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POLÍTICA DE SALVAGUARDA DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  
 

Introducción 

 

1.  El Banco exige la evaluación y gestión ambiental, social y de derechos humanos (ESAM por sus 

siglas en ingles) de todas las actividades (incluyendo, por ejemplo, proyectos, programas, subproyectos, 

préstamos de políticas y estrategia de país) propuestas para el financiamiento por el Banco para ayudar 

a asegurar que sean ecológicamente racional y sostenible, y mejorar así la toma de decisiones. 

 

2. El presente documento de política incluyendo su apéndice y anexos son partes vinculantes de la 

política operacional de salvaguarda ESAM y se aplica a todas las etapas del ciclo del proyecto, 

incluyendo la planificación previa a la identificación, preparación e implementación de la operación. 

ESAM para todas las actividades relacionadas con el Banco debe garantizar un trato similar para riesgos 
similares sin importar el instrumento financiero utilizado. 
 
Objetivos  
 

3. Los objetivos de la política de salvaguarda ESAM del Banco Mundial son: 

  

i. permitir la identificación temprana de posibles riesgos ambientales y de derechos 

sociales/humanos; examinar alternativas del proyecto; identificar maneras de mejorar la 

selección, ubicación, planificación, diseño e implementación a través de una aplicación 

rigurosa de la jerarquía de mitigación - prevenir, o cuando la prevención no es posible, 

minimizar, mitigar, compensar o asegurar un remedio para los impactos adversos 
ambientales, sociales y derechos humanos, y a la vez aumentar mejorar los impactos 

positivos; El Banco favorece las medidas preventivas frente a las medidas de mitigación 

o compensación, cuando sea posible. 

 

ii. aumentar los impactos económicos, sociales y ambientales positivos de las inversiones 

del Banco. 
 

iii. mejorar en forma predecible, transparente y responsablemente la toma de decisiones, 

incluyendo una participación significativa, informada y accesible por las personas 

afectadas y el público en general. 

 

iv. Ayudar a los prestatarios/clientes del Banco para desarrollar sus capacidades y/o 
fortalecer sus sistemas para el manejo adecuado de riesgos ambientales y sociales 
apoyando de esta manera a un proceso de toma de decisiones predecible, transparente 

y responsable, que se traduce en una participación significativa, informado y accesible 

por las personas afectadas y el público en general. 

 
Principios 
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4. Consultar el Apéndice A para una descripción detallada de los principios ESAM 

 
Alcance y Cobertura 

 

6. Esta política se aplica a todos las operaciones financiadas y/o administradas por el Banco Mundial, las 

decisiones de planificación (incluyendo las Estrategias de Asistencia/Alianza de País CAS/CPS por sus 

siglas en inglés), operaciones de programas y políticas y sus componentes (incluyendo subproyectos), 

incluyendo instalaciones asociadas o actividades cofinanciadas, que pueden tener riesgos o impactos 

ambientales y sociales sin importar la fuente de financiación, incluyendo proyectos de inversión 

financiados por un préstamo, y/o subsidio (incluyendo fondos fiduciarios), y/o otros medios, como 

acciones y/o garantías (de aquí en adelante referido en términos generales como proyectos). 

 
Roles y Responsabilidades 
 
7. Roles y Responsabilidades del Banco Mundial. El Banco Mundial se adhiere a las salvaguardas y 

asegura su implementación. El Banco Mundial asume la responsabilidad de evaluar y medir los riesgos a 

nivel estratégico a través de la Estrategia de Asistencia al País (párr. 14) y la preparación de una 

Evaluación Ambiental de País, proyectos de selección para una comprensión inicial del riesgo potencial 

ambiental y social para especificar los requisitos de salvaguarda del Banco Mundial (párr. 13), para 

realizar la debida diligencia (párr. 26), y para la revisión, monitoreo, y supervisión de los proyectos (párr. 

28 a 30) a lo largo del ciclo de proyecto del Banco Mundial, de conformidad con los principios y los 

requisitos incorporados en la Política Operacional ESAM. El Banco Mundial asegura que las actividades, 

incluyendo los proyectos y subproyectos, en lista presuntiva de actividades de Categoría A (véase el 

Apéndice A, el anexo B) se presumen ser clasificados en la Categoría A. En el caso de que el prestatario 

refute esta presunción, el Banco Mundial revisará y hará público tales pruebas, así como las 

resoluciones definitivas del Banco relacionados con la presunción. El Banco lleva a cabo una evaluación 

independiente del desempeño del proyecto. 

