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Introducción
La banca multilateral, por intermedio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o
el Banco Mundial (BM), ha desempeñado un papel muy importante en las políticas de
los países en desarrollo y menos desarrollados al preparar estrategias, proyectos y
asistencias, al determinar líneas sobre las cuales acuerda los tipos de proyectos que
financia, así como al clasificar países y regiones según sus matrices financieras.
El Banco Mundial tiene una gran presencia financiera en América Latina y, por tanto,
su influencia en los proyectos y megaproyectos en el ámbito regional es igual de alta.
De acuerdo con su último informe anual (2019), la inversión total que hizo el Banco
fue de 62.300 millones de dólares en préstamos, donaciones, participaciones en
capital accionario y garantías para países asociados y empresas privadas. En América
Latina y el Caribe1, el total de la inversión del 2019 fue de 10.700 millones de dólares2.
En Colombia, a 2019, los compromisos por ejercicio con el BM eran de 565 millones
de dólares3. Actualmente, la deuda completa de Colombia con el Banco Mundial es
de 27 billones de dólares, con un total de 232 proyectos4.
A lo largo de su historia, el Banco Mundial ha recibido fuertes críticas y ha reconocido
el impacto negativo directo que han tenido aquellos proyectos que financia en
materia de derechos humanos, llegando incluso a retirar su inversión.
Particularmente, en agosto de 2016, el BM se retiró de dos megaproyectos muy
notorios en la República Democrática del Congo (RDC) y en Uganda, llamados Inga 3
(RDC) y Bujagali (Uganda)5. Estos proyectos han recibido críticas de larga data por
parte de la sociedad civil, ambas enfocadas en el incumplimiento de los fines
De acuerdo con la clasificación de países que hace el Banco Mundial.
Reporte anual (2019), Banco Mundial.
3
Página oficial del Banco Mundial. El Banco Mundial en Colombia. Colombia: Panorama General. Tomado de:
https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview.
4
World Bank Group Finances. Colombia. Tomado de: https://financesapp.worldbank.org/en/countries/Colombia/.
5
G. Alzugaray (2017). El auge y la caída de los mega-proyectos financiados por el Banco Mundial. Revista Bretton
Woods Observador, invierno 2017. Tomado de:
https://www.brettonwoodsproject.org/es/2017/02/el-auge-y-la-caida-de-los-mega-proyectos-financiados-por-elBanco-mundial/.
1
2
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acordados con los gobiernos de los proyectos. Por ejemplo, en el caso de Inga 3, la
comunidad denunció que solo un quinto de la energía producida por Inga 3 sería
para la empresa de servicios públicos nacional, mientras el resto se exportaría a
Sudáfrica o iría a las empresas mineras de la RDC6. En el caso de Bujagali, además de
que se presentaron siete quejas ante el mecanismo de rendición de cuentas del
Banco Mundial, se incumplieron varias compensaciones pactadas. Por esos motivos,
el Banco anunció que detenía los préstamos destinados a ambos proyectos7.
De igual manera, las principales críticas que se han hecho a los megaproyectos
financiados por el BM tienen que ver con desalojos masivos y desplazamiento forzado
de personas y comunidades, causados por grandes proyectos agrícolas y de
infraestructura; violaciones de los derechos de pueblos indígenas y forestales, y
ataques a defensores de los derechos humanos, entre otros8. Estos impactos
negativos se han denunciado desde 1995 ante el Panel de Inspección, mecanismo de
reclamos independiente para personas y comunidades que creen que han sido
afectadas por un proyecto financiado por el Banco Mundial, o que piensan que es
probable que resulten perjudicadas por dicho proyecto. Como se puede observar a
continuación, el número de denuncias ha aumentado de manera considerable en los
últimos diez años (gráfica 1).

Ibíd.
Ibíd.
8
El interior de las instituciones (2019). Cuáles son las principales críticas al Banco Mundial y el FMI? Revista
Bretton Woods los papeles del BM y FMI. Tomado de:
https://www.brettonwoodsproject.org/es/2019/07/cuales-son-las-principales-criticas-al-Banco-mundial-y-el-fond
o-monetario-internacional/#_Toc12633580.
6
7
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Gráfica 1. Número de casos en el panel de inspección por año

(Fuente: Elaborada por el Panel de Inspección
https://www.inspectionpanel.org/panel-cases/data.)

del

Banco

Mundial.

Tomada

de:

En ese sentido, a lo largo del presente documento se busca, en primer lugar, analizar
la transformación e implementación de las políticas de salvaguarda del Banco
Mundial, enfocándose en la implementación del Marco Ambiental y Social (MAS). En
este texto nos enfocaremos en los siguientes temas de la política:
Estándar 1. Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales.
Estándar 7. Pueblos indígenas.
Estándar 10. Participación de las partes interesadas y divulgación de información.
En segundo término, se estudiará la relación entre la política de salvaguarda del BM y
las políticas establecidas por el BID, y en tercera instancia, se hará un análisis de caso
al proyecto de la ampliación de la línea Metropolitano Norte de Lima, identificando la
viabilidad en materia de implementación del nuevo Marco Social y Ambiental.
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Banco Mundial:
contexto, objetivos y alcances
El Banco Mundial (BM), junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es una
institución financiera que se creó en 1944 con el fin de impulsar la economía de los
países empobrecidos por la Segunda Guerra Mundial. Surgió como uno de los
organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se
subvencionó por medio de la venta de bonos mundiales9. El propósito del BM, desde
su creación, ha sido financiar proyectos en países de bajos ingresos, con miras a
buscar su desarrollo económico.
Sin embargo, uno de los principales problemas que se han presentado a lo largo de la
historia del Banco Mundial, como parte del Sistema de la Organización de las
Naciones Unidas, es la siguiente dicotomía: el BM está sujeto al derecho internacional
en materia de derechos humanos, pero con sus actuaciones internas parece que
quisiera mantenerse afuera —o al menos apartado— del Sistema Internacional de los
Derechos Humanos. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
institución central del hoy conocido Grupo del Banco Mundial, se creó en el
marco de la Conferencia de Bretton Woods con el objetivo principal de soportar
financieramente la reconstrucción de Europa luego de la posguerra. En forma
paralela surgió el Plan Marshall, y la función del Banco Mundial se reenfocó en la
recuperación económica y la reestructuración del desarrollo en Europa. Esta
reinterpretación del propósito del BM llevó a que la entidad se orientara a la
financiación de los países en vías de desarrollo, entre los cuales estaban buena parte
de los nuevos estados, producto del proceso de descolonización10.
9
Se entiende por bonos mundiales los bonos de deuda pública de los estados. En este contexto, se hace
referencia a los bonos de Estado de los países europeos que se vieron afectados por la Segunda Guerra Mundial,
principalmente los países occidentales.
10
G. Burgos (2015). El Banco Mundial y los derechos humanos: un repaso crítico a los argumentos
jurídico-doctrinales. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 10 (1), 245, 265.
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Resulta curioso que el Banco Mundial se aparte del derecho internacional, y que el
BIRF no solo nazca como parte de la ONU11, sino también que cumpla con los
principales requisitos para ser sujeto en derecho internacional. El BIRF se crea
mediante un tratado internacional que hoy tiene más de 180 estados miembros. Así
mismo, al BM se le ha reconocido su personería jurídica y cuenta con órganos de
dirección materializados en la Junta de Gobernadores, que se reúne una vez al año y
está integrada por representantes de los estados miembros. Estos son dos
elementos claves para el reconocimiento de un sujeto de derechos en el derecho
internacional público12.
El argumento principal del BM para apartarse del Sistema Internacional de los
Derechos Humanos es que este se considera un ente apolítico que busca evitar
cualquier tipo de intervención en los temas políticos de la autodeterminación
nacional. Otro argumento utilizado ha sido aducir que si bien es un organismo
especializado de la ONU, su vínculo no conlleva una subordinación jerárquica ni a la
Asamblea General ni al tratado conformador de aquella13. Para el BM, su relación con
la ONU no puede ocasionar una pérdida de autonomía e independencia.
Por lo anterior, uno de los principales y reiterados llamados al Banco Mundial tiene
que ver con su percepción de los derechos humanos. En 2002, el expresidente del BM,
Jim Yong Kim, hizo una propuesta formal para una política de derechos humanos
para la entidad, pero fue rechazada14. En 2015, el relator especial de la ONU sobre la
extrema pobreza y los derechos humanos realizó un informe en el que muestra que
el BM ha sido incapaz de comprometerse de manera significativa con el marco
internacional de derechos humanos y de prestar asistencia a sus países miembros a la
hora de cumplir con sus propias obligaciones de derechos humanos15. En el 2016 se
reconoció que, si bien los proyectos promovían los derechos humanos en forma
indirecta, el Banco Mundial no los promovía de frente ante los estados parte.
11
ONU. Estructura y organigrama de la ONU. Tomado de:
http://www.onu.cl/es/onu-en-el-mundo/estructura-y-organigrama/.
12
G. Burgos (2015). Op. cit.
13
E. Toussaint (2005). El FMI, el Banco Mundial y el respeto de los derechos humanos. Tomado de
http://www.world- governance.org/article63.html?lang=en.
14
Letter to the editor (2016). The World Bank and Human Rights. The New York Times. Tomado de:
https://www.nytimes.com/2016/07/01/opinion/the-world-bank-and-human-rights.html.
15
P. Alstoton (2020). Informe del relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
presentado de conformidad con la Resolución 26/3 del Consejo de Derechos Humanos.
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Hay que tomar en cuenta que entre los objetivos del BM sobresalen el poner fin a la
pobreza extrema, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para el
2030, o promover la prosperidad compartida, fomentando el aumento de los ingresos
del 40% más pobre de la población en todos los países. Ambos objetivos se deben
enfocar en el crecimiento económico, el cual, según la ONU, debe ser inclusivo, con el
fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad grantizando los derechos
humanos.
Pese a lo anterior, el sistema del BM se basa principalmente en hacer préstamos o
asesorar a países, de acuerdo con las necesidades que el organismo haya identificado
en ese país. En ese orden de ideas, para establecer una alianza con un país cliente16
primero se debe hacer un “diagnóstico sistemático del país” para identificar los
obstáculos que impiden poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad
compartida. Luego, con base en esto, se determinan las prioridades para el respaldo
financiero, analítico, de asesoría y de convocatoria, basándose en la ventaja
comparativa de la institución y del país17.
Una vez hecha esta valoración, corresponde a alguno de los dos sectores del BM llevar
a cabo el préstamo. Es importante explicar que el Banco Mundial se divide en dos
dependencias; la primera es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), el cual presta asistencia a los países de ingreso mediano y a los países pobres
que tienen capacidad crediticia. La segunda es la Asociación Internacional de
Fomento (AIF), que centra sus actividades en las naciones más pobres del mundo.
Esta colaboración de ambas dependencias constituye el Banco Mundial y comprende
la preparación en forma conjunta de marcos de alianza con los países, proyectos de
inversión, sobre todo el sector de la infraestructura y el sector financiero, así como
servicios de asesoría y actividades de inversión en el clima18.

