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I. INTRODUCCIÓN 
 

1. El presente documento describe el proceso de consulta pública que lanzó la Corporación 
Interamericana de Inversiones – CII (conocido como BID Invest en el mercado) para la 
adopción de una Política de Sostenibilidad Ambiental y Social (la Política). BID Invest 
desarrolló la Política actual en 2013 e incluye mejores prácticas y tendencias recientes en 
cuanto sostenibilidad.  Sin embargo, BID Invest decidió actualizar esta Política para afinarla 
aún más.   

2. La nueva Política propuesta busca reafirmar el compromiso de BID Invest a la sostenibilidad 
ambiental y social, incluyendo una actualización de la visión renovada y prácticas actuales 
de BID Invest con un enfoque en un único marco de estándares que los clientes deben cumplir 
en vez de usar múltiples estándares de terceros. El proceso de actualización incluye una 
revisión de las tendencias y mejores prácticas actuales relacionadas con la sostenibilidad 
ambiental y social, incluidas las diseñadas por otras instituciones financieras internacionales 
(IFI) que operan en el sector privado. 

3. El borrador de Política incluye los siguientes cambios principales: 

1) La actualización tiene por objeto reflejar la visión renovada y las practicas actuales de 
BID Invest 

a. Revisión de la sección con antecedentes de BID Invest 

b. Nuevos ámbitos prioritarios para asistencia técnica, incluido el apoyo a 
clientes en materia de adaptación y mitigación del cambio climático, igualdad 
de género y diversidad 

c. Redacción explícita para evitar la violencia de género 

d. Herramientas para evaluar los posibles impactos en el desarrollo 

e. Actualización de la sección de gobernanza corporativa 

2) Requisito para que los prestatarios se adhieran a un único conjunto de normas (es 
decir, las Normas de Desempeño de la IFC, que son ampliamente reconocidas y que ya 
aplican los prestatarios de BID Invest) y la eliminación de referencias a otras normas 
de terceros, en línea con la recomendación de OVE.  

3) Inclusión de una sección para explicitar la función del Mecanismo Independiente de 
Consulta e Investigación 

4) Descripción del Marco de Sostenibilidad de BID Invest 

5) Mayor claridad sobre los roles y responsabilidades de BID Invest y nuestros clientes 
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6) Afinar las referencias a los Estudios de Impacto Ambiental y Social y las auditorías 
ambientales, sociales, y de salud y seguridad 

7) Más claridad sobre como BID Invest monitorea sus inversiones 

8) Compromiso para revisar la Política en el futuro con el fin de incorporar prácticas 
óptimas, tendencias internacionales en materia de sostenibilidad ambiental y social y 
las lecciones aprendidas durante su implementación  

II. PROPÓSITOS PRINCIPALES DE NUESTRO PROCESO DE 
CONSULTA PÚBLICA 

 
4. El proceso de consulta pública implementado por BID Invest fue diseñado para ser 

participativo y transparente. Para facilitar el diálogo con los actores, se diseñaron las 
siguientes tres preguntas: 

a. ¿Como ha sido tu experiencia con la política actual? 

b. ¿Cómo opinas de los cambios principales a la Política señalados arriba? 

c. ¿Tienes alguna otra sugerencia sobre la Política? 
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BID Invest desea aprovechar al máximo todas las oportunidades que puede ofrecer 
el proceso de consulta a fin de dialogar con diferentes actores e identificar otros 
temas que puedan optimizar el trabajo de BID Invest para promover la 
sostenibilidad ambiental y social de sus inversiones. 

III. CONSULTAS Y COMUNICACIONES 
 

6. BID Invest está haciendo uso de las siguientes herramientas durante el proceso de consulta 
pública: 
 

a. Mecanismo de notificaciones: 
 

BID Invest ha anunciado ampliamente su intención de revisar la política utilizando 
un sitio web creado especialmente para este fin 
(https://www.idbinvest.org/consultation/environmental-and-social-
sustainability-policy). El sitio web permite a una amplia red de partes interesadas 
descargar documentos pertinentes, incluido el borrador propuesto de la Política. 
También permite a los actores brindar comentarios y realizar el seguimiento del 
proceso de consulta. Además, los visitantes del sitio web pueden registrarse para 
recibir notificaciones cuando se publiquen en el sitio las actualizaciones relevantes 
del proceso de consulta. 
 
En adición a la información ya disponible, como i) el borrador de Política en los 
cuatro idiomas oficiales de BID Invest, ii) este Plan de Consulta, y iii) la agenda para 
las consultas presenciales, se estarán agregando otros documentos durante el 
proceso de actualización, como los resúmenes de los comentarios recolectados 
durante las consultas, entre otros. 
 
