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Resumen analítico  

 

Objetivo del proyecto. GEEREF NeXt contribuirá al crecimiento de proyectos, mercados y servicios 

de energías renovables —sobre todo, conectados a la red— y de eficiencia energética que 

contribuyan al desarrollo del campo de las energías renovables y la eficiencia energética en los 

países en desarrollo y en economías en transición, según la definición de países elegibles 

establecida por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE (Lista del CAD de la OCDE). 

Su objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar el acceso a la energía y 

catalizar la financiación del sector privado para la inversión en el ámbito del clima. GEEREF NeXt 

contará con una estructura de fondo de fondos (FdF) que financien el desarrollo, construcción y 

explotación de instalaciones relativas a energías renovables así como la aplicación de medidas de 

eficiencia energética (en lo sucesivo «proyectos» o «proyectos beneficiarios») fundamentalmente de 

manera indirecta, a través de fondos especializados (que a su vez invertirán capital o cuasicapital en 

los proyectos beneficiarios) o a través de compromisos de capital y/o financiación mezzanine 

procedente directamente de GEEREF NeXt (coinversiones o inversiones directas).  

 

A través de sus actividades, GEEREF NeXt contribuirá directamente a los resultados del Fondo 

Verde para el Clima (FVC) relativos a la mitigación en materia de reducción de las emisiones de 

carbono (M1.0 y M3.0) y a favorecer a un mayor número de proveedores de energía con bajas 

emisiones (M.6.0).  

Propósito del SGAS. El presente documento describe el Sistema de Gestión Ambiental y Social 

(SGAS) diseñado por GEEREF NeXt. El objetivo del SGAS es evitar y minimizar los efectos 

ambientales y sociales (A&S) negativos así como potenciar los aspectos positivos de los proyectos 

beneficiarios ejecutados por los gestores de fondos con el apoyo de GEEREF NeXt o directamente 

por GEEREF NeXt . El SGAS ofrece un marco de trabajo y un conjunto de directrices que garantizan 

que GEEREF NeXt y los gestores de fondos en los que invierta GEEREF NeXt tengan el compromiso 

y la capacidad para cumplir las normas y legislaciones nacionales aplicables a sus procedimientos de 

examen, aprobación e inversión, así como para realizar el seguimiento de los proyectos beneficiarios.  

GEEREF NeXt institucionaliza estas directrices y procesos en cada gestor de fondos y los aplica 

mediante su implementación de forma regular, que es respaldada por las disposiciones contractuales 

acordadas con los gestores de fondos. Las directrices, procedimientos y requisitos de mitigación de 

GEEREF NeXt se ajustan a los del BEI y el FVC, y serán respaldados y aplicados por todos los 

gestores de fondos en todos los proyectos beneficiarios. Dicho respaldo y aplicación se garantizan 

mediante la firma de un acuerdo de inversión principal entre GEEREF NeXt y todos los gestores de 

fondos pertinentes. Este acuerdo incluye componentes plenamente vinculantes que rigen la relación 

entre GEEREF NeXt y el gestor de fondos. Como resultado de las obligaciones contractuales 

acordadas con los gestores de fondos: 

i. cualquier desviación que propongan los gestores de fondos con respecto a estas directrices habrá 

de presentarse a los inversores, entre los que se incluye GEEREF NeXt, y obtener su autorización 

expresa al respecto; y 

ii. cualquier desviación no autorizada con respecto a las directrices por parte de los gestores de 

fondos constituiría un incumplimiento y una falta grave, y supondría la revocación del 

correspondiente gestor de fondos.
1
 

Las prácticas ambientales y sociales de GEEREF NeXt se basan en la fructífera experiencia 

adquirida por GEEREF, el fondo que le ha precedido, durante sus ocho años de actividad.  

                                                      
1
 Supeditada a una mayoría de votos de los inversores del fondo.  



Posibles impactos sociales y ambientales. GEEREF NeXt respaldará el desarrollo, construcción y 

explotación de proyectos de energías renovables de pequeño y mediano tamaño que se encuentren 

en sus fases iniciales, así como la adopción de medidas de eficiencia energética. Algunos de estos 

proyectos pueden tener también impactos negativos, cuya mitigación es fundamental para las 

actividades tanto en el ámbito de los gestores de fondos como en el caso de GEEREF NeXt. Antes 

de que se produzca la inversión de los gestores de fondos, cada uno de los proyectos beneficiarios 

se clasificará dentro de una categoría, la cual dependerá de los posibles riesgos asociados, tal y 

como se indica en el presente documento.  

Todos los proyectos, con independencia de la categoría a la que pertenezcan, serán examinados con 

el fin de comprobar sus posibles impactos ambientales y sociales. Si bien en el momento de formular 

el SGAS ninguno de los gestores de fondos y, por tanto, tampoco los proyectos beneficiarios han 

sido identificados, según la experiencia anterior de GEEREF, se prevé que la mayoría de los 

proyectos podrían tener en alguna medida un impacto ambiental y social, lo que los clasificaría 

dentro de la categoría B,
2
 y, por tanto, los gestores de fondos y, en caso de inversión directa, 

GEEREF NeXt, llevarán a cabo una Evaluación del Impacto Ambiental y Social (EIAS). Asimismo, se 

prevé que algunos proyectos no generen ningún impacto ambiental y se clasifiquen dentro de la 

categoría C. En el caso de proyectos de categoría A, los gestores de fondos y, en caso de inversión 

directa, GEEREF NeXt llevarán a cabo una EIAS completa que divulgarán con arreglo a las políticas 

y procedimientos del BEI, según se detalla en el presente documento. Se prevé que ninguno de los 

proyectos esté ubicado en zonas protegidas y/o hábitats críticos o en zonas de elevada sensibilidad 

social o cultural. Se excluirán proyectos que puedan tener un importante efecto negativo en áreas 

con alto valor de biodiversidad, zonas de conservación de la naturaleza y rutas migratorias de aves o 

peces. En el Anexo II (Lista de actividades excluidas) se proporciona una relación de otros proyectos 

y/o actividades que podrán excluirse del SGAS.  

Se espera que los fondos regionales respaldados por GEEREF NeXt apoyen únicamente aquellos 

proyectos para los que dispongan de medidas de mitigación y planes de corrección apropiados, así 

como de sistemas de gestión adecuados para aplicar dichos planes, incluidos proyectos de 

categoría A.  

Los posibles efectos adversos pueden resumirse de la siguiente manera: 1) desarrollo de proyectos 

de energías renovables: reasentamiento, degradación de recursos hídricos, destrucción del hábitat, 

etc.; y 2) medidas de eficiencia energética: riesgos para la salud y la seguridad debidos a la 

eliminación de residuos, riesgos para la salud y la seguridad debidos a la instalación de equipos, etc. 

Se prevé que todos estos efectos sean mitigados de forma relativamente sencilla mediante prácticas 

adecuadas de diseño y ejecución de proyectos.  

Los proyectos beneficiarios de GEEREF NeXt generarán un gran número de efectos positivos 

directos e indirectos. Se generarán efectos positivos directos mediante la nueva capacidad de 

generación de energía que se añada a la red, la electricidad generada y la correspondiente reducción 

de gases de efecto invernadero. GEEREF NeXt tiene previsto catalizar más de 25 gigavatios de 

nueva capacidad de generación de electricidad limpia durante su periodo de aplicación. Esto 

reduciría las emisiones de carbono en 100 millones de toneladas al año e incrementaría el acceso a 

la electricidad a una población equivalente a 93 millones de hogares. Los proyectos de eficiencia 

energética contribuirán a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el 

ahorro de energía.  

Los efectos positivos indirectos asociados a los proyectos estarán relacionados con la mejora de las 

condiciones socioeconómicas de las economías locales gracias a la creación de empleo, la 

ampliación de la base de impuestos y la contratación de pymes locales y de otras entidades, así 

como con la mejora del conjunto de la economía nacional mediante el reforzamiento de su seguridad 

energética.  

                                                      
2
 El Fondo verde para el Clima ha adoptado las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC), 

incluido su sistema de categorización de proyectos. 



1 Introducción 

El presente documento describe el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) diseñado por 
GEEREF NeXt y ofrece un marco de trabajo y un conjunto de directrices para su funcionamiento 
tanto en el ámbito de GEEREF NeXt como de los correspondientes gestores de fondos, con el 
objetivo de gestionar los efectos y riesgos sociales y ambientales de los proyectos beneficiarios. 
GEEREF NeXt inculca estas directrices e implanta estos procesos en cada gestor de fondos, y los 
hace cumplir a través de medidas aplicadas regularmente, de conformidad con las disposiciones 
contractuales incluidas en el acuerdo de inversión firmado con GEEREF NeXt y otros inversores en 
el fondo.  
 

1.1 Antecedentes y objetivos del proyecto  

GEEREF NeXt contará con una estructura de fondo de fondos (FdF) que financiará el desarrollo, 
construcción y explotación de instalaciones relativas a energías renovables así como la aplicación de 
medidas de eficiencia energética (en lo sucesivo «proyectos» o «proyectos beneficiarios») a través 
de fondos especializados (que a su vez invertirán capital o cuasicapital en los proyectos 
beneficiarios) o a través de compromisos de capital y/o de financiación mezzanine directa procedente 
de GEEREF NeXt (incluidas coinversiones con gestores de fondos). El objetivo de la actividad es 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar el acceso a la energía y catalizar la 
financiación del sector privado en beneficio de la inversión en favor del clima.  

Los objetivos de inversión de GEEREF NeXt contribuirán al menos a tres de los resultados que 
contempla el FVC: 
 
Cuadro 1. Objetivos de GEEREF NeXt y resultados de mitigación del FVC 

Objetivos de inversión de GEEREF NeXt Resultados de mitigación del FVC 

Desarrollo, construcción y explotación de 
instalaciones de energías renovables 

M1.0 Reducción de las emisiones mediante un 
mayor acceso a energía con bajas emisiones y un 
aumento de la generación de energía  
M6.0 Aumento del número de pequeños, 
medianos y grandes proveedores de electricidad 
con bajas emisiones 

Implantación de medidas de eficiencia 
energética 

M3.0 Reducción de las emisiones procedentes de 
edificios, ciudades, industrias y aparatos 

 
Si bien GEEREF NeXt se centra fundamentalmente en los efectos conseguidos en materia de 
mitigación, el BEI en su conjunto está comprometido a seguir las mejores prácticas en el ámbito de la 
adaptación, lo que incluye la detección de riesgos para mejorar la resistencia al cambio climático en 
sus proyectos. Estas consideraciones y medidas se encuentran plenamente integradas en el modelo 
de gestión de riesgos ambientales y sociales de GEEREF NeXt desde las primeras fases de 
ejecución. Muchas de las medidas de adaptación que resultan más eficaces deben aplicarse en las 
fases de planificación y diseño, y no tienen por qué tener un coste elevado.  
 

1.2 Objetivos del SGAS 

El SGAS de GEEREF NeXt ha sido concebido con arreglo a las Normas de Desempeño del Fondo 
Verde para el Clima

3
 y a las Normas Ambientales y Sociales

4
 publicadas por el BEI en su condición 

de entidad acreditada por el FVC. A lo largo del SGAS, cuando se haga referencia a la aplicación de 
las Normas Ambientales y Sociales del BEI, si los principios del BEI en cuestión son menos estrictos 
que los principios correspondientes de la IFC, se aplicarán estos últimos, y viceversa.

5
 El principal 

                                                      
3
 El FVC ha adoptado las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional y se pueden consultar en la 

siguiente dirección: 

http://www.gcfreadinessprogramme.org/sites/default/files/Environmental%20and%20Social%20Safeguards%20at%20the%20G

reen%20Climate%20Fund.pdf . 
4
 Las Normas Ambientales y Sociales del BEI se pueden consultar en: 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/environmental-and-social-principles-and-standards.htm. 
5
 Se encuentra disponible, previa solicitud, un análisis comparativo de las Normas Ambientales y Sociales del BEI y de las 

Normas de Desempeño de la IFC. 

http://www.gcfreadinessprogramme.org/sites/default/files/Environmental%20and%20Social%20Safeguards%20at%20the%20Green%20Climate%20Fund.pdf
http://www.gcfreadinessprogramme.org/sites/default/files/Environmental%20and%20Social%20Safeguards%20at%20the%20Green%20Climate%20Fund.pdf
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/environmental-and-social-principles-and-standards.htm.


objetivo del presente SGAS es evitar y prevenir los posibles efectos ambientales y sociales adversos 
de los proyectos beneficiarios y mejorar sus aspectos positivos.  

Durante la fase de desarrollo de GEEREF NeXt no se ha identificado a ninguno de los futuros 
gestores de fondos (y tampoco los proyectos beneficiarios). No se dispone de información precisa 
sobre las zonas geográficas ni sobre el tipo de proyectos en que se centrarán (tamaño y tecnología) 
ni tampoco sobre sus requisitos en lo que se refiere a terrenos, comunidades locales y características 
geofísicas terrestres. Por tanto, el SGAS constituirá una herramienta de referencia: 

 para seleccionar gestores de fondos, ya que permite asegurarse de que solo recibirán 
financiación de GEEREF NeXt aquellos gestores de fondos que cuenten con el compromiso 
y la capacidad para cumplir los criterios ambientales y sociales aplicables que definen el FVC 
y las Normas Ambientales y Sociales del BEI, la lista de exclusión del BEI (véase el Anexo II) 
y las legislaciones nacionales aplicables. 

 

 para el desarrollo de proyectos beneficiarios con arreglo a los criterios ambientales y sociales 
definidos por el FVC y a las Normas Ambientales y Sociales del BEI, así como de 
conformidad con las normas nacionales aplicables.  

Cuadro 2. Gestión de riesgos de dos niveles 

GEEREF NeXt  

Durante la selección de gestores de fondos:  

GEEREF NeXt comprueba que los gestores de fondos en los que invierte tienen 
el compromiso y la capacidad para cumplir las directrices y las normas 
establecidas en el presente SGAS en el marco de su procedimiento de diligencia 
debida, aprobación y seguimiento de las inversiones.  

En sus inversiones directas, GEEREF NeXt examinará cada proyecto beneficiario 
para determinar los riesgos y efectos asociados al mismo, establecer el nivel de 
evaluación necesario y garantizar que cualquier evaluación efectuada en relación 
con el proyecto, incluidas las medidas de mitigación y corrección según la 
jerarquía prevista a dichos efectos y los principios de precaución, se ajustan a los 
criterios ambientales y sociales de GEEREF NeXT. GEEREF NeXt comprobará 
que el procedimiento de diligencia debida y la evaluación del impacto se realizan 
con la exhaustividad necesaria para eliminar cualquier impacto ambiental y social 
adverso o minimizarlo hasta hasta un nivel aceptable. 

Gestores de 
fondos y 
proyectos 
beneficiarios 

Durante la selección de proyectos beneficiarios: 

Cada proyecto beneficiario será examinado por los gestores de fondos para 
determinar los riesgos y efectos asociados al mismo, establecer el nivel de 
evaluación necesario y garantizar que cualquier evaluación efectuada en relación 
con el proyecto, incluidas las medidas de mitigación y corrección según la 
jerarquía prevista a dichos efectos y los principios de precaución, se ajustan a su 
propio SGAS y al de GEEREF NeXT (y cumplen las Normas Ambientales y 
Sociales del FVC y del BEI). Se espera que los fondos apoyen únicamente 
aquellos proyectos que dispongan de medidas de mitigación y planes de 
corrección apropiados así como de sistemas de gestión adecuados para aplicar 
dichos planes.  

 
Los gestores de fondos y, en caso de inversiones directas, GEEREF NeXT llevarán a cabo un 

procedimiento de diligencia debida ambiental y social en todos los proyectos beneficiarios para 

asegurarse de que se identifican los posibles riesgos y las medidas adecuadas de prevención, 

mitigación y compensación mediante un examen del impacto ambiental y social y, en caso oportuno, 

una evaluación, que incluirá una consulta y participación públicas importantes con resultado 

satisfactorio. En el marco del procedimiento de diligencia debida ambiental y social, los gestores de 

fondos y, en caso de inversión directa, GEEREF NeXT clasificarán los proyectos por categorías en 

función del tipo de proyecto y del riesgo asociado, según se indica a continuación:  

 Categoría A: con posibles efectos sociales y/o ambientales adversos significativos que sean 
de naturaleza diversa, irreversibles o sin precedentes; 
 



 Categoría B: con posibles efectos sociales y/o ambientales adversos limitados, cuyo número 
no será elevado, generalmente específicos del emplazamiento en cuestión, reversibles en su 
mayor parte y que puedan tratarse fácilmente mediante medidas de mitigación; o  

 

 Categoría C: con efectos mínimos o inexistentes. 

 

La categorización inicial refleja el alcance, la importancia y la complejidad de los posibles impactos y 
riesgos del proyecto, de sus instalaciones e infraestructuras complementarias o asociadas y de sus 
zonas de influencia, determinando así los requisitos apropiados para la evaluación ambiental y social 
y la diligencia debida respecto a la operación seleccionada. 

2 Normas ambientales y sociales 

2.1 Normas del BEI 

GEEREF NeXt incorpora plenamente las Normas Ambientales y Sociales del BEI a todas sus 
actividades de explotación e inversión y las institucionaliza mediante un mecanismo jurídicamente 
vinculante para las operaciones y actividades de inversión de sus gestores de fondos, garantizando 
de este modo que se cumplen íntegramente en el ámbito de los proyectos beneficiarios. El presente 
SGAS se rige fundamentalmente por las Normas Ambientales y Sociales del BEI y sus 
procedimientos. Las Normas Ambientales y Sociales del BEI se ajustan a las normas del FVC/IFC.

6
  

Cuadro 3. Normas ambientales y sociales del BEI
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NORMAS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BEI 

1. Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales  
2. Prevención y disminución de la contaminación 
3. Normas del BEI en materia de biodiversidad y ecosistemas 
4. Normas del BEI relacionadas con el cambio climático 
5. Patrimonio cultural 
6. Reasentamiento involuntario 
7. Derechos e intereses de grupos vulnerables 
8. Normas laborales 
9. Salud y seguridad pública y en el trabajo 
10. Participación de las partes interesadas 

 
En las Normas Ambientales y Sociales del FVC/IFC se tienen en cuenta todas las Normas 
Ambientales y Sociales del BEI. No obstante, dado que el BEI es ante todo una institución de la UE, 
existen leves diferencias en la aplicación de algunos principios. En el resto del presente documento, 
cuando se haga referencia a la aplicación de las Normas Ambientales y Sociales del BEI, si los 
principios del BEI en cuestión son menos estrictos que los correspondientes principios del FVC/IFC, 
se aplicarán estos últimos, y viceversa. Se encuentra disponible previa solicitud un análisis 
comparativo de las Normas Ambientales y Sociales del BEI y las Normas de Desempeño del 
FVC/IFC.  
 
Según las Normas Ambientales y Sociales del BEI, todas las operaciones deberán ajustarse a la 
legislación y las normativas nacionales así como a cualesquiera obligaciones y normas definidas en 
los convenios internacionales y acuerdos multilaterales pertinentes en los que el país anfitrión 
paraticipe, así como a las disposiciones de los siguientes cuatro tratados y convenios: el Convenio de 
Aarhus (sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y una comunicación de la Comisión relativa 
a un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano. 
 

                                                      
6
 Las Políticas Ambientales y Sociales del BEI han sido objeto de una evaluación pormenorizada llevada a cabo por la 

Secretaría del FVC durante su proceso de acreditación. Se ha otorgado la acreditación plena sin condiciones. 
7
 Las Normas Ambientales y Sociales del BEI definidas en el Manual se ajustan en gran medida a las Normas de Desempeño 

del FVC/IFC. En algunos aspectos, como por ejemplo en lo relativo a las normas aplicables a las emisiones, los criterios 

utilizados por el BEI/UE son más estrictos que los empleados por la IFC. En el marco de la solicitud de acreditación del BEI, se 

presentó al FVC un análisis comparativo completo de los criterios del BEI y de la IFC, y se encuentra disponible previa 

solicitud.  



En el caso del BEI, los proyectos situados fuera de la UE deben someterse a un procedimiento de 
Evaluación del Impacto Ambiental y Social (EIAS) en caso de que sea probable que tengan efectos y 
riesgos significativos sobre el medio ambiente, la salud humana y el bienestar, e interfieran con los 
derechos humanos. La Evaluación del Impacto Ambiental y Social debe ser conforme a los principios 
incluidos en la Directiva de la UE sobre la evaluación de impacto ambiental y las mejores prácticas 
internacionales. La entidad responsable de ejecutar el proyecto o proyectos (es decir, el gestor de 
fondos y, en caso de inversión directa, GEEREF NeXT) deberá encargarse de implantar sus propios 
sistemas, los cuales permitirán realizar una evaluación ambiental y social exhaustiva y rigurosa de 
los efectos y riesgos, utilizando un enfoque integrado con el fin de lograr un alto nivel de protección 
del medio ambiente en su conjunto.  
 

2.2 Determinación de las normas aplicables del BEI y del FVC  

Las Normas Ambientales y Sociales del BEI y del FVC son las normas de referencia que se tendrán 
en cuenta durante la evaluación ambiental y social de los proyectos beneficiarios. A continuación se 
resume la aplicabilidad de las Normas de Desempeño del FVC/IFC.  
 
Cuadro 4: Análisis de la aplicabilidad de las Normas de Desempeño del FVC 

Normas de 
Desempeño del 
FVC/IFC 

Contenido Aplicabilidad para GEEREF NeXt 

Norma de Desempeño 
1 
Evaluación y gestión de 
los riesgos e impactos 
ambientales y sociales 
 

Este criterio tiene como objetivo 
identificar y evaluar impactos sociales y 
ambientales del proyecto y prevenir, 
minimizar y gestionar impactos 
negativos en la población, las 
comunidades y el medio ambiente. 
Hace hincapié en la necesidad de que 
los responsables de los proyectos 
lleven a cabo consultas de forma 
adecuada con las comunidades 
afectadas.  
 
En el caso del FVC, los proyectos se 
clasifican con arreglo a las categorías 
A, B o C en función del tipo, ubicación, 
vulnerabilidad y escala del proyecto, así 
como del alcance y la escala de los 
posibles impactos.  

Sí. Los proyectos de energías renovables 
podrían ocasionar posibles impactos 
ambientales y sociales.  
 
El presente documento define los 
procesos necesarios para las 
evaluaciones ambientales de estas 
actividades, las responsabilidades de las 
diferentes partes interesadas, los 
mecanismos de reclamación, las 
consultas con las partes interesadas, y la 
divulgación de información importante 
para ayudar a que las comunidades 
afectadas comprendan los riesgos, 
impactos y oportunidades asociados al 
proyecto.  
 
Se espera que los fondos regionales 
respaldados por GEEREF NeXt apoyen 
únicamente aquellos proyectos que 
dispongan de medidas de mitigación y 
planes de corrección apropiados, así 
como de sistemas de gestión adecuados 
para aplicar dichos planes, incluidos 
proyectos de categoría A. 

Norma de Desempeño 
2 

Trabajo y condiciones 
laborales  
 

Este criterio tiene como objetivo 
establecer, mantener y mejorar las 
relaciones laborales entre los 
trabajadores y la dirección. Promueve la 
igualdad de oportunidades laborales, el 
trato equitativo de los trabajadores y 
protege frente a las prácticas de trabajo 
forzoso y/o de trabajo infantil. Las 
condiciones laborales deben ser 
seguras y saludables y promover el 
bienestar de los empleados. La 
evaluación ambiental y social debe 
tener en cuenta la protección de los 
trabajadores y debe promover medidas 
que protejan la salud y la seguridad de 
los empleados y las comunidades 
locales.  
 

Sí. Los requisitos de estos criterios de 
desempeño se cumplen mediante la 
observancia de las Normas Ambientales 
y Sociales del BEI, que incluyen el pleno 
cumplimiento de los Convenios 
Fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. 
 
Estas disposiciones son aplicables a 
todos los subfondos de GEEREF NeXt 
así como a todos sus contratistas. 



Norma de Desempeño 
3 
Eficiencia del uso de 
los recursos y 
prevención y reducción 
de la contaminación  

Este criterio tiene como objetivo reducir 
los impactos negativos sobre la salud 
humana y el medio ambiente 
minimizando la contaminación 
generada por las actividades del 
proyecto y reduciendo las emisiones 
procedentes de las actividades del 
proyecto que contribuyan al cambio 
climático.  
 

Sí. Las actividades principales de 
GEEREF NeXt cumplen específicamente 
los objetivos de este criterio mediante la 
aplicación, si procede, de las mejores 
técnicas disponibles. La Norma 
Ambiental y Social 2 del BEI incluye 
también el requisito de disponer de un 
programa de preparación y respuesta 
ante situaciones de emergencia en caso 
de accidente. Las emisiones de gases de 
efecto invernadero entran dentro de la 
Norma Ambiental y Social 4 del BEI, su 
norma relacionada con el clima  
 

Norma de Desempeño 
4 

Salud y seguridad de la 
comunidad  

Los objetivos de este criterio son:  
1. Evitar o minimizar los riesgos y los 

impactos adversos en la salud y 
seguridad de las comunidades 
locales durante el proyecto 
derivados tanto de circunstancias 
rutinarias como no habituales. 