16
Se entiende por país cliente aquel Estado que acude al Banco Mundial para financiar uno o varios proyectos, y
en consecuencia abre un portafolio con el BM.
17
Banco Mundial (2020). Reporte Anual del Banco Mundial. Tomado de:
https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report/our-organization.
18
Banco Mundial (2020). El Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tomado de:
https://www.bancomundial.org/es/about/history/the-world-bank-group-and-the-imf.
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Existen varios mecanismos de préstamos por parte del Banco Mundial, pero en la
actualidad el BM está utilizando cuatro de estos instrumentos: el Préstamo para
Inversiones (IL), el Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL), el Programa para
Resultados (PforR) y el Programa de Garantías. En Colombia, la mayoría de los
préstamos se han solicitado para proyectos enfocados en gobernanza y
modernización del Estado, identificados por los organismos multilaterales como
Préstamos para Políticas de Desarrollo (DPL)19. Como se ve en la gráfica 2, el principal
sector financiado por el Banco Mundial es el de Gobernanza y modernización del
Estado. Estos proyectos se estructuran tradicionalmente a través de DPL.
Gráfica 2. Préstamos de los bancos de desarrollo por sector

Fuente: Elaborada por Asociación Ambiente y Sociedad.

19
Al interior de las instituciones (2012). Instrumentos para Préstamo del Banco Mundial. Boletin 82. Bretton
Woods, Septimebre-Octubre. Tomado de: https://www.brettonwoodsproject.org/es/2012/10/art-571340/.
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Finalmente, para comprender el ciclo de funcionamiento, es importante entender
que estas instituciones cuentan con mecanismos de rendición de cuentas de carácter
independiente; en el caso del BM, este lo hace mediante un conjunto de mecanismos
de retroalimentación, como el Sistema de Calificación Institucional del Grupo Banco
Mundial, el Sistema de Medición de los Resultados de la Asociación Internacional de
Fomento (AIF) y las oportunidades habituales de discutir los avances logrados en las
operaciones con el Directorio Ejecutivo, y también por intermedio de mecanismos de
rendición de cuentas como la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman
(CAO) o el Panel de Inspección. La CAO es el espacio de rendición de cuentas de la
Corporación Financiera Internacional (IFC), es decir, el ala privada del BM, mientras
que el Panel de Inspección es el espacio de rendición de cuentas del Banco Mundial,
compuesto por la BIRF y la AIF, que se entienden como el ala pública del BM.
El Banco Mundial, como se explicará más adelante, creó unas políticas de salvaguarda
que van desde las evaluaciones de impacto socioambiental, participación y consulta
de las comunidades, transparencia y acceso a la información, reconocimiento y
consulta con los pueblos indígenas, hasta la preservación del medio ambiente y de
los patrimonios culturales, entre otros. La importancia de estas políticas radica no solo
en las obligaciones que crearon para los países y para el BM, sino también en la
potestad que otorgaba a la sociedad civil para presentar una queja ante el Panel de
Inspección del Banco Mundial, cuya función es investigar la situación y recomendar
acciones que ayuden a reparar los daños identificados.
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Antecedentes del
Marco ambiental y social
El Banco Mundial, para materializar el enfoque de derechos humanos en aquellos
proyectos que financia desde el año 1989, ha establecido e implementado políticas
de salvaguarda con el fin de garantizar la sostenibilidad de sus proyectos en materia
socioambiental, desde que introdujo, como primera política, las directivas
operacionales para evaluación ambiental de los proyectos que este organismo
financia. Adicionalmente, ha desarrollado nueve políticas más, para un total de diez,
con el objetivo de guiar a los países y equipos frente a los efectos ambientales y
sociales de los proyectos. En 1997, el BM las identificó como su grupo de políticas de
salvaguarda y las llamó Do no harm. Se establecieron seis políticas ambientales, dos
sociales y dos legales20.
En el 2012, el Banco Mundial comenzó un proceso de consultas para revisar la eficacia
de las salvaguardas utilizadas, el cual duró hasta el año 2014 y despertó críticas de
organizaciones de la sociedad civil, que reclamaron que no se tomaron en cuenta sus
aportes y comentarios para la construcción del MAS. En diciembre de 2015, la
sociedad civil, mediante el Posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil de
América Latina y el Caribe sobre el segundo borrador del nuevo Marco Ambiental y
Social del Banco Mundial21, se pronunció frente al entonces borrador del MAS y
estableció que:

20
A. Dani et al. (2011). Evaluative Directions for the World Bank Group’s Safeguards and Sustainability Policies,
World Bank. Tomado de
https://consultations.worldbank.org/sites/default/files/consultation-template/review-and-update-world-bank-saf
eguard-policies/en/related/636830pub00wb000box0361524b0public0.pdf.
21
Posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre el segundo borrador
del nuevo Marco Ambiental y Social del Banco Mundial (2015).
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Los procesos de consulta y participación son limitados, con poca profundidad y
escasa información.
En el segundo borrador del MAS no se evidencia un enfoque de derechos
humanos, hay una ausencia de un lenguaje claro frente a los procedimientos, no
hay claridad frente a la implementación del acceso a la información, y finalmente,
no hay claridad en el proceso de implementación ni el presupuesto para la
implementación.
Se identifican las fallas específicas sobre cada uno de los estándares.
El MAS, si bien tiene un carácter mundial, no contempla un reconocimiento de las
condiciones de desigualdad que se presentan en América Latina, lo que altera las
dinámicas y los impactos que pueden tener los proyectos financiados.
En 2016, se expidió el Marco Ambiental y Social (MAS), el cual, en teoría, busca
sistematizar y unificar sus políticas; no obstante, tal como se mencionó, varias
organizaciones latinoamericanas, a través del posicionamiento mencionado,
señalaron que el nuevo MAS representaba un retroceso en materia de defensa de
derechos humanos y medio ambiente al flexibilizar las políticas y los estándares de
protección que regían anteriormente. En la actualidad, siguen existiendo fuertes
tensiones entre los grupos de sociedad civil, que buscan una mayor rigurosidad en la
implementación de las políticas en materia de derechos humanos de las instituciones
financieras internacionales (IFI), y las instituciones o los estados “cliente” del Banco
Mundial que buscan que se flexibilicen estas medidas para facilitar la aplicación de
estos proyectos.
El MAS se comenzó a poner en práctica en el 2018 de manera oficial, y luego de dos
años de haberse implementado oficialmente, es necesario analizar su aplicación.
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Análisis general del
Marco ambiental y social
El Banco Mundial estableció sus políticas de salvaguarda a partir de una presión hecha
directamente por las organizaciones sociales y comunidades, al evidenciar los
impactos y afectaciones de los proyectos financiados y ejecutados a escala global. Las
salvaguardas determinan las normas y los procesos que siguen el BM y los estados
“cliente” durante las fases requeridas para la implementación de un proyecto.
Como se mencionó anteriormente, las políticas de salvaguarda han tenido un
proceso largo, que empieza en la década de los ochenta, tras varios problemas en
proyectos como la Hidroeléctrica Yacyreta en el río Paraná, en jurisdicción de
Argentina y Paraguay (1979), y el Programa Polonoroeste en Brasil (1981). Así mismo,
en 1991 se logra que el Banco Mundial acate la “Enmienda Pelosi”22. En un comienzo,
se establecieron manuales y notas operacionales en materia de protección social y
ambiental. Las dos primeras fueron la base para las futuras políticas de salvaguarda,
que el BM transformó en políticas operacionales (OP) durante los años noventa y que
constituyeron posteriormente las políticas de salvaguarda.

22
La “Enmienda Pelosi” (artículo 1356 de la Ley de Derecho Público 101-240, del 19 de diciembre de 1989)
establece que el director por Estados Unidos de todo banco al que Estados Unidos contribuya debe votar por “no”
en todo proyecto cuya evaluación ambiental no se haya presentado, como mínimo, 120 días antes de ser
sometido a aprobación.
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Gráfica 3. Evolución de las políticas de salvaguarda del Banco Mundial
1947 - Primer
Proyecto del
banco

1979 - Proyecto
hidroeeléctrico
Yacyreta 1

1986 - Primeras
reglas de
transparencia

1989 - Directiva
Operacional O.D
4.00

1999 - O.P 4.01
Evaluación
ambiental

2001 - Política de
Acceso a la
Información Revisada
y Políticas O.P. 4.37/O.P.
4.12/O.P. 4.04

2005 - Política O.P
4.10 Pueblos
indígenas

2006 - Normas de
desempeño IFC

2012 - Inicio
Revisión política
salvaguardas BM

2015 - Ultima
revisión PAI

2016 - Aprobación
del Nuevo Marco
social y ambiental
(MAS)

2018 - Implementación oficial del Marco
social y ambiental en
proyectos

1981 - Programa
Polonoroeste

1991 - Enmienda
pelosi y Directivas
O.D 4.01 / O.D 4.20

1983 - Manual
operacional OMS
2.36

1984 - Manual
operacional OMS
2.34

1991 - Directiva O.P
4.01

1994 - Primera
política de acceso a
la información (PAI) y
Panel de Inspección

2010 - Política de
Acceso de
Información

Fuente: Elaborado por la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) a partir del texto Altas y bajas en las
salvaguardas. ¿Cómo actúan el BNDES, China Exim Bank, CAF y BID? Resumen Ejecutivo. DAR, 2014).

