales, y las cuestiones relativas al trabajo infantil, la protección de los 

trabajadores y las normas de seguridad y salud en el trabajo; (ii) Cuestiones de gestión 

ambiental, incluidos, cuando corresponda y sea pertinente, la eficiencia de los recursos, el 

control y la prevención de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y la gestión 

sostenible de los recursos naturales vivos; (iii) impactos en la comunidad y asuntos 

relacionados con las relaciones, incluidos, cuando corresponda y sea relevante: impactos y 

respeto de los derechos de los pueblos indígenas; impactos en la salud y seguridad de la 

comunidad; e impactos en los sitios y recursos del patrimonio cultural. 

 

✓ Debe adherirse a las condiciones y requisitos ambientales y sociales, incluido el mecanismo 

de resolución de quejas y la implementación de planes de acción ambiental y social, si 

 
2Esta política hace referencia a la versión 2012 de las Normas de Desempeño de la IFC. Sin embargo, dado que 

los estándares se modifican y actualizan periódicamente, de manera continua, esta política se referirá a la 

política más reciente de la IFC al momento del Acuerdo de Inversión ejecutado.  
3 Las normas fundamentales del trabajo incluyen la libertad de asociación y el derecho a la negociación 

colectiva (Convenios 87 y 98), la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio (Convenios 

29 y 105), la abolición efectiva del trabajo infantil (Convenios 138 y 182 ), y la eliminación de la discriminación 

en materia de empleo y ocupación (Convenios 100 y 111). 



corresponde, con base en la evaluación de la entidad ejecutora con respecto a las normas de 

desempeño de la IFC y el sistema de gestión ambiental y social. 

 

✓ El SGAS identificará a las personas responsables de su implementación y la forma en que la 

política se comunica internamente. 

 
✓ El SGAS de la empresa incluirá una Política ambiental y social , que es una breve declaración 

del compromiso de una empresa con el desarrollo sostenible y la gestión de los problemas 

ambientales y sociales que se comparte internamente y, a menudo, se divulga públicamente. 

 

✓ Directrices relevantes sobre medio ambiente, salud y seguridad (EHS) del Grupo del Banco 

Mundial, según corresponda. 

 

Estos requisitos se mencionarán en nuestros acuerdos de inversión. 

Normas de desempeño de la IFC  
Las políticas, directrices y herramientas ESG de IFC, que fueron revisadas por última vez en 2012, 

son ampliamente adoptadas como estándares de mercado para que las empresas gestionen el riesgo 

ambiental y social. 

 

 

Requisitos del Fondo Verde para el Clima  
A través de GCF CRAFT Holdings LP, una sociedad limitada, Green Climate Fund ("GCF") es la 

única sociedad limitada en Lightsmith Climate Resilience Partners SCSP RAIF - Subfondo 4 ("GCF 
CRAFT Holdings" o "el Fondo"). La revisión y evaluación ambiental y social de cualquier inversión 

potencial de GCF CRAFT Holdings será consistente con todas las políticas de GCF, incluido el ESP 

revisado, la Política de género actualizada, la Política de pueblos indígenas, entre otros. 

 

Cuando se identifiquen riesgos e impactos potenciales para los pueblos indígenas, la adquisición de 

tierras, el reasentamiento involuntario y/o el patrimonio cultural, la divulgación adicional que incluya 

un conjunto de instrumentos de evaluación y gestión, como planes de acción y marcos de políticas de 

reasentamiento, planes de pueblos indígenas y marcos de planificación, género Es posible que se 

requieran evaluaciones y planes de acción de género, así como debida diligencia ambiental y social e 

informes de auditoría. 
 

Cualquier inversión de cartera que esté categorizada como "Categoría B" divulgará el formulario de 

informe de divulgación de GCF ESS, una Evaluación de impacto ambiental y social (ESIA) y, cuando 

corresponda, un Plan de gestión ambiental y social (ESMP), una Adquisición de tierras y/o 



Reasentamiento Plan de Acción y un Plan de Pueblos Indígenas al menos treinta (30) días calendario 

antes de la aprobación del CI del Socio General, en inglés y en el idioma local (si no es inglés). El 

Paquete de Divulgación de Categoría B deberá ser apto para el propósito y apropiado para las 

inversiones minoritarias en pequeñas y medianas empresas, como el EIAS apto para el propósito; no 

incluirá la publicación o divulgación de información confidencial o comercialmente sensible; y solo 

se requerirá para inversiones en las que participe GCF CRAFT Holdings. Consulte el Apéndice I: 

Proceso de divulgación del GCF para obtener una descripción completa del proceso de divulgación, 

los procedimientos y el momento. 

Género 
Reconociendo que las mujeres a menudo se encuentran desproporcionadamente en desventaja y son 

vulnerables y menos capaces de acceder a recursos y oportunidades económicas, el Fondo ha 

desarrollado un Plan de Acción de Género que se aplica tanto a sus actividades internas como a sus 

inversiones y dedicará los recursos financieros, humanos y de otro tipo necesarios, según corresponda, 

para cumplir con los principios y requisitos de la Política de Género Actualizada del GCF. El Fondo 

se compromete a incorporar salvaguardas de género en todas las etapas del proceso de inversión para 

proteger contra una mayor exacerbación de las disparidades de género a través de sus actividades de 

inversión. Esto incluye lo siguiente: 

 

• Llevar a cabo una evaluación para identificar a las personas y grupos que pueden verse 

afectados de manera directa, diferencial o desproporcionada por la actividad empresarial 

debido a su condición de desventaja o vulnerabilidad, incluidas las mujeres. 

• Cuando hay impactos en tierras y recursos naturales sujetos a propiedad tradicional o bajo uso 

consuetudinario, la evaluación debe ser inclusiva de género y considerar específicamente el 

rol de las mujeres en el manejo y uso de estos recursos. 

• Las Compañías de Portfolio no tomarán decisiones de empleo basadas en características 

personales, como el género, que no estén relacionadas con los requisitos inherentes al trabajo. 

La relación laboral se basará en el principio de igualdad de oportunidades y trato justo y no 

discriminará con respecto a ningún aspecto de la relación laboral, como reclutamiento y 

contratación, compensación (incluidos salarios y beneficios), condiciones de trabajo y 

condiciones de empleo, acceso a la capacitación, asignación de trabajo, promoción, 

terminación del empleo o jubilación, y prácticas disciplinarias. Las Compañías de la Cartera 

tomarán medidas para prevenir y abordar el acoso, la intimidación y/o la explotación, 

especialmente con respecto a las mujeres. 

 

Con respecto a sus propias actividades, el Fondo ha desarrollado una Política de Transversalización de 

Género para garantizar que tanto hombres como mujeres reciban un acceso justo a los beneficios 

sociales y económicos; no sufrir efectos adversos; y reciban pleno respeto a su dignidad y derechos 

humanos. Medidas específicas apuntan a la participación equitativa de mujeres y hombres en los 

siguientes aspectos: i ) Reclutamiento y Adquisiciones; ii) Reuniones y Eventos; iii) Gobernanza del 

Proyecto; iv) Estrategias y Planes; yv) Monitoreo y Evaluación. 

Biodiversidad 
El Fondo reconoce que la protección y conservación de la diversidad biológica, el mantenimiento de 

los servicios 4de los ecosistemas y la gestión sostenible de los recursos naturales vivos son 

fundamentales para el desarrollo sostenible. Al considerar inversiones: ( i ) ubicadas en hábitats 

modificados, naturales y críticos; (ii) que potencialmente impacten o dependan de los servicios 

 
4Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas, incluidas las empresas, obtienen de los 

ecosistemas, incluidos: (i) servicios de aprovisionamiento, que son los productos que las personas obtienen de 

los ecosistemas; (ii) los servicios de regulación, que son los beneficios que obtienen las personas de la 

regulación de los procesos de los ecosistemas; (iii) servicios culturales, que son los beneficios no materiales que 

las personas obtienen de los ecosistemas; y (iv) servicios de soporte, que son los procesos naturales que 

mantienen a los otros servicios. 



ecosistémicos sobre los cuales la compañía de cartera tiene control de gestión directo o influencia 

significativa; o (iii) que incluyan la producción de recursos naturales vivos, el Fondo: 

 

• Incorporar una compensación de biodiversidad diseñada e implementada para lograr 

resultados de conservación medibles que razonablemente se puede esperar que no produzcan 

una pérdida neta y preferiblemente una ganancia neta de biodiversidad con la excepción de 

los hábitats naturales y los hábitats naturales críticos que no se pueden degradar o convertir 

con pérdida compensada. en otro sitio; 

 

• Asegurarse de que la Compañía del Portafolio implemente medidas de mitigación y gestión 

que respondan a las condiciones cambiantes y que sean monitoreadas a lo largo del ciclo de 

vida de la inversión. 

Identificación de Riesgos e Impactos  

Detección y categorización 
Tan pronto como sea posible en el proceso de inversión, el Fondo examina a las Compañías de 

Cartera potenciales para identificar posibles impactos ambientales y sociales adversos de sus 

actividades comerciales. Esto incluye actividades de evaluación contra la Lista de exclusión 
5(consulte el Apéndice B: Lista de exclusión) para determinar la elegibilidad para la inversión. La 

categorización ayuda a garantizar que el alcance de la revisión sea proporcional a los riesgos que 

plantea una inversión potencial. 

 

Las consideraciones ambientales y sociales son una parte crítica del proceso de toma de decisiones de 

inversión, incluido si se procede o no con la diligencia debida en un subproyecto potencial. El proceso 

de selección de inversiones existente del Fondo documenta la categorización ambiental y social del 

subproyecto, las Normas de Desempeño de la IFC aplicables, identifica los principales riesgos 

ambientales y sociales que deben abordarse en la debida diligencia y describe cualquier recurso 

externo requerido como parte de la debida diligencia, incluido el alcance, el presupuesto y línea de 

tiempo para consultores. 
 

 

El Fondo clasifica las inversiones potenciales en función de una evaluación de los posibles riesgos e 

impactos ambientales y sociales dentro del Área de influencia de un proyecto y la capacidad de la 

Empresa de cartera para gestionar eficazmente los riesgos e impactos, incluida la capacidad de 

implementar cualquier mitigación requerida. 6  

 

• Categoría A: ("Alto riesgo") Actividades comerciales con posibles riesgos/impactos 

ambientales y sociales adversos significativos que son diversos, irreversibles o sin 

precedentes en ausencia de medidas de mitigación. Por ejemplo, actividades que impliquen la 

descarga de altos niveles de contaminantes al medio ambiente en ausencia de controles de 

contaminación adecuados, proyectos a gran escala con el potencial de impactar grandes áreas 

geográficas o un gran número de personas que viven en comunidades cercanas, la 

disminución de la prioridad servicios ecosistémicos, o actividades en lugares, industrias, 

sectores con problemas históricos, oposición local demostrada, entornos de frágil seguridad, 

 
5Incorpora las actividades excluidas incluidas en las Listas de Exclusión armonizadas de la OPIC, IFC y las 

Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo 
6Al clasificar los proyectos, el Fondo considera los impactos ambientales y sociales directos, indirectos, 

relacionados con la cadena de suministro, regionales, transfronterizos y acumulativos. Los riesgos se evalúan en 

etapas clave del ciclo de vida del proyecto, incluida la preconstrucción, la construcción, las operaciones, el 

desmantelamiento y el cierre. 

 



legado de discriminación étnica o de género, o contexto de país donde las leyes nacionales de 

Derechos Humanos están por debajo de los estándares internacionales. Este Fondo no 

invertirá en proyectos clasificados como Categoría A según la evaluación de las Normas 

de Desempeño de la IFC . 

 

• Categoría B: ("Riesgo medio") Actividades comerciales que probablemente tengan impactos 

ambientales y/o sociales adversos limitados que sean pocos en número, generalmente 

específicos del sitio, en gran parte reversibles y fácilmente abordables a través de medidas de 

mitigación. Por estas razones, el alcance de la evaluación ambiental y social para los 

proyectos de Categoría B es más limitado que el requerido para los proyectos de Categoría A. 

 

• Categoría C: ("Riesgo bajo") Actividades comerciales con riesgos/impactos ambientales y 

sociales mínimos o nulos. 

Evaluación 
La fase de evaluación debe ser proporcional al nivel de riesgo de las actividades comerciales y 

considerar si las actividades pueden implementarse de acuerdo con esta Política de SGAS. La 

evaluación identifica oportunidades para evitar impactos adversos; sin embargo, si se determina que 

los impactos son inevitables, la evaluación identificará medidas de mitigación para minimizar, mitigar 

y compensar los impactos adversos, identificando acciones complementarias que se requieren para 

cumplir con los Estándares de Desempeño. La evaluación también identifica oportunidades para 

agregar valor a la Compañía del Portafolio a través de un mejor desempeño ambiental y social. 

 

CRAFT se centra en invertir en empresas que ofrecen soluciones de adaptación climática en una 

variedad de sectores, incluidos, entre otros, ( i ) análisis de agricultura; (ii) sistemas alimentarios 

resilientes; (iii) captación de agua y riego por goteo; (iv) cartografía e imágenes geoespaciales; (v) 

modelización del riesgo catastrófico; y, (vi) análisis de la cadena de suministro. La gama y 

complejidad de los productos y servicios tecnológicos dentro de estos subsectores tienen una gama de 

riesgos ambientales y sociales dispares y variados que se basan en la intervención específica, la 

ubicación geográfica, el sistema de gestión de la empresa, entre otros, y no son fáciles de clasificar 

por sector. . Al evaluar el riesgo ambiental y social, el Fondo examinará las siguientes cuestiones, 

según corresponda: 

 

Problemas ambientales : incluida la descripción del sitio, el uso de la tierra existente, la 

descripción del proceso comercial o de fabricación, los materiales utilizados y almacenados 

en el sitio, los impactos del uso de la tierra, los recursos acuáticos o terrestres, la diversidad 

biológica, incluidas las plantas y animales raros y en peligro de extinción y su hábitat. 

emisiones al aire, eficiencia energética, uso del agua, efluentes líquidos y desechos sólidos, 

control de la contaminación, protección de la seguridad y la salud en el trabajo, impacto en la 

fuente de materias primas si se derivan de áreas ecológicamente sensibles 

 

Cuestiones sociales : incluidas las poblaciones afectadas, la vivienda, los ingresos, la 

adquisición involuntaria de tierras 7, el empleo y las condiciones de trabajo 8, los pueblos 

indígenas 9, el patrimonio cultural, el uso de la tierra, la salud comunitaria, la seguridad y los 

problemas de protección 10, los impactos visuales, el ruido y la iluminación, así como los 

 
7 Incluyendo el desplazamiento de viviendas, estructuras, cultivos y otros activos no relacionados con la tierra y 

el desplazamiento, las interrupciones y las restricciones del acceso de las personas a las fuentes tradicionales de 

sustento. 
8 Incluye derechos laborales, discriminación laboral, trabajo forzoso y explotación y trabajo infantil 
9Impactos y riesgos para el patrimonio cultural, incluidos los impactos en sitios, estructuras y objetos de 

importancia cultural, religiosa, científica e histórica 
10Incluyendo la exposición de las comunidades anfitrionas a los peligros relacionados con la construcción, los 

impactos relacionados con la afluencia de trabajadores y migrantes económicos, el potencial de brote y 

propagación de enfermedades y el aumento de la criminalidad, incluida la violencia de género (y SEAH) 



impactos culturales, impactos étnicos, religiosos y de derechos humanos. Cuando existan 

condiciones para discriminación o conflicto comunitario, se deben proporcionar detalles, así 

como planes de manejo para mitigar los impactos del proyecto en tales conflictos. Los 

impactos sociales relacionados con el proyecto deben cuantificarse en la medida de lo posible. 

 

Cuando corresponda, se puede contratar a un consultor ambiental y social independiente para realizar 

una revisión independiente. También se puede requerir una auditoría de referencia para identificar 

preocupaciones pasadas y presentes, el estado del cumplimiento normativo, los sistemas de gestión y 

las responsabilidades potenciales. 

 

La selección, la categorización y los hallazgos clave de la evaluación se incluyen en la sección 

Resumen de la revisión ambiental y social del Memorándum del Comité de Inversiones y se 

incorporan a la decisión de inversión más amplia. 

Condiciones de Inversión 

Condiciones de contratación 
Los acuerdos de inversión contendrán requisitos legalmente vinculantes relacionados con las normas, 

reglamentos, requisitos y planes de acción ambientales y sociales (cuando corresponda). Es posible 

que se requiera un plan de remediación y/o un período de subsanación en caso de incumplimiento. 

Plan de Acción Ambiental y Social  
Los Planes de Acción Ambiental y Social ("PAAS") pueden ser necesarios cuando la evaluación de 

las actividades comerciales de las Compañías de la Cartera indica que existen riesgos ambientales y 

sociales sustanciales que deben abordarse y/o mitigarse. Los ESAP definen los resultados deseados y 

las acciones para abordar los problemas planteados en el proceso de identificación de riesgos e 

impactos con resultados y plazos medibles. Los planes de acción priorizarán y describirán las acciones 

y entregables específicos que requiere la empresa de cartera para mitigar los posibles riesgos 

ambientales y sociales a un nivel aceptable que se alinee con los estándares internacionales y las 

mejores prácticas. Si corresponde, el plan de acción debe divulgarse a las personas y partes 

interesadas afectadas por el proyecto. 