 

8. El Banco revisa las conclusiones y recomendaciones del plan de gestión ambiental y social/ la 

evaluación de impactos (ESMP/ESIA por sus siglas en ingles), incluyendo la divulgación y la consulta 

adecuada, para determinar si proporciona una base adecuada para procesar el proyecto para 
financiamiento del Banco, y es responsable por el cumplimiento del prestatario con los requisitos de 
ESAM del Banco. Cuando el prestatario ha finalizado o parcialmente finalizado el trabajo ESAM antes de 

la participación del Banco en un proyecto, el Banco examina la ESAM para asegurar su coherencia con 

esta política. El Banco puede, si es apropiado, requerir un trabajo ESAM adicional para proyectos que ya 

han avanzado antes de la participación del Banco, incluyendo la consulta pública y divulgación. El Banco 

proporciona apoyo adecuado para mejorar la capacidad del prestatario para cumplir con los requisitos de 

la política. El Banco puede, si es apropiado, requerir un trabajo adicional de EA, que incluye además la 

divulgación y consulta. 
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9. El Banco Mundial no financia proyectos que no cumplan con la política y los procedimientos de ESAM, 

ni financia proyectos que no cumplan con las leyes y regulaciones ambientales y sociales del país 

prestatario, incluidas las obligaciones del país prestatario bajo tratados, acuerdos y leyes internacionales. 

Además, el Banco Mundial no financiara ninguna de las actividades en la lista de inversiones prohibidas 

(Apéndice A, Anexo C). 

 
10. Roles y obligaciones del Prestatario/Cliente. El Prestatario/Cliente es responsable por la 

realización de la ESA para evaluar los proyectos propuestos y sus impactos en los derechos humanos, 

ambientales y sociales, preparación de planes de mitigación y gestión socio ambiental de acuerdo a las 

salvaguardas, y la participación de las comunidades afectadas a través de la divulgación de información 

(párr. 22), la consulta significativa y la participación informada (párr. 19-21) de acuerdo con todos los 

principios de la presente política y todos sus requisitos de salvaguarda. 

 

11. Para proyectos de Categoría A, el prestatario convoca expertos independientes de ESAM que no 

están afiliados con el proyecto para realizar la ESA.
1 

Para proyectos de Categoría A que son 

contenciosos o que impliquen cuestiones ambientales y sociales graves y multidimensionales, el 

prestatario debe también normalmente contratar a un grupo consultivo de especialistas ambientales y 

sociales independientes, reconocidos internacionalmente para aconsejar sobre todos los aspectos del 

proyecto pertinente a la ESA.
2
 La función del grupo consultivo depende del grado en que la preparación 

del proyecto ha progresado, y en la cantidad y calidad de cualquier trabajo de ESA completado, en el 
momento en que el Banco comience a considerar el proyecto. 
 

12. Consultar el Apéndice A para una descripción detallada de los requerimientos adicionales de la 

política sobre los roles y responsabilidades de Banco, el Prestatario y Terceros. 

 

Revisión Ambiental y Social Inicial 

 

13. Revisión Inicial y Categorización. El Banco Mundial revisa y categoriza todos los proyectos 

financiados por el Banco de acuerdo a sus riesgos e impactos sociales y ambientales en las primeras 

etapas de la preparación del proyecto. La Revisión Inicial identifica los requisitos de evaluación 

necesarias para responder a los riesgos e impactos ambientales y sociales identificados. La Revisión 

