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Pregunta de Investigación: La revisión de las políticas de salvaguardas ofrece una oportunidad para 

evaluar las oportunidades y los riesgos en la revisión actual del marco de política del Banco Mundial. Una 

pregunta fundamental para evaluar la pertinencia del marco de políticas de salvaguardas actual del Banco 

es la cantidad de la cartera de préstamo que es en realidad compatible con OP 4.01 Evaluación Ambiental, 

que se considera la política de salvaguarda fundamental. Más concretamente, ¿cuántas operaciones del 

Banco Mundial han sido cubiertas por OP 4.01 o por las equivalentes políticas de salvaguardas anteriores 

desde que comenzaron las operaciones de préstamo del Banco Mundial en 1947? Para responder a esta 

pregunta, he utilizado la base de datos del proyecto del propio Banco para elaborar una lista de los 

proyectos aprobados por el Banco entre 1947 y 2012.
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Descripción de Datos: Desde 1947, el Banco Mundial (IBRD e IDA por sus siglas en inglés) ha 

aprobado aproximadamente EE.UU. $1,54 mil millones de dólares en las operaciones de préstamo y de 

subvención, o alrededor de $23,7 mil millones durante los 65 años de historia de los préstamos del Banco. 

La base de datos de proyecto del Banco enumera 14.245 proyectos individuales que han sido aprobados o 

que están en preparación desde las primeras cuatro operaciones de reconstrucción en 1947 hasta 31 de 

diciembre del 2012. 
 

Qué se incluye en los datos: La base de datos incluye sólo los 13.928 proyectos aprobados por el IBRD y 

el IDA, que, en términos de la cantidad de proyectos, en su mayoría son instrumentos de préstamos de 

inversión (88%), préstamos para políticas de desarrollo (11%), proyectos de fondos fiduciarios (1%), unas 

garantías y cinco Programas por Resultados recientemente aprobados. Proyectos de fondos fiduciarios 

incluyen Actividades Realizadas por los Receptores, GEF (por sus siglas en inglés), Fondo para la 

Reducción de la Deuda, Bosque Tropical y muchas operaciones de Financiación Especiales. 

Compensación de Carbono y las transacciones del Protocolo de Montreal incluyen el Banco Mundial para 

facilitar la reducción de emisiones en lugar de prestar directamente. 

 

Lo que no se incluye en los datos: La base de datos no incluye los 325 proyectos en preparación o los 

910 proyectos categorizados como "abandonados". Los datos tampoco incluyen ningún proyecto del IFC 

o MIGA. 
 

Explicación del conjunto de datos y la codificación: La pregunta de investigación principal es: ¿hasta 

qué punto ha cambiado la cobertura de la OP 4.01 en todas las operaciones del Banco con el tiempo? El 

análisis se centra en la relación entre tres variables: Categoría Ambiental, Total de Préstamos del 

Banco y Año Calendario. 

 
Categoría ambiental como sustituto de la cobertura potencial de OP 4.01: El Banco define la 

Categoría ambiental de la siguiente manera: "La Política Salvaguarda del Banco Mundial sobre 

Evaluación Ambiental requiere que se asigne a cada proyecto una categoría ambiental como parte de 

                                                           
1 La base de datos de proyecto del Banco Mundial permite a los usuarios descargar datos del proyecto en un archivo 

de Excel. Aunque esta herramienta no funciona al descargar un gran número de proyectos, nuestra base de datos fue 

construida por descargar grupos de proyectos secuencialmente y combinar estos conjuntos de datos en una sola base 

de datos. La comprobación de hecho de los totales de préstamos con los informes anuales indican que la base de 

datos es una estimación precisa de las operaciones aprobadas del Banco, con las limitaciones notadas en términos de 

deficiencias en los propios datos reportados por el Banco. 
  



una investigación ambiental. Esta investigación también determinará si el proyecto desencadena otras 

Políticas de Salvaguardas. Una descripción de cada categoría ambiental está disponible.” 

 

Porque OP 4.01 es la única política de salvaguarda del Banco que requiere que los proyectos del Banco 

recibirán una categorización ambiental como parte del proceso de evaluación del riesgo social y 

ambiental, tener valores de A, B, C o D para la Categoría Ambiental es un primer indicador de la 

cobertura potencial de OP 4.01. Un proyecto está codificado como 1 si tiene un valor Categoría 

Ambiental de A, B, C o D. Por otra parte, el proyecto esta codificado como un 0 si tiene valores de FI, U, 

DPL o sin datos, que se consideran como operaciones del Banco que no están cubiertos por la OP 4.01. FI 

está identificada en OP 4.01 como una categoría de riesgo, pero se trata como no cubierta adecuadamente 

por OP 4.01 por las razones descritas a continuación. 