En el 2012, el BM comenzó un proceso de revisión de las políticas de salvaguarda en
su totalidad. Durante los años 2015 y 2016 se hicieron consultas sobre el borrador del
marco que surgió como propuesta para su nueva política en materia ambiental y
social. Finalmente, en agosto de 2016, se adoptó el nuevo marco de políticas sociales
y ambientales: el Marco Ambiental y Social (MAS). El Banco Mundial estimó que los
proyectos que se están realizando bajo las salvaguardas continuarían por cerca de
siete años. Lo anterior implica que tanto las políticas como el MAS funcionarán de
manera paralela hasta el 2025.
Tras la publicación del nuevo Marco Ambiental y Social, se estableció un periodo de
preparación y capacitación de un año y medio para hacer la transición de las políticas
al MAS. Este periodo estaba centrado en capacitar y fortalecer al personal del BM y a
los prestatarios en las nuevas normas. Durante el proceso de capacitación e
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implementación, las organizaciones de la sociedad civil advirtieron la falta de
garantías para un proceso de participación efectivo, debido a la poca participación de
las comunidades directamente impactadas por los proyectos.
Por ejemplo, el Bank Information Center (BIC) reconoció que no hay presupuesto ni
tampoco un plan de implementación para las nuevas salvaguardas. Según su análisis
preliminar, el Banco Mundial propone reasignar sus recursos para la gestión de
riesgos ambientales y sociales, pero no fijó un presupuesto ni un plan de ejecución
detallado que reflejen esta reasignación. Igualmente, el compromiso del BM para
garantizar la participación de los ciudadanos resulta insuficiente si se toma en cuenta
la falta de medidas específicas previstas para garantizar la participación de las
mujeres, las niñas y las personas diversas, con garantías de confidencialidad y
seguridad de los participantes. Así las cosas, un presupuesto de salvaguardas sólido y
detallado, así como un plan de implementación, son cruciales si se considera el pobre
historial del BM en el seguimiento y la supervisión de sus propios proyectos, y ahora
su intención de depender más de los prestatarios para la supervisión de los
proyectos23.
La visión de desarrollo sostenible impulsada por el Banco Mundial se compone de
tres elementos generales: la preservación del planeta y del medio ambiente en el
marco del cambio climático; la participación e inclusión social, y la limitación de la
carga económica de futuras generaciones para el desarrollo económico actual24. Así,
mediante la Política Ambiental y Social se busca respaldar a quienes solicitan
préstamos para desarrollar y ejecutar proyectos ambiental y socialmente sostenibles,
al igual que mejorar la capacidad de los marcos ambientales y sociales para evaluar y
gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales de los proyectos. Con base en
estos dos puntos, el MAS estableció diez estándares ambientales y sociales que se
deben exigir en los proyectos financiados a partir del 2018.
23
BIC (2018). Análisis preliminar del Nuevo Borrador del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial. Bank
Información Center. Tomado de
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2015/09/Analisis-Preliminar-del-borrador-de-Salvaguardas_
BIC_final1-2.pdf.
24
Banco Mundial (2018). Marco Ambiental y Social. 1-5. Tomado de:
http://pubdocs.worldbank.org/en/345101522946582343/Environmental-Social-Framework-Spanish.pdf#page=15
&zoom=80.
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Los diez estándares ambientales se resumen en los siguientes:
1. Estándar Ambiental y Social 1: Evaluación y gestión de riesgos e impactos
ambientales y sociales.
2. Estándar Ambiental y Social 2: Trabajo y condiciones laborales.
3. Estándar Ambiental y Social 3: Eficiencia en el uso de los recursos y prevención y
gestión de la contaminación.
4. Estándar Ambiental y Social 4: Salud y seguridad de la comunidad.
5. Estándar Ambiental y Social 5: Adquisición de tierras, restricciones sobre el uso de
la tierra y reasentamiento involuntario.
6. Estándar Ambiental y Social 6: Conservación de la biodiversidad y gestión
sostenible de los recursos naturales vivos.
7. Estándar Ambiental y Social 7: Pueblos indígenas/comunidades locales
tradicionales históricamente desatendidas del África subsahariana.
8. Estándar Ambiental y Social 8: Patrimonio cultural.
9. Estándar Ambiental y Social 9: Intermediarios financieros.
10. Estándar Ambiental y Social 10: Participación de las partes interesadas y divulgación
de información.
A lo largo de estos estándares, aparecen varios conceptos relacionados con los
derechos humanos; con todo, es importante observar en qué medida estos
conceptos se utilizan como una mera formalidad, o si son parte realmente de una
política enfocada en derechos humanos. El Marco Ambiental y Social establece de
manera muy clara en su visión que todas sus actividades respaldan la búsqueda y el
alcance de los derechos humanos, expresados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y que, a su vez, pretende continuar apoyando aquellos países
que estén encaminados en esta dirección. Sin embargo, no están incluidos
instrumentos internacionales relevantes que busquen la efectiva protección de estos
derechos, como los estándares internacionales en materia de empresas y derechos
humanos.
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No hay evidencia de un compromiso explícito frente al respeto de los derechos
humanos, que se refleje en sus políticas. Estas no contienen referencias directas o
indirectas a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, lo que
resulta indispensable para alcanzar desarrollo sostenible25. Esto adquiere una notable
relevancia para una institución como el Banco Mundial, que financia principalmente
empresas —ya sean públicas o privadas— y estados26.
Desde su creación, el MAS ha tenido varias críticas desde las organizaciones de
sociedad civil. Una de las principales es sobre el retroceso que implicó el MAS en el
fortalecimiento de salvaguarda y su flexibilización de las políticas, que pone en una
mayor situación de vulnerabilidad al medio ambiente, así como los derechos
humanos de quienes son impactados por los proyectos. Este retroceso se daría por las
opiniones de los gobiernos miembros del BM, los cuales han afirmado históricamente
que las políticas de salvaguarda tienen un elevado costo tanto monetario como en
tiempo para ponerse en práctica; así mismo, han repetido en varias ocasiones que
estas políticas atentan contra la soberanía de las naciones, para lo cual el Banco
Mundial no tiene capacidad. Desde la sociedad civil, especialmente en países
latinoamericanos como México, Perú, Colombia, Nicaragua y Estados Unidos27, existe
la preocupación de que el MAS resultó ser un mecanismo más laxo para otorgar
apoyos financieros a los gobiernos donde se han incrementado los conflictos
derivados de los proyectos28.

25
Fundar (2015). Marco Ambiental y Social del Banco Mundial sacrifica estándares sobre derechos humanos en
aras de mayor competitividad. Tomado de:
https://fundar.org.mx/marco-ambiental-y-social-del-Banco-mundial-sacrifica-estandares-sobre-derechos-humano
s-en-aras-de-mayor-competitividad/.
26
Ormaza, M., & Ebert, F. (2019). The World Bank, human rights, and organizational legitimacy strategies: The
case of the 2016 Environmental and Social Framework. Leiden Journal of International Law, 32(3), 483-500.
doi:10.1017/S0922156519000268.
27
Posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre el segundo borrador
del nuevo Marco Ambiental y Social del Banco Mundial.
28
Nota de prensa: “Banco Mundial: peligroso retroceso en protecciones ambientales y sociales.
Nuevo Marco limita el compromiso del presidente Kim de ‘No dilución’ de estándares”.
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Algunos de los motivos que se han identificado para decir que el MAS es un retroceso
en la protección de derechos socioambientales es que está redactado en un lenguaje
ambiguo, con el que se evita puntualizar sobre aspectos fundamentales para la
protección de derechos y, por tanto, no queda claro cuáles son los procedimientos y
las exigencias sobre puntos determinantes. Uno de estos puntos es la falta de
interseccionalidad que establece el MAS en cuanto a los grupos afectados por los
proyectos. No hay una inclusión de personas con discapacidad o grupos LGBTI, ni
existe un claro enfoque de género, como lo establece el BIC en su análisis .
Igualmente, si bien se plantea como la política para la defensa de los derechos
humanos, el MAS no materializa este enfoque y no contiene referencias a estándares
internacionales en esta materia para determinar los estándares que se deben cumplir.
Esto es preocupante, puesto que una de las principales políticas del Banco Mundial es
la promoción del desarrollo sostenible, en el marco de los ODS 2030. Estos préstamos
del BM resultan en la transformación de la gobernanza y de los órdenes jurídicos
nacionales, dirigiéndolos a protección y promoción de políticas acordes con los
intereses del Banco30. De igual manera, se recalca que durante el proceso de revisión
del MAS se limitó la participación de las organizaciones evitando convocar a personas
y grupos representativos de la región latinoamericana, organizando reuniones
meramente informativas y de poca profundidad, así como poca difusión de la
información y la no traducción de documentos de importancia a los múltiples
idiomas que domina el Banco Mundial31.

29
BIC (2018). Análisis preliminar del Nuevo Borrador del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial. Bank
Información Center. Tomado de
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2015/09/Analisis-Preliminar-del-borrador-de-Salvaguardas_
BIC_final1-2.pdf.
30
J. B. Burgos (2009). Estado de derecho y globalización: el Banco Mundial y las reformas institucionales en
América Latina. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales,
Unijus: ILSA.
31
Posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre el segundo borrador
del nuevo Marco Ambiental y Social del Banco Mundial.
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Análisis de
las políticas específicas
Teniendo en cuenta este análisis y la crítica general del MAS, es clave ver las
principales críticas que se hicieron a las políticas de salvaguarda correspondientes a
tres estándares en particular:
Estándar 1, sobre las evaluaciones ambientales.
Estándar 7, sobre los pueblos indígenas.
Estándar 10, sobre el acceso a la información.

Política de evaluación
ambiental
La política de evaluación ambiental está conformada por los procedimientos que se
deben seguir para hacer la evaluación ambiental y por las categorías de impacto
ambiental de los proyectos ambientales. Estas categorías son las siguientes:
A. Es obligatorio hacer la evaluación de impacto ambiental, pues el proyecto podría
tener impactos ambientales significativos.
B. Debería hacerse análisis ambiental, ya que el proyecto podría tener impactos
ambientales específicos.
C. No es necesario hacer un análisis ambiental.
D. Son proyectos ambientales para los cuales no se requiere una evaluación
ambiental aparte.
Estas fueron las primeras categorías que se establecieron. En 1999 se cambió la
versión de la política y se retiró la categoría D.

20

A partir de esta política se estructuraron la Política Operacional (OP) y las Normas de
Procedimiento (BP) 4.01 de Evaluación Ambiental, en 1999. La política exigía al
prestatario evitar o reducir los impactos identificados, indagar sobre opciones de
realización (incluso la opción de no hacer el proyecto), investigar el “área de
influencia” del proyecto e incluir medidas apropiadas de mitigación. Además, el
Banco Mundial tiene prohibido financiar proyectos que contravengan la legislación
del país, o los acuerdos y tratados ambientales internacionales relevantes. La
categorización de los impactos quedó de esta manera:
Categoría A. Los proyectos que tienen impactos significativos que pueden afectar
áreas más allá del propio sitio del proyecto. Generalmente, estos proyectos implican
un reasentamiento involuntario o afectan a pueblos indígenas.
Categoría B. Los proyectos con impactos específicos al sitio que se pueden mitigar
con mayor facilidad que los de la categoría A.
Categoría C. Impactos adversos mínimos o ningún impacto ambiental.
Categoría Fi. Para subproyectos que se financian a través de intermediarios
financieros, que podrían producir impactos negativos.
Así mismo, en el estándar 1, de Evaluación y gestión de riesgos e impactos
ambientales y sociales, se estableció que el prestatario debe llevar a cabo lo siguiente:
Hacer una evaluación ambiental y social del proyecto propuesto, con la
participación de las partes interesadas.
Buscar la participación de las partes interesadas y divulgar información adecuada,
de conformidad con el estándar 10.
Elaborar un Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) e implementar todas las
medidas y acciones estipuladas en el acuerdo legal, incluido el PCAS.
Efectuar el seguimiento del desempeño ambiental y social del proyecto respecto
de los estándares y elaborar los informes correspondientes.
Esto se deberá efectuar para todos los proyectos que se encuentren en el marco del
instrumento denominado Préstamo para Inversiones.
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Los proyectos que se realicen mediante otra modalidad de préstamo, como los DPL,
no requieren evaluación ambiental. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el préstamo
para el financiamiento de las políticas de desarrollo territorial (DPF Territorial), entre
las cuales se incluye la ley del catastro multipropósito, así tengan efectos directos en
la distribución de tierras del país, en el asentamiento de las personas y en la
asignación de recursos naturales, al concebirse como un apoyo para la construcción
de una política pública no contempla la necesidad de cumplir con los estándares del
MAS32.
Las principales preocupaciones que surgen de esto son las siguientes:
Por medio de los DPL, los impactos de las reformas de políticas ocurren luego de
que se desembolsa todo el dinero, en tanto que los impactos dependen de cómo
se implementen las reformas.
La política operativa del Banco Mundial no garantiza la mitigación de los impactos
sociales y ambientales.
En el caso del catastro multipropósito, el DPF Territorial no estableció mecanismos
ni proporcionó información para garantizar la participación adecuada de las
comunidades étnicas en los nuevos arreglos institucionales respaldados por el DPF
Territorial33.
En este caso, el Banco Mundial clasificará todos los proyectos (incluidos aquellos en
los que participan IF) en cuatro categorías: alto riesgo, riesgo considerable, riesgo
moderado o riesgo bajo. Para determinar la categoría de riesgos adecuada, tendrá en
cuenta cuestiones pertinentes, como el tipo, la ubicación, la sensibilidad y la escala
del proyecto.
Una de las críticas que se han hecho desde la sociedad civil frente a este estándar es
la clasificación de los proyectos. En el MAS no quedan claras las diferencias entre las
categorías, especialmente las dos primeras, por lo cual el BM debió establecer una
32
C. Juaneda (2018). El Banco Mundial y el financiamiento de política de desarrollo territorial de Colombia: ¿de
quién es la tierra, de todos modos? BIC y AAS.
33
Ibíd.
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metodología de clasificación clara para evitar equívocos al momento de evaluar los
riesgos de los proyectos.
Actualmente, no existe una matriz que determine cómo se clasifican los proyectos en
el Banco Mundial, tampoco hay claridad en ningún documento oficial del BM sobre
las implicaciones que puede tener esta clasificación en la ejecución del proyecto, ni
existen plazos claros y criterios u obligaciones para la evaluación y administración de
los riesgos ambientales y sociales de los proyectos. En el documento se establece
todo según “los criterios del Banco”, sin hacer claridad de cuáles son tales criterios34.
Esta falta de claridad genera vacíos en casos en que el estándar del prestatario sea
más bajo que el fijado por el MAS.
Así mismo, la falta de plazos claros para la elaboración de estudios implica que no hay
garantías reales de participación y consultas informadas con las comunidades al no
haber transparencia en los procesos de construcción del proyecto35. Es un retroceso
que las comunidades dependan del prestatario del proyecto y sus estrategias de
socialización para acceder a los estudios de este.

