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Resumen Ejecutivo

Esta nota proporciona una descripción general de los estándares de buenas prácticas en materia de Evaluación 
de Impacto Social (EIS). Ha sido preparada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para brindar 
orientación a profesionales y decisiones. Al aplicar el enfoque presentado en esta nota, se espera que mejore la 
calidad, consistencia y relevancia operacional de las EIS.

La EIS facilita la integración sistemática de los problemas sociales en la planificación e implementación de 
proyectos. Mejora su calidad y sostenibilidad, apoya y fortalece requerimientos nacionales y mejora tanto 
la aceptación como la apropiación local del proyecto. La EIS ayuda a identificar y gestionar los potenciales 
impactos sociales adversos que un proyecto puede causar o a los que puede contribuir, así como a maximizar 
los beneficios para las comunidades locales y otros grupos.

Aunque el campo de la EIS está evolucionando, existe un consenso entre los profesionales e instituciones sobre 
algunos aspectos clave y características básicas de las EIS. La EIS es un proceso que debe integrarse a lo largo 
de todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto: desde el concepto y la identificación y durante las fases de 
preparación, aprobación, implementación y finalización. Durante este proceso, la EIS se debe enfocar en evaluar 
y administrar riesgos y oportunidades sociales de acuerdo con tres dimensiones interrelacionadas:

1. Una dimensión analítica, que implica una evaluación exhaustiva y documentada del contexto social y los 
impactos probables del proyecto, tanto positivos como negativos;

2. Una dimensión participativa, que involucra a los interesados del proyecto en una manera significativa; y

3. Una dimensión de gestión, donde los resultados de los análisis y la participación se integran en la toma de 
decisiones del proyecto y sus sistemas de gestión, tanto durante su preparación como implementación.

El enfoque de esta nota parte del supuesto de que se ha o habrá identificado un patrocinador o proponente del 
proyecto responsable de su planificación e implementación y que una institución financiera como el BID brindará 
apoyo financiero y técnico. Tanto quien presta como quien recibe el préstamo tienen requisitos, funciones y 
responsabilidades complementarias sobre cómo deben tratarse los aspectos sociales en un proyecto. La 
Sección I de esta nota resume buenas prácticas y se centra en el papel y las responsabilidades de quien presta 
(prestatario). Esta parte está más orientada a quienes se encargan de elaborar una EIS ya sea una agencia 
gubernamental, consultores u otros. La Sección II se centra en el papel del quien presta (prestamista). Contiene 
una explicación detallada sobre los aspectos relevantes de las políticas, procedimientos y requisitos del BID 
durante un ciclo de proyecto típico. Otras instituciones financieras tienen requisitos y enfoques similares.

La nota está estructurada en torno a diez elementos claves, que deberían integrarse en la EIS de proyectos de 
riesgo, escala y complejidad moderados a altos. Sin embargo, la nota destaca que estos elementos no se deben 
aplicar mecánicamente o como un modelo único. La naturaleza y configuración de cada proyecto es diferente, 
por lo que el proceso de EIS se debe adaptar y aplicar de manera flexible.
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Los diez elementos de la EIS discutidos en la nota son:

1. Base legal y normativa. Una EIS debe hacerse con un marco normativo en mente, reflejando tanto los 
marcos legales del país, como otras normas y estándares aplicables.

2. Contexto social. El proceso de EIS debe proporcionar una comprensión de los grupos, categorías e 
instituciones sociales locales, con un énfasis particular en la pobreza, la exclusión social y la vulnerabilidad.

3. Participación de las partes interesadas. El análisis de las partes interesadas y su participación significativa 
son elementos esenciales del proceso de EIS, al proporcionar insumos para la toma informada de decisiones. 
Es una parte esencial de buena gobernanza, basada en los principios de transparencia, rendición de cuentas, 
no discriminación y acceso a soluciones.

4. Beneficios y oportunidades. El proceso de EIS proporciona la base para determinar cómo un proyecto 
puede beneficiar a las comunidades locales y otras partes interesadas, así como promover apropiación y 
apoyo al proyecto.

5. Identificación de riesgos. El proceso de EIS ayuda a garantizar que se identificacualquier impacto negativo 
potencial o real que pudiera causar o a los que pudiera contribuir un proyecto. La identificación y gestión de 
riesgos se encuentra en el núcleo de las políticas de salvaguardias del BID y de otras instituciones financieras 
de desarrollo. La Sección I de esta nota contiene una breve descripción de los factores de riesgo social y el 
Anexo 1 los describe en mayor detalle. Esos apartados incluyen aspectos comúnmente tratados en políticas 
de salvaguardias, como reasentamiento involuntario y pueblos indígenas, así como otros riesgos sociales. 
El Anexo 1 también presenta de forma detallada factores de riesgo contextuales.

6. Indicadores, línea de base y metodología. La nota enfatiza la importancia de tener datos precisos y 
confiables para establecer la línea de base del proyecto y los puntos de referencia. Tener buenos datos es 
esencial para monitorear y administrar la implementación del proyecto y para documentar impactos a las 
partes interesadas.

7. Diseño e implementación. Esta sección analiza cómo los riesgos y los beneficios sociales, una vez 
identificados, se gestionan a lo largo de la vida de un proyecto, tanto durante su preparación como su 
implementación. Al detectar un posible riesgo social, esta nota explica cómo aplicar una secuencia lógica 
de pasos, conocida como jerarquía de mitigación de riesgos.

8. Informes y planes. Durante el proceso de EIS, normalmente se requiere la elaboración de informes y planes 
específicos a lo largo de diferentes momentos, particularmente como insumos para la aprobación del 
proyecto. Se debe asegurar la divulgación pública de los documentos clave en formatos y ubicaciones de 
fácil acceso que permitan a los interesados hacer aportes y sugerencias.

9. Sistema de gestión de proyectos. El proceso de EIS debe proporcionar información no solo para producir 
estudios e informes, sino también para garantizar que los problemas sociales son administrados 
adecuadamente, e integrados en los procesos de toma de decisión del proyecto. Desarrollar un sistema de 
gestión apropiado requiere asignar presupuestos suficientes, así como otros recursos, asegurándose que 
hay capacidad dentro del proyecto para gestionar aspectos sociales.

10. Monitoreo, gestión adaptable y evaluación. Un proyecto debe ser capaz de adaptarse a circunstancias 
imprevistas de manera flexible. El monitoreo sistemático por parte de la agencia implementadora y la 
supervisión del prestamista u otra agencia que tenga a cargo la función de supervisión, se deben desarrollar 
durante toda la implementación del proyecto.
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Los principios generales y los elementos de buenas prácticas de EIS descritos en los diez puntos anteriores se 
explican en la Sección I y en el Anexo 1 de esta nota. La Sección II y el Anexo 2 se centran en el papel del BID en 
asesorar a los prestatarios y llevar a cabo su propio proceso de diligencia debida relacionado con el contenido 
y calidad de la EIS. En el BID estas funciones las llevan a cabo especialistas ambientales y sociales de la Unidad 
de Salvaguardias Ambientales y Sociales (ESG), que forman parte de los equipos de proyecto..

La Sección II describe el proceso de EIS siguiendo los requisitos y procedimientos de la política del BID. Sin 
embargo, los principios clave discutidos en esa sección probablemente sean también relevantes para otras 
instituciones financieras. La nota enfatiza que los elementos analíticos, participativos y relacionados con la 
gestión discutidos anteriormente para las EIS también se aplican durante las diversas etapas del ciclo de 
proyecto del BID:

1. Etapas de pre-identificación e identificación

2. Etapas de preparación y aprobación

3. Etapa de implementación

4. Etapa de finalización

Para cada una de estas etapas, la nota sugiere los principales pasos a seguir y las responsabilidades 
complementarias que comparten el prestatario (o la agencia implementadora) y el BID. Al igual que en la Sección 
I, esta parte de la nota sugiere preguntas diagnósticas y temas claves que tratar y documentar adecuadamente. 

La Sección II también contiene una guía más detallada sobre documentos e instrumentos requeridos bajo las 
siguientes políticas del BID:

• OP-703, Cumplimiento ambiental y de salvaguardias

• OP-710, Reasentamiento involuntario

• OP-765, Pueblos indígenas

• OP-761, Igualdad de género en el desarrollo

Además, el proceso de EIS, cuando cuenta con el respaldo del BID, debe cumplir con los requisitos de la política 
OP-102 de acceso a la información.

El Anexo 2 contiene los contenidos mínimos de varios documentos e informes que se deben preparar durante 
diferentes fases del ciclo de proyecto del BID. Esto incluye un informe resumido de la EIS, que debe completarse 
antes de que un proyecto se presente para su aprobación. Ese anexo también resume los elementos clave de 
un plan de reasentamiento y brinda orientación sobre cómo estimar impactos ocasionados por desplazamiento 
económico y/o pérdidas de ingresos.

Los temas sobre los pueblos indígenas se resumen en los contenidos sugeridos desde un análisis sociocultural. 
Por último, el Anexo 2 contiene una visión general de algunos aspectos para afrontar y documentar de forma 
adecuada los riesgos relacionados con el género.
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Introducción y Antecedentes

1. El término institución financiera internacional se utiliza aquí para referirse a las instituciones financieras también conocidas como insti-
tuciones financieras multilaterales (IFM) e instituciones financieras de desarrollo (IFD entre las que se encuentran los bancos de desarrollo 
bilaterales).

2. La Sección I y el Anexo 1 de la nota están destinados a estos profesionales.
3. La Sección II presenta algunos de los requisitos del BID en relación con el ciclo del proyecto, la documentación y los procedimientos. El 

Anexo 2 también se basa en los procedimientos y formatos de presentación de informes del BID. Se incluye en la nota a manera de guía 
interna para el BID, pero también puede ser relevante para otras IFI.

Esta nota sobre la evaluación de impacto social (EIS) forma parte de una serie de publicaciones de orientación 
y buenas prácticas elaboradas por la Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales (ESG, por sus siglas en 
inglés) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La serie analiza la evaluación y la gestión de los riesgos y 
oportunidades ambientales y sociales y tiene como objetivo proporcionar orientación sobre las buenas prácticas 
internacionales y los requisitos del BID en la aplicación de los principios de sostenibilidad ambiental y social.

La realización de una EIS es una parte esencial de la preparación y ejecución de proyectos de desarrollo. La 
EIS proporciona la información necesaria para potenciar los resultados del desarrollo, evaluar y gestionar los 
riesgos potenciales y fortalecer la aceptación social y el apoyo a un proyecto. Esta nota trata de sistematizar y 
resumir el consenso internacional emergente sobre cómo ha de ser el proceso de la EIS e intenta proporcionar 
orientación y más claridad sobre cómo lograr una mayor integración de la atención a las salvaguardias sociales 
en la planificación y la ejecución de los proyectos del BID. Al aplicar el enfoque que se presenta en el documento, 
cabe esperar que mejoren la calidad, coherencia y pertinencia operativa de las EIS.

Esta nota consta de dos secciones principales: la primera trata las buenas prácticas internacionales de las EIS, 
mientras que la segunda se centra en los procesos operativos para llevar a cabo una EIS dentro del ciclo de 
proyecto del BID.

Esta publicación está destinada a los profesionales de la EIS, particularmente en proyectos apoyados por las 
instituciones financieras internacionales (IFI).1 Estos profesionales se dividen en dos grupos principales:

• Profesionales responsables de llevar a cabo la EIS como parte de la planificación y ejecución del proyecto. 
Estos pueden ser empleados por la entidad responsable del proyecto en cuestión o consultores contratados 
para realizar la EIS cuando la capacidad interna de la entidad del proyecto es limitada.2

• Especialistas de IFI, como los especialistas ambientales y sociales de ESG del BID. Estos especialistas 
asesoran a los prestatarios sobre el alcance y el contenido de las EIS y llevan a cabo el control de calidad del 
análisis, el proceso de consulta, la documentación y la ejecución de los elementos sociales de los proyectos.3

Además, esta nota también puede ser de interés para los responsables de la toma de decisiones y otras personas 
responsables de la planificación, aprobación o ejecución de proyectos tanto en países prestatarios como en las 
IFI, ayudándoles a juzgar la calidad y relevancia de las EIS y integrando sus resultados en la toma de decisiones. 

Es necesario mejorar la práctica de la EIS, pues muchas veces los aspectos sociales se han tratado de manera 
deficiente o parcial en los proyectos de desarrollo. Muchos países exigen que en los proyectos se aborden los 
impactos sociales adversos, pero por lo general los temas específicos que se tratan se hacen manera limitada 
y desigual. Si bien en los países de la región de América Latina y el Caribe (ALC) existen requisitos para la 
evaluación del impacto ambiental (EIA) a nivel nacional y subnacional, estos generalmente se centran en el 
entorno físico. Por regla general, los aspectos sociales no se tratan de manera exhaustiva como parte del 
proceso de evaluación. Aunque la ley exige cierto nivel de consulta pública, en la mayoría de los países a 
menudo se hace de manera superficial. Cuando se realizan EIS, con frecuencia éstas se llevan a cabo de manera 
diferente por los distintos profesionales, lo que resulta en una calidad desigual o problemas de aplicabilidad. 
Entre las deficiencias típicas figuran el centrarse en algunos aspectos, pero ignorar otros; ser excesivamente 
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descriptivo y carecer de un análisis claro o de una base para la toma de decisiones operativas; depender de 
fuentes de datos secundarias sin trabajo de campo ni recopilación de datos primarios; o realizar las EIS como 
ejercicios separados e independientes en lugar de integrarlas en la gestión general de los proyectos.

Si bien la atención limitada y desigual que se presta a los aspectos sociales plantea problemas, también hay 
que señalar que los países e instituciones de la región de ALC -así como de otras regiones- comprenden y 
aceptan cada vez más que estas cuestiones deben tratarse de manera más amplia. Eso supone una oportunidad 
para fortalecer los marcos nacionales y los enfoques sectoriales y para crear capacidad local. El BID y otras 
instituciones de desarrollo están apoyando de manera activa tales iniciativas.4

También existe una considerable confusión acerca de si la EIS es un estudio en un momento específico que 
da lugar a un informe, o si es un proceso con diferentes metas y requisitos de documentación a lo largo de 
todo el proceso. En esta nota la EIS se considera un proceso. Éste es el enfoque que adoptan cada vez más 
instituciones al integrarlo en sus respectivas políticas y requisitos. 

Según se describe en esta nota, la EIS se basa en un creciente consenso, con el que pretende ser coherente, 
sobre cómo se deben integrar los aspectos sociales en los proyectos y en qué debe consistir una buena EIS. Este 
consenso tiene dos fuentes principales:

4. Véase también la sección 1.2.1, aclarando los fundamentos jurídicos y normativos.
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• Un creciente conjunto de casos prácticos y lecciones aprendidas a partir de enfoques desarrollados por 
varios países, junto con la orientación proporcionada por asociaciones profesionales, como la Asociación 
Internacional de Evaluación de Impacto (IAIA, por sus siglas en inglés) y

• Exigencias formales desarrolladas por las autoridades nacionales y un número cada vez mayor de 
instituciones financieras internacionales, entre ellas el BID. Se ha pasado de una atención escasa a los 
aspectos sociales a marcos ambientales y sociales integrales e integrados, prestando una atención más 
explícita a una amplia variedad de riesgos e impactos sociales.5 

Al igual que otros documentos de esta serie, éste no constituye una política oficial del BID ni de otras 
instituciones. No es obligatorio ni se pretende su uso prescriptivo; además, los temas que se tratan aquí no 
deben considerarse exhaustivos. Si bien la nota sugiere un enfoque sistemático y estructurado de la EIS, los 
elementos que se describen no deben utilizarse de manera mecánica ni como modelo. Los profesionales y las 
entidades responsables deben aplicar su criterio a la hora de llevar a la práctica el enfoque y los principios aquí 
descritos.

Esta nota está escrita desde la perspectiva de un proyecto de inversión clásico y los temas tratados reflejan 
la experiencia operativa sobre el terreno en diferentes contextos de proyectos. Sin embargo, cada proyecto es 
diferente y es poco probable que todos los aspectos tratados en esta publicación sean pertinentes o deban 
tenerse en cuenta en cualquier contexto de proyecto. 

El enfoque descrito parte del supuesto de que hay o habrá un patrocinador o proponente del proyecto 
responsable de la preparación y ejecución del proyecto; que se estudiará la posibilidad de financiación, la cual, 
a condición de que se cumplan los requisitos, será proporcionada por una institución crediticia como una IFI 
y que tanto quien otorga el préstamo (prestatario) como quien lo recibe (prestamista) tienen obligaciones 
y responsabilidades relacionadas con la gestión del riesgo ambiental y social y diligencia debida. En varias 
secciones del documento se hace referencia a las funciones complementarias de los prestatarios que llevan 
a cabo una EIS y de los especialistas de las IFI que asesoran y ejercen la diligencia debida del proceso.6 Las 
fases del proyecto y elementos de la EIS descritos probablemente también serán pertinentes y aplicables en 
proyectos en los que no intervenga ninguna institución de crédito.

5. Entre estas instituciones se cuentan la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD), el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial. En el BID, las políticas de 
salvaguardias proporcionan la base para elaborar EIS durante la preparación y ejecución de los proyectos. La atención a los aspectos so-
ciales está incluida dentro de la política ambiental del BID, que cuenta con normas específicas en materia de reasentamiento involuntario, 
pueblos indígenas y género. La segunda parte del documento ofrece orientación sobre la EIS en las políticas y procedimientos del BID.

6. En este caso, la diligencia debida se refiere a la responsabilidad de la IFI de garantizar que el proyecto cumpla con los requisitos de la 
institución en materia de riesgos e impactos sociales.
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Resumen del contenido

La orientación de esta nota se basa en tres dimensiones interrelacionadas, como se ilustra en la figura 1.

Fuente: elaboración propia

1. Una dimensión analítica, que implica la evaluación y documentación exhaustiva del contexto social y de los 
posibles impactos del proyecto, tanto positivos como negativos;

2. Una dimensión participativa, con una participación de las partes interesadas del proyecto de manera 
significativa y

3. Una dimensión gerencial, en la que los elementos de análisis y participación se integran en los sistemas de 
toma de decisiones y de gestión de proyectos, tanto en la preparación como en la ejecución.

Esta nota consta de dos partes principales:

I. La Sección I resume las buenas prácticas internacionales. Trata la justificación, los principios y el enfoque 
recomendado para llevar a cabo una EIS, haciendo hincapié en que la EIS es un proceso y no un estudio o 
informe único. Aclara que el nivel de esfuerzo y contenido al realizar una EIS debe ser proporcional al riesgo, 
escala y complejidad del proyecto. También describe diez elementos de una EIS, con un fuerte énfasis en la 
identificación y gestión de riesgos. Estos elementos no son secuenciales; muchos de ellos se superponen 
en el tiempo, están interrelacionados y pueden requerir diferentes acciones en distintos momentos durante 
el ciclo del proyecto. 

Análisis ambiental 
y social

Sistemas de gestión 
ambiental y social 

Participación de las 
partes interesadas
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II. La Sección II describe los requisitos del BID, tanto en relación con los pasos a seguir durante el ciclo del 
proyecto como en términos de cumplimiento de requisitos específicos de sus políticas. Se analiza de 
qué manera el proceso de EIS se articula dentro de este ciclo a lo largo de diferentes etapas, como la 
identificación, preparación, aprobación, ejecución y cierre. Si bien esta sección se centra en los requisitos del 
BID, la explicación sobre cómo debe llevarse a cabo el proceso de la EIS dentro del ciclo del proyecto abarca 
varios puntos que también pueden ser aplicables a otras instituciones.

Además, hay dos anexos que ofrecen información adicional. En el Anexo 1 se examinan los factores de riesgo 
social con más detalle que en el resumen de la Sección I. En ese anexo también se presentan los riesgos 
contextuales en el ámbito del proyecto. El Anexo 2 contiene herramientas, plantillas y formatos de informes para 
las operaciones del BID. Éstos deben utilizarse con sensatez y adaptarse al contexto de cada proyecto particular. 
Aunque están diseñados para cumplir con los requisitos del BID, otras instituciones tienen enfoques y requisitos 
similares, por lo que esta parte de la nota también podrá resultarles útil.
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PARTE 1.

RESUMEN
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Sección I. Buenas prácticas internacionales en la evaluación del impacto social

¿Qué es una evaluación de impacto social?

7. Véase, en particular, Vanclay et al. (2015) y también Vanclay (2003). 
8. Véase, Vanclay et al. (2015) op. Cit p1.
9. La Sección II contiene orientación práctica y explicaciones sobre cómo se articula la EIS en el ciclo de proyecto del BID.
10. Se trata de un requisito explícito en la mayoría de las normas ambientales y sociales.

Aunque la IAIA ha establecido definiciones, propuesta de pasos y criterios sobre los contenidos de una EIS, la 
práctica sobre el terreno sigue siendo muy variable.7 Los requisitos nacionales son desiguales y, con frecuencia, 
van a la zaga de las buenas prácticas internacionales, que aún están evolucionando. La terminología utilizada 
también varía. En esta nota se utiliza el término evaluación de impacto social para ser coherente con la 
terminología y las normas internacionales de buenas prácticas. A veces también se hace referencia a la EIS 
simplemente como evaluación social. También se utilizan otros términos para referirse a todos o parte de los 
elementos tratados en esta nota.

La EIS es un proceso que incluye metas específicas, etapas, resultados contrastables, tales como informes y 
planes -por ejemplo, planes de reasentamiento y análisis socio culturales- en determinados momentos del 
ciclo del proyecto. Está surgiendo un consenso, no solo en torno a los temas clave que deben tratarse en una 
evaluación social, sino también sobre la naturaleza de la propia evaluación social. La EIS, al igual que la EIA, 
pasó de definirse como un estudio o un informe a considerarse un proceso, con múltiples etapas y productos, 
que deben coordinarse e integrarse en el ciclo del proyecto. La IAIA define la EIS como “los procesos de análisis, 
seguimiento y gestión de las consecuencias sociales previstas y no previstas, tanto positivas como negativas, 
de las intervenciones planificadas (políticas, programas, planes y proyectos) y de cualquier proceso de cambio 
social invocado por dichas intervenciones” (Vanclay et al., 2015).8 Además, se debe recurrir a un análisis social 
robusto y a un proceso de consulta que involucre a las comunidades locales para fundamentar las decisiones 
sobre las prioridades y necesidades locales. Estas necesidades se deben tomar en cuenta para determinar la 
concepción y el diseño general de un proyecto, sin limitarse al análisis y la gestión de las consecuencias de un 
enfoque de proyecto predeterminado. El proceso de la EIS debe reflejarse en la toma de decisiones durante 
todas las etapas del ciclo del proyecto, a fin de maximizar el valor y minimizar el costo social de una intervención. 
Esta perspectiva de la EIS como un proceso con elementos analíticos, participativos y operativos se refleja en las 
políticas operativas de salvaguardias del BID y en los marcos y requisitos de políticas de otras IFI.

Es importante reconocer que los riesgos e impactos ambientales y sociales pueden ser diferentes en las 
distintas etapas del proyecto y que es imposible predecir todos los impactos con certeza. Se dan circunstancias 
imprevistas y las medidas de mitigación planificadas pueden fracasar por diversas razones. Por lo tanto, el 
análisis social, la participación de las partes interesadas y la actualización de los planes y los sistemas de gestión 
deben incorporarse como elementos básicos a lo largo de toda la duración del proyecto.9

Una implicación importante de entender la EIS como proceso y no como un único estudio o informe, es que 
pueden secuenciarse diferentes elementos a lo largo del ciclo del proyecto. Si bien la EIS como proceso debe 
comenzar lo antes posible, por lo general se realizarán distintas partes de la evaluación en diferentes momentos 
del proyecto. Por ejemplo, distintas instituciones tendrán requisitos diferentes en relación con los documentos 
necesarios y en qué momento se precisan.

A lo largo de este proceso, la EIS se centra en aquellas identidades y relaciones sociales de interés para el 
proyecto propuesto. Toma como punto de partida que los proyectos no se limitan a beneficiarios y personas 
afectadas negativamente. Estas amplias categorías deben ser desagregadas para entender de qué manera 
un proyecto puede afectar a diferentes grupos e individuos de diversas maneras. Por lo tanto, una tarea clave 
en un proceso de EIS es identificar como se distribuyen los beneficios y riesgos potenciales que un proyecto 
puede causar o a los que puede contribuir, asegurando que ningún impacto adverso recaiga de una manera 
desproporcionada sobre las personas pobres o vulnerables.10

PARTE 1.

RESUMEN
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¿Por qué llevar a cabo una EIS?

11. Es lo que a veces se denomina licencia social para operar, particularmente en el sector de la industria extractiva. Se refiere a la 
legitimidad, credibilidad y confianza que debe gozar un proyecto entre las partes interesadas para ser viable desde una perspectiva social.

12 En el BID este requisito está incluido en la sección B.5 de la política operativa 703, que establece que “se deberá realizar un análisis 
ambiental que comprenda una evaluación de los potenciales impactos y riesgos ambientales, sociales y de seguridad y salud asociados a la 
operación, e indicar las medidas previstas para controlar dichos riesgos e impactos” (BID, 2006a). También se deben analizar determinados 
problemas sociales en políticas sociales específicas independientes. En la Sección II de esta nota pueden verse más detalles sobre los 
requisitos específicos de la política del BID.

13. La ambigüedad acerca de la EIS como requisito implícito o explícito se ha resuelto en algunas IFI a través de una reforma política, en que 
se define la EIS (o EIAS) de forma más explícita como un requisito

14. Estos principios se basan en gran parte en Vanclay (2003).

La EIS mejora la calidad del diseño y la ejecución de los proyectos de muchas maneras. Algunas de ellas son las 
siguientes:

• Evaluación y gestión de los riesgos y beneficios relacionados con el proyecto. Uno de los principales 
objetivos de la EIS es identificar y gestionar los posibles impactos adversos y maximizar los beneficios del 
proyecto para las comunidades locales y otros grupos. 

• Comprensión y apoyo local. Al tratar las necesidades y prioridades locales, el proceso de la EIS ayuda a 
fortalecer la comprensión y el apoyo local al proyecto.11

• Eficiencia y eficacia en la ejecución de los proyectos. Durante la ejecución, la EIS proporciona información 
y establece un marco para la participación continua de las partes interesadas, lo cual permite una gestión 
de proyectos flexible, con diálogo constante y más económicamente efectiva.

• Evaluación de los resultados e impactos del proyecto. El proceso de elaboración de una EIS incluye el 
levantamiento de datos de referencia sólidos, que proporcionen la base y los medios para evaluar los 
resultados e impactos sociales de un proyecto.

Como se señaló anteriormente, el BID y la mayoría de las instituciones financieras internacionales exigen que se 
realice algún tipo de evaluación y gestión de los impactos sociales de los proyectos que financian. En algunos 
casos, como en las Normas de Desempeño de la CFI, dicha evaluación figura como un requisito explícito de 
las Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social integradas (EIAS). En el BID actualmente (en 2018) no existe 
un requisito explícito para realizar una EIS. Sin embargo, para cumplir con los requisitos de las políticas de 
salvaguardias de la institución, se puede argumentar que llevar a cabo una EIS es un requisito implícito. La 
mayoría de los elementos y del contenido de una buena EIS, tal como se describe en esta nota, se reflejan en 
varias partes de las políticas del BID.12 Es muy poco probable que se puedan cumplir los requisitos de la política 
a menos que se lleve a cabo una EIS, definida como un proceso, adecuadamente documentada y que proponga 
acciones específicas durante diferentes momentos del proyecto. Como tal, es parte esencial de los requisitos del 
BID para gestionar el riesgo y mejorar las oportunidades en los proyectos que apoya la institución.13 La relación 
entre EIA, EIS y EIAS se discute en los siguientes apartados de este resumen.

Diez principios de la EIS
Aunque el campo de la EIS está evolucionando, existe un amplio acuerdo entre los profesionales y las instituciones 
sobre algunos de sus aspectos y características clave que pueden resumirse en los siguientes 10 principios:14 

La EIS debe promover:
1. Igualdad de oportunidades, inclusión y sostenibilidad en el contexto de un proyecto.

2. Beneficios locales, desarrollo comunitario y refuerzo de capacidades.

3. Empoderamiento y capital social.
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La EIS debe:
4. Ser una parte proactiva e integral de la planificación y ejecución de proyectos, interconectada con cuestiones 

económicas, físicas, ambientales y de otro tipo.

5. Tratar tanto los riesgos como las oportunidades. 

6. Ser rigurosa en el uso de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos.

7. Ser de aplicación general en diferentes contextos y entornos. 

8. Aprovechar el conocimiento local y los procesos participativos y reflejar la diversidad de culturas y valores.

9. Respetar y promover los derechos humanos, la transparencia y rendición de cuentas y el estado de derecho.15 

La EIS no debe:
10. Aplicar medidas coercitivas o recurrir a un uso indebido de la fuerza.

De acuerdo con estos principios, los resultados y productos son más importantes que los procesos y 
procedimientos. Si bien es esencial contar con estudios detallados, consultas y planificación, incluso los mejores 
planes pueden salir mal. El proceso de la EIS desempeña un papel crucial durante la fase de ejecución de un 
proyecto, al proporcionar datos continuos y facilitar la participación de las partes interesadas, lo cual permite el 
seguimiento continuo y la gestión adaptativa del programa.16

15. Naciones Unidas define el estado de derecho como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, 
públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se 
aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimis-
mo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de 
poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal” (http://www.un.org/es/
comun/docs/?symbol=S/2004/616).

16. Esto se explica en la sección 1.2.10 sobre seguimiento, gestión adaptativa y evaluación.
17. Las normas y requisitos internacionales en materia de buenas prácticas para la EIS se han establecido en su mayor parte por instituciones 

financieras de desarrollo, pero otras instituciones y corporaciones públicas y privadas, entre ellas bancos comerciales, como las insti-
tuciones financieras que siguen los Principios de Ecuador también los exigen cada vez más (para –más información, visítese: http://equa-
tor-principles.com/).

Responsabilidades
En el marco del cumplimiento de los requisitos en materia de salvaguardias, las autoridades reguladoras 
nacionales, las instituciones financieras, o ambas, pueden exigir la realización de estudios o planes particulares 
en el proceso de EIS como condición necesaria para la concesión de licencias para proyectos.17 Las empresas 
u organismos que preparan proyectos también pueden llevar a cabo EIS por su propia voluntad y como parte 
de su práctica habitual con el fin de fortalecer la calidad, sostenibilidad y aceptación de los proyectos. Las 
comunidades también esperan formar parte de un proceso de participación transparente en el que se tengan en 
cuenta las necesidades y prioridades locales.

Independientemente de quién decida o exija que se lleve a cabo una EIS, normalmente es responsabilidad del 
proponente del proyecto realizar esa tarea e integrar las conclusiones y recomendaciones de la evaluación 
en el diseño y ejecución del proyecto. En los proyectos financiados por una IFI, como el BID, esto normalmente 
significa que el organismo ejecutor responsable de un proyecto es quien lleva a cabo la EIS. Puede tratarse de 
una empresa privada, un ministerio de transporte, un organismo de salud, un departamento forestal o cualquier 
otro organismo responsable de la preparación y ejecución de un proyecto.

El papel del BID y de otras IFI es complementario al del prestatario. La institución financiera que apoya el 
proyecto tiene la responsabilidad de explicar los requisitos y ejercer la debida diligencia y supervisión. La 
comprensión de los riesgos sociales potenciales y los esfuerzos -incluidos los recursos presupuestarios- que 
implica la gestión responsable de dichos riesgos forma parte del proceso de toma de decisiones de las IFI. Si los 

https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law/
http://equator-principles.com/
http://equator-principles.com/
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costos de la gestión de los aspectos ambientales y sociales son muy elevados, puede 
significar que la relación costo-beneficio global del proyecto es inaceptable, por lo 

que el proyecto no cumple con los requisitos para ser financiado.

Durante la ejecución de proyectos, la supervisión y el apoyo de la IFI suele 
incluir misiones periódicas de supervisión con visitas sobre el terreno a los 
emplazamientos de proyectos. También pueden incluir la realización o encargo de 
evaluaciones independientes de sus resultados e impactos. Se espera igualmente 
que la IFI proporcione orientación y apoyo cuando sea necesario. Esto puede 

hacerse, por ejemplo, con actividades de formación y desarrollo de capacidades 
ya sea directamente para un solo proyecto, como parte de un enfoque sectorial o 

más estratégico, para fortalecer las instituciones y la capacidad.

En la medida de lo posible, debe haber un acuerdo sobre el nivel mínimo de calidad aceptable 
de una EIS en el contexto específico de cada proyecto.18 Es probable que sea necesario que 

el prestatario y el prestamista aprueben o acuerden productos específicos con resultados contrastables, como 
informes y planes de acción, en función de las políticas y procedimientos aplicables en cada caso particular.19 La 
legislación nacional también puede requerir la aprobación formal de algunos aspectos de la EIS.

Tanto el prestatario como la IFI son responsables de documentar las conclusiones y decisiones del proceso de 
la EIS y de difundir entre el público los documentos pertinentes. Esa divulgación de documentos puede hacerse 
como difusión de información general por razones de transparencia o puede formar parte de un proceso de 
participación más estructurado.20

En casos excepcionales, la IFI podrá encargar o realizar por su cuenta algunos de los estudios y consultas 
requeridas para la elaboración de la EIS. Se puede requerir hacerlo cuando el prestatario carezca de la capacidad 
o los recursos necesarios para llevar a cabo una EIS de calidad aceptable en el plazo disponible y solicite 
explícitamente asistencia directa. Incluso en esos casos, la responsabilidad de integrar las conclusiones del 
proceso de EIS en el sistema general de gestión del proyecto, así como de aplicar las medidas relacionadas con 
los aspectos sociales, debe seguir recayendo en el prestatario.

Internamente, dentro de las IFI que consideran o proveen fondos para el proyecto, también hay funciones 
complementarias. Por lo general, es responsabilidad de los especialistas designados evaluar y asesorar sobre 
temas relacionados con los riesgos y oportunidades ambientales y sociales de cada proyecto. Dentro de la IFI 
esos especialistas son responsables de asegurar que el proceso de EIS se realice con la calidad y precisión 
necesarias. Cuando sea requerido, suele ser el líder del equipo de proyecto quien se ocupa de comunicar al cliente 
la aprobación y confirmación formal de la calidad y precisión de los informes y planes, con el asesoramiento del 
especialista ambiental o social. Tales aprobaciones deben quedar documentadas en los archivos del proyecto 
para asegurar una clara rendición de cuentas. 

En circunstancias de mayor riesgo, las instituciones financieras como el BID también pueden requerir una 
mayor diligencia debida, lo cual significa intensificar y ampliar el proceso normal para comprender mejor el 
riesgo social, cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, así como evaluar y verificar la capacidad del 
prestatario para cumplir con los requisitos necesarios relacionados con el proyecto. En una situación de mayor 
riesgo, una mayor diligencia debida puede conllevar, por ejemplo, evaluar las reclamaciones históricas de 
tierras, realizar exámenes y estudios independientes o realizar consultas adicionales directamente con algunas  
partes interesadas.21

18. Puede verse un ejemplo de protocolo que proporciona orientación sobre cómo verificar el alcance y la calidad de una EIAS en el Hydro-
power Sustainability Assessment Protocol de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (2010).

19. Pueden verse ejemplos de requisitos del Banco Interamericano de Desarrollo en la Sección II. 
20. En la sección 1.2 se ofrece una discusión sobre análisis y participación de las partes interesadas y sobre producción y divulgación de 

informes y planes.
21. Si bien la participación de las partes interesadas es responsabilidad del prestatario, una mayor diligencia debida en circunstancias de 

mayor riesgo puede hacer que resulte prudente que la institución crediticia lleve a cabo algunas consultas independientes. Esto podría 
hacerse tanto para recopilar información adicional sobre el proyecto, como para verificar las consultas realizadas por el prestatario.

http://www.hydrosustainability.org/Protocol.aspx
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La EIS como parte de la EIAS

22. A veces también se le conoce como evaluación del impacto ambiental, social y de salud (EIASS).

El enfoque recomendado para la EIS es llevarla a cabo de manera coordinada con la EIA, o con un análisis 
ambiental y social del proyecto. Cada vez más esto se hace como un enfoque integrado, en forma de EIAS.22 
Este proceso contribuye a mejorar los beneficios y las oportunidades de los proyectos, así como a identificar 
y gestionar mejor el riesgo ante posibles impactos adversos. Esto puede ilustrarse mediante en la figura que 
muestra (i) el solapamiento entre los aspectos ambientales y sociales y también (ii) los beneficios “sobre la línea” 
y los impactos y riesgos adversos “bajo la línea”.

Enfoque ambiental y social integrado

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la figura, hay elementos de la EIAS que en buena medida son ambientales, otros que son 
predominantemente sociales y también, elementos y problemas transversales relacionados tanto con el entorno 
físico como con el social. Si bien los aspectos ambientales y sociales deben tratarse de manera coordinada, los 
aspectos sociales pueden tratarse como parte de una EIAS integrada, de un análisis ambiental y social o una EIS 
independiente, como se verá en el siguiente apartado.

 
 
 
 

Medio 
Ambiente Social

Bene�cios y oportunidades. 
Mejora de lacalidad, focalizatión y 
accseo y sostenibilidad.

Por encima de la línea:

Por debajo de línea:
Impactos adversos potenciales, 
cubiertos por las politicas de 
salvaguardias

Aplicación de una jerarquía de mitigación de 
riesgos:
• identi�car los impactos adversos potenciales
• evitar
• reducir o minimizar
• compensar o indemnizar
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Temas tratados en el proceso de EIS

23. No existe una regla rígida sobre si deben tratarse los aspectos sociales en un proceso integrado de EIAS o mediante un proceso 
independiente de EIS. Eso dependerá en gran medida de las estructuras organizativas, la dotación de personal y los enfoques de las 
instituciones participantes. Cualquiera de los dos enfoques puede funcionar bien en tanto los aspectos ambientales y sociales se evalúen 
de manera cuidadosa, utilizando niveles adecuados de conocimientos especializados.

Como se mencionó en el apartado anterior, el proceso de EIAS debe cubrir tanto los riesgos como las 
oportunidades ambientales y sociales. Como muestra la figura, el proceso de EIAS en su conjunto puede verse 
como el “paraguas” que cubre diferentes temas que pueden resultar de interés en la planificación y ejecución de 
un proyecto. La figura enumera algunos ejemplos de cuestiones ambientales, sociales y transversales.

Se trata de una ilustración simplificada, pues sus límites no son absolutos ya que la mayoría de estos temas son, 
en cierta medida, transversales. Por ejemplo, los impactos ambientales también tienen consecuencias sociales, 
los aspectos de género también están relacionados con el ambiente o los pueblos indígenas tienen una fuerte 
conexión con el medio ambiente. Por lo tanto, es importante no considerar los aspectos ambientales y sociales 
de forma aislada. Si se lleva a cabo una EIS independiente en lugar de una EIAS integrada, es necesario coordinar 
e identificar los puntos de contacto, las complementariedades y las sinergias entre los procesos de la EIA y  
la EIS.23

Hay varias implicaciones de este enfoque que deben tenerse en cuenta:

• La realización de una EIAS o de EIA y EIS separadas, pero coordinadas, significa que se necesitará un 
equipo multidisciplinario. Dependiendo del proyecto, la EIAS puede requerir diferentes áreas de experiencia 
entre los especialistas ambientales y sociales. Es raro que cualquier especialista ambiental o social tenga 
experiencia en todos los aspectos de interés de la EIAS, incluso en el marco más amplio de su propia 
disciplina. Un antropólogo con experiencia en pueblos indígenas puede tener pocos conocimientos sobre 
reasentamiento involuntario o en materia de conflictos y seguridad; sin embargo, a medida que las normas 
y requisitos internacionales van evolucionando, la expectativa es que en el proceso de EIAS se deben 
identificar y gestionar una amplia gama de riesgos y oportunidades. 

Temas ambientales, como:
• Biodiversidad, hábitats y
   bosques
• Recursos naturales vivos
• Prevención y gestión de la
   contaminación
• Eficacia de los recursos
• Desechos y materiales
   peligrosos
• Control de plagas
• Servicios ecosistémicos y 
   flujos ambientales
• Cambio climático y gases de 
   efecto invernadero

Cuestiones transversales, 
como:
• Patrimonio cultural (material 
   e inmaterial)
• Salud y seguridad ambiental
• Salud comunitaria y 
   seguridad 
• Consulta con las partes 
   interesadas
• Cadenas de suministro\

Temas sociales, como:
• Pueblos indígenas
• Reasentamiento 
   involuntario
• Igualdad de género
• Derechos humanos
• Inclusión social y grupos 
   vulnerables
• Trabajo y condiciones 
   laborales

Evaluación del impacto ambiental y social (EIAS)

Medio ambiente Social
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• La necesidad de contar con los conocimientos especializados adecuados también se aplica cuando 
se examinan conjuntamente los aspectos ambientales y sociales. Es poco probable que un ingeniero 
ambiental tenga los conocimientos y experiencia necesaria para comprender los aspectos culturales de las 
comunidades indígenas locales, ni se puede esperar que un sociólogo esté familiarizado con las obligaciones 
en materia de contaminación y normas de emisiones o de biodiversidad.

• Esto puede suponer un reto en la primera parte de un proceso de EIAS durante la delimitación del alcance y 
la identificación inicial de los riesgos y oportunidades conexos. Si se desconocen los impactos potenciales, 
¿cómo puede saberse qué tipo de conocimientos especializados se requieren? Hay dos maneras de tratar 
esta situación:

I. Por lo general, la preparación del proyecto no comienza con una pizarra en blanco. Existen riesgos 
sectoriales inherentes a determinados sectores o proyectos, como cuando se sabe que un proyecto 
de infraestructura requerirá tierras, por lo que es probable que acabe provocando un desplazamiento 
de personas. Esto obligará a prestar atención a cuestiones como los mecanismos de compensación, el 
restablecimiento de los medios de subsistencia y las consideraciones de género. De manera similar, es 
posible que ya se sepa si el entorno local contiene áreas de biodiversidad de alto valor. En tales casos, se 
sabrá desde el principio que la EIAS tendrá que tratar aspectos de reasentamiento y biodiversidad, por 
lo que el equipo deberá incorporar personas con los correspondientes conocimientos especializados.

II. En la mayoría de los casos, la parte del proceso de la EIAS que se lleva a cabo durante la fase inicial 
de delimitación del alcance de la preparación del proyecto tendrá en cuenta el potencial de un amplio 
conjunto de cuestiones relacionadas con el riesgo y las oportunidades ambientales y sociales, sin 
entrar en detalles técnicos profundos. Los responsables del proceso de EIAS durante esta fase deberían 
ser capaces de llevar a cabo una evaluación rápida para identificar una gran cantidad de asuntos 
importantes. En algunos casos, un solo especialista puede hacer esa evaluación teniendo en cuenta 
tanto los aspectos ambientales como los sociales. Pero a medida que durante el proceso de evaluación 
se van identificando temas de particular riesgo y complejidad, ya estén relacionados con aspectos 
ambientales o sociales, se debe considerar la posibilidad de (i) aportar conocimientos especializados 
y (ii) llevar a cabo evaluaciones, estudios y consultas más a fondo que sean apropiados para los 
temas específicos e influenciar la planificación. Dentro del “paraguas” de una EIAS puede ser apropiado 
realizar estudios especializados y consultas específicas relacionadas con temas tales como hábitats 
críticos, ecosistemas, seguridad y salud, pueblos indígenas, reasentamiento, igualdad de género o 
derechos humanos.

