
Banca y proyectos de desarrollo: 
Un vistazo a los principales
sectores de inversión en
Colombia al 2021
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En septiembre del 2020, la Asociación
Ambiente y Sociedad hizo el lanzamiento
oficial de la plataforma “Banca y Proyectos
de desarrollo” que cuenta con información
sobre los principales proyectos financiados
por las instituciones financieras
internacionales como el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco
Mundial para el sector público, el BID Invest
y la Corporación Financiera Internacional
para el sector privado. Estas instituciones
realizan préstamos, donaciones y
cooperación técnica en Colombia para la
construcción de megaproyectos e
implementación de políticas de desarrollo.
La herramienta permite identificar cuáles
son los principales ejes de inversión y los
proyectos que han financiado estas
distintas instituciones, así como los riesgos
socioambientales que generan.

La información que se encuentra en la
plataforma está actualizada con los
proyectos hasta Marzo del 2021 y no se
incluyen la totalidad de proyectos,
únicamente aquellos priorizados acorde al
sector .
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[1] https://geoportalbanca.ambienteysociedad.org.co/
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La necesidad de esta herramienta surge por el rol que cumplen las
Instituciones Financieras Internacionales, comúnmente conocidas como
IFIs. Estas instituciones cuentan con grandes capitales de
financiamiento y también ayudan a los gobiernos a diseñar políticas
sociales y económicas especialmente en los países llamados en “vía de
desarrollo”. Colombia se ha visto altamente influenciada por estas
instituciones también conocidos como bancos de desarrollo. 

La cartera de proyectos de cada banco se ve determinada de acuerdo a
los intereses, enfoques, y estrategias que tienen éstos frente a la
inversión y el desarrollo regional. Es necesario recordar que cada uno
de estos proyectos afecta un sector y una región determinada en los
países, en donde existe una posibilidad de la generación de un conflicto
socioambiental. Estos megaproyectos y políticas de desarrollo deben
cumplir con estándares nacionales e internacionales en materia de
mitigación de riesgos socioambientales, así como estándares de
transparencia que garanticen a la ciudadanía una comprensión real de
lo que sucede en el proyecto.

En ese sentido, los invitamos a explorar la plataforma de banca que va
dirigida a particulares, organizaciones latinoamericanas, movimientos
sociales y ONGs, instituciones académicas, estudiantes, investigadores,
líderes y autoridades que estén interesados en el rol de la Banca
Multilateral en Colombia o América Latina y el Caribe.

A continuación, podrán observar una gráfica en donde se identifican el
número de proyectos que hay por cada sector identificado.
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[2] Los proyectos fueron agrupados en sectores priorizados por la Asociación Ambiente y Sociedad
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(Proyectos financiados por la banca de inversión 2010-2021. Gráfica creada por AAS)
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Igualmente, se podrá ver la línea de tiempo en donde se encuentra la
información ordenada cronológicamente sobre los principales documentos
publicados y acciones realizadas por los bancos o por otros actores como
Instituciones del estado, empresas, comunidades locales u organizaciones
sociales. Adicionalmente, están los indicadores de transparencia y de riesgo
socioambiental para cada uno de los proyectos. Estos indicadores fueron
construidos a partir de una matriz elaborada por Ambiente y Sociedad. En la
plataforma podrán encontrar los criterios utilizados para asignar el valor de
cada indicador.

¿Qué pasó en el 2020? 

Como consecuencia de la pandemia a razón del Covid-19 y su impacto en el
desarrollo y crecimiento económico de los países, especialmente
latinoamericanos como Colombia, la banca multilateral se fortaleció como
actor estratégico para enfrentar los retos de salud contra el covid y para
fomentar el crecimiento y la recuperación económica de cara al 2021. 

https://www.dw.com/es/bid-anuncia-fondo-onu-de-usd-775-millones-para-desarrollo-de-la-amazon%C3%ADa/a-56946597


 Key findingsDe las múltiples inversiones que han hecho los bancos
internacionales frente a la crisis sanitaria y económica por el Covid-
19 en Colombia, el proyecto Respuesta a la crisis del Covid-19 DPF
del Banco Mundial es el que más dinero ha puesto con un
financiamiento total de USD $700´000.000, para apoyar a Colombia
en la capacidad del sistema de salud, proporcionar ingresos y apoyo
nutricional a los hogares pobres y vulnerables, y mantener la liquidez
y el acceso a financiamiento de las empresas.

https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P174118
 
 

Es importante aclarar que esta
información se encuentra en proceso
de actualización para incluir los
proyectos aprobados y ejecutados
durante el 2020 en la plataforma. 