Política de
pueblos indígenas
La política de pueblos indígenas se estableció por primera vez en 1982 en el Manual
de operaciones 2.34 del Banco Mundial. Esta se pensó primero por los proyectos
existentes en la Amazonia, debido a las afectaciones que los proyectos estaban
causando en las comunidades36. En 1991 se publicó la Directriz Operacional 4.20.
Pueblos Indígenas, la cual presentó un avance, dado que se incorpora la participación

34
BIC (2018). Análisis preliminar del nuevo borrador del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, elaborado
por el Bank Información Center. Tomado de
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2015/09/Analisis-Preliminar-del-borrador-de-Salvaguardas_
BIC_final1-2.pdf.
35
Posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre el segundo borrador
del nuevo Marco Ambiental y Social del Banco Mundial.
36
BIC (2013). Políticas de Salvaguarda Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF. Recuperado de:
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Politicas-de-Salvaguarda-Socio-Ambientaly-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf
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de estos pueblos en el desarrollo de proyectos y el reconocimiento de un beneficio a
su favor. Sin embargo, esta política tenía varios problemas, principalmente por las
dificultades que debió afrontar el Banco a la hora de implementar proyectos que
involucraran a los pueblos indígenas.
Una de las principales prácticas que reconoció el Banco Mundial fue que, en sus
proyectos de primera generación, los fondos pensados para los pueblos indígenas,
dados en los préstamos, iban a parar a instituciones gubernamentales, con bajo o
nulo beneficio para las comunidades. Este tipo de prácticas evidenció que el Banco
requería cambios en las actitudes, políticas y legislación para abordar las cuestiones
relativas a los derechos a la tierra y garantizar procedimientos culturalmente
adecuados37.
En el año 2005 cambió nuevamente la política mediante la OP/BP 4.10. Pueblos
Indígenas. En esta se determinó la obligación de hacer consultas previas, libres e
informadas, y la elaboración de un Plan para los Pueblos Indígenas (PPI), dependiendo
de la complejidad del proyecto38. En el 2016 se estableció en el MAS el estándar 7, el
cual se aplica cada vez que haya pueblos indígenas presentes o que estos tengan un
apego colectivo al área del proyecto propuesto, según se determine durante la
evaluación ambiental y social. Este Estándar Ambiental y Social (EAS) se aplica
independientemente de si los pueblos indígenas se ven impactados positiva o
negativamente, y del grado de tales impactos.
Según el MAS, el objetivo de este estándar es garantizar que el proceso de desarrollo
apoyado por el Banco Mundial “fomente el pleno respeto de los derechos humanos”
de los “pueblos indígenas”. Sin embargo, al observar detenidamente el texto que se
desarrolla en el estándar 7, se advierte que en ningún lugar se hace referencia a las
normas internacionales que regulan materias como la consulta previa y el
consentimiento libre, previo e informado. A lo largo de este capítulo no se menciona
el Convenio 169 de la OIT, ni se hace referencia a la Declaración de la ONU sobre los
derechos de los pueblos indígenas.
Social Development Notes (1995). Participation and Indigenous Peoples. Note No.8
BM (Banco Mundial) (2005). Directriz operacional OD 4.10 Pueblos Indígenas.

37
38
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El efecto de no tomar en cuenta el marco normativo internacional, el cual tiene
especial relevancia en América Latina y el Caribe, en razón de que es la región donde
se impulsó esta discusión, se ve reflejado en el estándar 7, en el que se establece que
la consulta que se realice debe ser “significativa y culturalmente apropiada”. Esta
ambigüedad en la definición de consulta solo abre una mayor brecha en procesos de
diálogo y negociación dados en torno a este derecho. Las normas internacionales
reconocen que las consultas deben efectuarse por intermedio de las instituciones
representativas de los pueblos indígenas, y tienen que hacerlas los propios pueblos,
guiados por el principio de buena fe. Igualmente, el MAS establece que en los
procesos de consulta participarán, “cuando corresponda, otros miembros de la
comunidad”, vulnerando de manera directa la autonomía y la soberanía de los
pueblos indígenas.
Por otra parte, se incluye en el texto, de manera novedosa ante las políticas de
salvaguarda, la herramienta de consentimiento libre, previo e informado, como
derecho de los pueblos indígenas. El MAS establece los tres casos en los que se
utilizaría esta herramienta: en primera instancia, cuando el proyecto tenga impactos
adversos en la tierra y los recursos naturales sujetos a la propiedad tradicional o bajo
uso u ocupación habitual de los pueblos; en segundo lugar, cuando cause su
“reubicación”, y en tercer término, cuando tenga “impactos significativos” en su
“patrimonio cultural que sea material para su identidad y sus aspectos culturales,
ceremoniales o espirituales” de su vida.
En el presente texto se da a entender que dicho derecho únicamente se puede
invocar en estos tres casos, pero, como se observa en el caso de la consulta previa, hay
una malinterpretación de esta herramienta al sugerir que tiene un alcance
proporcional a los riesgos que implica el proyecto, y solo podrán referirse a estos
riesgos e impactos identificados por el proyecto39, lo cual desconoce la naturaleza
misma de la consulta previa y la convierte en un trámite administrativo.

Banco Mundial (2018). Marco Ambiental y Social. Estándar 7, p. 79.

39
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De acuerdo con la normativa internacional, cuando se habla del consentimiento libre,
previo e informado, se está hablando de una decisión y autorización vinculante de los
pueblos indígenas en la introducción de proyectos a su territorio; es decir, los pueblos
tienen la autonomía de rechazar estos proyectos, anulando así la posibilidad de
llevarlos a cabo, ya que, en caso de no llegar a un acuerdo, prevalecerá la protección
de las comunidades tradicionales. En principio, la introducción de esta herramienta
de manera oficial a los parámetros del BM es un gran avance para las comunidades,
pero si se entiende que tanto el consentimiento como la consulta son meros trámites
administrativos que se deben desarrollar considerando la posible afectación cultural
de las comunidades en relación a los impactos del proyecto, el panorama no es el
mejor, nuevamente, por parte de las políticas ambientales y sociales del BM.
Condicionar el derecho a casos específicos lo limita, y desconoce la definición y el
alcance otorgado en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según el texto del MAS, las herramientas de participación de los pueblos indígenas
continúan viéndose como medidas de negociación entre dos partes con intereses
contrarios, y no como la construcción conjunta de un proyecto que beneficie a
ambas partes. Esto se hace más evidente cuando en el estándar 7 se determina que la
evaluación del impacto del proyecto es una tarea exclusiva del ejecutor, y que es este
quien determina el rango de afectación que tiene sobre el pueblo indígena. De igual
manera, se entiende que el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CPLI) se anula
al permitir la continuación de otros aspectos del proyecto, siempre y cuando no
causen impactos adversos sobre dichos pueblos indígenas durante la ejecución del
proyecto40, al contrario de lo que se establece en el Convenio de la OIT, en el que las
comunidades deberían participar desde la estructuración y evaluación inicial del
proyecto para evitar conflictos en el futuro.

40
BIC (2018). Analisis preliminar del Nuevo Borrador del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial Bank
Information Center (BIC). Tomado de:
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2015/09/Analisis-Preliminar-del-borrador-de-Salvaguardas_
BIC_final1-2.pdf
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El ESF revisado todavía carece de detalles sobre la divulgación y los requisitos
sustantivos de un Plan para los Pueblos Indígenas, que el Banco Mundial exige pero
que no puede hacer cumplir sin establecer directrices claras. Además, a pesar de que
en la ESS7 se señala expresamente que “si el Banco no puede garantizar el
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, no
puede proceder”, lo que se ajustaría completamente a los estándares jurídicos
internacionales, el ESF al mismo tiempo anula la disposición al permitir la
continuación de otros aspectos del proyecto, siempre y cuando no causen impactos
adversos sobre dichos pueblos indígenas durante la ejecución del proyecto.
La ESS7 debería hacer referencia al Convenio 16914 de la OIT y las normas
internacionales de derechos humanos relacionadas con la aplicación adecuada del
derecho al consentimiento libre, previo e informado, exigiendo que este
consentimiento se obtuviera de los indígenas afectados por el proyecto antes de que
cualquier aspecto del proyecto pueda seguir adelante.
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Política de
acceso a la información
Frente a las políticas de acceso a la información, en 1994 el BM comenzó a hacer
públicos sus documentos de información de proyectos y dio acceso a los
documentos de evaluación de proyectos cuando se aprobaran. En el 2001 se
aumentó el número de documentos que el Banco debe publicar y se incluyeron los
documentos relacionados con los Programas de Ajuste Estructural, reportes de
evaluación de proyectos completados, y los calendarios de reuniones de la Mesa de
Directores Ejecutivos.
La política de salvaguarda sobre acceso a la información más reciente se determinó
en 2010 y se definió en 2015 con los siguientes principios:
Maximizar el acceso a la información.
Establecer una clara lista de excepciones.
Salvaguardar el proceso deliberativo.
Proveer claros procedimientos para que la información esté disponible.
Reconocer el derecho a apelar del solicitante.
Una de las principales victorias que implicó la determinación de esta norma fue la
claridad en los documentos que eran de obligatoria accesibilidad, así como la lista
taxativa de aquellos que se podían exceptuar. Esta política se posicionó como la
norma de referencia para las instituciones internacionales de desarrollo.
En el MAS, el acceso a la información quedó como el estándar 10, en el que se
establece que el Banco busca la interacción abierta y transparente entre el prestatario
y las partes interesadas afectadas por el proyecto, como elemento esencial de las
buenas prácticas internacionales. Se entiende que la efectiva interacción puede
mejorar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos, incrementar su
aceptación, y contribuir significativamente al éxito del diseño y la ejecución de los
proyectos. Este estándar, al igual que los anteriores, es aplicable al modelo de
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financiamiento para proyectos de inversión. La interacción entre el prestatario y los
interesados será parte integral de la evaluación ambiental y social del proyecto, su
diseño y su ejecución, como se describe en el EAS 1.
Las principales demandas que se han hecho desde la sociedad civil frente a esta
política han sido para que el Banco adopte reglas de acceso y divulgación cada vez
más claras. Si bien en el MAS se incluye un estándar específico de acceso y
divulgación de la información, no se establecen tiempos ni cronogramas para las
consultas a las partes interesadas, no se especifican los momentos en que se
divulgará la información ni cómo se garantizará el acceso a esta. Así mismo, a
diferencia de la política anterior, en la que se determinaba que todos los documentos
debían ser accesibles, salvo aquellos documentos contenidos en una lista definida de
excepciones; en el caso del estándar 10 no se determina qué información debe ser
obligatoriamente pública, lo cual implica un retroceso.
Hoy en día, la disponibilidad de información que se puede encontrar sobre proyectos
continúa restringida. Teniendo en cuenta que muchos de los proyectos que financia
el Banco Mundial no están en la modalidad de proyectos de inversión, la aplicabilidad
real de este estándar, así como la de los otros, es supremamente reducida.
Más allá de los conflictos que plantea el MAS, es necesario observar de qué modo se
ha llevado a cabo la implementación concreta de este. Como se explicó
anteriormente, el MAS entró en vigor el 1.º de octubre de 2018, para remplazar las
Políticas de Salvaguardia del BM. Según los informes del Banco Mundial del año 2019,
la implementación se hizo por medio de talleres en 105 países para funcionarios
públicos, ejecutores de proyectos y terceros interesados, como organizaciones de la
sociedad civil, empresas del sector privado, universidades e instituciones financieras
internacionales (IFI).
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Igualmente, se buscó aplicar una estrategia para fortalecer los marcos y la capacidad
de los prestatarios en materia de gestión de los riesgos ambientales y sociales, junto a
la capacitación a más de 2.500 miembros del personal del Banco Mundial. El BM
destaca la disponibilidad en línea de los diez Estándares Ambientales y Sociales (EAS)
que promueve el MAS, y las notas sobre buenas prácticas del Banco. Una de las
principales estrategias del Banco Mundial han sido las actividades de divulgación en
las reuniones anuales y de primavera llevadas a cabo en Washington, D.C. durante el
2019, en las que varios funcionarios comunicaron el contenido y el propósito del
nuevo Marco Ambiental y Social.
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Marco comparativo de las