Inicial y categorización se hacen para (i) reflejar la importancia de los impactos o riesgos potenciales que 

un proyecto puede presentar, (ii) identificar el nivel de recursos, alcance de la evaluación y capacidades  

institucionales requeridas para la aplicación de medidas de salvaguarda, y (iii) determinar los requisitos 

de divulgación. La categoría de un proyecto está determinado por la categoría de su componente 

ambiental más sensible o riesgo social más alta, incluyendo los impactos directos, indirectos, asociados, 

acumulativos e inducidos en el área de influencia del proyecto.
3 

Cada proyecto propuesto es analizado 

de acuerdo a su tipo, ubicación, escala, la sensibilidad y la magnitud de sus potenciales riesgos y 

posibles impactos ambientales y sociales. Proyectos son asignados a una de las siguientes cuatro 

categorías: 
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i. Categoría A. Un proyecto propuesto se clasifica en la Categoría A si puede tener impactos 

ambientales y sociales significativos dentro de su área de influencia. Los impactos 

acumulativos de un grupo de subproyectos pueden justificar una clasificación "A", aunque 

los subproyectos individuales son de una escala que los colocaría en una categoría menor. 

Proyectos de Categoría A requieren una evaluación de impactos ambientales y sociales. Ver 

el Apéndice A, Anexo B para la lista presuntiva de las actividades de Categoría A y la 

Sección IV para los requisitos adicionales para las diferentes modalidades de financiamiento 

así como de requisitos de categorización adicionales. 

 

ii. Categoría B. Un proyecto propuesto se clasifica en la categoría B si sus posibles impactos 

ambientales y sociales dentro de su área de influencia no son significativos. Estos impactos 

son específicos, pocos o ninguno de ellos es irreversible, y en la mayoría de los casos las 

medidas de mitigación se pueden diseñar más fácilmente que para proyectos de categoría 

A. Proyectos de Categoría B requieren una evaluación ambiental y social. Sin embargo, el 

alcance de ESA es típicamente menor que para los proyectos de Categoría A, pero puede 

variar dependiendo del proyecto.
4 

 

iii. Categoría C. Un proyecto propuesto se clasifica en la categoría C si es probable que no 

tengan impactos ambientales o sociales o que sean mínimos. No se requiere una 

evaluación ambiental o social.  Sin embargo las consecuencias ambientales y 

sociales deben ser revisadas en forma adecuada. 
 

14. Estrategias de Asistencia al País (CAS/CPS por sus siglas en inglés) no reciben una clasificación o 

categorización de riesgo, sin embargo durante su elaboración son tratadas como, y cumplen con los 

todos los requisitos de las operaciones de Categoría A. 

 
Contenido de ESAM 

 

15. ESAM es un proceso cuya amplitud, profundidad y tipo de análisis depende de la naturaleza, la 

escala y el potencial impacto ambiental y social de la actividad propuesta. ESAM examina proyectos, 

programas y políticas alternativas basadas en un análisis de costo-beneficio independiente y 

responsable que pone un valor económico a todas las externalidades relevantes; identifica las 

maneras de mejorar la selección, ubicación, planificación, diseño e implementación del proyecto por la 

aplicación rigurosa de la jerarquía de mitigación. 

 
16. ESAM toma en cuenta el medio ambiente (aire, agua y tierra); la salud y la seguridad humana y de la 

comunidad; aspectos sociales (reasentamiento involuntario, poblaciones indígenas y los recursos 

culturales físicos,
5
 y los derechos humanos relacionados con el desarrollo, incluyendo pero no limitado 

a los derechos relacionados con los pueblos indígenas, la tierra, el género, el trabajo, la discapacidad, 

los niños y los ancianos); ESAM incluye los impactos ambientales directos, indirectos, de instalaciones 
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asociadas, acumulativos, transfronterizos y globales como el cambio climático, los gases de efecto 

invernadero, la contaminación de las aguas internacionales, y los impactos adversos sobre la 

biodiversidad. (Véase el Apéndice A, Sección III. Cuestiones Emergentes, párr. 33-52) 

 

17. El Manual de la Prevención y Disminución de la Polución
6
 describe las medidas de prevención y 

disminución de la polución y los niveles de emisiones que son normalmente aceptable para el Banco. Sin 

embargo, teniendo en cuenta la legislación del país prestatario y las condiciones locales, la ESA puede 

recomendar niveles de emisión alternativos, más estrictos y métodos para la prevención y disminución 

de la polución. La ESA debe proporcionar una justificación completa y detallada de los niveles y los 

métodos elegidos para el proyecto o sitio en particular. 