Dentro de la información que se encuentra
en la plataforma también sobresalen
ciertos proyectos y ciertos sectores por su
importancia estratégica, su capacidad de
generar impactos socioambientales y por
los montos de inversión. Dentro de estos
se encuentran los siguientes proyectos:

Uno de los proyectos que cabe destacar
por los conflictos socioambientales en el
río Cauca y a las comunidades que lo
habitan es el Proyecto Hidroeléctrico
Ituango. Para este proyecto el BID Invest
firmó un paquete de préstamos A/B senior
por mil millones de dólares a Empresas
Públicas de Medellín (EPM), incluidos
USD $50´000.000 del Fondo de
Cofinanciamiento de China para América 

4F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
Y

 D
E

R
E

C
H

O
S

S
O

C
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P174118
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P174118


Latina y el Caribe. Estos préstamos, tienen una categoría ambiental A, es
decir de máximo riesgo socioambiental y actualmente se encuentran en
fase de implementación. A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo
también realizó una cooperación técnica llamada Apoyo en la
Estructuración del Proyecto Hidroituango por USD $1´500.000.

https://www.idbinvest.org/es/projects/planta-hidroelectrica-ituango
https://www.iadb.org/es/project/CO-T1250

El Plan Pazcifico se destaca entre los financiamientos más recientes en
diferentes municipios de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca
y Nariño. Existen 4 proyectos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de
Desarrollo: Mejorando la conectividad de las vías fluviales y la provisión
del servicio de agua en Colombia Plan Pazcifico de USD $41´900.000, Plan
Pazcifico: Infraestructura para suministro de agua y saneamiento básico y
proyecto de prestación de servicios de USD $ 126´700.000; y, Promover el
Cambio de Comportamiento en Agua, Saneamiento e Higiene en el
Pacífico Colombiano para Prevenir COVID-19 por USD $750.000 y Apoyo
Programa Agua y Saneamiento del Pacifico de USD $500.000.

https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P156239
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P156880
https://www.iadb.org/es/project/CO-T1596
https://www.iadb.org/es/project/CO-T1554
 
El Catastro Multipropósito fue señalado como un instrumento necesario para el
desarrollo de la Reforma Rural Integral en el acuerdo de paz de La Habana. El
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han financiado dos
proyectos para mejorar la gestión de tierras en Colombia a través de un sistema
que incluya el fortalecimiento institucional y tecnológico de las entidades,
aumentar la seguridad jurídica en la tenencia de la propiedad, y lograr un
ordenamiento territorial más efectivo. Estos proyectos son: Proyecto catastro
multipropósito de USD $100´000.000, Financiamiento adicional para el
proyecto catastro multipropósito de USD $42´970.000, Apoyar la Ejecución
del Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro
Multipropósito Rural-Urbano de USD $200.000 y Programa para la
Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito rural-urbano de
USD $50´000.000.

https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P162594
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P172972
https://www.iadb.org/es/project/CO-T1451
https://www.iadb.org/es/project/CO-L1164
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Noticias y Hechos clave:

Fondo BID para la Amazonía: ¿Existirá un Futuro verde o mejor hay
un límite de tiempo?

En la más reciente Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), celebrada el 18 de marzo de 2021 en Barranquilla, el banco
anunció la apertura de un fondo para el desarrollo económico de la
Amazonia. El fondo contará con un capital semilla de 20 millones de
dólares, aportados por el BID, y se nutrirá de otras contribuciones, entre
ellas, 775 millones de dólares del Fondo Verde del Clima, de las
Naciones Unidas. Se espera que el fondo creado por el BID pueda
alcanzar unos 1.000 millones de dólares. 
Leer la nota aquí: https://www.ambienteysociedad.org.co/fondo-bid-para-
la-amazonia-existira-un-futuro-verde-o-mejor-hay-un-limite-de-tiempo/

BID entregó al gobierno estructuración de APP que permitirá
navegabilidad del río Magdalena:

El BID entregó al gobierno nacional la estructuración de la Asociación
Público Privada (APP) con la que se buscará que el río Magdalena sea
navegable entre Barranquilla y Barrancabermeja (Santander), a través de
un megaproyecto con una inversión cercana a los 1,4 billones de pesos.

Mayor información: https://asambleabid2021.com/2021/03/bid-entrego-al-gobierno-
estructuracion-de-app-que-permitira-navegabilidad-del-rio-magdalena/
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