2. Garantizar que la protección del 
personal y las propiedades se 
realice de manera que evite o 
minimice los riesgos para la 
comunidad local.  
 

Sí. El proceso de evaluación ambiental y 
de gestión de proyectos (que ha de 
establecerse en los subfondos) también 
incluye medidas de evaluación y 
seguimiento así como una evaluación 
final de los subproyectos. Estas 
actuaciones permitirán identificar los 
efectos en la salud y la seguridad de las 
comunidades locales de manera que se 
puedan adoptar medidas en caso de que 
sea necesario. Estas medidas son 
aplicables también a los subcontratistas y 
forman parte de la Norma Ambiental y 
Social 9 del BEI. 
 

 

Norma de Desempeño 
5 
Adquisición de tierras y 
reasentamiento 
involuntario  

Este criterio tiene como objetivo evitar o 
minimizar el desplazamiento de 
personas. Cuando no pueden evitarse 
los desplazamientos, proporciona un 
marco para prestar ayuda y mejorar o, 
al menos, restablecer las fuentes de 
ingresos y/u otros medios de 
subsistencia. 
 
 
 

Sí. Cada uno de los subfondos de 
GEEREF NeXt empleará prácticas 
rigurosas y exhaustivas de participación 
de la comunidad y de las partes 
interesadas. GEEREF NeXt dispone de 
procedimientos para evitar o, al menos, 
minimizar cualquier reasentamiento 
involuntario inducido por un proyecto. 
Los fondos regionales de GEEREF NeXt 
cuentan con políticas y procedimientos 
sólidamente asentados para la 
adquisición de tierras y compensación 
(reasentamiento, desplazamiento físico y 
económico, impacto en los bienes y 
medios de subsistencia y compensación) 
cuando sea inevitable el desplazamiento 
involuntario de personas.  
  

Norma de Desempeño 
6 
Conservación de la 
biodiversidad y gestión 
sostenible de los 
recursos naturales 
vivos  

Los objetivos de este criterio de 
desempeño son:  
1. Proteger y conservar la 

biodiversidad.  
2. Fomentar la gestión y el uso 

sostenible de los recursos 
naturales mediante la adopción de 
prácticas que tengan en cuenta las 
necesidades de conservación junto 
con las prioridades relativas al 
desarrollo  

Sí. El proceso de evaluación ambiental 
de los subproyectos tendrá en cuenta 
esta cuestión en función de la 
sensibilidad que tenga la ubicación de 
cada uno de los subproyectos. El BEI 
sigue una política de evitar toda pérdida 
neta y aplica la jerarquía de mitigación 
cuando los mecanismos de 
compensación constituyan el último 
recurso. Se adoptarán medidas para 
potenciar y proteger las zonas clave para 
la biodiversidad. La Norma Ambiental y 
Social 3 del BEI requiere que se efectúe 
una evaluación de la criticidad para 
aquellas especies clasificadas como 
vulnerables con arreglo a la clasificación 
de la UICN.  
 



Norma de Desempeño 
7 
Pueblos indígenas  

Este criterio tiene como objetivo: 
3. Garantizar que el proceso de 

desarrollo fomente el pleno respeto 
a los derechos humanos, dignidad, 
aspiraciones, cultura y medios de 
subsistencia dependientes de los 
recursos naturales de los pueblos 
indígenas; 

4. Anticipar y evitar que los proyectos 
tengan impactos adversos sobre 
las comunidades de pueblos 
indígenas o, cuando no sea posible 
evitarlos, minimizarlos y/o 
indeminizar por dichos impactos; 

5. Promover beneficios y 
oportunidades de desarrollo 
sostenible para los pueblos 
indígenas de una manera 
apropiada desde el punto de vista 
cultural.  
 

Sí. Los pueblos indígenas pueden verse 
afectados por algunos proyectos de 
energías renovables. Estos posibles 
impactos serán identificados en las 
evaluaciones del impacto ambiental y 
social de manera que los riesgos queden 
plenamente identificados y se adopten 
las medidas y planes de desarrollo 
oportunos. En virtud de la Norma 
Ambiental y Social 7 del BEI, se aplica el 
consentimiento previo, libre e informado 
a todos los casos en los que existan 
pueblos indígenas implicados. 

Norma de Desempeño 
8 
Patrimonio cultural  

Este criterio tiene como objetivo 
proteger patrimonios culturales 
irremplazables. 
 
La IFC define el patrimonio cultural 
como objetos tangibles muebles o 
inmuebles que tienen valor 
arqueológico (prehistórico), 
paleontológico, histórico, cultural, 
artístico o religioso, así como 
características naturales únicas que 
representan valores culturales, como 
los árboles sagrados.  
 
Esta definición también incluye formas 
intangibles de cultura, como los 
conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas de las comunidades que 
representan estilos de vida 
tradicionales. 
  

Sí. El patrimonio cultural (físico e 
intangible) puede verse afectado por 
algunos proyectos de energías 
renovables. Estos posibles impactos 
serán identificados en las evaluaciones 
del impacto ambiental y social de 
manera que los riesgos queden 
plenamente identificados y se adopten 
las medidas oportunas. 



Política de 
integración de la 
perspectiva de género  

La política de género del FVC tiene 
como objetivo: 
 Garantizar que mediante la 

adopción de un enfoque sensible 
con las cuestiones de género, el 
FVC obtendrá resultados más 
eficientes, sostenibles y equitativos 
en relación con el cambio climático 
y hará que los impactos sean más 
eficientes;  

 Garantizar una mayor resistencia y 
capacidad tanto en las mujeres 
como en los hombres para tratar el 
cambio climático y que las mujeres 
(y hombres) contribuyan a las 
actividades respaldadas por el FVC 
y se beneficien de ellas;  

 Tratar y mitigar los posibles riesgos 
del proyecto que afecten a las 
mujeres o a los hombres mediante 
actividades de mitigación y 
adaptación respaldadas por el 
FVC;  

 Contribuir a reducir la diferencia 
entre hombres y mujeres respecto 
a los efectos del cambio climático 
que acentúen las fragilidades 
sociales, económicas y 
ambientales.  
 

Sí. GEEREF NeXt, al ser un fondo que 
depende del Grupo BEI, adoptará la 
estrategia en materia de igualdad de 
género del BEI. La estrategia en materia 
de igualdad de género del BEI se 
encuentra actualmente en proceso de 
elaboración y se prevé que esté 
finalizada a finales de 2016.  
 
Dicha estrategia se ajustará a los 
acuerdos internacionales, con los que 
estará en concordancia, y reflejará de 
manera general los principios 
establecidos en el Compromiso 
estratégico para la igualdad entre 
mujeres y hombres 2016-2019 de la 
Comisión Europea y en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible así como en el 
Programa de Trabajo de Lima sobre el 
Género.  
 

 

 

2.3 Conformidad del proyecto con las estrategias y políticas nacionales 

GEEREF NeXt se alinea con las políticas generales nacionales e internacionales que se describen a 
continuación y contribuye a las mismas. La planificación, evaluación e implementación de los 
subfondos de GEEREF NeXt tendrán en cuenta estas políticas.  

  



Cuadro 5: Políticas nacionales e internacionales aplicables seleccionadas  

Política Contenido Aplicabilidad a GEEREF NeXt 

Contribuciones 
previstas 
determinadas a 
nivel nacional 
(CPDN) 

 

Más de 160 países de todo el 
mundo se comprometieron a crear 

un nuevo acuerdo internacional sobre el 
cambio climático mediante la 
celebración de la Conferencia de las 
Partes (COP21) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) celebrada 
en París en diciembre de 2015. Para su 
preparación, estos países han publicado 
las acciones por el clima posteriores al 
año 2020 que tienen previsto adoptar en 
virtud de un nuevo acuerdo 
internacional; dichas actuaciones se 
conocen como las contribuciones 
previstas determinadas a nivel nacional 
(CPDN).  
 

Todos los países en los que invierten los 
fondos GEEREF se han comprometido a 
cumplir los objetivos en materia de 
contribuciones previstas determinadas a nivel 
nacional (CPDN).  
 
Estos países tratan de atraer capital 
institucional internacional hacia sus mercados 
para que se invierta en proyectos de energías 
limpias que respondan a esos objetivos. De 
hecho, para la mayoría de estos países, 
resultará imposible cumplir sus objetivos de 
CPDN sin inversiones extranjeras directas 
importantes. 
 
GEEREF NeXt está ahora recopilando las 
«cartas de no objeción» de las autoridades 
nacionales designadas como representantes 
en el marco de esta iniciativa y seguirá 
solicitando dichas cartas a los países 
correspondientes a medida que se formalicen 
nuevos compromisos de fondos. 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 
(ODS)  

De los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los cinco siguientes 
objetivos son especialmente pertinentes 
para GEEREF NeXt: 
 Objetivo 1: Poner fin a la pobreza 

en todas sus formas en todo el 
mundo;  

 Objetivo 5: Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas; 

 Objetivo 7: Garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos;  

 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
sostenible y fomentar la innovación;  

 Objetivo 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.  

Varios componentes contribuirán a lograr los 5 
Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes 
al Proyecto: 
 ODS 1: El suministro de electricidad limpia 

y asequible es un factor clave para reducir 
la pobreza; 

 ODS 5: La estrategia de género de 
GEEREF NeXt adoptará la estrategia de 
género del BEI (cuya publicación está 
prevista para finales de 2016) y la 
desarrollará identificando iniciativas 
adicionales específicas que guarden 
relación con el nexo existente entre la 
energía, el clima y el género; 

 ODS 7: GEEREF NeXt se centra 
específicamente en este resultado;  

 ODS 9: GEEREF NeXt se centra 
específicamente en este resultado;  

 ODS 13: GEEREF NeXt se centra 
específicamente en este resultado.  
 

Compromiso 
estratégico 
para la 
igualdad entre 
mujeres y 
hombres 2016-
2019  

 

La Comisión Europea ha publicado el 
Compromiso estratégico para la 
igualdad entre mujeres y hombres 2016-
2019, que reafirma su estrategia 2010-
2015 en materia de igualdad de género 
y establece cinco prioridades: 
 
1) Igual independencia económica 

para mujeres y hombres;  
2) Igual remuneración por trabajo de 

igual valor;  
3) Igualdad entre mujeres y hombres 

en la toma de decisiones; 
4) Dignidad, integridad y fin de la 

violencia sexista; y  

5) Promover la igualdad entre mujeres 
y hombres fuera de la UE.  

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la 
estrategia de género de GEEREF NeXt 
adoptará la estrategia de género del BEI (cuya 
publicación está prevista para finales de 2016) 
y la desarrollará identificando iniciativas 
adicionales específicas que guarden relación 
con el nexo existente entre la energía, el clima 
y el género (consúltese el apartado 6 - 
Estrategia de género). 

http://www.wri.org/blog/2013/11/qa-jennifer-morgan-how-do-we-secure-strong-international-climate-agreement-2015
http://www.wri.org/blog/2013/11/qa-jennifer-morgan-how-do-we-secure-strong-international-climate-agreement-2015
http://www.wri.org/blog/2013/11/qa-jennifer-morgan-how-do-we-secure-strong-international-climate-agreement-2015


3 Panorama general del proyecto 

3.1 Introducción a la declaración de misión de GEEREF NeXt 

GEEREF NeXt contribuirá al crecimiento de proyectos, mercados y servicios de eficiencia energética 
y de energías renovables en países en desarrollo y en economías en transición (según la definición 
de países elegibles para la Ayuda al Desarrollo establecida por la OCDE); su objetivo es aumentar el 
acceso a la energía segura, asequible y baja en emisiones de carbono, contribuir a mejorar las 
circunstancias económicas y sociales de las poblaciones más desfavorecidas y desatendidas, y 
favorecer el desarrollo económico sostenible promoviendo al mismo tiempo la protección del medio 
ambiente. Todas las actividades de GEEREF se basarán en procedimientos que estarán centrados 
en valores de sostenibilidad establecidos con arreglo a los principios de la triple cuenta de resultados 
(personas, planeta, beneficios). Estos valores exigen de manera intrínseca que una inversión tenga 
un efecto positivo en el entorno y contribuya al desarrollo sostenible. 

GEEREF NeXt será un FdF que aspirará a materializar la misión anteriormente indicada a través de 
la inversión en gestores de fondos (aproximadamente 21) que, a su vez, inviertan en proyectos 
beneficiarios o mediante la inversión directa (aproximadamente 5), incluidas coinversiones con 
gestores de fondos en proyectos beneficiarios con arreglo a criterios de elegibilidad. Los proyectos 
beneficiarios emplearán una serie de tecnologías probadas en el ámbito de la eficiencia energética y 
de las energías renovables para su aplicación en entornos conectados y no conectados a la red. Los 
criterios de elegibilidad provisionales de GEEREF NeXt se establecen en el Anexo I, se ultimarán tras 
las conversaciones que se mantengan con el FVC y se plasmarán en los documentos jurídicos 
apropiados.  

3.2 Principales objetivos, características y evaluación de los progresos 

GEEREF NeXt cuenta con cuatro objetivos principales o pilares de impacto, e invertirá en una cartera 
de fondos para alcanzarlos: 

i. Energía 

 Los principales indicadores incluirán la capacidad instalada (MW), la mejora de la 
eficiencia energética (por ejemplo, MWh ahorrados) y la generación de energías 
renovables (por ejemplo, MWh generados). 

 GEEREF NeXt tiene como objetivo: 
o aumentar más de 25 GW la capacidad de producción de energía limpia 
o generar 144 000 GWh de electricidad limpia 

ii. Desarrollo sostenible 

 Entre los principales indicadores se incluyen el número de hogares beneficiarios, pymes 
beneficiarias, empleos creados, formación ofrecida e impuestos locales pagados.  

 GEEREF NeXt tiene como objetivo proporcionar electricidad limpia a una población 
equivalente a 93 millones de hogares al año. 

iii. Medio ambiente 

 Entre los principales indicadores se incluyen la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (por ejemplo, en cantidades equivalentes a toneladas de CO2), otros 
beneficios ambientales (por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje, reducción de la 
contaminación y reforestación)  

 GEEREF tiene como objetivo: 
o reducir las emisiones en 100 millones de toneladas al año una vez desarrollados 

todos los proyectos beneficiarios. 
iv. Apalancamiento financiero 

 Entre los principales indicadores se incluyen el volumen de capital movilizado en el ámbito 
de GEEREF NeXt y de los fondos, y el volumen de capital movilizado en el ámbito de los 
proyectos beneficiarios.  

 GEEREF NeXt tiene como objetivo: 
o movilizar dos dólares de inversión por cada dólar invertido por inversores 

públicos en GEEREF NeXt; 
o movilizar siete dólares de inversión por cada dólar invertido por GEEREF NeXt 

en los fondos; 
o movilizar siete dólares de inversión en el ámbito de los proyectos beneficiarios 

(deuda y capital) por cada dólar invertido por el fondo.  



GEEREF NeXt recopilará anualmente los datos suministrados por sus gestores de fondos sobre los 

progresos conseguidos respecto al logro de los objetivos clave. La metodología utilizada para 

calcular el grado de progreso se publica en el sitio web de GEEREF.
8
  

 

Más allá de sus propios cuatro pilares de impacto, GEEREF NeXt tiene como objetivo conseguir los 
objetivos que se indican a continuación en cada serie de indicadores clave del FVC. 
 
Cuadro 6. Indicadores del FVC y objetivos de impacto de GEEREF NeXt 

OBJETIVO DE IMPACTO Comentario 

Potencial de impacto 

(mitigación) 

 Reducir el equivalente a 100 millones de toneladas de CO2. 

 Añadir más de 25 GW de nueva capacidad de electricidad limpia. 

 Proporcionar electricidad a 93 millones de hogares al año. 

 Aplicar medidas de eficiencia energética para reducir el consumo energético de 

edificios, ciudades, industrias y aparatos. 

Potencial de cambio de 

paradigma 

 Definir una nueva clase de activos para los inversores internacionales — 

desarrollo, construcción y puesta en servicio de infraestructuras de energías 

renovables en países en desarrollo. 

 Demostrar que estos proyectos son financiables, creando historiales e 

informando al mercado. 

 Modificar la percepción de riesgo en los inversores del sector privado con 

respecto a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables. 

 Multiplicar su escala por cuatro con respecto al modelo actual (220 millones de 

EUR). 

 Movilizar hasta 50 000 millones de USD para la financiación de proyectos de 

eficiencia energética y energías renovables (tanto deuda como capital) a partir 

de entidades financieras locales e internacionales. 

 Potencial para aplicar el modelo de inversión en otros sectores. 

Potencial de desarrollo 

sostenible 

Aspectos sociales: 

 Mejorar la coyuntura nacional para la inversión privada en el sector de la 
eficiencia energética y las energías renovables. 

 Reforzar la participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones. 

Aspectos económicos: 

 Crear puestos de trabajo temporales y permanentes durante la fase de 
construcción y explotación de los proyectos beneficiarios para hombres y 
mujeres, fomentando especialmente la incorporación de la mujer al mercado 
laboral.  

 Ampliar la participación de las empresas locales al contratar a pymes locales 
durante la fase de construcción y explotación de subproyectos, potenciando 
en particular la incorporación de empresas que sean propiedad de mujeres, 
siempre que sea posible.  

 Contribuir a los presupuestos públicos locales mediante el pago de 
impuestos. 

 Aumentar la seguridad energética del país/región en el que se explote el 
activo. 

Género: 

 Potenciar la participación activa de la mujer en el proceso de toma de 
decisiones. 

Necesidades del receptor 

 Dirigirse a los países menos adelantados (PMA) de la lista del Comité de 

Asistencia para el Desarrollo (CAD), los cuales se encuentran 

desproporcionadamente afectados por los riesgos relacionados con el cambio 

climático.  

 Proporcionar recursos para la financiación a largo plazo de proyectos de 

eficiencia energética y energías renovables cuando no existan o sean 

insuficientes. 

 Modificar la percepción del riesgo de las inversiones en eficiencia energética y 

energías renovables y movilizar las inversiones privadas para que subsanen la 

deficiente financiación existente. 

                                                      
8
 Se puede acceder desde aquí a la metodología de impacto de GEEREF: 

http://geeref.com/assets/documents/GEEREF%20Impact%20Methodology%20June%202016.pdf 

http://geeref.com/assets/documents/GEEREF%20Impact%20Methodology%20June%202016.pdf


 Contribuir al desarrollo económico de los países a los que se dirigen los 

proyectos mediante el aumento del empleo, la base tributaria y la inclusión de 

las consideraciones de género. 

Propiedad del país 

 Ayudar a que los países receptores cumplan sus metas de contribución 
prevista determinada a nivel nacional (CPDN). 

 Ayudar a los países a que respondan a la demanda de energía subsanando el 
déficit existente con energías limpias. 

Eficiencia y eficacia 

 Cada 1 USD aportado por el FVC a GEEREF NeXT debería permitir movilizar 
hasta 2 USD de financiación privada. 

 Cada 1 USD invertido por GEEREF NeXT en un fondo debería permitir 
movilizar hasta 7 USD mediante una combinación de fuentes públicas y 
privadas. 

 Cada 1 USD invertido por un fondo en un proyecto debería permitir movilizar 
hasta 7 USD en la financiación del proyecto mediante una combinación de 
fuentes públicas y privadas. 

 En vista de lo anterior, en total, se espera que cada 1 USD aportado por el FVC 
a GEEREF NeXt catalice hasta 100 USD en favor de los beneficiarios finales, 
lo que representa un efecto multiplicador de 100x. 

 El coste esperado de disminución es de 25,10 USD por tonelada de 
equivalente de CO2. 

 
GEEREF NeXt tiene previsto aprovechar el éxito de GEEREF, el fondo que le ha precedido, que 
hasta el momento ha formalizado compromisos en 11 gestores de fondos regionales en África, Asia y 
América Latina que actualmente desarrollan y construyen proyectos que representan alrededor de 
2 500 megavatios. Cuando finalice la vida del fondo, GEEREF habrá formalizado compromisos con 
15 gestores de fondos que, a su vez, movilizarán cerca de 10 000 millones de USD para generar 
5 500 megavatios durante la vida de sus fondos. Gracias a su mayor tamaño, GEEREF NeXt tiene 
previsto generar un efecto multiplicador aún más importante, respaldando a más de 25 gestores de 
fondos para que capten un volumen de capital muy superior y, en último término, movilicen 50 000 
millones de USD para generar más de 25 gigavatios suplementarios de capacidad de electricidad 
limpia. 
 

3.3 Financiación del proyecto y estructura  

GEEREF NeXt será un fondo de fondos que combinará el capital privado y el capital del FVC para 
respaldar a gestores de fondos en nuevos proyectos de energías limpias y eficiencia energética en 
los mercados en desarrollo. 

GEEREF NeXt tiene como objetivo unos compromisos totales de hasta 1 200 millones de USD y 
tratará de conseguir un compromiso por parte del FVC de hasta 400 millones de USD, con el objetivo 
de alcanzar una proporción final total de 1:2 de capital público frente a capital privado. GEEREF NeXt 
utilizará estos fondos para formalizar compromisos de capital en los fondos subyacentes (tanto en 
fondos nuevos o «pioneros» como en fondos de seguimiento o «sucesores») así como en 
inversiones directas en proyectos, tal y como se indica a continuación: 

El principal escenario de financiación del proyecto se basa en unos compromisos de capital de 1 000 
millones de USD captados por GEEREF NeXt (de los que 400 millones de USD procederán del FVC 
y 600 millones de USD se obtendrán posteriormente del sector privado) y con arreglo a los 
compromisos de capital formalizados para los fondos subyacentes (tanto fondos nuevos o 
«pioneros» como fondos de seguimiento o «sucesores») e inversiones directas en proyectos, tal y 
como se indica a continuación: 

 Fondos pioneros: 12 x 28 millones de USD en compromisos 

 Fondos sucesores: 9 x 56 millones de USD en compromisos 

 Inversiones directas y participaciones de capital 5 x 28 millones de USD en inversiones 

Tal y como se ha indicado anteriormente, en base a la experiencia y a la trayectoria de GEEREF, se 
prevé que cada gestor de fondos siga captando de otros inversores hasta siete veces el importe del 
compromiso inicial de GEEREF NeXt, de manera que la cifra de compromisos totales sea de unos 
7 000 millones de USD. Cada fondo invertirá este capital en entre 10 y 15 proyectos, atrayendo 
capital y deuda de coinversores con un coeficiente multiplicador de siete de nuevo, que desplegaría 
un importe total de movilización de capital de 50 000 millones de USD.  
 



Cuadro 7. Fuentes y usos de la financiación 

 

 

 



4 Impactos ambientales y sociales y medidas de mitigación 

GEEREF NeXt respaldará el desarrollo, construcción y explotación de proyectos de energías 
renovables de pequeño y mediano tamaño en su fase inicial, así como el establecimiento de medidas 
de eficiencia energética. Teniendo en cuenta el tipo de proyectos respaldados, se prevé la posibilidad 
de que algunos proyectos puedan tener efectos adversos en el medio ambiente y en la población. No 
obstante, se espera que estos proyectos generen efectos positivos importantes, tanto directos como 
indirectos. Este apartado describe algunos de los posibles efectos negativos y positivos que podrían 
generar los proyectos beneficiarios. Asimismo, aporta detalles sobre la parte principal del 
procedimiento de diligencia debida —la Evaluación del Impacto Ambiental y Social (EIAS)— que 
sirve como herramienta para evaluar la aceptabilidad ambiental y social de los posibles efectos 
adversos del proyecto, y garantizar que estos se mitiguen.  
 

4.1 Posibles efectos adversos 

Todos los proyectos, con independencia de la categoría a la que pertenezcan, serán examinados con 
el fin de comprobar sus posibles impactos ambientales y sociales. Si bien en el momento de formular 
el SGAS no se ha identificado a ninguno de los gestores de fondos y, por tanto, tampoco los 
proyectos beneficiarios, según la experiencia anterior de GEEREF, se prevé que la mayoría de los 
proyectos puedan tener impacto ambiental y social en alguna medida y por tanto sean proyectos de 
la categoría B, para los que los gestores de fondos y, en caso de inversión directa, GEEREF NeXt, 
llevarán a cabo una Evaluación del Impacto Ambiental y Social (EIAS). Asimismo, se prevé que 
algunos proyectos no tengan ningún impacto ambiental, por lo que se clasificarán dentro de la 
categoría C. En el caso de proyectos de categoría A, los gestores de fondos y, en caso de inversión 
directa, GEEREF NeXt llevarán a cabo una EIAS completa y se comunicará la información pertinente 
con arreglo a las políticas y procedimientos del BEI, según se detalla en el presente documento. Se 
prevé que ninguno de los proyectos esté ubicado en zonas protegidas y/o hábitats críticos o en zonas 
de elevada sensibilidad social o cultural. Se excluirán proyectos que puedan tener un importante 
impacto negativo en zonas con alto valor para la biodiversidad, zonas de conservación de la 
naturaleza y rutas migratorias de aves o peces. En el Anexo II (Lista de actividades excluidas) figuran 
otros proyectos y/o actividades que podrán excluirse del SGAS.  
 