 

18. ESAM considera los aspectos ambientales y sociales de una forma integrada. También toma en 

cuenta las variaciones de las condiciones del proyecto y el país; los resultados de los estudios 

ambientales del país; los planes nacionales de acción ambiental; el marco de la política general del país, 

la legislación nacional y las capacidades institucionales relacionadas con los aspectos ambientales y 

sociales; y las obligaciones del país, relacionadas con las actividades del proyecto, bajo los tratados y 

acuerdos internacionales relevantes sobre el medio ambiente. ESA se inicia tan pronto como sea posible 

en la elaboración del proyecto y se integra estrechamente con los análisis económicos, financieros, 

institucionales, sociales y técnicos de un proyecto propuesto. 

 

19. Todos los ESAs son anexados al Plan de Gestión Ambiental y Social (ESMP), y para algunos 

proyectos y programas - al Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF por sus siglas en inglés) o 

sistema (ESMS por sus siglas en inglés).
7
 Se requiere una post-auditoría ambiental y social para 

programas y marcos de préstamos con riesgos e impactos significativos o moderados. Todo ESAM 

garantiza información adecuada para una línea de base, la combinación de capacidades, el presupuesto 

y la sincronización. Las medidas de mitigación del ESMP/ESMF se centran en los impactos con la 

clasificación más alta, acordados, programados, con responsabilidades identificadas y duraciones 

especificadas. El presupuesto social y ambiental total está completamente integrado dentro del costo 

total del proyecto. 
 

20. Para requisitos adicionales sobre el contenido de EA véase el Apéndice A. 

 
Instrumentos de ESAM 
 

21. Dependiendo del proyecto, programa, política o plan, una variedad de instrumentos pueden ser 

utilizados para satisfacer el requisito ESAM del Banco: evaluación de impacto ambiental y social (ESIA 

por sus siglas en inglés), ESA regional o sectorial, evaluación de impactos acumulativos (CIA por sus 

siglas en inglés), la evaluación ambiental y social estratégica (SESA por sus siglas en inglés), ESIA 

impulsado por la comunidad (CDESIA por sus siglas en inglés), auditoría social y ambiental, evaluación 
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de riesgos y peligros. Un ESA ambiental se aplica a uno o más de estos instrumentos, o elementos de 

los mismos. 
 

22. La selección y aplicación de instrumentos ESAM para diferentes tipos de operaciones del Banco 

están cubiertos en el Apéndice A, Sección IV. 

 

Consulta y Participación del Pública 

 

23. Para todas las operaciones de Categoría A,
8
 especialmente aquellos que requieren un ESMS o 

ESMF, la consulta pública se iniciará como parte del diálogo con el país y deben ser coherentes con los 

procedimientos en el Apéndice A. El prestatario elabora un plan de participación de los grupos 

interesados, prevé consultas formales al menos dos veces durante la preparación del proyecto: (a) poco 

después de la evaluación ambiental y social, y antes de que los términos de referencia de la ESA o 

SESA (cada una con un ESMS o ESMF si es apropiado) estén finalizados; y (b) una vez que se prepara 

el informe borrador completo ESA. Para que la actividad avance, debe existir el consentimiento libre, 

previo e informado de los pueblos indígenas. Amplio apoyo comunitario de otras comunidades locales 

debe existir después para que las operaciones de Categoría A avance.
9
 Además, el prestatario consulta 

a las comunidades durante la implementación del proyecto cuando sea necesario para abordar los 

problemas relacionados con ESA que les afectan. Para proyectos con impactos sociales o ambientales 
adversos significativos, los equipos de proyectos del Banco Mundial deben asegurar que las personas 

afectadas sean conscientes de la participación del Banco Mundial y deben participar en las actividades 

de consulta para comprender las preocupaciones de las personas afectadas y garantizar que esas 

preocupaciones se abordan en el diseño del proyecto y planes de salvaguarda. 