políticas del Banco Mundial y el BID

Las políticas de salvaguarda del Banco Mundial se han situado como una referencia
en el ámbito internacional para otras instituciones financieras. El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) se ha basado en las políticas del BM para
establecer sus propias políticas socioambientales. En el caso del BID, estas políticas
establecen las exigencias de una evaluación de impacto social y ambiental, la
clasificación de riesgo de un proyecto, la consulta con las comunidades afectadas y el
restablecimiento de los medios de subsistencia de las personas desplazadas.
Tras la aprobación del MAS, el BID comenzó su propio proceso de modernización de
sus políticas ambientales y sociales.

Política de salvaguardas sociales y ambientales
del Banco Interamericano de Desarrollo
El BID fue la primera institución financiera internacional en adoptar e implementar
una política de medio ambiente (1979)41. En el año 2006, adoptó la Política de Medio
Ambiente y Cumplimiento de Salvaguarda (OP-703), y en el 2007 creó la Unidad de
Protección Medioambiental (ESG). En el 2009, el BID estableció un Grupo Consultivo
Independiente (IAG) para revisar el progreso alcanzado con la aplicación de la Política
de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas, y para brindar asesoramiento
sobre las posibles mejoras de la política y de su aplicación. Y en el 2019, el BID aprobó
el lanzamiento del proceso para modernizar sus políticas ambientales y sociales,

41
Edición general (2016). Revisión de políticas de salvaguardas en la región: Los casos del BNDES, EXIMBANK,
BID Y CAF. Tomado de:
http://coalicionregional.net/revision-de-politicas-de-salvaguardas-en-la-region-los-casos-del-bndes-eximbank-bid
-y-caf/.
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proceso con el que busca mejorar la obtención de resultados en materia de
sostenibilidad ambiental y social en sus operaciones. Como resultado de esto, el BID
está construyendo un Marco de Política Ambiental y Social. El BID Invest, ala privada
del BID, ya aprobó su marco de políticas ambientales y sociales, pero estas son solo
aplicables a aquellas empresas privadas que soliciten el préstamo a esta institución.
El BID tiene un esquema que procura estar en armonía con las políticas de otras
instituciones, como el Banco Mundial, lo cual explica el contenido del nuevo Marco
de Política Ambiental y Social (MPAS). El 14 de enero del 2020se estableció que se iba
a comenzar la consulta pública, que consiste en dar a conocer el proceso propuesto
por el MPAS a todas las partes interesadas y recibir sus comentarios como insumos
para dicho proceso.
En julio de 2020 se publicó el segundo borrador del MPAS del BID para llevar a cabo
procesos de consulta con la sociedad civil, antes de publicar la versión definitiva del
nuevo marco. La revisión que se hizo entre las políticas ambientales y sociales del IFC
y el BID Invest muestra que el ala privada del BID tomó las políticas del IFC como
modelo para desarrollar las suyas propias de manera casi exacta. Como se mencionó
anteriormente, esto no es una práctica poco usual, ya que las políticas del Banco
Mundial se suelen tomar como referencia global para la creación de otros marcos
ambientales y sociales. En el caso del MPAS y el MAS, la estructura general es
exactamente igual. El MPAS está constituido por diez normas de desempeño que se
componen de los mismos diez estándares del MAS. En ese sentido, es necesario ver
las diferencias que hay entre el segundo borrador del MPAS del BID y el MAS del
Banco Mundial.
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Diferencias entre el MAS
del Banco Mundial y el MPAS del BID
Evaluación
Ambiental y
Social

Ambas instituciones establecen que las evaluaciones deben efectuarse
antes de la ejecución de los proyectos y que hay que hacer una
supervisión de cumplimiento de la política durante el desarrollo del
proyecto. De igual manera, en ambos casos no procede para inversiones
en cooperación técnica.
Para el caso del BID, se contempla que la identificación de impactos y
riesgos pertinentes para el proyecto podrá comprender también las
nueve normas restantes.
El MAS del BM requiere que se estructure un Plan de Compromiso
Ambiental y Social, en el que se establezcan las obligaciones que debe
asumir el prestatario para evitar o mitigar los impactos y riesgos del
proyecto. El BID no lo necesita.
El BID, por su parte, establece un proceso más claro de consulta
significativa, en el que afirma que a lo largo de la estructuración y
ejecución de los proyectos se abrirán espacios bidireccionales en los
que las comunidades afectadas puedan manifestar sus preocupaciones
sobre el proyecto.
La política del BID no tiene claridad en la calificación que se hará frente
a los riesgos. No hay claridad en lo referente a las categorías ni mucho
menos en los términos del Banco Mundial. De igual manera, el BID no
plantea unas obligaciones claras de la estrategia de seguimiento y
elaboración de informes en los proyectos.
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Pueblos
indígenas

En ambos casos se introduce el concepto de consentimiento libre,
previo e informado, pero únicamente en aquellos casos en que el
proyecto considere que hay una afectación directa a la relación de las
comunidades con la tierra. En ese caso se aplica el CLPI, pero entendido
como una consulta en la que solamente pueden mencionar los riesgos
que ellos como pueblo indígena identifican, para así tenerlos en cuenta
en los diseños e implementación. En el caso del Banco Mundial, se
reconoce que las afectaciones al patrimonio cultural también ameritan
la implementación del CLPI.
En ambos casos, la distribución de beneficios del proyecto para las
comunidades se determinará de acuerdo con las leyes, instituciones y
costumbres de la comunidad. El prestatario elegirá a los beneficiarios de
manera individual o colectiva, según el alcance que se determine del
proyecto.
En el Banco Mundial se establece que el prestatario podrá pedir
asistencia técnica por parte de las comunidades para la estructuración e
implementación del proyecto.

Acceso a la
información

La estructuración en ambas políticas frente al acceso a la información es
la misma, y en ese sentido, contiene los mismos problemas que se
identifican en el MAS. Es una política ambigua, que no fija plazos ni
obligaciones específicas para publicación de información, incidiendo
así en la participación de las comunidades afectadas por los proyectos.
Se crea un mecanismo de reparación, distinto al propio del BID y al del
Banco Mundial, para tramitar los problemas que surjan con el proyecto.
En el caso del Banco Mundial, este mecanismo funciona más como un
espacio de diálogo entre las partes, mientras que en el caso del BID el
mecanismo establece que el prestatario abordará las denuncias de
represalias, abuso o discriminación, y tomará medidas correctivas
adecuadas.

Fuente: Elaborado por la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS).
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Implementación del MAS
en América Latina
Teniendo en cuenta los análisis anteriores, en esta sección se busca entender cómo
se ha puesto en práctica el MAS en América Latina. Actualmente, hay un total de seis
proyectos en cinco países que están financiados mediante la figura de proyecto de
inversión y que se aprobaron en el 2019, lo cual implica que ya deberían contar con
los documentos correspondientes a la aplicación del MAS.

Implementación
en Colombia
Por medio de la presente investigación se pretendía hacer el estudio de caso sobre el
proyecto denominado “Fortalecimiento y transparencia territorial en el sector
extractivo de Colombia”, pero dada la falta de documentos relacionados con las
evaluaciones de impacto ambiental, resulta difícil analizar en su totalidad este
proyecto. En la página del Banco Mundial únicamente se encuentran los
compromisos ambientales y sociales, y en la página del Ministerio de Minas y Energía
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solo se menciona en los Planes Anuales la existencia del proyecto; sin embargo, no
existe información real y contundente sobre los estudios del proyecto, su objetivo, su
implementación y su ejecución.
A junio de 2020, solo se cuenta con los documentos del Banco Mundial que perfilan
el proyecto para su aprobación, y el reconocimiento de la existencia del proyecto en
los planes de ejecución del Ministerio de Minas y Energía.
Como se puede observar en la siguiente tabla, esta fue la única información
encontrada:

Nombre del
proyecto

Fecha de
publicación

Entidad que
expide el
documento

Acontecimiento

Tipo de
documento

Publicación en la web del
Banco
Primer resumen de la
revisión
Primer plan de
compromisos ambientales
y sociales
Segundo plan de
compromisos ambientales
y sociales
Segundo resumen de la
revisión ambiental y social
Aprobación del préstamo

Documento
Banco
Documento
Banco
Documento
Banco

Colombia:
6/3/2019
Fortalecimiento
subnacional e 31/7/2019
integración de
la transparencia 31/7/2019
en el sector
extractivo

Banco
Mundial
Banco
Mundial
Banco
Mundial

28/6/2019

Banco
Mundial

28/6/2019

Banco
Mundial
Banco
Mundial
Ministerio de Informe de cierre de
Minas
Planeación estratégica
sectorial, 2019-2022
Ministerio de Informe trimestral de
Minas
Planeación estratégica
sectorial, 2019-2022

8/8/2019
31/12/2019
31/3/2020

Fuente: Elaborado por la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS).
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Documento
Banco
Documento
Banco
Documento
Banco
Documento
Banco
Documento
Banco

Teniendo en cuenta esto, luego de observar los proyectos, se seleccionó el proyecto
de Perú, llamado “Extensión del Metropolitano Norte de Lima”. Esta selección se hizo
considerando el objeto del proyecto, el tiempo que lleva de ejecución, la
disponibilidad de documentos y los estándares ambientales y sociales que se
mencionan en los estudios de impacto, para que estos concordaran con aquellos en
los que se profundizó en el texto.
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Estudio de caso:

Lima Metropolitano BRT North Extension
Contexto y
perfil del proyecto

El Metropolitano Norte de Lima es un proyecto de transporte urbano que consiste en
unificar la región norte periférica metropolitana de la ciudad con tres municipios
aledaños, para ampliar la extensión de las vías actuales. Este proyecto, que buscaría
integrar los municipios de Independencia, Comas y Carabayllo, es la continuación del
Proyecto de Transporte de Lima, implementado de 2003 a 2011. Tiene una extensión
de 10,2 km entre Naranjal, lugar donde acaba la línea de transporte actualmente, y
Chimpu Ocllo, donde terminaría la nueva línea. De acuerdo con las proyecciones del
Banco Mundial en sus documentos de perfilamiento del proyecto, este busca
beneficiar a 371.000 habitantes de esos municipios al crear potencialmente 27.000
nuevos viajes por día.
En consonancia con los objetivos del Banco Mundial, este proyecto se justifica como
reductor de pobreza, debido a que las personas que habitan en los municipios
mencionados se encuentran en los niveles más bajos de pobreza urbana (C y D). De
igual manera, se argumenta que estos municipios han tenido un notable crecimiento
económico en los últimos diez años, el cual debería verse impulsado por la
conectividad con centros económicos de la ciudad; además, se establece que se
deberían promover las economías urbanas descentralizadas para descongestionar las
capitales latinoamericanas, como es el caso de Lima. Este proyecto termina siendo
una ampliación de la ruta, la infraestructura vial y la flota de transporte BRT (bus rapid
transit), pero la provisión de autobuses y las operaciones de transporte estarán
financiados con esquemas de asociación público-privada (APP)42.
42
Banco Mundial (2019). Project appraisal document on a proposed loan for the Lima Metropolitano North
Extension Project.
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La implementación de este proyecto se dividió en tres componentes:
Infraestructura BRT, financiada por el Banco Mundial y el cliente.
Flota de autobuses para la extensión BRT, que se financiará con el esquema de
participación público-privada (PPP).
Gestión de proyectos y adquisición de tierras a cargo del cliente.
El proyecto tiene un costo total de 123 millones de dólares, de los cuales 93 millones
provienen del préstamo que hace el Banco Mundial al Gobierno del Perú por
intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas. Los recursos son destinados a la
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y a la Empresa Municipal Administradora
de Peajes de Lima (Emape), que es la ejecutora principal de los proyectos viales de
estas características en la capital del Perú.
Emape se creó mediante Acuerdo de Concejo N.º 146, de fecha 26 de junio de 1986,
y se constituyó por escritura pública del 22 de diciembre de 1986. Tiene por objeto
dedicarse a la construcción, remodelación, conservación y administración de vías de
tránsito rápido o vías encargadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Por
encargo de la MML, la Emape ha participado en la gestión de obras como el
Metropolitano Norte de Lima y ha liderado los procesos de contratación para la
ejecución de estas obras. Según los cronogramas de la MML, en 2019 se estaba
llevando a cabo el proceso de preselección de la empresa que se encargaría de hacer
la obra del Metropolitano, y para marzo del 2020 ya estaría el contrato de esta obra
firmado por la entidad y el concesionario. La licitación, sin embargo, no se ha
realizado, a junio del 2020.
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Licitación Licitación
11

Elaboración documentos
EMAPE
licitación / expediente técnico

150 2/05/2019 29/09/2019

12

Anuencia del Banco a bases de BANCO
licitación
MUNDIAL

15

13

Lanzamiento del proceso de
licitación

EMAPE

1

14

Presentación de Ofertas

15

Evaluación de Ofertas y
elaboración de informe de
evaluación
Elaboración del Informe para
Comité Regional de adquisiciones
Anuencia del Banco a
evaluación ofertas

PARTICI45
PANTES
Comité de 15
evaluación
BANCO
MUNDIAL

7 11/02/2020 18/02/2020

BANCO
MUNDIAL

18
19

Plazo suspensivo (quejas)
Adjudicación de contrato

EMAPE
EMAPE

20

Firma de contrato

EMAPE /
CONTRATISTA

15 18/02/2020 4/03/2020 Considerando revisión a
nivel Comité Regional de
Adquisiciones
15 4/03/2020 19/03/2020
1 19/03/2020 20/03/2020 Plazo sin considerar
quejas por parte de los
licitantes
15 20/03/2020 4/04/2020 Plazo para presentar
documentación de la
firma que resulte
adjudicada

16
17

El expediente técnico
debe contar con los
aspectos de salvaguardas
ambientales y sociales del
banco
29/09/2019 14/10/2019 Considerando revisión a
nivel de Gerente Regional
del Banco
12/12/2019 13/12/2019 El contrato de Préstamo
con el Banco Mundial es
requisito para iniciar la
licitación, de acuerdo a lo
coordinado con el MEF
13/12/2019 27/01/2020 Plazo sin considerar
ampliaciones
27/01/2020 11/02/2020 Tiempo manejado por el
Comité

Fuente: Tomado de la página oficial de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
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Desarrollo
del proyecto
El Metropolitano Norte de Lima es un proyecto que se comenzó a desarrollar en 2003
y que ha presentado varios conflictos a lo largo de su ejecución. Inicialmente, estaba
diseñado para llegar hasta el distrito de Carabayllo, es decir, hasta donde se planea
que llegue en la actualidad; sin embargo, las administraciones anteriores no
culminaron la obra y se terminó usando la estación Naranjal como una estación final.
Así mismo, se registraron problemas por la accesibilidad al sistema, y se presentaron
conflictos sociales, sobre todo con los vendedores ambulantes en los alrededores de
la vía; hubo también conflictos ambientales en el patio taller, como la tecnología de
las emisiones de los buses, al igual que el manejo de aguas residuales y de basuras en
la vía.
El Banco Mundial estableció seis enfoques fundamentales que hay que mejorar o
fortalecer para garantizar la ejecución apropiada del proyecto. Estos son:
1. Para mejorarles la movilidad y la accesibilidad a los pobres a través de los sistemas
BRT se requieren una alineación eficiente y una integración efectiva del corredor
principal con los servicios de alimentación y otros sistemas de transporte público
que están más cerca de los orígenes y destinos de los pasajeros.
2. La consulta extensa y continua es de suma importancia. La información, la consulta
y los compromisos suficientes con las partes interesadas claves (incluidos los
residentes y municipios) mitigarán el riesgo de conflictos y demoras.
3. Hay que reubicar a los vendedores ambulantes con base en un enfoque
participativo que sea beneficioso para ellos.
4. Las lecciones claves de la implementación de proyectos de movilidad universal en
Lima se han incorporado al proyecto propuesto.
5. Los arreglos insuficientes y la capacidad limitada para implementar proyectos de
BRT en otras ciudades de América Latina causaron demoras en la puesta en
práctica, disputas contractuales y riesgos de reputación para las administraciones
de las ciudades43.
Banco Mundial (2019). Project Information Document (PID) of the Lima Metropolitano North Extension Project.
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Como parte del proceso de estructuración y aprobación del proyecto, fuera del
estudio ambiental y social que hizo el Banco en conjunto con la Emape, se solicitó al
Social Capital Group44 la realización del “Estudio ambiental y social complementario
del proyecto de ampliación del tramo norte del Cosac I desde la estación Naranjal
hasta la avenida Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo, provincia de Lima”. Se
tomó en cuenta que este proyecto es la continuación de uno previo, por lo que basó
su estudio en las experiencias del proyecto anterior, así como en los últimos estudios
efectuados por el Banco y la Emape en 201745 (EIAsd 2017). Con esta evaluación se
buscaba analizar la pertinencia de las conclusiones del estudio en la actualidad, y el
cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Marco Ambiental y Social
(MAS).
Los resultados de esta evaluación mostraron que frente al Estándar Ambiental y Social
1 (EAS1) existe una necesidad de preparar estudios adicionales para complementar el
EIAsd 2017, ya que no se evidencia cuáles son las medidas concretas que pueden
ayudar a mitigar o evitar los impactos ambientales del proyecto. Frente a los demás
estándares, se determina que se pueden utilizar las conclusiones que surgen del
estudio previo.
Una conclusión general de este estudio frente a la situación ambiental del proyecto
es que casi no había información sobre opciones para mitigar los impactos. Solo se
presentaba una opción, y era la seleccionada. Tampoco había evidencia de un
verdadero análisis costo-beneficio de múltiples alternativas que permitieran
seleccionar la mejor para el desarrollo del proyecto. Además, en la mayoría de los
casos las ventajas y desventajas más importantes no estaban relacionadas con
impactos sociales, ambientales o de salud y seguridad, sino con ventajas para cumplir
más eficientemente con los objetivos operacionales del proyecto.

44
Social Capital Group es una consultora internacional especializada en temas sociales que busca gestionar el
manejo de los riesgos sociales asociados a grandes proyectos de inversión, tanto en el sector público como en el
privado.
45
Empresa Municipal Administradorea de Peaje de Lima (2020). Estudio Ambiental y Social Complementario del
Proyecto Ampliación del Tramo Norte del COSAC-I desde la Estación Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distritos
de Comas y Carabayllo, provincia de Lima.
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Finalmente, en todos los casos las conclusiones indican que las opciones aprobadas
en el EIAsd 2017 son las pertinentes para el momento y las circunstancias que rodean
al Proyecto de Ampliación Norte del Metropolitano46.

Aplicación
del MAS
Este proyecto, al comenzar su estructuración a finales del 2018, ya formaba parte de
aquellos que debían cumplir los requisitos del nuevo Marco Ambiental y Social. En tal
sentido, la aplicación de este nuevo marco se evidencia en los siguientes
documentos y de la siguiente manera:
Documento de información del proyecto. En este documento se contextualiza el
proyecto y se hace un resumen socioambiental, en el cual se identifican los riesgos
e impactos.
Resumen del concepto ambiental y social de proyecto. En este se describe el
proyecto y se hace una revisión de los estándares ambientales y sociales, así como
una valoración de cada uno.
Evaluación ambiental y social. En este documento se reproduce la información del
segundo, junto a un resumen de los riesgos ambientales y sociales del proyecto.
Plan de Compromisos Ambientales y Sociales. Se estructuran en una tabla las
medidas significativas que se van a tomar para mitigar los riesgos e impactos
identificados en la evaluación.
Plan Ambiental y Social. Esta versión, a diferencia de la pasada, es negociada entre
el Banco Mundial y los beneficiarios del préstamo. En este caso, serían la
Municipalidad Metropolitana de Lima y la Emape.
Documento de la evaluación total del proyecto para su aprobación. En este texto se
identifican los riesgos claves del proyecto y se muestra el resultado de las
evaluaciones del BM frente al Marco Ambiental y Social, así como el monitoreo que
se le ha hecho a esto.
Ibíd.

46
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Estudio complementario para el cumplimiento de los estándares del MAS. Este
estudio se le solicita a un consultor externo, que hace una evaluación de los puntos
indicados tanto por el Banco como por el beneficiario del proyecto, para que evalúe
el cumplimiento de este frente a los estándares d el BM.
Descubrimiento público del proyecto. En este documento se presenta al público la
información final aprobada del proyecto para revelar el proyecto final que
financiará el Banco Mundial.
En estos documentos se muestran el trayecto temporal y el proceso de evaluación del
BM en materia ambiental y social. En el primer documento, expedido el 3 de mayo del
2019, se plantean los riesgos identificados de acuerdo con los estándares del MAS. El
último documento se expidió el 11 de mayo del 2020. A lo largo de este proceso se
pueden identificar tres problemas en la aplicación de los estándares del MAS.
El primero es que en ningún momento se identifica el estudio real que hace el Banco
Mundial frente a los impactos del proyecto. Así mismo, no se identifica sobre qué
información está tomando decisiones o posturas para decir qué estándar se puede
aplicar o no al Metropolitano Norte.
El segundo es que el único estudio que profundiza en los problemas ambientales y
sociales lo hace una institución externa. En principio, esto no representaría un
problema en la aplicación de los estándares, pero al ser solicitado por el Banco y el
beneficiario, el estudio profundiza únicamente en las diez necesidades identificadas
por las partes47. En ningún momento se evidencia en este documento, ni en otros
documentos, que estas necesidades se hayan identificado a partir del reclamo de la
ciudadanía, o luego de procesos de participación en los que se hayan establecido las
posibles afectaciones del proyecto.