Se espera que los fondos regionales respaldados por GEEREF NeXt apoyen únicamente aquellos 
proyectos que dispongan de medidas de mitigación y planes de corrección adecuados, así como de 
sistemas de gestión adecuados para aplicar dichos planes, incluidos los proyectos de categoría A.  
 
En el caso de proyectos de energías renovables, los posibles impactos giran en torno al impacto 
físico en el emplazamiento del proyecto, lo que incluye en los recursos hídricos o los hábitats. La vida 
de la población puede verse negativamente afectada por el desarrollo de un proyecto o por los 
trabajos de construcción y, en algunos casos, puede que sea necesario un reasentamiento 
involuntario. Algunos proyectos pueden estar ubicados en las proximidades de zonas pobladas por 
pueblos indígenas. La actividad del proyecto puede afectar directa o indirectamente a sus territorios.  
 
Los gestores de fondos de GEEREF NeXt se esfuerzan por mitigar completamente estos efectos 
mediante la aplicación de la jerarquía de mitigación.

9
 Dichos gestores se asegurarán de que la 

realización de los proyectos resulte más beneficiosa para las comunidades locales afectadas que la 
no realización de los proyectos. Estas medidas pueden incluir, por ejemplo, la entrega de nuevas 
viviendas, asistencia para la reubicación y ayudas para actividades agrícolas o ganaderas. Asimismo, 
GEEREF NeXt animará a sus gestores de fondos, cuando proceda, a evaluar el modo de asignación 
de las concesiones de tierras durante la diligencia debida a fin de mitigar los riesgos relativos a 
tenencia de las tierras.

10
 Las evaluaciones ambientales determinarán actuaciones de reparación que 

serán examinadas en los planes de gestión ambiental y social, en los planes de biodiversidad e 
iniciativas similares (p. ej. en los planes de acción sobre diversidad) según se describen en el Manual 
de Normas Ambientales y Sociales del BEI. 
 

                                                      
9
 Véase más información sobre la jerarquía de mitigación en el Anexo 7, p. 180, del Manual Ambiental y Social del BEI.  

10
 GEEREF NeXt animará a los gestores de fondos a utilizar las «Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de 

la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional» como marco para contribuir 

a mitigar los riesgos de tenencia.  



En caso de que se produzcan alteraciones en pueblos indígenas, tanto directas (p. ej. cambios en 
sus culturas) como indirectas (p. ej. contaminación, ruidos, polvo), los gestores de fondos seguirán el 
principio de consentimiento previo, libre e informado para obtener un claro apoyo (o rechazo) por 
parte de las personas afectadas y una declaración escrita de todas las medidas de mitigación y 
reparación resultantes, así como de los acuerdos formalizados para compartir los beneficios 
derivados. Con este fin, se elaborará un plan de desarrollo para los pueblos indígenas (en el 
apartado 4.3.2 se puede obtener más información al respecto).  
 
Por su propia naturaleza, los proyectos de eficiencia energética suelen desarrollarse dentro de los 
propios emplazamientos y generan un riesgo menor de efectos adversos. Los principales riesgos de 
estos proyectos están relacionados con la eliminación de residuos de equipos existentes y otros 
residuos como gases, líquidos y materiales de construcción como el amianto, junto con los riesgos 
asociados a la salud y la seguridad por la eliminación de dichos residuos. Estos riesgos se gestionan 
gracias a ingenieros debidamente formados y competentes, a la aplicación estricta de las normas de 
salud y seguridad, y a la adopción de programas de formación continua para el personal encargado 
de gestionar las instalaciones. 
 

Cuadro 8. Ejemplos seleccionados de posibles efectos adversos 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
POSIBLES EFECTOS 

ADVERSOS 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Desarrollo de 

fuentes de 

energías 

renovables  

Biocombustibles 

Biomasa 

Geotermia 

Hidroelectricidad 

Solar  

Eólica  

- Reasentamiento (desplazamiento 
físico y económico) 

- Impacto en los bienes y medios 
de subsistencia 

- Degradación de recursos hídricos 

- Uso insostenible de recursos 

hídricos  

- Destrucción del hábitat / de la 

biodiversidad  

- Derechos consuetudinarios sobre 

las tierras 

- Construcción de viviendas 
nuevas 

- Asistencia para la reubicación 
- Asistencia para el cultivo de 

tierras 
- Planes de acción sobre 

biodiversidad 
- Participación exhaustiva de 

las partes interesadas en 
torno a las cuestiones de 
tenencia de tierras y del 
proceso de consentimiento 
previo, libre e informado, en 
caso necesario 

- Desarrollo y aplicación del 
plan de desarrollo o del marco 
de planificación para pueblos 
indígenas  

Medidas de 

eficiencia 

energética  

Dispositivos de 

aire 

acondicionado 

Refrigeradores 

Materiales 

aislantes  

Iluminación 

- Eliminación inadecuada de 

residuos procedentes de gases 

refrigerantes, amianto, residuos 

industriales 

- Riesgo para la salud y la 

seguridad derivados de la 

eliminación de residuos 

- Riesgo para la salud y la 

seguridad derivados de la 

instalación de equipos 

- Empleo de ingenieros con la 
titulación adecuada 

- Aplicación de normas estrictas 
de salud y seguridad 

- Formación 

 

4.2 Efectos positivos 

GEEREF NeXt tiene como objetivo lograr un impacto positivo considerable mediante su programa de 
inversiones a través de múltiples dimensiones. Una vez que haya sido implantado en su totalidad, 
GEEREF NeXt tiene previsto catalizar más de 25 gigavatios de nueva capacidad de generación de 
electricidad limpia. Esto reduciría las emisiones de carbono en 100 millones de toneladas al año e 
incrementaría el acceso a la electricidad a una población equivalente a 93 millones de hogares. Los 
proyectos de generación de electricidad limpia aumentan la seguridad energética en los países de 
acogida, reduciendo las necesidades de importación de energía, y contribuyen a la seguridad 
económica mediante el pago de impuestos.  

Asimismo, las inversiones gestionadas por los gestores de fondos de GEEREF NeXt aportan 
considerables efectos positivos a través de la reducción de la pobreza y el desarrollo económico, ya 
que la electricidad limpia es un factor clave para potenciar estos dos aspectos. Los gestores de 



fondos de GEEREF NeXt crean puestos de trabajo siempre que resulte posible y promueven el 
desarrollo de las capacidades locales con el fin de favorecer entornos sostenibles para los proyectos. 

En el ámbito de los Proyectos, GEEREF NeXt exigirá que todos los gestores de fondos tomen en 
consideración los aspectos de género durante la totalidad del proyecto (desarrollo, construcción y 
explotación) y adopten medidas para subsanar las desigualdades de género, garantizando la 
igualdad en materia de acceso y representación.  

En el caso de los proyectos de eficiencia energética, los principales beneficios son la reducción de 
las emisiones y el descenso de los costes energéticos. Asimismo, estos proyectos generan efectos 
positivos en las comunidades locales mediante la creación de empleo y la sensibilización, así como 
ventajas a escala municipal, como la mejora del alumbrado público. 

En el Informe Anual de Impacto de GEEREF se pueden encontrar numerosos ejemplos de la amplia 
variedad de medidas de mejora que lps gestores de fondos pueden incorporar a los proyectos 
beneficiarios. Algunos de estos Proyectos permiten a las fiduciarias de las comunidades locales 
obtener millones de dólares de beneficios de explotación. Otros construyen nuevas escuelas, centros 
comunitarios y viviendas, ofrecen nuevos servicios o mejoran los servicios existentes, como el 
suministro de electricidad o de agua limpia. 

Cuadro 9. Ejemplos seleccionados de efectos positivos 

COMPONENTE ACTIVIDADES EFECTOS POSITIVOS MEDIDAS DE MEJORA 

Desarrollo de 

fuentes de 

energías 

renovables  

Biocombustibles 

Biomasa 

Geotermia 

Hidroelectricidad 

Solar  

Eólica  

- Acceso a electricidad limpia 
- Seguridad energética 
- Reducción de gases de efecto 

invernadero 
- Reducción de la pobreza 
- Promoción de la igualdad de 

género 
- Creación de empleo local y 

formación  
- Pago de impuestos locales 

- Plan de protección de desarrollo 
sostenible en territorios 
ancestrales 

- Fundaciones de la comunidad local 
como beneficiarios de proyectos 

- Nuevas escuelas y centros 
comunitarios 

- Mejora del suministro local de 
agua 

- Reparación de viviendas 
- Aumento del acceso a energías 

limpias a escuelas locales y 
centros médicos 

Medidas de 

eficiencia 

energética  

Dispositivos de 

aire 

acondicionado 

Refrigeradores 

Materiales 

aislantes  

Iluminación 

- Reducción de gases de efecto 
invernadero 

- Reducción de costes 
energéticos 

- Creación de empleo local y 
formación  

- Ventajas a escala municipal, 
como la reducción de 
actividades delictivas gracias a 
la mejora de la iluminación 
pública 

- Sensibilización y formación sobre 
eficiencia energética a escala local 

 

4.3 Evaluación del Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

Se aplicará una EIAS en las fases iniciales de planificación del examen de los proyectos beneficiarios 
con el fin de evaluar la aceptabilidad ambiental y social y qué condiciones, en su caso, deberían 
aplicarse para controlar los posibles riesgos y efectos de manera que la comunidad y las autoridades 
pertinentes puedan formarse una opinión sobre el proyecto. Dicha evaluación mostrará una visión 
equilibrada e integrada de los riesgos e impactos, tanto desde el punto de vista ambiental como 
social.  
 
Podrá exigirse una EIAS completa para los proyectos de Categoría A y, cuando sea aplicable, para 
los de Categoría B, que por lo general serán proyectos que impliquen nuevas planificaciones en 
emplazamientos no urbanizados o ampliaciones o modificaciones importantes de instalaciones 
existentes antes de que puedan autorizarse las planificaciones propuestas. 
 

4.3.1 Reasentamiento  

GEEREF NeXt adoptará y obligará a sus gestores de fondos a adoptar los principios de 
reasentamiento establecidos en la Norma Ambiental y Social 6 del BEI. Cualquier actividad del 



proyecto que pueda implicar un reasentamiento involuntario cumplirá los principios establecidos en 
esta Norma para evitar, o al menos atenuar, un reasentamiento inducido por un proyecto.  
 
Será necesario un plan de acción de reasentamiento para todas las inversiones que generen 
efectos relacionados con reasentamientos involuntarios. Su nivel de detalle y exhaustividad será 
proporcional a la importancia de los posibles riesgos y efectos del reasentamiento involuntario. En el 
Anexo XII se incluye un esquema ilustrativo de plan de acción de reasentamiento para orientar a los 
gestores de fondos en la preparación de los subproyectos. Los gestores de fondos no podrán iniciar 
obras en proyectos beneficiarios hasta que no hayan tratado las cuestiones relacionadas con los 
reasentamientos involuntarios con arreglo a los principios y normas presentados en el Manual 
Ambiental y Social del BEI y de manera satisfactoria para GEEREF NeXt.  
 
Se prevé que los gestores de fondos en los que invierta GEEREF NeXt tengan en sus carteras 
proyectos que se encuentren en fase de preparación o cuyos detalles aún se desconocen. Por tanto, 
será imposible predecir si será necesario algún reasentamiento. De este modo, los gestores de 
fondos tendrán que aportar un marco de políticas de reasentamiento como medida preventiva de 
cara a cualquier posible reasentamiento que pueda necesitarse durante la ejecución de un proyecto. 
En coherencia con la Norma 6 del BEI, dicho marco de políticas deberá contener disposiciones que 
exijan al gestor de fondos garantizar que las personas desplazadas: 

i. estén informadas sobre sus opciones y derechos respecto a los reasentamientos; 
ii. sean consultadas de forma efectiva, se les ofrezcan diversas posibilidades y se les 

proporcionen alternativas de reasentamiento que seas viables desde un punto de vista 
técnico y económico, y que tengan en cuenta, en la mayor medida posible, las 
sugerencias presentadas por la comunidad afectada; 

iii. reciban una compensación rápida y efectiva con arreglo al coste íntegro de sustitución 
por las pérdidas de bienes atribuibles directamente al proyecto; 

iv. reciban asistencia (tales como ayudas económicas para el traslado) durante su 
reubicación; 

v. reciban viviendas o emplazamientos para vivir, o, en caso necesario, emplazamientos 
agrícolas o empresariales con respecto a los cuales la combinación de potencial 
productivo, ventajas geográficas y demás factores sea al menos equivalente a las 
ventajas que tenían en su emplazamiento anterior (en casos excepcionales, cuando no 
sea posible, deberá proporcionarse una compensación adecuada); 

vi. reciban una compensación por la pérdida de ingresos durante un periodo de transición 
como medida de apoyo tras el reasentamiento, en base a una estimación razonable del 
tiempo que probablemente sea necesario para restablecer su medio de subsistencia y su 
nivel de vida. Se aconseja que la compensación por pérdida de ingresos se establezca 
inicialmente para los tres (3) primeros meses; solamente se contempla una única 
repetición de este periodo, de manera que no se supere un total de seis (6) meses en los 
que pueda compensarse dicha pérdida de ingresos; 

vii. reciban asistencia para restablecer o mejorar su medio de subsistencia mediante la 
prestación de formación, financiación, colocación en el mercado profesional y/u otro tipo 
de asistencia, y 

viii. dispongan de un mecanismo adecuado de reclamación que permita ofrecer una 
respuesta rápida a las preocupaciones específicas de las personas afectadas y de las 
comunidades que las acojan en relación con la compensación y el reasentamiento.  

 

4.3.2 Pueblos indígenas  

GEEREF NeXt adoptará y obligará a sus gestores de fondos a adoptar los principios establecidos en 
la Norma Ambiental y Social 7 titulada «Derechos e intereses de grupos vulnerables». Cualesquiera 
actividades de proyectos que puedan afectar a dichos grupos, incluidos los grupos indígenas, 
cumplirán los principios establecidos en esta Norma con el fin de evitar o minimizar, o atenuar y 
reparar de cualquier otro modo, aquellos posibles efectos perjudiciales asociados con proyectos 
beneficiarios sobre personas o grupos vulnerables, tratando al mismo tiempo de garantizar que estas 
poblaciones se beneficien debidamente de dichas operaciones.  
 
Se exigirá un plan de pueblos indígenas para todas las inversiones que afecten a este tipo de 
grupos. Su nivel de detalle y exhaustividad será proporcional a la importancia de los posibles riesgos 
y efectos sobre los pueblos indígenas. En el Anexo XIII se incluye un esquema ilustrativo de plan de 
pueblos indígenas. Cuando exista información escasa sobre los pueblos indígenas afectados por un 
proyecto beneficiario, el marco de planificación para pueblos indígenas puede proporcionar la 



orientación, los principios y procesos clave, así como otras consideraciones encaminadas a resolver 
los problemas relacionados con los pueblos indígenas.  

  



5 Procesos de gestión de riesgos ambientales y sociales 

5.1 Presentación general 

GEEREF NeXt ha creado una serie de directrices y procesos para gestionar el riesgo ambiental y 
social asociado a los proyectos beneficiarios. Este apartado ofrece información adicional sobre el 
funcionamiento de estas directrices y procesos para garantizar que los riesgos ambientales y 
sociales relativos a los proyectos beneficiarios se gestionan con arreglo a las legislaciones 
nacionales y a las normas del BEI y del FVC o de la IFC. Dichas directrices y procesos se aplican 
con arreglo a dos niveles: 1. en el ámbito de GEEREF NeXt para seleccionar gestores de fondos e 
inversiones directas en proyectos beneficiarios, y 2. en el ámbito de los gestores de fondos y sus 
inversiones en proyectos beneficiarios. Asimismo, existen tres procedimientos que rigen la aplicación 
de los mecanismos de protección ambiental y social, según se indica a continuación.  
1. El procedimiento de examen, aprobación e inversión en gestores de fondos: garantiza que los 

gestores de fondos cuentan con el compromiso y la capacidad para cumplir los criterios y 
legislaciones nacionales aplicables a sus procedimientos de preparación, aprobación e inversión 
en los proyectos beneficiarios.  

2. El procedimiento de preparación, aprobación e inversión en proyectos beneficiarios por parte de 
los gestores de fondos: permite la identificación de posibles efectos ambientales y sociales que 
puedan surgir a partir de las actividades del proyecto y la aplicación de las medidas propuestas. 

3. El procedimiento de preparación, aprobación e inversión en proyectos beneficiarios por parte de 
GEEREF NeXt, directamente o a través de coinversiones con gestores de fondos.  

Cuadro 10. Relación entre GEEREF NeXt, los gestores de fondos y los proyectos beneficiarios 

 
La aplicación del procedimiento anterior se garantiza mediante la firma de un acuerdo de inversión 
principal (el Limited Partnership Agreement - LPA, o acuerdo de constitución de sociedad en 
comandita). Este acuerdo incluye cláusulas plenamente vinculantes relativas a la relación contractual 
de inversión entre GEEREF NeXt y cada gestor de fondos. Como resultado de las obligaciones 
contractuales acordadas con los gestores de fondos: 

i. Cualquier desviación que propongan los gestores de fondos con respecto a estas directrices 
deberá presentarse a los inversores, entre los que se incluye GEEREF NeXt, y obtener su 
autorización expresa al respecto; y 

ii. Cualquier desviación no autorizada con respecto a las directrices por parte de un gestor de 
fondos constituiría un incumplimiento y una falta grave por su parte y llevaría por tanto a su 
revocación.

11
  

 

5.2 Funciones y responsabilidades 

Función del gestor de fondos 

El gestor de fondos es responsable de lograr el cumplimiento de las pertinentes políticas y normas 
jurídicas, así como de gestionar en este sentido los riesgos y efectos ambientales y sociales 
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 Sujeta al voto de una mayoría de los inversores del fondo. 



asociados con el proyecto beneficiario en su cartera. El gestor de fondos es responsable de 
proporcionar la información requerida por GEEREF NeXt para llevar a cabo la diligencia debida sobre 
su fondo así como de estructurar sus proyectos beneficiarios con el fin de cumplir las normas y 
requisitos ambientales y sociales de GEEREF NeXt. El gestor de fondos también es responsable de 
divulgar información ambiental y social relacionada con proyectos beneficiarios, así como de llevar a 
cabo actividades de participación y consultas con partes interesadas realizadas por terceros (por 
ejemplo, organismos públicos) para cumplir las normas esperadas por GEEREF NeXt. El gestor de 
fondos puede tener que llevar a cabo estudios complementarios para conseguir la aprobación de 
GEEREF NeXt.  
 
Tras la firma del acuerdo de inversión, es responsabilidad del gestor de fondos cumplir las normas y 
requisitos ambientales y sociales acordados por contrato hasta contar con la aprobación de GEEREF 
NeXt, así como efectuar un seguimiento del resultado del proyecto con respecto a estos requisitos, 
en el marco del SGAS del gestor de fondos. El gestor de fondos deberá proporcionar informes 
ambientales y sociales periódicos a GEEREF NeXt. 
 

Función de GEEREF NeXt: Inversiones de los fondos y coinversiones 

La función de GEEREF NeXt es apoyar las estructuras de fondos sólidos que han sido diseñadas y 
estructuradas para cumplir las normas y requisitos ambientales y sociales del BEI así como las 
mejores prácticas internacionales. Dicha función incluye: 

 evaluar al gestor de fondos con respecto al marco jurídico pertinente; 

 evaluar la actividad con respecto a las normas y principios ambientales y sociales del BEI; 

 asesorar y, cuando sea necesario, ayudar al gestor de fondos a desarrollar medidas para 
gestionar los riesgos y efectos ambientales y sociales de la actividad con arreglo a las 
normas del BEI; 

 evaluar la capacidad del gestor de fondos para aplicar todos los requisitos ambientales y 
sociales; 

 identificar oportunidades para potenciar los resultados ambientales y sociales; y 

 realizar un seguimiento de los resultados del gestor de fondos con arreglo a las normas 
ambientales y sociales del BEI durante la duración de la inversión.  

 

Función de GEEREF NeXt: Inversiones directas 

En el caso de inversiones directas de GEEREF NeXt en proyectos beneficiarios, GEEREF NeXt será 
responsable de lograr el cumplimiento de las pertinentes políticas y normas jurídicas, así como de 
gestionar en este sentido los riesgos y efectos ambientales y sociales asociados con el proyecto 
beneficiario en su cartera. GEEREF NeXt es responsable de estructurar sus proyectos beneficiarios 
para cumplir las normas y requisitos ambientales y sociales del BEI y del FVC. GEEREF NeXt 
también es responsable de divulgar información ambiental y social relacionada con los proyectos 
beneficiarios, así como de llevar a cabo actividades de participación y consultas con partes 
interesadas realizadas por terceros (por ejemplo, organismos públicos) para cumplir las normas 
esperadas por el BEI y el FVC. GEEREF NeXt puede tener que llevar a cabo estudios 
complementarios para conseguir la aprobación del BEI y del FVC. 
 

5.3 Directrices y procesos en el ámbito de GEEREF NeXt - Selección de fondos 

GEEREF NeXt adopta un método dividido en cinco fases para la selección inicial de los fondos, la 
evaluación y toma de decisiones de inversión y su seguimiento. A continuación se describen estas 
cinco fases, junto con los principales documentos que debe preparar GEEREF NeXt. A través de 
ellos, GEEREF se asegura de que los gestores de fondos en los que invierte GEEREF NeXt cuentan 
con los procesos y la capacidad institucional para implantar proyectos beneficiarios que cumplan 
tanto las políticas del BEI como las del FVC o la IFC. Véase más información sobre los parámetros 
que se utilizan para evaluar la capacidad institucional de los gestores de fondos en el Anexo VI.  
  



Cuadro 11. Cinco fases y principales documentos preparados 

 

1) SELECCIÓN DE LOS FONDOS  

(Autorización de Evaluación) 

 

2) DILIGENCIA DEBIDA  

(Informe de Diligencia Debida, Solicitud de Autorización e 

Informe de Evaluación) 

 

3) DECISIÓN DE INVERSIÓN 

 
4) ACUERDO DE INVERSIÓN 

(Limited Partnership Agreement - LPA, o acuerdo de 
constitución de sociedad en comandita y Carta de 
acompañamiento) 

 

5) SEGUIMIENTO 

(Consúltese la sección 6) 

 
En el Anexo III del presente SGAS se incluye un resumen de las secciones de estos documentos 
relacionadas con los aspectos ambientales y sociales. 

SELECCIÓN DE LOS FONDOS 

Actuaciones relacionadas con asuntos ambientales y sociales 

 Comprobar respecto a la lista de exclusión 

 Identificar posibles «alertas» en el ámbito de los fondos así como en la cartera de futuros proyectos del fondo 

 Revisar la documentación ambiental y social del fondo, sus políticas ambientales y sociales, y el SGAS si ya se 

encuentra disponible, respecto a los requisitos de GEEREF NeXt 

 Evaluar el compromiso en cuanto a principios ambientales y sociales 

 Análisis comparativo con respecto a los 4 pilares de impacto de GEEREF NeXt 

 Revisar la capacidad del fondo para aplicar su SGAS 

 Redactar la solicitud de Autorización de Evaluación 

Documentos que ha de presentar el gestor de fondos 

 SGAS del fondo (borrador) a satisfacción de GEEREF NeXt 

 Propuesta de inversión del fondo 

Resultados preparados por el «Front Office» y los equipos técnicos de GEEREF NeXt 

 Autorización de Evaluación: presentada al Comité de Inversiones por el Front Office de GEEREF, para solicitar la 

no objeción para proceder a la fase de diligencia debida 

Función del documento en relación con los asuntos ambientales y sociales 

 La Autorización de Evaluación incluye la evaluación del compromiso y la capacidad del gestor de fondos para 

gestionar riesgos ambientales y sociales 

 La Autorización de Evaluación identifica «alertas» que deberán ser analizadas en profundidad durante la fase de 

diligencia debida 

 
  



DILIGENCIA DEBIDA 

Actuaciones relacionadas con asuntos ambientales y sociales 

1. Análisis documental: 

 Examen detallado de la documentación del fondo en materia ambiental y social 

 Análisis comparativo con respecto a los 4 pilares de impacto 

 Examen detallado de la cartera de futuros proyectos e identificación de posibles deficiencias ambientales y 
sociales 

 Comprobación de la capacidad del fondo en materia ambiental y social (personal, presupuesto, experiencia)  

 Realización de comprobaciones KYC (conoce a tu cliente) en el gestor de fondos 
2. Visitas a emplazamientos: 

 Visitas a emplazamientos llevadas a cabo por el Front Office y expertos técnicos (expertos en asuntos 
ambientales, sociales y energéticos) para evaluar: 

o trayectoria del fondo en la gestión de los asuntos ambientales y sociales  
o idoneidad y estado de implantación de los sistemas de gestión ambiental y social del fondo, incluido el 

mecanismo de reclamación 
o capacidad para cumplir las legislaciones y normativas locales aplicables así como las normas 

ambientales y sociales del BEI 
o capacidad para llevar a cabo las comprobaciones KYC en caso de que los beneficiarios de los 

proyectos sean entidades 
o identificar deficiencias/áreas de mejora detectadas y recursos necesarios para tratarlas y cómo 

integrarlas en el plan de actividad del fondo 

 Preparar un Informe de Diligencia Debida y una Solicitud de Autorización para el Comité de Inversiones que 
resuma las conclusiones de la diligencia debida (Front Office de GEEREF) 

 Preparar un Informe de Evaluación (expertos técnicos de la Dirección de Proyectos del BEI – expertos en asuntos 
ambientales, sociales, en energía y en eficiencia energética) 

Documentos que ha de presentar el gestor de fondos 

 SGAS 

 Lista de exclusión 

 Plantillas (y/o modelos) para evaluaciones de riesgos ambientales y sociales  

 Proceso para el mecanismo de reclamación en el ámbito del fondo 

 Planes de acción en materia ambiental y social y, cuando sea posible, plan de acción de género 

Resultados preparados por el Front Office y los equipos técnicos 

 Informe de Diligencia Debida y Solicitud de Aprobación presentada al Comité de Inversiones por el Front Office, 
por la que solicita aprobación para invertir en el fondo. 