 

24. El Banco requiere que todos planes de participación de los grupos interesados aseguren que las 

consultas sean significativas. Consulta significativa es un proceso que (i) comienza temprano en la etapa 

de preparación del proyecto y se lleva a cabo de manera continua durante todo el ciclo del proyecto, 

como se describió anteriormente; (ii) proporciona la divulgación oportuna de información pertinente y 

adecuada que sea comprensible y fácilmente accesible a las personas afectadas; (iii) se lleva a cabo en 

una atmósfera libre de intimidación o coerción, (iv) es incluyente y sensible a los grupos marginados, 

discriminados, y vulnerables, con atención al género; y (v) permite la incorporación de todos los puntos 

de vista pertinentes de los afectados y otras partes interesadas en la toma de decisiones, tales como el 

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

desarrollo, mecanismos de quejas y problemas de implementación; (vi) está diseñado para incluir a las 

personas con discapacidades en todas las consultas; y (vii) incluye una discusión completa de las 

cuestiones ambientales y sociales, no está limitado al objetivo de prevención del daño, sino también las 

áreas donde ESAM puede contribuir a multiplicar los beneficios sociales, ambientales y económicos. 

 

25. Consulta significativa incluye el diseño de convenios de préstamo, marcos de resultados, el menú de 

opciones de la jerarquía de mitigación, y la distribución compartida de costos y beneficios. Estas 
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consultas pueden resultar en un Acuerdo de Desarrollo de la Comunidad (consulte el Apéndice A, 

Anexo A para la definición, y en el Anexo E para más información sobre ESMP). 

 

Acceso a Información
10

 

 

26. La completa y oportuna disponibilidad pública de la información sobre los derechos ambientales y 

sociales/humanos, en un lugar accesible y en un lenguaje y formato comprensible para las personas 

afectadas y el público, es esencial para la consulta significativa, la toma de decisiones informada por el 

Banco, y la sostenibilidad social, ambiental y económica de las operaciones del Banco. Los requisitos de 

divulgación para cada uno de los diferentes tipos de acciones del Banco cubiertos por esta política se 

establecen en el Apéndice A. 

 

Debida Diligencia y Revisión 

 

27. Para los proyectos propuestos al Banco para su financiación, el Banco Mundial revisa la 

implementación de salvaguardas, incluyendo la revisión de documentos de salvaguarda del 

prestatario/cliente, como parte de su debida diligencia en general. La debida diligencia y revisión de 

salvaguarda del Banco Mundial enfatiza evaluaciones de impacto ambiental y social y su conexión con la 

toma de decisión durante el proceso de planificación, por encima de la documentación de salvaguarda. 

La debida diligencia y revisión requiere visitas de campo, además de revisión de documentos, que 

proporcionan la debida consideración de información de terceras partes. A través de tal debida diligencia 

y revisión, el Banco Mundial confirma (i) que todos los posibles impactos y riesgos sociales y ambientales 

de un proyecto son identificados a través de la ESA en forma apropiada; (ii) que las medidas efectivas 

para aplicar la jerarquía de mitigación para los impactos adversos se incorporan a los planes de 

salvaguarda, el diseño del proyecto y la implementación;
11

 (iii) que el prestatario/cliente entiende los 

principios de política de salvaguarda del Banco Mundial y requisitos establecidos en el Apéndice A y 

tiene el compromiso y la capacidad necesaria para gestionar los impactos y/o riesgos sociales y 
ambientales de forma adecuada; (iv) que el rol de partes terceras se define apropiadamente en los 
planes de salvaguarda; (v) que las consultas con las personas afectadas se realizan de acuerdo con los 
requisitos del Banco Mundial; y (vi) que las comunidades afectadas han sido informados y comprenden 

su derecho a acceder al Panel de Inspección del Banco Mundial lo antes posible en el ciclo del proyecto. 

 

28. Todo ESA está sujeto a revisión y aprobación por el Banco, y si el Banco no está convencido de que 

existe una capacidad adecuada para llevar a cabo la ESA, incluyendo los subproyectos de la Categoría 

A y, si es apropiado, los subproyectos de la Categoría B— entonces el proyecto debe incluir 

componente(s) específicos para fortalecer esa capacidad.
12 

En los casos en que el proceso de 

evaluación y planificación, o de la elaboración de los documentos de salvaguarda, no cumplan con los 

requisitos de salvaguarda del Banco Mundial, el prestatario está obligado a realizar una evaluación 

adicional y/o mejorar los planes de salvaguarda antes de la aprobación del proyecto. Para los proyectos 

que el Banco Mundial considere ser muy complejos y sensibles,
13

 el Banco requiere que el 
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prestatario/cliente contrate a un grupo asesor independiente durante la preparación e implementación del 

proyecto. 
 