 
Este análisis evalúa solo el potencial de cobertura de OP 4.01, en lugar de una cobertura adecuada actual 

o el cumplimiento total. Tener un valor de categoría medioambiental A, B, C o D es una condición 

necesaria pero no suficiente para determinar el cumplimiento con OP 4.01. 

 

El análisis de los proyectos del IBRD e IDA no evalúa exhaustivamente toda la gama de requisitos de 

evaluación ambiental, incluyendo el calendario de divulgación de EA, el calendario y calidad de las 

consultas de EA o los atributos de calidad de EA, que están asociados con las respectivas categorías 

ambientales. Además, hago varias valoraciones relativas a la cobertura de ciertos instrumentos:  

 

 Se consideran Préstamos de Ajuste Sectorial (SECALs por sus siglas en inglés) como 

potencialmente cubierta por OP 4.01 hasta 2004, aunque esta cobertura fue eliminada en 2004 por 

la introducción de OP 8.60 para todos los DPLs; 

 Se consideran todos los demás Préstamos para Políticas de Desarrollo (498) como no 

cubiertos; 

 Se consideran proyectos con una categorización D (22 Proyectos Ambientales) como 

potencialmente cubiertos por OP 4.01; 

 Se consideran que los 201 Proyectos con valores de categoría F (Intermediario Financiero) no 

están cubiertos adecuadamente por OP 4.01 debido a la falta de divulgación de los subproyectos 

ampliamente reconocido (entre otros aspectos de EA transparentes y responsables indicados en 

las evaluaciones de IEG e CAO de operaciones de FI del IFC. Operaciones de FI representan una 

pequeña proporción de los préstamos del Banco, pero no se considera que cumplen los requisitos 

mínimos de EA que una categorización de A, B o C implicaría, por lo que no se consideran 

adecuadas; 

 Cinco (5) operaciones aprobadas del Programa por Resultados no se consideran cubiertas por 

OP 4.01, sino por OP 9.0, a pesar del uso inexplicable de categorización medioambiental de B o 

C; 

 458 proyectos con una categoría de U (sin categoría) no están cubiertos por OP 4.01
2
; 

 4472 Proyectos sin datos de la Categoría Medioambiente (la mayoría de fecha anterior a 

1991) se definen como no cubiertos por OP 4.01. 

 

Cantidad Total de Préstamos del Banco Mundial: Esta variable se define por la cantidad de IBRD, 

IDA o subvención financiera del proyecto, notando que el parte financiada por el Banco de cualquier 

                                                           
2
 El uso de proyectos de la Categoría U (Sin categoría?) comenzó en 1986 hasta el presente, por un total de 458 

proyectos y se incluye principalmente los préstamos de ajuste estructural, pero se han incluido recientemente unos 

33 préstamos de inversión realizadas por los receptores, garantías y operaciones de fondos fiduciarios.  

http://go.worldbank.org/T4B6ZNMDT0
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/PROJECTSSPA/0,,contentMDK:21032096~menuPK:2748791~pagePK:64328798~piPK:51445012~theSitePK:2748767~isCURL:Y,00.html


proyecto a menudo difiere del costo total del proyecto.
3
 Los valores perdidos para un pequeño número de 

operaciones de los fondos fiduciarios o de subvención se estimaron utilizando el costo total del proyecto 

que es poco probable que sea significativamente diferente que el parte financiada el Banco del proyecto. 

En todos los instrumentos del Banco, el tamaño promedio del proyecto del Banco Mundial es $62 

millones. Al comparar los diferentes instrumentos del Banco, DPLs, Garantías y operaciones de P4R son 

aproximadamente tres veces mayor que el promedio de los préstamos de inversión ($51 millones).
4
 El 

tamaño promedio del proyecto ha aumentado con el tiempo. 