 El Front Office de GEEREF (GFO) prepara el Informe de Diligencia Debida y la Solicitud de Aprobación con 
aportaciones extraídas del Informe PJ, que preparan expertos técnicos de la Dirección de Proyectos del BEI.  

Función del documento en relación con los asuntos ambientales y sociales 

 El Informe de Diligencia Debida incluye: 

o Evaluación de riesgos y oportunidades ambientales y sociales así como evaluación de capacidades del 
fondo  

 La Solicitud de Autorización para el Comité de Inversiones incluye: 
o Evaluación del potencial del fondo para aportar valor en materia ambiental y social en el ámbito de los 

proyectos así como de su potencial para transferir las mejores prácticas en materia ambiental y social al 
sector energético local 

o Evaluación de las capacidades actuales del fondo en materia ambiental y social, identificación de 
deficiencias y riesgos, y medidas de mitigación que el fondo estará obligado a adoptar.  

o Definición de medidas que el Front Office tiene previsto implantar para garantizar que el gestor de 
fondos aplique y cumpla las normas del BEI 

o Puntuación del fondo con respecto a la política de GEEREF/4 pilares de impacto 

 El Informe de Evaluación (preparado por la Dirección de Proyectos del BEI) incluye: 
o Evaluación de la capacidad del fondo para aplicar la estrategia propuesta 
o Evaluación de los sistemas de gestión ambiental y social del fondo en el ámbito de los fondos así como 

de los proyectos 
o Descripción pormenorizada de los riesgos y oportunidades ambientales y sociales, deficiencias y 

medidas correctivas 
o Recomendaciones relativas a los planes de acción 

DECISIÓN DE INVERSIÓN 

 Revisión de los documentos presentados por Front Office de GEEREF al Comité de Inversiones 

 Decisión de inversión del Comité de Inversiones 

 

  



ACUERDO DE INVERSIÓN 

Actuaciones relacionadas con asuntos ambientales y sociales 

 Negociación del acuerdo contractual entre GEEREF NeXt y el gestor de fondos 

Documentos que ha de presentar el gestor de fondos 

 SGAS 

 Lista de exclusión 

 Plantillas (y/o modelos) de evaluaciones y exámenes de riesgos ambientales y sociales  

 Proceso para un mecanismo de reclamación en el ámbito del fondo 

 Planes de acción en materia ambiental y social 

Resultados preparados por el Front Office y los equipos técnicos 

 Limited Partnership Agreement - LPA, o acuerdo de constitución de sociedad en comandita (acuerdo entre todos 
los inversores del fondo) 

 Carta de acompañamiento (acuerdo entre el fondo y GEEREF NeXt) 

Función del documento en relación con los asuntos ambientales y sociales 

 El LPA incluye cláusulas que obligan al gestor de fondos a:  
o Evaluar el impacto ambiental y social de todas las nuevas inversiones como parte del proceso de 

evaluación de las inversiones  
o Establecer mecanismos de gobernanza para asuntos ambientales y sociales 

 El LPA incluye disposiciones para asegurarse de que el Front Office tenga influencia y capacidad de supervisión 
suficientes sobre las actividades del fondo  

 La carta de acompañamiento incluye: 
o Disposiciones para garantizar que los proyectos cumplen la legislación nacional y las directrices de 

GEEREF, con arreglo a la política del BEI y las directivas ambientales europeas. 

 

5.4 Directrices y procesos para los gestores de fondos y los proyectos 

beneficiarios  

Cada gestor de fondos establecerá, aplicará y mantendrá un SGAS propio que deberá estar 
implantado y aprobado antes de que se realice la primera solicitud de capital dirigida a GEEREF 
NeXt. Dicho SGAS constituirá una parte integral del proceso de toma de decisiones de inversión del 
fondo. El SGAS debe cumplir todos los requisitos de información durante el ciclo de inversión que se 
indica más adelante.  
 
El gestor de fondos nombrará a un responsable interno especializado en asuntos ambientales y 
sociales que se asegurará de que se comprometan los recursos adecuados para conseguir una 
aplicación eficaz del SGAS. Este profesional estará técnicamente cualificado para llevar a cabo 
procedimientos de examen de asuntos ambientales y sociales y de diligencia debida, y para 
supervisar cualquier trabajo realizado por consultores externos cualificados.  
 
Cada gestor de fondos diseñará sus propios procesos y normalmente utilizará las directrices 
existentes publicadas en fuentes como las herramientas proporcionadas por CDC

12
, FMO

13
 e IFC.

14
 

Fundamentalmente, cada proceso se ajustará al método en cinco fases adoptado por GEEREF NeXt 
con respecto a la selección inicial de los fondos, la evaluación, la toma de decisiones de inversión y 
su seguimiento. A continuación se definen los elementos ambientales y sociales del ciclo de 
inversión.  

Cuadro 12. Cinco fases y principales documentos preparados  
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 http://www.cdcgroup.com/How-we-do-it/Responsible-Investing/Toolkit-for-fund-managers/ 
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 https://www.fmo.nl/esg-tools 
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http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/learning+and+adapting/k

nowledge+products/publications/esms_implementation_handbook-construction 



 

1. SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

(Memorando introductorio de la operación) 

 

2. DILIGENCIA DEBIDA  

(Informe de diligencia debida, informe de evaluación 

ambiental y social) 

 

3. DECISIÓN DE INVERSIÓN 

 
4. ACUERDO DE INVERSIÓN  

 

5. SEGUIMIENTO 

(Consúltese el apartado 6) 

EXAMEN DEL PROYECTO  

Identificación inicial de la operación 

1. Examinar la inversión propuesta para identificar posibles anomalías ambientales y sociales en una fase temprana: 

 Analizar el proyecto con respecto a: Lista de exclusión/lista de actividades prohibidas, Normas 
Fundamentales del Trabajo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), mecanismos de protección 
ambiental y social (Normas de Desempeño de la IFC y Normas Ambientales y Sociales del BEI), 
legislaciones nacionales 

 Asignar una categoría ambiental (A, B o C): 

− Categoría C: actividades que normalmente generan un impacto ambiental escaso o inexistente. 

− Categoría B: actividades cuyos impactos ambientales y sociales se pueden prever, prevenir y/o mitigar 
fácilmente. Por lo general, esta categoría no requiere una evaluación pormenorizada realizada por expertos.  

− Categoría A: actividades que tienen el potencial de ocasionar efectos ambientales y sociales significativos y 
que probablemente exijan la elaboración de una evaluación ambiental y social pormenorizada por parte de 
expertos independientes. 

Para poder asignar la categoría adecuada, deben tenerse en cuenta los resultados del proceso de examen y los 
puntos definidos en la lista de control del Anexo IX.  

Memorando introductorio de la operación  

2. Bajo el epígrafe «Asuntos ambientales y sociales», proporcionar una breve declaración que aborde los siguientes 
puntos: 

 Conformidad con la lista de exclusión 

 Categoría ambiental (A, B o C) y estatus/anomalías ambientales y sociales posibles/conocidos 

 Diligencia debida ambiental y social propuesta (véanse pasos 3 y 4) 

DILIGENCIA DEBIDA  

Diligencia debida interna 

3. Las acciones internas de diligencia debida ambiental y social dependen del nivel de riesgo y de las circunstancias 
específicas. Por lo general: 

 Categoría C: Asegurarse de que los proyectos beneficiarios cuenten con todos los permisos correspondientes en 
materia de medio ambiente, salud y seguridad, y que cumplan las legislaciones y normativas ambientales y 
sociales nacionales aplicables y (en su caso) las Normas de Desempeño. 

 Categoría B: (1) Asegurarse (mediante la inspección de documentos y/o conversaciones con las autoridades 
pertinentes) de que los proyectos beneficiarios cuenten con todos los permisos ambientales y sociales 
pertinentes y cumplan las legislaciones y normativas nacionales aplicables en materia ambiental y social. (2) Si 
procede, comprobar que las actividades de la entidad se ajusten a las normas de GEEREF NeXt. (3) Investigar y 
resolver cualesquiera cuestiones específicas que generen preocupación. Puede resultar necesario establecer 
algunas actuaciones (relativamente sencillas) como condiciones (previas) para la inversión. En caso de que 
existan cuestiones más allá de la competencia del gestor de fondos, puede resultar necesario obtener una 
segunda opinión de un experto independiente o llevar a cabo una revisión limitada. 

 Categoría A: Determinar el alcance del trabajo de una auditoría ambiental y social (proyectos en emplazamiento 
ya explotado o brownfield) o de una Evaluación del Impacto Ambiental y Social (proyectos en emplazamiento 
nuevo o greenfield) y analizar las disposiciones logísticas. 

Diligencia debida externa 

4. Los requisitos habituales de un procedimiento externo de diligencia debida ambiental y social llevado por terceros son 
los siguientes: 

 Categoría C: Normalmente no se necesita. 

 Categoría B: En caso necesario, puede que se deba obtener una segunda opinión de un consultor o experto 
independiente y llevar a cabo una revisión limitada de asuntos específicos. En el caso de la Categoría B, los 
mecanismos de protección necesarios serán una EIAS de alcance limitado (aplicada a asuntos específicos 
pertinentes) y un plan de gestión ambiental y social, en el que se detallen las medidas que se llevarán a cabo 
como parte del proyecto para subsanar los riesgos e impactos. Deberán establecerse los términos de referencia 
caso por caso. Normalmente, un informe abreviado será suficiente. 

 Categoría A: Auditoría ambiental y social o una Evaluación del impacto ambiental y social (EIAS) por parte de 
consultores independientes y revisión por parte de GEEREF NeXt.  

DECISIÓN DE INVERSIÓN 



Pliego de condiciones / Negociación 

5. El pliego de condiciones deberá incluir las condiciones generales estándares relativas al cumplimiento de las 
legislaciones y normativas nacionales aplicables en materia ambiental y social. En caso de que el procedimiento de 
diligencia debida ambiental y social interna y/o externa haya identificado alguna cuestión específica que genere 
preocupación, deberán adoptarse las medidas correctivas oportunas. En algunos casos, puede que se necesite 
preparar y acordar un plan de acción ambiental y social pormenorizado y un mecanismo de reclamación en el ámbito 
del proyecto, que normalmente se basarán en las recomendaciones de la EIAS. Deberá hacerse referencia a dichas 
medidas en el pliego de condiciones. Si los costes de las actuaciones ambientales y sociales necesarias son 
significativos, deberán valorarse con detenimiento en el contexto de los planes de actividad y de financiación de la 
empresa. 

Propuesta de inversión 

6. Deberá incluirse en la propuesta de inversión un breve resumen de los asuntos ambientales y sociales pertinentes 
para que los tenga en cuenta el Comité de Inversiones. Este apartado deberá describir brevemente: 

 el SGAS para inversiones directas en una empresa/promotor.  

 la categoría ambiental asignada a la inversión (véase Paso 1); 

 el enfoque y conclusiones del procedimiento de diligencia debida ambiental y social; 

 la solución acordada para los problemas que surjan; 

 los asuntos que sigan sin resolverse y requieran la valoración del Comité de Inversiones/Consejo Asesor. 

ACUERDO DE INVERSIÓN 

Acuerdo de inversión 

7. De conformidad con el pliego de condiciones, el acuerdo de inversión (o instrumento equivalente) deberá incluir 
cláusulas ambientales y sociales adecuadas. Entre ellas podrán incluirse: 

 Una garantía/cláusula ambiental general que establezca que la sociedad cumple actualmente con las 
legislaciones y normativas nacionales aplicables en materia ambiental y social, y (en caso aplicable) con las 
Normas Ambientales y Sociales del BEI, y que seguirá cumpliéndolas mientras el fondo siga siendo accionista; 

 En el caso de inversiones clasificadas en las categorías A o B, el acuerdo deberá contener también un 
compromiso del beneficiario de proporcionar al fondo un informe anual sobre su situación en materia de medio 
ambiente, salud y seguridad, así como en el ámbito social. El formato de este informe se decidirá caso por caso: 
en los casos más sencillos, podrá bastar con obtener una breve carta en la que se indique que la sociedad sigue 
cumpliendo dichos aspectos y no ha experimentado incidentes significativos. En situaciones más complejas 
(como puede ser el caso de proyectos de categoría A y/o cuando la inversión del fondo dependa de un plan de 
acción ambiental y social), puede que sea necesario aportar un informe pormenorizado. 

 Un requisito general de contar con un mecanismo de reclamación en el ámbito del proyecto que sea proporcional 
a los riesgos e impactos del proyecto. 

 Las condiciones específicas al respecto se decidirán caso por caso. En particular, si la inversión del fondo 
depende de la aplicación de un plan de acción ambiental y social, este compromiso deberá quedar claramente 
establecido en el acuerdo de inversión y el propio plan deberá incluirse en el acuerdo como anexo. 

 

Téngase en cuenta que, previa solicitud, podemos proporcionar ejemplos concretos de documentos 
relativos a asuntos ambientales y sociales (por ejemplo, SGAS y EIAS, etc.) de gestores de fondos 
actualmente respaldados por GEEREF. 
 

5.5 Directrices y Procesos para inversiones directas y coinversiones de GEEREF 

NeXt en proyectos  

Las inversiones directas efectuadas por GEEREF NeXt se basarán en los procedimientos 
ambientales y sociales que se definen a continuación. En el caso de coinversiones efectuadas junto 
con sus gestores de fondos en proyectos beneficiarios, GEEREF NeXt se basará en el proceso de 
inversión del gestor de fondos. f 

 SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS  

Identificación inicial de la operación 

8. Examinar la inversión propuesta para identificar posibles anomalías ambientales y sociales en una fase temprana: 

 Analizar el proyecto con respecto a: Lista de exclusión/lista de actividades prohibidas, Normas 
Fundamentales del Trabajo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), los mecanismos de 
protección ambiental y social (Normas de Desempeño de la IFC y Normas Ambientales y Sociales del 
BEI), legislaciones nacionales 

 Asignar una categoría ambiental (A, B o C): 

− Categoría C: actividades que normalmente generan un impacto ambiental escaso o inexistente. 

− Categoría B: actividades cuyos impactos ambientales y sociales se pueden prever, prevenir y/o mitigar 
fácilmente. Por lo general, esta categoría no requiere una evaluación pormenorizada realizada por expertos.  

− Categoría A: actividades que tienen el potencial de ocasionar efectos ambientales y sociales significativos y 
que probablemente exijan la elaboración de una evaluación ambiental y social pormenorizada por parte de 
expertos independientes. 

Para poder asignar la categoría adecuada, deben tenerse en cuenta los resultados del proceso de examen y los 
puntos definidos en la lista de control del Anexo IX.  

Memorando introductorio de la operación  



9. Bajo el epígrafe «Asuntos ambientales y sociales», se ha de proporcionar una breve declaración que aborde los 
siguientes puntos: 

 Conformidad con la lista de exclusión 

 Categoría ambiental (A, B o C) y estatus/anomalías ambientales y sociales posibles/conocidos 

 Diligencia debida ambiental y social propuesta (véanse pasos 3 y 4) 

DILIGENCIA DEBIDA  

Diligencia debida interna 

10. Las acciones internas de diligencia debida ambiental y social dependen del nivel de riesgo y de las circunstancias 
específicas. Por lo general: 

 Categoría C: Asegurarse de que los proyectos beneficiarios cuenten con todos los permisos correspondientes en 
materia de medio ambiente, salud y seguridad, y que cumplan las legislaciones y normativas ambientales y 
sociales nacionales aplicables y (en su caso) las Normas de Desempeño. 

 Categoría B: (1) Asegurarse (mediante la inspección de documentos y/o conversaciones con las autoridades 
pertinentes) de que los proyectos beneficiarios cuenten con todos los permisos ambientales y sociales 
pertinentes y cumplan las legislaciones y normativas nacionales aplicables en materia ambiental y social. (2) Si 
procede, comprobar que las actividades de la sociedad se ajusten a las normas de GEEREF NeXt. (3) Investigar 
y resolver cualesquiera cuestiones específicas que generen preocupación. Puede resultar necesario establecer 
algunas actuaciones (relativamente sencillas) como condiciones (previas) para la inversión. En caso de que 
existan cuestiones más allá de la competencia del gestor de fondos, puede resultar necesario obtener una 
segunda opinión de un experto independiente o llevar a cabo una revisión limitada. 

 Categoría A: Determinar el alcance de trabajo de una auditoría ambiental y social (proyectos ya desarrollados) o 
de una Evaluación del Impacto Ambiental y Social (proyectos nuevos) y analizar las disposiciones logísticas. 

Diligencia debida externa 

11. Los requisitos habituales para un procedimiento de diligencia debida ambiental y social son los siguientes: 

 Categoría C: Normalmente no se necesita. 

 Categoría B: En caso necesario, puede que se deba obtener una segunda opinión de un consultor o experto 
independiente o llevar a cabo una revisión limitada de determinados asuntos. . En el caso de la Categoría B, los 
mecanismos de protección necesarios serán una EIAS de alcance limitado (aplicada a asuntos específicos 
pertinentes) y un plan de gestión ambiental y social, en el que se detallen las medidas que se llevarán a cabo 
como parte del proyecto para mitigar los riesgos e impactos. Deberán establecerse los términos de referencia 
caso por caso. Normalmente, un informe abreviado será suficiente.  

 Categoría A: Auditoría ambiental y social o EIAS realizada por consultores independientes  

DECISIÓN DE INVERSIÓN 

Pliego de condiciones / Negociación 

12. El pliego de condiciones deberá incluir las condiciones generales estándares relativas al cumplimiento de las 
legislaciones y normativas nacionales aplicables en materia ambiental y social. En caso de que el procedimiento de 
diligencia debida ambiental y social interna y/o externa haya identificado alguna cuestión específica que genere 
preocupación, deberán adoptarse las medidas correctivas oportunas. En algunos casos, puede que se necesite 
preparar y acordar un plan de acción ambiental y social pormenorizado, que normalmente se basará en las 
recomendaciones de la EIAS. Deberá hacerse referencia a dichas medidas en el pliego de condiciones. Si los costes 
de las actuaciones ambientales y sociales necesarias son significativos, deberán valorarse con detenimiento en el 
contexto de los planes de actividad y de financiación de la empresa. 

Propuesta de inversión 

13. Deberá incluirse en la propuesta de inversión un breve resumen de los asuntos ambientales y sociales pertinentes 
para que los tenga en cuenta el Comité de Inversiones. Este apartado deberá describir brevemente: 

 la categoría ambiental asignada a la inversión (véase Paso 1); 

 el enfoque y conclusiones del procedimiento de diligencia debida ambiental y social; 

 la solución acordada para los problemas que surjan; 

 los a asuntos que sigan sin resolverse y requieran la valoración del Comité de Inversiones/Consejo Asesor. 

ACUERDO DE INVERSIÓN 

Acuerdo de inversión 

14. De conformidad con el pliego de condiciones, el acuerdo de inversión (o instrumento equivalente) deberá incluir 
cláusulas ambientales y sociales adecuadas. Entre ellas podrán incluirse: 

 Una garantía/cláusula ambiental general que establezca que la entidad cumple actualmente con las legislaciones 
y normativas nacionales aplicables en materia ambiental y social, y (en caso aplicable) con las Normas 
Ambientales y Sociales del BEI, y que seguirá cumpliéndolas mientras el fondo siga siendo accionista; 

 En el caso de inversiones clasificadas en las categorías A o B, el acuerdo deberá contener también un 
compromiso del beneficiario de proporcionar al fondo un informe anual sobre su situación en materia de medio 
ambiente, salud y seguridad, así como en el ámbito social. El formato de este informe se decidirá caso por caso: 
en los casos más sencillos, podrá bastar con obtener una breve carta en la que se indique que la sociedad sigue 
cumpliendo dichos aspectos y no ha experimentado incidentes significativos. En situaciones más complejas 
(como puede ser el caso de proyectos de categoría A y/o cuando la inversión del fondo dependa de un plan de 
acción ambiental y social), puede que sea necesario aportar un informe pormenorizado. 

 Las condiciones específicas al respecto se decidirán caso por caso. En particular, si la inversión del fondo 
depende de la aplicación de un plan de acción ambiental y social, este compromiso deberá quedar claramente 
establecido en el acuerdo de inversión y el propio plan deberá incluirse en el acuerdo como anexo. 



6 Seguimiento y supervisión 

6.1 Presentación general 

GEEREF NeXt se compromete a mantener los más altos criterios posibles en materia de seguimiento 
y supervisión, y los aplica en el ámbito de los gestores de fondos a través de los principales acuerdos 
formalizados con los inversores, fundamentalmente el Limited Partnership Agreement - LPA (o 
acuerdo de constitución de sociedad en comandita) y la carta de acompañamiento.  
 
El equipo del Front Office trabaja en estrecha colaboración con todos los gestores de fondos a través 
de un sistema de seguimiento que incluye la presentación de informes formales trimestrales y 
anuales, a partir de los cuales elabora sus propios informes, así como visitas periódicas a las oficinas 
de los gestores de fondos, a las empresas en cartera y a los proyectos in situ. El equipo de Front 
Office revisa todos los informes ambientales y sociales de los gestores de fondos, que se elaboran a 
nivel de las carteras y de los proyectos beneficiarios, y comprueba periódicamente que el SGAS esté 
siendo aplicado de forma apropiada. Durante la ejecución del proyecto beneficiario, los gestores de 
fondos serán responsables de la supervisión general para garantizar que cumpla con las normas.  
 
Los expertos técnicos del BEI pueden llevar a cabo visitas de seguimiento ad hoc a los distintos 
emplazamientos para asegurarse de que los proyectos cumplen las Normas de Desempeño de la 
IFC y las Normas Ambientales y Sociales del BEI.GEEREF NeXt está también comprometido a 
establecer una comunicación adecuada con las partes interesadas y demás partes externas al 
tiempo que protege la confidencialidad en el ámbito de los fondos y de los proyectos beneficiarios. 
Para ello, se publicará el presente SGAS en el sitio web de GEEREF (www.geeref.com). Asimismo, 
GEEREF NeXt publica cada año en su sitio web la versión pública del Informe de Impacto, en el que 
se informa sobre los resultados de GEEREF NeXt con respecto a sus objetivos de impacto. Dicho 
informe incluye la parte principal del informe original pero omite los detalles específicos de los 
fondos.
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6.2 Mecanismos de reclamación y reparación  

Mecanismo de reclamación y reparación de los gestores de fondos 
Los gestores de fondos deben elaborar un plan de participación de las partes interesadas para los 
proyectos beneficiarios, que incluirá un mecanismo de reclamación. Dicho plan deberá incluir: 

 Un proceso de análisis de las partes interesadas y de su participación, que incluirá todas las 
consultas formales (fechas, fase del proyecto, partes interesadas consultadas, tipo de 
consulta) llevadas a cabo con respecto al plan hasta el momento, y describirá brevemente las 
principales cuestiones planteadas hasta la fecha durante las actividades de participación y 
consulta. 