 

Según el sector y la naturaleza de las actividades comerciales, se pueden requerir planes operativos 

específicos y procedimientos como los siguientes, según corresponda : 

• Políticas y Procedimientos de Salud y Seguridad Ocupacional 

• Planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias 

• Planes de vida y seguridad contra incendios 

• Políticas y procedimientos de gestión de residuos 

• Políticas y procedimientos de gestión de materiales peligrosos 

• Políticas y procedimientos de gestión de productos químicos 

• Políticas y procedimientos de gestión del agua 

• Sistema Integrado de Manejo de Plagas 

• Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos y Gestión Laboral 

• Mecanismo de quejas 

• Plan de Acción de Biodiversidad 

• Plan de acción de reasentamiento 

• Plan Pueblos Indígenas 

• Procedimiento de hallazgo fortuito 

• Plan de participación de las partes interesadas 

• Marco de Proceso para la Restricción de Acceso a los Recursos Naturales 

 
 



 

El desarrollo de todos los planes y procedimientos operativos se basará en las Notas de orientación y 

los anexos de las Normas de desempeño de la IFC, y en las Directrices ambientales, de salud y 

seguridad aplicables del Grupo del Banco Mundial (consulte el Anexo K para obtener detalles 

adicionales). Los PAAS serán legalmente vinculantes e incluidos como parte del acuerdo de inversión 

y podrían vincularse como condición de desembolso. Las Compañías del Portafolio proporcionarán al 

Fondo informes regulares sobre su progreso y cumplimiento con el PAAS. 

Monitoreo e informes 
Todas las empresas de la cartera son monitoreadas y evaluadas para garantizar el cumplimiento 

continuo de los requisitos ambientales y sociales, incluidas las medidas de mitigación, los planes de 

acción y las acciones correctivas. La información se obtiene a través de una serie de canales internos y 

externos, como estructuras formales de gobierno en la empresa de cartera, informes financieros de la 
empresa de cartera al Fondo, monitoreo continuo basado en escritorio que utiliza informes de noticias 

disponibles públicamente, información de la industria, etc. para rastrear cambios en las operaciones y 

el contexto local que puedan afectar el entorno y el perfil social de la empresa. 

 

Vigilancia 
Además, el Fondo conserva la capacidad de realizar visitas periódicas al sitio de forma aleatoria, ya 

sea directamente oa través de un consultor externo para observar y verificar la información reportada 

por la compañía. El alcance, el momento y la periodicidad de las visitas son proporcionales a la 

importancia y gravedad de los riesgos. 

 

El Fondo requerirá que las Compañías de la Cartera informen de inmediato cualquier evento, 

incidente o accidente ambiental, de salud y seguridad ocupacional, de salud y seguridad pública, o 

social que ocurra en el sitio y que pueda tener un efecto adverso significativo, atraer la atención 

externa adversa o dar lugar a responsabilidades potenciales. La información relacionada con el 

informe de incidentes se considera información comercial confidencial y se mantendrá confidencial. 

Los informes deben incluir información sobre la naturaleza, el impacto y los efectos del incidente, las 

acciones tomadas y los planes que se tomarán para remediar y prevenir eventos futuros. Consulte el 

Apéndice F: Plantilla de notificación de incidentes para obtener orientación . Las Sociedades de 

Cartera mantendrán informado al Fondo sobre el progreso de cualquier acción correctiva. 

 

Informes 
Además de realizar un seguimiento de las métricas de impacto, que se abordan por separado en el 

Sistema de medición de impacto, el Informe anual de ESG e impacto es una de varias herramientas 

que se utilizan para realizar un seguimiento del cumplimiento de las empresas de cartera con los 

requisitos ambientales y sociales del Fondo incluidos en el acuerdo de inversión. El Fondo 

proporcionará información sobre el cumplimiento de cada empresa de cartera con el ESMS y el 

ESAP, así como los informes complementarios requeridos por cada socio, incluido el Informe de 

desempeño anual del GCF, las métricas de informes incluidas en el Plan de acción de género y los 

impactos a nivel del fondo, los resultados a nivel del fondo. e indicadores de desempeño del 

programa. 

 

Los informes de las Compañías del Portafolio con respecto al cumplimiento se consolidarán en 

informes anuales de cumplimiento, que se compartirán con los inversionistas de acuerdo con el 

siguiente formato: 

 
Portafolio 

Empresa 

Categoría de 

riesgo 
Problemas 

ambientales y sociales 

Actualización 

sobre el plan de 

acción 

Inquietudes actuales 

que deben abordarse 



identificados en la 

evaluación 

ambiental y 

social 

     

     

     

     
 

El informe anual para los LP también incluirá información sobre la participación de las partes 

interesadas con respecto a lo siguiente: 

 

1. Número de agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, 

pueblos indígenas y otros grupos de partes interesadas que han estado involucrados en la fase 

de implementación del proyecto anualmente ; 

 

2. Número de personas (desglosadas por sexo) que han estado involucradas en las actividades 

comerciales (sobre una base anual); y 

 

3. Número de compromisos ( p. ej ., reuniones, talleres, consultas) con las partes interesadas 

(anualmente). 

Recursos y Responsabilidad 
generales de Lightsmith tienen la responsabilidad final de garantizar la eficacia de la política ESMS y 

su implementación. El Director de ESG e Impacto es responsable de la implementación diaria del 

ESMS y de garantizar que las actividades del Fondo, incluidas las actividades relacionadas con sus 

inversiones, se ajusten a esta política. El Director de ESG e Impact brindará capacitación sobre esta 

política a todos los profesionales de la inversión cuando se unan a la firma y a todo el personal 

anualmente. 

 

El Fondo se compromete a establecer, mantener y fortalecer, según sea necesario, una estructura 

organizativa que defina roles, responsabilidades y autoridad para implementar el SGAS y asegurar 

suficientes recursos humanos y financieros para lograr un desempeño ambiental y social efectivo tanto 

dentro de sus propias actividades como en su cartera de inversiones. 

Mecanismo de Reparación de Quejas 
El Fondo ha establecido un Mecanismo de reparación de quejas (GRM) al que se puede acceder a 

través de múltiples canales, incluso para partes independientes. Las partes interesadas pueden 

presentar una queja en cualquier momento sobre las actividades del Fondo, incluida la aplicación de 

este SGAS y cuestiones relacionadas con las actividades comerciales de las Compañías de la Cartera. 
Si bien el Fondo sirve como el primer punto de contacto en el Mecanismo de quejas, las partes 

interesadas en la cartera de CRAFT, incluidos, entre otros, los empleados de Portfolio Company, los 

proveedores y los miembros de la comunidad afectados, también pueden comunicarse con el Director 

de Cumplimiento de Conservación Internacional, que ha establecido un Mecanismo independiente de 

reparación de quejas para todos sus proyectos asociados, incluido CRAFT. Conservation International 

es una organización sin fines de lucro con sede en los EE. UU. cuyo trabajo de conservación y 

promoción se centra en la ciencia, las políticas y la asociación con empresas y comunidades y es 

responsable de responder a las partes interesadas afectadas por el proyecto sobre las disposiciones de 

quejas descritas en la sección Políticas y procesos de salvaguarda del CI-ESMF. 

 

El Fondo informará a las partes interesadas sobre el Mecanismo de Reparación de Quejas a través de 

su sitio web público (https://lightsmithgp.com/contact/), el sitio web de la Entidad Acreditada, 

Pegasus Capital Advisors y directamente a través del Mecanismo de Reparación Independiente del 



GCF. La información del nivel de inversión sobre el acceso al GRM se proporcionará a las partes 

interesadas de la empresa de la cartera durante los talleres de puesta en marcha del proyecto, las 

reuniones relacionadas con el proyecto y a través de la participación de las partes interesadas en la 

EIAS para los proyectos de Categoría B. 

 

 

Participación de los interesados 
El Fondo busca garantizar la participación efectiva de grupos de partes interesadas clave, incluidos 

inversores de mercados emergentes y actores financieros, empresas de ingeniería y datos, y otros que 

representan las opiniones del sector privado y las ONG en los mercados emergentes. 

 

El Fondo difunde información y busca aportes a través de varios foros públicos y de la industria, 

como las reuniones del Grupo de Trabajo de Inversión en Adaptación y Resiliencia Global ("GARI"), 

talleres climáticos y reuniones regionales en mercados emergentes. La divulgación pública de las 

actividades de inversión se informa de forma consolidada a través del marco UN PRI. 

 

El Fondo extiende el compromiso de los accionistas a sus empresas de cartera y mantiene canales para 

que sus equipos de administración de Empresas de cartera, los empleados de Empresas de cartera y las 

personas que viven en las comunidades en las que operan las Empresas de cartera se comuniquen con 

las Empresas de cartera o directamente con El Fondo. 

 

El Fondo también mantiene varios canales de comunicación con sus socios limitados ("LP"), como 

visitas de rutina al sitio y participación en reuniones de inversores. Además, se proporcionará un 

informe anual a todos los LP con respecto a la implementación del SGAS y el desempeño ambiental y 

social de las empresas del portafolio. 

Revisión continua del SGAS 
El Fondo reconoce que nuestras políticas y procesos de ESG son continuos y de naturaleza dinámica y 

la empresa busca la mejora continua en el desempeño de ESG tanto en sus propias operaciones como 

en las Compañías de la Cartera. El Fondo utilizará la información obtenida a través de los informes de 

Portfolio Company y el control del cumplimiento para fundamentar las decisiones estratégicas y 

operativas y las actividades de inversión en curso. 

 

Anualmente, los Directores Generales trabajarán con el Director de ESG e Impacto y los profesionales 
de inversión para revisar el SGAS, incorporando la participación de las partes interesadas y la 

información recibida a través de los canales de quejas. 
  



Apéndice A: Lista ilustrativa de actividades de inversión de 
categoría A 
 

Aunque las decisiones sobre la categorización se toman caso por caso, la siguiente lista es indicativa 

de las actividades que se filtran como Categoría A y, por lo tanto, no son elegibles para inversión. 

 

• Polígonos o plantas industriales de gran escala 

• Principales proyectos emisores de Gases de Efecto Invernadero, con Emisiones Directas de 

Gases de Efecto Invernadero de más de 100.000 toneladas (cortas) (91.000 toneladas 

métricas) de CO2eq por año. 

• Proyectos que fabriquen, almacenen, transporten o eliminen materiales peligrosos o tóxicos. 

• Todos los proyectos que planteen riesgos ocupacionales o de salud potencialmente graves 

• Construcción de autopistas, vías rápidas, líneas para tráfico ferroviario de larga distancia y 
aeropuertos con una longitud básica de pista igual o superior a 2.100 metros. Construcción de 

nuevos caminos con cuatro o más carriles o realineación y/o ensanchamiento de un camino 
existente para proporcionar cuatro o más carriles donde dicho camino nuevo, o tramo de 

camino realineado y/o ensanchado, sería de 10 km o más en un longitud continua. 

• Puertos marítimos de gran envergadura y también vías navegables interiores y puertos para el 

tráfico por vías navegables interiores; puertos comerciales, muelles de carga y descarga 

conectados a tierra y fuera de los puertos (excluidos los muelles de transbordadores). 

• Instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos para la incineración, el tratamiento 

químico o el vertido de residuos peligrosos, tóxicos o peligrosos. 

• Construcción o expansión significativa de presas y embalses que no estén prohibidos de otro 

modo. 

• Actividades de extracción de aguas subterráneas o planes de recarga artificial de aguas 

subterráneas en los casos en que el volumen anual de agua a extraer o recargar sea igual o 

superior a 10 millones de metros cúbicos. 

• Registro a gran escala. 

• Transmisión de energía a gran escala. 

• Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales que dan servicio a más de 150.000 

personas. 

• Instalaciones municipales de procesamiento y disposición de residuos sólidos. 

• Recuperación de tierras a gran escala. 

• Agricultura primaria/plantaciones a gran escala que involucran la intensificación o conversión 

de tierras previamente no perturbadas. 

• Todos los proyectos con impactos negativos potencialmente importantes en las personas o 

que representen un riesgo socioeconómico grave, incluidos el desplazamiento físico y 

económico, los impactos negativos en los pueblos indígenas y los impactos adversos en el 

patrimonio cultural.11 

• Proyectos que impliquen reasentamiento involuntario, incluido el desplazamiento físico 
(reubicación, pérdida de terrenos residenciales o pérdida de vivienda), desplazamiento 

económico (pérdida de tierras, activos o acceso a activos, incluidos aquellos que conducen a 

la pérdida de fuentes de ingresos u otros medios de subsistencia), o ambos, causados por la 

adquisición de terrenos relacionados con el proyecto o restricciones en el uso del terreno. El 

reasentamiento se considera involuntario cuando las personas o comunidades afectadas no 

 
11De conformidad con el Apéndice H: Marco de políticas de reasentamiento, las actividades se diseñarán e 

implementarán de manera que eviten o minimicen la necesidad de reasentamiento involuntario; cuando no se 

pueda evitar el reasentamiento involuntario limitado, se requerirán consultas informadas y la participación de las 

personas o comunidades afectadas por las actividades. Además, el Proyecto preparará un plan de acción de 

reasentamiento o, si aún no se han determinado actividades o ubicaciones específicas, un marco de política de 

reasentamiento proporcional al grado de desplazamiento físico y económico y la vulnerabilidad de las personas 

y comunidades. 



tienen derecho a rechazar la adquisición de tierras o restricciones en el uso de la tierra que 

resulten en desplazamiento. 

• Proyectos, no prohibidos categóricamente, pero ubicados en o suficientemente cerca de 

lugares sensibles de importancia nacional o regional que pueden tener impactos ambientales 

aparentes en: 

o humedales; 

o Áreas de importancia arqueológica ; 

o Áreas propensas a la erosión y/o desertificación; 

o Áreas de importancia para grupos étnicos/ pueblos indígenas; 

o Bosques primarios templados/boreales ; 

o arrecifes de coral; 

o de manglares ; 

o Áreas costeras designadas a nivel nacional ; y 

o Áreas protegidas de recursos gestionados, paisaje terrestre/marino protegido12  

  

 
12Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) categorías V y VI) según lo definido por 

las Directrices de la UICN para las Categorías de Gestión de Áreas Protegidas. Además, estos proyectos deben 

cumplir con los objetivos de gestión de la UICN y seguir el espíritu de las definiciones de la UICN. 



Apéndice B: Lista de exclusión 
 

Lightsmith Group no invierte en las siguientes actividades: 

 

• Cualquier actividad clasificada como actividades de Categoría A de acuerdo con las Normas 

de Desempeño de la IFC. 

• Actividades que podrían estar asociadas a la destrucción o deterioro significativo de áreas 

particularmente dignas de protección (sin una compensación adecuada de acuerdo con los 

estándares internacionales) 

• Conversión o degradación 13de Áreas Forestales Críticas, Hábitats Naturales Críticos 

relacionados con los bosques o 14áreas de Alto Valor de Conservación. 

• Tala  or purchase of logging equipment, a menos que una evaluación de impacto ambiental y 

social lo indique; (a) todas las operaciones de cosecha de madera involucradas se llevarán a 

cabo de una manera ambientalmente racional que minimice la destrucción de los bosques; y 
(b) las operaciones de extracción de madera producirán beneficios económicos positivos y 

sistemas de gestión forestal sostenible. 

• Construcción de represas que significativa e irreversiblemente: (a) alteren los ecosistemas 

naturales aguas arriba o aguas abajo de la represa; o (b) alterar la hidrología natural; o (c) 

inundar grandes extensiones de tierra; o (d) afectar la biodiversidad; o (e) desplazar a un gran 

número de habitantes (5.000 personas o más); o (f) afectar la capacidad de los habitantes 

locales para ganarse la vida. 

• Reasentamiento de 5.000 o más personas 15. 

• Cualquier impacto en los sitios naturales del Patrimonio Mundial a menos que pueda 

demostrarse mediante una evaluación ambiental que el proyecto ( i ) no resultará en la 

degradación del área protegida y (ii) producirá beneficios ambientales y sociales positivos. 

• Cualquier impacto en áreas en la Lista de las Naciones Unidas de Parques Nacionales y Áreas 

Protegidas, a menos que pueda demostrarse a través de una evaluación ambiental que el 

proyecto (a) no resultará en la degradación del área protegida y (b) producirá efectos 

ambientales y sociales positivos. beneficios. 

• Extracción o infraestructura en o impactando: áreas protegidas Categorías I, II, III y IV 

(Reserva Natural Estricta/Áreas Silvestres y Parques Nacionales, Monumentos Naturales y 

Áreas de Manejo de Hábitat/Especies), según lo define la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). Los proyectos en las Categorías V (Paisaje 

Marino/Paisaje Marino Protegido) y VI (Área Protegida de Recursos Manejados) de la UICN 

deben ser consistentes con los objetivos de manejo de la UICN a menos que se pueda 

demostrar a través de una evaluación ambiental (a) que no hay degradación del área protegida 

y (b) hay beneficios ambientales y sociales positivos. 