 
Implementacion

14
  

 

29. El logro de los objetivos de esta política requiere de una implementación efectiva y responsable. 

Ambos, el prestatario/cliente y el Banco Mundial tienen sus propias responsabilidades y obligaciones de 

monitoreo distintas. Las actividades de monitoreo, incluyendo su alcance, periodicidad y la combinación 

de aptitudes necesarias, se corresponde con los riesgos e impactos del proyecto y la gestión adecuada 

de los mismos. Los prestatarios/clientes están obligadas a implementar medidas salvaguardas y planes 

de salvaguarda pertinentes, según lo establecido en los acuerdos legales, y presentar informes de 

monitoreo periódicos sobre su desempeño durante la implementación. Los detalles de estos requisitos se 

detallan y se hacen públicos antes de la aprobación del proyecto en el ESMP o ESMF. El Banco ajusta el 

plan de supervisión basado en la evaluación de la gestión general del riesgo del proyecto. 

 

30. El Banco Mundial revisa el desempeño de los proyectos en comparación con los compromisos de los 

prestatarios/clientes según lo acordado en los documentos legales. El alcance de las actividades de 

monitoreo y supervisión del Banco Mundial son conmensurables con los riesgos e impactos del proyecto, 

tal como se define en el ESMP o ESMF. El monitoreo y supervisión de las salvaguardas sociales y 

ambientales están integradas en el sistema de gestión del desempeño del proyecto, que incluye los 

indicadores de resultados sociales y ambientales que permitan el seguimiento de los costos y beneficios 
de salvaguarda. El Banco Mundial monitorea los proyectos de forma continua hasta que se publique un 
informe final del proyecto.  
 

31. Además, los requisitos específicos de implementación para el Banco se establecen en el Apéndice 

A.
15

 Si un prestatario/cliente no cumple con los acuerdos legales sobre los requisitos de salvaguarda, 
incluyendo los descritos en los planes y los marcos de salvaguarda, el Banco Mundial busca medidas 
correctivas y trabaja con el prestatario/cliente para apoyar en ponerlo de nuevo en cumplimiento. Si el 

prestatario/cliente falla en restablecer el cumplimiento, entonces el Banco Mundial podrá ejercer los 

recursos legales, incluyendo la suspensión, cancelación o la aceleración de la madurez del préstamo, 

que están disponibles bajo los acuerdos legales del Banco Mundial. Antes de recurrir a tales medidas, el 

Banco Mundial utiliza otros medios disponibles para corregir la situación de una manera satisfactoria a 

todas las partes en los acuerdos legales, incluida iniciar un diálogo con las partes interesadas para lograr 

el cumplimiento de los acuerdos legales. 
 

Redición de Cuentas 

 
32. Mecanismo Local De Quejas. El prestatario/cliente establece y mantiene un mecanismo de quejas 

independiente para recibir y facilitar la resolución de problemas y quejas de las poblaciones  afectadas 

sobre el desempeño social y ambiental del prestatario/cliente a nivel de proyecto. El alcance del 

mecanismo de quejas es proporcional a los riesgos e impactos del proyecto. Aborda las preocupaciones 
y quejas de las personas afectadas con prontitud, utilizando un proceso comprensible y transparente que 
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sea responsivo al género, que responde a los marginados, discriminados y los grupos vulnerables, 

culturalmente apropiados y fácilmente accesibles para todos los segmentos de la población afectada sin 

ningún costo y sin retribución. 

