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1.  Alcance de la Política: OP 4.01 debe garantizar el cumplimiento de la enmienda Pelosi a través de la 

aplicación efectiva y uniforme de los requisitos de gestión de riesgo social y ambiental en todas las 

actividades del Banco (incluyendo los proyectos y subproyectos), es decir, similar tratamiento/requisitos 

para riesgos similares. Todas las actividades financiadas por el Banco deben ser categorizadas, donde las 

actividades con riesgos significativos deben requerir una EISA (Evaluación de Impacto Social y 

Ambiental o SESA si es apropiado) que es consultado y divulgado significativamente antes de la 

evaluación inicial. Todas las evaluaciones de riesgo y planes de gestión socio ambiental y riesgos deben 

ser presentados al Directorio así como también hechas públicas antes de la aprobación del proyecto. 

 

2.  Arquitectura de la política: El Banco debe mantener la responsabilidad de hacer cumplir los 

requerimientos bajo OP 4.01 para cualquier proyecto con potenciales riesgos sociales o ambientales 

adversos, que incluyen realizar la identificación inicial de riesgo, que requiere la verificación de la 

información en los pasos claves en el proceso, garantizando transparencia y mayor diseminación de la 

información y reportes de monitoreo y resolución de quejas durante la implementación del proyecto. 

 

3.  Requerimientos para el cumplimiento de ESAM: 

 

 Todas las EISA o SESAs para las actividades de Categoría A deben ser divulgados y 

consultados significativamente por lo menos 180 días antes de la aprobación por el Directorio. 

 Todos los riesgos significativos identificados deben ser categorizados como Categoría A, 

respaldados por una lista de indicativa de proyectos Categoría A y una lista de exclusión. 

 Deben existir requisitos claros para la SESA como herramienta de evaluación de riesgos para 

CAS/CPS, DPLs, P4R y ciertos IL con potenciales riesgos socio ambientales adversos y 

significativos. 

 Deben existir requisitos claros y fuertes en la identificación de líneas de base, zona de 

influencia, impactos asociados, y evaluación de impacto acumulativo. 

 Ampliar la cobertura de riesgos sociales incluyendo requisitos robustos para la evaluación de 

impactos específicos de los proyectos en los niños y las personas con discapacidad; 

 Debe existir medidas claras para evaluar los riesgos del cambio climático, proteger los servicios 

ambientales, promover la eficiencia de los recursos y conducir a resultados favorables a los 

pobres; 

 reglas simplificadas para aplicar la jerarquía de mitigación a los impactos de más alto rango y 

garantizar la implementación de un plan de gestión socio ambiental. 

 

4. Criterios para la utilización de sistemas de país y marcos de préstamos: OP 4.01 debe establecer 

requisitos claros y proporcionar el apoyo adecuado para asegurar que los prestatarios están capacitados 

para gestionar riesgos usando los sistemas de sus países a través de préstamos de programas o marcos. 

Los criterios de selección para el uso de sistemas de país deben contar con un mecanismo de filtro de alto 

nivel de elegibilidad incluyendo pero no limitados a hacer frente a la corrupción, la transparencia y la 

rendición de cuentas, y que las normas de prestatarios aplicadas por inversiones de subproyectos son 

efectivamente equivalentes a OP 4.01, incluyendo la aplicación de un lista de exclusión. Todos los 

subproyectos de alto riesgo identificados en las operaciones de sistemas de país o el marco de préstamos y 

que son apoyados indirectamente por una operación del Banco Mundial que no cumplen los criterios de 

selección propuestos deben ser tratados como operación de inversión independientes y Categorizados A. 

Operaciones de P4R debe seguir excluyendo actividades de Categoría A. 
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5.  Implementación: Mejorar la calidad de supervisión de las operaciones del Banco significa el 

garantizar la obligatoriedad de la implementación de los planes de gestión social y ambiental, un mejor 

uso de monitoreo independiente y comunitario, y un compromiso para un mejor seguimiento de los 

resultados de implementación de salvaguardas, así como de los costos y beneficios de salvaguardas. 

 