• Estudios y enfoques especializados. Muchas de estas áreas especializadas han desarrollado enfoques y 
metodologías específicas, tales como análisis de género, análisis sociocultural, estudios sobre el patrimonio 
cultural, inversión social estratégica y evaluación del impacto en los Derechos Humanos (EIDH).24 En esta 
nota se recomienda que si se determina que se han de llevar a cabo esos estudios especializados más 
detallados, deberían hacerse dentro del marco organizativo general del proceso de EIAS y no de forma 
aislada, siempre que se apliquen los conocimientos especializados apropiados en el momento oportuno. 
Los estudios separados y descoordinados aumentan el riesgo de incoherencias, esfuerzos paralelos o 
trabajo duplicado. Añaden una carga adicional a las comunidades locales y pueden dificultar la integración 
de los hallazgos en el diseño y la ejecución de los proyectos.

24. En un proyecto deben respetarse los principios de los Derechos Humanos y el proceso de EIS debe basarse en principios como el 
derecho de las personas a la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la no discriminación. En circunstancias de alto 
riesgo, podría ser recomendable llevar a cabo una EIDH. Desde la perspectiva de esta nota, debe considerarse que esto se hace 
dentro del marco general del proceso de la EIS, pero puede requerir conocimientos, métodos y referencias a instrumentos jurídicos 
especializados. Para más orientación sobre la EIDH, véase, por ejemplo, Guide to Human Rights Impact Assessment and Management 
https://www.unglobalcompact.org/library/25. Cabe señalar también que los derechos humanos están estrechamente relacionados con 
el medio ambiente, como puede verse por ejemplo en la labor del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el 
medioambiente (disponible en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx).

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
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Coordinación, Comunicación y Proporcionalidad

25. Dada la importancia de cumplir con las políticas ambientales y sociales obligatorias, en ocasiones puede ser necesario elevar las 
preocupaciones o asuntos no resueltos a la gerencia y, cuando sea necesario, al directorio ejecutivo de la institución para que tome  
una decisión.

26. Véase la sección siguiente sobre la evaluación del contexto social.
27. En la sección 1.2 y en el Anexo 1 se analizan en detalle los diferentes tipos de riesgos.

La integración de los aspectos sociales en el diseño y la ejecución de los proyectos requiere aplicar un enfoque 
multidisciplinario. Exige que los equipos del proyecto -ya sea por parte del organismo ejecutor o de la IFI que 
preste apoyo- tengan en cuenta las diferentes perspectivas. Esto puede plantear desafíos ya que tanto la 
manera de entender el proyecto como las prioridades e incentivos pueden ser diferentes entre los distintos 
miembros del equipo. Por ejemplo, puede ser difícil encontrar el equilibrio adecuado entre las consideraciones 
técnicas y financieras, por un lado y las preocupaciones ambientales y sociales, por otro. Por lo tanto, cuando los 
especialistas ambientales y sociales trabajan en equipo con especialistas técnicos de otros campos, no es inusual 
que surjan diferencias de opinión. Es esencial que haya claridad en cuanto a las funciones y responsabilidades, 
que se dé una buena coordinación entre los especialistas y los jefes de equipo y que las diferencias de opinión 
se resuelvan de manera constructiva y colegiada.25

Es difícil dar una estimación exacta de lo que costará una EIS. El costo es relativo al esfuerzo necesario, 
que también depende de la escala, complejidad y niveles de riesgo del proyecto. No obstante, hay algunas 
consideraciones generales que deben tenerse en cuenta al estimar el esfuerzo que se requerirá para llevar a 
cabo una EIS adaptada a un proyecto y que busque la mayor eficiencia:

• Una asignación de recursos insuficiente -ya sean recursos presupuestarios o conocimientos especializados- 
puede aumentar los costos en las etapas subsiguientes en lugar de ahorrar dinero. Los errores y la mala 
calidad de los informes, estudios y planes pueden añadir costos y provocar retrasos.

• El proceso puede ser más fluido si en primer lugar se vela porque se prepare y se inicie la EIS lo antes 
posible en el ciclo del proyecto. Si esto se planifica y coordina bien con otros aspectos del proyecto, los 
diversos elementos del proceso de la EIS pueden agregar valor más fácilmente y no ser percibidos como 
cuellos de botella o factores de demora. Al respecto también se debe tener un buen entendimiento del 
contexto sociopolítico local para guiar las decisiones sobre el cronograma y los esfuerzos necesarios.26

• Se debe aplicar el principio de proporcionalidad para guiar el grado de esfuerzo requerido en el contexto 
particular de cada proyecto:

• Los proyectos con un riesgo y una complejidad considerables o elevados requieren un análisis 
más profundo de los temas y un proceso más estructurado de consulta significativa con las partes 
interesadas afectadas. Es probable que tales proyectos necesiten más recursos presupuestarios, tiempo 
y conocimientos especializados y, a veces, independientes, así como una mejor supervisión de la gestión 
y requisitos más estrictos en materia de documentación y divulgación.27

• Por el contrario, los proyectos de menor riesgo y complejidad pueden adoptar un enfoque simplificado 
de la EIS. En tales proyectos, no se puede requerir mucho más que una comprensión básica del proyecto 
y el entorno y una simple consulta centrada en el acceso transparente a la información para el público.

• Las demoras y los costos pueden reducirse si se tienen claros los requisitos y las buenas prácticas y se 
garantiza que las personas e instituciones responsables del proceso de la EIS cuenten con la capacidad y 
los recursos necesarios para gestionarlo. 

• Por último, una buena integración de la EIS con otros aspectos de la planificación y la ejecución puede hacer 
que el proyecto global sea más rentable. Muchos retrasos y problemas se deben a malentendidos, mala 
comunicación o falta de apreciación de las perspectivas de los diferentes miembros del equipo.
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Los antecedentes demuestran que la comunicación y la coordinación mejoran con el tiempo y la experiencia. 
Los especialistas sociales encargados de realizar las EIS o asesorar al respecto, a menudo pueden mejorar su 
desempeño en dos áreas clave:28

1. Pasar de ver los problemas a también identificar soluciones. Aunque la identificación del riesgo social 
es fundamental, la EIS permanecerá incompleta a menos que ayude a identificar soluciones prácticas y 
oportunas a los desafíos y a menos que el proceso se centre no solo en lo que hace falta hacer, sino también 
en cómo hacerlo de una manera clara y comprensible para los no especialistas.

2. Conocer bien el sector. Cada sector tiene sus propias características y desafíos. Un proyecto lineal, como un 
gasoducto o una línea de transmisión, es diferente de un proyecto de mejora de barrios pobres urbanos o de 
un proyecto de educación. La probabilidad de que la EIS esté bien integrada en el diseño e implementación 
general del proyecto es mucho mayor si las personas responsables de llevarla a cabo están familiarizadas 
con el sector del proyecto en particular. Cuanto más familiarizado esté un especialista social con el diseño y 
los problemas del ciclo del proyecto de un sector en particular, más oportunos y creíbles serán los resultados 
y recomendaciones de la EIS y mayor será la probabilidad de integración en el diseño y la implementación 
efectiva del proyecto. Si sólo se aportan recomendaciones genéricas sobre la importancia de los aspectos 
sociales, es probable que no obtenga más que irritación por parte del equipo del proyecto y una percepción 
de que los aportes del especialista social no son objetivos y que responden a posiciones personales, por lo 
que no son aportaciones prácticas para implementar el proyecto.

28. Si bien esta nota busca orientar a los profesionales de la EIS, es igualmente importante el conjunto de factores que la hacen posible, como 
las políticas y normas, los recursos asignados y el apoyo a la gestión. En la práctica, es probable que las mejoras sobre el terreno se logren 
mediante una combinación de oferta y demanda. Esta nota se centra en el “lado de la oferta”. Es probable que la oferta y la demanda de 
EIS se refuercen mutuamente: la mejor manera de lograr un mayor apoyo y comprensión de la agenda entre los responsables de la toma 
de decisiones es que los profesionales demuestren un trabajo de buena calidad que se traduzca en mejores proyectos y resultados y que, 
a su vez, genere más comprensión, apoyo y recursos para la EIS. En la sección 1.2.1 sobre la Aclaración de los fundamentos jurídicos y 
normativos, puede verse un breve análisis de la aplicación y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de gestión ambiental y social.
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PARTE 2.

DIEZ 
ELEMENTOS 
DE LA EIS
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En proyectos de riesgo, escala y complejidad alta, la EIS debe considerar y tratar una serie de aspectos clave. 
En términos generales, los diez elementos que se exponen a continuación son especialmente pertinentes.29 
Estos elementos no se tratan por separado o de forma secuencial, sino que están interrelacionados y pueden ser 
estudiados, consultados y gestionados durante los diferentes momentos del ciclo del proyecto. También puede 
haber diferentes riesgos e impactos en las distintas etapas del proyecto, dependiendo de las actividades que se 
estén llevando a cabo.30

1. Marco jurídico y normativo.
2. Evaluación del contexto social.
3. Análisis de las partes interesadas y participación significativa.
4. Identificación de beneficios y oportunidades.
5. Identificación de riesgos.
6. Definición de indicadores, línea de base y metodología de recopilación de datos.
7. Reflejo de los aspectos sociales en el diseño y la ejecución de proyectos.
8. Incorporación de los aspectos sociales en el sistema de gestión de proyectos.
9. Producción y divulgación de informes y planes.
10. Seguimiento, gestión adaptativa y evaluación.

Estos diez elementos deben estar alineados con las diferentes etapas del ciclo del proyecto, el enfoque a aplicar, 
las actividades a realizar, así como los productos a entregar a lo largo del proceso. Cuanto antes se inicie la EIS, 
más fácil será maximizar los beneficios, minimizar el riesgo y añadir valor al proyecto mejorando los diseños y 
la ejecución.31

Las instituciones se refieren a las distintas etapas del proyecto de diferentes maneras, desde la identificación 
temprana hasta la terminación y el cierre. Lo más habitual son estas cinco etapas:32

• Concepto e identificación;

• Preparación;

• Aprobación;

• Ejecución; y

• Terminación;

Siguiendo estas etapas, los diferentes aspectos del proceso de preparación de una EIS pueden resumirse de la 
siguiente manera:

• Etapa de concepto e identificación: comprender los temas clave por medio de la delimitación del 
alcance; determinar si se requieren estudios y planes adicionales o específicos (por ejemplo, un plan de 
reasentamiento, un plan de pueblos indígenas, etc.).

• Etapa de preparación: evaluar los riesgos e impactos probables; identificar a las personas afectadas y 
otras partes interesadas clave consultando con ellas; desarrollar planes de acción que incluyan medidas de 
mitigación y beneficios sociales enmarcados dentro de un sistema de gestión.

29. Aunque el contenido de esta nota es amplio, el número elegido de 10 elementos es un tanto arbitrario. Los diferentes elementos podrían 
combinarse para formar un número menor, o desglosarse más en un número mayor. La elección de 10 elementos como número fácil de 
recordar se hizo, en parte, para animar a los profesionales a ser estructurados y sistemáticos en su enfoque.

30. En la Sección II, EIS en proyectos apoyados por el BID, se presenta un debate sobre el ciclo de proyecto del BID y cómo estos elementos 
se pueden tratar de acuerdo con sus requisitos.

31. Si la EIS comienza demasiado tarde, su calidad y utilidad pueden verse mermadas por lo que el proceso en sí puede convertirse en un 
cuello de botella, algo que puede retrasar otras partes del proyecto y añadir costos innecesarios.

32. En la sección sobre requisitos del Banco Interamericano de Desarrollo de la Sección II, se presenta más en profundidad el ciclo de 
proyecto, la terminología y los requisitos del BID.
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• Etapa de aprobación: finalizar y divulgar los planes; reflejar los aspectos sociales en los acuerdos legales y 
los documentos operativos del proyecto.

• Etapa de ejecución: ejecutar acciones relacionadas con aspectos sociales; hacer un seguimiento y aplicar 
las correcciones necesarias si se requiere.

• Etapa de terminación: cierre del proyecto, evaluación final del proyecto, disposiciones transitorias si  
es necesario.

A lo largo de estas etapas del proyecto, la participación de las partes interesadas debe llevarse a cabo como 
un proceso continuo, basado en el análisis y mapeo de las partes interesadas, e incluyendo un mecanismo de 
quejas y reclamos. Los temas por tratar en las actividades de participación irán evolucionando conforme lo vaya 
haciendo el ciclo del proyecto. 

La figura muestra un ejemplo sobre cómo se pueden tratar los diferentes elementos de la EIS en un ciclo de 
proyecto característico de una IFI. El ciclo de proyecto del BID se analiza con más detalle en la Sección II.

La figura muestra en forma simplificada el enfoque que se recomienda aplicar para los proyectos de riesgo y 
complejidad de moderada a alta. En proyectos de bajo riesgo, el proceso de la EIS podría no requerir mucho más 
que la mera preevaluación y el análisis inicial del contexto. 

Como se señaló anteriormente, los elementos de la EIS pueden tratarse de manera intermitente. Es posible que 
algunos diseños y planes solo se puedan finalizar durante la ejecución, especialmente en el caso de proyectos 
por fases, con múltiples subcomponentes, o proyectos lineales, como por ejemplo las carreteras, en los que los 
diseños finales se realizan generalmente por etapas. 

En los siguientes apartados se tratan con mayor detalle los diez elementos de la EIS.

Terminación
Concepto e 

identificación Preparación Aprobación Ejecución

1. Marco normativo
2. Análisis y preevaluación 
temprana del contexto social
3. Participación de las partes 
interesadas

4. Identificación de beneficios

5. Evaluación de riesgos

6. Datos de referencia
7. Integración de los problemas 
sociales en el diseño
8. Informes, planes y publicación 
de información (p.e., resumen del 
informe de EIS, plan de acción 
para el reasentamiento, plan de 
acción sobre pueblos indígenas)
9. Sistema de gestión del 
proyecto
10. Gestión adaptativa, 
seguimiento y evaluación (SyE)

Elementos del proceso de EIS en un típico ciclo de proyecto
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1. Aclaración de los fundamentos 
jurídicos y normativos

33. En raras circunstancias, las leyes de un país pueden ser incompatibles con la ley y estándares internacionales. Tales situaciones se deben 
tratar caso por caso para asegurar que se usa la normativa apropiada en un proyecto.

34. La Sección II de esta nota trata de los requerimientos del BID.
35. A primera vista puede parecer que podría haber un conflicto entre los puntos 1 y 2. En la práctica, el cumplimiento de los requisitos de 

las IFI rara vez o nunca entra en conflicto con las normas nacionales. Más bien, los requisitos de las IFI suelen ser complementarios a las 
normas nacionales como, por ejemplo, en el cálculo de la compensación por reasentamiento

36. Con frecuencia son denominadas Buenas Prácticas Internacionales de la Industria (GIIP, por sus siglas en inglés). Es aconsejable hablar de 
buenas prácticas en lugar de mejores prácticas, puesto que las que se consideren las mejores, además de ser algo sujeto a interpretación, 
pueden no resultar prácticas o rentables en un determinado país o entorno.

Una EIS debe realizarse teniendo en cuenta un marco normativo. Al determinar los principios aplicables a 
un proyecto deben considerarse, porque es probable que apliquen, cinco marcos y conjuntos de aspectos 
ambientales y sociales:

1. Las leyes, normativas, políticas y procedimientos propios del país. Es algo fundamental: ningún proyecto 
puede entrar en conflicto con las normas nacionales.33

2. Requisitos aplicables de la(s) institución(es) crediticia(s), como el BID o el Banco Mundial.34 Estos requisitos 
se aplican en todos los proyectos, independientemente del país. 35

3. Las estrategias ambientales y sociales y las estrategias sectoriales de un país. Un país puede tener planes 
de acción o prioridades en relación con el manejo de riesgos y oportunidades ambientales y sociales que 
deben tomarse en cuenta en la planificación y ejecución de un proyecto.

4. Los tratados y acuerdos internacionales pertinentes. Se refiere, por ejemplo, a las convenciones de las 
Naciones Unidas, incluidos los convenios laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
las normas de Derechos Humanos y otros pactos, convenciones y acuerdos que haya firmado el país. El 
proyecto debe respetar esos acuerdos.

5. Buenas prácticas internacionales pertinentes.36 Puede tratarse de las guías sobre medio ambiente, 
seguridad y salud del Grupo Banco Mundial u otras normas comúnmente aceptadas, como las de los 
sectores industriales que razonablemente se puede esperar que se apliquen en el proyecto, teniendo en 
cuenta el contexto local.
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En circunstancias ideales, estos diversos marcos deberían ser 
coherentes, no siendo necesario que cada vez que se inicie un 
proyecto se tengan que acordar los principios y supuestos de 
trabajo. Lo ideal sería que las autoridades de un país y sus 
socios para el desarrollo, como las instituciones financieras 
internacionales, compartan una misma concepción sobre 
la base normativa aplicable para todos los proyectos de 
un país o sector.37 En la práctica, suelen darse diferencias 
e incoherencias. Las leyes y prácticas nacionales están 
sujetas a diferentes interpretaciones legales y a cambios, 
las instituciones financieras internacionales pueden 
tener requisitos diferentes y los acuerdos o declaraciones 
internacionales pueden ser más o menos vinculantes 
desde una perspectiva jurídica.38 Por lo tanto, es importante 
aclarar y acordar lo antes posible los principios y objetivos 
fundamentales, a fin de guiar el alcance y el enfoque de la EIS 
y otras actividades del proyecto.39

Aunque no todas las IFI tienen referencias explícitas a los Derechos 
Humanos en sus políticas, se va progresivamente aceptando y 
entendiendo que, más allá de apoyar y promover los Derechos Humanos en 
general a través de, por ejemplo, trabajar para lograr un mejor acceso a la educación, el agua o la salud, los 
Derechos Humanos también deben ser respetados en el contexto de cada proyecto. Desde la perspectiva de la 
EIS, el respeto de los Derechos Humanos equivale funcionalmente al principio de “no causar daño” (do not harm) 
que incorporan todas las instituciones financieras internacionales en sus salvaguardias y normas ambientales 
y sociales.40

Se debe reconocer que hay ineficiencias considerables cuando se realizan EIS de forma aislada para proyectos 
concretos. Eso lleva a menudo a que para cada proyecto se intente “reinventar la rueda”. Esto supone iniciar 
con un diálogo sobre el marco normativo y los principios básicos aplicables a cada proyecto específico. También 
puede conducir a duplicar esfuerzos o a inconsistencias en la forma en que se recopilan, analizan y aplican los 
datos en los diferentes proyectos. Además, el fortalecimiento de las capacidades y el desarrollo institucional 
obtenidos en proyectos elaborados de forma aislada rara vez se transfieren de un proyecto a otro.

La alternativa a esta práctica de tratar cada proyecto de forma aislada es apoyar un enfoque más estratégico a 
largo plazo para fortalecer y aplicar gradualmente los sistemas propios de los países. La comunidad internacional 
está plenamente de acuerdo en que la ayuda y el desarrollo deben orientarse hacia una mayor apropiación local, 
una alineación entre los donantes y las instituciones financieras, así como en la armonización de los enfoques.41 
Ese enfoque más programático podría incluir asimismo acuerdos legales más estandarizados, que se puedan 
adoptar para una cartera de programas en su conjunto a fin de evitar los costos de transacción y las ineficiencias 
que genera el renegociar cada vez los mismos temas para cada proyecto en particular. Por lo tanto, el BID y 
otras IFI están apoyando programas de intercambio de conocimientos, fortalecimiento institucional y aplicación 
gradual de los sistemas propios de los países. Para el BID, tales programas son una prioridad fundamental. 

37. Los países miembros de las IFI han acordado que, en los casos en que las IFI tengan requisitos más estrictos que la legislación y  
la práctica nacionales, se seguirán los requisitos de las IFI. Sin embargo, las autoridades locales responsables de los proyectos no siempre 
conocen ese principio y, a menudo, se dedica mucho tiempo y esfuerzo a debatir en torno a los requisitos ambientales y  
sociales aplicables

38. En los casos de cofinanciación entre las IFI, la práctica habitual es aplicar los requisitos más estrictos cuando haya diferencias.
39. Para ver un ejemplo de área en que se dan con frecuencia diferencias entre los requisitos de las IFI y las normas nacionales, véase la 

discusión sobre reasentamiento involuntario en el Anexo 1.
40. En ciertas circunstancias de alto riesgo, como la presencia de trabajo infantil o trabajo forzado o de impactos significativos en la identidad 

y el bienestar de los pueblos indígenas, se deben considerar estudios y conocimientos especializados, tales como una evaluación del 
impacto en los Derechos Humanos. Esto puede hacerse bien como un estudio independiente o bien dentro del alcance general del 
proceso de la EIS. Guide to Human Rights Impact Assessment and Management https://www.unglobalcompact.org/library/25

41. Véase la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo de 2005 y el Programa de Acción de Accra de 2008, disponible en: 
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm.

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm
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El Directorio Ejecutivo de la institución ha instruido a la gerencia para que avance hacia el uso de sistemas 
nacionales. El trabajo analítico inicial, centrado en la coherencia (más que en la equivalencia) entre los sistemas 
del BID y los de los países, proporciona la base para avanzar en esta dirección.

Para tener éxito, avanzar hacia los sistemas nacionales requiere un diálogo político de alto nivel, evaluaciones 
estratégicas realizadas a un nivel más sectorial o macroeconómico, así como el desarrollo institucional y el 
fortalecimiento de las capacidades a largo plazo. También puede requerir que las instituciones financieras 
reduzcan sus requisitos de procedimientos a fin de centrarse en principios de más alto nivel y que acepten 
mayores niveles de riesgo en proyectos individuales mientras se fortalece el compromiso político, así como 
la capacidad institucional entre las instituciones clientes. Se espera que cada vez se aplique un enfoque más 
coherente y coordinado en la planificación y ejecución de proyectos que permita fortalecer la apropiación local, 
mejorando la calidad y eficiencia de procesos como la EIS.42

42. Queda fuera del alcance de esta publicación entrar en detalles adicionales sobre las iniciativas y lecciones aprendidas en la aplicación de 
un enfoque de sistemas nacionales.

Recuadro 1.1. Lista de verificación sobre aspectos legales y normativos del proyecto

 ¿Se ha realizado una evaluación de los requisitos nacionales e internacionales 
pertinentes para el proyecto?

 ¿Existe un entendimiento compartido y acuerdo sobre los principios y el marco 
normativo del proyecto?

 ¿Se incluyen y respetan los principios de Derechos Humanos?

 En caso de desacuerdo o falta de claridad sobre el fundamento normativo del 
proyecto, ¿cómo se resolverá?

 ¿Existen riesgos relacionados con cambios políticos, administrativos o de personal del 
proyecto que puedan poner en peligro el acuerdo sobre su marco normativo?

Lista de 
verificación
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2. Evaluación del contexto social

43. En la mayoría de los casos, existen estudios, investigación y estadísticas relacionadas con el contexto social del proyecto. Se debe 
procurar evitar la duplicación de esfuerzos y aprovechar, en la medida de lo posible, los datos y la información existentes, por ejemplo, 
recurriendo a estudios y estrategias nacionales o sectoriales.

44. En la sección sobre el riesgo se verá un análisis de cómo el contexto social puede agravar el riesgo en los casos de individuos y grupos 
vulnerables o marginales.

El proceso de EIS debe diseñarse y llevarse a cabo de tal manera que contribuya a que los proyectos 
proporcionen beneficios y oportunidades para todos, asegurando que los impactos adversos no afecten 
desproporcionadamente a los pobres y vulnerables. Las oportunidades, la pobreza y la vulnerabilidad varían de 
un entorno a otro. Por lo tanto, un elemento clave de la EIS es evaluar el contexto social en el que se desarrolla 
cada proyecto.43 Esto es importante ya que ayuda a comprender los niveles y tipos de oportunidades y riesgos 
que afectan a los diferentes grupos.44 También contribuye a entender las necesidades y prioridades locales, lo 
que puede determinar el concepto y el enfoque general del proyecto. Por ejemplo, si está claro que hay escasez 
de agua a nivel local y que las mujeres de la zona se encargan de recolectar agua, se pueden incluir actuaciones 
en el proyecto para tratar específicamente las necesidades de las mujeres en relación con el agua.

Una evaluación del contexto social como parte de un proceso de EIS es más que una simple descripción de 
los diferentes grupos sociales. No es muy probable que la simple información demográfica -por ejemplo, los 
datos del censo que muestran la proporción de hombres con respecto a las mujeres, o los tramos de edad- 
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sea de mucha utilidad a menos de que se pueda demostrar su relevancia para un proyecto propuesto.45 Para 
ser significativa, la EIS necesita relacionar el contexto social existente con el proyecto propuesto y analizar 
qué aspectos del contexto social son pertinentes. De particular relevancia e importancia es la cuestión de la 
resiliencia, la vulnerabilidad y el riesgo de impactos adversos: un impacto adverso causado por un proyecto 
afectará más a las personas vulnerables que a aquellas con más recursos y resiliencia. El riesgo es mayor 
cuando un agricultor de subsistencia pobre es desplazado de su tierra, que cuando le sucede lo mismo a una 
persona adinerada. Por lo tanto, el riesgo desde una perspectiva social depende no solo de lo que sucede, sino 
de a quién le sucede.46 Tanto los análisis como las consultas realizadas como parte de la EIS deben identificar 
qué miembros de la población afectada son particularmente vulnerables a los impactos adversos.47 El proyecto 
debe adoptar medidas diferenciadas para que los impactos adversos no afecten desproporcionadamente a las 
personas desfavorecidas o vulnerables.48

El contexto social es un término amplio. Abarca cuestiones como el género y la diversidad, la cultura y la historia, 
la inclusión y la exclusión, los activos y recursos, la vulnerabilidad y la resiliencia, las instituciones locales y la 
gobernanza. Evaluar el contexto social significa entender de qué manera los individuos y los grupos se perciben 
a sí mismos y a los demás, cómo se relacionan entre sí y qué características de estos grupos pueden ser de 
interés bajo el contexto de un proyecto. Comprender estos temas es clave para evaluar si algunos grupos 
enfrentan barreras estructurales y sistémicas para participar plenamente en el desarrollo, o si tienen menos 
resiliencia a los impactos adversos. Esto también requiere de una comprensión profunda en torno a la naturaleza 
del proyecto y de cómo puede afectar a las comunidades locales y a otras partes interesadas.

Las relaciones entre las personas se basan en gran medida en identidades sociales como la clase económica, 
el género, la etnia, la edad, la orientación sexual, la discapacidad u otros factores. Tales identidades están 
moldeadas por la cultura y la historia y pueden manifestarse de diferentes maneras y a través de distintos 
canales, como el mercado (por ejemplo, el acceso a la tierra, la vivienda, el trabajo o el crédito); en diferentes 
espacios físicos, políticos y culturales; y en la forma cómo los distintos grupos se benefician de servicios como 
el acceso a la información, la salud, la educación o el agua. 

Algunas categorías sociales son cambiantes, mientras que otras son más difíciles de cambiar para individuos 
o grupos.49 Por ejemplo, la edad, la etnia y el sexo (a diferencia del género, como se verá más adelante) son 
categorías relativamente fijas y atribuidas. Otras identidades son alcanzadas o decididas por individuos, como la 
educación, la ocupación o la ideología política. Además, al examinar las oportunidades sistémicas o las barreras 
al desarrollo, la EIS debe tener en cuenta que es probable que la combinación de identidades tenga implicaciones 
diferentes que cada uno de esos factores considerados aisladamente. Por ejemplo, ser indígena, analfabeta y 
mujer puede exacerbar los niveles de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad.50 Tanto las identidades sociales 
fijas como las cambiantes pueden hacer que los individuos y los grupos sean especialmente vulnerables a los 
impactos del proyecto.

45. Los informes de EIS a veces contienen grandes cantidades de información puramente descriptiva, pero sin dejar claro cuál es la relevancia 
de la información específicamente para el proyecto. Se debe hacer un esfuerzo para analizar la importancia de la información en relación 
con los posibles riesgos y oportunidades del proyecto.

46. Los ejemplos de identidades y grupos sociales en ésta y otras secciones son meramente indicativos, no son exhaustivos ni completos. Se 
debe examinar el contexto de cada proyecto para determinar el contexto social adecuado.

47. En el Anexo 1 podrá verse un análisis más detallado del riesgo contextual.
48. El concepto de riesgo y los diferentes tipos de riesgo se analizan con más detalle en la sección sobre identificación de riesgos.
49. A veces se hace referencia a ellas como identidades adquiridas y atribuidas
50. Puede verse un análisis más exhaustivo de la diversidad social en Banco Mundial (2003a), en particular en las páginas 13 a 18 y en Banco 

Mundial (2013).
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En la figura se muestran algunos ejemplos de identidades y categorías que pueden ser relevantes en un proyecto:

Fuente: elaboración propia

La figura ilustra el concepto de interseccionalidad, es decir, el hecho de que los individuos se encuentren en 
varias categorías sociales que se interrelacionan y afectan entre sí. Las distintas sociedades y culturas dan un 
significado diferente a las identidades sociales y las oportunidades de las personas (o las barreras al desarrollo) 
se ven afectadas por las normas y prácticas sociales en torno a estas identidades.51 Por ejemplo, las personas 
de edad avanzada pueden ser tratadas de manera muy diferente en distintas culturas: en algunos lugares se 
las respeta y se les da autoridad, mientras que en otros se las margina. Del mismo modo, el género es una 
construcción social.52 La forma en que se trata a los hombres y las mujeres, así como la autoridad que tienen 
para tomar decisiones, varían tanto de una sociedad a otra como dentro de cada grupo. Se deben considerar 
tanto los roles de género como las dinámicas de poder entre hombres y mujeres. Cada vez más también se 
reconoce que la identidad sexual de las personas puede abarcar varias posiciones en un espectro: heterosexual, 
lesbiana, gay, bisexual, transgénero, género fluido y otras identidades. 

El proceso de la EIS debe considerar a todos los grupos que puedan ser vulnerables a los impactos adversos o 
que puedan tener limitada la oportunidad para beneficiarse de las instalaciones o servicios del proyecto. Eso 
puede incluir a personas con discapacidades. La discapacidad es una construcción social y cultural, en el sentido 
de que las limitaciones se vuelven discapacitantes solo si la sociedad es discriminatoria o no solidaria. La EIS 
debe tratar de comprender el grado de exclusión social o las limitaciones de las oportunidades de desarrollo a 
las que se enfrentan las personas con discapacidad. Las barreras para el acceso y la oportunidad pueden ser 

51. También puede haber diferencias entre la forma en que las personas se identifican a sí mismas y la forma en que otras las identifican..
52. Los aspectos de género se discuten con más detalle en el Anexo 1.
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Género

Orientación sexual

Discapacidad

Situación 
respecto 

del empleo

Niveles de 
pobreza

Religión

Pueblos 
indígenas y 

comunidades 
tradicionales

Edad

Raza



Evaluación del Impacto Social 35

Sección I. Buenas prácticas internacionales en la evaluación del impacto social

ambientales y físicas, institucionales -como en las políticas públicas- y actitudinales. En un proyecto pueden ser 
necesarias medidas específicas, por ejemplo, para garantizar que no se impida a las personas con discapacidad 
el acceso a los edificios, o el uso de la infraestructura de transporte. Un proyecto también puede proporcionar 
oportunidades para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, por ejemplo, mediante la mejora 
de los servicios, la educación y la seguridad.53

El contexto social también incluye las estructuras organizativas, los conflictos o tensiones existentes y las 
estructuras de gobernanza, como la representatividad y la capacidad de respuesta de las instituciones y 
servicios gubernamentales. Es también importante comprender la historia de las comunidades locales, así como 
sus esperanzas y aspiraciones para el futuro. Por ejemplo, los aspectos relacionados con el legado como los 
conflictos o la discriminación que se hayan producido en el pasado, las experiencias anteriores en cuanto a las 
intervenciones gubernamentales, actividades del sector privado o calidad de los servicios, pueden determinar el 
grado de apoyo y participación de un determinado grupo a un proyecto.54

La evaluación del contexto social también debe examinar cómo se organizan los individuos y los grupos ya sea 
a través de estructuras organizativas formales, como los organismos gubernamentales o las organizaciones 
de la sociedad civil, o de instituciones más informales.55 La EIS debe mapearlos en la medida en que sean de 
interés para el proyecto, analizando qué normas y valores guían la interacción y el comportamiento de las 

53. Los principios internacionales relativos a los derechos de las personas con discapacidad figuran en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 (disponible en: https://www.un.org/development/desa/disabilities/
convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html). Véase también Banco Mundial (2007a). 

54. El riesgo contextual y los temas relacionados con el legado se discuten en detalle en el Anexo 1.
55. Entre las organizaciones pertinentes en el contexto de un proyecto pueden estar, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil activas 

en el área del proyecto, instituciones religiosas, sindicatos y otros grupos. 

Las mujeres indígenas pueden 
enfrentar mayores barreras al 
desarrollo que los hombres. 
(Cuzco, Perú, 2008)
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personas. Las reglas pueden ser informales e, incluso, ilegales y estar expresadas sólo a través de prácticas 
y comportamientos. Instituciones como el mercado, el estado de derecho y las instituciones civiles a menudo 
funcionan de manera imperfecta. La corrupción afecta más a los pobres que a los ricos.56 Mecanismos como el 
patronazgo, las estructuras de castas en el sur de Asia y el compadrazgo en América Latina pueden influir en los 
recursos de las personas, en la forma en que interactúan entre sí y en la manera en que perciben un proyecto.57 

Uno de los desafíos de llevar a cabo una EIS es que estas identidades y estructuras institucionales no son fijas 
e inmutables. A diferencia de los aspectos físicos y biológicos estudiados por medio de una EIA, es probable 
que las identidades y relaciones sociales relacionadas, así como sus implicaciones para el proyecto, varíen 
de un contexto local a otro. Estas identidades y las normas culturales y sociales que las conforman también 
evolucionan y cambian con el tiempo. Con frecuencia son cuestionadas, como cuando un grupo étnico minoritario 
se moviliza para exigir igualdad de oportunidades. Las identidades, los estatus y las relaciones pueden cambiar 
particularmente durante períodos de conflicto y de cambios rápidos.

La EIS debe proporcionar una comprensión de las relaciones, las dinámicas de poder y los intereses creados. 
Debe ayudar a los responsables de la planificación y ejecución de los proyectos a comprender cuáles son la 
estructura y las normas formales e informales pertinentes y a determinar qué incentivos o limitaciones pueden 
tener las personas en relación con un proyecto.

56. Transparency International, https://www.transparency.org/topic/detail/poverty_and_development.
57. El compadrazgo se refiere a un parentesco ritual común en América Latina. Generalmente implica lazos complejos y obligaciones mutuas 

entre los compadres, a menudo con patrocinio y expectativas de ayuda.

Lista de verificación para evaluar el contexto social:

 ¿Cómo se perciben las personas a sí mismas y se identifican con una identidad social 
particular (identidad autoatribuida)?

 ¿Cómo perciben e identifican a las personas los demás?

 ¿Cuáles son los mecanismos de exclusión social? ¿Existen barreras sistémicas a  
las oportunidades?

 ¿Cuáles son los mecanismos organizativos e institucionales pertinentes en el marco 
de un proyecto?

 ¿De qué manera las identidades sociales y el contexto social hacen a las personas 
más vulnerables o resistentes al riesgo?

 ¿Existen aspectos del contexto social que favorezcan a algunos grupos sobre otros a 
la hora de acceder a los beneficios u oportunidades del proyecto?

 ¿Qué se puede hacer para eliminar barreras y fortalecer las oportunidades y la  
inclusión social?

 ¿Cómo se relacionan las comunidades locales con el gobierno y otras instituciones? 
¿Hay una historia de confianza o de tensión?

Lista de 
verificación
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3. Análisis de las partes interesadas  
y participación significativa 

58. La publicación y el folleto del BID sobre Consulta significativa con las partes interesadas está disponible en inglés y en español www.iadb.
org/consultations.

La participación de las partes interesadas es una parte esencial del proceso de EIS y la 
piedra angular de la toma de decisiones bien fundamentada y de la buena gobernanza. 
En la mayoría de los países, la ley exige algún tipo de consulta pública en relación con 
la planificación, aprobación y ejecución de los proyectos y todas las instituciones 
financieras internacionales han adoptado políticas y procedimientos para incorporar 
la consulta con las partes interesadas en los proyectos y programas que apoyan. 
Las IFI, como el BID, el Banco Mundial, la CFI, el BERD y el AIIB, han fortalecido 
y desarrollado una orientación sobre la participación de las partes interesadas 
en los últimos años. El Banco Mundial y el BERD han adoptado estándares de 
políticas independientes con requisitos referentes a la consulta y participación de 
las partes interesadas. El BID ha publicado recientemente (2017) un documento 
sobre la consulta significativa con las partes interesadas que brinda detalles 
sobre principios, contenido y metodologías.58 Para obtener una orientación 
detallada sobre la participación de las partes interesadas, debe consultarse 
dicha publicación. A continuación, se presenta una síntesis de los principios y 
elementos clave recomendados en el proceso de participación de las partes 
interesadas.

La consulta significativa con las partes interesadas del proyecto añade 
valor a los proyectos de diferentes maneras:

• Capta los puntos de vista y percepciones de las personas que pueden verse 
afectadas o tener interés en un proyecto de desarrollo y proporciona un medio para tener en 
cuenta sus opiniones como insumos para mejorar el diseño y la ejecución del proyecto. De esta forma se 
evitan o reducen los efectos adversos y se mejoran los beneficios.

• Constituye una importante fuente de validación y verificación de los datos obtenidos en otros lugares y 
mejora la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental y social.

• Permite a las personas comprender sus derechos y responsabilidades en relación con un proyecto.

• Una mayor transparencia y participación de las partes interesadas aumenta la confianza, la aceptación de 
los proyectos y la apropiación local, elementos fundamentales para la sostenibilidad de los proyectos y los 
resultados del desarrollo.

• Es exigida por el BID y otras instituciones financieras para cumplir con las políticas ambientales y sociales, 
en proyectos que tienen el potencial de causar daño a las personas o al medio ambiente.

• Es esencial para la credibilidad y legitimidad de las agencias ejecutoras y de las instituciones financieras 
internacionales, como el BID.

Consulta significativa con Las partes interesadas 

A

 SERIE DEL BID SOBRE RIESGO Y OPORTUNIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Consulta significativa  con las partes interesadas

https://publications.iadb.org/handle/11319/8454
https://publications.iadb.org/handle/11319/8454
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El proceso de participación de las partes interesadas debe 
cumplir los diez principios siguientes:

1. Debe ser continuo y reiterado a lo largo de todo el ciclo del 
proyecto y comenzar lo antes posible.

2. Debe garantizarse la representación y participación de 
diferentes categorías de partes interesadas. Eso puede 
incluir a individuos y grupos, así como a instituciones locales 
formales e informales.

3. Deben asignarse recursos suficientes. Esto incluye presupuestos 
y también personal y capacidad, así como la voluntad de las 
autoridades del proyecto de tomar en serio los puntos de vista de 
las partes interesadas, modificando los diseños y su implementación 
para reflejar las preocupaciones de las partes cuando sea posible. Es posible 
que deba incluirse también la necesidad de fortalecer las capacidades de las partes 
afectadas, a fin de establecer unas condiciones equitativas para la participación de los 
diferentes grupos.

4. Debe ser transparente y basarse en información objetiva, también sobre el alcance de la consulta y la 
capacidad de las partes interesadas para influir en las decisiones del proyecto.

5. Debe ser equitativo y no discriminatorio, asegurando que los segmentos más pobres o vulnerables de los 
afectados tengan voz.

6. Las partes interesadas deben tener información previa sobre los aspectos de interés del proyecto, 
presentada en un lenguaje, formato y manera que sea apropiada para ellas. Habrá distintos enfoques 
que sean apropiados para diferentes grupos y en diferentes contextos, pero, como mínimo, deberá ser 
transmitido de manera tal que sea comprensible y accesible para todos.

7. Los actos de consulta y otros foros o medios de colaboración con las partes interesadas deben ser 
respetuosos y no ser objeto de coerción. Hay que proteger contra posibles represalias a las partes 
interesadas que expresen preocupaciones o críticas contra el proyecto o las autoridades. 

8. Cuando proceda, deberá garantizarse la confidencialidad de la información y de las partes interesadas.

9. Para que sea significativo, el proceso de consulta también debe evitar hacer la consulta por el mero hecho 
de hacer una consulta, así como las discusiones excesivas que no conduzcan a nada, o que pueden conducir 
a expectativas poco realistas.

10. El proceso debe documentarse sistemáticamente y sus aspectos pertinentes deben hacerse públicos.

La publicación del BID (2017a) sobre la consulta con las partes interesadas sugiere aspectos y elementos que 
deben estar presentes en el proceso de consulta, e incorporarse en la preparación y ejecución del proyecto.59 
No se pretende que tales elementos sean secuenciales o discontinuos. Pueden solaparse parcial o totalmente, 
suceden en etapas y son reiterativos. Para su aplicación se requiere un juicio profesional y experiencia para 
determinar cuál es el enfoque correcto para cada proyecto. Tratar estas cuestiones de forma explícita y 
sistemática es clave para diseñar y llevar a cabo el proceso de consulta significativa con las partes interesadas. 
Cuando los proyectos afectan o involucran a pueblos indígenas, se aplican requisitos especiales para asegurar 
que el proceso de consulta sea culturalmente apropiado.

59. Varios de estos elementos se examinan más a fondo en esta nota. Si bien existe cierto solapamiento entre el contenido de la publicación 
del BID (2017a) sobre consulta significativa con las partes interesadas y esta nota, esto es inevitable pues son temas interrelacionados.

Consultas con las partes interesadas en 
Colombia (2015)
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Un objetivo clave del análisis de las partes interesadas es determinar la probabilidad de distribución de los 
riesgos y beneficios entre los diferentes individuos y grupos y, en consecuencia, desarrollar un plan para la forma 
en que el proyecto se relacionará con cada uno de los diferentes grupos. Como primer paso para identificar 
a las partes interesadas pertinentes, la EIS debe considerar tanto los impactos potenciales como el grado de 
influencia y la voz de los grupos. Si bien las políticas de salvaguardias requieren la consulta con los grupos 
potencialmente afectados, sería un error limitar el proceso de consulta solo a ellos. Un proceso de participación 
debe empezar con un análisis exhaustivo que permita identificar las características, necesidades, intereses e 
influencia entre los beneficiarios del proyecto, así como entre los grupos afectados negativamente. Incluiría a 
grupos que apoyan el proyecto y a otros que o bien pueden oponerse o bien plantear riesgos para una ejecución 
exitosa. La figura ilustra esas cuatro categorías principales de partes interesadas. Cada categoría principal debe 
desagregarse más, dependiendo del tipo de proyecto específico y del contexto local.