 Una explicación sobre cómo se ha comunicado la información del proyecto y cómo han 
influido las opiniones de las partes interesadas, sobre todo de las de las personas afectadas 
por el proyecto y de las comunidades que han influido en el diseño, formulación y aplicación 
del plan de gestión ambiental y social, el grado de apoyo o rechazo con relación al proyecto 
entre las comunidades afectadas y las estrategias puestas en marcha en materia de 
comunicación y participación respecto a dichas comunidades.  

 Un mecanismo de reclamación 
El mecanismo de reclamación, que es un sistema diseñado para recibir, evaluar y tratar quejas y 
reclamaciones planteadas por las comunidades afectadas, deberá introducirse desde el inicio del 
diseño del proyecto y mantenerse durante la vida del mismo. Deberá cumplir plenamente los 
requisitos de la Norma Ambiental y Social 10 del BEI.  
 
La existencia de un mecanismo, proceso o procedimiento de reclamación en el ámbito del proyecto 
constituye un medio fundamental para identificar y reparar sin demora aquellos efectos imprevistos o 
no deseados y demás preocupaciones que puedan surgir durante la ejecución del proyecto. Su 
creación simplifica el acceso a medidas de reparación de las personas afectadas y puede facilitar la 
resolución de las preocupaciones o reclamaciones relacionadas con el desempeño ambiental y social 
del promotor. El gestor de fondos garantizará que se introduzca un mecanismo de reclamación en el 
ámbito del proyecto, con independencia de que existan otros canales de reclamación pública 
complementarios en el país en cuestión. 
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 La versión completa del informe, que incluye información confidencial específica de los fondos, solo se pone a disposición 

de los inversores de GEEREF.  

http://www.geeref.com/


 
Debería diseñarse como un mecanismo que: 

 sea legítimo y fiable; 

 tenga una escala proporcional a los riesgos y posibles efectos adversos del proyecto; 

 sea comunicado públicamente y accesible, que se haya adaptado de forma apropiada a 
todas las personas y comunidades potencialmente afectadas y demás partes interesadas, 
con independencia de sus niveles de alfabetización o capacidad administrativa; 

 sea gratuito para todas las partes interesadas; 

 incluya la opción de anonimato, en la medida de lo posible, y garantice la confidencialidad de 
la gestión de las solicitudes, en caso de que así lo solicite el reclamante; 

 sea equitativo, transparente e inclusivo; 

 se fundamente en la participación y el diálogo; 

 sea previsible en lo que respecta al proceso; 

 cumpla los plazos establecidos; 

 no obstaculice el acceso a las reclamaciones ni su resolución por razones de capacidad 
económica del reclamante a la hora de  

 obtener una reparación judicial; y, 

 sea una fuente de aprendizaje continuo para el promotor y para la operación de financiación 
en el amplio sentido. 

 

El diseño específico de los mecanismos de reclamación será específico para el proyecto en cuestión, 
pero seguirá en líneas generales los siguientes pasos: i) publicación del mecanismo, ii) recopilación 
de reclamaciones, iii) revisión e investigación de las mismas, iv) desarrollo de una matriz de 
resolución, v) respuesta y, finalmente, vi) seguimiento permanente de la situación.  
 
Las reclamaciones más habituales que se prevén en el tipo de Proyectos que lleva a cabo GEEREF 
NeXt y las cuestiones que exigen una estrecha participación de la comunidad local durante el ciclo de 
vida del proyecto guardan relación con la adquisición de tierras y con el impacto que el proyecto 
pueda tener en el medio ambiente, incluidos los recursos hídricos y la biodiversidad. 
 
Mecanismo de reclamación y reparación de GEEREF NeXt 
GEEREF NeXt prevé que el mecanismo de reclamaciones del BEI será el mecanismo de facto que 
utilice GEEREF NeXt. Los principios y procedimientos de reclamaciones se establecen en el 
Mecanismo de Reclamaciones del BEI - Principios, Mandato y Reglamento Interior.

16
 Las directrices 

operativas y procedimientos se incluyen en los Procedimientos Operativos del Mecanismo de 
Reclamaciones.

17
 En el Anexo VII se incluye un resumen del Mecanismo de Reclamaciones del BEI. 

 

6.2.1 Informes ambientales y sociales 

Con relación a los informes ambientales y sociales, todos los años se llevan a cabo dos flujos de 
trabajo paralelos. En primer lugar, cada uno de los fondos en la cartera de GEEREF NeXt elabora un 
Informe de Impacto / Informe ambiental y social anual, a través de un ejercicio dirigido por su 
responsable interno especializado en asuntos ambientales y sociales, y con aportaciones de los 
proyectos subyacentes beneficiarios. Estos informes están diseñados por los distintos gestores de 
fondos y comunican la información principal que desean compartir con sus inversores y demás partes 
interesadas. GEEREF NeXt recopila y evalúa esta información para elaborar su informe financiero 
trimestral y anual así como su informe de impacto anual. 
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 Se puede acceder al Mecanismo de Reclamaciones del BEI - Principios, Mandato y Reglamento Interior desde aquí: 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm 
17

 Se puede acceder a los procedimientos de funcionamiento del Mecanismo de Reclamaciones desde aquí: 

http://www.eib.org/attachments/strategies/complaints_mechanism_operating_procedures_en.pdf 

http://www.eib.org/attachments/strategies/complaints_mechanism_operating_procedures_en.pdf


 

Actuaciones relacionadas con el SGAS 

 Ayudar al gestor de fondos a garantizar el cumplimiento permanente de la legislación nacional y las directrices de 
GEEREF NeXt, que se ajustan a la política del BEI y a las directivas ambientales europeas. 

 Recabar datos sobre el desempeño del fondo respecto a los asuntos ambientales y sociales y a los 4 pilares de 
impacto 

 Reunirse con los gestores de fondos para analizar asuntos ambientales y sociales  

 Revisar los informes de desempeño ambiental y social proporcionados por los fondos 

Documentos que ha de presentar el gestor de fondos 

 Informe anual de impacto del fondo e informe de desempeño ambiental y social 

 Herramienta de recopilación de datos anuales de impacto de los fondos de GEEREF 

 Informe financiero trimestral del fondo 

 Informe financiero anual del fondo 

 Notificación por escrito de cualquier incidente grave en materia ambiental y social en un plazo de tres días hábiles 

Resultados preparados por el equipo de Front Office y los equipos técnicos de GEEREF NeXt 

 Informe de Impacto de GEEREF 

Función del documento o documentos en relación con el SGAS 

 Revisión del desempeño de cada gestor de fondos y de la cartera en general con respecto a los 4 pilares de 
impacto y a las mediciones de impacto definidas para cada uno de ellos. 

 Captura impactos no cuantitativos a través de estudios de casos y un examen temático. 

 Tiene como objetivo presentar datos coherentes para análisis plurianuales. 

 Compromiso permanente en favor de las mejores prácticas y de una mejora continua en el ámbito de GEEREF y 
de los fondos. 

 

 

6.3 En el ámbito de los gestores de fondos y de proyectos beneficiarios 

Los gestores de fondos de GEEREF NeXt aplican sistemas de información y seguimiento 
exhaustivos y adecuados. Las mejores prácticas consisten en una implicación continua y exhaustiva 
en los proyectos beneficiarios, así como en un seguimiento y una documentación formales. Los 
gestores de fondos siguen un ciclo de información estándar e incluyen las principales mediciones 
ambientales y sociales en sus informes según lo solicitado por GEEREF NeXt. 
 

6.3.1 Seguimiento de las inversiones 

Los asuntos ambientales y sociales no solo se tienen en cuenta durante las fases de diligencia 
debida y decisión de inversión, sino también en el periodo de vida de la inversión. Es fundamental 
mantener un nivel adecuado de supervisión mientras el fondo sea accionista y confirmar 
periódicamente que los proyectos beneficiarios siguen cumpliendo los requisitos y expectativas en 
materia ambiental y social. El seguimiento activo de las inversiones es clave para reducir los riesgos 
y materializar las oportunidades de aportar valor mediante mejoras continuas.  
 
Asimismo, puede resultar necesario efectuar un seguimiento de los avances conseguidos y de la 
aplicación de los planes de acción ambiental y social. Deberá darse la consideración oportuna a los 
asuntos ambientales y sociales durante las actividades rutinarias de supervisión de las inversiones 
(en especial durante las visitas a los emplazamientos), conservándose archivadas las notas 
apropiadas que se tomen. Deberá obtenerse un informe ambiental y social anual de cada empresa 
beneficiaria y adoptarse las medidas de seguimiento adecuadas. 
 
  



Cuadro 13. Lista de control para el seguimiento de las inversiones de los fondos 

Principios de seguimiento de las inversiones 

 Reforzar el seguimiento y el cumplimiento mediante la participación como miembro en 
el consejo de administración de la empresa beneficiaria. 

 Llevar a cabo el seguimiento mediante la realización de visitas periódicas a los 
emplazamientos y una documentación formal. 

 Verificar que el proyecto beneficiario respeta de forma permanente todas las 
legislaciones, normas y normativas pertinentes relacionadas con los asuntos 
ambientales y sociales así como las normas estipuladas en la política ambiental y 
social. 

 Favorecer que los gestores de los proyectos beneficiarios procuren conseguir mejoras 
continuas. 

 Garantizar que cualesquiera nuevos riesgos, problemas u oportunidades de mejora que 
puedan surgir se traten de forma adecuada. 

 Efectuar un seguimiento del mecanismo de reclamaciones y de la gestión de las 
preocupaciones o reclamaciones de las partes interesadas y empleados. 

 Efectuar un seguimiento y dejar constancia de aquellos incidentes graves que afecten a 
proyectos beneficiarios, que generen pérdidas humanas, lesiones graves, efectos 
sustanciales en el entorno o incumplimientos graves de leyes, y favorecer la adopción 
de las medidas correctivas apropiadas. 

 Informar al Comité de Inversiones y al Comité Asesor de Socios con Responsabilidad 
Limitada sobre los principales indicadores de rendimiento y dejar constancia de ellos. 

 Revisar la estrategia de los proyectos beneficiarios cuando se produzcan cambios, por 
ejemplo, modificaciones en la normativa, en los mercados y tecnologías, mientras dure 
la inversión. 

 

Comunicación de incidentes graves 

Se definen como incidentes graves aquellos incidentes que generen lesiones, efectos significativos 
en el entorno o incumplimientos legales. Cualquier incidente grave deberá comunicarse de inmediato 
al Comité de Inversiones del fondo así como al Comité Asesor de Socios con Responsabilidad 
Limitada. Este requisito está estipulado en el acuerdo de inversión formalizado con la empresa del 
proyecto. En el Anexo XI se incluye un modelo de informe de incidentes graves. 
 
Teniendo en cuenta el tiempo de preparación necesario para elaborar un informe completo de 
incidentes graves, los responsables de los proyectos beneficiarios deberán enviar un correo 
electrónico de forma inmediata al Comité Asesor así como al Comité de Inversiones del fondo como 
notificación inicial mientras se prepara el informe completo (por ejemplo, para evitar que las partes 
afectadas tengan conocimiento de un incidente por medio de terceros y no a través de la oportuna 
notificación del fondo). 
 

Enajenación de inversiones 
Antes de que se produzca la salida del fondo de cada una de sus inversiones, deberán tomarse en 
consideración de manera anticipada y oportuna las cuestiones ambientales y sociales, dado que los 
nuevos inversores tienen cada vez un mayor interés en el desempeño en materia ambiental y de 
salud y seguridad, así como en el análisis de los riesgos ambientales y sociales.  
 
Si bien los procedimientos anteriores reducen el riesgo de que se produzcan problemas imprevistos, 
puede que resulte aconsejable obtener una verificación adicional para determinar la capacidad de 
resistencia del proyecto beneficiario en un examen pormenorizado realizado por un nuevo inversor 
potencial. En determinados casos, puede que resulte de utilidad realizar una auditoría ambiental y 
social previa a la desinversión para determinar si existen posibles cuestiones que requieran atención 
antes de llevar a cabo la enajenación. Asimismo, las conclusiones positivas que se desprendan de 
estas auditorías pueden servir para aportar a los nuevos inversores información objetiva que refuerce 
una valoración favorable de los activos. 
 



6.3.2 Informes de inversión 

Los informes periódicos presentados al Comité de Inversiones y las conversaciones mantenidas con 
dicho comité en relación con la cartera de proyectos del fondo deberán incluir actualizaciones sobre 
los principales asuntos sociales y ambientales así como sobre los nuevos asuntos que surjan o las 
posibilidades para generar efectos positivos. 
 

Informes formales 

Los gestores de fondos presentarán un informe anual de seguimiento ambiental y social a GEEREF 
NeXt. En el Anexo V se incluye el marco anual de seguimiento ambiental y social que servirá como 
modelo principal para el desarrollo del Informe de GEEREF NeXt.  
 
Indicadores de medición ambientales y sociales 
GEEREF NeXt recabará los indicadores siguientes de los gestores de fondos y, en el caso de las 
inversiones directas, directamente de los proyectos beneficiarios. Estos indicadores aportan una 
serie de parámetros que ofrecen información cualitativa y cuantitativa sobre los impactos y beneficios 
ambientales y sociales del proyecto. Para evaluar la efectividad de las actividades desarrolladas por 
el proyecto, se propone utilizar los siguientes indicadores ambientales y sociales.  
 
Cuadro 14. Indicadores de medición ambientales y sociales 

INDICADOR DE MEDICIÓN FRECUENCIA UNIDAD PROVEEDOR 

Impacto ambiental y social  

Energía  

Capacidad instalada Anual MW Gestores de fondos 

Energía generada Anual MWh Gestores de fondos 

Ahorros de energía Anual MWh Gestores de fondos 

Medio Ambiente 
 

Toneladas  

Reducción de CO2 Anual Toneladas Gestores de fondos 

Reducción de contaminación Anual Toneladas Gestores de fondos 

Desarrollo sostenible  

Nº de empleados (varones) Anual Nº de personas Gestores de fondos 

Nº de empleadas (mujeres) Anual Nº de personas Gestores de fondos 

Nº de sesiones de 
formación/sensibilización 

Anual 
Nº de sesiones de 
formación 

Gestores de fondos 

Pago de impuestos Anual USD Gestores de fondos 

Nº de hogares beneficiarios Anual Nº de hogares Gestores de fondos 

   
 

Cumplimiento ambiental y social  

Fondos en los que se ha 
implantado un SGAS 

Anual Nº de fondos GEEREF NeXt 

Proyectos en los que se ha 
implantado un plan de gestión 
ambiental y social 

Anual Nº de proyectos Gestores de fondos 

Fondos con personal 
específico en materia 
ambiental, social y de 
gobernanza (ESG)  

Anual Nº de fondos GEEREF NeXt 

Nº de reclamaciones Anual Nº de reclamaciones Gestores de fondos 

Nº de incidentes graves y 
víctimas mortales 

Anual Nº de incidentes Gestores de fondos 

 

7 Capacidad institucional 

7.1 Funciones y responsabilidades de GEEREF NeXt 

Las funciones y responsabilidades de GEEREF NeXt están coordinadas y dirigidas por el equipo del 
Front Office de GEEREF. El equipo del Front Office aporta los recursos internos oportunos de los 



servicios del Grupo BEI encargados de los asuntos ambientales y sociales, y de los aspectos 
jurídicos y técnicos en función de las necesidades a lo largo de los procesos de aprobación y 
seguimiento de las inversiones.  
 

Cuadro 14. Funciones y responsabilidades de GEEREF NeXt 

FRONT OFFICE DE 
GEEREF 

EQUIPO RESPONSABLE 
DE ASUNTOS 
AMBIENTALES Y 
SOCIALES 

EQUIPO JURÍDICO EQUIPO TÉCNICO 

Diálogo sobre asuntos 
ambientales y sociales 
con posibles fondos en 
los que invertir  

Desarrollo/actualización 
de procedimientos y 
documentos  

Garantía de que se han 
incorporado todas las 
cláusulas ambientales y 
sociales apropiadas en 
todos los acuerdos 
jurídicos pertinentes para 
cada compromiso con 
fondos 
 

Asesoramiento 
técnico sobre la 
aplicación de las 
Normas Ambientales 
y Sociales del BEI y 
otras normas 
oportunas 

Evaluación de riesgos 
ambientales y sociales 
de los compromisos con 
fondos y preparación de 
documentos de 
inversión  

Evaluación de riesgos 
ambientales y sociales en 
el ámbito de fondos y de 
proyectos  

Garantía de que se han 
incorporado todas las 
cláusulas ambientales y 
sociales oportunas en 
todos los acuerdos 
jurídicos pertinentes para 
cada inversión en 
proyectos subyacentes. 
 

Asesoramiento 
técnico sobre riesgos 
y atenuantes en el 
ámbito de los fondos 
y los proyectos 
 

Garantía de que los 
fondos están 
perfectamente 
informados de los 
requisitos ambientales y 
sociales y los aplican de 
forma suficiente a nivel 
de inversión en 
proyectos 

En el ámbito de la 
inversión, asistencia para 
evaluar los riesgos 
ambientales y sociales, 
aplicar medidas de 
mitigación adecuadas y 
garantizar que los equipos 
de los proyectos y de 
inversión aportan 
información ambiental y 
social adecuada en los 
documentos relativos a la 
inversión.  
 

Asistencia para la 
evaluación de los 
requisitos de la legislación 
ambiental y social a 
escala nacional e 
internacional. 

Contribución técnica 
para la calificación 
anual del riesgo 
 

Garantía de que todas 
las disposiciones de 
fondos para nuevos 
proyectos siguen 
cumpliendo los 
requisitos ambientales y 
sociales 
 

Responsable de la 
información en materia 
ambiental y social, en 
especial del Informe de 
Impacto de GEEREF NeXt 
 

  

Continuar haciendo un 
seguimiento de los 
avances conseguidos 
en materia ambiental y 
social 

Gestión de la relación con 
los responsables de 
asuntos ambientales y 
sociales de los fondos 
 

  

 

7.2 Funciones y responsabilidades de los gestores de fondos 

Los gestores de fondos designarán a un director de asuntos ambientales y sociales que será 
responsable de la gestión diaria de las actividades ambientales y sociales y que garantizará la 
aplicación del SGAS en todos los aspectos del fondo y sus inversiones, desde el examen inicial hasta 
la aprobación de la inversión, seguimiento y salida. El director de asuntos ambientales y sociales 
rendirá cuentas a un Socio del Fondo que será responsable de los asuntos sociales y ambientales en 
el Consejo de Administración.  
 
Todos los miembros del equipo del fondo estarán plenamente formados para comprender el SGAS y 
sus responsabilidades individuales y colectivas de cara a su aplicación y cumplimiento. Cada 



integrante del equipo tendrá su propia copia del SGAS y deberá familiarizarse plenamente con el 
mismo. Todos los nuevos integrantes del equipo deberán recibir una adecuada formación de 
iniciación al SGAS y se realizarán sesiones de actualización y repaso de conocimientos durante toda 
la vida del fondo.  
En el caso de los miembros del Comité de Inversiones, se proporcionará formación específica en 
asuntos ambientales y sociales para Directores/Gerentes de Inversiones y para Directores/Gerentes 
de Proyectos. Asimismo, los empleados pertinentes de las Empresas Beneficiarias también recibirán 
formación en materia ambiental y social.  
 

  



Cuadro 15. Funciones y responsabilidades de los gestores de fondos 

 
EQUIPO DE 
INVERSIONES Y DE 
PROYECTOS  

Director DE ASUNTOS 
AMBIENTALES Y 
SOCIALES  

DIRECCIÓN 
JURÍDICA  

COMITÉ DE 
INVERSIONES/DIRECCIÓN  

Diálogo con posibles 
clientes sobre 
asuntos ambientales 
y sociales  

Desarrollo/actualización 
de procedimientos y 
documentos  

Ayuda al director de 
asuntos 
ambientales y 
sociales para 
garantizar que se 
incorporen las 
cláusulas 
ambientales y 
sociales en los 
acuerdos jurídicos 
de cada inversión.  

Compromiso con las 
políticas y objetivos  

Evaluación de riesgos 
ambientales y 
sociales y 
preparación de 
documentos de 
inversión  

Evaluación de riesgos 
ambientales y sociales en 
el ámbito de las carteras 
e inversiones  

Asistencia para la 
evaluación de los 
requisitos de la 
legislación 
ambiental y social a 
escala nacional e 
internacional.  

Evaluación de los riesgos 
ambientales y sociales de 
las inversiones y la cartera, 
y decisión de si los riesgos 
ambientales y sociales son 
aceptables  

Asegurarse de que 
las Empresas 
Beneficiarias estén 
informadas de los 
Requisitos 
Ambientales y 
Sociales  

En el ámbito de la 
inversión, asistencia para 
evaluar los riesgos 
ambientales y sociales, 
aplicar medidas de 
mitigación adecuadas y 
garantizar que los 
equipos de los proyectos 
y de inversión aportan 
información ambiental y 
social adecuada en los 
documentos relativos a la 
inversión  

Comunicación 
interna y externa  

Asegurarse de que las 
empresas beneficiarias 
estén informadas de los 
Requisitos Ambientales y 
Sociales  

Ayudar al director de 
asuntos ambientales 
y sociales a efectuar 
un seguimiento de los 
avances ambientales 
y sociales  

Establecer las 
instrucciones sobre el 
procedimiento de 
Diligencia Debida externa  

  

 

Colaborar con con los 
asesores de proyectos 
externos, los 
responsables de las 
relaciones comunitarias y 
otros responsables 

  

 

Realizar el seguimiento 
de los avances 
conseguidos en materia 
ambiental y social e 
informar de manera 
oportuna al respecto en el 
ámbito de las inversiones 

  

 

Garantizar que se 
incorporen las cláusulas 
ambientales y sociales en 
los acuerdos jurídicos de 
cada inversión.  

  

 

Responsable de informar 
sobre los asuntos 
ambientales y sociales en 
el ámbito del fondo 

  

 
  



8 Estrategia de género 

8.1 Introducción  

GEEREF NeXt, al ser un fondo que depende del Grupo BEI, adoptará la estrategia en materia de 
género del BEI. La estrategia de género del BEI se encuentra actualmente en proceso de elaboración 
y se prevé su adopción para finales de 2016.  La estrategia de género del Grupo BEI se ajustará a 
los acuerdos internacionales y reflejará en gran medida los principios establecidos en el Compromiso 
Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2016-2019

18
 de la Comisión Europea, en el 

Plan de Acción de la UE en materia de género 2016-20 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
19

 
así como en el Programa de Trabajo de Lima sobre el Género

20
.  

 

8.2 Compromiso Estratégico de la Comisión Europea para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 2016-2019 

La promoción de la igualdad de género es una actividad esencial de la UE: la igualdad entre mujeres 
y hombres es un valor fundamental para la UE, además de un objetivo comunitario y un motor del 
crecimiento económico. La estrategia 2010-2015 de la Comisión en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres dio prioridad a cinco áreas clave de actuación:  
 

1) igual independencia económica para mujeres y hombres;  
2) igual remuneración por trabajo de igual valor;  
3) igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones;  
4) dignidad, integridad y fin de la violencia sexista; y  
5) promover la igualdad entre mujeres y hombre fuera de la UE. 

  
Según la Comisión Europea, se han conseguido avances en los últimos años, tal y como se ha 
podido comprobar, por ejemplo, por el hecho de haber registrado la mayor tasa de empleo femenino 
de la historia (64 por ciento en 2014) y por su creciente participación en la toma de decisiones 
económicas. Sin embargo, esta tendencia ascendente se ve contrarrestada por la persistente 
desigualdad existente en otros ámbitos, como por ejemplo en materia de remuneración e ingresos. 
La Comisión Europea considera que las cinco áreas clave identificadas en 2010 siguen siendo 
válidas en la actualidad y reafirma su compromiso en su favor en su estrategia 2016. 
 

8.3 Plan de Acción de la UE en materia de género 2016-20 

El Plan de Acción de la UE en materia de género 2016-20 se dirige específicamente a la acción 

exterior, al desarrollo internacional y a la cooperación para el desarrollo de la UE, y fue aprobado por 

el Consejo de Ministros en octubre de 2015, con tres (3) áreas temáticas prioritarias:  

 Garantizar la integridad física y psicológica de las mujeres y niñas;  

 Promover los derechos económicos y sociales y el empoderamiento de las mujeres y niñas.  

 Reforzar la voz y la participación de las mujeres y niñas;  

 

Asimismo, incluye una prioridad institucional de carácter transversal:  

 Modificar la cultura institucional de los servicios de la Comisión y del Servicio Europeo de 

Acción Exterior (SEAE) para cumplir mejor los compromisos de la UE. 