47
Trazo del corredor de la ampliación norte; inclusión de baños en las estaciones; ubicación de cruceros y puentes
peatonales; ubicación, diseño y gestión del patio taller Chimpu Ocllo; medidas para la reducción del consumo de
energía en las actividades del patio taller; eliminación de botadero ubicado en el terreno para el patio taller;
reubicación de canal de mampostería; ampliación y mejora de planta de tratamiento de aguas residuales;
ubicación de facilidades para la construcción de la obra; tecnología usada en los buses para reducir las emisiones
al medio ambiente.
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Este problema cobra especial relevancia si se considera que el Metropolitano Norte
en particular es la continuación de un proyecto que se lleva ejecutando hace cerca de
quince años. La falta de participación ciudadana en la estructuración de este proyecto
no responde a la novedad de su estructuración, sino a las brechas de participación
que se generan tradicionalmente en los megaproyectos.
El tercer problema identificado es que los documentos del Banco Mundial,
particularmente, no se encuentran en el idioma oficial del proyecto (español), por lo
que no se garantiza la accesibilidad a ellos.
Más allá de los problemas que se identifican en la generalidad del proceso de
aplicación del MAS, es necesario revisar la aplicación específica de este al proyecto
para identificar, en primer término, cómo ha sido su implementación, y en segundo
lugar, qué debilidades se pueden identificar en la reciente implementación del MAS
en los nuevos proyectos del Banco Mundial. En ese sentido, hay que comenzar por el
resumen que hace el Banco sobre la evaluación social y ambiental, dado que este se
repite a lo largo de varios documentos y es la cara principal de las decisiones
ambientales y sociales ante la ciudadanía, para luego profundizar en cada uno de los
estándares, de acuerdo con el BM.
El resumen de la evaluación social y ambiental establece la clasificación ambiental del
proyecto y los impactos que existen a causa de este; es decir, responde a riesgos e
impactos en la gran huella geográfica del proyecto y el área de influencia indirecta
asociada a lo largo de los corredores de intervención y sus intersecciones. Estos
riesgos se relacionan principalmente con los complejos arreglos institucionales de
implementación del proyecto, la falta de capacidad para gestionar los riesgos e
impactos sociales y ambientales de acuerdo con el FSE del Banco, los riesgos de
manejar inadecuadamente los problemas de salud y seguridad ocupacional y
comunitaria, y la gestión del tráfico durante la construcción. De acuerdo con esto,
determina que los riesgos ambientales y sociales en este proyecto se califican como
sustanciales.
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De acuerdo con el Banco Mundial, los riesgos ambientales potenciales podrían estar
relacionados con los siguientes motivos:
Las actividades relacionadas con la construcción pueden incluir molestias generales
para el comunidades debido al ruido y la vibración, el polvo, la congestión del
tráfico, los desechos y las perturbaciones visuales, así como por la eliminación y la
reubicación de aproximadamente 3.500 árboles.
Abastecimiento y transporte inadecuados de material de construcción, así como
transporte y eliminación de materiales excedentes durante la construcción.
Manejo y disposición inadecuados de desechos y materiales peligrosos durante la
construcción y la potencial contaminación del suelo y el agua de la zona.
Contaminación del suelo y el agua subterránea debido a la expansión y operación
de una planta de tratamiento de aguas residuales, así como a la reubicación del
canal de alcantarillado existente.
Gestión inadecuada de los pasivos ambientales existentes.
En cuanto a los impactos y los riesgos sociales que se identifican, se atribuyen a estas
causas:
La necesidad de reubicar a cerca de 800 vendedores informales situados en el
derecho de paso.
La adquisición de tierras de 11 unidades sociales.
La reubicación de una pequeña capilla que pertenece a la comunidad.
El riesgo socioeconómico asociado a restricciones en el acceso a servicios
residenciales, comerciales y públicos, incluyendo educación (preescolares, escuelas,
universidades) y salud (clínicas, hospitales), como resultado de la construcción,
desviaciones de tráfico y cierres de calles.
Los riesgos de salud y seguridad comunitaria.
El riesgo de reproducir un sistema de acoso de género e inseguridad ciudadana.
Esta lista descriptiva es la justificación utilizada por el Banco Mundial para determinar
la clasificación de riesgo del proyecto. Sin embargo, en la Evaluación Ambiental y
Social (EAS) se hace una revisión de cada estándar frente al proyecto. En razón de que
a lo largo de este documento se ha hecho énfasis en los estándares 1, 7 y 10, se
revisarán estos mismos estándares de la EAS.
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Estándar 1: Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y
sociales
La evaluación del estándar 1 consiste en determinar la relevancia de este estándar
ambiental, según el objetivo y desarrollo del proyecto. En este caso, el
pronunciamiento del Banco Mundial es que “este estándar es relevante”48. Lo anterior
se justifica en que el BM hizo la debida diligencia ambiental y social, evaluando la
información técnica, ambiental, de salud, seguridad y social presentada por la
Municipalidad. Según el registro del Banco en la EAS, dado que no se encontraron los
estudios ni la información mencionada sobre la cual se realizó la evaluación, el
estudio se efectuó sobre la siguiente información49:
Una Evaluación de Impacto Ambiental semidetallada (EIAsd), de categoría II,
desarrollada en 2017 por un consultor independiente en nombre de la
Municipalidad, aprobada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)
en 2018.
Un Informe Sustentatorio Técnico (ITS) realizado en 2018 por un consultor
independiente y aprobado por el MTC en ese mismo año.
De igual manera, se identificaron los vacíos en estos dos estudios para complementar
con aquellos requisitos del estándar 1 del Banco. Para eso se profundizó en los
siguientes puntos:
Un análisis del marco legal.
Un análisis del marco institucional con enfoque de género.
Un análisis de opciones para actividades relacionadas con el proyecto, como el
manejo de la vegetación, la reubicación de flora, etc.
Una línea suplementaria de alternativas para el manejo de aguas del proyecto con
los métodos de mitigación de riesgos.
Una propuesta de manejo ambiental para la gestión de contaminación.
Una evaluación del impacto acumulativo del proyecto, incluyendo la evaluación
suplementaria de los impactos sociales y económicos indirectos.

48
Banco Mundial (2019). Appraisal Environmental and Social Review Summary Appraisal Stage
(ESRS Appraisal Stage) of the Lima Metropolitano BRT North Extension.
49
Esta información no se encuentra disponible en la página del Banco Mundial, ni en las páginas oficiales de la
Municipalidad de Lima ni de la Emape.
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Una evaluación complementaria de los impactos ambientales, sociales y
económicos.
Un plan de gestión de tráfico para determinar la seguridad vial.
Un plan para el desguace de autobuses viejos durante la operación del proyecto.
En principio, en esta lista de documentos se puede ver una debida diligencia por
parte del Banco frente a la evaluación ambiental del proyecto, al igual que un proceso
claro de requisitos que se deben cumplir para la aplicación de los nuevos estándares
ambientales y sociales, de acuerdo con el MAS.
Es evidente en el proceso que se tiene en cuenta el MAS para aprobar los
documentos presentados por la Municipalidad para el desembolso del proyecto,
pero al recordar los requisitos que se establecen en el MAS para el estándar 1, en el
numeral b) se determina que se debe buscar la participación de las partes interesadas.
Este numeral en particular no se materializa en ningún documento, más allá de la
aclaración que se hace en el Plan Ambiental y Social, en el que se dice que el
documento se publicó el 28 de junio de 2019, en la página del Banco Mundial, como
estrategia de divulgación y de promoción de la participación de las partes interesadas
en el proyecto. Como bien se recalca en la revisión de la consultora Social Capital
Group, este tipo de medidas muestra un afán por cumplir los requisitos y objetivos
operacionales, antes que mitigar o implementar unas políticas sociales y ambientales
inclusivas con las comunidades que se verán impactadas por estos megaproyectos.
De igual manera, en cumplimiento del numeral c) del estándar 1 del MAS, se observa
que se elabora un Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS), en el que se
establece cuáles son los objetivos del plan y sus indicadores de seguimiento. No
obstante, una vez más, se puede apreciar que este plan inicial es negociado por el
Banco Mundial y la Municipalidad, sin presencia alguna de la sociedad civil, y
tampoco hay evidencia del efecto de estas negociaciones, en virtud de que el
borrador del PCAS que se encuentra disponible en los documentos del Banco no
cuenta con la estructura de objetivos e indicadores que sí tiene el PCAS final.
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Estándar 7: Pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales
históricamente desatendidas del África subsahariana
La evaluación del estándar 7 consiste en determinar la relevancia de la presencia de
comunidades indígenas en el desarrollo del proyecto. En este caso, el
pronunciamiento del Banco Mundial es que “este estándar no es relevante, ya que no
hay comunidades indígenas presentes en el área del proyecto”50.
Perú es un país donde habitan más de 50 comunidades indígenas. En el
departamento de Lima, y especialmente en la localidad de Lima, donde se
desarrollará este proyecto, hay una alta presencia de aborígenes de la etnia jaqaru51.
No queda claro si en el trazado de la línea del proyecto habitan o no algunos de estos
pueblos o si no se considera la presencia de las comunidades por el hecho de que
este se está desarrollando en una zona urbana, lo cual implicaría un abierto
desconocimiento y una clara vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
En cualquiera de las dos situaciones, no se encontraron documentos que justificaran
la no presencia de comunidades en el área del proyecto.

Estándar 10: Participación de las partes interesadas y divulgación de
información
La evaluación del estándar 10 consiste en determinar la relevancia de este estándar
ambiental, según el objetivo y desarrollo del proyecto. En este caso, el
pronunciamiento del Banco Mundial es que “este estándar es relevante”52. El BM
determina esto debido a los conflictos que se presentaron en la implementación del
proyecto inicial del Metropolitano Norte (2003 al 2011), ya que este fue uno de los
principales retos de la ejecución del proyecto. Debido a dichos conflictos, se elevó
una queja ante el Panel de Inspección del Banco Mundial en el 2009.

World Bank (2019). Appraisal Environmental and Social Review Summary Appraisal Stage.
Ministerio de Cultura del Perú (2019). Lima: Cartilla informativa sobre pueblos indígenas u originarios. Tomado
de https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Cartilla%20Lima%202020.pdf.
52
Banco Mundial (2019). Appraisal Environmental and Social Review Summary Appraisal Stage of the Lima
Metropolitano BRT North Extension.
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La solicitud la hicieron residentes del distrito de Barranco, en la ciudad de Lima,
quienes argumentaron que el proyecto empeoró las condiciones de tránsito, que los
impactos socioambientales que generó no se mitigaron de la manera correcta, que
no hubo una distribución real de la información del proyecto ni un proceso de
consulta con las comunidades afectadas, y finalmente adujeron que faltaron un
seguimiento correcto y una adecuada supervisión. Frente a esta denuncia, el Panel
revisó sus evaluaciones ambientales y de manejo de la propiedad cultural durante la
ejecución del proyecto, y el rol de supervisión que cumplió el Banco a lo largo de la
implementación. Según el BM, sus actuaciones fueron correctas frente al proyecto a
lo largo de su ejecución, pero reconoce que no se alcanzaron a cumplir plenamente
los objetivos; además, documentos como la Evaluación de Impacto Ambiental final se
difundieron en el país solo parte del tiempo y el Banco omitió su divulgación en el
Infoshop.
De este proceso, se sacan dos lecciones fundamentales que se buscan aplicar en esta
ampliación del Metropolitano Norte. La primera es la capacidad real de hacer
consultas bien informadas con las partes afectadas durante la etapa de diseño e
implementación del proyecto. La segunda es la necesidad de contar con un análisis
ambiental exhaustivo para evaluar el impacto del proyecto más allá del área acotada
del carril para autobuses.
Una de las soluciones propuestas por el BM fue efectuar un estudio de gestión de
tráfico desde diciembre de 2010, que incluye un proceso de consultas para incorporar
las preocupaciones de las comunidades locales; según la directora de Operaciones y
Estrategia del Banco Mundial para América Latina y el Caribe53, si bien el proceso de
queja se inició en 2009, de acuerdo con la página oficial del Panel de Inspección, la
solicitud aún no se ha completado, ausencia que no se tomó en cuenta al momento
de aprobar un nuevo préstamo a favor de la misma obra.