Es una buena práctica utilizar el proceso de participación no solo como medio de consulta y diálogo, sino 
también como medio para obtener y verificar datos e información que puedan utilizarse en el diseño y posterior 
ejecución del proyecto. Eso puede incluir evaluaciones conjuntas en las que las comunidades locales participen 
en la determinación de los riesgos y oportunidades y en los indicadores y mecanismos establecidos para el 
seguimiento participativo.60

Como parte del proceso de consulta y participación, es crucial el derecho a la reparación.61 Esto se aplica tanto 
al proyecto como a los sistemas nacionales y a las IFI.62 Establecer un mecanismo de quejas y reclamos es una 
parte importante de la prevención y gestión del riesgo ambiental y social de un proyecto y debe ser una parte 
integral del proceso de EIS. El mecanismo de quejas y reclamos debe formar parte de una jerarquía coherente, 
que incluya tanto los canales no judiciales como los judiciales.63 

60. Véase BID (2017a) sobre la consulta significativa con las partes interesadas.
61. Puede verse una explicación detallada de este tema en BID (2017a). 
62. Las quejas de que la IFI puede haber causado daño por no seguir sus políticas y procedimientos pueden dirigirse al mecanismo inde-

pendiente de rendición de cuentas de cada IFI. En el caso del BID, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (para más 
información, visítese: https://www.iadb.org/es/mici). 

63. Estos principios se establecen en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Naciones 
Unidas, 2011) (disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf), que requieren la apli-
cación del marco “Proteger, Respetar y Reparar”.

Positivos:
beneficiarios
del proyecto

IMPACTOS:
grupos afectados por el proyecto

INFLUENCIA: 
grupos que pueden afectar los

resultados del proyecto

Positivos:
grupos a favor
del proyecto;
“defensores”

Negativos:
grupos afectados
negativamente

Negativos:
grupos opositores

al proyecto

PRINCIPALES GRUPOS DE PARTES INTERESADAS

https://www.iadb.org/es/mici
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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Preguntas de diagnóstico para una participación significativa con las  
partes interesadas

 Identificación de temas prioritarios: ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades probables 
del proyecto? 

 Análisis de las partes interesadas y plan de consulta: ¿Quiénes se ven afectados por 
el proyecto y quiénes tienen un interés que pueda influir en los resultados? ¿Cómo se 
relacionará el proyecto con ellos?

 Información previa: ¿Cómo se proporcionará información a las partes interesadas 
antes de la consulta y de los actos de consulta de manera significativa?

 Foros y métodos adecuados para el proceso de consulta: ¿Cómo deben organizarse 
los actos de consulta?

 Mecanismos de quejas y reclamos: ¿Cómo pueden las partes interesadas buscar una 
reparación si sienten que el proyecto les está causando daño a ellos o al  
medio ambiente?

 Decisiones de diseño y ejecución que tengan en cuenta las perspectivas de las partes 
interesadas: ¿Cómo se tratarán las preocupaciones y recomendaciones de las partes 
interesadas en la toma de decisiones del proyecto y en el sistema general de gestión?

 Notificación a las partes interesadas y transparencia en la toma de decisiones: ¿Cómo 
se informará a las partes interesadas sobre las decisiones del proyecto y cómo se han 
incorporado sus opiniones y aportaciones?

 Datos de referencia, planes de acción y sistemas de gestión: ¿Cuáles son los planes de 
acción que el proyecto implementará para reducir el riesgo y aumentar los beneficios 
para las partes interesadas del proyecto? ¿Cómo establecerá y mantendrá el proyecto 
un sistema de gestión adecuado para tratar los aspectos ambientales y sociales?

 Documentación y divulgación pública: ¿Cuáles son los mecanismos establecidos para 
documentar y divulgar la información relevante del proyecto?

 Consulta continua con las partes interesadas durante la ejecución: ¿Cuáles son los 
mecanismos establecidos para asegurar que las partes interesadas se mantengan 
informadas e involucradas durante la ejecución del proyecto?

Los dos apartados siguientes se centran en los distintos tipos de impactos que puede tener un proyecto. En el 
primero se discute la mejora de los impactos positivos, mientras que en el segundo se trata la identificación de 
los posibles impactos adversos.

Lista de 
verificación
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4. Identificación de beneficios  
y oportunidades

64. Objetivos de Desarrollo Sostenible https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/. 
65. Véase, por ejemplo, “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction” de las naciones Unidas. Paa un studio de caso, véase J. Duyne 

Barenstein, “Continuity and change in housing and settlement patterns in post-earthquake Gujarat, India”, International Journal of Disaster 
Resilience in the Built Environment, Vol. 6 Issue: 2, pp.140-155.

Los proyectos de desarrollo tienen el potencial de generar importantes beneficios y oportunidades a nivel local 
de diversas maneras, tales como:

• Oportunidades de empleo, suministro de bienes o prestación de servicios a un proyecto;

• Formación y fortalecimiento de las capacidades;

• Acceso a mejores servicios, como salud y educación, energía y mejores oportunidades de transporte;

• Apoyo a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer; y

• Distribución de beneficios y generación de ingresos a partir de los recursos naturales

De esta y otras maneras, los proyectos pueden contribuir positivamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. Entre los 17 ODS se cuentan la seguridad alimentaria, la salud, las oportunidades 
de educación, la igualdad de género, el acceso a la energía sostenible y el crecimiento económico inclusivo.64

El proceso de EIS es esencial para identificar y lograr beneficios. A través de consultas locales y el análisis del 
contexto social, la EIS proporciona la base para realizar inversiones y otros apoyos bien diseñados y sostenibles 
que beneficien a las comunidades locales. Involucrar activamente a las comunidades en la definición de 
prioridades a través de consultas significativas y en la planificación y ejecución de los proyectos contribuye 
a un desarrollo mejor orientado, más sostenible y con apropiación local. Las adquisiciones locales también 
pueden contribuir positivamente. Con frecuencia, las comunidades locales reciben o pueden recibir asistencia 
para desarrollar sus propias estrategias de desarrollo, las cuales pueden orientar la manera en que el proyecto 
apoya iniciativas que satisfagan las necesidades locales. El desarrollo participativo de acuerdo con el análisis 
del contexto social, los riesgos y las oportunidades también ha demostrado ser esencial en el proceso de 
recuperación de conflictos y desastres naturales.65

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJDRBE-01-2014-0009
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Cuando se proporcionan beneficios a las comunidades como caminos rurales, agua y saneamiento u otros tipos 
de infraestructura, a veces se ha pedido a las comunidades que contribuyan con mano de obra, tierra u otros 
recursos. Cuando se hace como parte de iniciativas de desarrollo impulsadas por la comunidad, esto puede 
hacer que los proyectos sean más sostenibles gracias a la participación local y a una mayor apropiación. Pero 
también hay riesgos. Las contribuciones locales pueden equivaler a una forma de coerción, en que se deja claro 
-de manera explícita o implícita- a las comunidades locales que, a menos que contribuyan, no habrá proyecto.66 
En algunos casos personas pobres han contribuido dando sus tierras, sin poder permitirse esa pérdida, mientras 
que miembros más acaudalados o influyentes de la comunidad han captado los beneficios. La EIS debe evaluar 
éstos y otros riesgos relacionados con el desarrollo local, incluso cuando a primera vista el proyecto se considere 
beneficioso.

66. Puede verse un análisis de la gestión del riesgo en los proyectos de desarrollo local en Banco Mundial (2015). 

Consultas sobre 
impactos sociales y 
ambientales de un 
proyecto. Colombia, 2013.
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La experiencia de ver los proyectos y las inversiones locales como una oportunidad para el desarrollo sostenible 
local está evolucionando. Muchos proyectos son más participativos en cómo se diseñan y ejecutan, e involucran 
a las comunidades locales en su planificación y ejecución. Dichos proyectos hacen hincapié en la toma de 
decisiones a nivel local y en la provisión de recursos bajo un control más directo de los grupos comunitarios. Por 
ejemplo, el BID ha apoyado proyectos comunitarios para la seguridad ciudadana como parte de sus esfuerzos 
para reducir la violencia. Se considera que tales proyectos promueven una mayor transparencia y rendición 
de cuentas, contribuyendo a fortalecer las capacidades locales. De manera similar, la CFI trabaja con el sector 
privado para fortalecer la forma en que las compañías puedan invertir más estratégicamente en las comunidades 
locales y alinear las inversiones comerciales con las prioridades de desarrollo local. Un objetivo clave de este 
enfoque es evitar la dependencia y crear beneficios a largo plazo.

Preguntas de diagnóstico para identificar beneficios y oportunidades

 ¿Se ha consultado a las comunidades locales sobre sus prioridades de desarrollo?

 ¿Involucra el proyecto a las comunidades locales en la planificación y ejecución del 
proyecto y en la identificación de los beneficios locales?

 ¿Se han identificado oportunidades de beneficios específicos para grupos particulares, 
como las mujeres o los pueblos indígenas?

 ¿El proyecto ha proporcionado oportunidades de empleo a la población local? De no 
ser así, ¿Hay planes de fortalecimiento de las capacidades para ayudar a la gente a 
desarrollar habilidades relevantes?

 ¿Existen mecanismos para favorecer las adquisiciones a nivel local?

 ¿Ha identificado el proyecto una distribución de beneficios apropiada para las 
comunidades locales?

 ¿Se planifican y aplican las contribuciones de la comunidad al proyecto de manera 
transparente y no coercitiva?

 ¿Es probable que los beneficios esperados sean sostenibles y no conduzcan a  
la dependencia?

Lista de 
verificación
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5. Identificación de riesgos

67. En el Anexo 1 se presenta una discusión más detallada de varios aspectos de los factores de riesgo resumidos en este apartado.

Las normas ambientales y sociales y las políticas de salvaguardias adoptadas por las IFI se centran tanto en 
la promoción de un desarrollo sostenible y positivo como en la gestión del riesgo de impactos adversos del 
proyecto. Preocupan tanto los aspectos positivos como negativos del proyecto, así como los problemas reales 
ya existentes y los potenciales de cara al futuro.

Si bien a veces se utilizan indistintamente los términos riesgo e impacto, en esta publicación riesgo no es lo 
mismo que impacto. Los impactos pueden ser tanto positivos como negativos, mientras que los riesgos se 
refieren a los impactos negativos potenciales que el proyecto puede causar o a los que puede contribuir, o a 
cuestiones que pueden afectar negativamente al proyecto. El cuadro resume algunas de esas diferencias. 

Diferencias entre riesgo e impacto

Según esto, el término impacto forma parte de la definición de riesgo en la medida en que se refiere a  
posibles impactos futuros y negativos. Por definición, una vez que algo ha ocurrido ya no es un riesgo sino un 
impacto real.

En los proyectos financiados por las IFI se espera que los proyectos garanticen la identificación de cualquier 
impacto adverso potencial o real. Una vez identificados, los impactos adversos deben ser evitados o reducidos 
y, cuando son inevitables, mitigados de diferentes maneras. Tras la aplicación de medidas de mitigación y 
compensación, los individuos y grupos afectados no deben estar en peor situación que antes.

Los riesgos analizados en esta sección incluyen aquellos que se tratan -tanto de manera explícita como implícita- 
en las políticas de salvaguardias del BID y otras instituciones financieras internacionales. La discusión se basa 
tanto en los requisitos actuales como en la práctica emergente.67

El esfuerzo que implica el proceso de EIS debe ser proporcional al nivel de riesgo esperado en el proyecto. Los 
niveles de riesgo suelen clasificarse como altos, sustanciales, moderados o bajos. 

RIESGO IMPACTO

Potencial, futuro Real. Ya se ha producido

Negativo Tanto negativo (adverso) como positivo

El riesgo es la combinación de la intensidad 
esperada de (i) un impacto adverso potencial 
que un proyecto puede causar o al que puede 
contribuir, o (ii) de cuestiones que pueden afectar 
negativamente al proyecto y la probabilidad de que 
ocurra uno de ellos o ambos.

Puede referirse tanto a los beneficios como a los 
resultados negativos. En general, el impacto se refiere 
a algo a más largo plazo y más permanente que los 
productos y resultados.
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En gran medida, los riesgos sociales son función de:

• La escala del proyecto, su complejidad y sus riesgos sectoriales inherentes y

• Las condiciones locales, como la vulnerabilidad de las personas, los niveles de pobreza, la falta de resiliencia 
o la exclusión social.

Los diferentes riesgos también pueden influirse o agravarse mutuamente: es probable que el reasentamiento 
involuntario causado por un proyecto constituya un riesgo mayor cuando los desplazados son pobres y 
vulnerables que cuando son más ricos. La discusión anterior en esta nota sobre el contexto social y el proceso 
de análisis y participación de las partes interesadas debe tratar la posibilidad de que diferentes grupos sociales 
puedan verse afectados de distinta manera por un proyecto, por lo que puedan requerir diferentes mecanismos 
de apoyo o mitigación. Normalmente, los proyectos que causan desplazamientos y los que afectan a los pueblos 
indígenas u otros grupos vulnerables constituyen un riesgo alto, por lo que requieren especial atención. Otras 
características, como las diferencias de género, edad o la discapacidad, también pueden suponer mayores 
riesgos para las personas afectadas por un proyecto.

Los impactos directamente atribuibles a un proyecto se consideran normalmente responsabilidad total del 
proyecto, desde el punto de vista de la identificación y la gestión de riesgos. Pero también hay otros tipos de 
impactos que pueden ser causados solo en parte por el proyecto y en los que sus promotores pueden tener una 
influencia y un control limitados sobre los resultados. Tal es el caso, por ejemplo, de los impactos acumulativos, 
en los que un proyecto es uno de varios factores contribuyentes. 

Para reflejar los diferentes tipos de riesgos y sus implicaciones, resulta útil distinguir entre los riesgos del 
proyecto, es decir, los que éste puede causar o a los que puede contribuir y los riesgos para el proyecto del 
entorno operativo y el contexto local. En los párrafos siguientes se resumen cuatro de esas categorías de 
riesgos. Cada una de ellas puede requerir una atención cuidadosa y, en muchos casos, las IFI y otras instituciones 
tienen políticas o requisitos específicos relacionados con ellos. Las implicaciones de agrupar los riesgos en estas 
cuatro categorías se analizarán con más detalle en apartados posteriores ya que, si bien este apartado se 
centra en la identificación de los riesgos, en los siguientes se analiza cómo pueden gestionarse los riesgos una  
vez identificados. 
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1. Causa: entre los riesgos de impactos adversos que un proyecto puede causar directamente y que son 
atribuibles al proyecto, se encuentran los siguientes:68

• Reasentamiento involuntario; 
• Riesgos para los pueblos indígenas;
• Impactos relacionados con el género;
• Impactos sobre el patrimonio cultural;
• Riesgos para los trabajadores y jornaleros;
• Riesgos para las comunidades locales relacionados con la salud, la seguridad, la protección y los 

impactos de la afluencia de mano de obra y la inmigración.

2. Contribución: Son riesgos de que un proyecto contribuya a generar impactos adversos y donde otros factores 
y terceras partes fuera del control directo del proyecto también son factores contribuyentes. Esto incluye 
los impactos acumulativos. Puede tratarse de riesgos relacionados con las instalaciones asociadas o con 
las cadenas de suministro de bienes y servicios, como las condiciones laborales en el caso de contratistas 
y subcontratistas. Los impactos adversos de esta naturaleza pueden quedar fuera del área de influencia 
directa del proyecto y tener lugar en diferentes momentos.

 
 
 

68. Los resaltados en negrita son temas sobre los cuales el BID tiene salvaguardias específicas, con aspectos y requisitos relevantes. Pueden 
verse más detalles en la Sección II, Evaluación del impacto social en proyectos apoyados por el BID.

En un proyecto de reasentamiento en 
Ceará (Brasil), se hicieron mejoras en 
las casas y se prestó especial atención 
a la forma preferida por la gente de 
diseñar sus casas y vecindarios.
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3. Contexto: los riesgos contextuales se refieren a los riesgos en el entorno del proyecto que éste no ha 
causado ni a los que ha contribuido, pero con los que está asociado o vinculado.69 Con frecuencia se han 
subestimado esos riesgos, pues las evaluaciones de riesgos se centran generalmente en los inducidos por 
los proyectos. Sin embargo, los riesgos contextuales pueden aumentar la gravedad de los impactos adversos 
del proyecto, afectar su desempeño y constituir un riesgo significativo para la reputación y los recursos de 
las instituciones implicadas. Por ejemplo, un proyecto puede ser percibido como cómplice de violaciones 
a los Derechos Humanos si se considera que se beneficia de los abusos cometidos por otros. Entre los 
ejemplos de riesgos contextuales que el proceso de EIS debe considerar, se encuentran los siguientes:

• Conflicto, fragilidad y violencia;
• Abusos a los Derechos Humanos;
• Desigualdad de género;
• Inestabilidad política;
• Tensiones étnicas y religiosas;
• Protección jurídica y estado de derecho;
• Potencial de apropiación por las élites, oposición o distorsión del proyecto por parte de 

actores influyentes;
• Corrupción y gobernanza débil;
• Desastres naturales y efectos del clima;
• Cuestiones de legado que tienen que ver con hechos pasados, que la gente percibe que están asociadas 

con el proyecto actual de una manera u otra, o que pueden afectar a los resultados del proyecto de 
varias maneras.

4. Desempeño y capacidad: los riesgos relacionados con el desempeño se vinculan con la capacidad de las 
agencias responsables para planificar, coordinar e implementar los diversos aspectos del proyecto, incluido 
el proceso de EIS. Incluye habilidades, experiencia, recursos y compromiso. Un desempeño deficiente y una 
capacidad limitada pueden poner en peligro muchos aspectos de un proyecto, incluida la capacidad de 
gestionar sus efectos adversos sobre las poblaciones locales o de proporcionar una necesaria supervisión 
de calidad y una integración en la toma de decisiones del proyecto. Por lo tanto, es relevante para el proceso 
de EIS. Es importante debatir y evaluar los temas relacionados con las capacidades y los recursos desde las 
primeras etapas de la preparación del proyecto ya que la adecuada preparación de la EIS puede contribuir 
significativamente tanto a la creación de capacidad como a identificar la necesidad de apoyo y recursos 
adicionales, si se requiere.

Las implicaciones de estas cuatro categorías de riesgo desde la perspectiva de la gestión se discuten en el 
apartado siete sobre el tratamiento de los aspectos sociales en el diseño y ejecución de proyectos.70

69. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 2011) se refieren a tales 
riesgos como “riesgos de vinculación”.

70. Véanse en el Anexo 1 preguntas de diagnóstico sugeridas sobre distintos factores de riesgo.
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6. Definición de indicadores, línea de base 
y metodología de recopilación de datos

71. En este apartado la discusión sobre datos y metodologías está relacionada con aspectos ambientales y sociales. No se trata de una 
discusión completa de datos y metodologías para el proyecto en su conjunto, ni tampoco proporciona una orientación detallada o 
específica sobre los métodos de investigación en ciencias sociales.

Los datos relacionados con el proyecto pueden recopilarse de varias maneras y, por lo general, son tanto 
cuantitativos como cualitativos. Hay varias razones por las que es esencial contar con buenos datos en un proyecto. 
Los datos ayudan a fundamentar su diseño y ejecución, y son insumos esenciales para sus respectivos planes 
de acción y sistemas de gestión. Se necesitan datos de referencia para hacer comparaciones y evaluaciones 
sobre los resultados e impactos del proyecto. En su nivel más fundamental, cualquier proyecto debe ser capaz 
de responder a estas preguntas básicas como parte de una evaluación final de un proyecto: ¿Las personas 
afectadas están mejor o peor que antes del proyecto? ¿Se pueden atribuir los cambios al proyecto, o hay otros 
factores contribuyentes? Si hay impactos adversos del proyecto, tales como reasentamiento involuntario, ¿Los 
mecanismos de mitigación han compensado adecuadamente dichos impactos, de manera que las personas al 
final del proyecto no han sufrido una disminución neta en sus activos, medios de vida o bienestar? 

Si bien esas comparaciones solo pueden realizarse durante la ejecución del proyecto, o incluso sólo después, 
las líneas de base y análisis sociales deben realizarse durante la preparación del proyecto.71 Los debates y 
las consultas con las partes interesadas deben complementarse con estudios más rigurosos, como encuestas 
socioeconómicas y un censo completo cuando esté claro que se necesitará una línea de base objetiva y 
cuantificable para determinar las prestaciones y las medidas de mitigación. Dichos estudios deben realizarse 
como parte del proceso de EIS y completarse antes de que finalicen los planes específicos, tales como los planes 
de reasentamiento, o un plan de gestión ambiental y social (PGAS) general.

Los datos de línea de base deben proporcionar sustento para las decisiones que el proyecto tomará en torno a 
su ubicación, diseño, operación y medidas de mitigación a eventuales impactos. A lo largo de toda la duración 
del proyecto, se recolectarán datos adicionales a través del sistema de seguimiento del proyecto y otros medios. 
Se debe incluir clarificaciones en torno a la exactitud, confiabilidad y fuentes de los datos para evitar cualquier 
incertidumbre o vacíos, incluyendo, si se requiere, los pasos propuestos para recopilar los datos necesarios.

En algunos casos, los datos utilizados para la línea de base pueden proceder de datos censales u otras 
fuentes. Sin embargo, en muchos casos las fuentes de datos existentes son insuficientes, bien por encontrarse 
desactualizadas o bien por no captar elementos esenciales de lo que se necesita medir. Por lo general, los datos 
preexistentes deberán complementarse o corregirse con recopilación adicional de datos primarios y trabajo  
de campo.

Los datos deben estar desagregados por grupos sociales pertinentes, como se indicó en el apartado sobre 
el análisis y la participación de las partes interesadas. La información tanto sobre las personas afectadas 
negativamente como sobre los beneficiarios del proyecto deben estar desagregados por género y otras 
identidades sociales relevantes; los indicadores de seguimiento han de permitir hacer un monitoreo de las 
medidas de prevención y mitigación de manera que se refleje dicha desagregación.

La unidad de análisis y la elegibilidad de compensación variará en función del contexto. Por ejemplo, en una 
situación que involucre un reasentamiento, la unidad de análisis y elegibilidad puede ser o bien los individuos, 
cuando se trate del restablecimiento de los medios de vida; bien los hogares, cuando se trate de la sustitución de 
la casa y la propiedad, o bien la comunidad o grupos dentro de una comunidad, cuando se trate de reemplazar 
cosas como escuelas, templos u otros bienes comunitarios. 
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El proceso de levantamiento de datos para un censo o una encuesta socioeconómica debe utilizarse como 
método complementario de consulta con las partes interesadas, permitiendo establecer una conversación con 
los miembros de la familia y la comunidad. Debe documentarse la retroalimentación y los comentarios de los 
encuestados, los cuales habrán de tenerse en cuenta junto con otras aportaciones del proceso de consulta con 
las partes interesadas. Si se utilizan entrevistas o encuestas estructuradas, es importante que el diseño prevea 
preguntas abiertas y que se asegure la adecuada capacidad del personal del proyecto para sondear al público 
objetivo, con el fin de comprender mejor las preocupaciones y prioridades a nivel local.

La validez y confiabilidad de los datos e indicadores utilizados para la línea de base y los otros estudios 
subsiguientes pueden mejorarse considerablemente mediante la verificación con los interesados a nivel local, 
quienes también pueden contribuir en la definición de los métodos de recopilación de datos, como el diseño de 
la encuesta, ayudando a identificar problemas importantes que no son evidentes para personas externas. Los 
datos utilizados deben ser lo más robustos y reproducibles posible, teniendo en cuenta que el contexto local 
puede implicar que las personas atribuyan valores diferentes a determinados problemas e interrelaciones. Se 
debe considerar el desarrollo de indicadores de manera participativa, con el objeto de asegurar que tanto el 
análisis como el futuro seguimiento y evaluación capturen variables y factores significativos para los actores 
locales. Al respecto deben considerarse las percepciones de las personas y no solo los impactos e intereses 
“objetivos”. Mientras que muchos impactos -positivos o negativos- son físicos y tangibles, y pueden cuantificarse, 
muchos otros son de naturaleza cualitativa y solo pueden entenderse si se involucra a las personas afectadas. 
Entre los aspectos más intangibles del bienestar de las personas pueden estar los siguientes:

• El valor percibido por las personas a los hábitats y ecosistemas naturales;

• La importancia que se concede al patrimonio cultural material e inmaterial, como los conocimientos 
tradicionales y a los vínculos rituales o espirituales de un lugar;

• La forma en que el capital social proporciona sistemas de reciprocidad y seguridad humana;

• La forma en que los patrones de desigualdad y exclusión social afectan a diferentes grupos, por ejemplo, la 
condición de la mujer en una sociedad; y 

• Los grados de confianza en las instituciones locales.

Es importante comprender cuestiones como éstas, aunque resultan difíciles de captar con metodologías 
tradicionales de encuesta y métodos cuantitativos. Se recomienda una combinación de métodos, mediante 
los cuales los datos cualitativos se recopilen a través de un diálogo sensible y respetuoso con las personas 
afectadas y las comunidades locales. 
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Los pasos clásicos relacionados con la recopilación de datos en un proyecto pueden resumirse de la siguiente 
manera:

1. Determinar cuáles son los temas relevantes (riesgos, oportunidades, posibles impactos del proyecto, partes 
interesadas).

2. Definir cuáles deben ser los indicadores, en particular fruto de consultas con las partes interesadas locales 
(más o menos orientados al contexto, de naturaleza más o menos cuantitativa).

3. Determinar cuáles deben ser las unidades de análisis (por ejemplo, individuos, hogares, grupos, comunidades, 
etc.).

4. Decidir la metodología de investigación para recopilar datos (por ejemplo, evaluaciones rápidas, análisis 
participativo, investigaciones etnográficas y observación del participante, cuestionarios, encuestas de 
hogares y de salud).

5. Establecer una línea de base (datos previos al proyecto).

6. Definir puntos de referencia y valores objetivo (datos de comparación y clarificación de lo que el proyecto 
espera lograr). 

7. Utilizar conjuntos de datos pertinentes para el seguimiento, supervisión y evaluación del proyecto. Esto se 
verá con mayor detalle en el apartado relativo al seguimiento, gestión adaptativa y evaluación.

La figura ilustra aspectos para el diseño de una línea de base junto con puntos de referencia y metas, con el 
objeto de medir los impactos positivos y negativos de un proyecto a lo largo del tiempo.
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En los proyectos financiados por las IFI se parte del supuesto de que no debería de haber daños, sino 
preferiblemente sólo beneficios para las personas afectadas por los proyectos. Como lo indica la flecha roja 
que apunta hacia abajo en la figura, pueden darse impactos adversos, como el desplazamiento, por lo que 
en esos casos los impactos deben ser minimizados y las personas afectadas adecuadamente compensadas y 
apoyadas. La mitigación de los impactos adversos se considera un requisito, aunque también debe buscarse 
un impacto positivo neto, incluso para aquellos que inicialmente se vieron afectados negativamente (indicado 
por las flechas verdes en la figura). El calendario para la mitigación de los impactos adversos dependerá de 
los tipos de impacto: es necesario mitigar inmediatamente algunos impactos, como los riesgos para la salud 
y la seguridad. Otros pueden mitigarse de manera más gradual, con el tiempo, como el restablecimiento de 
los medios de subsistencia en casos de desplazamiento, lo que puede requerir un esfuerzo más a largo plazo. 
Si bien se busca un impacto positivo neto, generalmente no se considera un requisito para cumplir con los 
estándares ambientales y sociales.

En el siguiente apartado se plantea cómo pueden reflejarse en el diseño del proyecto los aspectos sociales y la 
gestión de riesgos mediante la aplicación de la jerarquía de mitigación de riesgos.
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Identificar y anticipar

Evitar

Minimizar o reducir

Restaurar o rehabilitar

Compensar o indemnizar

7. Tratamiento de los aspectos sociales en 
el diseño y la ejecución de los proyectos

72. La terminología utilizada por las diferentes instituciones para describir los pasos de la jerarquía de mitigación de riesgos puede cambiar, 
pero los principios son los mismos.

73. Los mismos principios se aplican a los posibles impactos ambientales adversos. En la práctica, la aplicación de una jerarquía de mitigación 
de riesgos ambientales y sociales se realiza cada vez más a través de una EIAS coordinada e integrada, como se señala en la sección 1.1.

Una vez que se han identificado los riesgos, éstos deben ser gestionados. Se hace aplicando una secuencia 
lógica de pasos, denominada jerarquía de mitigación, que implica:72 

1. Identificar y anticipar los riesgos de potenciales impactos adversos, a través del análisis y la consulta (como 
se vio en los apartados anteriores).

2. Evitar posibles impactos adversos, mediante la aplicación de un análisis de alternativas que incluya el 
escenario de no realización del proyecto. 

3. Minimizar o reducir los impactos, por ejemplo, reduciendo la huella física de un proyecto por medio de 
cambios en el diseño de las obras civiles.

4. Restaurar o rehabilitar cuando sea posible, por ejemplo, proporcionando un acceso alternativo a las fuentes 
de agua que hayan sido cortadas por un proyecto.

5. Compensar o reponer por los impactos residuales, por ejemplo, proporcionando asistencia para el 
reasentamiento a las poblaciones desplazadas.

Al pasar por estas etapas de la jerarquía de mitigación de riesgos, el riesgo de impactos adversos se reduce 
acumulativamente.73 Esto se puede mostrar en una pirámide invertida, como la de la figura.

Jerarquía de mitigación de impactos

Fuente: elaboración propia
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La EIS debe documentar cómo se están tratando esas etapas y, finalmente, confirmar la compensación, 
asistencia o reposición exitosa de cualquier impacto adverso. Siempre que sea posible, la documentación debe 
cuantificar el grado en que se han evitado los impactos adversos, por ejemplo, la reducción del desplazamiento 
en un 80% gracias a diseños alternativos u otras medidas.

Tal como se vio en la sección 1.1, un principio clave en la gestión del riesgo ambiental y social es que el grado de 
esfuerzo y los recursos que deben asignarse a los proyectos sea proporcional al grado de riesgo. Los proyectos 
de mayor riesgo requieren un análisis más exhaustivo y procesos de participación integrados en el diseño y la 
ejecución del proyecto por parte del prestatario o del organismo responsable y pueden requerir también de una 
mayor diligencia debida, así como una mayor orientación y apoyo por parte de la IFI al prestatario. También es 
probable que los proyectos de mayor riesgo requieran más tiempo de preparación y recursos presupuestarios.

Como se discutió anteriormente, el análisis y las consultas realizadas como parte de la EIS deben ser secuenciadas 
e integradas en el proceso de toma de decisiones del proyecto, de forma que el examen de los aspectos sociales 
se convierta en parte del diseño y la ejecución general del proyecto. En casos de alta probabilidad de impactos 
graves para las poblaciones vulnerables, debe haber una opción real para cancelar o rediseñar completamente 
el proyecto en su totalidad o, como mínimo, sus componentes de mayor riesgo. Al respecto deben hacerse 
varias consideraciones, tales como:

1. De qué manera el análisis y las aportaciones de las partes interesadas pueden reflejarse en los diseños 
revisados y mejorados, así como en la ejecución del proyecto principal;

2. Cómo el análisis y las aportaciones de las partes interesadas pueden ser la base para que el proyecto 
conlleve beneficios adicionales o específicos a las comunidades locales;

3. Cómo evitar, minimizar o compensar posibles impactos adversos; y

4. Cuáles son los mecanismos institucionales y organizativos más apropiados para que el proyecto responda 
a las necesidades y preocupaciones de las diferentes partes interesadas.

Un aspecto clave de la gestión de riesgos es el grado de control, influencia y responsabilidad de un proyecto con 
respecto a distintos tipos de riesgos. Por lo tanto, al decidir las acciones en relación con el diseño y la ejecución 
del proyecto, conviene tener en cuenta las cuatro categorías analizadas en el apartado sobre identificación 
de riesgos. Tales categorías incluyen enfoques diferenciados de gestión de riesgos. Las expectativas para un 
proyecto específico pueden resumirse de la siguiente manera:74

1. Riesgos de impactos adversos que un proyecto puede causar. Se parte del supuesto de que se trata de 
impactos totalmente atribuibles al proyecto y que el proyecto tiene plena responsabilidad respecto de los 
resultados. La jerarquía de mitigación debe aplicarse en su totalidad.

2. Riesgos de impactos adversos a los que puede contribuir un proyecto. En este caso, el proyecto tiene una 
responsabilidad parcial por los resultados. Los riesgos deben evaluarse y el proyecto debe esforzarse al 
máximo para (i) asegurar que la contribución del proyecto a los impactos adversos generales se mantenga 
al mínimo y para (ii) colaborar con otros organismos e instituciones usando su legítima influencia para 
minimizar los impactos adversos generales.

74. En el Anexo 1 se presenta una discusión más completa en torno a las implicaciones de la gestión de los distintos tipos de riesgo, así como 
las diferencias en las responsabilidades entre el organismo ejecutor y los prestamistas como el BID.
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3. Riesgos del contexto. El proyecto tiene una responsabilidad limitada o nula por la situación como tal, pues 
no ha causado directamente situaciones de conflicto, fragilidad, cuestiones relacionadas con el legado u 
otros riesgos del contexto, ni ha contribuido a ellos. Sin embargo, el proyecto es responsable de cómo se 
manejan los riesgos contextuales dentro del proyecto, pues su asociación o vinculación con dichos riesgos 
puede afectarle negativamente. Los riesgos contextuales también pueden agravar los impactos adversos de 
los que el proyecto es responsable más directamente. Por lo tanto, el proyecto debe evaluar dichos riesgos 
contextuales y determinar cómo deben gestionarse. Para ello podría ser necesario considerar alternativas a 
la ubicación del proyecto o definir si la situación constituye un riesgo inaceptable para el proyecto.

4. Riesgos relacionados con el desempeño y la capacidad. Dependiendo de la situación, el proyecto puede 
tener responsabilidad total o parcial por los riesgos ocasionados. Limitaciones en las capacidades y la falta 
de recursos que permitan una adecuada preparación de la EIS deben considerarse y tratarse desde las 
primeras fases de la preparación del proyecto. En los casos en los que el desempeño general del proyecto 
dependa también de otros organismos, debe establecerse una coordinación lo antes posible.

La integración de las consideraciones sociales en el diseño general requiere que los equipos del proyecto 
trabajen en estrecha colaboración y coordinen los diferentes aspectos de la planificación y la ejecución. Se trata 
de un proceso continuo y reiterado: por ejemplo, a partir de los proyectos y diseños iniciales de una carretera, 
se deben estudiar las áreas de impacto potencial y consultar tanto a las comunidades locales como a otros 
grupos interesados acerca del trazado propuesto. Esto proporcionará información sobre las zonas sensibles, 
como sitios del patrimonio cultural, que deben evitarse en la medida de lo posible y sobre la forma de reducir 
al mínimo la necesidad de adquisición de tierras o desplazamientos de personas. Esta información se debe 
considerar antes de finalizar los diseños de ingeniería. Una vez que se han hecho los diseños finales, se puede 
hacer un mapeo claro del área de impacto directo del proyecto, llevando a cabo consultas adicionales con los 
afectados en relación con las medidas de apoyo y mitigación a poner en marcha para las personas identificadas 
como afectadas. De manera similar, en un proyecto de salud, las creencias culturales y espirituales captadas por 
los estudios y consultas de la EIS pueden influir en la forma como se diseñan y operan los establecimientos de 
atención primaria sanitaria. De la misma manera, comprender las preferencias de las mujeres para organizar su 
trabajo puede mejorar el diseño de proyectos de agua y saneamiento. A medida que avanzan la construcción 
y la ejecución, es probable que se necesiten estudios adicionales, consultas y modificaciones de los diseños. 
Además, muchos impactos y riesgos no se hacen evidentes hasta la fase de construcción o ejecución. Por 
ejemplo, los barracones de las obras instalados para construir carreteras pueden conllevar la aparición de 
comercio sexual y trata de personas. Por lo tanto, el proceso de EIS debe concebirse de manera que se tengan 
en cuenta cuestiones que pueden no ser evidentes durante la preparación del proyecto.
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8. Producción y divulgación  
de informes y planes 

Durante las diversas etapas del proyecto normalmente habrá metas específicas 
y puntos de decisión relacionados con el proceso de la EIS. Por lo general, 
estos requieren determinados tipos de documentación, gran parte de la 
cual está sujeta a divulgación pública. Esto refleja la naturaleza de la 
EIS como un proceso con metas específicas y concretas, resultados 
contrastables y diversos tipos de documentación. Es necesario 
documentar sistemáticamente los análisis y las consultas 
realizadas, así como los diversos planes de acción cuando proceda. 
Dependiendo del contexto y de los posibles impactos del proyecto, 
puede ser necesario también elaborar planes específicos (planes de 
reasentamiento, de pueblos indígenas o de gestión del patrimonio 
cultural). Por lo general, los organismos responsables de la 
planificación y ejecución de los proyectos tienen la obligación de 
divulgar un borrador con esa información, para que el público y las 
partes interesadas afectadas puedan dar su opinión antes de finalizar 
los documentos. 

Por lo general, para la toma de decisiones, las IFI también requieren la 
divulgación pública de los temas pertinentes y las acciones propuestas. Lo 
habitual es que la divulgación tenga lugar al menos dos veces antes de que se 
apruebe un proyecto:

1. Después de la etapa de concepto o identificación, cuando se toma una decisión sobre la probable viabilidad 
de un proyecto y se autoriza a los equipos del proyecto a proceder con la preparación; y

2. Antes de aprobar un préstamo a un proyecto, cuando se presenta toda la información pertinente a la 
administración o al directorio de la IFI. 

La divulgación no se limita a la fase de preparación del proyecto ya que durante la ejecución también deben 
divulgarse de manera regular otros documentos, tales como informes de seguimiento, e información adicional 
de interés para las comunidades afectadas y otras partes interesadas.



Evaluación del Impacto Social 56

Sección I. Buenas prácticas internacionales en la evaluación del impacto social

En la figura se muestra una versión simplificada de los documentos típicos previstos durante el proceso de la 
EIS, indicando si son responsabilidad del prestatario, del prestamista o de ambos.

TerminaciónConcepto e 
identificación

Preparación Aprobación Ejecución

Prestamista

Prestatario

Responsabilidad 
conjunta

Informe 
inicial de EIS

Términos 
de referencia 

de la EIS

Categorización 
del riesgo y 

resumen inicial de 
los problemas SyA

Planes de acción 
de mitigación 

(p.e., de 
reasentamiento)

Informe 
de EIS 

resumido

Resumen de 
los problemas 

SyA en la etapa 
de aprobación

Problemas 
sociales y 

ambientales
 (SyA) en el 
acuerdo de 
préstamo

Informes de 
seguimiento

Informes de 
supervisión

Evaluaciones

Documentos requeridos durante un proceso clásico de EIS



Evaluación del Impacto Social 57

Sección I. Buenas prácticas internacionales en la evaluación del impacto social

9. Incorporación de los aspectos sociales 
en el sistema de gestión de proyectos

75. Téngase en cuenta que esta figura es una versión simplificada del marco ISO 31000. https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:31000: 
ed-2:v1:es

76. Hay distintas instituciones que han desarrollado herramientas y directrices para la evaluación institucional. Véase, por ejemplo, BERD 
(2011a) y CFI (2015). 

El proceso de EIS debe no solamente proporcionar la información necesaria para producir estudios e informes, 
sino también para asegurar que los aspectos sociales se gestionen adecuadamente. Hasta los mejores informes 
y planes carecen de sentido si se ignoran durante la fase de ejecución. Por lo tanto, los aspectos ambientales y 
sociales deben integrarse en el sistema general de gestión del proyecto. 

El enfoque recomendado es establecer un sistema de gestión ambiental y social (SGAS) claramente definido 
que proporcione un mandato, responsabilidades y recursos claros para implementar el marco ambiental y social 
y los planes de acción del proyecto. Como se vio anteriormente, debe incluir tanto los beneficios como las 
oportunidades de desarrollo y la gestión de riesgos. Un modelo para un sistema de gestión de riesgos para una 
organización o institución es el planteado por la norma ISO 31000 de Gestión de Riesgos. La figura muestra un 
marco de gestión simplificado con las relaciones entre el liderazgo, los principios del proceso y el proceso de 
evaluación y gestión de riesgos basado en la norma ISO 31000.75

Marco de Gestión Simplificado

La evaluación de los riesgos y necesidades del proyecto relacionados con el desempeño y la capacidad hace 
que sea importante que el proceso de EIS incluya explícitamente un análisis de la capacidad institucional y 
que todos los planes de acción propuestos se sometan a un examen crítico en torno a la viabilidad de las 
medidas propuestas, teniendo en cuenta la estructura institucional existente y planificada. Si fuera necesario, 
debe establecerse un plan estructurado de contratación y formación.76
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Asegurar la integración y coordinación de los aspectos sociales dentro de un sistema de gestión de proyectos 
no es sencillo. En muchos casos, la agencia que dirige un proyecto puede no tener expertos en aspectos 
ambientales y sociales, o no darles demasiado peso a los temas no técnicos. Incluso en los casos en que hay 
personas o equipos asignados a gestionar los aspectos ambientales y sociales, es posible que sus opiniones y 
aportaciones no reciban la misma importancia que las consideraciones financieras y técnicas. Con frecuencia, 
la falta de experiencia y capacidad en relación con los aspectos ambientales y sociales acaba suponiendo que 
no se presta suficiente atención a la sostenibilidad. Ésta es una de las razones por las que es esencial que el 
personal directivo a cargo de la coordinación y la toma de decisiones generales de un proyecto sea sensible a 
estas cuestiones y estén familiarizados con ellas, estén de acuerdo sobre los principios y marcos normativos 
fundamentales, como se ha señalado anteriormente, y puedan equilibrar las diferentes opiniones y perspectivas 
dentro del equipo. 

El sistema de gestión ambiental y social debe proporcionar la estructura y la base para el buen desempeño del 
proyecto en sus aspectos ambientales y sociales. Los recursos y esfuerzos asignados para ello deben depender 
del riesgo y la complejidad del proyecto. En el caso de proyectos de riesgo moderado, sustancial o elevado, 
normalmente debe incluir:

1. Una política claramente establecida o una declaración de compromiso con valores, principios, objetivos y 
metas que rijan el desempeño ambiental y social. 

2. Una estructura organizativa para aplicar los compromisos ambientales y sociales, que incluya:

• Asignación presupuestaria;
• Personal, funciones y responsabilidades;
• Planes para el fomento de la capacidad y el fortalecimiento institucional, según sea necesario; y
• Acuerdos de coordinación y asociación con otros órganos cuya cooperación sea necesaria para el éxito 

de la ejecución de los proyectos.

3. Una descripción de cómo el proceso ESIA continuará durante la ejecución del proyecto, Incluyendo la 
aplicación de la jerarquía de mitigación de riesgos en coordinación con otros componentes del proyecto.

4. Mecanismos para la participación y retroalimentación continua de las partes interesadas, incluyendo la 
gestión del mecanismo de quejas y reclamos del proyecto.

5. Cómo se tratarán los acontecimientos y problemas inesperados, principalmente a través de:

• Un mecanismo de preparación y respuesta ante emergencias y
• Principios de gestión adaptativa; cómo responderá el proyecto a circunstancias imprevistas y a 

información no considerada inicialmente.77

6. Mecanismos de seguimiento, examen, supervisión y evaluación.

 

77. Véase la sección siguiente para más detalle sobre la gestión adaptativa.
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10. Seguimiento, gestión adaptativa  
y evaluación

Un proceso de EIS bien llevado permite una toma de decisiones fundamentada. Establece la base para la 
confianza y el apoyo de las partes interesadas, detectando oportunidades y riesgos que se ven reflejados en 
un sistema de gestión robusto y planes de acción. No obstante, tener buenos planes es necesario, pero no 
suficiente. La gestión del desempeño social no se presta al mismo “enfoque de diseño” que, por ejemplo, los 
diseños de ingeniería. Siempre habrá variables desconocidas, como las relacionadas con el comportamiento de 
las personas y las respuestas a un proyecto. A veces los planes se retrasan, las circunstancias cambian, surge 
una oposición y se dan otros problemas imprevistos. Por lo tanto, es importante no confundir los planes con 
los resultados. Más bien, los planes deben considerarse documentos vivos que han de ser periódicamente 
revisados y actualizados en respuesta a las circunstancias cambiantes.