• La producción o el comercio de cualquier producto o actividad que se considere ilegal según 

las leyes o reglamentos del país anfitrión o las convenciones y acuerdos internacionales, o que 

esté sujeto a prohibiciones internacionales, como productos farmacéuticos 16, 

 
13Degradación significa (1) la eliminación o disminución severa de la integridad de un área causada por un 

cambio importante a largo plazo en el uso de la tierra o el agua o (2) la modificación de un hábitat de tal manera 

que la capacidad del área para mantener su función está perdido. 
14Las áreas de Alto Valor de Conservación se definen como hábitats naturales donde estos valores se consideran 

de importancia excepcional o crítica. Consulte https://www.hcvnetwork.org/ 
15Cuando sea posible, se evitará el reasentamiento involuntario y cuando no sea factible evitar el reasentamiento, 

se harán todos los esfuerzos para minimizar el reasentamiento involuntario y se explorarán todas las alternativas 

viables. 

 
16Una lista de productos farmacéuticos sujetos a eliminación gradual o prohibiciones está disponible en 

http://who.int 

http://www.unepwcmc.org/protected_areas/world_heritage/index.htm
http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/UN_list/index.htm
http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/UN_list/index.htm
http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/categories/eng/index.htm
http://who.int/


pesticidas/herbicidas 17, sustancias que agotan la capa de ozono 18, bifenilos policlorados 19y 

otras sustancias tóxicas o peligrosas, 20la vida silvestre o los productos de la vida silvestre 

regulados por la Convención sobre el Comercio Internacional y las Características Específicas 

de Fauna y Flora Silvestres en Peligro y 21el comercio transfronterizo de desechos o productos 

de desecho.22 

• Producción o actividades que impliquen formas dañinas o de explotación de trabajo forzoso 
23/trabajo infantil nocivo24 

• Operaciones de tala comercial para uso en bosque húmedo tropical primario. 

• Producción o comercio de madera u otros productos forestales que no provengan de bosques 

gestionados de forma sostenible. 

• Production, manufacturing, distribution, packaging, marketing, trading or sale of weapons , 

ordnance, armaments, or munitions or critical components thereof (nuclear weapons and 

radioactive ammunition, biological and chemical weapons of mass destruction, cluster bombs, 

anti-personnel mines, enriched uranium). 

• Production, manufacturing, distribution, packaging, marketing, trading or sale of  alcoholic 

beverages (excluding beer and wine) or tobacco26 

• Pornografía y/o prostitución 

• Medios racistas, antidemocráticos y/o neonazis. 

• Juegos de azar, casinos y empresas equivalentes, i ncluding the production, distribution, 

packaging, marketing, trade, or sale of gambling-related products.28   
• Producción o comercio de materiales radiactivos 29o fibras de amianto no ligadas.30 

• Métodos de pesca destructivos o pesca con red de deriva en el medio marino utilizando redes 

de más de 2,5 km. en longitud. 

• procesamiento y promoción a gran escala de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas 

natural y turba). 

centrales eléctricas (aparte de las medidas que reducen los riesgos ambientales de los activos 

existentes) y minas con uranio como fuente esencial de extracción;including any Company 

whose principal business is at the time of investment, or whose principal source of revenue is 

at the time of investment derived, directly or indirectly, from the production, distribution, or 

sale of nuclear energy. 

Prospección, exploración y extracción de carbón; medios de transporte terrestres e 

infraestructura relacionada utilizados esencialmente para el carbón; centrales eléctricas, 

 
17Una lista de pesticidas y herbicidas sujetos a eliminación o prohibición está disponible en http://pic.int  
18Una lista de los compuestos químicos que reaccionan con el ozono estratosférico y lo agotan, junto con las 

metas de reducción y las fechas de eliminación, está disponible en: http://unep.org/ozone/montreal 
19Es probable que los bifenilos policlorados se encuentren en transformadores eléctricos, capacitores y equipos 

de conmutación llenos de aceite que datan de 1950 a 1985. 
20Una lista de productos químicos peligrosos está disponible en http://www.pic.int 
21Una lista de especies CITES está disponible en http://cites.org 
22Tal como lo define el Convenio de Basilea; ver http://www.basel.int 
23Trabajo forzoso significa todo trabajo o servicio, no realizado voluntariamente, que se extrae de un individuo 

bajo amenaza de fuerza o sanción. 
24Trabajo infantil nocivo significa el empleo de niños que es económicamente explotador, o es probable que sea 

peligroso para la educación del niño o interfiera con ella, o que sea perjudicial para la salud del niño o para su 

salud física, mental, espiritual, moral o social. desarrollo. 
26 This does not apply to project sponsors who are not substantially involved in these activities. "Not 

substantially involved" means that the activity concerned is ancillary to a project sponsor's primary operations. 
28 This does not apply to project sponsors who are not substantially involved in these activities. "Not 

substantially involved" means that the activity concerned is ancillary to a project sponsor's primary operations. 
29Esto no se aplica a la compra de equipo médico, equipo de control de calidad (medición) y cualquier equipo 

donde la fuente radiactiva sea trivial y/o esté adecuadamente protegida. 
30Esto no se aplica a la compra y uso de láminas de cemento de asbesto adheridas donde el contenido de asbesto 

es inferior al 20 % . 

http://pic.int/


estaciones de calefacción e instalaciones de cogeneración alimentadas esencialmente con 

carbón, así como las líneas de derivación asociadas31 

• Prospección, exploración y extracción no convencional de petróleo de lutitas bituminosas, 

arenas bituminosas o arenas bituminosas. 

• Actividades que aumentan el uso de combustibles fósiles y/o prolongan la vida útil técnica o 

económica de la producción de calor y energía usando combustibles fósiles, excepto para 

respaldo en plantas de generación de energía, para cocinar en el hogar y para procesos donde 

no existen alternativas factibles. 

• Proyectos de biocombustibles si son: a) Basados en materia prima cultivada en tierras con alto 

contenido de carbono o valor de biodiversidad, tales como selvas tropicales, humedales, 

turberas y pastizales, en reservas o en tierras protegidas, o en tierras con un alto valor de 

conservación; b) Proyectos a gran escala centrados únicamente en la exportación de materias 

primas o biocombustibles. En cualquier caso, esos proyectos deberían ser comercialmente 

viables sin financiación en condiciones favorables; c) Usar una materia prima para la 

producción de biocombustibles líquidos, donde los beneficios generales para el clima y el 

desarrollo serían mayores si se usara la misma materia prima sin procesar, por ejemplo , para 

la combustión directa en una planta de cogeneración. 

• Live animals for scientific and experimental purposes, including the breeding of these 
animals 

• New palm oil plantations 

• Any Company whose principal business is at the time of investment, or whose principal 

source of revenue is at the time of investment derived, directly or indirectly, from for-profit 

prisions 

• Any Company whose principal business is at the time of investment, or whose principal 

source of revenue is at the time of investment derived, directly or indirectly, from the 

manufacturing, production, distribution, packaging, marketing, trade, or sale of genetically 

modified organisms (GMOs) 

• Any business with a political or religious content 

 

 

Se aplicará una prueba de razonabilidad cuando las actividades de la empresa del proyecto tengan 

un impacto significativo en el desarrollo, pero las circunstancias del país requieran un ajuste a la 
Lista de Exclusión. 

  

 
31Las inversiones en redes de transmisión de energía con una importante alimentación de energía a base de 

carbón solo se buscarán en países y regiones con una política o estrategia nacional de protección climática 

(NDC) ambiciosa, o donde las inversiones estén dirigidas a reducir la proporción de energía a base de carbón en 

el grilla relevante. En los países en desarrollo, las estaciones de calefacción y las instalaciones de cogeneración 

(CHP) que funcionan esencialmente con carbón pueden cofinanciarse en casos individuales sobre la base de una 

evaluación rígida, si hay una contribución particularmente alta a la sostenibilidad, se reducen los principales 

riesgos ambientales y si se demuestra que existe no más alternativas respetuosas con el clima. 

 



Apéndice C: Pautas ambientales, de salud y seguridad del Banco 
Mundial 
Encontrado aquí: 

 

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

ifc/policies-standards/ehs-guidelines 

 

Directrices generales sobre medio ambiente, salud y seguridad 

Directrices del sector industrial 

Silvicultura 
Productos a base de cartón y partículas 

Aserradero y Productos a base de Madera 

Operaciones de Aprovechamiento Forestal 

Molinos de pulpa y papel 

Agronegocios/Producción de Alimentos 
Producción de ganado de mamíferos 

Producción avícola 

Producción de cultivos perennes 

Producción anual de cultivos 

Acuicultura 

Fabricación de azúcar 

Procesamiento de aceite vegetal 

Procesamiento de lácteos 

Procesamiento de pescado 

Procesamiento de carne 

Procesamiento de aves de corral 

cervecerías 

Procesamiento de alimentos y bebidas 

Manufactura general 
Fabricación de cemento y cal 

Fabricación de Revestimientos de Cerámica y Artículos Sanitarios 

Fabricación de vidrio 

Extracción de Materiales de Construcción 

Fabricación de Textiles 

Curtido y Acabado de Cuero 

Fabricación de semiconductores y electrónica 

Impresión 

Fundiciones 

Acerías integradas 

Fundición y Refinación de Metales Base 

Fabricación de productos de metal, plástico y caucho 

Infraestructura 
Desarrollo Turístico y Hotelero 

Vias ferreas 

Puertos, Puertos y Terminales 

aeropuertos 
aerolíneas 

Transporte 



Sistemas de distribución de gas 

Carreteras de peaje 

telecomunicaciones 

Terminales de Crudos y Productos Petrolíferos 

Redes minoristas de petróleo 

Centros de salud 

Instalaciones de gestión de residuos 

Agua y sanitización 

quimicos 
Fabricación de productos farmacéuticos y biotecnología 

Procesamiento de carbón 

Procesamiento de gas natural 

Fabricación de oleoquímicos 

Fabricación de fertilizantes nitrogenados 

Fabricación de fertilizantes de fosfato 

Formulación, fabricación y envasado de plaguicidas 

Fabricación de polímeros a base de petróleo 

Refinación del petróleo 

Fabricación de grandes volúmenes de productos químicos orgánicos a base de petróleo 

Fabricación de compuestos inorgánicos de gran volumen y destilación de alquitrán de hulla 

Energía 
Energía eólica 

Generación de energía geotérmica 

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 

Energía térmica 

 

  



Apéndice D: Glosario  
 

Área de influencia : áreas potencialmente afectadas por actividades comerciales que incluyen ( i ) 

el(los) sitio(s) principal(es) del proyecto y las instalaciones relacionadas que la Compañía del 

Portafolio desarrolla o controla, como corredores de transmisión de energía, tuberías, canales, túneles, 

caminos de acceso, préstamo y áreas de disposición y campamentos de construcción; (ii) instalaciones 

asociadas que no son financiadas como parte de la inversión (el financiamiento puede ser 

proporcionado por separado por la Compañía Portadora o por terceros, incluido el gobierno), y cuya 

viabilidad y existencia dependen exclusivamente del proyecto y cuyos bienes y servicios son 

esenciales para la operación exitosa del proyecto; (iii) áreas y comunidades potencialmente afectadas 

por impactos acumulativos que resultan del impacto incremental en áreas o recursos utilizados o 

directamente impactados por el proyecto, y de cualquier desarrollo existente, planificado o 

razonablemente definido en el momento en que se lleva a cabo el proceso de identificación de riesgos 

e impactos ; y (iv) áreas y comunidades potencialmente afectadas por impactos de desarrollos no 

planificados pero predecibles causados por el proyecto que pueden ocurrir más tarde o en un lugar 

diferente. El Área de Influencia no incluye impactos potenciales que podrían ocurrir sin el proyecto o 

independientemente del proyecto. Cualquier expansión identificable de la cadena de suministro de 

materiales o desarrollo de recursos que sea inherente al éxito de un proyecto debe incluirse dentro del 

Área de influencia de un proyecto. 

 

Auditoría de referencia : una evaluación de los impactos ambientales y sociales de las actividades 

preexistentes o en curso que se requiere para proyectos de alto riesgo que implican la adquisición de 

instalaciones preexistentes o una nueva construcción en un sitio donde se han producido actividades 

industriales anteriores. 

 

Áreas Forestales Críticas - Un tipo de Bosque Natural que califica como Hábitat Natural Crítico. Las 

Áreas Forestales Críticas incluyen Bosques primarios y Bosques primarios que pueden servir como 

sumideros de carbono críticos. 

 

Hábitats naturales críticos : ( i ) Áreas protegidas existentes internacionalmente reconocidas, áreas 

inicialmente reconocidas como protegidas por comunidades locales tradicionales (p. ej., arboledas 

sagradas) y sitios que mantienen condiciones vitales para la viabilidad de las áreas protegidas (según 

lo determinado por el procedimiento de evaluación ambiental) ; y (ii) Sitios identificados en listas 

complementarias por fuentes autorizadas. Dichos sitios pueden incluir áreas reconocidas por 

comunidades locales tradicionales (p. ej., arboledas sagradas), áreas con alta idoneidad conocida para 

la conservación de la biodiversidad y sitios que son críticos para especies vulnerables, migratorias o 

en peligro de extinción. Las listas se basan en evaluaciones sistemáticas de factores tales como la 

riqueza de especies, el grado de endemismo, la rareza y la vulnerabilidad de las especies 

componentes, la representatividad y la integridad de los procesos del ecosistema. 

 

Patrimonio Cultural – Bienes o sitios tangibles que tienen valor arqueológico (prehistórico), 

paleontológico, histórico, cultural, artístico y religioso, así como características ambientales únicas 
que encarnan valores culturales, como las arboledas sagradas. El patrimonio cultural también incluye 

formas intangibles de cultura, como el conocimiento cultural, las innovaciones y las prácticas de las 

comunidades que encarnan estilos de vida tradicionales. 

 

Desplazamiento económico : pérdida de activos o acceso a activos que conduce a la pérdida de 

fuentes de ingresos o medios de subsistencia. 

 

Plan de acción ambiental y social (ESAP) : un programa sistemático diseñado para prevenir, mitigar 

y monitorear los impactos ambientales y sociales anticipados de las actividades futuras y en curso. El 

PAAS proporciona un cronograma de implementación para las medidas que deben llevarse a cabo 

como parte del proyecto que muestra la fase y la coordinación con los planes generales de 



implementación y las estimaciones de costos recurrentes y de capital y las fuentes de fondos para 

implementar el PAAS. 

 

Evaluación de impacto ambiental y social (ESIA) : un cuerpo de trabajo analítico integral diseñado 

para evaluar los impactos ambientales y sociales de los principales proyectos que tienen el potencial 

de tener impactos significativos, diversos e irreversibles en el entorno natural y en los seres humanos 

que dependen de ese entorno. 

 

Sistema de gestión ambiental y social (ESMS) : parte del sistema de gestión general de un proyecto 

que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas y los recursos necesarios 

para implementar el programa de gestión específico del proyecto desarrollado a través de la 

evaluación ambiental y social del proyecto. 

 

Bosque : un área de tierra de no menos de 1,0 hectárea con una cubierta de copa de árboles (o un nivel 

de población equivalente) de más del 10 por ciento que tiene árboles con el potencial de alcanzar una 

altura mínima de 2 metros en la madurez in situ. Un Bosque puede consistir en formaciones boscosas 
cerradas, donde árboles de varios pisos y maleza cubren una gran proporción del terreno, o Bosque 

abierto. Los rodales naturales jóvenes y todas las plantaciones que aún tienen que alcanzar una 

densidad de copa del 10 por ciento o una altura de los árboles de 2 metros se incluyen en Bosque, al 

igual que las áreas que normalmente forman parte del área forestal que están temporalmente sin 

población como resultado de la intervención humana como extracción o causas naturales pero que se 

espera que reviertan a Bosque. La definición incluye Bosques dedicados a la producción, protección, 

usos múltiples o conservación forestal, ya sea que estén formalmente reconocidos o no. La definición 

excluye las áreas donde predominan otros usos de la tierra que no dependen de la cubierta arbórea, 

como la agricultura, el pastoreo o los asentamientos. En países con una cubierta forestal baja, la 

definición puede ampliarse para incluir áreas cubiertas por árboles que se encuentran por debajo del 

umbral del 10 por ciento para la densidad del dosel, pero que se consideran bosques en las 

condiciones locales. 

 

Gases de efecto invernadero : los siguientes seis gases o clases de gases: dióxido de carbono (CO2), 

óxido nitroso (N2O), metano (CH4), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6). 

 

Derechos humanos : aquellos derechos expresados en la Carta Internacional de Derechos y los 

principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. 

 

Pautas del sector de la industria : documentos de referencia técnica emitidos por la Corporación 

Financiera Internacional con niveles y medidas de desempeño generales y específicos de la industria. 