53
Panel de Inspección (2011). Directorio Ejecutivo del Banco Mundial evalúa Informe del Panel de Inspección sobre
Proyecto de Transporte Urbano en Lima. Tomado de:
https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/ip/PanelCases/61-Comunicado%20de%2
0Prensa%20%28Press%20Release%20Spanish%29.pdf.
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Fuente:
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https://www.inspectionpanel.org/panel-cases/lima-urban-transport-project.

de

2020

de

La aplicación del estándar 10 en la ampliación del proyecto cobra especial
importancia al existir precedentes de vulneraciones a los derechos a la participación,
acceso a la información y debida diligencia del Banco. Para la nueva versión del
proyecto, la Municipalidad asegura que llevó a cabo dos eventos de consulta pública
en mayo de 2017, uno en la avenida Metropolitana y otro en la avenida Universitaria;
dos talleres de evaluación social, en los distritos de Carabayllo y Comas, y un evento
de consulta específico con la población afectada del área, en el que se espera que
ocurra la adquisición de tierras para el proyecto54.
En las consultas se incluyó a autoridades locales, población interesada y afectada por
el proyecto, personas cuyas tierras se adquirirán para la ejecución de las obras, líderes
de asociaciones de vecinos de la zona, ONG y activistas ambientales locales, entre
otros. Cabe anotar que las personas cuya tierra se planea adquirir también
participaron en discusiones individuales en agosto de 2017. Estas consultas, sin
embargo, se hicieron fuera del nuevo MAS del Banco, por lo que no se tomaron en
cuenta a la hora de establecer los nuevos requisitos.

54
Los principales problemas planteados durante el proceso de consulta realizado en 2017 incluyen lo siguiente: a)
aumento potencial en los niveles de delincuencia y violencia; b) impactos en los vendedores informales ubicados
cerca de la estación de Chimpu Ocllo; c) acoso sexual a mujeres que utilizan el sistema BRT; d) compensación por
los impactos económicos en las parcelas de tierra que se van a adquirir; e) restricción potencial de acceso a
servicios públicos durante las obras de construcción; f) mayores niveles de tráfico vehicular y peatonal durante la
operación; g) accesibilidad a las estaciones; h) reducción de áreas verdes; i) aumento potencial del número de
vendedores ambulantes en áreas cercanas a las estaciones e inundaciones potenciales de las estaciones BRT,
como resultado de la lluvia; j) desvíos de tráfico y cambios en los patrones de tráfico; k) conflictos potenciales con
subcontratistas; l) incremento en los niveles de polvo y ruido durante la construcción; m) detalles sobre la
construcción y operación del proyecto.
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En virtud de que esto se produjo en el 2017, la Municipalidad de Lima determinó que
se hiciera una nueva ronda de consultas en el año 2019, para cumplir a cabalidad los
requerimientos del nuevo estándar 10 del MAS. En los meses de junio a agosto del
2019 se llevaron a cabo 23 reuniones de distinta naturaleza (talleres, consulta de
documentos, reuniones, censos, etc.) para divulgar el contenido del proyecto, la
mayoría de las cuales se celebraron entre representantes de la Municipalidad, de la
Emape, Protransporte y representantes de los municipios impactados. De estos 23
espacios, se identifican 7 que se abren tanto a público general como a organizaciones
de la sociedad civil.
En cuanto a la información disponible de divulgación, es posible observar que el Plan
de Compromiso de las Partes Interesadas (SEP, por sus siglas en inglés) se divulgó el
15 de agosto de 2019 y se han estado recibiendo y respondiendo consultas sobre el
proyecto por intermedio de su centro de contacto. Por otra parte, en el SEP se
establecen las actividades de participación de las partes interesadas durante la etapa
de ejecución del proyecto, las cuales se basarán en el plan de comunicación del
proyecto, e incluirán el uso constante de los medios de comunicación, mecanismos
de reclamo y desviaciones de tráfico, entre otras55.
Según el SEP final, con fecha del 23 de abril de 2020, se establece una estrategia para
el 2020 de divulgación de información sobre el proyecto que debe hacerse, teniendo
en cuenta las limitaciones que se presentan por la coyuntura de la covid-19. En ese
sentido, se promueven comunicaciones virtuales y procesos participativos, de
acuerdo con las medidas de bioseguridad de las autoridades sanitarias del Perú. Hay
que tomar en cuenta, en este caso, que el SEP se presentó el 23 de abril, mientras que
el proyecto se aprobó el 30 de enero del mismo año.
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Banco Mundial (2019). Banco Mundial (2019). Appraisal Environmental and Social Review Summary Appraisal
Stage of the Lima Metropolitano BRT North Extension.
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Es evidente que existieron mejoras en materia de participación ciudadana y
publicación de documentos con base en el contenido de estándar 10, pero a lo largo
del documento se percibe que los ejercicios de participación estaban concentrados
en la difusión de información más que en la discusión de la información que
contenían y la consolidación de acuerdos entre las partes. En la medida en que los
resultados de la participación de las comunidades y los nuevos planes se expidan
luego de la aprobación del proyecto, queda la duda de si se tuvo en cuenta la
participación de las comunidades en las interacciones entre el BM y el proyecto. En
cuanto a los temas de género, al ser un espacio de construcción de estrategias con
ONG enfocadas en género, sí se advierte un lugar de participación en el cual se
desarrollan alternativas para el proyecto, de acuerdo con los conocimientos y las
necesidades de la comunidad56.
Finalmente, los documentos de participación, a diferencia de los documentos
encontrados sobre las evaluaciones ambientales y sociales, sí se encuentran en un
idioma accesible para las personas interesadas en el proyecto. Todos los documentos
relacionados con el SEP, disponibles en la plataforma del Banco Mundial, están en
español.

Banco Mundial (2020). Plan de Compromiso de las Partes Interesadas.
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Conclusiones
del análisis de caso
El nuevo Marco Ambiental y Social del Banco Mundial trajo consigo varios cambios a
las políticas de salvaguarda que, tradicionalmente, el BM había implementado en sus
proyectos. Si bien con este nuevo MAS se busca fortalecer y mejorar el monitoreo e
implementación de las políticas ambientales y sociales, para garantizar un desarrollo
sostenible a través de los proyectos que financia, se observaron unos vacíos que se
deben reforzar en las actuaciones del Banco frente a sus proyectos.
El MAS, a diferencia de las salvaguardas anteriores, busca recoger todos los avances
que se han hecho a lo largo de los años y plantearlos de una manera más sencilla. No
obstante, el resultado final es un marco más ambiguo para las partes, ya que
establece las obligaciones en materia ambiental y social a partir de generalidades que
hacen difícil el monitoreo a su cumplimiento; ejemplo de esto es la forma como se
establecen las obligaciones del estándar 1, en que con solo mencionar que se
revisaron los estudios presentados, en los documentos de perfilamiento del proyecto,
ya se cumple con ese requisito. No existe ningún tipo de obligación para el Banco
frente a la revisión de los estudios que garanticen el cumplimiento de estándares de
calidad ambientales y sociales en el proyecto. Este tipo de redacción deja un vacío en
las acciones concretas que hay que tomar y los documentos mínimos que hay que
expedir, para evidenciar una debida diligencia por parte del Banco Mundial y de los
beneficiarios.
De igual manera, se mantiene el reclamo recurrente frente a la aplicabilidad de estas
normas ambientales y sociales en los proyectos del BM. Estas normas solo rigen para
los proyectos de inversión, cuando podemos ver que la mayoría de los proyectos que
financia actualmente el Banco en América Latina, especialmente en Colombia, son de
desarrollo de políticas públicas. Continuar con una postura institucional que
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considera que una asesoría o un financiamiento no va a tener impactos ambientales
y sociales frente a la estructuración de una política pública muestra un rol reducido
del Banco Mundial, así como un bajo impacto de estos proyectos y de estas políticas
en la gobernanza de los países beneficiarios.
Por otra parte, en la implementación es posible ver la relevancia del nuevo MAS en los
documentos del Banco, ya que es un tema que se explica de manera recurrente; en
todos los documentos de descripción del proyecto se mencionan los estándares del
nuevo marco, pero esto no garantiza que sean unos estudios profundos. Como se
mencionó anteriormente, en gran parte de los documentos se dice que se cumple
con los requerimientos del MAS por la existencia de un aparte en el que se reconocen
los estándares aplicables al proyecto. Aunque en este proyecto es posible tener
acceso a algunos documentos que muestran estudios ambientales y compromisos
con las partes interesadas, no existe una obligación clara para los proyectos de un
documento en el que se haga una valoración específica por cada estándar.
Así mismo, es posible apreciar que la implementación se hace durante un plazo de
tiempo oportuno, en el cual se reciben modificaciones a las propuestas; esto puede
garantizar una revisión consciente del contenido de los documentos. Sin embargo, la
aproximación a las decisiones sobre los temas concernientes al MAS no deja de ser
superficial. No está disponible, ni es claro, de dónde sale la información con la que se
toman las decisiones. Al mencionar de modo recurrente una serie de documentos en
los documentos del Banco, se esperaría que estos fueran parte de la carpeta de
documentos que la institución tiene disponible para garantizar el fácil acceso a la
información.
En este caso, en el SEP se evidencian los espacios de participación que se abrieron
frente al proyecto. Como se mencionó anteriormente, se reconoce el trabajo de
difusión y publicación del proyecto en las comunidades afectadas por la ampliación
del Metropolitano Norte. De igual manera, se observa que la mayoría de los espacios
de participación fueron lugares donde se llevó a cabo un ejercicio de comunicación
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del proyecto, lo cual no garantiza una participación real de la comunidad ni una
incidencia en el proyecto. Así mismo, en estos espacios se establece que se cumple
con todas las garantías de accesibilidad, pero la información que se encuentra
disponible en la página de la Municipalidad y del Banco está en su mayoría en inglés,
lo cual impide un fácil y transparente acceso a la información.
Igualmente, esta información no se encuentra desarrollada y profundizada, de modo
que se puedan identificar fallas en las selecciones de planes que están haciendo el
Banco o la Municipalidad frente al proyecto, por parte de la sociedad civil. Por estos
motivos se considera que plantear el acceso a la información como trámite que
cumple con la mera apertura de unos espacios con presencia de actores distintos al
Banco y a la Municipalidad es una visión equivocada, restrictiva e instrumentalizadora
del derecho a participación ciudadana en estos proyectos.
Por último, hay que tomar en cuenta que este proyecto se aprobó oficialmente en el
2020 y que para la fecha de publicación de este análisis recién comienza el
desembolso para su ejecución, por lo que este ejercicio de revisión es preliminar
frente a la situación del proyecto en cuanto a su estructuración y desarrollo en el
Banco. Es importante observar cómo se desarrolla la implementación de los otros
requisitos del MAS a lo largo de la ejecución del proyecto. El principal reto que se
identifica es el cumplimiento de los informes periódicos sobre el cumplimiento del
MAS que funcionen como herramientas para la comunidad ante cualquier
vulneración en materia socioambiental durante la ejecución del proyecto. El
cumplimiento de dichos informes, y la garantía de acceso a estos, es una forma de
permitir que las comunidades que van a ser impactadas cuenten con autonomía para
actuar frente a cualquier eventual vulneración.
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