Un buen sistema de gestión ambiental y social puede reducir el riesgo, pero no eliminarlo. Por ello, una medida 
esencial para mejorar el desempeño social de un proyecto es conseguir que sea capaz de responder de forma 
eficiente y eficaz a circunstancias imprevistas. Esto se hace a través de la gestión adaptativa, mediante la cual 
un proyecto establece un sistema flexible que permita el aprendizaje y la adaptación. Cabe señalar que esto 
no siempre es fácil ponerlo en práctica. En muchos entornos es posible que los funcionarios y el personal del 
proyecto no dispongan de autoridad para hacer cambios en documento del proyecto, por lo que la “improvisación” 
puede ser percibida, tanto por ellos como sus superiores, como contraria a las reglas de cómo deben trabajar. 
En algunos casos, la gente puede estar preocupada por un castigo si no siguen los planes del proyecto al pie de 
la letra. Por lo tanto, es importante discutir y llegar a un acuerdo sobre la necesidad de la gestión adaptativa del 
proyecto desde el principio, definiendo explícitamente los parámetros del método tanto en la documentación 
del proyecto como en el acuerdo legal.

El método de gestión adaptativa requiere un seguimiento sistemático del desempeño ambiental y social 
y de los resultados del proyecto, así como consultas continuas con los principales grupos interesados. Los 
indicadores utilizados para el seguimiento deben partir de la línea de base del proyecto, como se vio en el 
apartado sobre indicadores, línea de base y metodología de recopilación de datos. Los indicadores utilizados 
deben ser objetivamente verificables, en la medida de lo posible, y pueden utilizar datos tanto cuantitativos 
como cualitativos.

MONITOREAR

EVALUAR

PLANIFICAR

EJECUTAR

NUEVOS DATOS

AJUSTAR
Retroalimentación: 

BIEN

MAL
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El seguimiento, la supervisión y la evaluación tienen diferentes propósitos y generalmente utilizan diferentes 
tipos y niveles de indicadores, referencias y metas. 

• El seguimiento es parte de un sistema de gestión y normalmente es responsabilidad del organismo ejecutor 
que se realice de forma continua. Se centra en los aspectos sociales de las actividades del proyecto, así 
como en sus resultados inmediatos. 

• Por lo general, la supervisión corre a cargo de la IFI de apoyo o de las instituciones locales responsables 
de la supervisión. Se realiza de forma periódica y sirve para verificar el desempeño y los resultados  
del proyecto. 

• Generalmente, la evaluación se realiza a la mitad del período de ejecución de un proyecto y, de nuevo, antes 
de su terminación y cierre. Debe centrarse en la calidad y sostenibilidad de los resultados e impactos de 
alto nivel y analizar si el proyecto ha alcanzado sus objetivos. Normalmente la llevan a cabo evaluadores 
independientes. Puede ser encargada por el organismo responsable, por el prestamista o por ambos de 
manera conjunta. 

Esto se resume en el cuadro siguiente

Un marco de seguimiento, supervisión y evaluación debe incluir información sobre los siguientes elementos:

• Indicadores,

• Datos de línea de base,

• Datos objetivo,

• Fuentes de datos,

• Frecuencia y método de recopilación de datos,

• Responsabilidad y

• Formatos de informes.

SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

Seguimiento Supervisión Evaluación

Responsabilidad del prestatario 
o del organismo ejecutor; 
puede incluir el seguimiento 
participativo y recurrir a expertos 
independientes

Responsabilidad del prestamista

Responsabilidad conjunta del 
prestatario y del prestamista; se 
recomienda recurrir a expertos 
independientes 

Continua, como base para la 
gestión adaptativa Puntual

Generalmente en el medio 
término y a la terminación del 
proyecto 

Se centra en los insumos y 
los productos inmediatos, 
utilizando indicadores verificables 
objetivamente

Se centra en el desempeño y 
los resultados, verificación del 
seguimiento

Se centra en resultados de alto 
nivel, en los impactos y en la 
sostenibilidad
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En muchos proyectos se requiere involucrar en el proceso de seguimiento tanto a las comunidades afectadas 
como a otras partes interesadas, a través del seguimiento participativo. Eso puede contribuir a mejorar la calidad 
de los datos y la toma de decisiones, así como a tener una mejor comprensión y a obtener un mayor apoyo para 
el proyecto a nivel local. Si el seguimiento participativo es parte del proyecto, puede ser necesario proporcionar 
orientación y capacitación a los involucrados. También pueden formar parte del sistema de seguimiento de 
un proyecto expertos independientes o procedentes de otros organismos. Una regla general es que, cuanto 
mayor sea el riesgo y la complejidad de un proyecto, más importante es involucrar a terceros independientes 
para su asesoramiento o participación en la planificación y el seguimiento.

Normalmente, el sistema de control y supervisión del proyecto producirá informes periódicos. La frecuencia de 
estos informes dependerá del nivel de riesgo y complejidad del proyecto. Deben servir a un fin, por lo que no 
deberían colocarse en un estante y olvidarse de ellos. Hay tres objetivos característicos de producir informes de 
seguimiento y supervisión y de analizar sus conclusiones:

1. Deben servir de base para la toma de decisiones en el proceso de gestión adaptativa. Lo ideal es que 
existan directrices claras sobre qué nivel de la organización u organismo involucrado necesitará tomar las 
medidas requeridas. Debería aplicarse el principio de subsidiariedad cuando los asuntos sean tratados por 
la autoridad competente de menor tamaño, menor nivel o menos centralizada. Sin embargo, debe haber 
claridad sobre cómo se puede necesitar elevar los problemas a niveles de decisión más altos en la institución 
por motivos de información, consulta o toma de decisiones, en proporción a su riesgo e importancia.78

2. Proporcionan la documentación necesaria para demostrar la capacidad de rendir cuentas a las  
partes interesadas.

3. Deberían servir de base para el conocimiento y el aprendizaje, tanto a nivel individual como institucional. 
Esto debería implicar un control de calidad y mecanismos de retroalimentación. En los proyectos orientados 
a programas con múltiples fases o subproyectos, o que contengan un gran número de proyectos, esto 
incluirá el aprendizaje no solo de cada actividad o proyecto individual, sino también del conjunto, mediante 
el análisis de tendencias y problemas más sistémicos.

La Sección II de esta nota contiene un panorama general de los requisitos del BID vinculados a un ciclo de 
proyecto típico. Proporciona orientación a los especialistas ambientales y sociales del BID y a otros funcionarios 
del Banco. Si bien dicha parte hace referencia a las políticas y el enfoque de salvaguardias del BID, también 
refleja enfoques más generales y problemas habituales en el proceso de la EIS. Por lo tanto, el contenido de la 
Sección II puede servir como ejemplo y puede modificarse para ajustarse a los requisitos de otras instituciones 
según corresponda.

78. La información interna y las estructuras de decisión a menudo siguen lo que se conoce como matriz RACI, que describe quién es Respons-
able, quién tiene la Autoridad para autorizar una acción, quién debe ser Consultado y a quién se ha de Informar.
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el BID
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Evaluación del 
impacto social 
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apoyados por  
el BID
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PARTE I: 

La EIS en el  
ciclo de 
proyecto  
del BID
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Resumen de los requisitos de la EIS para 
operaciones del BID

79. Véase ladiscusión sobre la EIS como parte de la EIAS en la Sección I.

En la Sección I se resumen los principios y elementos clave de un proceso de EIS de acuerdo con las buenas 
prácticas internacionales. La Sección II contiene requisitos más específicos del BID relacionados con el proceso 
de EIS. Esta parte se ha estructurado de acuerdo con los requisitos y procedimientos de las políticas del BID y se 
centra particularmente en el ciclo de proyecto y las obligaciones de documentación del Banco. Se basa tanto en 
requerimientos formales como en el diálogo exhaustivo y la retroalimentación recibida de diferentes unidades 
del BID. Como se discutió en la Sección I, preparar una EIS requiere aplicar juicio profesional. Las circunstancias 
de cada proyecto varían mucho y lo que se presenta en las siguientes secciones no está pensado para aplicarse 
de manera mecánica o como un modelo rígido. Su objetivo es proporcionar una orientación específica, a la vez 
que flexible, para tratar los desafíos que vayan surgiendo durante diferentes momentos de la preparación y 
ejecución del proyecto. 

Esta Sección II contiene dos partes principales:

• Una guía práctica que muestra cómo se integra la EIS en el ciclo de proyecto del BID y

• Un resumen de las políticas e instrumentos relevantes del BID. 

Los principios y enfoques descritos en esta nota no son nuevos en las operaciones del BID. La Política de Medio 
Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias de 2006 (OP-703) exige que se preste atención a los aspectos 
sociales de los proyectos. La sección B.5 de la política, “Requisitos de evaluación ambiental”, aclara que la EIA 
debe identificar cualquier potencial impacto ambiental o social significativo, proponer soluciones para gestionar 
dichos impactos y diseñar medidas determinadas que eviten, mitiguen o compensen los impactos negativos 
significativos, a la vez que se mejoren los positivos. 

En términos de informes y documentación, las políticas de salvaguardias del BID no requieren un informe 
independiente de EIS. A los efectos de la presentación de informes, se espera que los aspectos sociales queden 
reflejados en el informe de EIAS.79 La directiva B.5 de la OP-703 establece que el plan de gestión ambiental y 
social (PGAS) ha de incluir las medidas de mitigación y compensación que requiera el proyecto, siendo parte 
integral del informe de EIA. El BID considera que los aspectos sociales de la directiva B.5 de la OP-703 se cumplen 
cuando la EIS evalúa adecuadamente los impactos sociales esperados de un proyecto, se han llevado a cabo 
consultas significativas con las partes interesadas afectadas y se han incluido en su PGAS medidas adecuadas 
de mitigación social. La preparación y elaboración de esos documentos son responsabilidad del prestatario y se 
deben documentar y archivar de manera adecuada durante todo el proceso. Los especialistas en salvaguardias 
ambientales y sociales de ESG del BID brindan apoyo técnico al prestatario.

Si bien los requisitos generales relacionados con la evaluación y gestión de los aspectos sociales de un proyecto 
a través del proceso de EIS y del PGAS se describen en la OP-703, otras políticas incluyen también requisitos 
sociales más específicos:

• La OP-710 sobre Reasentamiento Involuntario,

• La OP-765 sobre Pueblos Indígenas y

• La OP-761 sobre la Igualdad de Género en el Desarrollo. 
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Las distintas políticas de salvaguardias están estrechamente vinculadas y se complementan entre sí. Deberían 
leerse y aplicarse juntas. Sin embargo, pueden requerir diferentes tipos de actividades y documentos. La 
preevaluación y la delimitación del alcance durante las primeras etapas del proceso de EIS deben determinar 
si alguno de los requisitos contenidos en cada una de las políticas específicas podría aplicar al proyecto. De 
acuerdo con esto, pueden requerirse instrumentos de salvaguardias específicos dentro del proceso de EIS,  
tales como:

1. Estudios o evaluaciones específicas, como un Análisis Sociocultural, si se ha activado la OP-765, o si hay 
impactos sociales más generales, como se describe en la OP-703;

2. Planes, como un plan de reasentamiento, si se activa la OP-710; y 

3. Consultas específicas, por ejemplo, con mujeres afectadas por el proyecto, si se activa la OP-761; con líderes 
indígenas, por la OP-765; o con familias desplazadas, por la OP-761.

Durante la fase de preparación del proyecto, el tiempo es un factor fundamental. La OP-703 requiere que los 
documentos de la EIS y el PGAS (además de otros informes, evaluaciones y planes de salvaguardias sociales 
pertinentes) estén listos y se pongan a disposición del público al principio del proceso de preparación del 
proyecto: “Se deberá preparar un informe de EIA con su respectivo PGAS, el cual se pondrá a disposición del 
público previamente a la misión de análisis, de acuerdo con lo especificado en la Política de Disponibilidad de 
Información (OP-102)” (BID, 2006a). 

La figura resume la relación entre la preparación de los documentos de la EIS y del PGAS con otras políticas 
de salvaguardias sociales del BID. En particular, con la preparación de documentos específicos y con su 
correspondiente documentación y divulgación durante las primeras etapas del ciclo del proyecto.

FASES DE PREPARACIÓN DE 
LOS PROYECTOS DEL BID 

PRINCIPALES RESULTADOS CONTRASTABLES DE LAS 
SALVAGUARDIAS SOCIALES DEL BID

Fase de preidentificación 
(misión de identificación)

Preevaluación social temprana de la operación. Se activa la 
OP-703, que requiere un informe de EIS con PGAS

1

Fase de preparación 
(preparativos antes de la 

misión de análisis)

¿Existen impactos y riesgos específicos esperados relacionados 
con el desplazamiento físico (OP-710), los pueblos indígenas 

(OP-765) o cuestiones vinculadas con el género (OP-761)?

NO, entonces solo 
se requiere un 
informe de EIS 

resumido y un PGAS 

SÍ, se detectaron 
impactos y riesgos 

sociales con requisitos 
específicos en las 

políticas de salvaguardias 
sociales del BID

2

3

Publicación del 
informe de EIS del 

proyecto y el PGAS (en 
virtud de la OP-102)

3

Publicación del informe de 
EIS del proyecto y el PGAS 

(en virtud de la OP-102)

Publicación del plan de 
reasentamiento (si se aplica la 

OP-710), análisis sociocultural (si 
se aplica la OP-765), etc.
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Reflejar las Buenas Prácticas de EIS en  
el BID

80. En el Anexo 2 se presenta un índice de documento de EIS que cumple con los requisitos mínimos del BID.
81. Véase la sección sobre responsabilidades en la Sección I.

Los diez elementos de buenas prácticas del proceso de EIS analizados en la Sección I de esta publicación son 
congruentes con los requerimientos y el enfoque del BID. La figura 2.2 proporciona una ilustración simplificada 
de cómo dichos diez elementos de la EIS corresponden a diferentes aspectos de los requisitos del BID en materia 
de EIS en un ciclo de proyecto típico.80

 Principales pasos e hitos de una EIS en el marco 
de la OP-703 del BID
Como se presentó anteriormente, la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de EIS, con la preparación y 
ejecución del informe de la EIS, el PGAS, la consulta significativa y su documentación, incluyendo el cumplimiento 
de los requisitos adicionales de salvaguardias sociales del BID, recae en el prestatario. Para ello cuenta con el 
asesoramiento técnico y la asistencia del equipo de proyecto del BID.81 Normalmente será necesario cumplir 
con diferentes hitos durante el proceso, puntos de decisión y requisitos de divulgación pública relacionados 

5. Identificación de riesgos

4. Identificación de beneficios 
y oportunidades

6. Definición de indicadores, línea de base 
y metodología de recopilación de datos

2. Evaluación del contexto social

7. Reflejo de los problemas sociales en 
el diseño y ejecución de proyectos

9. Incorporación de los problemas sociales 
en el sistema de gestión de proyectos

10. Seguimiento, gestión adaptativa 
y evaluación

8. Producción y divulgación de informes 
y planes

3. Análisis de las partes interesadas 
y participación significativa

1. Aclaración de los fundamentos 
jurídicos y normativos

Medidas de 
mitigación 

(PGAS del BID)

Preevaluación, 
delimitación 
del alcance, 

identificación y 
evaluación (EIS 

del BID)

Evaluación y 
seguimiento 
(documento 

PGAS del BID)

Marco legal e institucional
1

Objetivos y ubicación(es) del proyecto
2

Consulta, 
estrategia de 

participación y 
mecanismos de 

reclamación

8

Ciclo de 
los proyectos 

del BID
Esquema básico de la 

EIS según la OP-703 del BID

10 elementos de la EIS 
basados en las buenas 

prácticas internacionales

Análisis de las partes interesadas 
y datos sociales de referencia

3

Matriz de impactos y riesgos 
sociales esperados

4

Alternativas y medidas de diseño 
del proyecto

5

Medidas de mitigación social
6

Mecanismos de seguimiento y evaluación
7
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con el proceso de EIS a lo largo de las diversas etapas del proyecto. Aunque los requisitos para el prestatario y 
el BID pueden en algunos puntos ser diferentes, se complementan entre sí. Como se indica en la directiva B.5 
de la OP-703, la evaluación de impacto considera todo el ciclo del proyecto, desde la etapa de diseño hasta la 
construcción, operación y finalización. 

El ciclo de proyecto del BID incluye múltiples fases, las cuales incorporan los diferentes aspectos del proceso de 
EIS. Esto puede resumirse de la siguiente manera:

1. Etapas de pre-identificación e identificación (Estrategia Ambiental y Social del Perfil del Proyecto): 
comprender los principales aspectos sociales de la operación mediante la delimitación de su alcance inicial; 
determinar si se requieren evaluaciones y planes sociales adicionales o específicos (por ejemplo, un plan de 
reasentamiento, un análisis sociocultural, etc.). Preparación y finalización de la estrategia ambiental y social 
(EAS) del BID para ser incluida en el perfil del proyecto.

2. Etapas de preparación y aprobación (Informe de Gestión Ambiental y Social de la Propuesta de Desarrollo 
de la Operación): evaluar los posibles riesgos e impactos sociales; identificar a las personas afectadas y otras 
partes interesadas clave, estableciendo consultas con ellas; desarrollar medidas de mitigación social en el 
PGAS. También hacer aportaciones a la propuesta de préstamo, finalizando la divulgación de los planes; 
reflejar los aspectos sociales tanto en los acuerdos legales como en el manual operativo del proyecto. Por 
último, preparar y finalizar el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) para la Propuesta de Desarrollo 
de la Operación (POD, por sus siglas en inglés) del BID.

3. Etapa de ejecución (actividades de supervisión): aplicar acciones de supervisión relacionadas con los 
aspectos sociales; hacer un seguimiento, aplicando las correcciones que fueran necesarias.

4. Etapa de terminación (aportaciones al informe de terminación y lecciones aprendidas): cierre del proyecto, 
evaluación final del proyecto, identificación de las lecciones aprendidas.
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La figura muestra los principales hitos de las salvaguardias del BID durante las diferentes fases del ciclo  
de proyecto.

A lo largo de estas etapas del proyecto, la participación debe llevarse a cabo como un proceso continuo basado 
en el análisis y mapeo de las partes interesadas, incluyendo la preparación de un mecanismo de gestión de 
quejas y reclamos.82 Si bien esas actividades participativas se llevan a cabo a lo largo de todo el proyecto, antes 
de aprobar un proyecto del BID se deben incluir pruebas de la realización de una consulta significativa en la 
documentación del proyecto.83

Los apartados siguientes tratan con más detalle algunos de estos aspectos del ciclo de proyecto del BID.

82. Puede encontrarse una explicación sobre MQR en la Parte I, en el partado sobre análisis de las partes interesadas y  
participación significativa.

83. Los informes de las consultas deben divulgarse y sus contenidos principales se han de incluir en las versiones finales del EIAS y el PGAS 
de la operación, antes de que se reúna el Comité de Políticas de Operaciones (OPC) del BID.

Etapas de pre-identificación e identificación: 
evaluación social rápida
El proceso comienza asignando especialistas ambientales y sociales para ayudar al prestatario a llevar a cabo 
el proceso de EIS. El equipo de proyecto del BID normalmente llevará a cabo una o más misiones, en particular 
visitas de campo para evaluar la viabilidad del proyecto (misión de identificación). El proceso de EIS, como parte 
de la EIAS, debe comenzar durante esta etapa temprana, con la delimitación del alcance de lo que probablemente 
serán los temas sociales relevantes para el proyecto.

Como resultado de la revisión inicial de la información, las entrevistas con el prestatario, las visitas de campo y 
a veces también las actividades de participación temprana con las partes interesadas afectadas, el equipo del 
proyecto del BID preparará la EAS, que se incluirá como un capítulo del Perfil del Proyecto. La EAS se discute en 
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una reunión interna del BID (Reunión de Revisión de la Elegibilidad) para confirmar si el proyecto está avanzando 
y si se espera que cumpla con los requisitos de las políticas de salvaguardias, como por ejemplo la adecuada 
identificación de todos los instrumentos de salvaguardias requeridos para un proyecto en concreto.

En esta fase temprana puede empezarse a recopilar los datos sociales pertinentes. Se deben detectar las brechas 
de información existentes a fin de que la preevaluación y la delimitación del alcance de los posibles impactos 
relacionados con el proyecto sean delimitados de la manera más clara y completa posible. Esto incluirá:

• Una evaluación temprana del área de influencia probable del proyecto;

• La identificación de las comunidades y grupos que pueden verse afectados por el proyecto, tales como los 
pueblos indígenas y otros grupos vulnerables y

• Las estimaciones iniciales en torno a los riesgos y beneficios sociales potenciales relacionados con el 
proyecto.

La OP-703 del BID aclara que “la preevaluación considerará los impactos potenciales ambientales negativos, 
sean estos directos o indirectos, regionales o de naturaleza acumulativa, incluyendo los impactos sociales y 
culturales ambientalmente relacionados tanto de la operación misma como de sus instalaciones asociadas” 
(BID, 2006a). Adicionalmente, el equipo del proyecto debe proponer acciones para confirmar esta evaluación 
preliminar de impactos y riesgos sociales, así como sus correspondientes medidas de mitigación necesarias. 
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Si se determina que el proyecto puede causar impactos adversos, se debe llegar a un acuerdo durante esta 
etapa sobre cómo estructurar el proceso de EIS en el futuro, incluidos los estudios especializados y planes 
de mitigación requeridos. Por ejemplo, si no se puede evitar el desplazamiento físico de viviendas, se pondrá 
en marcha la OP-710 del BID sobre reasentamiento involuntario, por lo que se deberá preparar, consultar y 
divulgar un plan de reasentamiento durante la preparación del proyecto y antes de que se reúna el Comité de 
Políticas de Operaciones. Si pudieran verse afectadas comunidades indígenas por las actividades del proyecto, 
se pone en marcha la OP-765 del BID sobre pueblos indígenas. En ese caso, debe prepararse con anticipación un 
Análisis Sociocultural que establezca posibles acciones para evitar, reducir o mitigar los impactos significativos 
socioculturales negativos esperados.

La delimitación del alcance puede basarse en fuentes de datos existentes y en el trabajo realizado con 
anterioridad, pues es poco probable que haya mucho tiempo para realizar un trabajo de campo en profundidad 
o para recopilar datos primarios durante esta etapa. El contenido de la EIS también puede apoyarse en las 
asociaciones existentes entre el prestatario y el BID, por ejemplo, como parte de una estrategia general de 
apoyo a los proyectos en un país, donde se hayan podido identificar algunas prioridades generales antes de 
tratar proyectos específicos. Es esencial contar con una contraparte técnica clara para los aspectos sociales en 
el lado del prestatario ya que éste es responsable de llevar a cabo el proceso de EIS e integrar sus hallazgos en el 
diseño y la ejecución del proyecto. La experiencia ha demostrado que la participación temprana de especialistas 
sociales locales en la EIS es un elemento clave para el éxito de todo el proceso. 
 

 Hacer los deberes antes de la primera visita de campo: analizar las EIS anteriores 
realizadas por el BID (u otras IFI/instituciones académicas/ONG) en el área del 
proyecto; revisar aspectos relacionados con el legado dejado por proyectos anteriores; 
utilizar herramientas cartográficas verificar si existen tierras indígenas, áreas 
protegidas o riesgo de reasentamiento involuntario en el área del proyecto.

 Identificar de manera temprana a los interlocutores en materia de salvaguardias: el 
prestatario y el equipo del proyecto del BID deben trabajar conjuntamente desde el 
principio con el fin de mejorar la calidad del diseño del proyecto y mitigar, en la medida 
de lo posible, sus impactos y riesgos sociales. 

 Utilizar tanto datos técnicos como percepciones locales: reunirse con los principales 
actores potencialmente afectados tan pronto como sea posible, para discutir sus 
prioridades y preocupaciones y verificar la calidad de los datos técnicos existentes. A 
partir de los datos disponibles y de las consultas, realizar una evaluación inicial sobre 
los principales impactos y riesgos sociales previstos de la operación. Analizar los 
impactos adversos que potencialmente el proyecto puede causar o a los que puede 
contribuir, así como los riesgos contextuales y los relacionados con el desempeño y  
la capacidad. 

Lista de 
verificación
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Sección II. Evaluación del impacto social en proyectos apoyados por el BID

El cuadro resume los aspectos característicos del proceso de EIS en las primeras etapas del ciclo de proyecto 
del BID. 

LA EIS EN LAS ETAPAS DE PRE-IDENTIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

• Este resumen refleja un proceso estándar de preevaluación y delimitación del alcance de los impactos y 
riesgos sociales aplicables cuando el BID examina la posibilidad de financiar un proyecto. En la Sección 
II.2 puede verse una visión general de los requisitos de las políticas del BID.

• El alcance y el enfoque probables de la EIS se determinarán durante las etapas de pre-identificación 
e identificación del proyecto. En este momento, se inicia el trabajo relacionado con la mayoría de los 
elementos de la EIS discutidos en la parte 1, pero gran parte del trabajo se realizará durante las fases de 
preparación y ejecución. 

• Si se requieren estudios especializados adicionales, los preparativos deben comenzar en esta etapa: 
por ejemplo, términos de referencia para un plan de reasentamiento si se ha activado la OP-710, o un 
análisis sociocultural si se ha activado la OP-765.

• En esta etapa, las fuentes principales de información serán datos secundarios existentes. Se 
determinarán los temas que se estudiarán y consultarán más adelante durante las fases siguientes de la 
EIS, a partir de un análisis inicial de la naturaleza, el contexto, los riesgos y oportunidades del proyecto, 
así como sus partes interesadas. Se llevará a cabo un análisis sobre las brechas entre los datos y la 
información existentes, identificando cualquier necesidad de información adicional.

• En esta fase inicial se recomienda encarecidamente establecer claras contrapartes técnicas 
responsables de los aspectos sociales por parte del prestatario.

Principales pasos
Responsabilidad del 
prestatario o del 
organismo ejecutor

Responsabilidad del BID

1.

Objetivos y 
ubicación del 
proyecto, con 
inclusión de la 
preevaluación y 
delimitación de 
las poblaciones 
afectadas 

Responsabilidad conjunta antes y después de la misión de identificación. Revisión 
inicial de los datos relevantes del proyecto y de la información social local, 
entrevistas internas entre el prestatario y el equipo del proyecto del BID, visitas 
de campo y, en ocasiones, actividades tempranas de participación con las partes 
interesadas afectadas. 

2.

Acuerdo sobre 
la base jurídica, 
normativa y 
política

Responsabilidad conjunta, reflejando tanto las prioridades del prestatario como 
las del BID, así como sus requisitos en materia de normas de salvaguardias 
ambientales y sociales.

3.

Evaluación rápida 
o delimitación del 
alcance de los 
aspectos sociales

Puede hacerse conjuntamente. Registrar y documentar los aspectos clave para 
la toma de decisiones sobre la elegibilidad del proyecto para su preparación y 
posible financiación. El BID asesorará y ayudará al respecto según sea necesario y 
verificará la calidad y pertinencia de la evaluación inicial de los problemas sociales 
por parte del prestatario.
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Sección II. Evaluación del impacto social en proyectos apoyados por el BID

Entre las preguntas que deben ser respondidas y confirmadas como requisitos mínimos para la delimitación 
inicial del alcance de los aspectos sociales durante las etapas de pre-identificación e identificación de un 
proyecto del BID, se incluyen:

 ¿Se han identificado los grupos potencialmente afectados?

 ¿Se ha realizado una evaluación de los posibles impactos entre los grupos afectados? 
¿Cuáles son las principales brechas actuales de información social?

 ¿Es probable que el impacto o la gravedad de los riesgos potenciales sean bajos?

 ¿Es probable que los riesgos sociales potenciales del proyecto impliquen 
reasentamiento o afecten a pueblos indígenas u otros grupos vulnerables? ¿Alguno 
de ellos requiere evaluaciones y planes específicos adicionales (p.e., plan de 
reasentamiento, análisis sociocultural, etc.)?

 ¿Existe una contraparte técnica para los aspectos sociales del lado del prestatario?

 ¿Hay un acceso transparente a la información y oportunidades continuas para que las 
partes interesadas puedan participar en el proyecto?

Principales pasos
Responsabilidad del 
prestatario o del organismo 
ejecutor

Responsabilidad del BID

4.

Documentación 
para la reunión 
interna de 
revisión del 
BID: Estrategia 
Ambiental y 
Social (EAS)

El BID, con el apoyo del prestatario, prepara la EAS 
para la reunión de revisión de elegibilidad del BID, 
la cual resume (i) la evaluación preliminar de los 
potenciales impactos y riesgos ambientales, sociales 
y culturales relacionados con el medio ambiente 
(directos, indirectos, regionales o acumulativos) de 
la operación o de sus instalaciones asociadas, si 
fuera relevante; (ii) las brechas de información y la 
estrategia para el análisis y la gestión de los impactos 
y riesgos ambientales y sociales (es decir, las medidas 
que el proyecto se propone adoptar para confirmar 
la evaluación preliminar de sus impactos y riesgos, 
así como las medidas de mitigación y seguimiento 
necesarias)

La EAS aclarará si se requieren estudios específicos 
adicionales, además de la EIS, tales como plan de 
reasentamiento, análisis sociocultural, etc.

5.

Términos de 
referencia 
para la fase de 
preparación (en 
el caso de que 
se requiera una 
labor adicional 
en la EIS más allá 
de la evaluación 
rápida inicial)

Preparación de los términos de referencia si la evaluación inicial determina que se 
requiere continuar con una EIS más sistemática (la mayoría de las veces integrada 
en una EIAS). En principio, el prestatario debe preparar los términos de referencia, 
algo que puede hacerse de manera conjunta o, excepcionalmente, por el equipo 
del proyecto del BID. Deben incluir la delimitación inicial del alcance, describir los 
análisis que incluir, el proceso de consulta y la planificación del proyecto durante todo 
el periodo y hasta su aprobación. Debe identificar los requerimientos de estudios, 
informes y planes necesarios antes de la aprobación del proyecto.

Lista de 
verificación
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Sección II. Evaluación del impacto social en proyectos apoyados por el BID

Etapas de preparación y aprobación del proyecto
En esta etapa crítica del diseño del proyecto, el prestatario, con el apoyo del equipo del proyecto del BID, debe 
asegurarse de que el documento resumen de la EIS informe claramente acerca de los principales impactos y 
riesgos, así como de sus correspondientes medidas de mitigación que se integrarán como parte del PGAS. El 
informe de EIS debe incluir documentación sobre consultas significativas y debe darse a conocer públicamente 
cuando corresponde.84 En ese momento, el IGAS debe estar finalizado e incluirse en la propuesta para el 
desarrollo de la operación.85

84. La directiva B.6 de la OP-703 del BID requiere para las operaciones de categoría A un mínimo de dos rondas de consultas significativas con 
las partes afectadas e interesadas y, para las operaciones de categoría B, una ronda con las partes afectadas. Hay requisitos adicionales 
en torno a la participación cuando se activan la OP-710 sobre reasentamiento involuntario o la OP-765 sobre pueblos indígenas.

85. Para el BID, la fase de preparación normalmente termina con la presentación de una propuesta con la documentación pertinente para su 
aprobación formal por el Directorio Ejecutivo de la institución, incluyendo el IGAS como parte del POD.
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Sección II. Evaluación del impacto social en proyectos apoyados por el BID

El equipo del proyecto del BID realiza una misión de análisis antes de la aprobación del proyecto. Previo a dicha 
misión, deben haberse respondido con claridad las preguntas clave siguientes: 

Lo que se espera es que los resultados de las partes analíticas y participativas del proceso de EIS se pongan 
en práctica y se gestionen al verse incluidos en el diseño y la ejecución del proyecto. Esto puede hacerse, por 
ejemplo, modificando los diseños técnicos para aumentar los beneficios y evitar o minimizar el riesgo social. El 
riesgo residual debe gestionarse mediante planes específicos de compensación o indemnización, por ejemplo, 
a través de información adicional sobre tránsito y peatones, o medidas adicionales de seguridad vial en caso 
de cambios en los patrones de tráfico durante la fase de construcción; mediante compensación por la pérdida 
de tierras debido a la adquisición del derecho de paso en caso de una nueva línea de transmisión o a través 
de medidas de mitigación específicas para evitar y tratar riesgos relacionados con el género (por ejemplo, los 
riesgos de que el proyecto pueda generar un acceso desigual a las oportunidades y beneficios económicos que 
ocasiona el proyecto).

 ¿Se ha analizado el marco social, legal e institucional, considerando posibles brechas 
entre los requisitos del prestatario y los del BID?

 ¿Son adecuados los resultados del mapa de las partes interesadas y la línea de base 
social de la EIS, sobre la base de los datos primarios y secundarios recopilados? 
¿Reflejan la ubicación y el área de impacto del proyecto?

 ¿Se ha analizado adecuadamente la matriz de impactos y riesgos sociales esperados? 
Deben incluirse los impactos directos, indirectos y acumulativos, así como los riesgos 
contextuales y relacionados con el desempeño. Deben analizarse los riesgos de 
carácter permanente durante las fases de construcción, operación y terminación.

 Una vez que se ha aplicado la jerarquía de mitigación de riesgos, ¿se han definido 
claramente las medidas de mitigación social, incluyendo sus responsabilidades, costos 
y calendario?

 ¿Se han incluido los resultados de las consultas públicas significativas tanto en la 
versión final del informe de EIS previo a aprobación como en sus respectivos planes 
de mitigación?

Lista de 
verificación
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Sección II. Evaluación del impacto social en proyectos apoyados por el BID

El BID requiere (directiva B.5 de la OP-703) la elaboración de un PGAS para la fase de ejecución del proyecto. 
Este plan debe sustentarse en los principales impactos y riesgos sociales identificados en la EIS elaborada 
durante la preparación del proyecto. Además, debe contar con recursos y personal adecuados, así como con 
responsabilidades claramente definidas para sus diferentes acciones. De acuerdo con la Política de Acceso 
a la Información del BID (OP-102), los documentos ambientales y sociales clave deben ser periódicamente 
divulgados y actualizados, de forma que reflejen los comentarios procedentes de las partes interesadas antes de 
su finalización. El prestatario, con el apoyo del equipo del BID, debe asegurarse de que la información relevante 
del proyecto llegue a las partes interesadas afectadas, teniendo en cuenta aspectos como el idioma, el grado de 
alfabetización y el acceso a internet entre los afectados. Esto puede significar que deban preverse disposiciones 
especiales para proporcionar acceso a las personas con acceso limitado o nulo a internet, o la traducción de los 
documentos a las lenguas indígenas locales.

Una vez que se hayan entregado todos los documentos arriba mencionados y se hayan realizado las consultas 
significativas, el equipo de proyecto del BID deberá resumir sus principales conclusiones y recomendaciones en 
el IGAS. Esta nota es parte integral del POD, que se discute internamente en la reunión de Revisión de Calidad 
y Riesgos del BID (QRR, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el contenido del IGAS, el prestatario y el BID 
acordarán las condiciones ambientales y sociales específicas que se incluirán en la versión final del acuerdo de 
préstamo antes de la aprobación del proyecto. En esta etapa, también puede ser adecuado formalizar acuerdos 
con las comunidades en torno a las oportunidades de desarrollo y la distribución de beneficios.

Guía rápida sobre los temas tratados en la EIS durante las etapas de preparación y aprobación de proyectos  
del BID

• Aclarar si, además de un informe de EIS (OP-703), deben prepararse otros instrumentos de salvaguardias 
(relacionados con la OP-710, OP-765 ó OP-761) antes de la misión de análisis. Sobre la base de una 
evaluación inicial de las brechas de información existentes y de la capacidad institucional local en materia 
de salvaguardias sociales, examinar detenidamente todos los documentos y asegurarse de que se hayan 
finalizado y divulgado en tiempo y forma. En algunos casos específicos en los que se requiere el apoyo 
adicional de consultores sociales externos, deben prepararse antes sus términos de referencia.

• Consultas significativas. La participación de las partes interesadas y el cumplimiento de los estándares 
del BID por parte del prestatario debe ser un proceso continuo durante todo el ciclo de proyecto. Hay que 
asegurarse de que el prestatario y el equipo del proyecto del BID entienden lo mismo cuando hablan de  
las consultas.

• Es necesario asegurarse de que los impactos y riesgos sociales, así como sus correspondientes medidas de 
mitigación se vean reflejadas en las directrices operativas y en los compromisos concretos del proyecto. 
Es preciso que haya una coherencia clara y lógica entre los impactos resumidos en el informe de la EIS con 
las medidas de mitigación incluidas en el PGAS. También debe llevarse a cabo un claro cálculo de costos 
y responsabilidades. Se ha de preparar un IGAS de gran calidad, que confirme que se cumplen todos los 
requisitos sociales y medioambientales. Los requerimientos en materia social deben incluirse en el contrato 
de préstamo y las acciones relevantes relacionadas con los aspectos sociales deben verse reflejadas en el 
manual operativo del proyecto.
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Sección II. Evaluación del impacto social en proyectos apoyados por el BID

Es importante reconocer que los equipos del proyecto, tanto del lado del prestatario como del BID, pueden 
enfrentarse a plazos muy ajustados a la hora de preparar un proyecto y para presentar a tiempo la documentación 
completa necesaria en la reunión formal de decisión del Directorio Ejecutivo del BID. Por lo tanto, la fase de 
preparación es un período que requiere una buena coordinación y comunicación entre el proceso de EIS con 
otros aspectos relacionados con la planificación y documentación del proyecto (como el plan de reasentamiento, 
si fuera necesario, o el análisis sociocultural), que también exige la coordinación con los aspectos ambientales, 
técnicos y otros aspectos de la preparación del proyecto. Se puede considerar la posibilidad de secuenciar los 
diferentes componentes de la EIS para que puedan llevarse a cabo durante la ejecución del proyecto. Esto puede 
aplicarse a aspectos del proceso de EIS que no son condiciones necesarias previas a la aprobación del proyecto, 
pero que sí deberán cumplirse durante su ejecución siguiendo los requisitos y procedimientos acordados entre 
el prestatario y el BID.

En el cuadro se resumen algunos aspectos característicos del proceso de EIS durante las etapas de preparación 
y aprobación de proyectos del BID.

86

86 Según la directiva B.3 de la OP-703, es probable que las operaciones Categoría A causen impactos ambientales y sociales asociados sig-
nificativos, o que tengan profundas implicaciones que afecten a los recursos naturales. Es probable que las operaciones de categoría “B” 
provoquen impactos ambientales y sociales asociados en su mayor parte locales y de corto plazo, para los que habrá disponibles medidas 
de mitigación efectivas.

LA EIS EN LAS ETAPAS DE PREPARACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO

Durante la fase de preparación del proyecto se llevarán a cabo estudios y consultas más detalladas, evaluando los 
beneficios y riesgos para cada grupo de partes interesadas, así como realizando un proceso de consulta de forma 
continua.
• Un aspecto clave de esta etapa es asegurar que tanto el diseño de los proyectos como sus planes de ejecución 

sean adaptados con el objeto de maximizar los beneficios sociales, evitando o minimizando sus posibles 
impactos adversos.

• Si fuera necesario, se deben llevar a cabo evaluaciones y planes específicos, tales como planes de 
reasentamiento (si se activa la OP-710) y análisis sociocultural (si se activa la OP-765).

• El IGAS es un documento interno del BID diseñado para atender los aspectos sociales de un proyecto durante 
su ejecución. Se basa en los impactos y riesgos sociales identificados durante la etapa de preparación.

• La divulgación pública de los informes y planes de acción es antes de la misión de análisis del BID. 

• Los principales resultados de las consultas significativas deben incluirse en las versiones finales del informe 
resumido de la EIS, así como en sus correspondientes planes de mitigación (PGAS) antes de la aprobación del 
proyecto.

• El sistema de gestión de proyectos está diseñado para atender los aspectos sociales del proyecto durante su 
ejecución.

• Los aspectos sociales deben también verse reflejados en los acuerdos formales suscritos durante la etapa de 
aprobación, tales como los documentos del préstamo.

Principales pasos
(continuación de la 
etapa anterior)

Responsabilidad del prestatario 
o del organismo ejecutor Responsabilidad del BID

6.
Clasificación  
de proyectos  
del BID

-

El equipo de proyecto del BID realiza una 
categorización inicial del impacto ambiental y 
social de la operación (que se irá actualizando 
durante el ciclo del proyecto), lo cual 
determinará algunos temas relevantes sobre  
el proceso de la EIS, como el número de 
consultas significativas requeridas o el 
calendario para la divulgación pública de los 
documentos requeridos.86
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Sección II. Evaluación del impacto social en proyectos apoyados por el BID

Principales pasos
(continuación de la 
etapa anterior)

Responsabilidad del 
prestatario o del  
organismo ejecutor

Responsabilidad del BID

7. 
&
8.

Elaboración y 
divulgación del 
informe de la 
EIS y del PGAS

Preparar uno o varios informes, 
en particular sobre la consulta 
significativa con las partes 
interesadas afectadas.

Preparar (si fuera necesario) 
estudios y planes relacionados: 
por ejemplo, plan de 
reasentamiento, plan indígena.

Divulgación pública de los 
documentos antes de la misión 
de análisis en un formato, 
idioma y lugares accesibles 
a los grupos interesados. 
Incorporación de los 
comentarios de las  
partes interesadas en las 
versiones finales.

Asesorar y ayudar cuando sea necesario. 
Verificar la calidad y pertinencia de los 
informes, proporcionar información sobre 
contenidos de la EIS, el PGAS y los estudios 
relacionados. El BID se asegurará de que 
las versiones finales de los documentos 
incluyan, al menos: (a) una presentación de 
los principales riesgos e impactos sociales 
directos e indirectos ocasionados por el 
proyecto propuesto, con especial atención 
a los impactos socioculturales y riesgos 
contextuales; (b) el diseño de las medidas 
sociales propuestas para evitar, minimizar, 
mitigar y/o compensar los principales impactos 
y riesgos directos e indirectos previstos; 
(c) la definición de las responsabilidades 
institucionales; (d) el plan de consulta y 
participación significativas acordado para la 
operación y (e) el marco para el seguimiento 
de los impactos y riesgos sociales a lo largo 
de la ejecución de la operación, incluyendo 
indicadores claramente definidos, calendarios 
de seguimiento, responsabilidades y costos.

Divulgación pública de los documentos (EIS, 
PGAS y, si fuera necesario, otros estudios 
relacionados) requeridos antes de la misión de 
análisis, generalmente vía un sitio web. 

Incorporación de los comentarios de las partes 
interesadas en las versiones finales de todos 
los documentos que lo requieran.

9.

Preparación 
por parte del 
BID del IGAS  
para la reunión 
de Revisión 
de Calidad y 
Riesgos del 
BID.

-

El BID, con el apoyo del prestatario, prepara 
el IGAS para la reunión QRR del BID. En 
ese documento se resumen las principales 
conclusiones del informe sobre la Evaluación 
de Impacto Ambiental y Social, los planes 
de acción de mitigación, los informes de las 
consultas y otros estudios relacionados (por 
ejemplo, plan de reasentamiento o el  
plan indígena).

10.