 

Corporación Financiera Internacional (IFC) : una filial del grupo del Banco Mundial que otorga 

préstamos e inversiones en proyectos del sector privado en países en desarrollo y mercados 

emergentes. 

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) – La agencia tripartita de las Naciones Unidas que 

reúne a gobiernos, empleadores y de sus estados miembros en una acción común para promover el 

trabajo decente en todo el mundo. 

 

Derechos Laborales – Derechos de los Trabajadores, tal como se describen en los Convenios 

Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, que incluye: ( i ) el derecho de 

asociación; (ii) el derecho de sindicación y negociación colectiva; (iii) prohibición del trabajo forzoso 

y de las peores formas de trabajo infantil; (iv) una edad mínima para el empleo de niños; (v) 

condiciones aceptables de trabajo con respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y salud y 

seguridad ocupacional; (vi) protección contra la discriminación con respecto al empleo y la ocupación 



sobre la base de características personales que no están relacionadas con los requisitos inherentes al 

trabajo. 

 

Consulta significativa : un proceso que ( i ) comienza temprano en la etapa de preparación del 

proyecto y se lleva a cabo de manera continua a lo largo del ciclo de vida del proyecto; (ii) 

proporcione la divulgación oportuna de información relevante y adecuada que sea comprensible y de 

fácil acceso para las Personas Afectadas por el Proyecto; (iii) se lleva a cabo en un ambiente libre de 

intimidación o coerción; (iv) sea inclusivo y sensible al género, y se adapte a las necesidades de los 

grupos desfavorecidos y vulnerables; y (v) permite la incorporación de todos los puntos de vista 

relevantes de las personas afectadas y otras partes interesadas en la toma de decisiones, como el 

diseño del proyecto, las medidas de mitigación, la distribución de los beneficios y oportunidades de 

desarrollo y los problemas de implementación. 

 

Bosques naturales : terrenos forestales y cursos de agua asociados donde las comunidades biológicas 

del ecosistema están formadas en gran parte por especies de plantas y animales nativos y donde la 

actividad humana no ha modificado esencialmente las funciones ecológicas primarias del área. 
 

Estándares de Desempeño – Documentos técnicos de referencia emitidos por la Corporación 

Financiera Internacional con criterios de desempeño de la gestión de impacto ambiental y social. 

 

Personas Afectadas por el Proyecto – Individuos, trabajadores, grupos o comunidades locales, 

incluso dentro de la cadena de suministro, que están o podrían verse afectados por el Área de 

Influencia del proyecto, directa o indirectamente, incluso como resultado de impactos acumulativos. 

Se debe hacer hincapié en aquellos que se ven directa y negativamente afectados, en desventaja o 

vulnerables. 

 

Parte interesada : las partes interesadas son personas o grupos que se ven afectados directa o 

indirectamente por un proyecto, así como aquellos que pueden tener intereses en un proyecto y/o la 

capacidad de influir en su resultado, ya sea positiva o negativamente. Las partes interesadas pueden 

incluir personas afectadas por el proyecto y sus representantes formales e informales, autoridades 

gubernamentales nacionales o locales, políticos, líderes religiosos, organizaciones de la sociedad civil 

y grupos con intereses especiales, la comunidad académica u otras empresas. 

 

Trabajadores : personas que están empleadas directamente por el proyecto o bajo un contrato de 

proyecto, y que realizan trabajo en el sitio durante un período de tiempo considerable en un proyecto 

o son importantes para las operaciones principales de un proyecto. Los trabajadores pueden ser 

temporales o permanentes. 

 

 
  



Apéndice E: Resumen de las etapas de inversión 
 

 

 
 

 

 

 

  



Apéndice F: Plantilla de notificación de incidentes 
 

NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIA 

-Confidencial comercial- 

1. DETALLES DEL INCIDENTE 

Proyecto 

Compañía 

 Fecha del 

incidente 
 

Hora del 

incidente 
 

Ubicación del 

incidente 
 Tipo de 

incidente 
Ambiental ☐ 

Lesión 

 

Personal ☐ 

Comunidad 

pública/local 
☐ 

Incidente 

social (por 

ejemplo, 

disturbios 

laborales 

violentos) 

☐ 

 

2. QUÉ SUCEDIÓ 

Breve descripción del incidente 

 

 

3. TRABAJADORES LESIONADOS 

Empleado / 

Contratista 
Sexo Años 

Título/Descripción 

del trabajo 
tiempo con 

compañia 
Causa 

Tipo de 

lesión 

(Mayor / 

Fatal) 

       

       

       

       

       

 

 

4. MIEMBROS DEL PÚBLICO LESIONADOS 

Nombre Sexo Años Comunidad 
Lugar de 

residencia 
Causa 

Tipo de 

lesión 

(Mayor / 

Fatal) 

       

       

       



       

       

 

5. INCIDENTE AMBIENTAL 
Escribe 
(Derrame / Liberación de gas) 

Pérdida total 
(Litros /KG) 

Causa Daño 

    

    

    

    

    

 

6. TESTIGOS DEL INCIDENTE 
Nombre Sexo Lugar de residencia Descripción del incidente 

    

    

    

    

    

 

7. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

¿Se ha 

informado a las 

autoridades? 

Sí ☐ No ☐ 
¿Qué se ha hecho sobre el incidente? 

Proporcione más información aquí  

¿Atención de los 

medios? 

Sí ☐ No ☐ 

Proporcione más información aquí 

¿Algún efecto 

fuera del sitio? 

Sí ☐ No ☐ 

Proporcione más información aquí 

¿Se tomaron 

fotografías? 

(inclúyalos en 

este informe) 

Sí ☐ No ☐ 

Nombre de la 

persona que 

completa el 

formulario 

 

Posición  

Detalles de 

contacto 

Teléfono  Correo 

electrónico 

 

 

 

  



Apéndice G: Marco de Planificación de los Pueblos Indígenas 
 

 
Los pueblos indígenas (PI) pueden ser particularmente vulnerables a los impactos adversos asociados 

con el desarrollo del proyecto, incluido el riesgo de empobrecimiento y pérdida de identidad, cultura y 

medios de vida basados en recursos naturales. A través de la aplicación de las Normas de Desempeño 

de la IFC, particularmente la ND 7, a todas las posibles empresas en las que se invierte, CRAFT y el 

Fondo buscan garantizar que las actividades comerciales minimicen los impactos negativos, fomenten 

el respeto por los derechos humanos, la dignidad y la cultura de las poblaciones indígenas y 

promuevan los beneficios del desarrollo. en formas culturalmente apropiadas. 

 

El Marco de Planificación de los Pueblos Indígenas (IPPF) describe los principios, arreglos 

organizativos y criterios de diseño que se aplicarán a los componentes del proyecto aplicables durante 

la implementación del proyecto cuando los pueblos indígenas puedan estar presentes o tener un 

vínculo colectivo con el área del proyecto. La aplicabilidad de la Norma de Desempeño 7 de la IFC 

sobre Pueblos Indígenas se establece durante el proceso de identificación de riesgos e impactos 

ambientales y sociales. CRAFT puede buscar aportes de expertos externos para determinar si un 

grupo en particular se considera Pueblo Indígena a los efectos de esta Norma de Desempeño. Se 

requerirá un Plan de Pueblos Indígenas (PPI) proporcional a los riesgos e impactos potenciales, si se 

identifican comunidades de Pueblos Indígenas dentro del área de influencia del proyecto y con base 

en la naturaleza y el grado de los impactos económicos, sociales, culturales negativos directos e 

indirectos esperados. y los impactos ambientales sobre ellos. 

  

Identificación de los Pueblos Indígenas  

Los Pueblos Indígenas pueden caracterizarse por su estrecha conexión con las tierras, territorios y 

recursos que proporcionan a sus comunidades los medios económicos para vivir y que son 

importantes para ellos en un sentido social, cultural y espiritual. Los derechos de los Pueblos 

Indígenas en relación con un proyecto son derechos colectivos relacionados con la tierra, los recursos 

y/o el patrimonio cultural afectado por un proyecto. Los Pueblos Indígenas son muy diversos, hay 

entre 350 y 500 millones de Pueblos Indígenas repartidos en aproximadamente 90 países 32. No existe 

una definición universalmente aceptada de Pueblos Indígenas, lo que significa que puede ser difícil 

crear una definición de Pueblos Indígenas que sea aplicable a nivel mundial; sin embargo, en este 

contexto, “pueblo indígena” se refiere a un grupo social y cultural distinto que posee las siguientes 

características en diversos grados: 

• Autoidentificación como miembros de un grupo cultural indígena distinto y reconocimiento 

de esta identidad por parte de otros; 

• Apego colectivo a hábitats geográficamente distintos o territorios ancestrales en el área del 

proyecto ya los recursos naturales en estos hábitats y territorios. 

• Instituciones culturales, económicas, sociales o políticas consuetudinarias que están separadas 

de las de la sociedad o cultura mayoritaria; o 

• Un idioma o dialecto distinto, a menudo diferente del idioma o idiomas oficiales del país o 
región en el que residen. 

 

El 'ámbito de aplicación' de la Política de Pueblos Indígenas del GCF (Sección IV) brinda 

orientación sobre la identificación de los pueblos indígenas. 

 

 

Plan de Pueblos Indígenas (PPI) 

El IPP se prepara de manera flexible y pragmática, y su nivel de detalle varía según el proyecto 

específico y la naturaleza de los efectos a abordar. En general y cuando corresponda, un IPP debe 

incluir los siguientes elementos: 
 

 
32https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples#1 



• Información de línea de base (del proceso de evaluación de impactos y riesgos ambientales 

y sociales) Resuma la información de línea de base relevante que describa claramente a las 

Comunidades Afectadas, sus circunstancias , arreglos de tenencia y medios de vida, con una 

descripción y cuantificación de los recursos naturales de los que dependen los Pueblos 

Indígenas. 

• Hallazgos clave : Análisis de impactos, riesgos y oportunidades (del proceso de evaluación 

de impactos y riesgos ambientales y sociales) Resumir los hallazgos clave, el análisis de 

impactos, riesgos y oportunidades y las posibles medidas recomendadas para mitigar los 

impactos adversos, mejorar los impactos positivos, conservar y gestionar sus base de recursos 

naturales sobre una base sostenible, y lograr un desarrollo comunitario sostenible. 

• Resultado de las consultas (durante el proceso de evaluación de riesgos e impactos 

ambientales y sociales) y participación futura Describa el proceso de divulgación de 

información, consulta y participación informada y, cuando corresponda, el proceso de CLPI, 
33incluida la negociación de buena fe y los acuerdos documentados, con las comunidades 

afectadas de pueblos indígenas. y cómo se han abordado los problemas planteados. El marco 

de consulta para la participación futura debe describir claramente el proceso de consultas 

continuas y la participación de los Pueblos Indígenas (incluidos hombres y mujeres) en el 

proceso de implementación y operación del proyecto. 

• Evitar, Minimizar y Mitigar los Impactos Negativos y Mejorar los Impactos Positivos 

Describir claramente las medidas acordadas en el proceso de divulgación de información, 

consulta y participación informada para evitar, minimizar y mitigar los posibles efectos 

adversos sobre los Pueblos Indígenas y mejorar los impactos positivos. Incluya tiempos de 

acción apropiados que detallen las medidas a tomar, las responsabilidades y el cronograma 

acordado y para la implementación (quién, cómo, dónde y cuándo). Siempre que sea factible, 

se debe dar primacía a las medidas de evitación o prevención sobre las medidas de mitigación 

o compensación. 

• Componente de Manejo de Recursos Naturales Basado en la Comunidad Cuando 

corresponda, centrarse en los medios para asegurar la continuación de las actividades de 

subsistencia clave para la supervivencia de estas comunidades y sus prácticas tradicionales y 

culturales. Tales actividades de subsistencia pueden incluir el pastoreo, la caza, la recolección 

o la pesca artesanal. Este componente establece claramente cómo se conservarán, gestionarán 

y utilizarán de forma sostenible los recursos naturales de los que dependen las Comunidades 

Afectadas y las áreas geográficamente distintas y los hábitats en los que se encuentran. 

• Medidas para mejorar las oportunidades Describa claramente las medidas para permitir 

que los Pueblos Indígenas aprovechen las oportunidades generadas por el proyecto, y para 

conservar y administrar de manera sostenible la utilización de la base de recursos naturales 

única de la que dependen. Tales oportunidades deben ser culturalmente apropiadas. 

• Mecanismo de Quejas Describa los procedimientos apropiados para abordar las quejas de las 

Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas que surjan de la implementación y operación 

del proyecto. Al diseñar los procedimientos de queja, el cliente considerará la disponibilidad 

de recursos judiciales y mecanismos de solución de controversias consuetudinarios entre los 
Pueblos Indígenas. Las comunidades afectadas (tanto mujeres como hombres) deben ser 

informadas de sus derechos y las posibilidades de recursos o remedios administrativos y 

legales, y cualquier asistencia legal disponible para ayudarlos como parte del proceso de 

consulta y participación informada. El mecanismo de quejas debe prever la reparación justa, 

transparente y oportuna de las quejas sin costo y, si es necesario, brindar adaptaciones 

especiales para que las mujeres, los jóvenes y los ancianos y otros grupos vulnerables dentro 

 
33La consulta informada y la participación con los PI durante todo el proceso del proyecto es un requisito 

fundamental y puede incluir el Consentimiento libre, previo e informado en determinadas circunstancias, como 

se describe en la Nota de orientación para la Norma de desempeño 7 de la IFC y las Directrices operativas de la 

política de pueblos indígenas del GCF (disponible en: https ://www.greenclimate.fund/document/operational-

guidelines-indigenous-peoples-policy) 

 

 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9baef8f6-9bd9-4d95-a595-7373059081d4/GN7_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mRQk089


de la comunidad presenten sus quejas. De acuerdo con la Política de Pueblos Indígenas del 

GCF, el Mecanismo de Reparación independiente del GCF y el punto focal de pueblos 

indígenas de la Secretaría estarán disponibles para brindar asistencia en cualquier etapa, 

incluso antes de que se presente un reclamo. 

• Costos, presupuesto, cronograma, responsabilidades organizacionales Incluya un 

resumen apropiado de los costos de implementación, presupuesto y responsabilidad de 

financiamiento, calendario de gastos y responsabilidades organizacionales en la gestión y 

administración de los fondos y gastos del proyecto. 

• Monitoreo, Evaluación y Reporte Describa los mecanismos de monitoreo, evaluación y 

reporte (incluyendo responsabilidades, frecuencias, retroalimentación y procesos de acción 

correctiva). Los mecanismos de monitoreo y evaluación deben incluir arreglos para la 

divulgación continua de información, consultas y participación informada con las 

Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas (tanto mujeres como hombres) y para la 

implementación y financiamiento de cualquier acción correctiva identificada en el proceso de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Apéndice H: Marco de la política de reasentamiento 
 
Se requiere un marco de política de reasentamiento para proyectos que impliquen cualquier medio de 

desplazamiento físico (reubicación, pérdida de terrenos residenciales o pérdida de vivienda), 

desplazamiento económico (pérdida de tierras, bienes o acceso a bienes, incluidos aquellos que 

conducen a la pérdida de fuentes de ingresos o otros medios de subsistencia), o ambos, causados por 

la adquisición de tierras relacionadas con el proyecto o restricciones en el uso de la tierra. El 

reasentamiento se considera involuntario cuando las personas o comunidades afectadas no tienen 

derecho a rechazar la adquisición de tierras o restricciones en el uso de la tierra que resulten en 

desplazamiento, lo que puede resultar en penurias y empobrecimiento a largo plazo, así como en 

tensión social. 

 

El Marco de Políticas de Reasentamiento se implementará de acuerdo con el Estándar de Desempeño 

5 de la IFC sobre Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario (2012), la Política Ambiental 

y Social Revisada del GCF (2021), incorporando guías de mejores prácticas como el Compromiso de 

las Partes Interesadas de la IFC: Manual de Buenas Prácticas para empresas que hacen negocios en 

mercados emergentes , Nota de buenas prácticas: abordar las dimensiones sociales de los proyectos 

del sector privado y la plantilla del plan de acción de reasentamiento del PNUD (2020). 
 

En la evaluación, el Fondo considerará los riesgos e impactos, incluidos los impactos directos e 

indirectos, inducidos, a largo plazo y acumulativos, los posibles riesgos ambientales y sociales para 

las actividades, y considerará las áreas de influencia de las actividades, incluidas las instalaciones 

asociadas y los impactos de terceros. . En las actividades de evaluación, los riesgos e impactos 

ambientales y sociales, así como la naturaleza, magnitud y complejidad de estos riesgos, las 

características específicas del área de influencia, incluidos los riesgos de desplazamiento, 

reasentamiento involuntario y para los pueblos indígenas, y los contextos legales y políticos. será 

considerado. 