Asimismo, BID Invest estaré realizando actividades de difusión a través de las 
oficinas de país, las redes de la sociedad civil y los medios locales en los países 
miembros. 

 
b. Comentarios electrónicos y contacto presencial: 

 
BID Invest está utilizando una combinación de herramientas de contacto con los 
actores: presencial y en línea, para poder llegar a la mayor cantidad de personas: 
 
• Consultas en la web: Según lo mencionado, una de las principales 

herramientas para los participantes es la plataforma en línea mediante la 
cual cualquier persona u organización que tenga acceso a internet puede 
participar en la consulta. 

 
• Consultas presenciales: se está realizando una serie de reuniones en 

diferentes países de toda la región. Estas reuniones congregan a una amplia 
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gama actores, que incluyen los organismos no gubernamentales (ONG), 
representantes de comunidades indígenas, y el sector privado. Dentro de los 
cuarenta días de las reuniones, se publicará un resumen de los comentarios 
realizados por los actores en el sitio web exclusivo de BID Invest a fin de 
optimizar la transparencia y subrayar nuestro compromiso de escuchar y 
recibir la información de los actores. Asimismo, se ha publicado información 
sobre la fecha y el lugar de las reuniones en el sitio web indicado. 
 

• Consultas a través de canales tecnológicos: BID Invest tendrá reuniones 
adicionales usando otros canales tecnológicos. Los participantes tendrán la 
oportunidad de enviar comentarios y preguntas a través del canal 
seleccionado.  

 
c. Comentarios sobre los aportes recibidos: 

 
BID Invest resumirá los comentarios recibidos durante la consulta y publicará un 
resumen de la forma en la que la Administración ha abordado las cuestiones clave 
que hayan surgido. BID Invest enviará notificaciones electrónicas a todos los 
participantes que hayan hecho comentarios en la web o por correo electrónico y les 
informará que se ha publicado este resumen. 

 

IV. ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA 
 

7. El cronograma de la consulta se ha organizado en dos etapas por un total de 120 días: 
 
Etapa 1: Fase pre consulta de 30 días, desde el 17 de junio de 2019 
 
Durante este período de consulta, BID Invest anuncia la propuesta de Política de 
Sostenibilidad Ambiental y Social para que los actores pueden examinarla y formar 
sus opiniones. También se pueden enviar comentarios por correo físico a la sede de 
BID Invest en Washington, D.C.  
 
Etapa 2: Fase de consulta del borrador de la Política de 90 días, desde el 18 de 
junio de 2019 y durante 90 días 
 
Durante esta etapa, queda abierta la consulta para la recepción de comentarios de los 
actores. También se pueden recibir comentarios por correo. 
 
En septiembre de 2019, BID Invest llevará a cabo consultas presenciales acompañada 
por facilitadores profesionales, en países de la región, incluidos Panamá, Argentina, 
Jamaica, Colombia y en la ciudad de Washington, D.C. Estos talleres buscan obtener la 
opinión de un amplio espectro de actores.  
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Si desea participar en estos talleres, póngase en contacto con BID Invest a través del 
sitio web de la consulta (ver el punto V a continuación) o a través de la oficina local de 
BID Invest. 
 
BID Invest recopilará los comentarios y los cambios relevantes se incorporarán a una 
nueva versión de la Política que está previsto que sean presentada al Directorio de 
BID Invest a finales de 2019.  
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V. TRES FORMAS DE PONERSE EN CONTACTO CON BID 
INVEST 

 
8. La participación de los diversos actores se considera muy importante durante todo el 

proceso y BID Invest intentará recolectar sus opiniones en el marco de la implementación de 
la consulta. 
 

Métodos para brindar opiniones sobre la información recibida respecto de la nueva Política de Sostenibilidad 
Ambiental y Social de BID Invest 

Formas de ponerse 
en contacto con BID 
Invest 

¿Cómo ponerse en contacto con 
nosotros? 

¿Quién? ¿Cuándo? 

Por correo Electrónico: 
SustainabilityPolicy@idbinvest.org 
Postal: Política de Acceso a Información BID 
Invest 
1350 New York Avenue, NW. 
Washington, DC. 20577. USA. 

Todos A partir del 17 de 
junio de 2019 
durante 120 días 

Uso de nuestro sitio 
web exclusivo 

https://www.idbinvest.org/consultation/e
nvironmental-and-social-sustainability-
policy 
 

Todos A partir del 17 de 
junio de 2019 
durante 120 días 

Reuniones 
presenciales 

Visite el sitio web mencionado para buscar 
información sobre cómo participara las 
reuniones presenciales, incluidos los 
lugares y las fechas 

Todos los 
invitados e 
inscritos vía 
Registro, sujeto a 
capacidad 

Septiembre de 
2019 

 

VI. APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA 
POLÍTICA DE BID INVEST 

 
9. Después de realizar la consulta pública, BID Invest espera presentar al Directorio Ejecutivo 

el borrador final de la Política al Directorio para su aprobación final. Una vez recibida la 
aprobación del Directorio, BID Invest establecerá y ejecutará un plan para que la nueva 
Política quede lista para la implementación. 
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