Condiciones 
y aportes 
ambientales 
y sociales 
incluidos en 
el acuerdo 
de préstamo 
y el manual 
operativo 

Preparación conjunta y acuerdo sobre los documentos de préstamo, estipulando las 
condiciones contractuales ambientales y sociales para la ejecución del proyecto y 
haciendo referencia a los planes, marcos y cualquier otra documentación pertinente. 
Responsabilidad conjunta y acuerdo entre el prestatario y el BID. Aportaciones e 
integración de los aspectos sociales en el manual operativo del proyecto,  
cuando proceda.

87

87. El BID requiere que el IGAS se ponga a disposición del público junto con la propuesta de préstamo.
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Sección II. Evaluación del impacto social en proyectos apoyados por el BID

Etapa de ejecución del proyecto

88. En la construcción de infraestructuras, como carreteras, centrales eléctricas y ampliación de puertos, suele hablarse de greenfield 
(construcción de nuevas instalaciones de infraestructura) o brownfield (ampliación o mejora de instalaciones existentes).

89. Véase en la Sección I la aclaración en torno a los fundamentos jurídicos y normativos. Las diferencias entre las normas internacionales y 
nacionales no se limitan a las políticas y normas ambientales y sociales; también puede haber requisitos diferentes en materia de gestión 
financiera, adquisiciones y normas técnicas.

Una vez que se aprueba un proyecto, éste entra en la etapa de ejecución. La duración de esta etapa varia, pero 
los proyectos apoyados por el BID suelen tener una duración de cuatro a seis años. Los proyectos complejos 
pueden requerir más tiempo. 

Por lo general, el BID apoya la construcción o expansión de grandes infraestructuras, como por ejemplo un 
un proyecto de transporte urbano.88 Normalmente, la operación, mantenimiento y gestión continua de la 
infraestructura se realiza con cargo al presupuesto ordinario y bajo responsabilidad de gestión por parte los 
organismos responsables, generalmente sin apoyo del BID.

El período de transición entre el momento en que se aprueba un proyecto y el momento en que alcanza su 
pleno funcionamiento puede plantear riesgos de discontinuidad en la toma de decisiones, en particular cuando 
hay rotación en el liderazgo político y administraciones públicas, o cuando el equipo de proyecto responsable 
de su ejecución es diferente al equipo que lo preparó. Desde el punto de vista de la EIS y de los planes de 
acción y marcos que la acompañan, es importante ser conscientes de esos riesgos por lo que hay que velar 
porque no se pierda el impulso durante ese período. También se han de asignar los recursos y capacidad 
organizativa necesarios para aplicar el sistema de gestión de riesgos sociales del proyecto. Debe haber un 
buen reporte y gestión de documentos, especialmente en relación con todos los acuerdos alcanzados. El 
riesgo de discontinuidad o de eficacia retardada en el manejo de los asuntos ambientales y sociales puede ser 
particularmente alto en aquellos casos en los que las políticas de salvaguardias u otros requisitos del BID son 
más amplios o exigentes que la legislación y la práctica nacionales.89 Es posible que las personas nuevas en 
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posiciones de liderazgo no hayan participado durante las fases de negociación y acuerdo en torno a la manera 
de llevar a la práctica el proyecto. Si los requisitos del BID son más exigentes que las normas nacionales (por 
ejemplo, para el reasentamiento involuntario), los funcionarios del proyecto con frecuencia se preocupan de que 
se les pueda considerar responsables de actuar contra la ley nacional o de incurrir en gastos superiores a los 
autorizados. A menudo se requiere retomar el diálogo en torno a estos temas y que el BID brinde capacitación 
y fortalecimiento de las capacidades locales durante esta primera parte de la etapa de ejecución del proyecto.

Durante la etapa de ejecución del proyecto, se llevarán a cabo los planes de acción preparados como parte  
del proceso de EIS. Las buenas prácticas implican tener un sistema de gestión práctico (incluido en el PGAS) que 
secuencie y coordine las diferentes actividades del proyecto, por ejemplo, velando porque las obras civiles no 
comiencen en un determinado lugar antes de que las poblaciones afectadas hayan sido consultadas, asistidas 
apropiadamente y compensadas por los bienes perdidos antes del desplazamiento económico, cuando sea 
adecuado.

El prestatario debe preparar informes de ejecución periódicos (dependiendo de las condiciones del contrato de 
préstamo) durante todo el proyecto. Estos reportes deben archivarse correctamente en el sistema de gestión 
documental del proyecto. Estos informes periódicos de ejecución del proyecto deben incluir un capítulo específico 
sobre la aplicación de los compromisos ambientales y sociales. Adicionalmente, el BID realiza visitas periódicas 
de supervisión de salvaguardias para revisar el cumplimiento de sus políticas. El especialista del BID prepara los 
informes de supervisión, la gerencia los aprueba y se divulgan internamente en Convergencia.90 La supervisión 
revisa la aplicación del IGAS del proyecto y se asegura del cumplimiento de las cláusulas ambientales y sociales 
incluidas en el contrato de préstamo y los contenidos socioambientales del manual de operación. En caso de 
un cumplimiento parcial o incumplimiento, se acuerda un plan de acción para que lo implemente el prestatario.

Durante la ejecución, es esencial contar con un sistema de gestión adaptativa.91 Se debe hacer un seguimiento de 
los aspectos sociales, realizar estudios adicionales si se necesitan, así como consultar y ofrecer retroalimentación 
de manera periódica a las partes interesadas. El mecanismo de gestión de quejas y reclamos del proyecto 
debe ser de fácil acceso para todos los interesados, teniendo en cuenta tanto las aportaciones de las partes 
interesadas como la realización de un seguimiento periódico. Si es necesario, deben hacerse ajustes al diseño 
del proyecto y otros componentes de manera continua. 

El cuadro siguiente resume algunos aspectos del proceso de EIS en relación con la etapa de ejecución del 
proyecto del BID. 

90. Convergencia es el sistema de gestión de documentos del BID.
91. Véase en la sección 1 sobre seguimiento, gestión adaptativa y evaluación.

LA EIS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

• Ejecución de la EIS, el PGAS, el IGAS y los componentes ambientales y sociales del acuerdo de 
préstamo dentro del sistema de gestión general, incluyendo las medidas de mitigación que forman 
parte del manual operativo.

• Puede incluir planes actualizados y pruebas sobre el grado de cumplimiento antes de realizar 
desembolsos del proyecto.

• Actualización del trabajo analítico y continuación de la participación y retroalimentación con las 
partes interesadas, así como divulgación de información.

• Seguimiento y ajustes en la ejecución, según sea necesario (gestión adaptativa); evaluación(es) 
independiente(s) según lo acordado.
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Principales pasos
(continuación de las 
etapas de preparación y 
aprobación)

Responsabilidad del prestatario 
o del organismo ejecutor Responsabilidad del BID

11.

Aplicación y 
actualización, 
según sea 
necesario, de 
las medidas de 
mitigación social 
durante toda la 
fase de ejecución 
del proyecto

Coordinación y ejecución. 
Preparación de estudios 
adicionales, manuales y planes 
nuevos y actualizados, según se 
requiera.

Asesorar y ayudar, en particular 
mediante apoyo a la formación 
y al desarrollo de capacidades, 
cuando sea necesario. Puede incluir 
una revisión de si está o no listo 
para la efectividad. Supervisión 
periódica para verificar los insumos, 
productos, resultados, así como la 
ejecución general del proyecto y, 
en particular, de la capacidad del 
organismo ejecutor para aplicar 
los instrumentos de salvaguardias 
sociales.

12.

Participación y 
retroalimentación 
continua con 
los grupos 
interesados, 
incluyendo 
divulgación de la 
información.

Consultas y retroalimentación, 
incluida la gestión del 
mecanismo de quejas y 
reclamos. Obtener el acuerdo 
o consentimiento, cuando se 
requiera

De acuerdo con el plan de consulta 
aprobado, asesorar y ayudar si se 
requiere. Supervisar regularmente 
para verificar la calidad de la 
participación de las partes 
interesadas, así como el grado de 
apoyo o de oposición al proyecto.

Divulgar públicamente los 
documentos pertinentes nuevos o 
actualizados (informes de consulta, 
versiones actualizadas de la EIS, 
etc.). 

13.
Supervisión de 
salvaguardias y 
gestión adaptativa

Seguimiento de aspectos 
sociales dentro del sistema 
general de gestión de proyectos.

El prestatario prepara informes 
de ejecución periódicos 
(dependiendo de la temporalidad 
establecida en el contrato de 
préstamo) para todo el proyecto. 
Incluye un capítulo específico 
sobre la aplicación de sus 
aspectos ambientales y sociales.

Gestión adaptativa; capacidad 
de respuesta a los cambios, 
retrasos, circunstancias 
imprevistas. Actualización del 
plan (o planes) de acción y del 
marco (o marcos), según sea 
necesario.

Asesorar y ayudar si se 
requiere. Reflejar los aspectos 
socioambientales en los informes 
de seguimiento en la supervisión; 
verificar el contenido y la calidad, 
así como el desempeño de la 
dirección.

El BID realiza visitas periódicas de 
supervisión de las salvaguardias 
para examinar el cumplimiento 
de sus políticas. El especialista 
del BID prepara los informes de 
supervisión, la gerencia los aprueba 
y se divulgan internamente en 
Convergencia

14. Evaluación(es) 
independiente(s)

Responsabilidad conjunta: encargo de la evaluación o evaluaciones 
independientes, centrándose en los resultados y probables impactos del 
proyecto. Suele hacerse al menos dos veces: a mitad de la ejecución y al 
preparar la terminación y cierre del proyecto.
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Etapa de terminación del proyecto

Es importante planificar la terminación adecuada de un proyecto. Con frecuencia, el final de lo que se ha definido 
como un proyecto es, en realidad, una transición. Por ejemplo, de la construcción de una nueva infraestructura 
(que puede llevar varios años) a la operación de la infraestructura (que puede durar décadas). 
 

En muchos casos, las comunidades locales han obtenido beneficios de un proyecto, como empleos durante 
la fase de construcción o la prestación de servicios. Muchos proyectos recurren a una gran cantidad de mano 
de obra durante la construcción, que muchas veces se recluta entre trabajadores locales no cualificados 
y semicualificados. Sin embargo, la operación de la infraestructura generalmente requiere muchos menos 
trabajadores, que suelen ser más cualificados. Por lo tanto, al cerrar un proyecto se deben considerar y consultar 
los impactos sobre las partes interesadas y elaborar planes de transición adecuados con responsabilidades 
claras. Eso incluirá, por ejemplo, completar todos los aspectos de un plan de reasentamiento y asegurarse 
de que las quejas presentadas al mecanismo de gestión de quejas y reclamos del proyecto hayan sido  
adecuadamente atendidas.
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El BID prepara informes de terminación de los proyectos. En ellos deben reflejarse las lecciones aprendidas 
del proceso de EIS y la aplicación de salvaguardias sociales para que sirvan para fundamentar el diseño y la 
aplicación de futuros proyectos.

En el cuadro se resumen algunos aspectos relacionados con la EIS durante la etapa de finalización del proyecto.

LA EIS EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO

• Considerar los cambios en la fuerza laboral (por ejemplo, la reducción de la necesidad de mano de 
obra a medida que el proyecto pasa de la construcción a la operación), los impactos en la comunidad, 
los cambios en el acceso a beneficios y servicios, la transición de responsabilidades (por ejemplo, del 
proyecto a las autoridades locales) y los impactos en los grupos comunitarios.

• La terminación y cierre puede implicar cambios dramáticos, por lo que debe hacerse una consulta con 
las comunidades locales y otras partes interesadas. Tener en cuenta, por ejemplo, la rehabilitación del 
sitio, la participación de la comunidad en la gestión ambiental a largo plazo, etc.

• Analizar si se puede necesitar un apoyo adicional para mitigar los impactos adversos más allá del 
cierre del proyecto como, por ejemplo, el restablecimiento de los medios de subsistencia en casos de 
reasentamiento involuntario, lo cual puede tomar mucho tiempo.

• Confirmar que las quejas se han tratado de manera adecuada y que los resultados del proyecto se han 
documentado y comunicado.

Principales pasos
(continuación de la etapa de 
ejecución del proyecto)

Responsabilidad del 
prestatario o del  
organismo ejecutor

Responsabilidad del BID

15.
Consulta sobre la 
terminación y cierre con las 
partes interesadas afectadas

Realizar consultas.
Asesorar y ayudar, si se 
requiere. Verificar la calidad y 
transparencia del proceso.

16. Planes de transición y 
terminación y cierre

Preparar el plan, incorporando 
los comentarios de la consulta.

Asesorar y ayudar, si se 
requiere. Verificar la calidad y 
pertinencia de los planes.

17.

Transición ordenada 
y transferencia de 
responsabilidades, según sea 
necesario

Entregar y apoyar a los 
organismos y autoridades 
pertinentes durante la 
transición y la terminación  
y cierre.

Asesorar y ayudar, si se requiere. 
Verificar el contenido, calidad 
y viabilidad de los acuerdos 
futuros, en particular en relación 
con los beneficios para la 
comunidad, oportunidades de 
empleo y gestión de riesgos, si 
fuera necesario.

18. Informe de finalización  
de la operación Según se requiera. Según se requiera.
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El contenido de esta sección hace referencia a los principales instrumentos de salvaguardias sociales previstos 
por el BID en sus políticas OP-710, OP-765 y OP-761. Se incluyen aquí para brindar orientación a los especialistas 
ambientales y sociales del BID y a otros funcionarios del Banco.

92. Las IFI generalmente definen el reasentamiento de manera más amplia dentro de sus políticas ya que suelen abarcar tanto el 
desplazamiento físico como el económico. Puede verse un análisis más general al respecto en la sección relativa a reasentamiento del 
Anexo 1, Factores de Riesgo Social

93 En los proyectos apoyados por el BID en los que el prestatario recurre a la expropiación como medio para adquirir tierras o estructuras 
(construcciones) para el beneficio público, también se deben aplicar las directrices de valoración de la OP-710 (costos de reemplazo y de 
transacción) en el marco de la OP-703. Esto debe formar parte del plan de compensación y restauración de los medios de vida.

Política Operativa sobre Reasentamiento 
Involuntario (OP-710)
Los principios rectores para el cumplimiento de las políticas de salvaguardias del BID determinan que se pueden 
aplicar normas más estrictas en relación con lo que determina una política, pero no al revés. Según los términos 
de la política OP-710, ésta se aplica a las situaciones que entrañen desplazamiento físico.92  Sin embargo, hay 
también otras políticas del BID que cubren otros cambios en el uso de la tierra o en el acceso a los recursos 
que causan un desplazamiento económico sin requerir reubicación física: según la directiva B.5 de la OP-703, 
los impactos potenciales deben ser adecuadamente evaluados, mitigados y manejados. En tales casos, el 
instrumento más adecuado podría ser un plan de compensación y restablecimiento de medios de vida.

En los casos de desplazamiento físico, la Política Operativa sobre reasentamiento involuntario del BID, así como 
los principios y directrices que la acompañan, definen los instrumentos que se utilizarán en los casos en que las 
operaciones apoyadas por el Banco conlleven el desplazamiento físico de personas. Se trata de una política que 
cubre cualquier desplazamiento físico involuntario causado por un proyecto del BID.

Se debe prestar atención a consideraciones socioculturales, como la importancia cultural o religiosa de la tierra, 
la vulnerabilidad de la población afectada o la disponibilidad de un reemplazo en especie para los activos, 
especialmente cuando tienen importantes implicaciones intangibles.

Guidance Table93

PARTE II:

Salvaguardias 
sociales e 
instrumentos 
del BID

TABLA DE ORIENTACIÓN93

OP-710 OP-703

Desplazamiento físico Plan de reasentamiento (PR)

Desplazamiento económico (incluida 
la pérdida de medios de vida) que 
potencialmente conduce a un 
desplazamiento físico

Plan de reasentamiento (PR)

Pérdida de ingresos (no actividades 
basadas en la tierra, aunque se 
desarrollen en lugares con una 
ubicación física concreta), incluida la 
expropiación de bienes inmuebles 
(en los casos en que no aplican las 
opciones 1 ó 2)

Plan de compensación y 
restauración de los medios 
de vida
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Las definiciones relevantes para tales situaciones son las siguientes:

• Desplazamiento físico. Reasentamiento involuntario de personas que afecta a su 
residencia y requiere su reubicación física.

• Desplazamiento de la actividad económica basada en la tierra. Desplazamiento 
significativo de la actividad económica por la adquisición de tierras o por limitaciones en 
su uso, que a la larga causará el desplazamiento físico de personas. 

• Pérdida de ingresos o de medios de subsistencia. Engloba las pérdidas temporales o 
permanentes, absolutas o parciales, siempre que no estén directamente relacionadas 
con la ocupación de tierras para la ejecución del proyecto, aunque sean actividades 
que se desarrollen en una ubicación física concreta. Pérdida de otros bienes inmuebles. 
Podría incluir tierras que pertenezcan a una persona, pero que no se utilicen para la 
actividad económica o como lugar de residencia.

Cuando la OP-710 se active en una operación del BID, su plan de reasentamiento preliminar 
deberá contar con los siguientes contenidos básicos:

• Identificación de los impactos del proyecto y de las poblaciones afectadas;

• Marco jurídico para la adquisición de tierras y compensaciones;

• Matriz detallada de elegibilidad que identifique las categorías de personas afectadas, con 
sus correspondientes medidas de compensación y asistencia, como el restablecimiento 
de los medios de vida;

• Descripción sobre cómo se aplicará el plan de reasentamiento, que incluya un calendario, 
presupuesto y responsabilidades organizativas; 

• Marco para la consulta pública, participación y la planificación del desarrollo;

• Descripción de las medidas incluidas para atender quejas y reclamos y 

• Marco inicial para el seguimiento, evaluación y presentación de informes.

Los principales componentes que se incluirán en la versión final del plan de reasentamiento 
deben adaptarse al contexto específico de cada proyecto. La propuesta de borrador detallado 
que se incluye en el Anexo 2 de esa publicación es meramente indicativo y sólo debe utilizarse 
como orientación general.
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Cuando solo se aplica la OP-703 porque hay desplazamiento económico (pero no físico), los componentes 
esenciales del plan de compensación y restauración de los medios de vida son los que figuran en el  
recuadro siguiente.

El Anexo 2 proporciona una guía general sobre cómo estimar la compensación para diferentes tipos de pérdidas 
de ingresos, así como para el desplazamiento económico (sin desplazamiento físico) cuando únicamente se 
aplica la OP-703.

Política Operativa sobre Pueblos Indígenas  
(OP-765)
Uno de los principales objetivos del BID es proteger a los pueblos indígenas y sus derechos ante impactos 
adversos y su exclusión en los beneficios de los proyectos de desarrollo financiados por el Banco. La OP-765 
define a los pueblos indígenas como aquellos que cumplen con los siguientes tres criterios:

1. Son descendientes de poblaciones que habitaban ALC en el momento de la conquista o la colonización;

2. Independientemente de su situación jurídica o de su residencia actual, conservan algunas o todas de sus 
instituciones y prácticas sociales, económicas, políticas, lingüísticas y culturales originales; y

3. Se reconocen a sí mismos como pertenecientes a culturas o pueblos indígenas o precoloniales.

 Identificación de los impactos del proyecto y las actividades económicas afectadas 
(temporales o permanentes; impactos esperados directos e indirectos; situación 
jurídica actual de la actividad).

 Marco jurídico para la compensación económica.

 Matriz de elegibilidad, que identifique las categorías de actividades económicas 
afectadas (incluidas las ilegales).

 Descripción de cómo se aplicará el plan de compensación y restauración de los medios 
de vida, incluyendo un calendario, presupuesto y responsabilidades organizativas.

 Marco para la consulta pública, participación y planificación del desarrollo.

 Descripción de las medidas para la gestión y respuesta a quejas y reclamos.

 Marco inicial para el seguimiento, la evaluación y la presentación de informes.

Lista de 
verificación
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Cuando se activa o es aplicable la OP-765, se requiere un plan para los pueblos indígenas a fin de prevenir o 
mitigar los impactos adversos directos o indirectos sobre estos pueblos o sus derechos o bienes individuales o 
colectivos. En estos casos el proyecto debe contar, como mínimo, con los siguientes elementos:

• Evaluaciones de impacto sociocultural (ESC), que servirán para la activación de la OP-765;

• Procesos de consulta culturalmente apropiados (en las que se traten todos los impactos adversos previstos);

• Plan de medidas de mitigación, seguimiento y compensación justas (que atiendan todos los impactos 
adversos);

• Procesos de negociación de buena fe (en los casos de impactos adversos moderados y significativos) y 

• Acuerdos (para los casos de impactos adversos significativos).Criteria for triggering OP-76594

94. En algunos países, a los afrodescendientes se les otorga el mismo estatus que a los pueblos indígenas, algo que no sucede en otros 
países. La OP-765 del BID no cubre a los afrodescendientes.

CRITERIOS PARA ACTIVAR LA OP-76594

Criterios OP-765 OP-703

Ancestros:  
los descendientes de las poblaciones 
que habitaban las zonas de ALC en 
el momento de la conquista o la 
colonización.

Se aplica cuando se 
cumplan los tres criterios

Cultura:  
personas que mantienen algunas o 
todas de sus propias instituciones 
y prácticas sociales, económicas, 
políticas, lingüísticas y culturales, 
independientemente de su situación 
jurídica o de su residencia actual.

Autoidentificación: 
se reconocen a sí mismos como 
pertenecientes a culturas o pueblos 
indígenas o precoloniales.

Otros grupos vulnerables 
(afrodescendientes y otros).

Se aplica. Deberían 
aplicarse medidas 
específicas de evaluación, 
mitigación y consulta 
(véase más adelante).
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Otros Grupos Vulnerables95

La directiva B.5 de la OP-703 establece que cualquier impacto potencial debe evaluarse, mitigarse y manejarse 
adecuadamente. Ello requiere que deban prepararse evaluaciones ambientales y sociales adecuadas, así como 
sus respectivos planes de gestión asociados durante el diseño del proyecto para los grupos vulnerables. Dentro 
del proceso de EIS, esto puede incluir:

1. Análisis de los aspectos sociales:

• Preevaluación y delimitación del alcance de los impactos; análisis sociocultural junto con un proceso 
oportuno y adecuado de consulta y difusión de la información; examen de alternativas, incluyendo el 
escenario sin proyecto.

• Análisis económico de las diferentes alternativas del proyecto y, en su caso, evaluaciones económicas 
de costo-beneficio sobre los impactos sociales del proyecto o la aplicación de medidas asociadas para 
la protección de los grupos vulnerables.

2. Medidas de mitigación incluidas en el plan:

• Presentación de los principales impactos y riesgos sociales directos e indirectos de la acción propuesta, 
que incluya los impactos socioculturales sobre los grupos vulnerables. 

• Diseño de las medidas sociales y ambientales propuestas para evitar, minimizar, compensar y mitigar 
los principales impactos y riesgos directos e indirectos ocasionados; clarificar las responsabilidades 
institucionales. 

• Plan de consulta y participación significativa acordado para la operación. 
• Marco para el seguimiento de los impactos y riesgos sociales a lo largo de la ejecución de la operación, 

incluyendo indicadores claramente definidos, calendarios de seguimiento, responsabilidades y costos.

3. Consultas significativas con los grupos vulnerables. Éstas serán una parte integral del proceso de 
evaluación ambiental y social; las operaciones de las categorías A y B requerirán consultas socioculturales 
apropiadas con los grupos vulnerables afectados, a fin de incorporar sus puntos de vista  
y preocupaciones.

Contenido de un análisis sociocultural
El análisis sociocultural es un instrumento establecido por la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardias (directiva B.5 de la OP-703), como una evaluación social y ambiental especial. También viene 
recogido en la Política sobre pueblos indígenas del BID (OP-765, Sección IV, Salvaguardias [a]). Se trata de una 
evaluación establecida para gestionar los impactos socioculturales y es un instrumento clave para manejar los 
impactos potencialmente adversos y los riesgos de impacto de un proyecto sobre los pueblos indígenas, aunque 
su uso no está destinado exclusivamente a cuestiones relacionadas con estos colectivos. El análisis sociocultural 
puede ser parte de un análisis ambiental (e integrado en el PGAS) o prepararse como documento independiente. 
La complejidad del análisis sociocultural debe ser proporcional al tipo y magnitud de los impactos y riesgos 
potencialmente adversos de una operación, así como a la vulnerabilidad de la población afectada.

95. Es importante identificar cualquier grupo que esté particularmente en riesgo. Los afrodescendientes, que están presentes en países como 
Colombia, Honduras, Nicaragua y Perú, suelen ser vulnerables. Algunos países utilizan términos específicos para estos grupos, como 
comunidades tradicionales o quilombolas, en Brasil.
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Cuando la OP-765 se activa en una operación que recibe el apoyo del BID, se deben incluir al menos  
tres componentes principales en el análisis sociocultural. A continuación, se presentan ejemplos de cuestiones 
que incluir

1. Línea de base
Análisis del marco legal relacionado con los pueblos indígenas; caracterización de las comunidades 
indígenas; estructura de la comunidad y funcionamiento institucional (normas, valores, reglas, costumbres, 
comportamientos y mecanismos de toma de decisiones); aspectos de género; análisis de aspectos 
simbólicos (caracterización de valores, normas, tradiciones, costumbres, creencias, aspiraciones y actitudes 
de las comunidades locales en relación con el proyecto). 

Análisis de vulnerabilidad social (vulnerabilidad socioeconómica y riesgo potencial de exclusión de los 
beneficios esperados del proyecto); expectativas, aspiraciones, percepciones y actitudes de las personas 
con respecto al proyecto; fuentes de medios de vida.

2. Evaluación de impacto sociocultural:
Responsabilidades existentes y riesgo contextual; análisis de los riesgos para la integridad física, territorial 
o cultural de las poblaciones afectadas (incluidos los recursos naturales, la seguridad alimentaria, los 
derechos, la economía, la identidad, etc.); análisis de los posibles impactos generados por la presencia de 
trabajadores de la construcción externos; cambios culturales y rupturas generacionales potencialmente 
generados por el proyecto; análisis del riesgo de conflicto.

Análisis de potenciales impactos indirectos relacionados con la tenencia y uso de la tierra; análisis de otros 
riesgos y posibles impactos sociales adversos (incluyendo impactos directos, indirectos y acumulativos, 
inducidos o residuales sobre las comunidades indígenas); medidas de mitigación para gestionar los posibles 
riesgos e impactos sociales.

3. Consultas culturalmente apropiadas.
Consultas públicas con los pueblos indígenas. Estas medidas se suman a las actividades de consulta 
generales que se llevarán a cabo en el contexto de lo requerido por la OP-703. Estas consultas deben 
ser apropiadas desde el punto de vista sociocultural, preferiblemente utilizando uno o más facilitadores 
indígenas, asegurando que las personas que no hablan el idioma dominante tengan la oportunidad de 
formular preguntas y expresar sus opiniones y preocupaciones; que los actos de consulta se realicen en 
momentos y espacios accesibles a la población indígena local y que respeten sus mecanismos propios de 
toma de decisiones.

96. Puede verse un análisis más general de los aspectos de género en la sección sobre evaluación del contexto social en la Sección I y en la 
sección sobre género del Anexo 1.

Política Operativa sobre Igualdad de Género  
en el Desarrollo (OP-761)96

La Política sobre Igualdad de Género en el Desarrollo del año 2010 del BID trata tanto la promoción de una 
mayor igualdad de género y oportunidades en el desarrollo, como los aspectos vinculados a las salvaguardias 
aplicables a los proyectos de BID para prevenir riesgos de impactos adversos que afecten de manera diferente a 
hombres y mujeres. Dadas las desigualdades existentes y el acceso más limitado de las mujeres a los recursos y 
a la autoridad, un enfoque que tenga en cuenta los aspectos de género significa que la atención debe centrarse 
en la mejora de las oportunidades y el acceso de las mujeres, así como en garantizar que cualquier impacto 
adverso que el proyecto pueda causar (o contribuir a causar) no recaiga de manera desproporcionada sobre  
las mujeres.
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La OP-761 establece que el BID evaluará los impactos adversos de un proyecto sobre la igualdad de género 
desde su etapa de preparación. En caso de que se identifiquen impactos o riesgos de género, se incluirá un 
análisis de género específico, generalmente como un capítulo del informe de la EIS. Entre otros, tales riesgos 
pueden ser:

• Introducir requisitos desiguales de acceso a las oportunidades y los beneficios derivados del proyecto;

• Menospreciar el derecho de las mujeres a la herencia y a la propiedad de la tierra, vivienda y otros bienes o 
recursos naturales;

• Introducir el trabajo no remunerado de manera desigual;

• Introducir condiciones por motivo de embarazo, licencia de maternidad/paternidad o estado civil,  
que restrinjan la participación de mujeres u hombres en las actividades y beneficios relacionados con el 
proyecto y

• Aumentar el riesgo de violencia de género incluyendo la explotación sexual o la trata de personas y las 
enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH/Sida.

Cuando el análisis de género incluido en la EIS así lo indique, se introducirán medidas específicas de mitigación 
en el PGAS para prevenir, evitar o mitigar los posibles riesgos o impactos en materia de género y se realizará el 
seguimiento oportuno a dichas medidas.

Para operaciones específicas del BID donde la EIS encuentre un riesgo potencial de explotación y abuso 
sexual y / o intimidación sexual (por ejemplo, proyectos que involucran afluencia de trabajadores a pequeñas 
comunidades), se deben incluir medidas claras y específicas de prevención y monitoreo en el PGAS para prevenir 
y tratar la violencia de género.

Además del establecimiento de un mecanismo de quejas y reclamos (MQR) a nivel de proyecto, es clave garantizar 
que las leyes y regulaciones nacionales contra la violencia de género se cumplan durante el ciclo de vida del 
proyecto (siguiendo OP-703 B2). Se deben implementar medidas adicionales como: campañas de comunicación 
y concientización, desarrollo de planes comunitarios de prevención, servicios de salud y sistemas de vigilancia. 
Además, si el proyecto requiere de obras durante la fase de construcción, se debe establecer un código de 
conducta para los trabajadores como parte de las condiciones contractuales a las empresas responsables de las 
obras civiles. El prestatario y el BID supervisarán adecuadamente el cumplimiento de las medidas mencionadas.
Para más orientación sobre el contenido que se incluirá en el informe de la EIS y en el PGAS en las operaciones 
apoyadas por el BID cuando se identifiquen riesgos relacionados con el género, véase el Anexo 2.
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la capacidad
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FACTORES DE RIESGO SOCIAL97

97. Este anexo proporciona un análisis más profundo de los factores de riesgo resumidos en la sección sobre identificación de riesgos  
incluido en la Sección I. Aquí no se ofrecen requisitos específicos del BID ni de otras instituciones, sino que se resumen aspectos de las 
lecciones parendidas más comúnmente en relación con los riesgos sociales. Las IFI van incorporando la mayoría de los temas discutidos 
en este anexo -si no todos- en sus normas ambientales y sociales. Hay que tener en cuenta que el tratamiento de los diversos temas 
en este anexo no pretende ser completo ni exhaustivo, sino que se busca destacar algunos desafíos comunes experimentados en 
los proyectos de desarrollo. Para obtener una orientación más detallada, deben consultarse fuentes y materiales adicionales, como 
publicaciones académicas.

Diferentes niveles de riesgo
IEn la Sección I.1 se discutió la necesidad de proporcionalidad, argumentando que los proyectos de riesgo y 
complejidad altos o sustanciales pueden requerir un esfuerzo significativamente mayor en tiempo, recursos 
y supervisión que los proyectos de riesgo bajo o moderado. Por lo tanto, es importante tener claro cómo se 
definen los diferentes niveles de riesgo. En buena medida, los riesgos sociales son una función de la “huella” 
esperada de un proyecto; su escala, complejidad y riesgos sectoriales inherentes han de verse en el contexto de 
las condiciones locales, como la vulnerabilidad de las personas, los niveles de pobreza, la falta de resiliencia o la 
exclusión social. El cuadro resume algunos de estos aspectos.

NIVELES DE RIESGO SOCIAL

Nivel de riesgo Descripción Ejemplos

Alto

La naturaleza y magnitud de los riesgos 
e impactos sociales potenciales o reales 
de un proyecto pueden causar graves 
impactos adversos en las personas 
afectadas por el proyecto. A menos 
que se gestionen adecuadamente, los 
impactos pueden ser irreversibles.

• Reasentamiento involuntario de 
grupos vulnerables

• Explotación comercial del patrimonio 
cultural de los pueblos indígenas

• Sectores comunes de alto  
riesgo: industrias extractivas, grandes 
represas

Sustancial

La naturaleza y magnitud de los riesgos 
e impactos sociales potenciales o reales 
son significativos y problemáticos. Si 
bien la probabilidad de que ocurra un 
riesgo de ese tipo puede ser baja, la alta 
intensidad del impacto indica un riesgo 
sustancial en general.

• La discriminación sistémica puede 
impedir que algunos grupos accedan a 
los beneficios del proyecto

• El proyecto puede agravar las 
tensiones y conflictos existentes 

• Clásico sector de riesgo sustancial: 
transporte

Moderado

Aunque no son significativos, los 
riesgos y los desafíos operativos siguen 
mereciendo atención. Los impactos 
adversos pueden ser limitados y escasos 
en número y fácilmente abordados 
mediante medidas de mitigación.

• El proceso de consulta puede no 
captar las opiniones y perspectivas de 
algunos grupos

• Potencial de que las élites se apropien 
de manera desproporcionada de los 
beneficios del proyecto

• Sectores típicos de riesgo moderado: 
infraestructura relacionada con la 
salud y la educación

Bajo

Actividades del proyecto con riesgos o 
impactos sociales adversos mínimos 
o nulos. No se requieren medidas de 
mitigación específicas.

• Sectores clásicos de bajo riesgo: 
telecomunicaciones, reforma del 
sector de la educación y la salud
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Muchas políticas ambientales y sociales, incluso en el BID, se refieren a riesgos significativos. Esto no es algo 
fácil de definir ya que depende de muchos factores. En aras de la simplicidad, una forma de considerar un 
riesgo significativo es incluir los riesgos que están por encima del punto medio del cuadro anterior, es decir, los 
riesgos sustanciales y elevados. Las distintas instituciones tienen diferentes definiciones de cómo determinar 
los diferentes niveles o tipos de riesgo y los correspondientes requisitos.98

Factores de riesgo social
La EIS debe identificar dos amplias categorías de riesgo en relación con las personas:

1. Riesgo del proyecto: el riesgo de que un proyecto cause daño a las personas. Eso incluye tanto los 
riesgos de impactos adversos directamente causados por un proyecto, como los riesgos indirectos y los 
acumulativos a que contribuye.

2. Riesgo para el proyecto: el riesgo del contexto social puede estar relacionado con un proyecto y su 
operación y puede poner en peligro el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Esto incluye riesgos 
contextuales, como conflictos, la fragilidad y la violencia, cuestiones históricas y de legado, gobernanza  
y corrupción

Estas dos categorías no son independientes entre sí, sino que pueden influirse mutuamente. Por ejemplo, el 
riesgo contextual, como la prevalencia de un conflicto o de violencia, o la corrupción generalizada pueden 
agravar el daño causado por un proyecto a las personas y dificultar la aplicación de medidas de mitigación. Por 
el contrario, un capital social sólido y una prestación de servicios eficaz pueden mejorar los efectos adversos 
inducidos por los proyectos. Esto se ilustra en la figura siguiente.

98. Tradicionalmente, los riesgos se han clasificado utilizando una escala de tres puntos, por ejemplo, A, B y C, o alto, medio y bajo. Cada vez 
más las instituciones están pasando a una escala de cuatro puntos, como se indica en el cuadro.

• Riesgos del proyecto 
para las personas o el 
medio ambiente

• Riesgos para el proyecto

• Pueden agravar o aliviar los 
riesgos del proyecto

• Causa
Impactos adversos directamente causados por el 
proyecto

• Contribución
Impactos adversos a los que puede contribuir un 
proyecto, tales como impactos inducidos e 
indirectos, impactos acumulativos, acciones de 
terceros, instalaciones asociadas y riesgos de la 
cadena de suministro

• Contexto
Vinculación o asociación de un proyecto con 
condiciones preexistentes que constituyen un 
riesgo, como las vulnerabilidades y la exclusión 
social existentes, la fragilidad y el conflicto, la 
corrupción y la gobernanza y cuestiones 
relacionadas con el legado histórico

• Desempeño
Riesgos relacionados con la capacidad y organi-
zación, compromiso y recursos
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Las cuatro categorías de riesgo de la figura no funcionan independientemente. El análisis realizado en el proceso 
de la EIS debe considerar de qué manera se influyen mutuamente los diferentes riesgos y categorías de riesgos, 
de qué forma eso puede aumentar la probabilidad de un impacto adverso y cuáles son las consecuencias para 
la gravedad potencial del impacto. Los riesgos pueden agravarse entre sí y actuar como “multiplicadores de 
riesgo”, de manera que el riesgo total podría ser superior a la suma de las partes individuales, tal como se 
muestra en la figura siguiente.

Al diseñar las medidas de mitigación y el sistema de gestión del proyecto en relación con el riesgo, estas cuatro 
categorías de riesgo tienen diferentes consecuencias. Algunas de ellas están relacionadas con la cuestión de si 
los efectos adversos pueden atribuirse directamente al proyecto o si se trata de efectos en los que el proyecto 
es uno de los varios factores que contribuyen a ellos. El proyecto puede tener diferentes grados de influencia y 
control dependiendo de la naturaleza del riesgo. 99

99. Esto se trata en la sección sobre reflejo de los aspectos sociales en el diseño y la ejecución de proyectos en la Sección I.2.

Contexto

Causa

Desempeño

Contribución
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Identificación del riesgo para las distintas  
partes interesadas

La EIS debe servir de base para determinar el grado de riesgo que supone para las poblaciones afectadas. Al 
hacerlo, el proceso debe evaluar de qué manera las actividades y los impactos del proyecto pueden afectar 
de forma diferente a los distintos grupos de partes interesadas. En la medida de lo posible, los riesgos deben 
desglosarse por grupos de partes interesadas. El análisis debe tener en cuenta que los distintos grupos se 
verán afectados de manera diferente por las mismas actividades del proyecto, dependiendo de su grado de 
vulnerabilidad y de otros factores.

En el cuadro siguiente se ofrece un ejemplo de cómo los riesgos afectan de manera diferente a los  
distintos grupos de interesados. En él se utilizan las categorías de riesgo alto, sustancial, moderado y bajo, 
descritas anteriormente.

NIVELES DE RIESGO POR GRUPOS DE INTERÉS: EJEMPLOS (SIMPLIFICADO)

Actividad  
del proyecto

Propietarios y 
empresarios 
urbanos 
prósperos

Agricultores  
de subsistencia 
con ocupación 
de tierras 
reconocida

Ocupantes 
informales 
de tierras y 
jornaleros  
sin tierra

Mujeres Niños  
y ancianos

Adquisición 
de tierras y 
reasentamiento

Pérdida de 
valor parcial de 
terrenos y casas. 
No existe una 
amenaza directa 
a la viabilidad 
económica.
Riesgo: 
Moderado

Pérdida de 
tierras, su única 
fuente de medio 
de vida.
Riesgo: 
Sustancial

Pérdida de 
acceso al 
empleo, sin 
recurso legal 
para obtener 
compensación. 
Riesgo: Alto

Pérdida 
potencial 
de acceso a 
la actividad 
económica, 
tenencia legal 
incierta.
Riesgo: 
Sustancial

Depende de 
la situación 
general del 
hogar.
Riesgo: 
Moderado a 
sustancial

Aumento del 
volumen de 
tráfico

Aumento 
potencial de 
accidentes de 
tráfico.
Riesgo: 
Moderado

Aumento 
potencial de 
accidentes de 
tráfico.
Riesgo: 
Moderado

Aumento 
potencial de 
accidentes de 
tráfico.
Riesgo: 
Moderado

Aumento 
potencial de 
accidentes de 
tráfico.
Riesgo: 
Moderado

Aumento 
potencial de 
accidentes de 
tráfico.
Riesgo: Alto

Acceso  
reducido al 
agua y a los 
recursos 
naturales

Uso mínimo 
de recursos 
naturales; 
disponibilidad de 
agua corriente o 
comprada.
Riesgo: Bajo

Pérdida de 
recursos 
importantes.
Riesgo: 
Sustancial

Pérdida de 
recursos de los 
que dependen 
totalmente.
Riesgo: Alto

A menudo son 
las responsables 
del suministro 
de agua.
Riesgo: Alto

Los niños y 
los ancianos 
a menudo 
recogen leña y 
agua.
Riesgo: Alto

Desarrollo 
urbano 
y nuevos 
patrones  
de tráfico

Puede implicar 
pérdida de 
clientes y 
reducción de los 
medios de vida.
Riesgo: 
Sustancial a 
Alto

No les afecta 
directamente.
Riesgo: Bajo 

Puede implicar 
pérdida de 
jornadas de 
trabajo.
Riesgo: 
Potencialmente 
Sustancial

Depende de la 
ocupación y la 
ubicación. Para 
las mujeres 
comerciantes 
urbanas, 
un riesgo 
potencialmente 
sustancial

No es probable 
que les afecte 
directamente.
Riesgo: Bajo a 
Moderado
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El cuadro ilustra un detalle importante: los niveles de riesgo y la vulnerabilidad de las personas al riesgo dependen 
del contexto local. Puede haber fácilmente escenarios en los que los niveles de riesgo sugeridos en este cuadro 
resulten ser muy diferentes. El reasentamiento puede afectar a los propietarios urbanos más drásticamente de 
lo que se estimó en un principio, los jornaleros pueden no depender en absoluto de los empleadores urbanos y 
los niños pueden verse afectados significativamente por los nuevos patrones de tráfico en un contexto urbano 
por ejemplo si ello dificulta el acceso a la escuela.

Si bien el grado de vulnerabilidad y riesgo es contextual, hay algunas identidades y grupos sociales que 
probablemente sean más vulnerables a los impactos adversos de los proyectos en diferentes sectores, entornos 
y países. Los pueblos indígenas pueden estar en particular riesgo, al igual que las mujeres en algunos contextos 
o los ancianos. La EIS debe prestar especial atención a estos grupos en el proceso de análisis y consulta. Para 
eso, debería preguntarse qué activos tienen esas personas, qué mecanismos existen para hacer frente a los 
riesgos y cuán fuertes son las redes sociales y los mecanismos de apoyo. Como se ha señalado anteriormente, 
los mecanismos de mitigación o apoyo de los proyectos tal vez deban orientarse específicamente a responder 
a las necesidades de esos grupos.
 

Los niños participan a menudo 
en la recolección de recursos 
naturales. (Bangladesh, 1991)
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Al identificar a los individuos o grupos que puedan ser más propensos a verse afectados negativamente 
por los impactos del proyecto o a estar más limitados que otros en el acceso a los beneficios, las siguientes 
características pueden ser relevantes en un contexto particular del proyecto:

• Edad, 
• Género, 
• Etnia,
• Situación migratoria,
• Religión,
• Discapacidad física, mental o de otro tipo,
• Estado de salud,
• Orientación sexual, 
• Niveles de pobreza,
• Sin tierra y
• Dependencia de los recursos naturales.

El análisis realizado como parte de la EIS debería identificar a los grupos vulnerables pertinentes, asegurar 
que sus preocupaciones sean captadas a través del proceso de consulta y diseñar medidas apropiadas para 
minimizar el riesgo y maximizar los beneficios.

Las siguientes secciones discuten los riesgos que un proyecto puede causar, a los que puede contribuir o con 
los que puede estar asociado. En la última sección de este anexo se examinan los riesgos relacionados con el 
desempeño y la capacidad.