 

Las tres primeras áreas prioritarias serán aplicables en función del contexto de los terceros países 

así como de las prioridades sectoriales establecidas en cada caso. La cuarta área prioritaria es 

obligatoria para todos los terceros países, incluidos los Estados miembros, y promueve un verdadero 

cambio en materia de concentración en los resultados, asunción de responsabilidades, transparencia 

e impulso de un cambio institucional a largo plazo en lo relativo al análisis obligatorio de género, 

garantía de calidad, indicadores obligatorios de género y seguimiento de resultados a todos los 

niveles, incluida la alta dirección.  
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 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/151203_strategic_engagement_en.pdf 
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 https://sustainabledevelopment.un.org 
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 http://genderandenvironment.org/keyword/lima-work-programme-on-gender/ 



El Plan de Acción es aplicable a todos los Estados miembros e implica una serie de requisitos de 

información anual para todos ellos.  

 

8.4 Evaluación de género y plan de acción de GEEREF NeXt  

GEEREF NeXt será el primer fondo del Grupo BEI que desarrolle y aplique su propia evaluación de 
género y plan de acción y, por tanto, será un pionero dentro del Grupo

21
. GEEREF NeXt analizará el 

nexo de unión existente entre cambio climático, energía y género en el Informe de Impacto 2015 que 
será publicado en el tercer trimestre de 2016 y lo abordará a través de una estrategia de género 
específica, que irá acompañada del plan de acción de género.  
 

8.4.1 Evaluación de género 

 

La evaluación de género de GEEREF NeXT se basará en la evaluación de género del BEI en 

relación con sus regiones de actividad, basándose además en la información complementaria 

proporcionada por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género - EIGE (UE28), la Dirección General 

de Cooperación Internacional y Desarrollo - DG DEVCO (exterior UE) y las propias evaluaciones 

específicas (externalizadas a consultores), según se estime oportuno y necesario. La evaluación de 

género examinará por tanto el contexto específico y los antecedentes de las relaciones de género en 

los países en los que se intervenga, con información recopilada durante el ciclo de vida del proyecto, 

desde el diseño hasta el seguimiento y evaluación. La Comisión Europea ya ha comenzado a realizar 

dichas evaluaciones en los países correspondientes, en el marco de los compromisos establecidos 

en el Plan de Acción en materia de género 2016-2020. 

  
 

8.4.2 Plan de acción en materia de género 

 
GEEREF NeXt seguirá favoreciendo la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el 
ámbito de los gestores de fondos y de proyectos.  
 
En el caso de los gestores de fondos, GEEREF NeXt favorecerá la diversidad de género en la 
composición de equipos y en los niveles de toma de decisiones. 
  
En el ámbito de los proyectos beneficiarios, GEEREF NeXt exigirá que todos los gestores de fondos 
tomen en consideración las dimensiones de género durante la totalidad del proyecto (desarrollo, 
construcción y explotación) y adopten medidas, por un lado, para "no perjudicar" y, por otro, para 
promover beneficios positivos directos para la mujer. Dichas actuaciones se basarán en la siguientes 
premisas: 
 

 ser conscientes de las desigualdades de género, tanto reales como posibles, y procurar 
subsanarlas, en el marco del proyecto; 

 garantizar que las mujeres y los hombres tengan un igual acceso a los recursos del proyecto, 
a sus bienes, beneficios, oportunidades, servicios y al desarrollo de sus capacidades; 

 garantizar que las mujeres y los hombres tengan la misma voz en los procesos de toma de 
decisiones del proyecto;  

 recabar y analizar todos los años información cualitativa y datos desglosados por sexo para 
controlar los verdaderos efectos de los proyectos en la igualdad de género.  

 
En el marco de su enfoque actual de información anual acerca de su impacto, GEEREF NeXt 
establecerá mediciones específicas para controlar e informar sobre el efecto de sus inversiones en el 
género. Se realizará un seguimiento de los indicadores a lo largo de la totalidad del proyecto 
(diseño/desarrollo del proyecto, construcción y explotación) e incluirá datos sobre: 

 creación de empleo a escala local (ya incorporado a la información de impacto de GEEREF), 
incluida la promoción del empresariado femenino; 

 participación pública y toma de decisiones a escala local; 

 formación recibida.  
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 En el Anexo V se incluyen ejemplos de promoción de la igualdad de género en el contexto de los proyectos beneficiarios 

específicos de GEEREF, que han sido facilitados por el fondo Frontier. 



 
En el Anexo se incluye una propuesta de borrador para el plan de acción en materia de género. 
 
Cabe destacar que, si bien el impacto de GEEREF NeXt en último término consiste en proporcionar 
acceso a energía limpia a los hogares beneficiarios de los países en desarrollo mediante su conexión 
a la red, sigue siendo complicado obtener datos desglosados por sexo del impacto conseguido (más 
allá de la hipótesis básica de que al menos el 50% de los hogares beneficiarios estarán formados por 
mujeres). Si bien se seguirá realizado el mayor esfuerzo posible para generar impacto en este 
sentido y para realizar un seguimiento de los resultados obtenidos, queda por ver cómo se 
incorporarán estos resultados al ámbito de aplicación de la cartera de GEEREF NeXt. 
 
El BEI y GEEREF NeXt tratarán de reforzar la evaluación de género y el plan de acción mediante la 
contratación de los servicios de un proveedor especializado en cuestiones de género. 
 

9 Conclusión 

El Grupo BEI ha adoptado las mejores prácticas en materia ambiental y social al integrar las Normas 

establecidas por el BEI, la IFC y el FVC, y aplicarlas en el contexto de un fondo de fondos. Esto 

permite la aplicación del SGAS a dos niveles, a nivel del fondo de fondos de GEEREF NeXt, y a nivel 

de los gestores de fondos y los proyectos beneficiarios subyacentes. 

 

De cara a la preparación del presente SGAS para GEEREF NeXt, el Grupo BEI ha aprovechado su 

experiencia en la gestión del fondo que le ha precedido (GEEREF I) durante los últimos ocho años. A 

través de GEEREF, el Grupo BEI ha diseñado, aplicado y perfeccionado con éxito los procedimientos 

necesarios para gestionar los asuntos ambientales y sociales de toda su cartera de fondos y 

proyectos beneficiarios, y ha aplicado su experiencia para elaborar el presente SGAS. 

 

El SGAS que se describe en el presente documento es un borrador de trabajo por lo que el Grupo 

BEI agradecerá sus comentarios en relación con cualquiera de los aspectos abordados en el mismo. 

 
  



Anexos 

I. Criterios de elegibilidad para proyectos beneficiarios 

II. Lista de Actividades Excluidas 

 

GEEREF NeXt 

 

III. Integración de consideraciones ambientales y sociales en GEEREF NeXt 

IV. Evaluación de género y plan de acción (propuesta de trabajo) 

V. Informe anual de seguimiento ambiental y social  

VI. Parámetros de evaluación y capacidades sociales de los gestores de fondos 

VII. Resumen del Mecanismo de Reclamaciones del BEI 

 

Gestor de fondos  

 

VIII. Integración de consideraciones ambientales y sociales en el proceso de inversión para 

inversiones en proyectos beneficiarios en el ámbito de los gestores de fondos 

IX. Lista de control para exámenes ambientales y sociales 

X. Ejemplo de fondo: Promoción de la igualdad de género en proyectos beneficiarios (Frontier) 

XI. Modelo de comunicación de incidentes graves 

XII. Esquema del plan de acción de reasentamiento para inversiones 

XIII. Esquema del plan de pueblos indígenas para inversiones 

  



ANEXO I: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA PROYECTOS 

BENEFICIARIOS 

 
GEEREF NeXt respaldará a los gestores de fondos que inviertan en proyectos beneficiarios que 
cumplan determinados criterios de elegibilidad. Una vez mantenidas las oportunas conversaciones y 
negociaciones con el FVC, se ultimarán estos criterios y se adoptarán formalmente mediante los 
acuerdos jurídicos principales. 

 

Mercados Solo los países de la lista establecida por el CAD 

Tecnología 

Energías renovables (biomasa, geotermia, minihidroeléctrica, solar, 

eólica) 

Eficiencia energética (cogeneración, aislamiento, iluminación, 

recuperación de calor residual) 

Capacidad del proyecto De 10 megavatios a 100 megavatios de promedio 

Volumen de la 

operación 

De 10 millones de USD a 50 millones de USD de capital de promedio 

Fase de inversión 
Emplazamiento virgen «greenfield» (activos operativos como 

excepción) 

 

  



ANEXO II: LISTA DE ACTIVIDADES EXCLUIDAS 
 

1. Producción o actividades que impliquen trabajo forzoso
22

 y/o trabajo infantil
23

. 
2. Producción o comercio de cualquier producto o actividad considerado ilegal con arreglo a las 

leyes o reglamentos del país anfitrión o los convenios y acuerdos internacionales. 
3. Producción o comercio de armas y municiones. 
4. Producción o comercio de tabaco

24
. 

5. Pornografía y/o prostitución; juegos de azar, casinos y empresas equivalentes y equipos 
asociados. 

6. Comercio con especies silvestres o productos relacionados con especies silvestres regulados 
por la CITES

25
. 

7.  Métodos de pesca no sostenibles (p. ej. pesca con explosivos y pesca con redes de enmalle 
y deriva en entornos marinos con redes superiores a 2,5 km de longitud). 

8. Destrucción
26

 de hábitats críticos
27

 
9. Comercio internacional de residuos y desechos, a menos que cumplan con la Convención de 

Basilea y los reglamentos subyacentes. 
10. Producción, uso o comercio de materiales peligrosos como materiales radioactivos

28
 y fibras 

de amianto no adherente y productos que contengan PCB
29

. 
11. Producción, uso o comercio de productos farmacéuticos, pesticidas/herbicidas, componentes 

químicos, sustancias que agoten la capa de ozono
30

 y demás sustancias peligrosas que 
estén prohibidas a nivel internacional o bien se exija su eliminación gradual. 

12. Medios de comunicación racistas y/o antidemocráticos. 
13. Animales vivos con fines científicos y experimentales, incluida su reproducción. 
14. Equipos o infraestructuras militares o policiales. 
15. Concesiones comerciales relacionadas con bosques tropicales naturales y con su explotación 

forestal; conversión de bosques naturales en plantaciones. 
16. Compra de equipos de tala para su uso en bosques tropicales naturales o bosques de alto 

valor natural en todas las regiones; y actividades que deriven en la tala de bosques y/o 
degradación de bosques naturales tropicales o bosques de alto valor natural.  

17. Plantaciones nuevas de aceite de palma 
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 Trabajo forzoso significa cualquier tipo de trabajo o servicio que no se realice de manera voluntaria y que se exija a una 

persona amenazándola con emplear la fuerza o un castigo, según se define en los convenios de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 
23

 Solo se contratará a empleados que tengan como mínimo 14 años de edad, según se define en los Convenios 

Fundamentales de los derechos humanos de la OIT (Convenio sobre la edad mínima C138, art. 2) a menos que la legislación 

local especifique la asistencia obligatoria a la escuela o la edad mínima para trabajar. En dichos casos, será de aplicación la 

mayor de las edades propuestas.  
24

Aplicable cuando estas actividades sean una parte significativa de las operaciones principales de un sponsor del proyecto. 
25

 CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
26

 Se entiende por destrucción (1) la eliminación o la severa disminución de la integridad de un hábitat ocasionada por un 

cambio importante y/o de largo plazo en el uso de la tierra o el agua, o (ii) la modificación de un hábitat que pierda su 

capacidad de mantener su función (véase nota al pie 6).  
27

 Un hábitat crítico es un subconjunto tanto de un hábitat natural como de un hábitat modificado que requiere una atención 

especial. Los hábitats críticos son áreas con un alto valor para la biodiversidad que cumplen los criterios de la clasificación de 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre los que se incluyen hábitats de importancia 

significativa para la supervivencia de especies amenazadas o críticamente amenazadas, según se definen en la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la UICN o bien en cualquier legislación nacional; áreas de importancia significativa para la 

supervivencia de especies endémicas o especies restringidas a ciertas áreas; emplazamientos que sean críticos para la 

supervivencia de especies migratorias; áreas con concentraciones únicas de especies o que estén asociadas con procesos 

evolutivos clave o proporcionen servicios clave para los ecosistemas; y áreas que tengan una biodiversidad de importancia 

social, económica o cultural para las comunidades locales.  
28

 No aplicable a la compra de instrumental médico, equipos de control de calidad (medición) y otros equipos en los que el 

método EFP establezca que la fuente radioactiva resulta insignificante y/o adecuadamente protegida.  
29

 PCB: bifenilos policlorados, un grupo de componentes químicos altamente tóxicos. Es probable que se encuentren PCB en 

los condensadores, conmutadores y transformadores eléctricos que contengan aceite y hayan sido fabricados entre 1950 y 

1985. 
30

 Sustancias que agotan la capa de ozono: componentes químicos que reaccionen y eliminen el ozono estratosférico 

provocando «agujeros en la capa de ozono». El Protocolo de Montreal ofrece una relación de sustancias que agotan la capa 

de ozono, sus objetivos de reducción, así como las fechas para su eliminación. 



ANEXO III: INTEGRACIÓN DE CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

Y SOCIALES EN GEEREF NEXT 

 

FASE NOMBRE DEL DOCUMENTO Y ELEMENTOS PERTINENTES PARA EL SGAS 

Selección de 

fondos  

Autorización de Evaluación preparada por el Front Office de GEEREF y 

presentada al Comité de Inversiones 

Incluye: 

 Evaluación del compromiso en materia ambiental, social y de gobernanza y 
capacidad para gestionar riesgos ambientales y sociales  

 Comprobación de que los proyectos beneficiarios que figuran en la cartera de 
futuros proyectos no están en la Lista de Actividades Excluidas 

 

En la Autorización de Evaluación aparecen los términos y expresiones que 

figuran a continuación: 

Sponsor del Fondo: 

 Principal información de apoyo sobre el sponsor del Fondo, incluida su 
estrategia en materia de objetivos ambientales y sociales y su adecuación a la 
misión de GEEREF NeXt  

Trayectoria: 

 Evaluación de la trayectoria en lo relativo a la gestión de asuntos ambientales y 
sociales 

Razones de inversión de GEEREF NeXt: 

 Evaluación del compromiso del fondo regional en materia ambiental, social y 
de gobernanza, importancia concedida a los aspectos ambientales y sociales 
en la estrategia de inversión 

Riesgos y anomalías que se han de comprobar durante el procedimiento de 

diligencia debida: 

 Lista de «alertas» que se ha de comprobar en detalle durante la diligencia 
debida (en su caso) 

 Aspectos de la calidad de la gestión de riesgos ambientales y sociales que se 
han de comprobar 

Valor añadido de GEEREF: 

 Indica que GEEREF NeXt trabajará con el gestor de fondos para garantizar el 
cumplimiento de las normas ambientales y sociales.  

 

Diligencia 

debida 

 

Informe de diligencia debida, preparado por el Front Office de GEEREF con 

aportaciones de los expertos técnicos y presentado al Comité de 

Inversiones 

Incluye: 

 Evaluación de los riesgos y oportunidades ambientales y sociales así como 
evaluación de las capacidades de los gestores de fondos, tal y como se 
encontraron durante el procedimiento de diligencia debida (presencial y 
documental) 

 

En el informe de diligencia debida aparecen los términos y expresiones que 

figuran a continuación: 

Evaluación de la estrategia del fondo y adecuación a GEEREF NeXt: 

 Puntuación del proyecto en función de la política de GEEREF/objetivos de 
impacto en los ámbitos de la energía, el medio ambiente y el desarrollo (A-C, 
siendo A la adecuación perfecta).  

Riesgos relativos a la estrategia de inversión: 

 Evaluación del impacto ambiental y social previsto para las inversiones que 
tiene como objetivo el fondo 

 Evaluación de los procedimientos implantados para evitar efectos ambientales 
y sociales adversos de las inversiones 

Política ambiental y social: 



 Evaluación del impacto ambiental y social previsto para las inversiones que 
tiene como objetivo el fondo, tanto positivo como negativo 

 Evaluación del SGAS implantado así como de la capacidad del gestor de 
fondos para aplicarlo 

 Téngase en cuenta que no serán elegibles proyectos que tengan un importante 
efecto negativo en áreas con un alto valor para la biodiversidad, hábitats 
críticos, zonas de conservación de la naturaleza y rutas migratorias de aves o 
peces 

 Téngase en cuenta que «La documentación jurídica que será formalizada entre 
el fondo y GEEREF NeXt incluirá además la obligación del fondo de adoptar 
todas las medidas razonables posibles para garantizar que los proyectos 
cumplan la legislación nacional y las directrices de GEEREF NeXt, que se 
ajustan a la política del BEI.» 

Solicitud de aprobación, preparada por el Front Office de GEEREF con 

aportaciones de los expertos técnicos y presentada al Comité de 

Inversiones 

Incluye: 

 Resumen de la evaluación de riesgos y oportunidades ambientales y sociales 
así como evaluación de las capacidades del gestor de fondos  

 
En los epígrafes que se indican a continuación, los términos de la solicitud de 

aprobación incluyen: 

Puntuación en función de la política de GEEREF: 

 Puntuación en función de la política de GEEREF/objetivos de impacto en los 
ámbitos de la energía, el medio ambiente y el desarrollo (A-C, siendo A la 
adecuación perfecta).   

 Conclusiones abreviadas de la diligencia debida en relación con los riesgos y 
oportunidades ambientales y sociales y solución acordada con respecto a 
cualesquiera asuntos pendientes.  

Acuerdo de 

inversión/ 

Documentación 

jurídica 

Acuerdo de constitución de sociedad en comandita (Limited Partnership 

Agreement - LPA), preparado conjuntamente con los equipos de dirección 

jurídica de los principales inversores del fondo y del gestor del fondo 

Incluye: 

 Cláusulas ambientales y sociales apropiadas para garantizar una gestión 
apropiada de los riesgos sociales y ambientales  

 
Disposiciones que exigen al gestor de fondos: 

 Mantener el cumplimiento de las legislaciones y normativas nacionales 
aplicables en materia ambiental y social así como las Normas de Desempeño 
de la IFC y las Normas Ambientales y Sociales del BEI en el ámbito de los 
fondos y de los proyectos beneficiarios. 

 Establecer una política de gestión ambiental y social que cumpla las normas y 
políticas de GEEREF NeXt e integre el riesgo ambiental y social en el ciclo de 
inversiones.  

 Nombrar un director de asuntos ambientales y sociales y mantener ese cargo 

 Establecer un mecanismo de reclamaciones a nivel de los fondos 

 Las condiciones específicas al respecto se decidirán caso por caso. En 
particular, si la inversión de GEEREF NeXt depende de la aplicación de un 
plan de acción ambiental y social, este compromiso deberá quedar claramente 
establecido en el acuerdo de constitución de sociedad en comandita (LPA) y el 
propio plan deberá incluirse en el acuerdo como anexo. 



Carta de acompañamiento, preparada por el equipo de dirección jurídica de 

GEEREF NeXt y adjuntada al LPA 

Esta carta define: 

 Los requisitos adicionales específicos para GEEREF NeXt 
 

Condiciones específicas de GEEREF NeXt que exijan al gestor de fondos: 

 Llevar a cabo un procedimiento de diligencia debida en materia 
ambiental y social en todas las inversiones potenciales, que incluirá, si 
procede, una consulta pública efectiva y satisfactoria  

 Cumplir la declaración del BEI sobre principios y normas sociales y 
medioambientales (2013) 

 Evaluar cada proyecto con respecto a las Normas Ambientales y 
Sociales del BEI  

Seguimiento Revisión de los informes ambientales y sociales proporcionados por los 

gestores de fondos 

Incluye: 

 Sesión de preguntas y respuestas con los gestores de fondos para 
comprender los datos facilitados 

 Agregación de algunos de los datos para preparar el informe de impacto 
de GEEREF NeXt 

 

Misiones de seguimiento ad hoc en materia ambiental y social 

 Los expertos en materia ambiental y social del BEI llevan a cabo visitas sobre 
el terreno 

 Revisión del proceso ambiental y social en el ámbito del gestor de fondos 

 

  



ANEXO IV: EVALUACIÓN DE GÉNERO Y PLAN DE ACCIÓN 
 

El modus operandi de GEEREF NeXt dependerá de la demanda. Por tanto, por el momento se 
desconoce la selección final de países en los que operará GEEREF NeXt. Los gestores de fondos de 
GEEREF NeXt implantarán sus proyectos en la lista de países del CAD de la OCDE. GEEREF NeXt 
se basará en la Evaluación de Género del BEI, que cubre estas regiones y recabará cualquier 
información complementaria que pueda necesitar.  
 
Dado que los proyectos de GEEREF NeXt estarán conectados a la red, puede que resulte 
complicado identificar y realizar un seguimiento de los datos desglosados por sexo del impacto 
conseguido. Sin embargo, GEEREF NeXt, junto con sus gestores de fondos, hará todo lo posible por 
identificar el impacto positivo de sus proyectos en la mujer, y tendrá en cuenta las peculiaridades del 
mercado en el que se implantarán los proyectos. 
 

4. Evaluación de género 

 

GEEREF NeXt examinará en profundidad el trabajo del BEI y analizará el nexo existente entre las 
energías renovables, el cambio climático y el género. La energía y el cambio climático están 
estrechamente interconectados. El aumento de las emisiones de CO2 procedentes de la producción 
y el consumo de energía constituye una de las causas principales del cambio climático. Las 
manifestaciones del cambio climático afectan a la disponibilidad de la energía, a su oferta y 
asequibilidad. El hombre y la mujer desempeñan funciones diferentes en la producción, distribución y 
utilización de energía en el hogar, en la comunidad y en las empresas, y por tanto se ven afectados 
de manera diferente por las medidas de mitigación del cambio climático. La incorporación de 
perspectivas de género a los proyectos, políticas y planes energéticos en relación con la mitigación o 
adaptación al cambio climático no solo contribuyen al aumento de la igualdad de género, sino que 
son fundamentales para garantizar la eficacia y sostenibilidad de las políticas y programas 
relacionados con la energía y el cambio climático, así como de todas las actividades de desarrollo 
que implican el uso de energía.  
 

Se espera que la evaluación de GEEREF NeXt abarque los elementos que se indican a continuación.  

 

 Nexo de unión entre la energía, el cambio climático y el género 

o Experiencia internacional y mejores prácticas relativas al nexo de unión existente 

entre las energías renovables y el género (proyectos conectados a la red); análisis 

de documentación 

 Análisis de la situación de las relaciones de género en las regiones del GEEREF 

o Funciones desempeñadas en función del sexo y estereotipos dominantes en las 

regiones destinatarias  

o Participación de la mujer en la vida pública y política 

o Oportunidades económicas de mujeres y hombres en el ámbito de las energías 

renovables y la eficiencia energética 

 Patrones de empleo / promoción del empresariado femenino 

 Entorno de trabajo en el sector 

 Necesidades de formación 

 Representación en la toma de decisiones a través de comités, consejos de 

administración o equipos de dirección 

o Análisis del nexo de unión existente entre la energía y el género 

 Acceso a la energía, uso, necesidades de mejora y nuevas tecnologías 

 Asequibilidad 

 Capacidad para aprovechar los servicios de energía mejorados 

 Posible impacto de la intervención propuesta (oportunidades y limitaciones) 

 

 

 

  



5. Plan de acción 

Actividades Indicadores  Calendario  Responsabilidades 

Impacto: Mejora de la situación de la mujer en la región destinataria 

 

Resultado 1: El diseño del proyecto incorpora las conclusiones de las evaluaciones de impacto del 

género
31

 

Resultado 1.1: Porcentaje de proyectos que han llevado a cabo una evaluación de impacto/análisis de 

género durante la preparación del proyecto 

Porcentaje de proyectos que 

han llevado a cabo una 

evaluación de 

impacto/análisis de género 

durante la preparación del 

proyecto 

Porcentaje de proyectos Base anual 

(comparación 

con base de 

referencia) 

Entidad que realiza el 

proyecto beneficiario: 

GEEREF NeXt/Gestores de 

fondos 

Resultado 1.2: Porcentaje de proyectos que han elaborado un plan de acción en materia de género 

basado en el proyecto específico 

Porcentaje de proyectos que 

han elaborado un plan de 

acción en materia de género 

basado en el proyecto 

específico 

Porcentaje de proyectos Base anual 

(comparación 

con base de 

referencia) 

GEEREF NeXt/Gestores de 

fondos 

 

Resultado 2: La implementación del proyecto y su seguimiento garantizan la igualdad de género 

(Resultado 3 - 6)  

 

Resultado 3: Mejora del acceso a la energía para la mujer en la región destinataria 

Resultado 3: Electricidad generada 

Mujeres que se benefician 

de la mejora del acceso a la 

electricidad 

Número/Porcentaje de mujeres 

(hipótesis: 50% de hogares) 

Base anual 

(comparación 

con base de 

referencia) 

GEEREF NeXt/Gestores de 

fondos 

 

Resultado 4: Mejora de la situación económica de la mujer 

Resultado 4.1: Empleo de mujeres  

Mujeres empleadas en la 

implementación del proyecto  

Número/Porcentaje de mujeres 

empleadas en los proyectos 

Base anual 

(comparación 

con base de 

referencia) 

GEEREF NeXt/Gestores de 

fondos 

Resultado 4.2: Promoción del empresariado femenino  

Inclusión del empresariado 

femenino en la 

implementación del proyecto  

Número/Porcentaje de casos 

de empresariado femenino a lo 

largo del proyecto  

Base anual 

(comparación 

con base de 

referencia) 

GEEREF NeXt/Gestores de 

fondos 

 

Resultado 5: Mejora de las condiciones sociales y políticas de la mujer 

Resultado 5: Mejora de la participación de la mujer en el proceso de toma de decisiones  

Mujeres incluidas en las 

consultas entre el proyecto y 

las comunidades locales 

Número/Porcentaje de mujeres 

participantes  

Porcentaje de mujeres que 

participan (del total de 

participantes) 

Base anual 

(comparación 

con base de 

referencia) 

GEEREF NeXt/Gestores de 

fondos 
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 Según lo expresado en un plan de acción en materia de género basado en el proyecto específico  



Resultado 6: Empoderamiento de mujeres/superación de estereotipos de género 

Resultado 6: Formación de mujeres 

Sesiones de formación 

dirigidas a potenciar la 

participación de la mujer en 

el sector 

Horas de formación por 

persona 

Base anual 

(comparación 

con base de 

referencia) 

GEEREF NeXt/Gestores de 

fondos 

 

 



ANEXO V: INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL  
 

Preparado por 

CDB/DEG/BEI/IFC 

Informe anual 

 de seguimiento ambiental y 

social  

 

 

 

Nombre del 

proyecto:  

CDB DEG BEI IFC 

 
 

Nº de proyecto:     

País del proyecto:   

Periodo objeto del 

informe: 

 
 

 

 Información de contacto: ¿Quién es el responsable dentro del Fondo de los asuntos ambientales y sociales?  