 
¿Qué cantidad de Préstamos Bancarios es Categoría A?: Entre el 6 y el 11% de todos los proyectos 

aprobados del Banco son de Categoría A en términos del número de proyectos. En términos de volumen 

de préstamos, proyectos de Categoría A son aproximadamente el 20% de todos los préstamos del Banco, 

pero han llegado a un máximo de 42% en 2008.
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Otros problemas de datos: 

 

1. Valores Perdidos: La mayoría de los 4472 proyectos para los cuales no existe una categorización 

ambiental son anteriores a 1989, el año en que el Banco comenzó a ofrecer sistemáticamente un valor de 

categorización según la Directiva Operacional 4.00, que fue revisado en 1991 (OD 4.01) y luego otra vez 

en 1998 (OP 4.01). Del mismo modo, para 174 proyectos en los que se proporciona ninguna cantidad de 

préstamos, 68 de ellos son proyectos aprobados entre 1965 y 1989. Del resto, la mayoría son fondos 

fiduciarios, los proyectos de compensación de carbono para los que se identifica ningún compromiso 

financiero del Banco. La mayoría de estos son por debajo de EE.UU. $50 millones y sólo 7 (en su 

mayoría garantías) tienen costos totales del proyecto de más de $100 millones. Estas operaciones pueden 

ser codificadas correctamente como tener ningún compromiso financiero del proyecto, pero incluso si 

estos proyectos tienen valores perdidos, el efecto global sobre el total acumulado de los préstamos del 

Banco por año calendario será insignificante. 

 

2. Valores Cuestionables: Como se indicó anteriormente, el análisis no evalúa extensamente la validez 

de cualquier valor proporcionado por una búsqueda de base de datos de los resultados del proyecto. Más 

allá de las explicaciones anteriores respecto a operaciones de Categoría FI, U y DPL, hay varios tipos de 

proyectos para los cuales se puede cuestionar el valor de Categorización Ambiental. Un examen más 

detallado de los siguientes tipos de proyectos/operaciones financiados por el Banco probablemente 

reduciría el número total de proyectos y volumen de los préstamos del Banco adecuadamente o no en la 

actualidad cubiertos por OP 4.01. Algunos de estos ejemplos están notados. 

 Evidencia de subcategorización sistémica de algunos préstamos de inversión categorizados como 

riesgo ambiental B se observó en varios informes del IEG. 

 Garantías y Colaboraciones Público-Privada (PPPs por sus siglas en inglés): puede que no cumpla 

los requisitos de divulgación de ESA de OP 4.01. 

                                                           
3
 El costo total del proyecto se refiere a la cantidad total apalancada parcialmente por los préstamos o subvenciones 

del Banco Mundial. El costo promedio total del proyecto es casi el doble del compromiso del Banco para todas las 

operaciones. 
4
 Proyectos de Categoría A, DPLs y proyectos de U son considerablemente más grandes que las Categorías B, C y 

otros proyectos.  
5
 IEG (2010) ha indicado que errores de categorización es un problema para un porcentaje pequeño de las 

operaciones de inversión. Nos gustaría añadir que errores de categorización son mayor para DPLs, en parte debido a 

la falta de un sistema de categorización transparente y responsable. Correcciones de errores de categorización y la 

falta de categorización de los riesgos ambientales y sociales de proyectos de Categoría B, DPLs y otros proyectos 

aprobados probablemente aumentarían esta estimación del volumen actual de los proyectos de Categoría A.  



 SECALs fueron categorizados entre 1989 y 2006, pero son en su mayoría categorizados como B 

y Cs. Hay algunas preguntas sobre si los riesgos ambientales y sociales fueron categorizados y 

evaluados adecuadamente, basadas en el conocimiento de DPLs.6 

 Muchos de los Préstamos de Inversión categorizados como C antes de 1989 merecen una 

evaluación más cercana a entender lo que realmente significa esta categorización. 

 Operaciones Financieras Especiales y Emergencia categorizadas como C o B pueden ser 

subcategorizadas. 

 Las compensaciones de carbono, entre otros Fondos Fiduciarios y proyectos de Instrumentos 

Especiales son a menudo sin categoría o asignados una categorización C. Los debates actuales 

sobre los riesgos asociados con transacciones de reducción de emisiones en algunos sectores 

(energía y bosques) sugieren que estos valores pueden no reflejar plenamente los riesgos sociales 

y ambientales. 
 Operaciones de Programas por Resultados categorizadas como B o C pueden incumplir los 

requisitos de OP 4.01 de divulgación y calidad de EA. 

 
Resumen: Este análisis de los datos del proyecto propios del Banco es una estimación conservadora de la 

cobertura de OP 4.01. Las tendencias de la disminución de la cobertura aceptable de OP 4.01 en la cartera 

cada vez más diversificada de instrumentos de préstamo son observables y alarmantes. Si más 

información estuviera disponible sobre los requisitos adicionales de la enmienda Pelosi sobre la calidad 

del EIA, la divulgación y la consulta oportuna, podríamos encontrar una proporción más grande de los 

préstamos del Banco que no son adecuados o totalmente cubiertos por OP 4.01. 

 

                                                           
6
 Véase también Global Witness y Bank Information Center, DPL Primer (Abril 2013).   