Riesgos de impactos adversos que puede  
causar un proyecto
Los riesgos causados por un proyecto son impactos adversos directamente atribuibles al proyecto. Entre los 
factores a considerar en la EIS se incluyen la naturaleza, tamaño y alcance del proyecto y su “huella” social. 
Como se vio anteriormente, los riesgos son mayores cuando la población afectada es más vulnerable. Ejemplos 
de impactos causados por el proyecto son el desplazamiento debido a la adquisición de tierras, la contaminación 
que causa riesgos para la salud o el daño a un sitio cultural. Un proyecto también puede causar daño si a los 
trabajadores no se les permite organizarse o tener acceso a la reparación de quejas y reclamos.

En los casos en que se desconozca la ubicación exacta o la zona de impacto en el momento de la evaluación 
inicial del riesgo realizada en el marco de la EIS, debe tenerse en cuenta el riesgo sectorial inherente. Es probable 
que un proyecto minero o una represa de gran tamaño tengan un potencial mucho mayor de impactos adversos 
que un proyecto de salud o educación. Cuando no se dispone de información suficiente sobre un determinado 
proyecto o componente de proyecto, el riesgo sectorial inherente es una buena primera indicación de los 
posibles riesgos directos. Dependiendo de la gravedad y el contexto, los impactos causados por un proyecto 
pueden conllevar un riesgo alto, sustancial o moderado.

Es importante tener en cuenta el calendario y la secuencia de los componentes del proyecto. Algunos proyectos 
se realizan de manera programática, con múltiples subproyectos o actividades. En tales proyectos, no es inusual 
que la planificación específica de la ubicación de componentes individuales, tales como centros escolares, solo 
se haga después de la aprobación global del proyecto. En tales casos, puede estudiarse con más detalle una 
muestra que incluya sitios probables antes de la aprobación del proyecto, pero no es realista esperar planes 
detallados para todos los aspectos del proyecto de antemano. De hecho, el proceso de EIS debería diseñarse 
para continuar evaluando, consultando y gestionando los impactos localizados. La cantidad de esfuerzo y detalle 
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en el proceso de EIS debe ser proporcional a los riesgos e impactos probables, como se vio anteriormente100 
Los proyectos programáticos que involucran el desarrollo de infraestructura generalmente tienen riesgos más 
significativos que, por ejemplo, un proyecto del sector social.

En las siguientes secciones se discuten algunos temas comunes que constituyen riesgos de impactos sociales 
adversos causados por los proyectos. Con ello se pretende poner de relieve algunos problemas y desafíos 
clave que deben tratarse en el proceso de EIS. Los tres primeros apartados —sobre reasentamiento involuntario, 
pueblos indígenas y género— son más detallados que los demás temas discutidos. Esto se debe en parte a que 
las IFI, tales como el BID, el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y el AIIB, tienen políticas específicas relacionadas 
con algunos de estos temas o con todos ellos y también a que estos temas suelen plantear desafíos significativos 
o estar relacionados con situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que deben tratarse sistemáticamente.

Reasentamiento involuntario
La necesidad de adquisición de tierra o de cambios en el uso del suelo es algo común especialmente en los 
proyectos de infraestructura. Esto puede resultar en el desplazamiento físico o económico de las poblaciones 
afectadas, lo cual puede conducir al empobrecimiento u otros impactos adversos significativos.101 También 
puede causar daños al medio ambiente. El reasentamiento se considera involuntario cuando las personas o 
comunidades afectadas no tienen derecho a negarse a la adquisición de sus tierras o a imponer restricciones al 
uso de las tierras que den lugar a un desplazamiento. Siempre que sea posible, debe evitarse el reasentamiento 
involuntario. Si no se puede evitar, se debe minimizar mediante diseños alternativos. Las personas afectadas 
deben ser compensadas por cualquier pérdida y recibir asistencia con el restablecimiento de sus medios de vida. 
Deben tratarse tanto las pérdidas temporales como las permanentes.102

Incluso con la mejor planificación y aplicación del proyecto, el reasentamiento involuntario es casi siempre 
traumático para los afectados, por lo que es particularmente importante involucrarse con los grupos 
potencialmente afectados de manera sensible y transparente. A continuación, se resumen algunos de los temas 
a los que se debe prestar especial atención.103 

100. See the section on Coordination, Communication, and Proportionality, in Section I.1.
101. La política actual del BID sobre reasentamiento involuntario, OP-710 (1998), cubre el desplazamiento físico. El desplazamiento económico 

se trata en relación con la OP-703, Política de Cumplimiento Ambiental y de Salvaguardias.
102. Para una discusión más exhaustiva sobre los diferentes riesgos y oportunidades relacionados con el desplazamiento, véanse Cernea 

(1995) y Vanclay (2017).
103. Para tener una visión general reciente y completa de las prácticas de las IFI relacionadas con el reasentamiento, véase BERD (2017).
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La experiencia muestra que hay tres áreas clave en las que son comunes las brechas entre la legislación y 
práctica nacionales de la mayoría de los países y los requisitos del BID y de otras IFI. El proceso de EIS debe 
identificar dónde pueden ocurrir esas brechas y proporcionar recomendaciones sobre cómo manejarlas en el 
proyecto. Las tres áreas son las siguientes:

1. Indemnización completa por pérdida de bienes. Con frecuencia, los niveles de indemnización son 
insuficientes para reemplazar los activos perdidos. La valoración de los activos, como la tierra y las viviendas, 
puede basarse en registros anticuados, en la subestimación del valor o ser insuficiente por otras razones. 
Debería hacerse una contabilidad más precisa del valor que refleje el costo total de reposición.104 

2. Pérdida de medios de vida. La pérdida de tierras y de recursos relacionados con la tierra 
puede dar lugar a la pérdida de medios de subsistencia y de oportunidades de obtener 
ingresos, en particular para los agricultores y campesinos. El proceso de consulta 
debe incluir una discusión sobre las estrategias de subsistencia actuales, 
cómo pueden verse afectadas por el proyecto y qué alternativas pueden 
ser viables. Es probable que los grupos vulnerables tengan mucha menos 
resiliencia a las crisis que las personas que tienen recursos económicos y 
pueden necesitar apoyo adicional específico para garantizar que puedan 
recuperarse de los desplazamientos.

3. Tenencia y elegibilidad. La mayor parte de las legislaciones nacionales 
reconoce el derecho a la indemnización en casos de expropiación a 
los propietarios individuales que tengan un título formal de propiedad. 
Sin embargo, hay muchas personas afectadas que no entran en esta 
categoría y que también tienen derecho a una compensación o a 
recibir asistencia. Entre ellas pueden encontrarse personas que tienen 
derechos reconocidos pero no formales sobre la tierra, como derechos 
tradicionales o consuetudinarios; personas que tienen la propiedad 
colectiva de la tierra, como en el caso de muchas comunidades indígenas; 
arrendatarios; migrantes y personas que son ocupantes informales de la tierra, 
por ejemplo en barrios marginales urbanos.105 Las políticas de salvaguardias del 
BID y de otras IFI requieren niveles adecuados de apoyo a las diferentes categorías 
de personas, pero la seguridad de la tenencia debe proporcionarse en todos los casos, 
independientemente de los derechos de propiedad preexistentes.

Otros aspectos que se deben tener en cuenta dentro del proceso de EIS como parte del 
análisis, consulta y planificación relacionados con el reasentamiento, son:

• Alternativas de diseño. El análisis debe evaluar diseños alternativos viables del 
proyecto para evitar o reducir al mínimo el desplazamiento; también se deben consultar 
los puntos de vista de las partes interesadas acerca de los diseños propuestos.

• Debe consultarse a las partes interesadas sobre el calendario de los mecanismos de 
reubicación, compensación y asistencia. Por regla general, no se debería obligar a las 
personas a trasladarse antes de que (i) hayan recibido una indemnización completa 
por el valor de las tierras y otros bienes perdidos y (ii) el lugar de reasentamiento esté 
listo para ser ocupado.106 

104. El costo de reposición es una compensación suficiente para sustituir los activos a su valor real más los costos de transacción necesarios.
105. Es común que a los ocupantes informales de tierras se les otorguen derechos tácitos de ocupación, se les proporcionen servicios tales 

como agua y electricidad y se les haga pagar impuestos u otros servicios municipales y pese a ello sean desalojados cuando la tierra es 
necesaria para un proyecto. Las IFI como el BID han sostenido que las personas desplazadas como consecuencia de proyectos apoyados 
por ellas tienen derecho a recibir apoyo y seguridad.

106. Esto subraya la importancia de que los equipos y las autoridades de los proyectos trabajen de manera coordinada cuando las obras civiles 
estén secuenciadas teniendo en cuenta consideraciones medioambientales  
y sociales.

Trabajadores sin tierra 
sembrando maíz 
en México (1981). La 
adquisición de tierras 
puede dar lugar a 
desplazamientos y a la 
pérdida de oportunidades 
de generación de 
ingresos. Las personas 
que carecen de 
títulos oficiales de 
propiedad de la tierra 
son particularmente 
vulnerables.
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• Se debe dar a las personas opciones y alternativas de diferentes tipos de compensación y asistencia. 
Involucrarlas primero en la definición y luego en la elección de los mecanismos apropiados de apoyo e 
indemnización contribuirá a una mayor sensación de participación y apropiación y reducirá la percepción de 
victimización entre los afectados.

• Consideración del capital social y de las redes. Cuando se traslada a las personas de una comunidad local, 
existe un alto riesgo de romper los mecanismos de apoyo mutuo u otras formas de capital social. Los vínculos 
culturales, las relaciones sociales y otras cuestiones relacionadas con la comunidad original deben tenerse 
en cuenta como parte del proceso de EIS y de la planificación del reasentamiento.

• En el caso de las personas que dependen de la tierra para su medio de vida, como los campesinos rurales, 
los desplazados deberían recibir tierras de reemplazo de igual o mejor calidad, a menos que se pueda 
demostrar que no hay tierras de reemplazo disponibles. En tales casos, deberían preverse mecanismos de 
apoyo alternativos, tales como capacitación, capital inicial para nuevas inversiones, empleo temporal o a 
largo plazo y compensación en efectivo. Es importante observar la situación de los afectados y proporcionar 
apoyo adicional si es necesario.

• Al examinar las opciones y alternativas, incluidas las relativas a las oportunidades de medios de vida, es 
importante tener en cuenta la dinámica intrafamiliar. Los hombres y las mujeres pueden tener diferentes 
prácticas de subsistencia y distintas preferencias en cuanto a los mecanismos de apoyo más apropiados. Por 
ejemplo, no es inusual que los hombres declaren que desean un pago al contado, mientras que las mujeres 
pueden entender mejor los riesgos asociados con la compensación en efectivo y preferir el apoyo en especie.

• Al discutir las diferentes opciones de asistencia y compensación, el proceso de consulta debería incluir una 
evaluación de los riesgos y beneficios asociados con las diferentes propuestas, algo que debería discutirse 
con las partes interesadas. En general, se debe advertir a los grupos vulnerables que no deben elegir opciones 
de mayor riesgo, como la compensación en efectivo y se les deben ofrecer oportunidades de seguridad a 
largo plazo.

• Muchos proyectos se realizan en etapas o utilizando un enfoque programático, donde el diseño general o 
preliminar puede completarse antes de la aprobación del proyecto, pero los diseños detallados o incluso 
la elección de los componentes o áreas del proyecto solo se determinan durante la ejecución. En tales 
casos, la planificación del reasentamiento dentro del proceso de EIS debe reflejar ese hecho y puede hacerse 
por etapas. Un plan inicial de reasentamiento puede tomar la forma de un marco o plan maestro, al que 
suele denominarse marco de planificación de reasentamiento, el cual se utilizará como base para los planes 
de acción de reasentamiento más específicos para cada sitio a medida que avancen los diseños de los 
proyectos. Por ejemplo, cambios menores en la alineación de una carretera pueden significar la diferencia 
entre tener que demoler o no la casa de una familia. La consulta sobre opciones y enfoques con los grupos 
individuales sería muy diferente en esas dos circunstancias. El plan inicial debe ser lo más completo posible 
y echar mano de toda la información disponible y luego se irán haciendo los ajustes necesarios durante 
la ejecución del proyecto. También es importante garantizar que no se utilice un enfoque de marco para 
simplificar la planificación cuando se disponga de información suficiente para preparar un plan de acción de 
reasentamiento más sólido y detallado.107

• Al reubicar a las familias o comunidades, es esencial estudiar los posibles impactos en el lugar al que se 
muda la gente. Para ello debe realizarse un proceso de consulta estructurado también con las comunidades 
de acogida, es decir, las personas que actualmente viven en la zona donde están siendo reubicados los 
afectados por el proyecto. La afluencia de nuevas personas puede provocar una presión sobre los recursos y 
la infraestructura locales, así como tensiones y conflictos. Es fundamental tratar esas cuestiones de manera 
sistemática y transparente. Una buena manera de involucrar a las comunidades anfitrionas es lograr que 

107. Un plan simplificado puede considerarse atractivo ya que puede acelerar los tiempos de procesamiento y aprobación. Sin embargo, se 
debe actuar con cautela para garantizar que este enfoque se utilice con sensatez: ha habido casos en los que se ha presentado un marco 
de planificación de reasentamiento simplificado antes de la aprobación del proyecto, a pesar de que se debería haber preparado un plan 
de reasentamiento completo.
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también se beneficien de la nueva infraestructura, las oportunidades de medios de vida y la mejora de  
los servicios.

• En los casos en que la transferencia de tierras es voluntaria (comprador y vendedor voluntarios), el proceso 
de consulta debe discutir con las personas que venden o aportan sus tierras para comprobar que lo están 
haciendo de manera voluntaria, que tienen la opción de decir que no y que no han sido sometidos a presión 
o coerción. De lo contrario, el cambio en la propiedad y el uso de la tierra debería considerarse involuntario, 
con lo que deberían aplicarse los requisitos de la política de salvaguardias.

• El reasentamiento que afecta a los pueblos indígenas conlleva altos riesgos. Generalmente, se requiere un 
proceso para obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI).108

• También deberían examinarse cuestiones específicas relacionadas con el reasentamiento en relación con el 
establecimiento de un mecanismo de quejas y reclamos para el proyecto, a fin de garantizar que todos los 
aspectos del proceso de reasentamiento puedan examinarse y tratarse mediante el mecanismo de quejas 
y reclamos.109 Podría ser necesario adoptar disposiciones especiales para garantizar que los grupos más 
pobres o marginados tengan pleno acceso al mecanismo.

Pueblos indígenas
Al evaluar el contexto social y definir el riesgo mediante el proceso de EIS, debe determinarse desde el principio del 
proceso la presencia de pueblos indígenas en el área del proyecto. Eso se puede hacer consultando la literatura 
etnográfica, datos y mapas gubernamentales y otras fuentes, tales como documentos de las Naciones Unidas 

y entrevistas con personas competentes, como académicos familiarizados con el entorno. 
Dependiendo de la naturaleza del proyecto y de la situación de los pueblos indígenas, 

puede haber tanto riesgos como oportunidades de desarrollo, en función de cómo 
se relacione el proyecto con esos grupos. El proceso de EIS debe evaluar tales 

riesgos y oportunidades, verificar que las consultas con los pueblos indígenas 
se realicen de forma respetuosa y culturalmente apropiada y comprobar 

que en el diseño y ejecución de los proyectos se tengan en cuenta las 
circunstancias especiales relacionadas con esos pueblos

Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales que a menudo 
se encuentran entre los segmentos más vulnerables y pobres de la 
población. Históricamente muchos de ellos han sido objeto de abusos 
sistemáticos de los derechos humanos y marginación. A pesar de 
los progresos y del mayor reconocimiento de sus derechos, siguen 
siendo los más vulnerables en el proceso de desarrollo. Sus recursos 
y su identidad cultural global se ven frecuentemente amenazados por 

los proyectos de desarrollo, especialmente en caso de que exista la 
posibilidad de adquisición tierras o de restringir el uso de los recursos 

naturales en un proyecto. Su condición también puede restringir su 
capacidad de participar en proyectos de desarrollo y beneficiarse de ellos. 

Dentro de las comunidades indígenas, las mujeres y los niños pueden verse 
aún más marginados de la toma de decisiones o del acceso a los recursos

108. Los requisitos específicos y la interpretación del CLPI varían un poco de una institución a otra. De dan más 
detalles acerca del CLPI en el siguiente apartado sobre pueblos indígenas y en los requisitos del BID en relación con 
los pueblos indígenas en la sección II.2.
109. En la publicación del BID (2017a) sobre la consulta significativa con las partes interesadas se analiza más en 
profundidad el mecanismo de quejas y reclamos.

Una mujer  
tejiendo en Perú.
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Al reconocer la necesidad de medidas de apoyo específicas, muchas IFI y otras instituciones han adoptado 
políticas específicas relacionadas con los pueblos indígenas. Entre las políticas, marcos y orientaciones 
pertinentes pueden citarse, por orden cronológico, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 
(OIT, 1989); Akwé: Directrices voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales 
y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas 
o utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares (en 
particular el apartado j del artículo 8), del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD, 2004); la Política Operativa 
del BID sobre Pueblos Indígenas (BID, 2006b); la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
pueblos indígenas (Naciones Unidas, 2007); la Nota de Orientación sobre la Norma de Desempeño 7 de la CFI 
(2012) y la Norma Ambiental y Social 7 del Banco Mundial (2016).

Entre los objetivos de estas diversas políticas y marcos se cuentan los siguientes:

• Velar porque el proceso de desarrollo fomente el pleno respeto de la identidad, la cultura y los derechos 
humanos de los pueblos indígenas.

• Reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.

• Promover los beneficios del desarrollo sostenible para los pueblos indígenas, protegiendo al mismo tiempo 
la integridad de su cultura.

• Tener en cuenta los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas.

• Evitar impactos adversos sobre los pueblos indígenas.

• Facilitar procesos de consulta significativos y culturalmente apropiados con los pueblos indígenas, incluyendo 
un proceso dirigido a obtener el CLPI en circunstancias específicas.

Si bien cada vez hay más acuerdo sobre los principios básicos, existen diversas especificidades en los marcos 
y enfoques nacionales sobre las oportunidades de desarrollo de los pueblos indígenas, al igual que sucede 
con las políticas de las IFI. La información presentada a continuación no es específica de las políticas de una 
sola institución, sino que busca sintetizar algunos aspectos de las buenas prácticas que se aplican a la gestión 
de riesgos y oportunidades para los pueblos indígenas dentro del proceso de EIS. Algunos de estos aspectos 
son controvertidos o cuestionados: por ejemplo, los derechos o reclamaciones de los pueblos indígenas a la 
libre determinación pueden ser percibidos como contrarios a la soberanía de los gobiernos. Por lo tanto, en 
el proceso de EIS es particularmente importante tener claro cuáles son los principios normativos que deben 
aplicarse, como ya se ha dicho.110

En algunas situaciones, un proyecto puede afectar a grupos remotos con contacto limitado o sin contacto 
previo con el resto de la sociedad y que viven en aislamiento voluntario. El proyecto debe respetar y proteger su 
situación y tratar de evitar contactos no deseados con esos grupos.

Identidad y elegibilidad
Al tratar la cuestión de los pueblos indígenas pueden surgir varios dilemas y desafíos. El primero de ellos es la 
elegibilidad: ¿a quién se considera indígena en el contexto de un proyecto específico? Aunque puede ser obvio 
en algunos entornos, otras situaciones requieren consultas y la opinión de expertos para determinar quién es 
indígena y quién no y cómo aplicar políticas y buenas prácticas.111 La Declaración de las Naciones Unidas de 
2007 hace hincapié en la autoidentificación como el criterio clave para ser considerado indígena. Se trata de 

110. Véase la sección sobre aclaración de los fundamentos jurídicos y normativos, en la Sección I.2.
111. La política del BID utiliza tres criterios: (i) que sean descendientes de poblaciones que habitaban ALC antes de la conquista o la 

colonización; (ii) independientemente de su situación jurídica o de su residencia actual, que conserven todas o algunas de sus propias 
instituciones y prácticas sociales, económicas, políticas, lingüísticas y culturales y (iii) que se reconozcan a sí mismos como pertenecientes 
a culturas o pueblos indígenas o precoloniales.



Evaluación del Impacto Social 108

Anexo 1. Factores de riesgo social

un planteamiento sencillo pero no exento de dilemas: en algunos casos, la discriminación ha llevado a una 
asimilación forzada o autoaplicada, por la cual las personas se identifican con un grupo diferente, generalmente 
con la cultura mayoritaria, para evitar el estigma y la discriminación.112 El tema de la identidad también puede 
conducir a tensiones o conflictos en países donde existen diferencias de opinión entre la posición oficial del 
gobierno y la opinión de los grupos indígenas o donde aún está en curso el proceso de reconocimiento.
 
En ALC, las maneras de enfocar el problema varían de un país a otro. En algunos países, pero no en otros, a 
los afrodescendientes se les otorga el mismo estatus que a los pueblos indígenas.113 El criterio respecto de los 
pueblos indígenas también ha cambiado con el tiempo: aunque hasta fechas recientes muchos países tenían 
políticas de asimilación explícitas o implícitas, cada vez es más común que los países reconozcan la diversidad 
cultural y étnica. Tal vez el ejemplo más claro sea el de Bolivia que en 2009 cambió el nombre oficial del país en 
la constitución a Estado Plurinacional de Bolivia, reconociendo el carácter multiétnico del país. Del mismo modo, 
el reconocimiento del derecho consuetudinario, los usos y las costumbres indígenas se está reflejando cada vez 
más en las constituciones y marcos jurídicos de varios países.114 

Aunque hay detalles y criterios diferentes, deben tenerse en cuenta algunos puntos:

• Una pregunta clave es si un grupo particular de personas puede ser más vulnerable a los impactos adversos o 
estar en desventaja en el proceso de desarrollo, sobre la base de su estatus étnico o cultural, en comparación 
con grupos más dominantes en una sociedad.

• En ALC (a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, especialmente en África subsahariana y en 
partes de Asia), se considera en general que los pueblos indígenas descienden de los habitantes originales 
de la región antes de la colonización.

• La identidad indígena no es una característica racial, sino sociocultural. Como tal, puede cambiar y, de hecho, 
cambia con el tiempo: no es infrecuente la asimilación en la sociedad mestiza o blanca, especialmente a nivel 
de los individuos. Las culturas no son entidades limitadas o rígidas y las distinciones entre grupos étnicos 
pueden describirse mejor ateniéndose al contacto y la interacción entre grupos, que contribuyen a conformar 
la identidad colectiva.115 

112. En la India es frecuente lo contrario: los grupos no indígenas ejercen presión para que se los reclasifique como indígenas (“tribus 
desfavorecidas”) a fin de recibir mayores beneficios públicos y evitar en parte la discriminación debida a la jerarquía de castas.

113. La política del BID sobre pueblos indígenas, OP-710, no cubre a los afrodescendientes.
114. Véase, por ejemplo, México y Colombia.
115. En un trabajo fundamental sobre etnicidad, grupos étnicos y fronteras, el antropólogo Fredrik Barth y sus colaboradores afirmaron que 

“las distinciones étnicas categóricas no dependen de la ausencia de movilidad, contacto e información, sino que conllevan procesos 
sociales de exclusión e incorporación en los que las categorías se mantienen a pesar de los cambios en la participación y la membresía en 
el curso de las historias de vida individuales” (Barth, 1969).
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• La aplicación de esta perspectiva de exclusión y de identidades de grupo implica que el énfasis principal 
debe estar en la comunidad y en los derechos colectivos. Las comunidades indígenas son más frecuentes en 
las zonas rurales, pero los grupos, familias e individuos indígenas también pueden encontrarse en entornos 
urbanos. La cuestión de la identidad debe tratarse principalmente desde la perspectiva de una identidad 
colectiva (¿hay algún grupo indígena que pueda ser afectado por el proyecto?) más que en términos de 
identidades individuales.

• En algunos países, el Estado no reconoce a ciertos grupos que se consideran indígenas. Se trata de un 
problema menor en ALC en comparación con otras partes del mundo, pero pone de relieve la importancia 
de una comprensión profunda del contexto local, tal como se mencionó anteriormente en el apartado sobre 
evaluación del contexto social.

Existen diferentes tipos de información, tales como mapas de los grupos y comunidades indígenas. 116 
Dichos mapas deben ser utilizados con sensatez ya que en algunos casos se desconoce o cuestiona 
la presencia o no de grupos indígenas

116. Fuente del mapa: LandmarkMap.org, una plataforma global de tierras y comunidades indígenas.
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Oportunidades de desarrollo

Al llevar a cabo la EIS deben tenerse en cuenta tanto los posibles efectos adversos como las oportunidades 
de desarrollo. Hay muchas maneras en que un proyecto puede beneficiar a los pueblos indígenas, ya sea 
favoreciendo un acceso adecuado y equitativo a los beneficios generales del proyecto, ya sea a través de 
iniciativas específicas, tales como:

• Fortalecimiento de la seguridad de la tierra y el acceso a los recursos;

• Fortalecimiento de las capacidades;

• Actividades para mejorar la seguridad alimentaria;

• Mejor acceso a los mercados laborales y servicios como la salud y la educación;

• Gestión del patrimonio cultural y

• Servicios ambientales.

Colaboración con instituciones locales

La política del BID sobre pueblos indígenas dispone que los proyectos “identificando a los afectados indígenas y 
sus legítimos representantes y procesos internos de toma de decisión” (BID, 2006b), los cuales pueden adoptar 
muchas formas diferentes. El proceso de EIS en el que se identifican los problemas y las partes interesadas 
debería contener un análisis de los mecanismos institucionales formales e informales para la toma de decisiones 
entre los grupos indígenas potencialmente afectados por un proyecto. El proceso debe involucrar a los 
órganos y organizaciones representativas de los pueblos indígenas, si existen. Éstos pueden incluir asambleas 
comunitarias, representación local a través de un jefe o consejo de ancianos y otras estructuras organizativas 
a nivel comunitario, subnacional y nacional. Por lo general, las decisiones no se toman en talleres de la manera  
que los planificadores de proyectos prefieren sino en escenarios menos formales que a menudo son de 
naturaleza ceremonial.

Niñas nahuas cerca de Álamo, en el 
norte de Veracruz, México (1982)
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Los procesos internos de toma de decisiones suelen ser de naturaleza colectiva, aunque no siempre es así. Las 
comunidades indígenas no son necesariamente homogéneas; a menudo existen puntos de vista y opiniones 
divergentes dentro de las comunidades y hay diversos sistemas de gobierno. El liderazgo tradicional puede ser 
desafiado por algunos; por ejemplo, los miembros jóvenes de la comunidad pueden considerar que el dominio 
de los ancianos es antidemocrático, lo que puede hacer que surjan desacuerdos entre las diferentes facciones 
dentro de la comunidad. Los procesos tradicionales de toma de decisiones también pueden estar dominados 
por los hombres, por lo que las mujeres tienen menos voz y menos autoridad. Los nuevos inmigrantes de una 
comunidad pueden tener menos derechos que los miembros más establecidos y los sin tierra pueden estar 
en desventaja en comparación con los que tienen seguridad de tenencia de la tierra. El proceso de análisis y 
consulta debe ser sensible a esta dinámica y dejar tiempo suficiente para que los procesos internos de toma de 
decisiones se relacionen con los diferentes grupos y lleguen a conclusiones que la mayoría de los participantes 
interesados consideren legítimas y que puedan ser validadas por los sistemas tradicionales. En la medida de lo 
posible, se debe tener en cuenta, documentar y atender las necesidades de los miembros menos poderosos de 
la comunidad.

Consultas culturalmente apropiadas
Al colaborar con las comunidades indígenas, se recomienda que el primer paso sea desarrollar un acuerdo 
con las autoridades comunitarias sobre cómo debe ser el proceso de consulta, un acuerdo que servirá como 
protocolo. Este protocolo debe incluir un acuerdo sobre la forma en que se definirán los impactos, como se 
discutió anteriormente, y cómo se determinarán los beneficios y la distribución de recursos, cuando proceda. 
El establecimiento de un protocolo de este tipo puede ser un medio valioso para fortalecer la confianza en el 
proyecto y en el proceso de participación, pues no es inusual que las comunidades locales teman a las personas 
que vienen del exterior o desconfíen de ellas. Con frecuencia han podido tener malas experiencias en el pasado 
y pueden esperar manipulación, intimidación o engaño. A menos que haya confianza, las personas no darán 
información franca ni participarán plenamente en el proceso de consulta.

La información debe proporcionarse en formatos e idiomas que sean significativos para los pueblos indígenas 
afectados por el proyecto. Para ello, pueden traducirse los documentos clave al idioma local o usar más 
información visual. Se pueden considerar varias formas de intercambio de información y divulgación, como el 
uso de la radio local. Se debe consultar a los miembros de la comunidad no solo sobre el proyecto, sino también 
sobre temas relevantes para el contexto local. Por ejemplo, como de qué manera se pueden tener en cuenta las 
creencias y los sistemas de conocimiento tradicionales.

Los impactos del proyecto pueden tener diferentes significados para la población local que para los planificadores 
del proyecto. Los impactos pueden ser sociales, culturales y espirituales, entre otros. Mientras que las autoridades 
del proyecto y el gobierno pueden percibir que una nueva carretera trae beneficios en materia de crecimiento y 
acceso a servicios y mercados, las comunidades locales pueden preocuparse por la posibilidad de que también 
traiga mano de obra, enfermedades u otras amenazas

Un aspecto importante de la consulta con los pueblos indígenas es la dimensión temporal. Un error que se 
comete a menudo es no iniciar el proceso de participación lo suficientemente temprano en el ciclo del proyecto 
y no dar tiempo suficiente para las consultas. Hay que proporcionarles el tiempo necesario a las comunidades 
para que puedan discutir los temas internamente, resolver diferencias de opinión y llegar a conclusiones 
sobre los proyectos que cuenten con el apoyo de la mayoría. Las autoridades del proyecto deben ser flexibles 
al respecto: los líderes locales pueden necesitar tiempo para mantener consultas internamente y lograr un 
acuerdo. También puede ser preciso celebrar varios actos de consulta y crear apoyo y acuerdos sobre soluciones 
de manera gradual mediante negociaciones. Si bien los aspectos transaccionales inmediatos de las discusiones 
del proyecto son importantes, las comunidades indígenas suelen valorar mucho las relaciones a largo plazo 
basadas en la confianza y el respeto mutuo.
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El idioma es otro punto que considerar. Las traducciones entre el idioma dominante como el español y los idiomas 
locales pueden perder matices. Si se va a recurrir a intérpretes, deben ser personas que conozcan el contexto 
local y que cuenten con la confianza de la comunidad. En la medida de lo posible, deben ser seleccionados entre 
los miembros bilingües de la comunidad local.

Llegar a un acuerdo: consentimiento libre, previo  
e informado
Un número cada vez mayor de instituciones ha adoptado el principio del CLPI desde que las Naciones Unidas 
adoptaron la Declaración de 2007 sobre los Derechos de los pueblos indígenas. Dicha declaración contiene 
una referencia al principio del CLPI como requisito en las siguientes circunstancias que afectan a los pueblos 
indígenas o están relacionadas con ellos:

• Reubicación y adquisición de terrenos;

• Uso consuetudinario de los recursos naturales;

• Propiedad cultural, intelectual, religiosa y espiritual;

• Medidas legislativas o administrativas que pueden afectar a los pueblos indígenas:

• Ocupación de tierras, territorios y recursos y 

• Almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas no establece que el 
principio del CLPI deba aplicarse a todos los aspectos de los proyectos, sino que debe ser un requisito en las 
circunstancias específicas de mayor riesgo indicadas anteriormente. Para seguir ese enfoque, las IFI que han 
adoptado el principio del CLPI especifican las circunstancias en las que ese consentimiento es un requisito en 
los proyectos apoyados por ellas.117 Como ejemplo, las Normas de Desempeño de la CFI 2012 requieren que se 
aplique el CLPI en caso de:

• Impactos sobre las tierras y los recursos naturales sujetos a la propiedad tradicional o al uso consuetudinario;

• Reubicación de pueblos indígenas desde tierras y recursos naturales sujetos a propiedad tradicional o bajo 
uso consuetudinario y

• Proyectos que afecten al patrimonio cultural crítico.

El enfoque adoptado por las IFI generalmente aplica el CLPI a aquellos aspectos, actividades y componentes del 
proyecto que afectan directamente a los pueblos indígenas, más que al proyecto en su conjunto. El requisito de 
un CLPI o acuerdo se centra en los impactos y derechos colectivos, más que en los impactos en unas familias o 
personas.118 Para alcanzar un convenio colectivo se requiere un proceso de negociación de buena fe. El proceso 
de CLPI debe permitir y facilitar que las comunidades afectadas de los pueblos indígenas construyan y acuerden 
una posición colectiva con respecto al proceso. El acuerdo o consentimiento es una expresión colectiva de 
apoyo. Debe ser compatible con el derecho y las prácticas consuetudinarias de las comunidades interesadas. 
Se puede lograr un acuerdo legítimo incluso si algunos individuos o subgrupos no están de acuerdo, pues no 

117. En el caso del BID, la OP-765 requiere una negociación de buena fe. Se debe llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas “en casos de 
impactos adversos potenciales particularmente significativos que conlleven un alto grado de riesgo para la integridad física, territorial o 
cultural de los pueblos o grupos indígenas afectados” (BID, 2006b).

118. Por lo general, las diferentes IFI tienen enfoques muy uniformes sobre cómo se interpreta y aplica el CLPI en los proyectos, aunque 
los términos utilizados y los requisitos específicos pueden ser diferentes. Por ejemplo, el AIIB requiere una consulta (en lugar de 
consentimiento) libre, previa e informada.
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es realista esperar el apoyo unánime de todos los miembros de la comunidad para una propuesta de proyecto. 
El CLPI capta y refleja un amplio acuerdo no solo sobre el resultado y las decisiones alcanzadas, sino también 
sobre la legitimidad del propio proceso de participación.

Es importante documentar el acuerdo alcanzado, asegurarse de que todas las partes lo entienden y lo consideran 
legítimo y divulgar el contenido de los procedimientos y el acuerdo de manera transparente. Si bien dicho 
acuerdo puede ser registrado de diferentes maneras, se recomienda hacerlo por escrito, para evitar futuros 
malentendidos o riesgo de protestas, incluyendo acciones legales.

Cabe señalar que este sigue siendo un tema controvertido. Puede haber diferencias percibidas o reales en la 
forma en que se deben conciliar y aplicar los requisitos del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la legislación nacional y los requisitos de las IFI. Esto debe 
aclararse desde el principio como parte del acuerdo sobre los fundamentos jurídicos y normativos del proyecto, 
como se indicó anteriormente en esta nota.

Para muchos, el CLPI debería aplicarse a todos los aspectos de todos los proyectos que involucran a pueblos 
indígenas o que tienen lugar en sus territorios. Desde una perspectiva de buenas prácticas, los puntos de vista 
de los pueblos indígenas deben ser cuidadosamente tenidos en cuenta antes de que un proyecto avance y el 
CLPI debe ser una meta en todos los proyectos que involucran a pueblos indígenas ya sea un requisito formal o 
no. Independientemente de si el CLPI es un requisito o más bien una meta a la que se aspira en algunos casos, 
el análisis y la participación en el marco del proceso de EIS debe indicar claramente si un proyecto cuenta o no 
con un amplio apoyo entre los pueblos indígenas (y también entre otras comunidades locales). Si hay oposición, 
incluso por parte de individuos o subgrupos, puede ser una indicación de que el proyecto puede causar daños o 
percibirse de esa manera, por lo que es una cuestión que se debe tratar.

 ¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto?

 ¿Cuáles son sus características económicas, sociales y culturales?

 ¿Cuáles son sus mecanismos organizativos e institucionales?

 ¿Existen cuestiones históricas o de legado que deban tenerse en cuenta en relación  
con el proyecto?

 ¿Son los grupos indígenas vulnerables a los impactos adversos o a las barreras para 
acceder a los beneficios del proyecto?

 ¿Qué potencial tiene el proyecto para ofrecer oportunidades de desarrollo?

 ¿Cómo debería llevarse a cabo un proceso de consulta significativo y  
culturalmente apropiado?

 ¿Requiere el proyecto un CLPI? En caso afirmativo, ¿Cuáles son los órganos o 
instituciones legítimos de toma de decisiones entre los pueblos indígenas?  
¿Cómo va el proyecto tratar a quienes están en desacuerdo?

Lista de 
verificación
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Al igual que con otros aspectos de la planificación y ejecución de proyectos, la 
participación en un proceso de obtención del CLPI de los pueblos indígenas es 
responsabilidad del prestatario, a través del organismo de ejecución del proyecto u 
otros organismos responsables.119 Dadas las sensibilidades y los problemas políticos 
y operativos que ello entraña, se trata de un tema en el que es particularmente 
importante establecer y acordar principios fundamentales lo antes posible en el 
proceso de EIS. 

Riesgos relacionados con el género
El proceso de EIS debe examinar el contexto local del proyecto en lo que se refiere a las 
relaciones de género, teniendo en cuenta que los roles y valores de género embutidos en 
los roles, las dinámicas de poder y los comportamientos esperados reflejan construcciones 
sociales que varían según las culturas y el tiempo. El proyecto debe encontrar formas de promover 
la igualdad de género y las oportunidades de desarrollo y de identificar los posibles impactos adversos 
que pueden afectar de manera diferente a hombres y mujeres.120 Las IFI exigen abordar los aspectos de género 
en el diseño y la ejecución del proyecto, un tema que tratan de manera transversal en las diferentes políticas o 
como política independiente, como sucede en el caso del BID, en su Política Operativa sobre Igualdad de Género 
en el Desarrollo (BID, 2010a).

Cuando sea relevante en el contexto de un proyecto, se deben examinar y tratar las diferencias en las identidades 
sexuales (por ejemplo, lesbianas, gais, bisexuales, transexuales). El género y la identidad sexual pueden afectar 
a los impactos del proyecto (positivos y negativos) de varias maneras y el proceso de evaluación y consulta debe 
tenerlos en cuenta y reflejarlos en las decisiones de diseño y ejecución del proyecto, de las siguientes maneras:

• Aumento de los beneficios. La política de género del BID establece que el proyecto debe tratar de fortalecer 
la manera en que “la igualdad de género y las necesidades de las mujeres y los hombres pueden ser 
escuchadas y tratadas en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación” (BID, 2010a) del proyecto.121 
Esto puede hacerse de diferentes maneras, por ejemplo, haciendo que el proyecto cuente con componentes 
específicos dirigidos a beneficiar a las mujeres o que en general responda a las necesidades de las mujeres. 

• Evitar la desigualdad y la violencia. Un proyecto diseñado para proporcionar beneficios al público en general, 
como un proyecto de salud o educación, puede causar o agravar sin querer las desigualdades de género o 
contribuir a la violencia de género. Por ejemplo, si las clínicas de salud están ubicadas en las ciudades y hay 
más restricciones para la movilidad de las mujeres que para la de los hombres. En la práctica esto puede 
conducir a una mejora de la salud de los hombres al tiempo que la de las mujeres permanece estancada, 
por lo que el proyecto puede aumentar sin pretenderlo la desigualdad entre hombres y mujeres. Incluso los 
proyectos dirigidos a fortalecer la posición de la mujer, por ejemplo, a través de oportunidades de generación 
de ingresos, pueden provocar resentimiento y un sentimiento de impotencia entre los hombres y provocar 
un aumento de la violencia doméstica.122  La afluencia de trabajadores por un proyecto puede aumentar la 
violencia de género y la trata de personas.123

119. En algunos países, como en Colombia con su Ley de Consulta Previa, existen órganos gubernamentales dedicados a involucrar a las 
comunidades y obtener el acuerdo del proyecto a través de un proceso apropiado. En Brasil, la colaboración con los pueblos indígenas es 
responsabilidad de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).

120. En principio, un enfoque que tenga en cuenta los aspectos de género en la planificación y ejecución de proyectos debe considerar tanto 
las necesidades de los hombres como las de las mujeres y la relación entre los sexos, incluida la dinámica de poder. En la práctica, dadas 
las desigualdades existentes y el acceso más limitado de las mujeres a los recursos y a la autoridad, un enfoque que tenga en cuenta los 
aspectos de género significa que la atención debe centrarse en mejorar las oportunidades y el acceso de las mujeres y en garantizar que 
los efectos adversos que el proyecto pueda causar o contribuir a causar no recaigan de manera desproporcionada sobre las mujeres.

121. En la sección II.2 pueden verse más detalles sobre la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo del BID.
122. La violencia de género está muy extendida en ALC: una de cada tres mujeres ha sufrido o sufre maltrato físico a manos de su pareja y la 

violencia contra las mujeres fuera del hogar también sigue siendo un problema generalizado. En total, se estima que 12 mujeres pierden la 
vida cada día a causa de la violencia de género en la región. (Comunicación del Presidente del BID al personal, 22 de noviembre de 2017).

123.  Véase más adelante la sección sobre afluencia de trabajadores y otros tipos de inmigración.

Woman carrying water. Chicontepec 
region, Veracruz, Mexico. (1986)



Evaluación del Impacto Social 115

Anexo 1. Factores de riesgo social

• Evitar los impactos adversos que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres. Un proyecto puede 
causar impactos negativos, como una carretera que interrumpe el acceso a una fuente de agua local. Si las 
mujeres son las principales responsables de obtener agua, el impacto del proyecto puede provocar un mayor 
tiempo y un trabajo más pesado para las mujeres a la hora de buscar el agua. Otro ejemplo de impactos 
adversos es si el desplazamiento causa la pérdida de medios de vida tanto para hombres como para mujeres, 
pero solo se les ofrece empleo como compensación a los hombres. 

• Comprobar que el proceso de consulta refleje las preocupaciones tanto de mujeres como de hombres. Puede 
haber diferencias en la voz de las mujeres y los hombres y en su capacidad para influir en la toma de decisiones, 
lo cual puede perjudicar a las mujeres en el proceso de consulta. Las mujeres pueden tener menos acceso 
a la posibilidad de hablar en lugares públicos o limitaciones de movilidad, como el cuidado de los niños o 
los ancianos que pueden impedirles asistir a los actos de consulta celebrados en lugares que se encuentran 
a cierta distancia de sus hogares. Las mujeres también pueden tener percepciones diferentes a las de los 
hombres respecto de cómo se deben evaluar los beneficios o los riesgos o cómo se valoran distintas cosas.

La identificación de temas prioritarios a través del proceso de EIS debe examinar si alguno de los ejemplos 
descritos anteriormente, u otros aspectos de género, son relevantes en el contexto del proyecto y de qué 
manera lo son. El proyecto debe tomar medidas para promover beneficios y oportunidades adecuados en 
materia de género y evitar o mitigar cualquier impacto adverso potencial. También ha de analizar los roles 
y responsabilidades relevantes específicos de género, normas sociales, uso del tiempo y otros aspectos 
que puedan afectar de manera diferente a las mujeres y a los hombres. Debe hacerse especial hincapié en la 
comprensión de la vulnerabilidad y la exclusión social, por ejemplo, en situaciones en que las mujeres cabeza 
de hogar, las viudas o divorciadas tengan menos acceso a la tierra u a otros recursos que otros grupos.