  Nombre Teléfono Correo 

electrónico 

Formación relacionada 

con asuntos 

ambientales y sociales 

¿Cuál? ¿Cuándo? 

¿Impartida por quién? 

 Responsable dentro 

de la dirección: 

 FORMTEXT        FORMTEXT        

FORMTEXT       

 FORMTEXT       

 Coordinador de 

conformidad 

ambiental y social: 

 FORMTEXT        FORMTEXT        

FORMTEXT       

 FORMTEXT       

Inversiones 

 Nuevas inversiones 

 ¿Dispone el Fondo de inversiones en los ámbitos que se especifican en el Anexo 1?  Sí  No 

  En caso afirmativo, indíquese en el Anexo 1 y especifique el número y el tipo de proyectos FORMTEXT       

 ¿Dispone el Fondo de inversiones en los ámbitos que se especifican en el Anexo 2?  Sí  No 

  En caso afirmativo, indíquese en el Anexo 2 y especifique el número y el tipo de proyectos FORMTEXT       

 Panorama general de la cartera 

 ¿Ha sido financiado a través del fondo algún proyecto que esté relacionado con los siguientes asuntos?  

  Incumplimiento de las legislaciones y normativas nacionales 

en materia ambiental, salud y seguridad, y laboral 

 Víctimas mortales o lesiones graves 

  Incumplimiento de las Normas de Desempeño de la IFC y 

de las Guías generales sobre medio ambiente, salud y 

seguridad del Grupo del Banco Mundial 

 Huelgas (con o sin violencia) y demás conflictos 

laborales 

  Incumplimiento de cláusulas y demás acuerdos jurídicos  Recurso judicial 

  Incumplimiento del plan de acción ambiental y/o social 

acordado 

 Multas, sanciones o aumento de gastos por 

permisos 

  Reclamaciones procedentes de agencias reguladoras, 

grupos de interés o comunidades locales 

 Atención negativa por parte de los medios de 

comunicación u organizaciones no 

gubernamentales 

 ¿Ha aplicado alguna empresa beneficiaria nuevas tecnologías, procesos o procedimientos que hayan mejorado 

el desempeño en materia ambiental, de salud y seguridad, o laboral (por ejemplo, mediante la reducción de las 

emisiones, políticas sociales)? 

 ¿Ha habido alguna información positiva en los medios de comunicación o en las ONG sobre los proyectos o las 

empresas beneficiarias? 

  En caso de respuesta afirmativa a las preguntas 2.4 y/o 2.5, especifique el número y el tipo de proyectos 

FORMTEXT       



 Rellene la hoja de datos para cada nueva inversión aprobada durante el periodo objeto del informe, según se 

incluye en el Anexo 3 FORMTEXT       

 Complete la hoja de información sobre empresas beneficiarias, según se incluye en el Anexo 4. FORMTEXT       

Gestión ambiental y social 

 Política ambiental y social y equipo de dirección  

 ¿Se basan las decisiones de financiación/inversión del fondo en una política ambiental y 

social (podrá incluir un código de conducta, una política de gestión de recursos humanos, o 

de salud y seguridad) firmada por la alta dirección?  

 Sí  No 

  En caso afirmativo, apórtese una copia. 

 ¿Cuenta el fondo con procedimientos formales para la evaluación y seguimiento ambiental y 

social? 

 Sí  No 

  En caso afirmativo, apórtese una copia. 

 ¿Cuáles son los criterios para la gestión ambiental y social? 

  Las Normas de Desempeño de la IFC y 

las Guías generales sobre medio 

ambiente, salud y seguridad del Grupo del 

Banco Mundial 

 legislaciones y normativas nacionales en materia ambiental, salud 

y seguridad, y laboral aplicables 

  Convenios de la OIT y de Naciones 

Unidas 

 otros: especifíquese  FORMTEXT       

4 ¿Obliga contractualmente a sus empresas beneficiarias a cumplir las legislaciones y 

normativas nacionales en materia ambiental, salud y seguridad, y laboral aplicables?  

 Sí  No 

5 ¿Obliga contractualmente a sus empresas beneficiarias a cumplir las legislaciones y 

normativas nacionales en materia ambiental, salud y seguridad, y laboral aplicables así como 

las Normas de Desempeño de la IFC y las Guías generales sobre medio ambiente, salud y 

seguridad del Grupo del Banco Mundial?  

 Sí  No 

 Evaluación 

7 Indique si los siguientes procedimientos forman parte de su procedimiento de evaluación. 

  Documentar los procedimientos ambientales y sociales  Utilizar la ayuda de consultores o especialistas 

  Utilizar una lista de control o cuestionario  Categorización de riesgos del proyecto y 

procedimientos oportunos 

  Evaluación informal (por ejemplo, cuestionario oral de 

la empresa beneficiaria) 

 No evaluamos cuestiones ambientales y sociales 

  Otros FORMTEXT       

8 ¿Ha encargado o solicitado a sus empresas beneficiarias que encarguen alguno de los siguientes elementos?  

  Evaluaciones de impacto ambiental y/o social  Auditorías ambientales y/o sociales 

  En caso afirmativo, indique el número y el tipo de proyectos FORMTEXT       

9 ¿Ha negociado y acordado los planes de acción en materia ambiental y/o social con sus 

empresas beneficiarias?  

 Sí  No 

  En caso afirmativo, indique el número y el tipo de proyectos FORMTEXT       

0 ¿Ha rechazado alguna posible inversión por motivos ambientales y/o sociales durante el 

periodo objeto del informe?  

 Sí  No 

  En caso afirmativo, indique el número y el tipo de proyectos FORMTEXT       

 Seguimiento 

 En caso de que se haya aprobado algún plan de acción ambiental y/o social, ¿evalúa los 

avances conseguidos?  

 Sí  No 

 En caso afirmativo, indique cómo y con qué frecuencia FORMTEXT       

3 ¿Con qué frecuencia realiza visitas de supervisión a sus empresas beneficiarias ?  

 Con proyectos de alto 

riesgo 

 

trimestralm

ente 

 

semestralm

ente 

 

anualmente 

 otra frecuencia; indíquese cuál 

FORMTEXT       



 Con proyectos de riesgo 

medio 

 

trimestralm

ente 

 

semestralm

ente 

 

anualmente 

 otra frecuencia; indíquese cuál 

FORMTEXT       

3 ¿Informan sus empresas beneficiarias de forma periódica acerca de su desempeño en 

materia ambiental y social?  

 Sí  No 

  En caso afirmativo, indique el número y el tipo de proyectos, y el modo de información FORMTEXT       

Capacidad 

 ¿Está su personal formado (o lo estará) en técnicas de examen y gestión ambiental y social?   Sí  No 

  En caso afirmativo, descríbase FORMTEXT       

4.

2 

¿Cuál fue la asignación presupuestaria para formación de personal durante el periodo de 

información? 

 

 ¿Analizan cuestiones ambientales y sociales durante las 

reuniones de supervisión?  

 siempre  en ocasiones  nunca 

AUTORIZACIÓN 

 Completado por: FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT       

 Nombre y cargo - escríbanse los datos 

claramente  

Fecha 

(dd/mm/aa) 

Firma 

 Aprobado por: FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT       

 Representante de la alta dirección 

Nombre y cargo - escríbanse los datos 

claramente  

Fecha 

(dd/mm/aa) 

Firma 

 
Complétese la siguiente información relativa a todas las NUEVAS inversiones 

Preparado por: FORMTEXT       

NOMBRE DE LA SOCIEDAD:  FORMTEXT       

Lugar del proyecto:  FORMTEXT       

Actividad empresarial
32

:  FORMTEXT       

Tipo de inversión e importe:  FORMTEXT       

Categoría ambiental y social (A, B, C):  FORMTEXT       

¿Se basan las decisiones de inversión de la 

empresa beneficiaria en una política ambiental y 

social (podrá incluir un código de conducta, una 

política de gestión de recursos humanos, o de 

salud y seguridad) firmada por la alta dirección?  

 FORMTEXT       

¿Cuenta la empresa beneficiaria con 

procedimientos formales para la evaluación y 

seguimiento ambiental y social? 

 FORMTEXT       

¿Qué diligencia debida ambiental y social se ha 

llevado a cabo, y quién la ha realizado? ¿Se ha 

encargado algún estudio ambiental durante la 

diligencia debida (p. ej. auditorías/EIA, etc.)? En 

caso afirmativo, descríbase brevemente. 

 FORMTEXT       
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 Breve descripción de la actividad, por ejemplo, distribuidor de alimentos y bebidas, firma de intermediación, empresa de 

transporte internacional, etc. 



¿Cuáles fueron las principales cuestiones 

ambientales
33

 y sociales asociadas a este 

proyecto y cómo se trataron (es decir, resultado de 

la diligencia debida)? ¿Se detectó algún 

incumplimiento material de los requisitos 

ambientales y sociales? 

 FORMTEXT       

¿Cumple la empresa beneficiaria todas las 

legislaciones y normativas en materia ambiental, 

social, y de salud y seguridad aplicables? 

 FORMTEXT       

¿Qué medidas ha adoptado el fondo para 

asegurarse de que la empresa beneficiaria sigue 

cumpliendo las legislaciones y normativas en 

materia ambiental, social, y de salud y seguridad 

aplicables? 

 FORMTEXT       

¿Ha sido objeto la empresa beneficiaria de multas 

o sanciones por incumplimiento de normativas 

ambientales o de salud y seguridad? 

 FORMTEXT       

¿Qué Normas de Desempeño de la IFC se 

activaron? 

 FORMTEXT       

¿Se llevó a cabo un plan de medidas correctivas 

en materia ambiental y social? En caso afirmativo, 

¿estaba incluido en el acuerdo jurídico formalizado 

con la empresa beneficiaria? 

 FORMTEXT       

¿Se llevó a cabo alguna consulta pública o de 

comunicación de información ambiental/social 

durante este periodo? 

 FORMTEXT       

¿Está dirigida la inversión a un proyecto ambiental 

y/o socialmente beneficioso (por ejemplo, un 

fabricante de paneles solares, o una agroindustria 

que genere productos bilógicos) o aporta valor la 

inversión al proyecto con respecto a los riesgos y 

oportunidades ambientales y sociales? En caso 

afirmativo, descríbase brevemente. 

 FORMTEXT       
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 Recuérdese que la expresión ‘ambiental’ incluye cuestiones ambientales, de salud y seguridad, humanas, sociales y 

culturales. 
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Complétese la siguiente información respecto a todas las INVERSIONES ANTERIORES/EN CURSO (Empresas Beneficiarias) Utilice tantas líneas 

como sea necesario. 

 

Entidad  Ubicación 
Actividad 

empresarial 

Tipo de 

inversión e 

importe 

Ambiental y 

social 

 Categoría 

Cuestiones ambientales en 

fase de aprobación 

Situación ambiental 

actual/cambios desde el último 

informe 

 FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT       

 FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT       

 FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT        FORMTEXT       
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ANEXO VI: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD 
AMBIENTAL Y SOCIAL DEL GESTOR DE FONDOS34 
 

Deberá tenerse en cuenta la capacidad ambiental y social del promotor, por ejemplo, 
en función de los siguientes parámetros: 

 ¿Tiene el promotor un planteamiento firme en relación con los asuntos ambientales y 
sociales? ¿Cuál es su nivel de comprensión y competencia para determinar y tratar los 
impactos ambientales y sociales? 

 ¿Tiene el promotor un compromiso claro en cuanto a políticas en materia de protección 
ambiental, uso eficiente y gestión de recursos naturales, gestión de aspectos sociales y en 
relación con los derechos humanos, así como con el desarrollo sostenible? ¿Cuenta dicho 
compromiso de políticas con la aprobación del consejo administración? ¿Cuáles son los 
objetivos y metas? 

 ¿Cuenta el promotor con las medidas de diligencia debida oportunas para aplicar dichos 
compromisos de políticas? Es decir, ¿ha previsto evaluar los impactos ambientales y sociales 
del proyecto, incorporar sus conclusiones y actuar con arreglo a las mismas, hacer un 
seguimiento y rendir cuentas? ¿Garantiza el promotor el acceso a un mecanismo eficaz de 
resolución de reclamaciones y reparación de impactos adversos relacionados con los 
proyectos, por ejemplo, mediante un mecanismo de reclamaciones en el ámbito de los 
proyectos que cumplan los criterios de eficacia de los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas?

35
 

 ¿Cumple el promotor las normas y marcos reconocidos a escala internacional como, por 
ejemplo, el reglamento EMAS,

36
 la ISO 1400164

37
/AA1000

38
/Iniciativa para la transparencia 

de las industrias extractivas (EITI)
39

/Comisión Mundial de Presas
40

/Global 
Compact

41
/Principios de Ecuador

42
/UNEP FI

43
/Principios Rectores sobre las empresas y los 

derechos humanos de Naciones Unidas y normas internacionales de derechos humanos? 

 ¿Qué recursos (conocimientos, capacidad y sistemas) tiene a su disposición para aplicar los 
procedimientos y políticas ambientales y sociales del promotor? 

 ¿Cuenta con líneas de rendición de cuentas y asunción de responsabilidades que han sido 
claramente definidas? 

 ¿Son suficientes las disposiciones de diligencia debida ambiental y social del promotor (esto 
es, proporcionales a la gravedad de los impactos y a la importancia de los riesgos) con 
respecto al tipo de operaciones financiadas por el BEI? 

 ¿Cuenta el promotor con una sólida trayectoria en materia ambiental y social? ¿Informa el 
promotor sobre su desempeño en materia ambiental y social? ¿Valida esos informes algún 
proveedor externo independiente? 

 ¿Qué recursos (conocimientos, capacidad, sistemas) hay disponibles para aplicar los 
procedimientos y políticas ambientales y sociales del promotor? 

 ¿Cuenta el BEI con experiencia anterior con el promotor? ¿Existe alguna cuestión de 
conformidad ambiental y social relacionada con el promotor (actual o anterior)? 

  

                                                      
34

 El presente apartado es un extracto del apartado B.2.7 del Manual Ambiental y Social del BEI.  
35

 Criterios de eficacia de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas 
36

 EMAS: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm. 
37

 ISO 14001: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31807 
38

 AA1000: http://www.accountability21.net/default.aspx?id=228 
39

 EITI: http://www.eiti.org/ 
40

 Comisión Mundial de Presas: http://www.dams.org. 
41

 Enlace a Global Compact: http://www.unglobalcompact.org/. 
42

 Enlace a los Principios de Ecuador: http://www.equator-principles.com/. 
43

 Enlace a UNEP FI: http://www.unepfi.org/. 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31807
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ANEXO VII: RESUMEN DEL MECANISMO DE RECLAMACIONES 

DEL BEI 

 
Además de las solicitudes de información periódicas, las personas, organizaciones y entidades 
afectadas por las actividades del BEI pueden presentar reclamaciones. Dichas reclamaciones 
pueden hacer referencia a actuaciones o decisiones que las partes interesadas consideren que el 
Grupo BEI ha llevado a cabo de manera incorrecta, injusta o ilícita. Dichas reclamaciones pueden 
hacer referencia, entre otros asuntos, a los impactos ambientales y sociales de un proyecto. 
Cualquier miembro del público puede acceder al procedimiento de reclamaciones existente, que está 
compuesto de dos instancias. En primer lugar, una interna, gestionada por la División Mecanismo de 
Reclamaciones (MR-BEI), que es independiente desde un punto de vista operativo del resto de 
departamentos del BEI. Esta división tratará de lograr una solución y podrá asesorar al BEI con 
respecto a posibles medidas correctivas. En caso de que la División Mecanismo de Reclamaciones 
no encuentre una respuesta satisfactoria, la reclamación podrá remitirse al Defensor del Pueblo 
Europeo, un organismo de la UE completamente independiente. 
 
El nuevo documento titulado «Mecanismo de Reclamaciones del BEI - Principios, Mandato y 
Reglamento Interior» (http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-
policy.htm) fue aprobado por el Consejo de Administración del BEI el 2 de febrero de 2010 y sustituye 
a la anterior política del Mecanismo de Reclamaciones de junio de 2008. El documento fue 
actualizado en 2012 para reflejar algunos cambios en sus referencias.  
 
Según la política del BEI, se puede presentar una reclamación mediante una comunicación escrita 
dirigida al Secretario General del BEI, enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección 
complaints@eib.org, completando el formulario de reclamaciones disponibles en la siguiente 
dirección: http://www.eib.org/complaints/form, mediante un fax o enviándola directamente a la 
División Mecanismo de Reclamaciones del BEI, en cualquier oficina de representación local del BEI, 
o entregándose a cualquier miembro del personal del BEI. Los reclamantes pueden redactar su 
escrito en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea y tienen derecho a recibir una 
contestación en dicho idioma. En el caso de reclamaciones que no se presenten en una de las 
lenguas oficiales, se informará al reclamante acerca de esta disposición y se le solicitará que 
entregue una copia de la reclamación en una de las lenguas oficiales de la UE. En el caso de 
reclamaciones relativas a operaciones de financiación fuera de la UE, la División Mecanismo de 
Reclamaciones hará todo lo posible por procesar dichas reclamaciones y documentos en la lengua 
nacional oficial del país en el que se lleve a cabo el proyecto. Las reclamaciones deberán 
presentarse dentro del plazo de un año, a contar desde la fecha en que el reclamante pudo, dentro 
de lo razonable, tener conocimiento de los hechos que motiven la reclamación.  
 
Una vez recibida la reclamación, la División Mecanismo de Reclamaciones se asegurará de que se 
envía un acuse de recibo al reclamante en un plazo de diez días hábiles. Dicho acuse de recibo 
informará al reclamante de la fecha para la cual está previsto que se proporcione la respuesta oficial 
del BEI y podrá incluir una comunicación acerca de la admisibilidad o no admisibilidad de la 
reclamación. En este último caso, no habrá comunicaciones posteriores por parte del BEI. En caso 
de que exista inadmisibilidad parcial o total de la reclamación, la División Mecanismo de 
Reclamaciones del BEI hará todo lo posible por asesorar al reclamante sobre qué medidas podría 
adoptar y/o a qué organismo o institución podrá comunicar sus preocupaciones. No se enviará 
ningún acuse de recibo en aquellos casos en los que las reclamaciones sean abusivas, ya sea por el 
excesivo número de reclamaciones presentadas o por su carácter repetitivo o sin sentido. Si al 
investigar una reclamación se apreciase que alguna de las alegaciones se refiere a casos de fraude 
o corrupción, el Mecanismo de Reclamaciones trasladará la parte correspondiente de la reclamación 
a la División Investigación de Fraudes de la Inspección General del BEI. Cuando la División 
Mecanismo de Reclamaciones tenga que declarar inadmisible una reclamación o deba poner fin a su 
examen, debido a las diligencias jurídicas en curso o a la conclusión adoptada en relación con los 
hechos presentados, se archivará de forma definitiva el resultado de las indagaciones que se hayan 
llevado a cabo hasta ese momento. Una vez declarada la admisibilidad de una reclamación, el 
Mecanismo de Reclamaciones iniciará una investigación a fondo acompañada de una revisión de la 
conformidad con respecto a la cuestión o cuestiones planteadas por el reclamante; revisará la 
documentación y los registros pertinentes; supervisará la coordinación de los distintos servicios del 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm
http://www.eib.org/complaints/form
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Grupo BEI interesados; y, si procede, celebrará reuniones con las correspondientes partes 
interesadas internas y externas al objeto de compilar toda la información necesaria. Se presentará el 
informe de conclusiones al Comité de Dirección para su información o para que adopte una decisión. 
El Comité de Dirección decidirá acerca de la conveniencia de adoptar las recomendaciones y 
medidas correctivas propuestas. La División Mecanismo de Reclamaciones remitirá el informe de 
conclusiones definitivo al reclamante o reclamantes y pondrá en su conocimiento la decisión, si la 
hay, adoptada por el Comité de Dirección. 
 
En caso de que el reclamante no esté satisfecho con la respuesta, tendrá derecho presentar una 
reclamación confirmatoria en un plazo de 15 días hábiles tras la recepción de la contestación del BEI. 
La División Mecanismo de Reclamaciones procurará redactar una respuesta aplicando a dicha 
reclamación confirmatoria el mismo procedimiento aplicado a la reclamación inicial. En caso de que 
el reclamante considere que las medidas correctivas acordadas no se aplican en la forma debida o 
dentro del plazo prescrito, el reclamante podrá, dentro de los seis meses siguientes a la fecha límite 
fijada para la aplicación de las medidas correctivas en cuestión, escribir al Secretario General, y la 
División MR-BEI procederá a revisar el caso y a determinar de común acuerdo con los servicios 
correspondientes del BEI un calendario de actuación. 
 
Con el fin de salvaguardar los intereses de los reclamantes, las reclamaciones presentadas a través 
del Mecanismo de Reclamaciones interno del BEI serán tratadas confidencialmente a menos que el 
reclamante solicite lo contrario. El BEI publicará en su sitio web un informe de conclusiones, junto 
con la correspondencia pertinente, con respecto a cada reclamación admisible en la que el 
reclamante hubiere renunciado a su derecho a la confidencialidad. En el sitio web del BEI se publica 
un Informe Anual sobre el Mecanismo de Reclamaciones del BEI dejando a salvo los derechos de los 
reclamantes en materia de confidencialidad 
http://www.eib.org/about/accountability/complaints/index.htm. El acceso a la información relacionada 
con cualquier documento relativo a una reclamación está sujeto a las disposiciones de la Política de 
Transparencia del BEI 
(http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_transparency_policy_en.pdf). 

http://www.eib.org/about/accountability/complaints/index.htm
http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_transparency_policy_es.pdf
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ANEXO VIII: INTEGRACIÓN DE CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES EN EL PROCESO DE 

INVERSIÓN O INVERSIONES EN PROYECTOS BENEFICIARIOS A NIVEL DEL GESTOR DE FONDOS44  

 
                                                      
44

 Herramientas CDC en materia ambiental, social y de gobernanza para gestores de fondos. Para más información, consúltese: http://toolkit.cdcgroup.com/esg-in-the-investment-cycle/ 
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ANEXO IX: LISTA DE CONTROL PARA INSPECCIONES 

AMBIENTALES Y SOCIALES 
 

LISTA DE CONTROL PARA INSPECCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES 

Pregunta Sí Efecto 

significativo  

No Información 

no disponible 

1. Medio Ambiente 

¿Generará el proyecto residuos sólidos o implicará el uso, 

almacenamiento, transporte, manipulación o producción de sustancias 

que puedan resultar dañinas para la salud humana o para el medio 

ambiente? 

□ □ □ □ 

¿Generará el proyecto riesgos de contaminación de terrenos o recursos 

hídricos debido a la emisión de agentes contaminantes en la superficie o 

en aguas de superficie, aguas subterráneas, aguas costeras o en el mar 

debido a circunstancias rutinarias o no rutinarias? 

□ □ □ □ 

¿Emitirá el proyecto agentes contaminantes o sustancias dañinas, 

tóxicas o nocivas para el aire debido a circunstancias rutinarias o no 

rutinarias? 

□ □ □ □ 

¿Existen otros factores, como el consiguiente desarrollo, que puedan 

provocar efectos ambientales o posibles impactos acumulativos con otras 

actividades existentes o previstas en la localidad o en la región 

transfronteriza? 