 

En casos de desplazamiento económico o restricciones de acceso a medios de vida debido a la 

adquisición de tierras y reasentamiento, el Proyecto desarrollará planes o marcos de restauración y 

compensación de medios de vida. Estos planes o marcos complementarán las evaluaciones sociales de 

las actividades y brindarán orientación sobre cuestiones específicas y el debido proceso relacionado 

con el reasentamiento involuntario, incluida la adquisición de tierras, consultas con las personas 

afectadas sobre sus derechos y opciones, compensación por activos, consentimiento libre, previo e 

informado. en casos de tierras y territorios indígenas, pérdida y restauración de medios de vida, 

asignaciones de transición, instalaciones y sitios de reasentamiento, y reparación de agravios. 

 

Plan de acción de reasentamiento 

Una vez que se hayan determinado las actividades o ubicaciones específicas, disposiciones para el 

desarrollo e implementación de planes de acción de reasentamiento específicos del sitio. 
 

Un Plan de Acción de Reasentamiento (RAP) es un documento redactado por el patrocinador u otras 
partes responsables del reasentamiento (como agencias gubernamentales), que especifica los 

procedimientos que seguirá y las acciones que tomará para reasentar y compensar adecuadamente a 

las personas y comunidades afectadas. El RAP es el compromiso del patrocinador con las personas 

afectadas de que cumplirá con sus obligaciones derivadas del reasentamiento involuntario. El PAR 

debe identificar la gama completa de personas afectadas por el proyecto y justificar su desplazamiento 

después de considerar las alternativas que minimizarían o evitarían el desplazamiento. El RAP 

describe los criterios de elegibilidad para las partes afectadas, establece tasas de compensación por la 

pérdida de activos y describe los niveles de asistencia para la reubicación y reconstrucción de los 
hogares afectados. La planificación del RAP protege al patrocinador contra reclamos imprevistos o 

exagerados de personas que tienen una elegibilidad falsa para los beneficios de reasentamiento. La 

mediación de tales reclamos puede causar retrasos significativos en la implementación del proyecto, 

lo que puede resultar en sobrecostos para el patrocinador. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_stakeholderengagement__wci__1319577185063
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_stakeholderengagement__wci__1319577185063
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_stakeholderengagement__wci__1319577185063
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859


 

El RAP cubre los siguientes elementos: 

 

Introducción 

• Describa brevemente el proyecto y las instalaciones asociadas (si corresponde) 

• Describir los componentes del proyecto que requieren la adquisición de tierras y el 

reasentamiento; proporcionar estimaciones generales de la adquisición de tierras y el 

reasentamiento 

• Proporcione una explicación de cómo el desplazamiento es necesario para lograr los objetivos 

del proyecto, cómo el proyecto es de 'interés público' y cómo el desplazamiento es 

proporcional a los resultados del proyecto. Discuta también los diseños de proyectos 

alternativos, incluido el escenario de "ningún proyecto" y si pueden haber evitado o reducido 

el reasentamiento. 

Reducción al mínimo del reasentamiento 

• Describa la justificación del reasentamiento. 

• Describa los esfuerzos y medidas para minimizar el desplazamiento y los resultados esperados 
de estos esfuerzos y medidas 

Censos y Encuestas Socioeconómicas/Base Social 

• Proporcione los resultados del censo, los inventarios de activos, las evaluaciones de los 

recursos naturales y las encuestas socioeconómicas y describa brevemente cómo se realizaron, 

es decir, las técnicas utilizadas, las personas entrevistadas, etc. 

• Identifique a todas las personas y comunidades potencialmente afectadas por las actividades 

de desplazamiento y los impactos potenciales para cada una. Realice una evaluación de 

vulnerabilidad y describa qué determina la vulnerabilidad (es decir, qué criterios deben 

cumplirse para considerar a alguien vulnerable) 

Marco legal 

• Describir todas las leyes y costumbres internacionales, nacionales, locales y comunitarias 

pertinentes que se aplican a las actividades de desplazamiento y reasentamiento, con especial 

atención a las leyes y costumbres relacionadas con los derechos de tenencia; resaltar cualquier 

conflicto potencial, por ejemplo, entre el SES del PNUD y la ley nacional o regional. 

• Describa cómo se obtuvo el consentimiento libre, previo e informado para el reasentamiento 

de pueblos indígenas y comunidades tribales, si corresponde. 

• Describir los mecanismos específicos del proyecto para abordar los conflictos. 

• Describir las políticas de derecho/compensación para cada tipo de impacto 

• Describir el método de valoración utilizado para las estructuras, terrenos, árboles y otros 

activos afectados 

• Preparar la matriz de derechos, que incluye el presupuesto y el plazo para el pago de los 

derechos 

Sitios de reasentamiento y vivienda 

• Si el proyecto requiere reubicación, describa cómo las personas afectadas han estado 

involucradas en un proceso participativo para identificar sitios, evaluar las ventajas y 

desventajas de cada sitio y seleccionar los sitios preferidos. Selección del sitio para estar 

informado sobre el riesgo (por ejemplo, asegurarse de que no esté sujeto a niveles más altos 

de riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra, terremotos). Describa las opciones 

• Si la vivienda debe ser reemplazada, describa cómo las personas afectadas han estado 

involucradas en el desarrollo de una estrategia aceptable para el reemplazo de viviendas y 

cómo la vivienda alternativa cumple con los criterios de vivienda adecuada (incluida la 

seguridad legal de la tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e 

infraestructura, la asequibilidad, la habitabilidad ; accesibilidad; ubicación; adecuación 

cultural). Describir el proceso específico de involucrar a las poblaciones afectadas en la 

identificación de posibles sitios de vivienda, la evaluación de ventajas y desventajas y la 

selección de sitios. 

• Si el proyecto implica la asignación de tierras agrícolas o pastizales/pastizales, describa cómo 

los hogares individuales a los que se les asignarán tierras han participado en la identificación 

de nuevos sitios potenciales y cómo han aceptado explícitamente los sitios seleccionados. 



• Describa los estudios de viabilidad realizados para determinar la idoneidad de los sitios de 

reubicación propuestos y las viviendas, incluidas, cuando corresponda, evaluaciones de los 

recursos naturales (suelos y capacidad de uso de la tierra, capacidad de carga de vegetación y 

ganado, estudios de recursos hídricos) y evaluaciones de impacto ambiental y social de los 

sitios. Incluir una descripción del acceso potencial de las personas afectadas a los servicios 

necesarios, vivienda, alimentos, agua, energía y saneamiento. 

• Demostrar, cuando corresponda, que la calidad y el área de la tierra son adecuadas para la 

asignación a todas las personas elegibles para la asignación de tierras agrícolas. Proporcionar 

datos sobre la calidad y la capacidad de la tierra, el potencial productivo y la cantidad. 

• Proporcionar cálculos relacionados con los requisitos del sitio y la disponibilidad. 

• Describa los mecanismos para: (1) adquirir, (2) desarrollar y (3) asignar sitios de 

reasentamiento y viviendas, incluida la concesión de títulos o derechos de uso de las tierras 

asignadas. Indique a quién se asignarán los títulos y derechos de uso, incluso por género 

• Proporcione una descripción detallada de los arreglos cuando sea relevante para el desarrollo 

del sitio para la agricultura, incluida la financiación de los costos de desarrollo. 

• Indicar si será necesario el reasentamiento temporal y cómo se preservará el capital social de 
las comunidades. 

Mejora/Restauración de Ingresos 

• ¿Son suficientes los derechos de compensación para mejorar y restaurar los medios de vida y 

los flujos de ingresos para cada categoría de impacto? Adjunte una revisión independiente de 

las oportunidades para mejorar los ingresos/medios de vida. ¿Qué medidas adicionales de 

rehabilitación económica son necesarias? 

• Explique brevemente las estrategias de mejora y restauración para cada categoría de impacto 

y describa sus aspectos institucionales, financieros y técnicos. 

• Describir el proceso de consulta con las poblaciones afectadas y su participación en la 

finalización de las estrategias para la mejora/restauración de los ingresos. 

• ¿Cómo varían estas estrategias con el área de impacto? 

• ¿La mejora/restauración de los ingresos requiere un cambio en los medios de vida, el 

desarrollo de tierras de cultivo alternativas o alguna otra actividad que requiera una cantidad 

sustancial de capacitación, tiempo de preparación e implementación? 

• ¿Cómo abordar los riesgos de empobrecimiento? 

• ¿Cuáles son los principales riesgos institucionales y de otro tipo para la implementación 

fluida de los programas de reasentamiento? 

• Describir el proceso para monitorear la efectividad de las medidas de restauración de ingresos 

• Describa cualquier programa de desarrollo social o comunitario que esté operando 

actualmente en o alrededor del área del proyecto. Si existen programas, ¿cumplen con las 

prioridades de desarrollo de sus comunidades objetivo? ¿Existen oportunidades para apoyar 

nuevos programas o expandir los programas existentes para cumplir con las prioridades de 

desarrollo de las comunidades en el área del proyecto? 

Arreglos institucionales 

• Describa la(s) institución(es) responsable(s) de la entrega de cada artículo/actividad en la 

política de derechos; implementación de programas de restauración de ingresos; y 

coordinación de las actividades asociadas y descritas en el plan de acción de reasentamiento 

• Indique cómo se abordarán los problemas de coordinación cuando el reasentamiento se 

extienda a varias jurisdicciones o cuando el reasentamiento se implemente por etapas durante 

un largo período de tiempo. 

• Identificar la agencia que coordinará todas las agencias implementadoras. ¿Cuenta con el 

mandato y los recursos necesarios? 

• Describir las instituciones externas (ajenas al proyecto) involucradas en el proceso de 

restauración de ingresos (desarrollo de tierras, asignación de tierras, crédito, capacitación) y 

los mecanismos para asegurar el desempeño adecuado de estas instituciones 

• Discutir la capacidad institucional y el compromiso con el reasentamiento 

• Describir los mecanismos para asegurar el monitoreo, la evaluación y la auditoría financiera 

independientes del PAR y para asegurar que las medidas correctivas se lleven a cabo de 

manera oportuna. 



Cronograma de implementación 

• Enumere los pasos cronológicos en la implementación del RAP, incluida la identificación de 

las agencias responsables de cada actividad y con una breve explicación de cada actividad. 

• Preparar un cronograma de implementación mes a mes de las actividades que se llevarán a 

cabo como parte de la implementación del reasentamiento. 

• Describir el vínculo entre la implementación del reasentamiento y el inicio de las obras civiles 

para cada uno de los componentes del proyecto. 

Participación y Consulta 

• Describir las distintas partes interesadas 

• Describir el proceso de promoción de la consulta/participación de las poblaciones afectadas y 

las partes interesadas en la preparación y planificación del reasentamiento. 

• Describa el proceso de involucrar a las poblaciones afectadas y otras partes interesadas en la 

implementación y el monitoreo. Agregue evidencia de los diversos eventos de consulta 

anteriores, como listas de asistencia, fotos, etc. 

• Describir el plan para difundir la información del RAP a las poblaciones afectadas y las partes 

interesadas, incluida la información sobre la compensación por la pérdida de activos, la 
elegibilidad para la compensación, la asistencia para el reasentamiento y la reparación de 

agravios. 

Reparación de quejas 

• Describa el proceso paso a paso para registrar y abordar quejas y proporcione detalles 

específicos sobre un proceso gratuito para registrar quejas, tiempo de respuesta y modos de 

comunicación. 

• Describir el mecanismo de apelación. 

• Describa cómo el mecanismo garantizó el acceso sin restricciones, la transparencia, la 

rendición de cuentas, cómo documenta los casos y mantiene informados a los denunciantes y 

la configuración institucional 

• Describir las disposiciones para acercarse a los tribunales civiles si otras opciones fallan 

Monitoreo y evaluación 

• Describa el proceso de monitoreo interno/desempeño. Asegurar que el programa de monitoreo 

busque medir si los desplazados disfrutan al menos de un nivel de vida y acceso a medios de 

vida iguales a los que disfrutaban antes del desplazamiento. 

• Definir indicadores de seguimiento clave derivados de la encuesta de referencia. Proporcionar 

una lista de indicadores de seguimiento que se utilizarán para el seguimiento interno, incluido 

el número y la ubicación de las personas desplazadas/reasentadas 

• Describir los arreglos institucionales (incluidos los financieros) 

• Describa la frecuencia de los informes y el contenido para el control interno 

• Describir el proceso para integrar la retroalimentación del monitoreo interno en la 

implementación 

• Definir metodología para el seguimiento externo 

• Definir indicadores clave para el seguimiento externo 

• Describa la frecuencia de los informes y el contenido para el monitoreo externo. Asegurar que 

el programa de monitoreo sea regular y continuo después de la finalización del proyecto hasta 

que se alcancen soluciones duraderas 

• Describir el proceso para integrar la retroalimentación del monitoreo externo en la 

implementación 

• Describir los arreglos para la evaluación externa final 

• Describa la necesidad de actualizar el censo, los inventarios de activos, las evaluaciones de 

recursos y las encuestas socioeconómicas, si es necesario, como parte del monitoreo y la 

evaluación del RAP. 

Costos y Presupuestos 

• Proporcionar una declaración clara de responsabilidad financiera y autoridad. 

• Enumere las fuentes de fondos para el reasentamiento y describa el flujo de fondos 

• Asegúrese de que el presupuesto para el reasentamiento sea suficiente y esté incluido en el 

presupuesto general del proyecto. Incluir provisiones para impactos adversos no anticipados. 



• Identificar los costos de reasentamiento, si los hubiere, que serán financiados por el gobierno 

y los mecanismos que se establecerán para asegurar la coordinación de los desembolsos con el 

RAP y el cronograma del proyecto. Preparar un presupuesto estimado, por costo y por 

artículo, para todos los costos de reasentamiento, incluida la planificación e implementación, 

gestión y administración, seguimiento y evaluación, y contingencias. 

• Describir los mecanismos específicos para ajustar las estimaciones de costos y los pagos de 

compensación por inflación y fluctuaciones monetarias. 

• Describa las provisiones para cubrir contingencias físicas y de precios. 

• Describa los arreglos financieros para el monitoreo y la evaluación externos, incluido el 

proceso de adjudicación y mantenimiento de contratos durante toda la duración del 

reasentamiento. 

Anexos de muestra 

• Copias de instrumentos de encuestas y censos, formatos de entrevistas y cualquier otra 

herramienta de investigación 

• Información sobre todas las consultas públicas, incluidos anuncios y horarios de reuniones 

públicas, actas de reuniones y listas de asistentes 
• Ejemplos de formatos que se utilizarán en el seguimiento y la presentación de informes sobre 

la implementación del PAR 

• Matriz de derechos 

• Evidencia de consentimiento fundamentado previo para pueblos indígenas y comunidades 

tribales 

 

Apéndice I: Proceso de Divulgación del GCF  
 
Antes de la finalización de cada Paquete de Divulgación de Categoría B, la Entidad Acreditada deberá 

entregar dicha documentación para la revisión y comentarios de GCF y considerar dichos comentarios 

en la finalización de los Paquetes de Divulgación de Categoría B. 

 

Se publicará un Paquete de Divulgación de Categoría B, a más tardar treinta (30) días calendario antes 

de la reunión de la Entidad Acreditada correspondiente e incluirá una descripción de lo siguiente: 

 

• El propósito, naturaleza y escala de las actividades, y los beneficiarios previstos; 

• La duración de las actividades propuestas; 

• Un resumen de las consultas con las partes interesadas y el proceso planificado de 

participación de las partes interesadas; y 

• Los mecanismos de queja disponibles para recibir quejas y facilitar la resolución de las 

mismas de las comunidades, grupos e individuos afectados y potencialmente afectados. 

• Los siguientes anexos: 

A. Formulario de informe de divulgación de ESS completo para subproyectos 

B. La Evaluación de Impacto Ambiental y Social (ESIA) para el Sub-Proyecto relevante; 
C. Cuando corresponda, el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), si es independiente 

del EIAS; 

D. Cuando corresponda, el Plan de Acción de Adquisición de Tierras y/o Reasentamiento 

(LARAP) para el Sub-Proyecto relevante; 

E. Cuando corresponda, el Plan de Pueblos Indígenas (IPP) para el Sub-Proyecto relevante; 

y 

F. Cualquier otra información asociada, incluida aquella relevante para los pueblos 

indígenas que deba divulgarse de acuerdo con la política de información pública de la 

Entidad Acreditada y la Política Ambiental y Social y la Política de Divulgación de 

Información de GCF. 
 



El Paquete de Divulgación de Categoría B, que comprende tanto el Resumen de Divulgación del Sub-

Proyecto como los anexos correspondientes, se pondrá a disposición del público en inglés y en el 

idioma local (si no es inglés). La Entidad Acreditada se asegurará de que se pueda acceder a todas las 

divulgaciones a través del sitio web de la Entidad Acreditada a través de un enlace web y en lugares 

convenientes para las personas afectadas en inglés y en el idioma local (si no es inglés). 

  

PROCESO DE DIVULGACIÓN 

  

A continuación, se describe el proceso de comunicación que debe seguir el GCF y la Entidad 

Acreditada en relación con la realización de divulgaciones de riesgos ambientales y sociales para las 

Inversiones de la Compañía de Cartera para que la Entidad Acreditada las considere para su 

aprobación final. 