 

33. Panel de Inspección. El prestatario/cliente informa a las comunidades afectadas por el proyecto  

sobre el Panel de Inspección y sus procedimientos donde las personas afectadas por proyectos 

financiados por el Banco Mundial pueden expresar y buscar una solución a sus problemas, así como 

reportar violaciones presuntas de las políticas y procedimientos operacionales del Banco Mundial.
16

 La 

información relacionada con la existencia de, el rol de y el acceso al Panel de Inspección, incluyendo 

folletos y otros recursos proporcionados por el Panel de Inspección, deben estar disponibles al público 

incluso por el mecanismo local de quejas. 
____________________________________ 
 
 
1
 El prestatario se asegura de que cuando las personas o entidades que se dedican a realizar actividades de EA, se evite cualquier 

conflicto de interés. Por ejemplo, cuando se requiere una ESA independiente, no se lleva a cabo por los consultores contratados 

para preparar el diseño de ingeniería. 
2
 El panel (que es diferente del panel de seguridad de la presa requerido por OP/BP 4.37, Seguridad de Presas) aconseja al 

prestatario específicamente en los siguientes aspectos: (a) los términos de referencia para la ESA, (b) las cuestiones claves y los 

métodos para la preparación de la ESA, (c) las recomendaciones y conclusiones de la ESA, (d) la implementación de las 

recomendaciones de la ESA, y (e) el desarrollo de la capacidad de gestión ambiental. Independencia de los panelistas debe 

basarse en ningún conflicto de intereses con respecto a las relaciones contractuales pasadas, presentes y futuras con el Banco o el 

cliente. Véase el Apéndice A, el Anexo I para más criterios y condiciones panelistas en las que se requiere un panel para los 

proyectos que han avanzado antes de la financiación bancaria. 

3 
Véase el Apéndice A, Anexo A para definiciones. El área de influencia de un proyecto está determinada con el consejo de los 

especialistas en medio ambiente y se establece en los términos de referencia de la ESA. 

4 
Véase el Apéndice A, Sección II.  

5
 Véase OP/BP 4.12, Reasentamiento Involuntario; OP/BP 4.10, Pueblos Indígenas; and OP/BP 4.11, Recursos Culturales Físicos.  

6 
"World Bank Group Environment, Health and Safety Guidelines (EHSGs) han sustituido el 1998 Pollution Prevention and 

Abatement Handbook (PPAH). Directrices sobre lo que constituye las medidas de reducción y prevención y los niveles de emisión 

aceptables en un proyecto financiado por el Banco se pueden encontrar en los EHSGs. Para una referencia completa, consulte el 
World Bank Group Environmental Health and Safety Guidelines. Por favor, consulte el sitio web 

[http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines] para la versión más reciente."  

7 
Estos términos se definen en Apéndice A, Anexo A. Ver Anexos F & G para los requisitos de ESMP, ESMF, y ESMS.  

8 
Esto incluye todos los de la Categoría A DPOs, P4R, FI, los Sistemas Nacionales, Marco IL o cualquier otra operación que 

requieren un SESA y/o ESMF/ESMS. 
9
 Para FPIC véase OP 4.12.  

10
 Para un análisis más detallado de los procedimientos de divulgación de información del Banco, véase The World Bank Policy on 

Access to Information.  
11

 El Banco evalúa las medidas de mitigación propuestas sobre la base de la estimación transparente y plenamente descrita de los 

riesgos residuales, lo que se compara la probabilidad, la población afectada y la magnitud del riesgo con la probabilidad y la 

efectividad del remedio, basadas en la evidencia de los antecedentes reportados del sector o el prestatario. 
12

 Esto incluye la capacidad legal y técnica para llevar a cabo funciones claves relacionadas con la ESA: (a) examine los 

subproyectos, (b) obtener la experiencia necesaria para llevar a cabo la ESA, (c) revisar todas las conclusiones y resultados de la 

ESA para los subproyectos individuales, (d) asegurar la implementación de medidas de mitigación (incluyendo, si es apropiado, 

un ESMP o ESMF) y (e) monitorear las condiciones ambientales durante la implementación del proyecto. 
13 

Proyectos sumamente complejos y sensibles son proyectos que el Banco Mundial considere ser sumamente riesgosos o 
contenciosos o incluyen posibles impactos sociales y/o ambientales graves y multidimensionales e interrelacionados. 
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14
 Véase ILR OP 10.0 para Supervisión de Proyectos y la Nota de Orientación sobre Apoyo a la Implementación de Préstamos de 

Inversión.  

15
 Véase el Apéndice A, Secciones IIIb, IIIc, y los requisitos de implementación pertinentes descritos en la Sección IV.  

16
 Véase BP 17.55 y Clarificación de 1996, y Clarificación de 1999 sobre los procedimientos operativos para el Panel de Inspección.   