□ □ □ □ 

¿Es probable que el proyecto afecte a zonas que estén protegidas en 

virtud de la legislación local, nacional o internacional por su valor 

ecológico o que sean importantes o sensibles por motivos ecológicos? 

□ □ □ □ 

¿Es probable que el proyecto derive en la conversión o 

degradación de un hábitat natural, selva húmeda tropical o hábitat 

crítico o impacte en especies vulnerables, amenazadas o críticamente 

amenazadas? 

□ □ □ □ 

¿Es probable que el proyecto afecte de manera adversa a patrimonios 

culturales irremplazables (por ejemplo, emplazamientos arqueológicos, 

históricos y religiosos) que tengan un valor natural único o un patrimonio 

cultural intangible (por ejemplo, prácticas sociales, rituales, 

acontecimientos festivos)? 

□ □ □ □ 

¿Es probable que el proyecto genere emisiones significativas de gases 

de efecto invernadero en términos absolutos o relativos? 

□  □ □ 

¿Es probable que el proyecto aumente de forma directa o 

indirecta la vulnerabilidad ambiental y social frente al cambio 

climático de las personas o del medio ambiente? 

□ □ □ □ 

2. Social  

¿Ocasionará el proyecto reubicaciones físicas involuntarias o pérdidas 

en los medios de subsistencia? 

□ □ □ □ 

¿Afectará el proyecto a los derechos de los pueblos indígenas u otros 

grupos vulnerables (por ejemplo, grupos de minorías étnicas, romaníes, 

familias pobres, tribus de pastores, etc.)? 

□ □ □ □ 

¿Es probable que el proyecto afecte a la igualdad de género y al 

empoderamiento de la mujer? 

□ □ □ □ 

¿Existe algún riesgo relacionado con la salud y seguridad de los 

trabajadores (alojamiento de trabajadores, riesgo de amenaza, etc.)? 

□ □ □ □ 

file:///C:/Users/bernatko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QCCZI0ZG/Integrated_screening_Investment_Loans_25%2002%202015%20clean.doc%23HabitatGlossary
file:///C:/Users/bernatko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QCCZI0ZG/Integrated_screening_Investment_Loans_25%2002%202015%20clean.doc%23CriticalHabitatGlossary
file:///C:/Users/bernatko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QCCZI0ZG/Integrated_screening_Investment_Loans_25%2002%202015%20clean.doc%23CriticalHabitatGlossary
file:///C:/Users/bernatko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QCCZI0ZG/Integrated_screening_Investment_Loans_25%2002%202015%20clean.doc%23CCVulnerabilityGlossary
file:///C:/Users/bernatko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QCCZI0ZG/Integrated_screening_Investment_Loans_25%2002%202015%20clean.doc%23CCVulnerabilityGlossary
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¿Existe algún riesgo relacionado con la salud y seguridad del público 

(por ejemplo, riesgos elevados, seguridad del tráfico, gestión de flujos 

migratorios, virus VIH-SIDA, riesgo de accidentes)? 

□ □ □ □ 

¿Es probable que exista un riesgo de incumplimiento de las Normas 

Fundamentales del Trabajo de la OIT (prácticas de trabajo forzoso/de 

trabajo infantil; igualdad de trato; convenios colectivos)? 

□ □ □ □ 

¿Es probable que el proyecto afecte a, o se vea afectado por, conflictos 

armados o violentos en caso de estar en un entorno posterior a un 

conflicto o propenso a conflictos? 

□ □ □ □ 

3. Participación de las partes interesadas 

¿Se dispone de consultas públicas y prácticas de divulgación de 

información adecuadas? 

□  □ □ 
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ANEXO X: EJEMPLO DE FONDO – PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

DE GÉNERO EN PROYECTOS BENEFICIARIOS (FRONTIER) 
 

Como reconocimiento a las fundamentales aportaciones realizadas por las mujeres a la economía 

rural africana, aunque rara vez se reconozcan, Frontier IM tiene el compromiso de garantizar que las 

mujeres reciban un trato equitativo en todos los procesos relacionados con sus proyectos. Esto ha 

quedado demostrado a través de nuestro enfoque a la hora de llevar a cabo planes de acción de 

compensación y reasentamiento para los proyectos hidroeléctricos Siti I y II, así como para el 

proyecto hidroeléctrico Lubilia Kawembe. En dichos proyectos, se comunicó toda la información 

oportuna en presencia de los cónyuges y los acuerdos de adquisición de tierras fueron firmados tanto 

por las esposas como por los esposos.  

 

Inclusión financiera 

Se llevaron a cabo sesiones de formación financiera antes de realizar los pagos compensatorios y 

nuestro equipo comunicó a todos los hogares afectados que se invitaba a asistir a dicha formación 

tanto a los hombres como a las mujeres. El resultado fue que en las sesiones de formación hubo una 

plena representación de todos los hogares, es decir, asistieron los esposos y/o las esposas en 

representación de cada hogar.  

 

En líneas generales, en África Oriental es el varón el que gestiona la situación financiera de las 

familias. Dado que las mujeres no tienen nada a su nombre que puedan utilizar como aval, tienen 

dificultades para abrir cuentas bancarias. De este modo, cuando se realizaron los pagos 

compensatorios, Frontier se aseguró de que las mujeres que eran cabeza de familia podían abrir y 

utilizar las cuentas bancarias en las que se realizaban los pagos compensatorios.  

 

Acceso al agua 

En Lubilia, el acceso al agua fue una de las principales dificultades que se presentaron durante la 

preparación del perfil socioeconómico de la Evaluación del Impacto Ambiental y Social (EIAS). Las 

mujeres son las encargadas de llevar el agua a los hogares y, dentro de la zona del proyecto Lubilia-

Kawembe, tardan una media de 45 minutos al día en ir a recogerla (algunas llegan a tardar una hora) 

para lo cual tienen que subir y bajar una serie de colinas antes de acceder al río.   

 

En el marco de sus esfuerzos para apoyar a la comunidad de Lubilia-Kawembe, Frontier formalizó un 

acuerdo con la entidad nacional de abastecimiento de agua y gestión de residuos de Uganda en 

Bwera (National Water & Sewerage Corporation) para extraer agua y poder suministrarla a la 

comunidad dando acceso a la misma a unos 300-400 hogares en los poblados de Kihondo 1, 

Kihondo 2 y Busyangwa. El agua será canalizada por tuberías hasta el centro de los poblados de 

manera que, como máximo, las mujeres tengan que andar diez minutos para acceder a ella.  

 

Plan de acción de desarrollo de la comunidad 

El plan de acción de desarrollo de la comunidad de Frontier para los proyectos Siti I y II se ha 

centrado en las mujeres y en los jóvenes. Tan sólo se contaba con una matrona cuya base era el 

centro de salud de Chesower 3 y que abarcaba un radio de 30 km. En respuesta a las solicitudes 

planteadas por las mujeres de la zona inmediata al proyecto, hasta la fecha un total de 35 matronas 

están llevando a cabo un curso de formación de un año de duración (seis meses de teoría y seis 

meses de formación práctica). De igual manera, las mujeres consultadas mostraron interés por 

obtener ingresos haciendo costura, por lo que se ha incluido un curso de costura de cinco meses de 

duración dentro de dicho plan de acción. En cuanto a los jóvenes, los participantes en el curso de 

formación en mecánica que se inició en abril de 2016 son fundamentalmente varones con edades 

comprendidas entre los 18 y los 30 años. 
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ANEXO XI: MODELO DE COMUNICACIÓN DE INCIDENTES GRAVES 
 

Fondo A 

Informe sobre incidentes o anomalías ambientales, sociales y de gobernanza ocurridos en una 

empresa de la cartera 

  

Fecha del informe     

Gestor de fondos     

Fondo     

Persona de contacto 

del gestor del fondo 
    

Nombre de la empresa 

de la cartera afectada 
    

Fecha de la inversión     

Importe invertido     

Cartera total     

Descripción de la 

anomalía 

 Tipo de incidente: anomalía ambiental, víctimas mortales, supuesto 

fraude, otros 

 Número de personas involucradas/lesionadas/fallecidas, en caso 

aplicable 

 Información descriptiva y contextual 

 ¿Guarda relación el incidente con una actividad laboral? 

 Causas del incidente 

 Estado de la investigación 

 Relación de partes involucradas en la investigación (testigos y 

personal, sindicatos, policía, otras autoridades y otras partes) 

 Valoración del incidente por parte del gestor del fondo: grado de 

severidad, posibles incertidumbres o hechos contenciosos que serán 

investigados 

  

    

    

    

    

    

  
  

    

     

Seguimiento por parte 

del gestor del fondo 

 Estado de la investigación 

 Informes recibidos (y pendientes, en su caso) 

 Actuaciones inmediatas llevadas a cabo por el gestor del fondo y otras 

partes 

 Actuaciones posteriores para evitar que vuelva a producirse el 

incidente 

 Mecanismos de seguimiento/comunicación para supervisar la eficacia 

de las actuaciones realizadas 
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 Resultados hasta la fecha de las actuaciones realizadas 

Siguientes pasos 
 Determinar si se cierra el caso, o se sigue adelante con las 

investigaciones, cómo seguir adelante en ese caso y razones para ello 
  

Conclusión 
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ANEXO XII: BOCETO DEL PLAN DE ACCIÓN DE 

REASENTAMIENTO PARA INVERSIONES 
 
Será necesario contar con un plan de reasentamiento para todas las inversiones que generen efectos 
de reasentamiento involuntario. Su nivel de detalle y exhaustividad será proporcional a la importancia 
de los posibles riesgos y efectos de reasentamiento involuntario. Los aspectos fundamentales del 
boceto servirán de orientación para preparar los planes de reasentamiento, si bien no es necesario 
que se siga el orden establecido en el mismo.  
 

I. Resumen analítico  
Este apartado proporciona una descripción concisa del alcance de la inversión, de las principales 
conclusiones del estudio, de los derechos vigentes y de las actuaciones recomendadas.  
 

II. Descripción de la inversión  
Este apartado proporciona una descripción general de la inversión, analiza los componentes de la 
misma que deriven en la adquisición de tierras, en reasentamientos involuntarios, o en ambos, e 
identifica la zona de la inversión. Asimismo, describe las alternativas consideradas para evitar o 
minimizar los reasentamientos. Incluye un cuadro con datos cuantificados y aporta una explicación 
razonada de la decisión finalmente adoptada.  
 

III. Alcance de la adquisición de tierras y del reasentamiento  
Este apartado:  

(i) analiza los posibles impactos de la inversión, e incluye mapas de las áreas o 
zonas afectadas por los componentes o actividades de la inversión;  

(ii) describe el alcance de la adquisición de tierras (se incluyen mapas) y explica por 
qué es necesario para acometer la principal inversión;  

(iii) resume los principales efectos en materia de bienes/activos adquiridos y 
personas desplazadas; y  

(iv) aporta detalles de los recursos inmuebles comunes que serán adquiridos.  
 

IV. Información y perfil socioeconómico  
Este apartado describe los resultados de la evaluación de impacto social, del estudio del censo 
realizado, y de otros estudios, con información y/o datos desglosados por género, vulnerabilidad y 
otras categorías sociales, entre las que se incluyen:  

(i) definición, identificación y enumeración de las personas y comunidades 
afectadas;  

(ii) descripción de los impactos probables de la adquisición de tierras y bienes en las 
personas y comunidades afectadas, teniendo en cuenta parámetros sociales, 
culturales y económicos;  

(iii) análisis de los efectos de la inversión en las minorías pobres, indígenas y/o 
étnicas, así como en otros grupos vulnerables; y  

(iv) identificación de los impactos de género y de reasentamiento, así como de la 
situación socioeconómica, y de los efectos, necesidades y prioridades de las 
mujeres.  

 
V. Divulgación de información, consulta y participación  

Este apartado:  
(i) identifica a las partes interesadas de la inversión, especialmente a los principales 

grupos de interés;  
(ii) describe los mecanismos de consulta y participación utilizados durante las 

diferentes fases del ciclo de la inversión;  
(iii) describe las actividades llevadas a cabo para divulgar información sobre la 

inversión y el reasentamiento durante el diseño de la inversión y la preparación 
de la consulta con las partes interesadas;  

(iv) resume los resultados de las consultas con las personas afectadas (incluidas las 
comunidades de acogida), y analiza el tratamiento dado en el plan de 
reasentamiento a las preocupaciones que han surgido y a las recomendaciones 
formuladas;  
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(v) confirma la divulgación del borrador del plan de reasentamiento a las personas 
afectadas e incluye acuerdos para divulgar cualesquiera planes posteriores; y  

(vi) describe las medidas de divulgación de información previstas (incluido el tipo de 
información que se comunicará y el método de divulgación) y el proceso de 
consulta a las personas afectadas durante la ejecución de la inversión.  

 
VI. Mecanismos de reclamación y reparación  

Este apartado describe los mecanismos utilizados para recibir y ofrecer una solución a las 
preocupaciones y reclamaciones planteadas por las personas afectadas. Explica de qué modo los 
procedimientos existentes se ponen a disposición de las personas afectadas y reflejan una adecuada 
sensibilidad de género.  
 
VII. Marco jurídico  

Este apartado:  
(i) describe las legislaciones y normativas locales y nacionales que son aplicables a 

la inversión e identifica las divergencias existentes entre las legislaciones locales 
y los presentes requisitos de políticas; y analiza cómo se tratarán dichas 
divergencias.  

(ii) describe los compromisos jurídicos y de políticas asumidos por la agencia 
ejecutora con relación a todos los tipos de personas desplazadas;  

(iii) define los principios y metodologías utilizados para determinar las valoraciones y 
los niveles de compensación empleados, con arreglo al coste de sustitución de 
los bienes, ingresos y medios de subsistencia; y establece los criterios de 
elegibilidad de compensación y ayudas, y cómo y cuándo se proporcionará 
dichas compensaciones y ayudas.  

(iv) describe el proceso de adquisición de tierras y prepara un calendario para 
cumplir los principales requisitos de procedimiento.  

 
VIII. Derecho, asistencia y prestaciones  
Este apartado:  

(i) define los derechos y la elegibilidad de las personas desplazadas, y describe 
todas las medidas de ayuda para los reasentamientos (incluida una matriz de 
derechos);  

(ii) especifica todas las ayudas que se proporcionarán a los grupos vulnerables, 
incluidas las mujeres y otros grupos especiales; y  

(iii) describe las posibilidades que tienen las personas afectadas de obtener 
beneficios y prestaciones de desarrollo adecuados gracias a la inversión.  

 
IX. Reubicación de viviendas y reasentamientos  

Este apartado:  
(i) describe las opciones existentes para reubicar viviendas y otras estructuras, 

incluidas viviendas de sustitución, compensaciones en efectivo en concepto de 
sustitución, y/o posibilidades de libre elección (garantizar que se señalan las 
preocupaciones de género y se definen las ayudas para los grupos vulnerables);  

(ii) describe los emplazamientos alternativos considerados para la reubicación, las 
consultas efectuadas con la comunidad y justifica los emplazamientos 
seleccionados, aportando detalles sobre la ubicación, la evaluación ambiental de 
los emplazamientos y las necesidades de desarrollo;  

(iii) ofrece calendarios para la preparación de los emplazamientos y el traslado;  
(iv) describe las modalidades jurídicas para regularizar los títulos de tenencia y 

transmisión a las personas reasentadas;  
(v) define medidas para ayudar a las personas desplazadas en su traslado y 

establecimiento en los emplazamientos;  
(vi) describe planes para proporcionar infraestructuras cívicas; y  
(vii) explica cómo se llevará a cabo la integración con las poblaciones de acogida.  

 
X. Restablecimiento de ingresos y rehabilitación  

Este apartado:  
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(i) Detecta los riesgos existentes para los medios de subsistencia y prepara cuadros 
desglosados basados en datos demográficos y fuentes de información sobre 
medios de subsistencia;  

(ii) describe los programas de restablecimiento de ingresos, incluidas múltiples 
opciones para restablecer todos los tipos de subsistencia (entre los ejemplos 
posibles se incluyen mecanismos para compartir beneficios e ingresos, 
sociedades anónimas para participaciones en fondos propios, como tierras, y 
análisis de la sostenibilidad y las redes de protección social);  

(iii) define medidas para proporcionar una red de protección social a través de 
fondos de seguridad social y/o fondos especiales dentro de la inversión;  

(iv) describe medidas especiales para ayudar a los grupos vulnerables;  
(v) explica las consideraciones de género; y  
(vi) describe los programas de formación.  

 
XI. Presupuesto para los reasentamientos y plan de financiación  

Este apartado:  
(i) proporciona un presupuesto detallado para todas las actividades de 

reasentamiento, que incluirá la unidad de reasentamiento, la formación de 
personal, el seguimiento y la evaluación, y la preparación de los planes de 
reasentamiento durante la implementación del préstamo;  

(ii) describe el flujo de fondos (el presupuesto anual de reasentamientos deberá 
mostrar el gasto presupuestado/previsto para los principales conceptos);  

(iii) incluye una justificación de todas las hipótesis adoptadas a la hora de calcular 
los niveles de compensación y otras estimaciones de costes (teniendo en cuenta 
tanto las contingencias materiales como las de gastos, más los costes de 
sustitución; y  

(iv) incluye información sobre la fuente de financiación empleada para presupuestar 
el plan de reasentamiento.  

 
XII. Disposiciones institucionales  

Este apartado:  
(i) describe las responsabilidades y mecanismos utilizados en relación con las 

disposiciones institucionales para aplicar las medidas del plan de 
reasentamiento;  

(ii) incluye un programa de capacitación institucional, que incluirá asistencia técnica 
en caso necesario;  

(iii) describe la función desempeñada por las organizaciones no gubernamentales, 
en caso de que participen, así como de las organizaciones de personas 
afectadas en la gestión y planificación de los reasentamientos; y  

(iv) describe cómo participarán los grupos de mujeres en la gestión y planificación de 
los reasentamientos.  

 
XIII. Calendario de implantación  
Este apartado incluye un calendario detallado de aplicación escalonado, para todas las actividades 
principales de reasentamiento y rehabilitación. Dicho calendario de aplicación deberá abarcar todos 
los aspectos de las actividades de reasentamiento que estarán sincronizadas con el calendario de 
inversión en relación con la construcción de la obra civil, y precisará el proceso y los plazos de 
adquisición de tierras. 
 
XIV. Seguimiento e información  

Este apartado describe los mecanismos y las referencias empleadas con respecto a la inversión para 

efectuar una evaluación y seguimiento de la aplicación del plan de reasentamiento. Específica los 

mecanismos de participación de las personas afectadas en el proceso de seguimiento. Asimismo, 

este apartado describirá los procedimientos de información que se utilizarán. 
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ANEXO XIII: BOCETO DEL PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS PARA 

INVERSIONES 
 

Es necesario que se disponga de un plan de pueblos indígenas para todas las inversiones que 

afecten a este tipo de colectivos. Su grado de detalle y exhaustividad será proporcional a la 

importancia de los posibles riesgos y efectos sobre los pueblos indígenas. Los aspectos 

fundamentales de este boceto servirán de orientación para preparar los planes para pueblos 

indígenas, si bien no es necesario que se siga el orden establecido en el mismo.  

 

A. Resumen analítico del plan de pueblos indígenas  

Este apartado describe de manera abreviada los hechos decisivos, las principales conclusiones y las 

actuaciones recomendadas.  

 

B. Descripción de la inversión  

Este apartado proporciona una descripción general de la inversión, analiza los componentes de la 

misma y las actividades que generan impactos sobre los pueblos indígenas e indica la zona de la 

inversión.  

 

C. Evaluación de impacto social  

Este apartado:  

(i) analiza el marco jurídico e institucional aplicable a los pueblos indígenas en el contexto de la 

inversión;  

(ii) proporciona información de referencia sobre las características demográficas, sociales, culturales 

y políticas de las comunidades de pueblos indígenas afectadas; las tierras y territorios de las que han 

sido dueños habituales o que han utilizado u ocupado tradicionalmente; y los recursos naturales de 

los que dependen;  

(iii) identifica a los grupos de interés en la inversión y elabora un proceso culturalmente apropiado y 

sensible en materia de género para llevar a cabo una consulta constructiva con los pueblos indígenas 

en cada fase de elaboración y ejecución de la inversión, teniendo en cuenta la información de base y 

las revisiones realizadas;  

(iv) evalúa, sobre la base de la consulta constructiva con las comunidades de pueblos indígenas 

afectadas, los posibles efectos adversos y positivos de la inversión. Es fundamental que, para 

determinar los posibles efectos adversos, se realice un análisis minucioso relativo al género, la 

vulnerabilidad relativa y los riesgos de las comunidades de pueblos indígenas afectadas, teniendo en 

cuenta sus circunstancias específicas y su estrecha vinculación con las tierras y los recursos 

naturales, así como su falta de acceso a oportunidades, en comparación con las oportunidades 

disponibles para otros grupos sociales en las comunidades, regiones o sociedades nacionales en las 

que vivan;  

(v) incluye una evaluación sensible al género de las percepciones de los pueblos indígenas afectados 

en relación con la inversión y sus efectos en su situación social, económica y cultural; y  

(vi) identifica y recomienda, sobre la base de las consultas constructivas con las comunidades de 

pueblos indígenas afectadas, las medidas necesarias para evitar efectos adversos o, en caso de que 

dichas medidas no sean posibles, propone otras medidas para minimizar, atenuar y/o compensar 

tales efectos, así como para garantizar que los pueblos indígenas reciban prestaciones y beneficios 

culturalmente adecuados en el marco de la inversión.  

 

D. Divulgación de información, consulta y participación  

Este apartado:  

(i) describe el proceso de divulgación de información, consulta y participación de las comunidades de 

pueblos indígenas afectadas que se ha llevado a cabo durante la preparación de la inversión;  
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(ii) resume sus comentarios con respecto a los resultados de la evaluación de impacto social e 

identifica las preocupaciones planteadas durante las consultas y cómo se han tratado dichas 

preocupaciones en la concepción de la inversión;  

 

(iii) en el caso de actividades de inversión que requieran un amplio apoyo de la comunidad, 

documenta el proceso y los resultados de las consultas con las comunidades de pueblos indígenas 

afectadas y cualquier acuerdo resultante de dichas consultas de cara a las actividades de inversión y 

medidas de protección que subsanen los efectos de dichas actividades;  

(iv) describe los mecanismos de consulta y participación que se utilizarán durante la implementación 

para garantizar la participación de los pueblos indígenas durante dicha fase; y  

(v) confirma la divulgación del plan de pueblos indígenas (borrador y versión final) a las comunidades 

de pueblos indígenas afectadas.  

 

E. Medidas beneficiosas  

Este apartado especifica las medidas que se adoptarán para garantizar que los pueblos indígenas 

reciban prestaciones y beneficios sociales y económicos que sean culturalmente adecuados y den 

respuesta a las cuestiones de género.  

 

F. Medidas de mitigación  

Este apartado especifica las medidas que se adoptarán para evitar efectos adversos sobre los 

pueblos indígenas; y cuando no sea posible evitarlos, especifica las medidas que se adoptarán para 

minimizar, atenuar y compensar los efectos adversos inevitables que se hayan detectado en relación 

con cada grupo de pueblos indígenas afectado.  

 

G. Capacitación  

Este apartado proporciona medidas para reforzar las capacidades sociales, jurídicas y técnicas de (a) 

las instituciones públicas para tratar las cuestiones de los pueblos indígenas en la zona de inversión; 

y (b) las organizaciones de pueblos indígenas de la zona de inversión de manera que puedan 

representar a los pueblos indígenas afectados de manera más eficaz.  

 

H. Mecanismo de reclamación y reparación  

Este apartado describe los procedimientos que se adoptarán para tratar las reclamaciones de las 

comunidades de pueblos indígenas afectadas. Asimismo, explica de qué modo los procedimientos 

existentes se ponen a disposición de los pueblos indígenas y reflejan una adecuada sensibilidad de 

género y medidas culturalmente apropiadas.  

 

I. Seguimiento, información y evaluación  

Este apartado describe los mecanismos y las referencias apropiados para la inversión, con vistas a 

efectuar una evaluación y seguimiento de la aplicación del plan de pueblos indígenas. Asimismo, 

específica los mecanismos de participación de los pueblos indígenas afectados en la preparación y 

validación de los informes de seguimiento y evaluación.  

 

J. Acuerdos institucionales  

Este apartado describe las responsabilidades vinculadas a las disposiciones institucionales y los 

mecanismos que permitirán aplicar las diversas medidas del plan de pueblos indígenas; Asimismo, 

describe el proceso para incluir a las correspondientes organizaciones locales y organizaciones no 

gubernamentales en la aplicación de las medidas del plan de pueblos indígenas.  

 

K. Presupuesto y financiación  

Este apartado proporciona un presupuesto desglosado de todas las actividades descritas en el plan 

de pueblos indígenas. 

 