  

A. La Entidad Acreditada enviará el Paquete de Divulgación de Categoría B a GCF, al menos 

cinco (5) días hábiles de GCF antes del inicio previsto del Período de Divulgación 

correspondiente. 
B. GCF revisará el Paquete de Divulgación de Categoría B y, al menos (2) días hábiles de GCF 

antes del inicio previsto del Período de Divulgación correspondiente, confirmará a la Entidad 

Acreditada que el Paquete de Divulgación de Categoría B cumple con los requisitos del 

Fondo y que está de acuerdo con la categoría de riesgo ambiental y social asignada. 

C. Si GCF no está de acuerdo con la categoría de riesgo asignada o el Paquete de Divulgación de 

Categoría B, informará a la Entidad Acreditada dentro del mismo tiempo establecido en el 

párrafo B anterior. Si GCF y la Entidad Acreditada acuerdan cualquier enmienda al Paquete 

de Divulgación de Categoría B, el proceso comenzará nuevamente desde el punto A. 

D. Al menos un (1) día hábil de GCF antes del inicio previsto del Período de divulgación, la 

Entidad acreditada deberá divulgar en su sitio web el Paquete de divulgación de Categoría B y 

enviar el Paquete de divulgación de Categoría B a GCF, que deberá incluir un enlace en el 

sitio web de la Entidad acreditada. sitio web al Paquete de Divulgación de Categoría B, para 

su posterior distribución a la Junta Directiva del GCF y a los observadores activos y para su 

publicación en el sitio web del GCF. 

E. Al recibir la presentación bajo el punto D, el GCF enviará un Formulario de Divulgación del 

Sub-Proyecto y un mensaje de transmisión adjunto a los miembros de la junta del GCF (" 

Miembros de la Junta ") y los observadores activos del GCF (" Observadores Activos ") y 

publicará el Sub -Formulario de Divulgación del Proyecto en la página web del GCF 

https:/www.greenclimate.fund/safeguards/environment-social/reports y confirmará a la 

Entidad Acreditada por correo electrónico que se ha realizado esta divulgación. 

 

El Período de Divulgación correspondiente comienza a partir de la fecha en que el Paquete de 

Divulgación de Categoría B ha sido entregado a los Consejeros y Observadores Activos. La reunión 

de la Entidad Acreditada no se llevará a cabo hasta el vencimiento del Período de Divulgación 

aplicable. 

 

 

COMUNICACIÓN POSTERIOR A LA DIVULGACIÓN 

 

A. El GCF es el destinatario formal de todos los comentarios recibidos de los miembros de la 

Junta y los observadores activos en relación con la divulgación ambiental y social del 

subproyecto. Si la Entidad Acreditada recibe comentarios y/o preguntas directamente, la 

Entidad Acreditada registrará los comentarios de acuerdo con el Sistema de Gestión 

Ambiental y Social (SGAS) 

B. Los comentarios y/o preguntas de los miembros de la Junta y/u observadores activos deben 

enviarse a la cuenta de correo electrónico de la Secretaría subprojectcomments@gcfund.org 

en o antes de la fecha límite especificada por la Secretaría en el mensaje de transmisión antes 

mencionado a los miembros de la Junta y/u observadores activos. , siendo dicho plazo 

máximo once (11) días naturales antes del vencimiento del Periodo de Divulgación. El GCF 

https://www.greenclimate.fund/projects/safeguards/ess
mailto:subprojectcomments@gcfund.org
mailto:subprojectcomments@gcfund.org


enviará dichos comentarios y/o preguntas recibidos de sus miembros de la Junta y/u 

observadores activos a los puntos focales designados de la entidad acreditada dentro de los 

tres (3) días hábiles del GCF a partir de la recepción y, en cualquier caso, a más tardar diez 

(10) días calendario antes del vencimiento del Período de Divulgación. 

C. No obstante lo dispuesto en el punto B. inmediatamente anterior, los comentarios y/o 

preguntas podrán ser presentados por los Consejeros y/u Observadores Activos a más tardar 

once (11) días naturales antes del vencimiento del Período de Divulgación, pero antes del 

vencimiento del Período de Divulgación sí mismo. En tal caso, los comentarios y/o preguntas 

serán comunicados directamente a los puntos focales de la Entidad Acreditada por la 

Secretaría, señalando las limitaciones en términos del potencial para la inclusión de dichos 

comentarios y/o preguntas en relación con los puntos D. a F abajo. 

D. Si corresponde y es relevante, los comentarios de los miembros de la Junta y/u observadores 

activos se incorporarán a los documentos que se presentarán en la reunión de la entidad 

acreditada correspondiente. 

E. De ser relevante y aplicable, la Entidad Acreditada presentará durante la reunión de la Entidad 

Acreditada en cuestión los comentarios recibidos de los Miembros de la Junta y/u 
Observadores Activos, junto con información que describa cómo ha incorporado estos 

comentarios, según corresponda y cuando sea relevante, al incluirlos en el Board Pack u otra 

documentación de inversión. 

F. La Entidad Acreditada deberá, a más tardar cinco (5) días calendario después de la expiración 

del Período de Divulgación, confirmar a GCF que los comentarios y/o preguntas planteados 

por los Miembros de la Junta y/u Observadores Activos durante el proceso de divulgación han 

sido abordados, junto con evidencia confirmar que los procesos relacionados con E&S se han 

ejecutado de acuerdo con el SGAS 

  



Apéndice J: Formulario de divulgación de subproyectos 
 

 
Formulario de informe de divulgación de ESS para subproyectos 

 

 

Entidad 

acreditada 

Pegasus Capital Advisors, LP 

Programa 

Número de FP y 

título del 

programa 

FP181 CRAFT – Capital Catalítico para el Primer Fondo de 

Inversión Privada para Tecnologías de Adaptación en Países 

en Desarrollo 

Sector 

(público/privado) 

Privado 

Ubicación (país de 

destino y, si 

corresponde, áreas 

específicas) 

 

categoría del SEE Categoría I-2 

Decisión de la 

junta y fecha 

Decisión B.30/03, párr. (p), el 7 de octubre de 2021 

subproyecto 

título del 

subproyecto 

  

categoría del SEE FVC Categoría B 

Ubicación   

Evaluación de impacto ambiental y social (ESIA) (si corresponde) 

Fecha de 

divulgación en el 

sitio web de PCA 

  

Idioma(s) 

comprensible(s) 

para las personas 

afectadas 

  

Enlace a la 
divulgación 

  

Otros enlaces   

Observaciones 

sobre el 

cumplimiento de 

las políticas del 

GCF 

De acuerdo con la Política de Divulgación de Información del 

Fondo Verde para el Clima (la " Política "), PCA planea 

divulgar información relacionada con Sub-Proyectos de 

Categoría B que están siendo considerados para inversión. 

Esta divulgación tiene por objeto satisfacer el requisito 

establecido en el párrafo 17 de la Política de divulgar un 

ESIA y ESMP (incluido como parte del ESIA), como se 

define a continuación, al menos 30 días antes de la decisión 

de inversión de la Entidad Acreditada. 



Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) (si corresponde) 

Fecha de 

divulgación en el 

sitio web de PCA 

  

Idioma(s) 

comprensible(s) 

para las personas 

afectadas 

  

Enlace a la 

divulgación 

  

Otros enlaces   

Observaciones 

sobre el 
cumplimiento de 

las políticas del 

GCF 

  

Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) (si corresponde) 

Fecha de 

divulgación en el 

sitio web de PCA 

  

Idioma(s) 

comprensible(s) 

para las personas 

afectadas 

  

Enlace a la 

divulgación 

  

Otros enlaces   

Observaciones 

sobre el 

cumplimiento de 

las políticas del 

GCF 

  

Cualquier otro informe y/o divulgación de ESS relevante (si corresponde), por 

ejemplo, Plan de Pueblos Indígenas (IPP), Marco de Planificación de Pueblos 

Indígenas (IPPF), Plan de Acción de Reasentamiento (RAP), Marco de Política de 

Reasentamiento (RPF) 

Descripción del 
informe/divulgaci

ón 

  

Fecha de 

divulgación en el 

sitio web de PCA 

  

Idioma(s) 

comprensible(s) 

para las personas 

afectadas 

  

Enlace a la 

divulgación 

  

Otros enlaces   



Observaciones 

sobre el 

cumplimiento de 

las políticas del 

GCF 

  

Divulgación en lugares convenientes para las personas afectadas (o, si ninguno o aún 

no se ha identificado, para las partes interesadas) 

Fechas)   

Lugares)   

Disposición sobre 

divulgación a 

nivel de 

subproyecto 

Cláusula 11.02(ii) del Acuerdo de Actividad Financiada: 

En relación con cada proyecto de una Compañía de Portafolio 

que esté siendo financiada por el Fondo CRAFT que sea de 

categoría B (de acuerdo con las Categorías de Riesgo 

Ambiental y Social) (cada uno un “ Sub-Proyecto de 

Categoría B ”), divulgar el EIAS y el ESMP y, según 

corresponda, incluido el Plan de Acción de Adquisición de 

Tierras y/o Reasentamiento (LARAP) y cualquier otra 

información asociada, incluidas aquellas relevantes para los 

pueblos indígenas que se requiera divulgar de conformidad 

con la Política de Divulgación de Información y la Política 

Ambiental y Social (cada una, la " Categoría B Paquete de 

Divulgación "). La Entidad Acreditada deberá divulgar el 

Paquete de Divulgación de Categoría B al menos treinta (30) 

días calendario antes de la aprobación del Sub-Proyecto de 

Categoría B relevante por parte del Asesor de Inversiones de 

CRAFT, en inglés y en el idioma local (si no es inglés), en su 

sitio web. y en lugares convenientes para los pueblos 

afectados, y enviar el Paquete de Divulgación de Categoría B 

al Fondo para su posterior distribución a la Junta del GCF y 

los observadores activos del Fondo y para su publicación en 

el sitio web del GCF. 

 

Fecha y lugar de 

reunión de la 

Entidad 

Acreditada 

  

 

  



Apéndice K: Directrices para planes operativos 
 

El desarrollo de todos los planes y procedimientos operativos se basará en las Notas de 

orientación y los anexos de las Normas de desempeño de la IFC, y en las Directrices ambientales, 

de salud y seguridad aplicables del Grupo del Banco Mundial. 

Políticas y Procedimientos de Salud y Seguridad Ocupacional 

Todos los planes y procedimientos de salud y seguridad ocupacional se alinearán con las 

Directrices generales sobre medio ambiente, salud y seguridad para la salud y seguridad 

ocupacional del Grupo del Banco Mundial, Sección 2 . 

Planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias 

Todos los planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias se alinearán con 

las Directrices generales sobre medio ambiente, salud y seguridad para la salud y seguridad de la 

comunidad del Grupo del Banco Mundial, Sección 3.7 Preparación y respuesta ante emergencias . 

Planes de vida y seguridad contra incendios 

Todos los Planes de vida y seguridad contra incendios se alinearán con las Directrices generales 

sobre medio ambiente, salud y seguridad para la salud y seguridad de la comunidad del Grupo del 

Banco Mundial, Sección 3.3 Vida y seguridad contra incendios (L&FS). 

Políticas y procedimientos de gestión de residuos 

Todas las políticas y procedimientos de gestión de residuos se alinearán con las Directrices 

generales sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo del Banco Mundial, Sección 1.3 

Aguas residuales y calidad del agua ambiental y la sección 1.6 Gestión de residuos sólidos  

Políticas y procedimientos de gestión de materiales peligrosos 

Todas las políticas y procedimientos de gestión de materiales peligrosos se alinearán con las 

Directrices generales sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo del Banco Mundial, 

Sección 1.5 Gestión de materiales peligrosos . 

Políticas y procedimientos de gestión de productos químicos 

Todas las políticas y procedimientos de gestión de productos químicos se alinearán con las 

Directrices generales sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo del Banco Mundial, 

Sección 1.5 Gestión de materiales peligrosos, y las Directrices generales sobre medio ambiente, 

salud y seguridad ocupacional del Grupo del Banco Mundial, Sección 2 .4 Peligros químicos . 

Sistema Integrado de Manejo de Plagas 

Los Sistemas Integrados de Manejo de Plagas se referirán a la guía de la Agencia de Protección 

Ambiental de EE. UU. El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es un enfoque efectivo y 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1d19c1ab-3ef8-42d4-bd6b-cb79648af3fe/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgxyx
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1d19c1ab-3ef8-42d4-bd6b-cb79648af3fe/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgxyx
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/eeb82b4a-e9a8-4ad1-9472-f1c766eb67c8/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgxTd
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/eeb82b4a-e9a8-4ad1-9472-f1c766eb67c8/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgxTd
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/eeb82b4a-e9a8-4ad1-9472-f1c766eb67c8/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgxTd
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/eeb82b4a-e9a8-4ad1-9472-f1c766eb67c8/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgxTd
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3d9a54ae-c44c-488d-9851-afeb368cb9f9/1-3%2BWastewater%2Band%2BAmbient%2BWater%2BQuality.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgvO
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3d9a54ae-c44c-488d-9851-afeb368cb9f9/1-3%2BWastewater%2Band%2BAmbient%2BWater%2BQuality.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgvO
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/456bbb17-b961-45b3-b0a7-c1bd1c7163e0/1-6%2BWaste%2BManagement.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgwEW
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/90231ba8-5bb3-40f4-9255-eaf723d89c32/15%2BHazardous%2BMaterials%2BManagement.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgwmI
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/90231ba8-5bb3-40f4-9255-eaf723d89c32/1-5%2BHazardous%2BMaterials%2BManagement.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgwmI
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1d19c1ab-3ef8-42d4-bd6b-cb79648af3fe/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgxyx.
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1d19c1ab-3ef8-42d4-bd6b-cb79648af3fe/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtgxyx.
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ambientalmente sensible para el manejo de plagas que se basa en una combinación de prácticas 

de sentido común. Los programas de MIP utilizan información actualizada y completa sobre los 

ciclos de vida de las plagas y su interacción con el medio ambiente. Esta información, en 

combinación con los métodos de control de plagas disponibles, se usa para manejar el daño de 

plagas por los medios más económicos y con el menor riesgo posible para las personas, la 

propiedad y el medio ambiente. 

El enfoque de MIP se puede aplicar tanto a entornos agrícolas como no agrícolas, como el hogar, 

el jardín y el lugar de trabajo. IPM aprovecha todas las opciones apropiadas de manejo de plagas 

que incluyen, entre otras, el uso juicioso de pesticidas. Por el contrario, la producción de 

alimentos orgánicos aplica muchos de los mismos conceptos que el MIP, pero limita el uso de 

pesticidas a aquellos que se producen a partir de fuentes naturales, a diferencia de los químicos 

sintéticos. 

El MIP no es un único método de control de plagas, sino una serie de evaluaciones, decisiones y 

controles de manejo de plagas. Al practicar el MIP, los productores que son conscientes del 

potencial de infestación de plagas siguen un enfoque de cuatro niveles. Los cuatro pasos 

incluyen: 

• Establecer umbrales de acción  

Antes de tomar cualquier acción de control de plagas, IPM primero establece un umbral 

de acción, un punto en el que las poblaciones de plagas o las condiciones ambientales 

indican que se deben tomar medidas de control de plagas. Ver una sola plaga no siempre 

significa que se necesita control. El nivel en el que las plagas se convertirán en una 

amenaza económica es fundamental para guiar las futuras decisiones de control de 

plagas. 

• Monitoree e identifique plagas  

No todos los insectos, malezas y otros organismos vivos requieren control. Muchos 

organismos son inocuos y algunos incluso son beneficiosos. Los programas de IPM 

funcionan para monitorear las plagas e identificarlas con precisión, de modo que se 

puedan tomar decisiones de control adecuadas junto con los umbrales de acción. Este 

monitoreo e identificación elimina la posibilidad de que se usen pesticidas cuando 

realmente no se necesitan o que se use el tipo de pesticida equivocado. 

• Prevención  

Como primera línea de control de plagas, los programas de IPM funcionan para 

administrar el cultivo, el césped o el espacio interior para evitar que las plagas se 

conviertan en una amenaza. En un cultivo agrícola, esto puede significar el uso de 

métodos culturales, como la rotación entre diferentes cultivos, la selección de variedades 

resistentes a plagas y la siembra de portainjertos libres de plagas. Estos métodos de 

control pueden ser muy efectivos y rentables y presentan poco o ningún riesgo para las 

personas o el medio ambiente. 

• Control  

Una vez que los umbrales de monitoreo, identificación y acción indican que se requiere 

control de plagas y los métodos preventivos ya no son efectivos o están disponibles, los 

programas de MIP evalúan el método de control adecuado tanto para la efectividad como 

para el riesgo. Primero se eligen controles de plagas efectivos y menos riesgosos, 

incluidos productos químicos altamente específicos, como feromonas para interrumpir el 
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apareamiento de plagas, o control mecánico, como trampas o deshierbe. Si el monitoreo, 

las identificaciones y los umbrales de acción adicionales indican que los controles menos 

riesgosos no están funcionando, entonces se emplearán métodos adicionales de control de 

plagas, como la fumigación dirigida de pesticidas. La fumigación al voleo de pesticidas 

no específicos es el último recurso. 