Es probable que los temas de vulnerabilidad y los efectos diferenciados varíen de 
un sector a otro. Por ejemplo, las necesidades de transporte a menudo son muy 
diferentes para las mujeres y los hombres, al igual que las prioridades en materia 
de agua, la recolección y uso de los recursos naturales y los riesgos para la 
salud. Algunas mujeres pueden depender del trabajo sexual comercial 
para sobrevivir y ser más susceptibles a contraer enfermedades de 
transmisión sexual. Los patrones de migración también pueden variar 
considerablemente entre mujeres y hombres. La migración puede 
aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral de 
manera positiva, pero la emigración masculina también puede conducir 
a un aumento de las tareas pesadas entre las mujeres que permanecen 
en la comunidad local.

La consulta equitativa en materia de género requiere que tanto las 
mujeres como los hombres participen activamente en la identificación de 
los beneficios y riesgos del proyecto y contribuyan a su diseño y ejecución. 
Por lo general, se requerirá una combinación de métodos de consulta: al 
ser poco probable que las reuniones conjuntas de consulta pública capten 
los puntos de vista de hombres y mujeres por igual, se debe considerar la 
posibilidad de celebrar debates con grupos focales separados u otros métodos para 
involucrar a las mujeres. También podrían llevarse a cabo campañas de sensibilización 
y actividades específicas de desarrollo de capacidades. Dependiendo de dónde y cómo 
se organicen los actos de consulta, puede ser necesario proporcionar opciones de alimentos, 
cuidado de niños y transporte. En el caso de las mujeres, los entornos informales pueden ser más 
aceptables para los procesos de consulta. Por ejemplo, las mujeres pueden interactuar mientras 
lavan la ropa o recogen agua, por lo que tales lugares proporcionan oportunidades para discutir  
el proyecto.

Las decisiones de diseño y ejecución relacionadas con el proyecto deben tener en cuenta las 
necesidades y oportunidades diferenciadas en función del género y documentar y divulgar cómo 

Discusiones 
comunitarias 
relacionadas con 
un oleoducto y 
gasoducto 
propuesto. 
Colombia, 2015
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se espera que el proyecto beneficie a hombres y mujeres de manera equitativa. 
Al diseñar el mecanismo de quejas y reclamos, es importante que tanto las 
mujeres como los hombres puedan participar y exigir que se responsabilice 
al proyecto cuando sea necesario.

Patrimonio cultural
LLa región de ALC tiene un patrimonio cultural excepcionalmente rico. 
Éste es un aspecto que debería tenerse en cuenta en la planificación y 
ejecución de proyectos, tanto para proteger el patrimonio cultural de 
cualquier impacto adverso como para mejorar el reconocimiento y el apoyo al 
patrimonio cultural como parte integrante del desarrollo sostenible.124 Para ello 
debería llevarse a cabo una consulta significativa con las comunidades locales 
y otras partes interesadas sobre el patrimonio cultural y promover oportunidades 
locales y una distribución equitativa de los beneficios derivados del uso del  
patrimonio cultural.

El patrimonio cultural puede ser una fuente de desarrollo local y de ingresos, por ejemplo, 
debido al turismo. Un proyecto puede proporcionar beneficios positivos al contribuir a la 
protección y restablecimiento del patrimonio cultural, aunque también puede plantear riesgos 
de impactos adversos para ese patrimonio. Tales oportunidades y riesgos deben examinarse 
lo antes posible durante el proceso de EIAS.125 Los aspectos y métodos pertinentes para tratar 
el patrimonio cultural pueden incluir consultas con los grupos interesados pertinentes, como 
las autoridades responsables, y análisis de los marcos jurídicos y reglamentarios, mapas, 
estudios y análisis de los sitios del patrimonio cultural reconocidos internacionalmente.126

El patrimonio cultural abarca tanto el patrimonio material como el inmaterial:

• El patrimonio cultural material incluye el patrimonio construido, los objetos y los sitios que tienen un valor 
y significado arqueológico, histórico, religioso o cultural o de otro tipo. Puede incluir elementos naturales y 
paisajes, como arboledas sagradas o montañas.

• El patrimonio cultural inmaterial se refiere a las prácticas y expresiones que los grupos valoran como parte de 
su identidad y cultura. Comprende expresiones y conocimientos, formas de arte, historia oral, rituales u otros 
elementos que se heredan de una generación a otra.127 

Los proyectos de infraestructura plantean riesgos para el patrimonio cultural, sobre todo debido a excavaciones 
u otras obras que modifican el paisaje de la zona del proyecto. La mayoría de los países cuentan con marcos 
jurídicos amplios y tienen autoridades nacionales responsables del patrimonio cultural. Por lo tanto, la gestión 
del riesgo en el contexto de un EIAS puede centrarse en muchos casos en garantizar el cumplimiento de la 
legislación nacional y la utilización de los propios sistemas del país. En ciertos casos es posible que esto deba 
complementarse con los requisitos y la orientación de las IFI.
 

124. Varias IFI tienen políticas y requisitos relacionados con el patrimonio cultural. En el BID, la protección y el fortalecimiento del patrimonio 
cultural es parte integral de la política sobre los pueblos indígenas y un requisito de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardias (OP-703, B.9).

125. El patrimonio cultural es un tema transversal de naturaleza tanto ambiental como social. Normalmente se estudiará y consultará como 
parte de un proceso integrado de EIAS.

126. Véase en particular la lista del patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés, s.f.) y la Guía para la evaluación del impacto de los bienes culturales del patrimonio mundial del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (2011).

127. Véase UNESCO (2003). 

Tanto los artefactos 
físicos como las 
características 
naturales pueden 
constituir un 
patrimonio cultural 
tangible. (Cabeza 
de Buda, Tailandia, 
2001)
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En algunos casos, el patrimonio cultural puede no estar suficientemente reconocido o protegido, por ejemplo, 
cuando las comunidades locales consideran que un sitio o los aspectos intangibles del patrimonio cultural son 
importantes sin que estén legalmente reconocidos y protegidos. En algunos casos, los sitios, objetos o rituales 
pueden considerarse no solo sagrados sino también secretos, por lo que su ubicación y contenido no deben 
divulgarse a extraños y su gestión corre a cargo de autoridades religiosas o tradicionales. Por lo tanto, es importante 
comprobar que el proceso de consulta con las partes interesadas locales tenga en cuenta esa posibilidad y que 
discuta de manera respetuosa y con tacto qué aspectos del patrimonio cultural son considerados importantes 
por las comunidades locales. El proceso de EIAS debe examinar los impactos potenciales directos, indirectos y 
acumulativos sobre el patrimonio cultural. En el caso del material arqueológico, se debe analizar la necesidad de 
documentación y si los objetos o artefactos pueden conservarse en su lugar o si requerirán ser trasladados a un 
nuevo emplazamiento.

Un riesgo particular relacionado con el patrimonio cultural se refiere a proyectos que puedan utilizar aspectos del 
patrimonio cultural con fines comerciales o explotar los conocimientos y prácticas locales de las comunidades. 
Podría tratarse de proyectos turísticos que lleven a los visitantes a sitios culturales, el uso comercial del 
conocimiento tradicional o la comercialización de la medicina tradicional. Las comunidades locales deberían 
participar activamente en la determinación y definición de esa utilización comercial del patrimonio cultural. 
En algunos casos, el patrimonio cultural ya sea material o inmaterial es tan importante, por ejemplo, para una 
comunidad indígena, que cualquier explotación de éste puede poner en peligro la cohesión y la identidad de  
la comunidad.

En todos los contratos de obras civiles debería incluirse un procedimiento de hallazgos accidentales, que es un 
procedimiento de proyecto que debe seguirse si durante las actividades del proyecto se encuentra un patrimonio 
cultural previamente desconocido, a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación nacional y los requisitos 
internacionales en caso de que se descubran artefactos.

 ¿Cuál es el marco jurídico e institucional nacional e internacional aplicable al  
patrimonio cultural?

 ¿Cuáles son los tipos de patrimonio cultural material o inmaterial que pueden estar 
presentes en el entorno del proyecto?

 ¿Cuáles son las características, roles y responsabilidades de las diferentes partes 
interesadas e instituciones involucradas o afectadas?

 ¿Cómo puede la jerarquía de mitigación identificar y gestionar los posibles impactos 
adversos sobre el patrimonio cultural?

 ¿De qué manera se va a consultar a las partes interesadas afectadas e implicadas sobre 
el patrimonio cultural?

 ¿Existe un riesgo de daño para las partes interesadas o para el propio patrimonio 
cultural si se divulga públicamente información al respecto?

 Si el proyecto restringe temporalmente el acceso al patrimonio cultural, ¿qué  
medios alternativos de acceso pueden encontrarse para las comunidades y otras  
partes interesadas?

 ¿Se ha incluido un procedimiento de hallazgos accidentales en los contratos 
relacionados con las excavaciones del proyecto, movimientos de tierra, inundaciones u 
otros cambios en el entorno físico?

Lista de 
verificación
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Trabajo y condiciones laborales

Cada vez más, tanto las empresas del sector privado como los gobiernos adoptan 
políticas y leyes que garantizan derechos para los trabajadores, en consonancia 

con las normas laborales de la OIT. Una de las normas fundamentales es la 
Declaración de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo, que obliga a los estados miembros a respetar los principios y 
derechos en cuatro categorías:128 

1. La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho  
a la negociación colectiva;

2. La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio;129 

3.  La abolición del trabajo infantil130  y

4.  La eliminación de la discriminación en materia de empleo  
y ocupación.

Estas normas se basan en la aspiración a la justicia social y forman parte 
del núcleo de la arquitectura internacional de derechos humanos. Los 

convenios de la OIT han sido firmados y ratificados por la mayoría de los 
países del mundo.  131 Las instituciones financieras internacionales han ido 

adoptando normas laborales básicas entre sus normas ambientales y sociales. 
Además de las cuatro categorías de derechos mencionadas hay otros objetivos, 

como la promoción de una remuneración justa y la garantía de la seguridad y la 
salud en el trabajo.132 

La EIS debe analizar la situación de los trabajadores 
involucrados en el proyecto, entablar consultas con 
ellos y con las autoridades del proyecto sobre sus 
condiciones y, cuando sea necesario, recomendar 
mejoras en el sistema general de gestión de 
proyectos. Entre los trabajadores se cuentan 
hombres y mujeres empleados directamente 

por el proyecto o la agencia responsable, así como trabajadores 
contratados a través de terceros (por ejemplo, contratistas y 
subcontratistas) y proveedores primarios de bienes y servicios 
para realizar trabajos relacionados con los aspectos centrales 
del proyecto. 

128. IDeclaración ILO sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo. http://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm.
129. El trabajo forzoso consiste en trabajos o servicios que no se realizan voluntariamente, sino bajo amenaza de fuerza o sanción y abarca 

situaciones tales como el trabajo en condiciones de servidumbre.
130. Los niños menores de 14 años no deben trabajar en ninguna circunstancia. Los niños de entre 14 y 18 años pueden participar en un 

proyecto siempre y cuando el trabajo no sea peligroso, perjudicial para su desarrollo ni interfiera con su educación.
131. La OIT tiene un amplio conjunto de documentos de orientación sobre la aplicación de sus normas laborales y ofrece formación sobre las 

normas laborales internacionales. Para más información, véase: http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-internation-
al-labour-standards/technical-assistance-and-training/lang--es/index.htm

132 Consulte la sección siguiente sobre seguridad y salud.

Trabajadores 
de una central 

eléctrica. Cerca 
de Sylhet, 

Bangladesh 
(2015).

Niño ayudando en la granja familiar. Se trata de una 
forma aceptable de trabajo infantil, siempre que no 
implique circunstancias peligrosas o interfiera con su 

educación. (México, 2005)

http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm


Evaluación del Impacto Social 119

Anexo 1. Factores de riesgo social

La EIS debe analizar si existen casos de discriminación en la contratación o las oportunidades de trabajo. El 
empleo debe basarse en el principio de igualdad de oportunidades y trato justo, por ejemplo, en el acceso a 
los salarios y prestaciones, las oportunidades de formación y los ascensos. El acoso sexual es un problema 
persistente en muchos lugares de trabajo y la EIS debería evaluar si existen mecanismos suficientemente sólidos 
para prevenir y abordar el acoso o la intimidación.

El análisis y consulta llevados a cabo como parte del proceso de EIS deben evaluar si el proyecto causa, contribuye 
o está relacionado con malas condiciones de trabajo, tal como se definen en las normas internacionales.133 

133. Véase también BID (2006c). 

 ¿Cómo está organizado el trabajo?

 ¿Quiénes son los trabajadores contratados y quién controla sus contratos y 
condiciones de trabajo?

 ¿El trabajo se realiza específicamente para el proyecto en cuestión?

 ¿Los trabajadores son contratados por el sector privado o empleados del gobierno?

 ¿Existen oportunidades para la generación de empleo local en relación con el 
proyecto? Si es así, ¿de qué tipo de trabajo se trata (temporal/de más largo plazo, 
cualificado, no cualificado o semicualificado, hombres/mujeres)?

 ¿Existen mecanismos suficientemente sólidos para prevenir y abordar el  
acoso sexual?

 ¿Cuál es el horario de trabajo?

 ¿Se tratan adecuadamente los problemas de seguridad y salud?

 ¿Proporciona el proyecto viviendas? En caso afirmativo, ¿con qué tipo de disposiciones  
y estándares?

 ¿Se está exigiendo a alguien que trabaje en contra de su voluntad?

 ¿Se están utilizando niños como trabajadores?

 ¿Cumple la remuneración con la legislación nacional y las normas mínimas?

 ¿Existe la posibilidad de negociación colectiva?

 ¿Hay instalaciones y oportunidades para el tiempo libre y la recreación?

 ¿Cuáles son los procedimientos disponibles para presentar quejas? ¿Están los 
trabajadores adecuadamente protegidos contra represalias en casos de que presenten 
quejas sobre las condiciones de trabajo?

Lista de 
verificación
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Afluencia de trabajadores y otros tipos  
de inmigración

Los proyectos pueden traer crecimiento y oportunidades económicas. En muchos casos, esto conduce a una 
afluencia de trabajadores y otras personas que tratan de aprovechar la nueva situación. Por ejemplo, la apertura 
de los campos petroleros de México a finales del siglo XIX y principios del XX contribuyó a una migración a gran 
escala hacia las zonas costeras de los estados de la costa del Golfo de México, no solo de personas que buscaban 
empleo en los campos petroleros sino también de otras personas que establecieron negocios y servicios. 

La inmigración puede plantear riesgos particulares en los proyectos.134 Tal es el caso de los proyectos de 
infraestructura. La construcción de obras civiles a menudo implica la llegada de trabajadores de fuera del área 
del proyecto, algo particularmente cierto en el caso de los proyectos en entornos rurales ya que es más fácil 
encontrar trabajadores cualificados en un entorno urbano o periurbano. Esa rápida inmigración de trabajadores 
y otras personas que ven oportunidades para aumentar sus ingresos, por ejemplo, mediante la venta de bienes 
y servicios, puede causar fricciones y conflictos con las comunidades locales y otros problemas. Puede conducir 
a un aumento de los precios, una mayor competencia por los servicios y un sentimiento de marginación entre la 
población local. También puede conllevar tráfico sexual y violencia de género135 En algunos casos, hay un marcado 
contraste entre el alojamiento y los servicios destinados a los trabajadores del proyecto y las oportunidades 
disponibles para la población local, lo cual puede alimentar un mayor resentimiento. Asimismo, son frecuentes 
los impactos ambientales causados por la afluencia de mano de obra, como la reducción del acceso al agua, el 
aumento de los desechos y la contaminación y degradación de los ecosistemas.

Para reducir los riesgos relacionados con la afluencia de mano de obra, el primer principio debe ser reclutar 
trabajadores localmente. Esto redunda en beneficios para la comunidad y apoyo local al proyecto y reduce 
los impactos adversos de los trabajadores que vienen del exterior. La contratación local debe planificarse 
cuidadosamente; puede haber una necesidad de capacitación en las comunidades locales con el fin de que tengan 
las habilidades necesarias para trabajar en el proyecto u oportunidades de negocio.

También es importante velar porque en los contratos de obras civiles se especifiquen claramente las consideraciones 
y requisitos ambientales y sociales, sin olvidar los problemas relacionados con la seguridad.136  

La EIS debe considerar los riesgos potenciales relacionados con la afluencia de mano de obra durante la evaluación 
temprana. Sin embargo, los riesgos pueden no ser aparentes hasta que la construcción haya comenzado y los 
contratistas estén en su lugar, por lo que también se necesita hacer un seguimiento cuidadoso a lo largo del ciclo 
del proyecto. 

134. Puede verse un análisis más detallado sobre este tema en Banco Mundial (2016) y CFI (2009a).
135. Un claro ejemplo de los problemas relacionados con la afluencia de mano de obra se observa en el Proyecto de dessarollo del sector 

transportes de Uganda. Para más información, visítese: http://www.worldbank.org/en/country/uganda/brief/uganda-transport-sector-
development-project-fact-sheet.

136. Véase el siguiente apartado sobre las fuerzas de seguridad.
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Los pasos clave son los siguientes:

1. Evaluar los riesgos potenciales relacionados con la afluencia de mano de obra mediante análisis y 
consultas como parte del proceso de EIS.

2. Elaborar medidas apropiadas para minimizar o compensar los riesgos en el marco del plan de acción 
general del proyecto y del sistema de gestión, garantizando responsabilidades claras y la asignación  
de recursos.

3. Analizar las oportunidades de empleo y adquisiciones a nivel local.137 

4. Tener en cuenta los impactos y oportunidades diferenciados por género en relación con la afluencia de 
mano de obra.

5. Asegurarse de que el mecanismo de quejas y reclamos del proyecto esté equipado para tratar las quejas 
de los trabajadores y las comunidades anfitrionas.

6. Incluir requisitos para contratistas y subcontratistas en los documentos de licitación y contratos para 
velar por un código claro de conducta y comportamiento para sus trabajadores en relación con posibles 
problemas sociales, ambientales, de salud y de seguridad.

7. Favorecer la transparencia y la divulgación de los acuerdos y cuestiones relacionadas con la afluencia de 
mano de obra.

8. Favorecer la participación continua de los grupos de interés, mediante discusiones sobre los impactos 
relacionados con la afluencia de mano de obra.

9. Velar porque los asuntos relacionados con la afluencia de mano de obra sean sistemáticamente 
controlados y supervisados y que la dirección tome medidas para responder a cualquier incidencia que 
pueda ocurrir.

137. Véase por ejemplo Esteves y Barclay (2012)

 ¿Es probable que el proyecto traiga trabajadores de afuera, temporalmente o de 
manera más permanente? De ser así, ¿cuántos trabajadores, con qué conocimientos y 
durante qué período?

 Si los trabajadores locales carecen de las habilidades necesarias, ¿existe potencial 
para capacitarlos y que cumplan con los requisitos del proyecto?

 ¿Cómo se alojará a los trabajadores?

 ¿Son las comunidades locales vulnerables a los tipos de impactos que ocurren 
comúnmente en situaciones de afluencia de mano de obra? 

 ¿Hay posibles contrastes étnicos, religiosos, culturales o de otro tipo entre las 
comunidades locales y los trabajadores que vengan que puedan provocar tensiones?

 ¿Existen tensiones o desconfianza hacia los forasteros que puedan estallar si se trae a 
trabajadores de afuera?

 ¿Cuál es la capacidad de absorción del área local con respecto a la disponibilidad  
de recursos?

Lista de 
verificación
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Seguridad y salud

Los temas de seguridad y salud deben considerarse tanto desde una perspectiva medioambiental como 
social. El BID y otras IFI requieren que esto forme parte del análisis de riesgos e impactos de los proyectos. Las 
actividades del proyecto pueden causar o contribuir a una mayor exposición frente a riesgos para la seguridad y 
salud y los riesgos existentes, como los relacionados con el cambio climático y los desastres naturales, pueden 
agravarse debido a las actividades del proyecto. Por lo tanto, es importante examinar estos temas en el proceso 
de análisis, consulta y mejora de los diseños de proyectos y sistemas de gestión de la EIAS.

Se alienta a los proyectos a utilizar normas internacionales de buenas prácticas para tratar las amenazas y los 
riesgos.138 Éstos se deben identificar lo antes posible en el ciclo del proyecto y deben aplicarse tecnologías y 
medidas de seguridad apropiadas en la selección del emplazamiento, los diseños técnicos y las obras. La norma 
general en la aplicación de las guías sobre medio ambiente, seguridad y salud es que se consideren alcanzables 
en nuevas instalaciones a costos razonables y utilizando tecnología existente y disponible.

Entre las directrices para tratar la seguridad y salud ambiental se incluyen las siguientes:

• Directrices generales;

• Directrices medioambientales (calidad del aire, conservación de la energía, conservación del agua, gestión 
de residuos, ruido, etc.);

• Seguridad y salud en el trabajo (riesgos físicos, químicos, biológicos y radiológicos 
y equipos de protección personal, etc.);

• Seguridad y salud de la comunidad (calidad y disponibilidad del 
agua, seguridad estructural de la infraestructura del proyecto, 
seguridad del tráfico y preparación y respuesta ante 
emergencias, etc.); y 

• Construcción y desmantelamiento.

El tratamiento de los temas de seguridad y salud ambiental 
en la EIS debe hacerse en estrecha coordinación con 
la EIA, puesto que los riesgos son de naturaleza tanto 
ambiental como social. Las consultas con las principales 
partes interesadas, por ejemplo, deben realizarse tanto 
desde una perspectiva social como ambiental cuando se 
discutan probables impactos en la comunidad, problemas 
de seguridad de los trabajadores y el acceso a recursos 
naturales como el agua. La calidad y seguridad deben ser 
consideraciones esenciales en el diseño y construcción de la 
infraestructura, al igual que en el propio proceso de preparación 
y gestión del proyecto. Por ejemplo, los vehículos del proyecto 
deben cumplir las normas de seguridad, tales como el respeto de 
los límites de velocidad o el uso de cinturones de seguridad y de cascos 
para los motociclistas.

Un sector que puede causar impactos comunitarios desde una perspectiva 
de seguridad y salud es el transporte. La mejora de las carreteras y 

138. El BID y otras instituciones se remiten a las Guías sobre medio ambiente, seguridad y salud del Grupo del Banco Mundial (2007b). Véanse 
también las regulaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Gobierno de los Estados Unidos (OSHA, s.a.).

Trabajador en un proyecto de 
desarrollo portuario cerca de 
Cartagena, Colombia (2014)



Evaluación del Impacto Social 123

Anexo 1. Factores de riesgo social

autopistas aporta beneficios, pero también conlleva riesgos, como la seguridad vial o el aumento de la incidencia 
de enfermedades transmisibles. Al evaluar los impactos en las comunidades locales, el contexto social puede 
significar que algunos grupos como los niños, mujeres o ancianos sean más vulnerables en caso de un aumento 
del riesgo para la salud y la seguridad. La pobreza y las desventajas económicas también pueden hacer que 
algunos grupos sean más vulnerables a los riesgos de salud derivados de las actividades del proyecto.

También puede haber distintas oportunidades entre los diferentes grupos para acceder a los beneficios del 
proyecto: las personas con discapacidad podrían verse impedidas de acceder a mejores instalaciones de 
transporte o a nuevos edificios y estructuras a menos que el concepto de acceso universal se integre en el 
diseño y construcción de proyectos.139 Algunos proyectos de infraestructura, como la construcción de represas, 
plantean riesgos particulares. Deberían aplicarse normas internacionales de buenas 
prácticas en materia de seguridad de las represas y las infraestructuras.

Fuerzas de seguridad
Las consideraciones de seguridad se aplican a todos los proyectos ya 
se trate de la protección contra robos o de la seguridad del personal 
en situaciones de conflicto.140 En muchos casos se puede requerir 
que un proyecto tenga personal de seguridad y mecanismos 
diversos para proteger a empleados, instalaciones y operaciones. La 
gama de medidas adoptadas para garantizar la seguridad abarcará 
desde la simple colocación de vallas o carteles hasta la contratación 
de personal de seguridad. Tanto en el sector público como en el 
privado, esto puede implicar una combinación de vigilantes u otro 
personal contratado directamente por el proyecto y el uso de fuerzas 
de seguridad más especializadas cuando se considere que los riesgos 
son altos, como la colaboración con las fuerzas de seguridad pública, 
entre ellas la policía o personal militar.

Si bien el propósito principal de las fuerzas de seguridad es proteger el proyecto y 
a sus empleados ante las amenazas externas, incluidos daños y robos, la experiencia 
muestra que la presencia de las fuerzas de seguridad puede causar impactos adversos 
en las comunidades locales,  en particular cuando existe una historia de tensiones o 
conflictos, o de abusos de los derechos humanos. Por lo tanto, varias IFI han adoptado 
políticas que exigen que los proyectos evalúen los riesgos que plantean los mecanismos 
de seguridad. Los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y empresas también han 
adoptado principios relacionados con la seguridad y los derechos humanos.141  

Para el proceso de EIS, se recomienda un enfoque que incluya los siguientes pasos:

1. Identificar los riesgos potenciales para la seguridad ya sean por factores políticos, económicos,  
civiles o sociales.

2. Evaluar el potencial de violencia.

3. Analizar los antecedentes en materia de derechos humanos de las principales partes interesadas, 
especialmente las fuerzas de seguridad y las fuerzas del orden locales.

4. Fomentar que el proceso de participación de las partes interesadas y la comunidad promueva el  
respeto y la comprensión mutuos entre el proyecto y las comunidades locales.

139. Puede ser rampas para usuarios de sillas de ruedas, aceras seguras, señales claras y visibles y salidas de emergencia de fácil acceso.
140. En la sección sobre los riesgos contextuales del Anexo 1 puede verse un tratamiento más detallado sobre el conflicto, la fragilidad y  

la violencia.
141. Para más información, véanse los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos establecidos en 2000.

Fuerza de 
seguridad 
fronteriza, Punjab, 
India (2017)
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5. Evaluar los mecanismos de rendición de cuentas, como el respeto del Estado de derecho, en particular la 
independencia del Poder Judicial, la supervisión y la capacidad de exigir responsabilidades a las personas y 
grupos responsables de la violencia. Eso también debe incluir la garantía de que el mecanismo de quejas y 
reclamos del proyecto sea capaz de tratar las preocupaciones relacionadas con la seguridad.

6. Comprender las causas profundas de los conflictos. 

7. Asegurar que el personal responsable esté familiarizado con los principios de respuesta proporcional y los 
aplique, utilizando la fuerza únicamente con fines defensivos y preventivos.

En la figura se resumen cinco principios de buenas prácticas vinculados con las fuerzas de seguridad y su 
relación con las comunidades locales. 142 

No debe aprobarse el uso de la fuerza por parte de trabajadores directos o contratados ni por otras personas 
que presten apoyo a un proyecto, salvo con fines preventivos y defensivos. Los acuerdos de seguridad deben 
ser públicos, a menos que eso suponga un riesgo para la seguridad. Se aplica un principio de proporcionalidad, 
según el cual la intensidad de cualquier respuesta de seguridad debe corresponder a la naturaleza y gravedad 
de la amenaza o delito. Así, se debe dar prioridad a la conducta apropiada y al comportamiento respetuoso y a 
las armas no letales. La fuerza letal solo es aceptable para proteger la vida humana. En la figura puede verse 
una ilustración simplificada de dicha proporcionalidad. 143 

142. IFC (2017), op.cit.
143. IFC (2017), op.cit.
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BAJO

Vigilante diurno o 
nocturno desarmado, en 
instalaciones de bajo 
riesgo y bajo perfil en un 
entorno estable.

MEDIO ALTO

Vigilantes que protegen las 
instalaciones con controles 
de acceso, que poseen o 
tienen armas disponibles, 
en una zona con incierto 
historial delictivo.

Seguridad pública en el sitio 
o cerca, en un entorno de 
alto riesgo con antecedentes 
de conflicto, tensiones 
y violencia. 

 ¿Cuáles son los riesgos potenciales de seguridad para los proyectos y las  
comunidades locales?

 ¿Puede comprobarse que el personal de seguridad no ha estado implicado en abusos 
en el pasado?

 ¿Se ha capacitado o se va a capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad en el 
uso proporcionado de la fuerza y la conducta apropiada en relación con los derechos 
de los trabajadores del proyecto, las comunidades locales y otros?

 ¿El mecanismo de quejas y reclamos del proyecto recoge, investiga y responde a 
cualquier acusación de actos ilegales o inapropiados por parte del personal  
de seguridad?

Lista de 
verificación
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Riesgos de impactos adversos a los que puede 
contribuir un proyecto

Un proyecto puede contribuir a impactos indirectos o acumulativos, especialmente cuando el proyecto es una de 
varias intervenciones que potencialmente causan impactos adversos y cuando otros factores y terceras partes 
fuera del control directo del proyecto son factores contribuyentes.144  Los impactos acumulativos pueden definirse 
como cambios ambientales y sociales que son el resultado de un impacto gradual por acciones en combinación 
con otras acciones pasadas, presentes y futuras. Tales riesgos pueden incluir inflación local, falta de disponibilidad 
de vivienda, presión sobre los servicios comunitarios, reducción de los ingresos de los comerciantes locales si 
se cambia el trayecto de una carretera o aumento de la contaminación en una cuenca donde hay muchas otras 
fuentes de contaminación. Un ejemplo típico podría ser una pequeña central hidroeléctrica de pasada. Visto 

de forma aislada, un proyecto de este tipo puede tener un bajo impacto. Sin embargo, en el 
contexto de muchos proyectos similares en el mismo río o cuenca, puede contribuir 

a aumentar la sedimentación aguas abajo y provocar erosión e impactos en las 
pesquerías, con lo que el riesgo combinado o acumulativo puede ser alto. 

Otro caso serían las cuestiones relacionadas con las cadenas de suministro 
de bienes y servicios, como las condiciones laborales en el caso de los 

contratistas y subcontratistas. Otros ejemplos son la inmigración de 
personas, el aumento de los accidentes de tráfico o la incidencia 
de enfermedades, así como el agotamiento de los bosques o de  
los recursos naturales como resultado de las múltiples concesiones 
y usuarios.

Si bien los impactos pueden darse en un lugar o un momento 
determinados, las consecuencias pueden sentirse en una zona 
geográfica diferente o más tarde. Al evaluar el riesgo de impacto 
indirecto y acumulativo, la EIS debe tener en cuenta que dichos 

impactos pueden quedar fuera del área de influencia directa del 
proyecto. Tal vez sea necesario ampliar tanto los límites geográficos 

como las escalas temporales para evaluar los posibles efectos 
y determinar las medidas adecuadas con el fin de gestionar esos 

riesgos. Eso incluye las instalaciones asociadas, que son instalaciones o 
actividades que no están directamente financiadas por el proyecto, pero 

que (i) están directamente relacionadas con el proyecto, (ii) se llevan a cabo 
al mismo tiempo que el proyecto y (iii) son necesarias para que el proyecto sea 

viable. El último punto significa que la instalación asociada no habría sido construida 
o ampliada de no existir el proyecto.

144. Para orientación sobre la evaluación del impacto acumulativo, véase CIF (2013). 

El desarrollo y crecimiento 
relacionados con los 

proyectos pueden 
ocasionar un aumento de 
los accidentes de tráfico. 

Singrauli, India (2001)
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Riesgos contextuales

Los riesgos contextuales son los del entorno del proyecto que éste no ha causado ni ha contribuido a causar, 
pero con los que está asociado o vinculado.145 En el pasado solían subestimarse tales riesgos y las evaluaciones 
de riesgos solían centrarse en los riesgos inducidos por los proyectos. Sin embargo, la gravedad de cualquier 
impacto adverso también depende del entorno en el que se lleve a cabo el proyecto, tal como se analizó en el 
apartado sobre la evaluación del contexto social.

Una parte importante de la evaluación de los riesgos contextuales en la EIS es comprender la vulnerabilidad de 
los grupos e individuos afectados ya que los impactos adversos pueden ser mucho más graves cuando ocurren 
en una situación de vulnerabilidad. La EIS debe considerar si un proyecto puede agravar las vulnerabilidades 
existentes o si los grupos o individuos que no eran vulnerables anteriormente pueden volverse vulnerables 
debido a los impactos causados por un proyecto o a los que éste haya contribuido. Un ejemplo común es 
el empobrecimiento debido a la adquisición de tierras y al desplazamiento, que hace que los agricultores se 
queden sin tierra. Los grupos sin tierra con frecuencia dependen del trabajo manual ocasional para ganarse la 
vida y son mucho más vulnerables al empobrecimiento. Un proyecto que proporcione beneficios a los hombres 
y no a las mujeres puede causar una mayor desigualdad de género, como se vio en el apartado sobre los riesgos 
relacionados con el género.

A continuación, se lista una serie de ejemplos de riesgos contextuales:

• Conflicto, fragilidad y violencia; 146

• Desigualdad de género;

• Inestabilidad política;

• Tensiones étnicas y religiosas;

• Protección jurídica y estado de derecho;

• Potencial de apropiación por las élites, oposición o 
distorsión del proyecto por parte de actores influyentes;

• Corrupción y gobernanza débil y

• Desastres naturales y efectos del clima. 

En algunas circunstancias, un proyecto puede ser cómplice de violaciones 
de los derechos humanos, aun cuando no las haya causado. Esto podría suceder, 
por ejemplo, si se considera que el proyecto y partes responsables se benefician 
de los abusos cometidos por otros, como cuando utilizan bienes o servicios en cuya cadena de suministro 
hay trabajo forzoso o infantil. También podría serlo si el proyecto recurre a las fuerzas de seguridad que han 
cometido abusos contra los derechos humanos en otros entornos. Si bien puede no haber responsabilidad legal 
en tales vínculos, la asociación con prácticas inaceptables puede ser profundamente perjudicial para el proyecto 

145. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos hacen referencia a los riesgos contextuales 
desde la perspectiva de los derechos humanos como “riesgos de vinculación”, señalando que las empresas deben “tratar de prevenir 
o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios 
prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos” (Naciones Unidas, 2011).

146. Estos riesgos se discuten con más detalle en el siguiente apartado.

Los desastres naturales afectan especialmente a los pobres. 
Haití, poco después del terremoto de 2010.
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e instituciones involucradas. La EIS y el proceso de diligencia debida deben identificar esos riesgos contextuales 
y tomar medidas para desvincular el proyecto de esa situación cuando sea posible, por ejemplo, buscando 
proveedores alternativos de bienes y servicios. 

Incluso si un proyecto no ha causado ni contribuido a estos riesgos, la EIS debe tener en cuenta el riesgo 
contextual. Cuando sea posible y dentro del ámbito de influencia del proyecto, se deben tomar medidas para 
minimizar la forma en que dichos riesgos afectan los resultados o causan daño a las personas.

Conflicto, fragilidad y violencia
Los conflictos, la fragilidad y la violencia son a la vez causa y resultado de la pobreza y la desigualdad. En 
muchos países, hay un ciclo de violencia, pobreza y gobernanza débil. En todo el mundo, más de 1.500 
millones de personas viven en zonas afectadas por la fragilidad, los conflictos o la violencia a gran escala de 
la delincuencia organizada (Banco Mundial, 2011a).147 La violencia entre grupos incluye conflictos resultantes de 
intereses económicos, violencia electoral, luchas étnicas y religiosas, violencia de pandillas y crimen organizado 
y en muchos casos una combinación de causas. Y mientras que la guerra civil y la guerra interestatal están 
disminuyendo a nivel mundial, la violencia relacionada con las pandillas y el narcotráfico va en aumento. 

En ALC, los conflictos y la violencia prevalecen en muchos países ya sea debido a la guerra civil, la producción y 
el tráfico de drogas, los conflictos por la tierra, la violencia de las pandillas u otras causas. Se ha dicho que los 
altos niveles de violencia son uno de los problemas más graves en la región. Con la excepción de Cuba, todos 
los países del Caribe tienen tasas de homicidios que superan los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. 
Colombia se ha caracterizado por décadas de violencia y conflictos civiles, agravados por la desigualdad social 
y económica y el narcotráfico.

Los riesgos relacionados con la violencia aumentan debido a la debilidad de las instituciones y a la mala gobernanza. 
Las personas son más vulnerables a la violencia en situaciones de fragilidad, cuando las instituciones carecen de 
legitimidad o capacidad para mediar en las relaciones entre grupos y entre los ciudadanos y el Estado. 

Entre las características típicas de los países y regiones afectados por conflictos se encuentran las siguientes:

• Exclusión social y alto grado de vulnerabilidad;

• Abuso de los derechos humanos;

• Débil capacidad administrativa;

• Ausencia del estado de derecho;

• Falta de rendición de cuentas y

• Mayor riesgo de corrupción y apropiación por las élites.

Estas características afectan más a los pobres y vulnerables y es probable que agraven cualquier impacto 
adverso potencial del proyecto. Aunque tanto los hombres como las mujeres se ven afectados por el conflicto 
y la violencia, hay impactos distintos según el género. Las mujeres tienen una mayor probabilidad de ser 
desplazadas que los hombres y se ven más afectadas por la violencia sexual y de género, como las violaciones, 
la violencia doméstica y la trata de personas. Las zonas afectadas por conflictos también corren un mayor 
riesgo de sufrir abusos sistemáticos, graves o a gran escala contra los derechos humanos. El Estado puede 
carecer de control efectivo sobre un área o no estar dispuesto a proteger y respetar los derechos humanos ni 

147. Fuente: Banco Mundial, 2011 World Development Report: Conflict, Fragility, and Development.
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ser capaz de ello.148  Los proyectos de desarrollo también 
pueden conducir a conflictos o contribuir a exacerbar las 
tensiones existentes. 

Por lo tanto, la EIS debe tener en cuenta estos factores 
al evaluar los riesgos y las medidas de mitigación. 
Probablemente se necesitará un trabajo de campo y 
conversaciones con informantes clave para obtener 

información actualizada que quizá no esté disponible a 
través de fuentes secundarias. También es probable que 

el trabajo de campo y la participación directa fortalezcan 
el proceso de participación de las partes interesadas en el 

proyecto y destaquen los temas que deben incorporarse en el 
diseño, la ejecución y el acceso a las medidas de reparación.

En los siguientes parágrafos se presentan algunos temas clave que deben 
examinarse en la EIS:

1. ¿Cuál es el contexto y la historia de fragilidad, conflicto y violencia en el entorno  
del proyecto?  

Esto incluye el contexto geográfico, las principales características políticas y económicas y la 
historia de fragilidad, conflicto o violencia. Puede incluir información sobre conflictos armados y 
desplazamientos forzados o sobre instituciones y organismos pertinentes, tanto internos como 
externos. Al examinar el contexto y la historia, la evaluación también debe tener en cuenta el 
contexto jurídico y el papel de los agentes externos, como los estados vecinos, los organismos 
humanitarios y las instituciones financieras de desarrollo. La EIS también debe considerar los 
aspectos pertinentes del derecho internacional humanitario, que es el que regula la conducción 
de la guerra y trata de limitar los efectos de los conflictos armados. El derecho internacional 
humanitario busca tanto regular los medios y métodos de guerra como proteger a las personas 
que no participan en las hostilidades.149

2. ¿Cuáles son las causas y los factores impulsores de la fragilidad, el conflicto y la violencia?

Esta pregunta debe examinar los sistemas, estructuras institucionales y relaciones de poder. Las causas 
y los factores impulsores pueden ser tanto internos como externos. Pueden incluir la propagación de la 
violencia desde los países vecinos, las redes internacionales de narcotráfico o las conmociones económicas 
mundiales. La corrupción y la apropiación de los beneficios por parte de las élites pueden hacer que un país 
sea más propenso a la violencia y a instituciones débiles, que son ineficaces para ayudar a los pobres a 
responder a las crisis. La violencia armada puede provocar desplazamientos forzados, que a su vez pueden 
convertirse en una fuente de nuevos conflictos. En casos extremos, las tensiones étnicas y religiosas 
pueden conducir a la depuración étnica y al genocidio. Los abusos contra los derechos humanos, como 
la detención arbitraria, la tortura y las desapariciones, aumentan el riesgo de guerra civil. Las condiciones 
laborales abusivas y opresivas pueden ser un motivo importante para que se produzcan protestas violentas. 
Una evaluación debe examinar las características de estos diferentes factores, así como las relaciones y 
dinámicas entre los principales grupos de partes interesadas.

Los conflictos y tensiones pueden ser un riesgo contextual preexistente, pero también pueden ser causados o 
agravados por un proyecto. Solo en el sector de la infraestructura, se estima que más de 400 proyectos se ven 
afectados por conflictos graves en la región ALC. En gran medida, estos conflictos involucran a comunidades 

148. Puede verse un análisis sobre este tema en Naciones Unidas (2014). (2014), Frequently Asked Questions about the Guiding Principles on 
Business and Human Rights.

149. Véase, por ejemplo, Comité Internacional de la Cruz Roja (2004). What is international Humanitarian Law? 

La gobernanza 
débil y la 
corrupción 
puede causar 
serios riesgos 
contextuales para 
un proyecto.
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que protestan contra la degradación ambiental, la reducción del acceso a los recursos y los costos sociales 
de los proyectos. El mapa muestra algunos de esos conflictos, ordenados por sectores. Entre los factores 
clave de estos conflictos se cuentan una planificación deficiente, el acceso reducido a los recursos, la falta 
de beneficios para la comunidad y la falta de consultas adecuadas150  En América Latina, los conflictos que 
afectan a los proyectos son más frecuentes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. El desplazamiento 
involuntario de personas fue la causa de conflicto en una tercera parte de todos los proyectos afectados por 
conflictos. 

El mapa muestra algunas áreas y fuentes de conflicto en Latino América y el Caribe Mapa de los 200 
proyectos por país y sector (BID 1017a).

A continuación, se mencionan algunos temas comunes que pueden crear o agravar los conflictos y que deben 
examinarse en la EIS al analizar el riesgo:

• Conflictos relacionados con la tierra. Se trata de una de las fuentes de conflicto más comunes en ALC. 
Pueden deberse a falta de claridad en torno a la tenencia de la tierra, la competencia entre los grandes 
propietarios de tierras, como los ganaderos y los pequeños agricultores, la transición de la agricultura de 
subsistencia a las plantaciones, las presiones demográficas, la degradación del medio ambiente y el cambio 
climático. Estos tipos de conflictos pueden estallar y empeorar cuando se cree que un proyecto contribuye 
al acaparamiento de tierras o desplaza a personas sin el debido proceso y sin el apoyo y la compensación 
adecuados.

• Desigualdad de género. Todas las EIS deben evaluar de qué manera los beneficios y riesgos del proceso de 
desarrollo afectan de manera diferente a hombres y mujeres. Las nociones exageradas de masculinidad, como 
el machismo en ALC, pueden dar lugar a un aumento de la violencia contra la mujer y tener repercusiones en 
la forma diferente en que una situación de conflicto afecta a hombres y mujeres.

• Expansión industrial. En varios países de ALC se han producido conflictos como resultado de enfrentamientos 
comunitarios con empresas estatales o privadas por el acceso a los recursos nacionales. La cuestión de la 

150. (BID, 2017a). Lecciones de 4 décadas de conflicto en torno a proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe.
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distribución local de los beneficios es polémica, en particular en los sectores de las industrias extractivas 
(como petróleo, gas y minería). 