 

 

Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos y Gestión Laboral 

Las empresas deben desarrollar sus políticas de recursos humanos teniendo en cuenta su tipo de 

procesos comerciales. Las empresas no deberían simplemente copiar una plantilla para un 

documento estratégico tan amplio. Sin embargo , un buen comienzo es utilizar los elementos de la 

Norma de Desempeño 2 como esquema para el trabajo y las condiciones de trabajo al redactar las 

políticas de recursos humanos. Las empresas deben asegurarse de que cada declaración de 

política esté alineada con el elemento respectivo y los principios rectores de la Norma de 

Desempeño 2, incluidos, entre otros, los siguientes: 

 

1. Condiciones de Trabajo y Gestión de la Relación Laboral 

una. Política de Recursos Humanos 

b. Relacion de trabajo 

C. Condiciones de trabajo y términos de empleo 

d. Organizaciones de Trabajadores 

mi. No Discriminación e Igualdad de Oportunidades 

F. Reducción 

gramo. Mecanismo de quejas 

 

2. Protección de la fuerza laboral 

una. trabajo infantil 

b. Trabajo forzado 

 

3. Salud y seguridad en el trabajo 

4. Trabajadores contratados por terceros 

5. Cadena de suministro 

 

Las políticas de recursos humanos pueden fluir directamente de la Norma de Desempeño 2. Las 

empresas deben establecer de manera clara y sencilla sus políticas con respecto a cada elemento 

de la Norma de Desempeño 2. No tienen que ser largas y técnicas como un documento legal. Las 

empresas pueden simplemente parafrasear los principios rectores del Estándar de Desempeño 2 y 

personalizar el lenguaje para la empresa. Puede encontrar información adicional sobre cómo 

desarrollar políticas de recursos humanos en el Manual de desempeño de estándares laborales de 

IFC . 

 
Los procedimientos de recursos humanos deben estar claramente escritos. Necesitan explicar paso 

a paso cómo todos implementarán los principios del Estándar de Desempeño 2 y las políticas de 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_laborstandardsperformance
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_laborstandardsperformance
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Recursos Humanos. Deben comunicarse claramente a los trabajadores de todos los niveles de la 

empresa, en todos los idiomas que se hablan en la empresa. Los procedimientos de recursos 

humanos no deben ser un conjunto aislado de actividades superpuestas a los procedimientos 

comerciales existentes de la empresa. Deben integrarse en las operaciones comerciales diarias. Se 

puede encontrar información adicional sobre los procedimientos de recursos humanos en el 

Manual de IFC mencionado anteriormente. 

 

Mecanismo de quejas 

Principios de los mecanismos de reclamación de los empleados : No existe un formulario 

prescrito para los mecanismos internos de reclamación y estos asuntos rara vez se tratan en la 

legislación nacional, aunque puede haber disposiciones en los convenios colectivos que sean 

pertinentes. Sin embargo, hay varios principios que deberían sustentar un mecanismo de quejas 

eficaz. 

 

• Suministro de información: todos los trabajadores deben estar informados sobre el 

mecanismo de quejas en el momento de su contratación, y los detalles sobre cómo 

funciona deben estar fácilmente disponibles, por ejemplo, incluidos en la documentación 

del trabajador o en los tablones de anuncios. 

 

• Transparencia del proceso: Los trabajadores deben saber a quién pueden acudir en caso 

de reclamación y los apoyos y fuentes de asesoramiento que tienen a su disposición. 

Todos los gerentes de línea y superiores deben estar familiarizados con el procedimiento 

de quejas de su organización. 

 

• Mantenerlo actualizado: el proceso debe revisarse periódicamente y mantenerse 

actualizado, por ejemplo, haciendo referencia a nuevas pautas legales, cambios en 

contratos o representación. 

 

• Confidencialidad: El proceso debe garantizar que una denuncia se trate de forma 

confidencial. Si bien los procedimientos pueden especificar que las quejas deben 

presentarse primero al gerente de línea de los trabajadores, también debe existir la opción 

de presentar una queja primero con un gerente alternativo, por ejemplo, un gerente de 

recursos humanos (personal). 

 

• No retribución: Los procedimientos deben garantizar que cualquier trabajador que 

presente una denuncia no estará sujeto a ninguna represalia. 

 

• Plazos razonables: los procedimientos deben permitir tiempo para investigar las quejas 

por completo, pero deben tener como objetivo una resolución rápida. Cuanto más tiempo 

se permita que continúe una queja, más difícil será para ambas partes volver a la 

normalidad después. Deben establecerse límites de tiempo para cada etapa del proceso, 

por ejemplo, un tiempo máximo entre la presentación de una queja y la convocatoria de 

una reunión para investigarla. 
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• Derecho de apelación: un trabajador debe tener derecho a apelar ante un nivel superior de 

gestión si no está satisfecho con la conclusión inicial. 

 

• Derecho a ser acompañado: En toda reunión o audiencia, el trabajador debe tener derecho 

a ser acompañado por un colega, amigo o representante sindical. 

 

• Mantenimiento de registros: Se deben mantener registros escritos en todas las etapas. La 

queja inicial debe ser por escrito si es posible, junto con la respuesta, las notas de 

cualquier reunión y los hallazgos y las razones de los hallazgos. 

 

• Relación con los convenios colectivos: Los procedimientos de reclamación pueden estar 

incluidos en los convenios colectivos. Cualquier proceso adicional debe ser consistente 

con estos. 

 

• Relación con la regulación: En algunos países, los procesos de quejas están establecidos 

en los códigos de empleo. Los procesos en el lugar de trabajo deben cumplir con estos 

 

Mecanismo de reparación de quejas a nivel comunitario 

 

Los Mecanismos de Queja a Nivel Comunitario se desarrollarán de acuerdo con los requisitos de 

los estándares de Desempeño de la IFC y aceptarán quejas de personas, grupos de personas o 

comunidades afectadas o que puedan verse afectadas por los proyectos . El mecanismo de quejas 

se centrará en los sobrevivientes y tendrá en cuenta el género al abordar quejas específicas de 

SEAH. El kit de herramientas del mecanismo de reclamo de la CAO proporciona una guía 

práctica para implementar mecanismos de reclamo en diferentes sectores, incluido el propósito, el 

diseño y la implementación. 

Orientación adicional que se encuentra en las siguientes notas de orientación sobre mejores 

prácticas: 

Abordar las quejas de las comunidades afectadas por proyectos y una guía para diseñar e 

implementar mecanismos de quejas para proyectos de desarrollo . 

Plan de Acción de Biodiversidad 

La Norma de Desempeño 6 (PS6) de la Corporación Financiera Internacional (IFC) representa las 

mejores prácticas internacionales para la gestión de la biodiversidad. Los objetivos de PS6 son 

proteger y conservar la biodiversidad y los hábitats, fomentar la implementación de la jerarquía 

de mitigación y promover la gestión sostenible de los recursos naturales vivos. 

Al diseñar un Plan de Acción de Biodiversidad, los objetivos básicos son claros y simples: una 

ganancia neta para el Hábitat Crítico y ninguna pérdida neta para el Hábitat Natural. En la 

práctica, definir el Hábitat Crítico y demostrar la ganancia neta con el nivel adecuado de 

confianza puede ser un desafío. Los pasos clave para alinearse con PS6 incluyen: 

• Evaluación de hábitats críticos (PS6, párrafo 16): evaluación de la importancia de la 
biodiversidad de un área ( por ejemplo , especies y ecosistemas amenazados y de 

distribución restringida, áreas protegidas) en comparación con sus distribuciones globales 

o tamaños de población 

https://www.cao-grm.org/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_grievances
https://www.cao-ombudsman.org/resources/guide-designing-and-implementing-grievance-mechanisms-development-projects
https://www.cao-ombudsman.org/resources/guide-designing-and-implementing-grievance-mechanisms-development-projects
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• Diseño de Mitigación (PS6 Párrafo 17): descrito en un Plan de Acción de 

Biodiversidad, para impactos en Hábitat Crítico y Hábitat Natural 

• Diseño de Compensación (PS6 Párrafos 10 y 18): diseño de compensaciones 

compensatorias para impactos adversos residuales significativos, “después de que se 

hayan aplicado las medidas apropiadas de prevención, minimización y restauración”. 

• Evaluación del Área Protegida (PS6 Párrafo 20): cumplimiento de los requisitos de 

Hábitat Crítico y Hábitat Natural, cuando corresponda 

• Diseño de Monitoreo y Evaluación (PS6 Párrafos 17-18): un programa a largo plazo 

suficiente para evaluar el estado del Hábitat Crítico y demostrar ganancias de 

biodiversidad. 

La aplicación de PS6 es muy específica del sitio, según las especies, los ecosistemas, la calidad 

de los datos de referencia y la gestión de la biodiversidad existente. Cumplir con los requisitos de 

PS6 es una tarea importante y es mejor iniciar la alineación al comienzo de la planificación del 

proyecto e integrarla con el desarrollo de una evaluación de impacto ambiental. 

En situaciones en las que se reconoce que hay problemas significativos de biodiversidad 

asociados con una inversión, la preparación de un Plan de acción de biodiversidad es un proceso 

valioso que enfoca la atención del cliente en los detalles de identificación y manejo de los 

problemas de biodiversidad de manera integral. El Plan generalmente se lleva a cabo como parte 

integral de la Evaluación Social y Ambiental del proyecto , y se integra a la documentación de la 

evaluación. El Plan: 

• Evaluar cómo las actividades propuestas afectan la biodiversidad y los recursos naturales 

renovables 

• Determinar cómo se pueden gestionar la biodiversidad y los recursos naturales 

renovables como 

• parte de las actividades del cliente y cómo se pueden mitigar los impactos adversos 

• Identificar responsabilidades (internas y externas) y recursos para la gestión y 

• mitigación 

El alcance y el contenido del Plan variarán, dependiendo del tamaño y escala del negocio y la 

ubicación física en la que opere. Por lo tanto, la escala, profundidad y complejidad del Plan se 

definirán caso por caso, pero los siguientes componentes deben estar presentes en todos los 

Planes. 

Revisión de la línea de base y evaluación de impacto : la revisión de la línea de base implica la 

recopilación de información relevante. Esta fase debe integrarse habitualmente en el proceso de 

Evaluación, según la Norma de Desempeño 1. La revisión debe considerar: 

o Qué recursos biológicos y otros recursos naturales se verán afectados por la 

actividad propuesta (incluidos los impactos a corto y largo plazo y acumulativos) 

o Quién tiene intereses legítimos y responsabilidades por estos recursos, y quién 

representa esos intereses  

o Si ya existen planes de gestión de la biodiversidad (u otros recursos naturales) 

que cubran el área de operaciones 
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o Cuáles son los problemas ambientales y sociales clave para el área (y si estos 

afectarán los planes de biodiversidad que el cliente está desarrollando) 

En situaciones donde los proyectos se están desarrollando en lugares donde se sabe poco sobre el 

rango y la importancia de la biodiversidad, pero donde es probable que sea significativa, un 

programa de evaluación rápida puede ser apropiado. Las evaluaciones rápidas se utilizan cada vez 

más como la primera etapa de una evaluación integral de la biodiversidad. Utilizan una 

combinación de experiencia internacional y local para realizar una evaluación inicial del valor 

biológico de áreas poco conocidas (incluida la evaluación del valor de la biodiversidad para las 

comunidades locales, los pueblos indígenas y otros pueblos dependientes de los recursos). 

Definición del alcance del plan : cuando se haya recopilado suficiente información sobre la 

biodiversidad y los recursos naturales y se haya llegado a un acuerdo sobre los impactos 

probables de las operaciones del cliente, así como una comprensión de los impactos más amplios 

sobre los recursos naturales que pueden manifestarse, el cliente debe decidir el alcance y la escala 

del plan, y su escala de tiempo. Esto será informado por una variedad de factores que incluyen: 

• Expectativas regulatorias y de cumplimiento 

• Impulsores comerciales: por ejemplo, el Plan podría verse influido por la necesidad de 

garantizar 

• suministro de materias primas o servicios (incluidos el agua y el suelo), abordar los 

riesgos reputacionales 

• o asegurar y mantener una licencia local para operar 

• La necesidad de comprometerse y consultar con otras partes interesadas (particularmente 

• comunidades) que utilizan o tienen intereses en la biodiversidad y los recursos naturales 

que se verán afectados por las operaciones del cliente 

Los clientes deberán demostrar cómo evitarán impactos adversos significativos (demostrar el 

cumplimiento de las normas de desempeño de la IFC debería garantizar esto). Los impactos 

deben evitarse cuando sea posible, reducirse y mitigarse cuando evitarlos no sea práctico, y 

compensarse cuando los impactos sean inevitables (la compensación podría incluir la compra y 

gestión de otras áreas que tengan una biodiversidad similar). También se deben considerar las 

oportunidades para mejorar la biodiversidad (mediante la gestión activa de los hábitats naturales), 

según corresponda a las circunstancias específicas. 

Establecimiento de objetivos, metas y responsabilidades: el plan debe identificar objetivos y 

metas detallados que especifiquen los resultados deseados. Los objetivos deben priorizarse, 

discutirse con las partes interesadas pertinentes, ser realistas y con plazos determinados . Los 

clientes pueden optar por utilizar indicadores para monitorear el progreso hacia las metas y 

objetivos, así como para medir el desempeño en su logro. Los indicadores se pueden establecer a 

nivel de sitio y de empresa según las necesidades. Los indicadores basados en el sitio se utilizan 

para medir los impactos en y alrededor de los sitios del proyecto e informar sobre el impacto de 

los esfuerzos de gestión de la biodiversidad en lugares específicos o como parte de actividades 

comerciales específicas (p. ej., impactos de las cadenas de suministro). Los indicadores a nivel de 

empresa pueden reflejar un conjunto de objetivos más orientado al proceso, como el 
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cumplimiento de compromisos de políticas estratégicas (p. ej., programas de capacitación para el 

personal, número de sitios con planes de acción de biodiversidad activos). 

En general, los indicadores deben tener los siguientes atributos: 

o Centrarse en los factores que tienen los mayores impactos sobre la biodiversidad 

(estos pueden ser impactos directos o indirectos) 

o Reflejar las necesidades clave de gestión de riesgos del sitio o de las operaciones 

de la empresa. 

o Reflejar impactos tanto positivos como negativos. 

o Sea cuantitativo siempre que sea posible y sea práctico en términos de 

recopilación de datos/monitoreo 

Los objetivos de biodiversidad deben, en la medida de lo posible, alinearse e integrarse en 

objetivos y metas comerciales más amplios. La “integración” de los objetivos de biodiversidad 

aumenta la probabilidad de su implementación exitosa y asegura que los impactos en la 

biodiversidad que afectarán las perspectivas comerciales y la viabilidad a largo plazo de las 

operaciones del cliente se consideren parte integral de la toma de decisiones comerciales 

centrales. Deben definirse las responsabilidades para resultados específicos y líneas de reporte. 

Donde exista un sistema de gestión social y ambiental existente, habrá oportunidades para 

explorar cómo los objetivos y metas de biodiversidad pueden integrarse en el sistema de gestión 

social y ambiental existente, ya que esto puede aumentar la rentabilidad y el cumplimiento 

efectivo de los objetivos y metas de biodiversidad. 

Plan de acción de reasentamiento 

Ver Apéndice H: Marco de la Política de Reasentamiento 

Plan Pueblos Indígenas  

Ver Apéndice G: Marco de Planificación de los Pueblos Indígenas 

Procedimiento de hallazgo fortuito 

El proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales debe determinar si la 

ubicación propuesta de un proyecto se encuentra en áreas donde se espera encontrar patrimonio 

cultural, ya sea durante la construcción o la operación. Un procedimiento de hallazgo fortuito es 

un procedimiento específico del proyecto que describe las acciones que se deben tomar si se 

encuentra un patrimonio cultural previamente desconocido. El cliente no molestará más a ningún 

hallazgo casual hasta que se realice una evaluación por parte de profesionales competentes y se 

identifiquen acciones consistentes con los requisitos de la Norma de Desempeño 8 de IFC. El 

procedimiento de hallazgo fortuito es un procedimiento específico del proyecto que describe lo 

que sucederá si se encuentran recursos patrimoniales previamente desconocidos, en particular 

recursos arqueológicos, durante la construcción o la operación del proyecto. El procedimiento 

incluye procedimientos de mantenimiento de registros y verificación de expertos, instrucciones de 

cadena de custodia para hallazgos muebles y criterios claros para posibles paros laborales 



 
 

Sistema de Gestión Ambiental y Social 

 

 

Versión: 8 de febrero de 2022 47 

temporales que podrían ser necesarios para la disposición rápida de problemas relacionados con 

los hallazgos. Es importante que este procedimiento describa las funciones y responsabilidades y 

los tiempos de respuesta requeridos tanto del personal del proyecto como de cualquier autoridad 

patrimonial relevante, así como cualquier procedimiento de consulta acordado. Este 

procedimiento debe ser incorporado en el Programa de Gestión e implementado a través del 

Sistema de Gestión Ambiental y Social del cliente. Al igual que con el patrimonio cultural 

identificado durante la evaluación de impacto ambiental y social, se debe considerar, cuando sea 

factible, la ubicación o el diseño alternativo del proyecto para evitar daños significativos. 

Estudios de Viabilidad del Patrimonio Cultural: 

Es una buena práctica identificar posibles problemas y costos patrimoniales incluso antes del 

inicio del proceso de Evaluación Social y Ambiental a través de la evaluación del proyecto o 

estudios de factibilidad. Esto es especialmente cierto para grandes infraestructuras o proyectos de 

extracción de recursos, como tuberías, minas, represas hidroeléctricas, sistemas regionales de 

riego, carreteras o cualquier proyecto que involucre nivelación sustancial, excavación o cambios a 

gran escala en los patrones hidrológicos. Estos estudios deben incluir la comparación de las 

características generales del proyecto con las condiciones de referencia del patrimonio conocidas 

o anticipadas en el área del proyecto propuesto. Los expertos en patrimonio y el personal de 

planificación y/o ingeniería del proyecto deben estar incluidos en el (los) equipo (s) de trabajo del 

estudio. El propósito de este tipo de estudios es identificar cualquier problema de 'defecto fatal', 

como costos importantes o restricciones de diseño. Los resultados de este tipo de estudios suelen 

permanecer confidenciales hasta la fase de consulta pública de la Evaluación. 

Patrimonio Cultural Aspectos de la Evaluación Social y Ambiental: 

Para proyectos con problemas patrimoniales conocidos o potenciales, la Evaluación a menudo 

incluye los siguientes elementos: 1) una descripción detallada del proyecto propuesto, incluidas 

sus alternativas; 2) condiciones de línea base patrimonial en el área de influencia del proyecto; 3) 

un análisis de las alternativas del proyecto en relación con las condiciones de línea de base para 

determinar los impactos potenciales; y 4) medidas de mitigación de impacto propuestas, que 

pueden incluir evitar o reducir los impactos mediante cambios en el diseño del proyecto y/o la 

introducción de procedimientos operativos y de construcción especiales, y mitigaciones 

compensatorias, como recuperación de datos y/o estudio detallado. 

Experiencia necesaria para los estudios de evaluación: cuando se identifiquen problemas 

patrimoniales, normalmente se necesitarán expertos en patrimonio en el equipo de estudio de 

evaluación. Será más útil contratar a personas con experiencia general en el campo del patrimonio 

y experiencia con la planificación ambiental o el proceso de gestión del patrimonio. Si bien puede 

ser necesario un tipo particular de especialista en patrimonio ( p. ej ., un experto en cerámica de la 

Edad del Bronce Medio) para abordar ciertos hallazgos o problemas, normalmente será más 

adecuado un experto con una perspectiva amplia (p. ej., un geógrafo cultural). 

Autorización y aprobación de los estudios de evaluación : en la mayoría de los casos, los estudios 

de evaluación del patrimonio deberán contar con la autorización formal de la autoridad nacional 

del patrimonio correspondiente. Además, debido a que la ley del patrimonio nacional a menudo 

carece de reglamentos de implementación detallados, es posible que las medidas de protección 
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del patrimonio requeridas deban formularse como un acuerdo específico del proyecto que es 

negociado y firmado por un representante del proyecto y la autoridad del patrimonio. Si bien el 

cliente tiene la prerrogativa de contratar a los especialistas en patrimonio que considere más 

apropiados, debe tenerse en cuenta que tanto las investigaciones como las personas que realizan 

dichos estudios pueden requerir la autorización de las autoridades nacionales del patrimonio. 

Divulgación y consulta: la divulgación pública temprana y detallada de los datos del patrimonio 

del proyecto, incluida la metodología, los hallazgos y los análisis del equipo de evaluación del 

patrimonio, es parte integral del modelo de planificación y consulta de la evaluación. Los 

hallazgos del componente de patrimonio cultural de la evaluación deben divulgarse como parte 

del informe de evaluación y de la misma manera que este, excepto cuando dicha divulgación 

pueda poner en peligro la seguridad o integridad de los recursos culturales físicos involucrados. 

En tales casos, la información sensible relacionada con estos aspectos particulares puede omitirse 

de la documentación pública de la evaluación. Es posible que el cliente deba entablar 

conversaciones con la agencia del patrimonio del país anfitrión para establecer un compromiso 

aceptable entre la necesidad de una consulta pública sobre cuestiones del patrimonio y las 

prerrogativas tradicionales de la autoridad del patrimonio nacional.  

Propósito y alcance de los estudios de evaluación : es importante que el cliente y la autoridad 

nacional del patrimonio tengan un entendimiento mutuo compartido del propósito y el alcance 

apropiado de los estudios de evaluación del patrimonio. La recopilación de datos y otros estudios 

de evaluación se llevan a cabo para evitar, minimizar y mitigar los impactos potenciales del 

proyecto en los recursos del patrimonio cultural. Un esfuerzo general de 'desarrollo de 

capacidades', que podría ser beneficioso para el proyecto y el programa patrimonial de un país, 

puede ser el desarrollo de la capacidad reguladora de la autoridad patrimonial en formas que se 

relacionen específicamente con el proyecto del cliente. 

 Diseño y ejecución del proyecto : las medidas de prevención y mitigación necesarias 

identificadas a través del proceso de evaluación deben incorporarse al programa de gestión del 

proyecto y ejecutarse en coordinación con otros elementos de acción requeridos del proyecto. A 

diferencia de la mayoría de los otros recursos ambientales, el impacto directo al patrimonio 

generalmente se localiza en el área de actividad de construcción del proyecto, lo que hace que el 

área de influencia de un proyecto esté más limitada geográficamente que para otros recursos 

como un hábitat crítico, un suministro de agua natural o especies en peligro de extinción. Por lo 

tanto, a menudo es posible evitar impactos en el patrimonio mediante cambios menores en el 

diseño del proyecto. Debido a que el patrimonio cultural no es renovable, su protección se logra 

mejor mediante la “preservación en el lugar”. Este método generalmente se prefiere a la 

eliminación, que es un proceso costoso y parcialmente destructivo. Al igual que con las medidas 

de la fase previa a la implementación, es posible que el cliente deba contratar consultores 

patrimoniales para implementar la parte del Programa de Gestión relacionada con asuntos 

patrimoniales. 

Plan de participación de las partes interesadas 

Un buen Plan de Participación de las Partes Interesadas debería: 
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• Describa los requisitos reglamentarios, del prestamista, de la empresa y/u otros para la 

consulta y divulgación. 

• Identificar y priorizar grupos de partes interesadas clave, centrándose en las comunidades 

afectadas. 

• Proporcione una estrategia y un cronograma para compartir información y consultar con 

cada uno de estos grupos. 

• Describa los recursos y las responsabilidades para implementar las actividades de 

participación de las partes interesadas. 

• Describa cómo se incorporarán las actividades de participación de las partes interesadas 

en el sistema de gestión de una empresa. 

El alcance y el nivel de detalle del plan deben escalarse para adaptarse a las necesidades del 

proyecto (o las operaciones de la empresa). 

1. Introducción Describa brevemente el proyecto (o las operaciones de la empresa), 

incluidos los elementos de diseño y los posibles problemas ambientales y sociales. 

Cuando sea posible, incluya mapas del sitio del proyecto y el área circundante. 

2. Reglamentos y requisitos Resuma los requisitos legales, reglamentarios, del prestamista o 

de la empresa relacionados con la participación de las partes interesadas aplicables al 

proyecto oa las operaciones de la empresa. Esto puede implicar consultas públicas y 

requisitos de divulgación relacionados con el proceso de evaluación ambiental y social. 

3. Resumen de cualquier actividad anterior de participación de las partes interesadas Si la 

empresa ha realizado alguna actividad hasta la fecha, incluida la divulgación y/o consulta 

de información, proporcione los siguientes detalles: 

• Tipo de información divulgada, en qué formas (p. ej., oral, folleto, informes, 

carteles, radio, etc.) y cómo se difundió. 

• Los lugares y fechas de las reuniones realizadas hasta la fecha. 

• Individuos, grupos y/u organizaciones que han sido consultados. 

• Temas clave discutidos y preocupaciones clave planteadas. 

• Respuesta de la empresa a los problemas planteados, incluidos los compromisos 

o acciones de seguimiento. 

• Proceso emprendido para documentar estas actividades e informar a las partes 

interesadas. 

4. Partes interesadas del proyecto Enumere los grupos de partes interesadas clave que serán 

informados y consultados sobre el proyecto (o las operaciones de la empresa). Estos 

deben incluir personas o grupos que: 

• Se ven afectados directa y/o indirectamente por el proyecto (o las operaciones de la 

empresa). 

• Tener “intereses” en el proyecto o casa matriz que los determine como stakeholders. 

• Tienen el potencial de influir en los resultados del proyecto o en las operaciones de la 

empresa (los ejemplos de posibles partes interesadas son las comunidades afectadas, 

las organizaciones locales, las ONG y las autoridades gubernamentales; las partes 

interesadas también pueden incluir políticos, otras empresas, sindicatos, académicos, 

grupos religiosos, público ambiental y social nacional). agencias sectoriales y medios 

de comunicación). 

5. Programa de participación de las partes interesadas 
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• Resuma el propósito y las metas del programa (ya sea específico del proyecto o 

corporativo). 

• Describa brevemente 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 

de partes interesadas identificados en la sección 4 anterior. Los métodos utilizados 

pueden variar según el público objetivo, por ejemplo: Periódicos, carteles, radio, 

televisión , centros de información y exposiciones u otras presentaciones visuales, 

folletos, volantes, carteles, documentos e informes resumidos no técnicos. 

• Describa brevemente los métodos que se utilizarán para consultar con cada uno de los 

grupos de partes interesadas identificados en la sección 4. Los métodos utilizados 

pueden variar según el público objetivo, por ejemplo: Entrevistas con representantes 

de las partes interesadas e informantes clave Encuestas, sondeos y cuestionarios, 

reuniones públicas, talleres y/o grupos focales con grupos específicos, Métodos 

participativos, Otros mecanismos tradicionales de consulta y toma de decisiones 

• Describa cómo se considerarán los puntos de vista de las mujeres y otros subgrupos 

relevantes (p. ej., minorías, ancianos, jóvenes, etc.) durante el proceso. 

• Describa cualquier otra actividad de participación que se llevará a cabo, incluidos los 

procesos participativos, la toma de decisiones conjunta y/o las asociaciones 

realizadas con las comunidades locales, las ONG u otras partes interesadas del 

proyecto. Los ejemplos incluyen programas de distribución de beneficios, iniciativas 

de desarrollo de partes interesadas, programas de reasentamiento y desarrollo y/o 

programas de capacitación y microfinanciamiento. 

6. Calendario 

Proporcione un cronograma que describa las fechas, la periodicidad y los lugares donde 

se llevarán a cabo diversas actividades de participación de las partes interesadas, 

incluidas consultas, divulgación y asociaciones, y la fecha en la que dichas actividades se 

incorporarán al sistema de gestión de la empresa (ya sea a nivel de proyecto o 

corporativo). 

 

7. Recursos y Responsabilidades 

• Indique qué personal y recursos se dedicarán a administrar e implementar el 

Programa de Participación de las Partes Interesadas de la empresa. 

• ¿Quién dentro de la empresa será responsable de llevar a cabo estas actividades? 

¿Qué presupuesto se ha asignado a estas actividades? 

• Para proyectos (o operaciones de múltiples empresas) con impactos significativos 

o diversos y múltiples grupos de partes interesadas, es una buena práctica que 

una empresa contrate a un oficial de enlace de partes interesadas calificado para 

organizar y facilitar estas actividades a nivel de proyecto y/o corporativo. 

También es importante la integración de la función de enlace de las partes 

interesadas con otras funciones comerciales centrales, al igual que la 

participación y supervisión de la gerencia. 

8. Mecanismo de quejas Describa el proceso mediante el cual las personas afectadas por el 

proyecto (o las operaciones de la empresa) pueden presentar sus quejas a la empresa para 

su consideración y reparación. ¿Quién recibirá las quejas, cómo y por quién serán 

resueltas, y cómo se comunicará la respuesta al reclamante? 

9. Monitoreo y Reporte 
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• Describa cualquier plan para involucrar a las partes interesadas del proyecto 

(incluidas las comunidades afectadas) o monitores externos en el seguimiento de 

los impactos del proyecto y los programas de mitigación. 

• Describa cómo y cuándo los resultados de las actividades de participación de las 

partes interesadas se informarán a las comunidades afectadas, así como a grupos 

de partes interesadas más amplios. 

• Los ejemplos incluyen informes de evaluación ambiental y social; boletines de 

empresa; informes anuales de seguimiento presentados a los prestamistas; 

informe anual de la empresa; informe de sostenibilidad de la empresa o 

corporativo. 

10. Funciones de gestión ¿Cómo se integrarán las actividades de participación de las partes 

interesadas en el SGAS de la empresa y con otras funciones comerciales centrales? 

• ¿Quién tendrá la supervisión de la gestión del programa? 

• ¿Cuáles son los planes para contratar, capacitar y desplegar personal para 

realizar el trabajo de participación de las partes interesadas? 

• ¿Cuáles serán las líneas jerárquicas entre el personal de enlace de las partes 

interesadas y la alta dirección? 

• ¿Cómo se comunicará internamente la estrategia de participación de las partes 

interesadas de la empresa? 

• ¿Qué herramientas de gestión se utilizarán para documentar, rastrear y gestionar 

el proceso (p. ej., base de datos de partes interesadas, registro de compromisos, 

etc.)? 

• Para proyectos u operaciones de la empresa que involucren a contratistas, ¿cómo 

se gestionará la interacción entre los contratistas y las partes interesadas locales 

para garantizar buenas relaciones? 

 

Marco de Proceso para la Restricción de Acceso a los Recursos Naturales 

Se prepara un marco de proceso Los proyectos pueden causar restricciones en el acceso a los 

recursos naturales en parques y áreas protegidas legalmente designados. El propósito del marco 

del proceso es establecer un proceso mediante el cual los miembros de las comunidades 

potencialmente afectadas participen en el diseño de los componentes del proyecto, la 

determinación de las medidas necesarias para lograr los objetivos de la ND 5 y la implementación 

y seguimiento de las actividades relevantes del proyecto. 

 

Específicamente, el marco del proceso describe procesos participativos mediante los cuales se 

lograrán las siguientes actividades: 

 

a) Se prepararán y ejecutarán los componentes del proyecto. El documento debe describir 

brevemente el proyecto y los componentes o actividades que pueden implicar 

restricciones nuevas o más estrictas sobre el uso de los recursos naturales. También debe 

describir el proceso mediante el cual las personas potencialmente desplazadas participan 

en el diseño del proyecto. 

b) Se determinarán los criterios de elegibilidad de las personas afectadas. El documento 

debe establecer que las comunidades potencialmente afectadas participarán en la 
identificación de cualquier impacto adverso, la evaluación de la importancia de los 

impactos y el establecimiento de los criterios de elegibilidad para cualquier medida de 

mitigación o compensación necesaria. 
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c) Se identificarán medidas para ayudar a las personas afectadas en sus esfuerzos por 

mejorar sus medios de vida o restaurarlos, en términos reales, a los niveles previos al 

desplazamiento, mientras se mantiene la sostenibilidad del parque o área protegida. El 

documento debe describir los métodos y procedimientos mediante los cuales las 

comunidades identificarán y elegirán posibles medidas de mitigación o compensación 

para proporcionar a los afectados negativamente, y los procedimientos mediante los 

cuales los miembros de la comunidad afectados negativamente decidirán entre las 

opciones disponibles para ellos. 

d) Se resolverán los posibles conflictos o quejas dentro o entre las comunidades afectadas. 

El documento debe describir el proceso para resolver disputas relacionadas con las 

restricciones de uso de recursos que puedan surgir entre las comunidades afectadas y las 

quejas que puedan surgir de los miembros de las comunidades que no estén satisfechos 

con los criterios de elegibilidad, las medidas de planificación comunitaria o la 

implementación real. 

 

Además, el marco del proceso debe describir los arreglos relacionados con lo siguiente: 

 

e) Trámites administrativos y legales. El documento debe revisar los acuerdos alcanzados 

con respecto al enfoque basado en procesos con las jurisdicciones administrativas 

pertinentes y los ministerios competentes (incluida una delimitación clara de las 

responsabilidades administrativas y financieras en el marco del proyecto). 

 

f) Arreglos de monitoreo. El documento debe revisar los arreglos para el monitoreo 

participativo de las actividades del proyecto en relación con los impactos (beneficiosos y 

adversos) en las personas dentro del área de impacto del proyecto, y para monitorear la 

efectividad de las medidas tomadas para mejorar (o al menos restablecer) los ingresos, los 

medios de vida y las condiciones de vida. estándares 
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