• Afluencia de mano de obra. La expansión industrial y la construcción de infraestructuras también pueden 
dar lugar a una afluencia temporal o permanente de trabajadores de afuera del área local. Esto puede 
conducir a diferentes tipos de conflictos, como el resentimiento local por el hecho de que los empleos vayan 
a parar a personas de afuera, las presiones sobre la tierra, la infraestructura, la vivienda y los servicios 
locales y el aumento de la incidencia de enfermedades transmisibles. Entre las medidas para hacer frente a 
la afluencia de mano de obra se cuentan (i) su reducción mediante el aprovechamiento de la mano de obra 
local, proporcionando así empleo y beneficios localmente; (ii) la inclusión explícita de temas relacionados con 
la afluencia de mano de obra como parte del proceso de EIS, con planes de mitigación que traten los factores 
de riesgo; y (iii) la incorporación de medidas de mitigación en los contratos de contratistas y subcontratistas.151 

• Corrupción y búsqueda de rentas. Si las estructuras de gobierno son débiles y hay oportunidades limitadas 
para los mecanismos de voz y rendición de cuentas, es más probable que prevalezcan la corrupción y la 
búsqueda de rentas. Esto puede generar desconfianza en el Estado y las instituciones públicas y constituir 
graves riesgos para un proyecto.

• Falta de oportunidades de empleo y participación política para los jóvenes. En ALC, como en otras partes 
del mundo, el desempleo y el subempleo de los jóvenes son problemas que pueden causar tensiones y 
conflictos locales. Ejemplos de ello son los conflictos intergeneracionales, como cuando las organizaciones 
comunitarias y los órganos de toma de decisiones están dominados por personas mayores. En algunas 
partes del mundo, la falta de poder de los jóvenes ha sido un factor que ha contribuido fuertemente a la 
violencia, incluso al reclutamiento para redes terroristas.

3. ¿Cuáles son las dimensiones conexas de la resiliencia y la capacidad institucional?

A nivel de la sociedad y comunidad, la resiliencia depende en gran medida de las relaciones sociales y la 
cohesión de los diferentes grupos, tanto dentro de los mismos (capital social de adhesión) como entre 
ellos (capital social de creación de puentes). Los arreglos institucionales que permiten la coexistencia y la 
solución de controversias por medios sociales y políticos fortalecen la resiliencia y reducen la probabilidad 
de conflictos y violencia. Unas redes sociales y de solidaridad sólidas ayudan a las personas y a los grupos 
a hacer frente a perturbaciones tales como los efectos adversos que un proyecto puede causar o a los 
que puede contribuir y deben examinarse en el marco de una evaluación general de riesgos. Es esencial la 
presencia de instituciones eficaces, legítimas y responsables que sean respetadas por la población, tales 
como el gobierno, la sociedad civil o grupos del sector privado.

El análisis y consulta sobre cuestiones relacionadas con el conflicto, la fragilidad y la violencia deben realizarse 
como parte de la comprensión del riesgo en el proceso de EIS. Sin embargo, el estudio y la comprensión 
de estas complejas cuestiones pueden ser delicados y consumir mucho tiempo y requieren habilidades y 
experiencia especiales. No es probable que todos los proyectos tengan el tiempo y recursos necesarios 
para llevar a cabo una evaluación detallada de los riesgos sistémicos y estructurales relacionados con el 
conflicto, la fragilidad y la violencia. Por lo tanto, en la medida de lo posible, la EIS debería basarse en los 
estudios y datos existentes para emitir un juicio fundamentado sobre este tipo de riesgos. Entre las fuentes 
de datos posibles se cuentan los estudios existentes de carácter sectorial, nacional o regional, la cobertura 
de los conflictos y la violencia por los medios de comunicación y entrevistas con informantes clave. Esta 
información de referencia debería proporcionar datos suficientes para poder identificar cualquier brecha 
de información, en caso de que se necesiten estudios o consultas adicionales en el contexto específico  
del proyecto. También hay proveedores comerciales de información relacionada con los riesgos ambientales 
y sociales.152 

151. Véase la sección anterior de este anexo sobre la afluencia de mano de obra como un riesgo al que puede contribuir un proyecto.
152. Por ejemplo, RepRisk y Maplecroft.
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4. ¿Hay un riesgo de represalias o violencia contra las personas relacionadas con el proyecto?

Un principio importante de la participación de las partes interesadas en el contexto de un proyecto es la 
necesidad de garantizar que no haya coerción, represalias ni violencia contra individuos ni contra grupos. 
Las personas que se oponen al proyecto deben ser respetadas y escuchadas y no deben sentir temor a 
represalias. La EIS debe examinar y documentar explícitamente cualquier riesgo de este tipo en relación con 
un proyecto. Tales riesgos no son improbables en muchos entornos de proyectos. En América Latina se han 
producido frecuentes actos de violencia e incluso asesinatos de personas que se han opuesto a proyectos, 
en particular en las industrias extractivas y los agronegocios. Muchas de estas tensiones se concentran en 
la región amazónica; solo en Brasil se produjeron 46 asesinatos en 2017. En todo el mundo, en 2017 fueron 
asesinados casi cuatro defensores del medio ambiente y de los derechos humanos cada semana.153

Cuestiones relacionadas con el legado
Al evaluar los riesgos contextuales y la vinculación del proyecto con ellos, es importante tener en cuenta los 
temas históricos y de legado. Las experiencias pasadas pueden haber afectado profundamente la relación entre 
el gobierno y las comunidades locales, o entre los diferentes grupos interesados, hasta el punto de que exista una 
atmósfera de desconfianza y tensión. Aunque el proyecto no haya causado tales problemas ni haya contribuido 
a ellos, la gente puede considerarlo asociado e incluso cómplice de los abusos del pasado, especialmente si 
se considera que el proyecto se beneficia de los abusos cometidos por otros en el pasado. 

El principio que debe seguirse en situaciones de alto riesgo debido a 
cuestiones relacionadas con el legado u otros aspectos contextuales 
debe ser una mejor gestión del riesgo y la diligencia debida. He aquí 
algunas de las medidas que se deben tomar:

• Estar al tanto del contexto histórico, particularmente del 
relacionado con las situaciones de tenencia de la tierra.

• Examinar detenidamente las reivindicaciones de propiedad 
de la tierra y otros bienes y reconocer que las personas 
que han sido desplazadas o que han sufrido otros abusos 
en el pasado tal vez no posean el título legal de su antigua 
propiedad.

• Llevar a cabo un examen detallado de las partes interesadas y 
consultas, en particular con miembros de la comunidad, ancianos 
y otras personas que puedan ofrecer información en materia de 
cuestiones relacionadas con el legado.

• Cuando sea pertinente, llevar a cabo una evaluación de los problemas 
relacionados con los conflictos y la violencia.

• Establecer buenas relaciones con la comunidad y mecanismos sólidos de 
quejas y reclamos.

153  Estos datos fueron extraídos de “The Guardian” del 2 de febrero de 2018.

Miembros de la comunidad 
Nazo en Panamá, reclamando 
su derecho a la tierra (2008)
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• Favorecer mecanismos de transparencia, divulgación de información y retroalimentación respecto de los 
diferentes grupos de partes interesadas para reducir los niveles de desconfianza.

• Considerar la posibilidad de asignar recursos destinados al fortalecimiento de las capacidades de 
las diferentes partes interesadas de manera sistemática, tanto del personal del proyecto como de las 
comunidades locales.

Como regla general, puede no ser práctico ni necesario compensar a nivel individual y familiar por abusos 
pasados en los que las autoridades actuales del proyecto no estuvieron involucradas. Por un lado, puede que 
no sea posible fijar una línea de base verificable del valor de los bienes perdidos u otros activos ni confirmar 
quién tiene una reclamación legítima. Una alternativa podría ser crear un programa de desarrollo más general 
que beneficie a las comunidades locales o idear otras formas de compensar las pérdidas e impactos adversos 
relacionados con el legado, por ejemplo, mediante oportunidades específicas de empleo o capacitación. La 
unidad de análisis y apoyo puede ser un grupo o una comunidad, más que individuos u hogares específicos.

Riesgos relacionados con el desempeño  
y la capacidad
Los apartados anteriores se centraban en los riesgos de (i) impactos adversos causados por un proyecto, 
(ii) impactos adversos a los que un proyecto puede contribuir y (iii) riesgos contextuales de asociación o 
vinculación, como el conflicto, la fragilidad y la violencia y diversas cuestiones relacionadas con el legado. Una 
cuarta categoría de riesgo se refiere al rendimiento, es decir, la capacidad de los organismos responsables de 
planificar, coordinar y ejecutar los diversos aspectos del proyecto, incluido el proceso de la EIS. Esto se relaciona 
con la capacidad, organización, compromiso, recursos y desempeño general de los organismos e instituciones 
responsables del proyecto.

Es importante pensar cuidadosamente en secuenciar las diversas actividades y elementos del proceso de EIS. 
Como se señaló anteriormente, no se trata de un proceso lineal con etapas claramente diferenciadas. Será 
necesario sincronizarlo cuidadosamente con el calendario y las decisiones que se adopten en relación con otros 

Discusiones sobre el sistema de gestión de proyectos en Bogotá, Colombia 
(2015). Los equipos de la IFI y del organismo ejecutor se reúnen para discutir las 
actividades y los planes de acción del proyecto.
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aspectos del proyecto, como los diseños técnicos y la planificación financiera. En consecuencia, los equipos del 
proyecto ya sea por parte del prestamista o del organismo responsable o proponente responsable del proyecto  
deben contar con los conocimientos técnicos pertinentes desde las primeras etapas.154  Esto puede ser difícil en 
la práctica, especialmente por parte del prestatario o del proponente del proyecto. A menudo, los proyectos son 
desarrollados por organizaciones de infraestructura que tienen fuerte experiencia en ingeniería, pero limitada en 
el manejo de cuestiones ambientales y sociales. En tales casos, el desarrollo de la capacidad interna puede ser 
un proceso gradual. La IFI de apoyo puede desempeñar un papel significativo en la formación y el desarrollo de 
capacidades, tanto en proyectos individuales como a un nivel más sectorial en un país. Se están llevando a cabo 
iniciativas para apoyar este tipo de desarrollo de capacidades con más fuerza que en el pasado.155

Cuando las capacidades internas son limitadas en el organismo responsable del proyecto, son consultores 
quienes desarrollan la EIS, al menos en sus etapas iniciales. Sin embargo, conviene destacar algunas advertencias 
cuando se recurre a la contratación externa de consultores:

• Puede ser difícil encontrar personas con las habilidades y la experiencia adecuadas ya que la EIS es un área 
relativamente nueva y aún en evolución.

• Ha habido casos en que los consultores han hecho un trabajo superficial o inadecuado. En ocasiones, se han 
limitado a usar plantillas o a copiar y pegar secciones de otros proyectos. 

• Algunos estudios de consultores contienen una gran cantidad de información, presentada de manera 
descriptiva. Sin embargo, en una EIS se necesita que la información esté bien analizada y se indique de qué 
manera es pertinente y cómo se utilizará para mejorar la calidad del proyecto.

• Los consultores pueden ayudar con las dos primeras dimensiones del proceso de EIS: los aspectos 
analíticos y de participación. Pero los consultores generalmente no tienen la capacidad o autoridad para 
tomar decisiones relacionadas con el diseño de proyectos y los sistemas de gestión. En el mejor de los 
casos, pueden hacer recomendaciones. Por lo tanto, es esencial que la institución comisionista mantenga la 
supervisión y desarrolle la capacidad de examinar y decidir cómo manejar los aspectos sociales del proyecto.

154 En el BID, se recomienda involucrar desde el principio a especialistas de la Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales en proyectos 
de riesgo moderado a sustancial/alto (categorías B y A), algo que puede hacerse muy pronto, por ejemplo, al iniciar conversaciones en 
torno a un oleoducto. Un especialista ambiental y social debe participar en todas las misiones de proyecto y visitas de sitio relevantes, en 
la identificación, orientación, análisis (también conocido como evaluación en otras instituciones) y supervisión.

155. El BID, por ejemplo, ha priorizado el fortalecimiento interno y externo de la capacidad en materia de normas ambientales y sociales y 
gestión de riesgos. De manera similar, el Banco Mundial se ha comprometido con un programa integral de desarrollo de la capacidad de 
los clientes.
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Por estas y otras razones, tiene que haber una supervisión de calidad y una integración en la toma de 
decisiones de los proyectos de los aspectos pertinentes del trabajo de los consultores. En principio, esto debería 
ser responsabilidad del patrocinador del proyecto. En la práctica, se necesita tiempo para construir el sistema 
de gestión y la capacidad para hacerlo. Como resultado, los proyectos apoyados por las IFI pueden necesitar 
inicialmente más asistencia directa y apoyo de los especialistas de las IFI de lo que sería ideal.

La evaluación de la capacidad, compromiso y probable desempeño no es algo que se suela hacer como parte de 
una EIS, al menos en lo que respecta a la evaluación del desempeño del organismo responsable que encarga o 
realiza la EIS. Pero las decisiones de gestión, la revisión del diseño y los planes de acción no se llevarán a cabo 
con éxito a menos que los responsables puedan desempeñar sus funciones de manera satisfactoria. Además, 
los factores relacionados con el desempeño no atañen exclusivamente al organismo principal responsable. 
Un proyecto puede depender de las aportaciones y acciones de otros organismos gubernamentales, socios 
para la ejecución, como organizaciones de la sociedad civil, y contratistas y subcontratistas. Si el desempeño 
de cualquiera de estos grupos es inadecuado, el proyecto puede estar en riesgo y darse impactos adversos 
en los grupos afectados que de otra manera podrían evitarse o mitigarse adecuadamente. El proceso de EIS 
debe evaluar y documentar si las recomendaciones y los planes de acción son viables, lo que implica evaluar 
temas como la capacidad y los recursos disponibles y el desempeño continuo durante la ejecución del proyecto. 
Parte de ello supone identificar las necesidades de recursos, responsabilidades y plazos. La mejor manera 
de gestionar los riesgos relacionados con el desempeño es establecer un sistema sólido de gestión ambiental  
y social156 

156. Véase la sección I.2 sobre la integración de los aspectos sociales en el sistema de gestión de proyectos.
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ANEXO 2:

Herramientas  
y formatos  
del BID

El contenido este anexo se ha desarrollado 
de acuerdo con las políticas y procedimientos 
del BID vigentes en 2018. Su objetivo es 
que el personal del BID, en particular los 
especialistas ambientales y sociales de ESG, 
los utilicen como ejemplos para adaptarlos a 
los contextos específicos de cada proyecto. 
El contenido de este anexo también puede 
ser de interés para otras instituciones o 
personas. Debe tenerse en cuenta que 
los procedimientos y la orientación aquí 
presentados pueden ser revisados y 
modificados de forma periódica.
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ESQUEMA BÁSICO DEL INFORME DE EIS

157. Véase la parte 1 sobre producción y divulgación de informes y planes, figura un análisis sobre de los diferentes tipos de documentación 
social requerida para proyectos, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales. En la Sección II se describen los requisitos 
específicos del BID.

El esquema siguiente muestra el contenido que suele presentar el informe de la EIS y del PGAS para operaciones 
del BID. Como se indica en la figura, normalmente esta documentación normalmente lo presenta el organismo 
responsable del proyecto para solicitar su aprobación157 La EIS y el PGAS deben incluirse en el paquete final de 
documentación que se entrega al BID.
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El informe de EIS y el PGAS del ciclo de proyectos del BID se resumen en la figura siguiente. 

ESQUEMA BÁSICO DE LA EIS SEGÚN LA OP-703 DEL BID
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1. Marco legal e institucional

Describe el marco legal e institucional aplicable al proyecto, dentro del cual se lleva a cabo la EIS, y de qué 
manera el proyecto cumple con los requisitos para tratar los riesgos sociales que se han identificado. Esta 
sección también debe resumir los requisitos de las políticas del BID u otras IFI que apoyan el proyecto. En 
su caso, en esta sección se deben identificar las diferencias entre los requisitos del prestatario y los de la 
IFI, explicando cómo se manejarán.

2. Objetivos y ubicación(es) del proyecto.

Proporciona un resumen conciso de la operación propuesta y su contexto geográfico, ambiental, social y 
temporal. Debe incluir también las instalaciones asociadas pertinentes. También debe presentar mapas 
suficientemente detallados que muestren el área de emplazamiento del proyecto y el área que podría verse 
afectada por sus impactos directos, indirectos y acumulativos. Cuando proceda, deben incluirse mapas 
detallados de las áreas naturales protegidas, así como de las tierras y territorios indígenas.

3. Análisis de las partes interesadas y línea de base social.

En esta sección se toman en consideración las comunidades que están presentes en el área de impacto 
e influencia del proyecto. Tiene en cuenta especialmente su relación con las actividades que propone el 
proyecto. La sección resume los aspectos de la línea de base social que son relevantes a la hora de tomar 
decisiones sobre la ubicación, diseño, operación o medidas de mitigación del proyecto.

De acuerdo con información actual, esta sección resume: (i) las condiciones socio-demográficas (como 
edad, género y nivel de educación); (ii) las condiciones socio-culturales (como distribución étnica, idiomas 
hablados y aspectos culturales clave pertinentes para el proyecto); (iii) las condiciones socio-económicas 
(como sectores económicos, empleo formal e informal o tenencia de la tierra); (iv) la pobreza y la vulnerabilidad 
social (tamaño y principales tipos de grupos vulnerables, desglosados por género); (v) el mapeo de las 
partes interesadas, en especial de los grupos que pueden verse afectados, como las comunidades locales, 
instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, 
medios de comunicación; (vi) la capacidad institucional del organismo ejecutor, con un análisis específico 
sobre su experiencia, dotación de personal y recursos relacionados con la gestión de los temas relativos 
a las salvaguardias sociales. Este análisis institucional debe centrarse particularmente en los principales 
riesgos sociales de cada proyecto en concreto como, por ejemplo, el reasentamiento involuntario, los temas 
relativos a los pueblos indígenas, el género u otros aspectos y finalmente (vii) el alcance y calidad de los 
datos disponibles y los principales datos faltantes.

4. Matriz de impactos y riesgos sociales esperados.

Resumen en forma de matriz o cuadro de los principales riesgos e impactos sociales esperados de la 
operación, tanto temporales como permanentes, derivados tanto de sus fases de construcción como de 
operación, como consecuencia tanto de la naturaleza del proyecto como de su contexto operativo. Esta 
sección debe incluir los principales impactos directos, indirectos y acumulativos previstos, así como los 
principales riesgos sociales contextuales asociados.

5. Alternativas y medidas de diseño del proyecto.

Se recomienda incluir una comparación de las diferentes alternativas viables al emplazamiento, la tecnología, 
el diseño y la operación del proyecto propuesto, incluido el escenario sin proyecto.

Descripción de cómo se ha aplicado la jerarquía de mitigación al diseño del proyecto (y a su plan de ejecución) 
y cómo se han evitado o reducido los posibles impactos sociales adversos. En la medida de lo posible,  
debe cuantificarse.
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6. Medidas de mitigación social.

Se recomienda incluir al menos (i) la descripción de cómo se gestionará el riesgo social residual después de 
aplicar la jerarquía de mitigación de riesgos, como compensaciones o indemnizaciones; (ii) capital proyectado, 
costos recurrentes, calendario y responsabilidades en relación con las medidas de mitigación propuestas 
y (iii) arreglos institucionales previstos para las medidas de mitigación, que incluyan las necesidades de 
personal y capacitación, indicadores y mecanismos de seguimiento.

7. Mecanismos de seguimiento y evaluación.

Incluye indicadores para monitorear la aplicación de los aspectos sociales del PGAS del BID. Es importante 
registrar adecuadamente los resultados e identificar las lecciones aprendidas durante la fase de ejecución. 
Debe incluir el proceso de revisión de los mecanismos de gestión de quejas y reclamos a nivel de proyecto

8. Consultas, estrategia de participación y mecanismos de gestión de quejas y reclamos 
(componente transversal).

Pueden verse ejemplos sobre el contenido de esta sección en los anexos de la publicación sobre consulta 
significativa con las partes interesadas del BID (2017a).

Deben incluirse como anexo los informes de las actividades de consulta significativa antes de la aprobación  
del proyecto.

índice del plan de reasentamiento
Los principales componentes que se deben incluir en la versión final del plan de reasentamiento deben adaptarse 
al contexto específico de cada proyecto. Los contenidos que se proponen a continuación son meramente 
indicativos y deben utilizarse solo como orientación general:

1. Descripción del proyecto e impactos potenciales.
Incluir la lista de componentes del proyecto, incluyendo instalaciones asociadas (si las hubiere) que puedan 
requerir la adquisición de tierras y causar reasentamiento. Deben incluirse estimaciones generales sobre 
la adquisición de tierras y el reasentamiento. También se han de describir brevemente los objetivos del 
programa de reasentamiento, adjuntando mapas temáticos.

Es necesario realizar un inventario de los bienes perdidos y afectados a nivel individual, familiar y comunitario 
citando los componentes o actividades del proyecto que dan lugar al desplazamiento físico y la zona de 
impacto de dichos componentes o actividades. También el alcance y escala de la adquisición de terrenos y 
su impacto en las estructuras (construcciones) y otros activos fijos, las consiguientes pérdidas de ingresos y 
medios de subsistencia (tanto temporales como permanentes) así como cualquier restricción impuesta por 
el proyecto sobre el uso de la tierra o los recursos naturales y el acceso a ellos.

2. Minimizar el reasentamiento.
Incluir una descripción de toda la legislación local aplicable en materia de reasentamiento, identificando las 
diferencias o brechas entre las leyes locales y las políticas del BID. En el caso de que las hubiere, descripción 
de los mecanismos específicos del proyecto para tratar dichas brechas con respecto a las políticas del 
Banco y la confirmación de que la aplicación del reasentamiento se basará en el plan de reasentamiento 
acordado y se reflejará en documentos jurídicos tales como el acuerdo de préstamo.
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3. Marco jurídico.
Incluir una descripción de toda la legislación local aplicable en materia de reasentamiento, identificando las 
diferencias o brechas entre las leyes locales y las políticas del BID. En el caso de que las hubiere, descripción 
de los mecanismos específicos del proyecto para tratar dichas brechas con respecto a las políticas del 
Banco y la confirmación de que la aplicación del reasentamiento se basará en el plan de reasentamiento 
acordado y se reflejará en documentos jurídicos tales como el acuerdo de préstamo.

4. Valoración de las pérdidas e indemnización.
Determinar la metodología a utilizar en la valoración de las pérdidas para establecer su costo de reposición, 
incluyendo una descripción de los tipos y niveles propuestos de compensación por tierras, recursos naturales 
y otros activos con arreglo a la legislación local, así como las medidas complementarias necesarias para 
alcanzar su costo de reposición. El marco de compensación debe incluir una descripción de los siguientes 
elementos: guía de compensación establecida por el país prestatario; en ausencia de directrices establecidas, 
descripción de la metodología que utilizará el organismo responsable del proyecto para valorar las pérdidas; 
presentación de los tipos y niveles de compensación propuestos que deben pagarse; criterios de elegibilidad 
para la compensación y la asistencia y, finalmente, claridad en torno a cómo, cuándo y dónde se pagará la 
compensación, citando las medidas aplicadas para garantizar la transparencia.

5. Emplazamiento del reasentamiento y opciones de restitución de ingresos.
Definir la metodología utilizada en la valoración de las pérdidas, lo que permitirá determinar su costo 
de reposición y realizar un análisis (mediante un enfoque participativo) de las diferentes opciones de 
emplazamiento para la reubicación de la comunidad.

Para las opciones de restablecimiento de ingresos, debe hacerse un análisis (usando un enfoque 
participativo) sobre si la restauración de los ingresos es apropiada, recopilando información que permita 
responder al menos a las siguientes preguntas: ¿Son los derechos de compensación propuestos (incluidos 
en la matriz de elegibilidad) suficientes para restaurar los flujos de ingresos para cada categoría de impacto? 
¿Requiere el restablecimiento de los ingresos cambios en los medios de vida, la obtención de tierras de 
cultivo alternativas u otras actividades que requieran una cantidad sustancial de capacitación y tiempo 
para su preparación y ejecución? ¿Cómo se trata el riesgo de empobrecimiento? ¿Cuáles son los principales 
riesgos institucionales (o de otro tipo) para la buena ejecución de los programas de reasentamiento?

6. Criterios de elegibilidad.
Definir qué se entiende por personas desplazadas y criterios para cada opción de compensación (incluidos 
criterios de vulnerabilidad), a fin de determinar si reúnen o no los requisitos para recibir prestaciones de 
reasentamiento, indemnizaciones u otro tipo de asistencia para el reasentamiento, indicando la fecha límite 
correspondiente (y la prueba de su adecuada difusión).

Se deben proporcionar evidencias de que se han adoptado medidas para evitar la afluencia de ocupantes 
oportunistas a las zonas de reasentamiento, tanto en las zonas liberadas para la construcción como en las 
de acogida.



Evaluación del Impacto Social 142

Anexo 2. Herramientas y formatos del BID

7. Censo, encuestas socioeconómicas y fecha límite.
Enumerar las personas afectadas y registrarlas en función de su ubicación a fin de establecer una lista de 
beneficiarios legítimos (para cada opción de indemnización o rehabilitación) antes de que se produzca el 
desplazamiento. También se establece un marco para la realización de la encuesta socioeconómica posterior 
que se requerirá para fijar unas tasas de indemnización justas, así como para diseñar, supervisar y evaluar 
intervenciones sostenibles para el restablecimiento o aumento de los ingresos. Se deben presentar los 
resultados del censo, inventarios de activos, evaluaciones de recursos naturales y encuesta socioeconómica. 

Los hallazgos deben incluir al menos: una descripción de las categorías de impactos y personas afectadas; 
información sobre los grupos o personas vulnerables para los que puede ser necesario adoptar disposiciones 
especiales; la descripción de las infraestructuras, propiedades o servicios públicos o comunitarios que 
pueden resultar afectados; un criterio de exclusión de personas no elegibles a la compensación y asistencia 
para el reasentamiento; una fecha límite; sistemas de tenencia y transferencia de la tierra; patrones de 
interacción social en las comunidades afectadas, como las redes sociales y los sistemas de apoyo social, 
incluida una explicación en torno a cómo se verán afectados por el proyecto, y características sociales y 
culturales de las comunidades desplazadas.

Deben incluirse en un anexo las copias de los instrumentos del censo y de la encuesta, formularios de 
entrevistas y cualquier otra herramienta de investigación que se haya utilizado.

8. Arreglos institucionales, calendario de ejecución y costos y presupuestos.
Se trata de un análisis del marco institucional que describa la capacidad y el compromiso institucional en 
torno al reasentamiento vinculado con el proyecto. En particular, el análisis debe abarcar los siguientes 
aspectos: la descripción de los organismos responsables de las actividades de reasentamiento (indicando 
su experiencia previa y realizando una evaluación en torno a su capacidad institucional); la coordinación de 
las actividades asociadas y descritas en el plan de reasentamiento, incluida la prestación de apoyo a las 
personas desplazadas, y cómo se coordinarán los proyectos en los que el reasentamiento se extienda a 
varias jurisdicciones o se lleve a cabo por etapas a lo largo de un amplio período de tiempo.

Deben incluirse los arreglos institucionales finalmente acordados o los mecanismos de ejecución 
previstos para la aplicación de las leyes y reglamentos locales aplicables. También debe establecerse una 
asignación clara de responsabilidades para la ejecución de cada uno de los aspectos incluidos en el plan de 
reasentamiento.

En el calendario de ejecución se deben indicar las fechas previstas para el desplazamiento, así como 
las fechas estimadas de inicio y finalización de todas las actividades del plan de reasentamiento. Indicar 
también cómo se vincularán las actividades de reasentamiento con la ejecución del proyecto en su conjunto. 
También se deben enumerar los pasos cronológicos en la ejecución del plan de reasentamiento, citando 
los organismos responsables de cada actividad, con una breve explicación de cada una. Se debe preparar 
un calendario de ejecución mes a mes (utilizando un diagrama de Gantt, por ejemplo) con las principales 
actividades que se llevarán a cabo como parte del reasentamiento.

Se ha de proporcionar una asignación clara de responsabilidades y autoridad financiera. El presupuesto 
para el reasentamiento y la adquisición de tierras debe ser suficiente, e incluirse en el presupuesto general 
del proyecto. La matriz presupuestaria ha de incluir un presupuesto estimado, por costo y por partida, para 
todos los gastos relacionados con el reasentamiento, incluidos los de planificación y ejecución, gestión y 
administración, seguimiento y evaluación, así como imprevistos.
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9. Participación, consulta y mecanismo de gestión de quejas y reclamos.
Se debe realizar una descripción de las actividades específicas de participación a realizar con actores 
afectados por el desplazamiento físico, incluyendo la discusión en torno a las medidas de mitigación 
propuestas, así como las oportunidades de desarrollo. En un anexo del documento se deben adjuntar las 
actas de todas las consultas públicas realizadas con los afectados, incluyendo evidencias de los anuncios 
y calendarios, una descripción general de los resultados de las reuniones públicas, las actas de éstas, las 
listas de asistentes, preocupaciones y recomendaciones planteadas por los afectados, así como la forma en 
que éstas se han reflejado en el diseño y ejecución del proyecto.

Debe incluirse la descripción del proceso paso a paso, permitiendo documentar el registro y trato realizado a 
las quejas. Se debe describir también cómo se asegurará que se establece el proceso gratuito para registrar 
quejas, tiempo de respuesta estimado y modos de comunicación. También se ha de incluir una descripción 
del mecanismo de apelación y las disposiciones para recursos judiciales, en el caso de requerirse.

10. Seguimiento y evaluación.
Consiste en la descripción de las disposiciones adoptadas por el organismo ejecutor para supervisar las 
actividades de desplazamiento y reasentamiento, complementadas por supervisores externos, según 
proceda. Se debe proporcionar la siguiente información: una lista de indicadores clave de seguimiento 
derivados de la encuesta elaborada para la línea de base, que se usarán para el seguimiento interno; la 
descripción de los arreglos institucionales (incluidos los financieros); la especificación de la frecuencia de 
los informes y el contenido del seguimiento; la descripción del proceso para integrar los resultados del 
monitoreo en la ejecución (gestión adaptativa); la metodología para el seguimiento externo, como por 
ejemplo el seguimiento participativo por parte de las comunidades afectadas, según corresponda; una lista 
de indicadores clave para el seguimiento externo, centrados en particular en los efectos y los resultados; 
indicación sobre la frecuencia de los informes y el contenido del seguimiento externo; la definición del 
proceso para integrar los hallazgos del seguimiento externo en la ejecución y la especificación de las 
modalidades de evaluación independiente a realizar, como mínimo, al término del proyecto.



Evaluación del Impacto Social 144

Anexo 2. Herramientas y formatos del BID

Orientación de la OP-703 para estimar los posibles impactos del 
desplazamiento económico o la pérdida de ingresos

La aplicación de este cuadro varía en función de cada operación específica y de cada país. Para completar el análisis, 
la EIS también debe incluir una evaluación del riesgo de empobrecimiento/vulnerabilidad social de los afectados. En 
caso de que haya pueblos indígenas afectados, esto se debe preparar de forma consistente con la OP-765.158 159

158.  Las unidades sociales afectadas son las siguientes: familias afectadas y unidades económicas afectadas
159. La evaluación del impacto económico implica: tipo de impacto, tipo de negocio y documentos de acreditación. Todo esto se aplica a las 

unidades sociales afectadas: familias y unidades económicas

TIPO DE UNIDADES SOCIALES AFECTADAS159

Formal Informal Formal o informal

Tipo de 
impactos160 
(permanente o 
temporal)

Propietario 
de negocio 
inmobiliario / 
trabajadores 
dependientes
(actividad no 
dependiente de la 
tierra)

Arrendatarios 
de negocios 
inmovible / 
trabajadores 
dependientes
(actividad no 
dependiente de 
la tierra)

Propietario 
de negocio 
inmovible

Propietario de 
negocio que ocupa 
un espacio público

Propietario de la 
tierra (actividad 
dependiente de la 
tierra)

Pérdida debida a:

(1) impactos 
en las 
estructuras - 
mejoras y/o

(2) ingresos/
ganancias

• Para el 
propietario, 
compensación 
en efectivo 
por pérdidas 
de ingresos o 
ganancias

• Compensación 
en efectivo por 
el impacto en 
la propiedad (a 
valor de coste 
de reposición) 
y provisión 
de apoyo 
transaccional 
(según sea 
necesario)

• Para el 
propietario, 
compensación 
por la pérdida 
de ingresos o 
lucro cesante

• Para el 
arrendatario, 
indemnización 
durante el 
período de 
afectación 
según lo 
establecido 
en el contrato 
y provisión 
de apoyo 
transaccional 

• Indemnización 
en efectivo o 
en especie por 
pérdidas de 
ingresos 

• Provisión de 
una ubicación 
temporal/ 
permanente 
para el negocio 
callejero 
(según sea 
necesario) 

• Indemnización 
en efectivo 
o en especie 
para apoyar 
al cambio de 
trabajo

• Para negocios 
que usan las 
aceras como 
estacionamientos 
o expositores de 
venta

• Compensación 
por lucro cesante 
durante el período 
de obra civil 
y alternativas 
de acceso y 
aparcamiento

• Compensación 
en efectivo 
por el costo de 
reposición de 
los impactos 
causados 
(dependiendo de 
la situación de 
propiedad de la 
tierra)
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TIPO DE UNIDADES SOCIALES AFECTADAS159

Formal Informal Formal o informal

Pérdidas debidas 
a la restricción 
del acceso a los 
negocios o para 
actividades no 
dependientes de 
la tierra (costo 
por restricción 
de acceso) y 
restricción de uso 
de la tierra

Medidas en especie para mitigar 
impactos físicos (opción preferida) 
y/o compensación en efectivo por los 
impactos cuando sean inevitables

Facilitar la accesibilidad mediante el 
acceso peatonal y viario provisional; 
advertencias sobre la restricción de  
la movilidad

Medidas en especie para impactos 
físicos (opción preferida) o 
compensación en efectivo por los 
impactos cuando sean inevitables

Facilitar la accesibilidad mediante el 
acceso peatonal y viario provisional; 
advertencias sobre la restricción de  
la movilidad

Compensación en especie para apoyar 
el cambio de trabajo o la transición 
a otro empleo: acceso al crédito, 
formación (cuando sea necesario)

N/A

Verificación Confirmación/
acreditación (pagos 
de impuestos, 
balances anuales, 
etc.) de los daños 
generales y el 
lucro cesante para 
definir los costos 
de reposición, 
los valores de 
la pérdida de 
patrimonio 
definidos por 
peritaje, según la 
norma (cuando 
se provee). Las 
pérdidas de los 
trabajadores las 
debe valorar un 
experto caso por 
caso

Definición de 
las cantidades 
de tiempo a 
pagar según la 
evaluación de 
los expertos 
y la evidencia 
del contrato 
y los ingresos 
abonados

Confirmación del alcance del impacto caso por caso, 
documentado y analizado, así como definición del índice de 
vulnerabilidad de los afectados

Confirmación de la valoración de los impactos, mediante un 
estudio de evaluación de expertos sobre el precio del suelo 
y valoración de cultivos/árboles u otras fuentes de ingresos 
perdidas
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Análisis sociocultural

Para preparar el documento de análisis sociocultural, pueden tomarse estos elementos como punto  
de partida:

• Análisis del marco legal relacionado con los pueblos indígenas: identificación de los principales instrumentos 
aplicables, tanto de la legislación nacional como de las convenciones internacionales ratificadas y suscritas 
por el país, así como de los principios y lineamientos establecidos en la política OP-765 del BID

• Caracterización de las comunidades indígenas: descripción y análisis detallados de la población indígena 
ubicada en el área de¬ influencia (directa e indirecta) del proyecto. De acuerdo con esta caracterización, el 
análisis determinará si es necesario expandir el área de influencia indirecta del proyecto en determinados 
lugares, justificando las razones por las cuales se debe ampliar.

• Estructura comunitaria y funcionamiento institucional: normas, valores, reglas, costumbres, comportamientos 
y mecanismos de toma de decisiones que han sido institucionalizados a través de las relaciones inter e 
intragrupo, pertinentes para el proyecto que se han de tener en cuenta durante las consultas públicas y para 
las medidas de gestión que se propongan. 

• Aspectos de género: identificación de las dinámicas de género como parte integral del análisis sociocultural, 
citando los patrones socioculturales tales como la exclusión de las mujeres de los procesos de toma de 
decisiones o de la vida pública, económica o profesional; actitudes o prácticas nocivas hacia las mujeres y las 
niñas (como su exclusión de la educación); la violencia física contra las mujeres (ya sea por parte de extraños, 
conocidos o parejas íntimas). Todo ello, mediante datos e indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. 
Se deben identificar medidas especiales necesarias para asegurar que las mujeres y las niñas participen en 
los procesos de toma de decisiones sobre el proyecto, como las consultas públicas. También es importante 
analizar si como resultado del proyecto podrían causarse impactos negativos diferenciados por motivos de 
género, o peores para las mujeres y las niñas que para los hombres y los niños, o si las desigualdades de 
género preexistentes podrían agravarse como resultado del proyecto. 

• Aspectos simbólicos: caracterización de los valores, normas, tradiciones, costumbres, creencias, aspiraciones 
y actitudes de la comunidad relacionados con el proyecto, con especial énfasis en los sitios ceremoniales y 
otros lugares con significado simbólico para la población. 

• Análisis de vulnerabilidad social: situación de la población indígena en el área del proyecto en relación con 
sus niveles de vulnerabilidad socioeconómica, histórica y cultural, vinculando esa situación con el riesgo 
potencial de exclusión de los beneficios potenciales del proyecto. 

• Expectativas de la población: aspiraciones, percepciones y actitudes respecto del proyecto dentro de las 
comunidades indígenas, sin olvidar la historia de las interacciones con los organismos del sector público y el 
nivel de confianza o desconfianza que las comunidades indígenas tienen en ellas. 

• Producción y conexión con el sistema comercial regional: análisis de cómo los cambios generados por el 
proyecto podrían provocar modificaciones en las interacciones entre la población indígena y los agentes 
relacionados con la comercialización de productos y actividades de subsistencia actualmente existentes en 
las comunidades indígenas. 

• Responsabilidades existentes y riesgo contextual: identificación de la presencia de posibles responsabilidades 
y riesgos sociopolíticos asociados con el contexto en el que se construirá y operará un proyecto.

• Riesgos de integridad física, territorial o cultural de la población potencialmente afectada, en particular en 
relación con los recursos naturales, la seguridad alimentaria, los derechos, la economía, la identidad, etc. 
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• Posibles impactos generados por la presencia de trabajadores de la construcción: análisis de los posibles 
riesgos asociados con las obras de construcción (salud, accidentes, embarazos no deseados, etc.), con 
especial énfasis del comportamiento del personal de los contratistas en sus interacciones con la población 
indígena local. 

• Cambios culturales y ruptura generacional: análisis de los cambios y tensiones culturales internos que 
podrían generarse o identificarse como resultado del proyecto, en el marco de los cambios que el proyecto 
podría introducir o intensificar. 

• Riesgo de conflicto: identificación de conflictos latentes y nuevos conflictos potenciales que podrían 
generarse o intensificarse como resultado del proyecto. 

• Impactos indirectos potenciales relacionados con la tenencia y uso de la tierra: análisis de las principales 
amenazas en esta área que podrían crearse o intensificarse como resultado del proyecto, incluyendo 
problemas de titulación de tierras, alquiler o arrendamiento, invasión de tierras indígenas, territorios 
ancestrales que aspiran a recuperar, etc. 

• Otros riesgos y posibles impactos sociales adversos, entre ellos impactos directos, indirectos y acumulativos, 
inducidos o residuales sobre las comunidades indígenas. 

• Consultas públicas con los pueblos indígenas: directrices y criterios para la realización de consultas públicas 
con los pueblos indígenas, que reflejen los requisitos establecidos en la política OP-765 del BID sobre pueblos 
indígenas. Estas medidas se sumarían a las actividades de consulta que se llevarán a cabo en el contexto 
de las requeridas por la OP-703. Tales consultas deben ser socioculturalmente apropiadas, preferiblemente 
utilizando uno o más facilitadores indígenas, asegurando que las personas que no hablan español (o 
portugués, en el caso de Brasil) tengan la oportunidad de formular preguntas y expresar sus opiniones y 
preocupaciones; que se realicen en momentos y espacios accesibles a la población indígena local y que 
respeten los mecanismos de toma de decisiones de los grupos indígenas. 

• Plan de pueblos indígenas: inclusión de medidas específicas para reducir, mitigar o compensar los impactos 
potenciales sobre las comunidades indígenas, siguiendo la jerarquía de mitigación discutida en esta 
nota.160 La compensación no ha de ser necesariamente económica, sino principalmente un reemplazo de 
la funcionalidad afectada o en especie, como sustituir tierras por tierras. Los impactos identificados deben 
asociarse con las medidas de mitigación, explicando claramente la relación entre los impactos y las medidas. 
Este plan y sus correspondientes medidas deben tener asignado un presupuesto, cronograma preliminar, 
personal necesario para ejecutarlo y responsabilidades institucionales, entre otros detalles prácticos que 
faciliten su eventual implementación.

• Seguimiento de aspectos socioculturales: definición de indicadores socioculturales que sirvan de base para 
un eventual monitoreo de los cambios generados por el proyecto; definición de un sistema de seguimiento 
específico para las comunidades indígenas; análisis de la posibilidad de implementar sistemas de seguimiento 
participativo, cuando sea práctico. 

• Visitas de campo: para hacer el análisis sociocultural y recopilar la información primaria relacionada con las 
comunidades indígenas que se requiera, se deben realizar visitas de campo a las comunidades indígenas en 
el área de influencia directa e indirecta del proyecto, en coordinación con el organismo ejecutor y asesorar al 
ejecutor para que lleve a cabo las consultas específicas con los pueblos indígenas.

160. Véase el partado sobre el reflejo de los aspectos sociales en el diseño y la ejecución de proyectos, en la Sección I.
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Riesgos relacionados con el género

Cuando se identifican impactos de género en una operación apoyada por el BID, el proceso de la EIS y del PGAS 
debe tener en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos:

Informe de la EIS

• Análisis de las partes interesadas y datos sociales de referencia. Debe asegurarse que se realice un análisis 
específico sobre los roles, puntos de vista y prioridades de hombres y mujeres en relación con el proyecto 
y las limitaciones potenciales a la participación de las mujeres en la toma de decisiones. El mapeo de las 
partes interesadas debe incluir específicamente a las organizaciones de mujeres, con el fin de procurar su 
participación activa en el proceso de consulta.

• Impactos sociales esperados y riesgos sociales. Hay que incluir los posibles efectos adversos sobre la 
igualdad de género y los riesgos de exclusión por motivos de género, tales como: amenazas a los derechos 
de propiedad de las mujeres y riesgo de compensación injusta por la pérdida de vivienda, tierra y acceso a 
los recursos naturales y otros activos; impactos en los medios de vida de las mujeres; riesgo de aumento de 
la violencia de género, sin olvidar la explotación sexual y la trata de personas; exclusión de las mujeres de 
las oportunidades y beneficios económicos derivados de los proyectos, incluyendo el trabajo remunerado, la 
capacitación, el crédito o las oportunidades de negocio, y barreras culturales a la participación de las mujeres 
en los procesos de consulta.

PGAS

• Medidas de mitigación social. Se deben incluir medidas específicas de mitigación en el PGAS para prevenir, 
evitar o mitigar potenciales riesgos o impactos de género.

• Mecanismos de seguimiento y evaluación. Se debe incorporar indicadores desagregados por género para 
hacer un seguimiento de la aplicación de los aspectos sociales del PGAS del BID.

• Consulta, estrategia de participación y mecanismos de reclamación. Hay que fomentar la participación 
equitativa de mujeres y hombres, velando por la inclusión de las mujeres afectadas de una manera sensible 
al género y socioculturalmente adecuada.
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