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En el BID nos tomamos en serio nuestro 
compromiso con el desarrollo responsable y 
significativo para la prosperidad y el futuro de 
América Latina y el Caribe. Nuestro enfoque 
para la sostenibilidad consta de dos partes. 
Mediante nuestro programa de préstamos 
e iniciativas especiales, maximizamos los 
impactos ambientales positivos de nuestro 
trabajo. También minimizamos los riesgos 
a través de políticas de salvaguardias que 
identifican y abordan cuestiones ambientales 
y los impactos del cambio climático durante el 
diseño, la supervisión y la información acerca 
de proyectos sobre emisiones de gas de efecto 
invernadero y los impactos sociales clave en 
pueblos indígenas, así como temas de igualdad 
de género y empoderamiento de la mujer.

¿Qué puedo encontrar en el Informe sobre 
sostenibilidad? 
El informe involucra a partes interesadas 
en —y aporta conocimientos sobre— temas 
emergentes críticos de sostenibilidad en la 
región, expone nuestros compromisos en curso 
sobre sostenibilidad ambiental y social y da 
a conocer el progreso que hemos logrado en 
relación con nuestras metas de rendimiento. 
Este año, el informe se enfoca en el desafío 
inminente de la gestión integrada de recursos 
hídricos frente al cambio climático. También 
encaramos las demandas de conservación de 
la biodiversidad y de servicios de ecosistemas 
valiosos, las cuales están inexorablemente 
relacionadas entre sí.

¿Cómo nos está yendo? 
Estamos en camino a cumplir —y en algunos 
casos exceder— los compromisos de 
sostenibilidad que nos hemos fijado; sobre 
todo, las metas para 2015 que se establecieron 
como parte de nuestro más reciente Aumento 
General de Recursos. Estamos orgullosos 
de nuestros logros hasta la fecha, pero 
reconocemos que todavía queda trabajo arduo 
por hacer. El informe destaca los desafíos 
pendientes y nuestras áreas de atención para 
el año entrante

¿Qué es la sostenibilidad en el 
BID? Maximizar los impactos 
ambientales y sociales positivos 
mientras minimizamos los 
riesgos relacionados con 
nuestro trabajo. 

Sostenibilidad en el BID



El Informe sobre sostenibilidad de 2012 brinda atención especial al agua y a la necesidad de 
adaptación climática.

El desafío
Con la urbanización, el uso creciente 
de recursos y el cambio climático, la 
necesidad de una gestión integrada de 
recursos hídricos es cada vez más intensa. 
Si sigues el sendero del agua, encontrarás 
que te lleva a todos los aspectos del 
desarrollo, desde suministro de agua 
y saneamiento hasta biodiversidad, 
agricultura, seguridad alimentaria, 
energía y ecosistemas. Por ello, los 
proyectos pueden originar una demanda 
complementaria y a veces competitiva 
sobre recursos escasos.

A fin de explicar mejor la relación entre 
agua y bienestar, el Informe sobre 
sostenibilidad de 2012 incluye documentos 
técnicos de especialistas de renombre y 
comentarios de expertos con experiencia 
en la vida real que están a la vanguardia de 
la sostenibilidad. Los documentos también 
ofrecen un contexto para la labor diaria del 
Banco. Los estudios de caso en el informe 
también destacan la importancia del agua 
—desde la adaptación al cambio climático 
en Uruguay hasta proyectos de micro-
diques en Haití para proteger cuencas y 
contribuir con la seguridad alimentaria. 

Nuestro enfoque
En 2012, el BID lanzó directrices 
estratégicas y un plan de acción para 
la gestión de recursos hídricos y la 
adaptación climática. Estamos mejorando 
la concientización sobre estos temas a 
todos los niveles mediante investigación 
y desarrollo, generación de datos, nuevas 
herramientas de planificación y estudios 
piloto que demuestran el valor que 
tiene para nuestros clientes el poner en 
marcha innovaciones en la gestión de 
recursos hídricos. Por ejemplo, hemos 
ayudado a Perú a preparar y presentar un 
proyecto para reducir la vulnerabilidad de 
comunidades costeras a los impactos del 
cambio climático en ecosistemas marinos 
de la costa. 

Entender estos temas es el primer paso. El 
siguiente es identificar y comprometerse 
con proyectos que aborden la interconexión 
entre los recursos hídricos y la adaptación 
climática.

Temas emergentes 

Seguir el agua



Mediante su estrategia y mandatos 
institucionales, el BID ha ampliado su enfoque 
sobre sostenibilidad ambiental y social dirigido 
a mantener las bases del desarrollo, a través 
de la prioridad institucional de “proteger al 
medio ambiente, responder al cambio climático, 
promover la energía sostenible y garantizar la 
seguridad alimentaria”. Nos hemos propuesto 
metas y objetivos claros para medir cuán 
bien estamos cumpliendo con este desafío y 
maximizar las oportunidades en nuestra región.

La biodiversidad es un éxito rotundo del año 
pasado. Invirtió en 10 proyectos del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial y del Fondo 
Multilateral de Inversiones que contribuyen con 
la biodiversidad y los servicios de ecosistemas. 
Además, invirtió US$15,5 millones adicionales en 
cinco préstamos de infraestructura que ayudaron 
a mejorar la gestión de áreas terrestres y marinas 
protegidas. El BID comenzó a trabajar en un 
programa nuevo de Biodiversidad y Servicios de 
Ecosistemas en 2012, labor que continuará en 
2013 y en años venideros.

En el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, 
la alianza exitosa del BID con una empresa 
energética, el gobierno de Costa Rica y una 
organización internacional dedicada a la 
conservación, permitirá cubrir el 10 por ciento 
de las necesidades de electricidad del país. El 
proyecto cuenta asimismo con salvaguardias para 
proteger tanto el hábitat crítico del jaguar como 
preservar a perpetuidad el régimen del caudal del 
río, con ecosistemas prácticamente intactos.

Sostenibilidad en nuestras operaciones 

Maximizar las oportunidades

US$45,5 
millones
concedidos para subvención de 
inversiones en temas relacionados 
con  pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 

33%

25%meta para 2015
a 2012

US$3.750 
millones
de financiamiento 
enfocado a cambio climático, 
energía limpia y medio 
ambiente, que representan un 
tercio del financiamiento anual.

US$23,5 
millones
concedidos para subvención de 
inversiones en empoderamiento de la 
mujer e igualdad de género.



cantidad de proyectos piloto 
sobre cambio climático 
respaldados por el BID.  

1,6 millones
de personas adicionales obtuvieron 
acceso a mejores sistemas de transporte 
con bajas emisiones de carbono el año 
pasado, un aumento con respecto a las 
830.000 personas en 2011.

73%
de la capacidad de generación eléctrica 
respaldada por el BID proviene de 
fuentes de energía con bajas 
emisiones de carbono. Esta cifra nos 
pone en camino a cumplir con el 
objetivo del 93% para 2015

2,4 millones
de productores rurales obtuvieron 
acceso a servicios e inversiones 
agropecuarios, casi la mitad del 
objetivo de 5 millones para 2015.

marcos nacionales 
nuevos para mitigación 
del cambio climático.

Dos

cantidad de proyectos con 
componentes que contribuyen a 
mejorar la gestión de áreas 
terrestres y marinas protegidas. 
Nuestra meta es alcanzar 30 
proyectos para 2015.

cinco

En 2012, las iniciativas del BID en materia de sostenibilidad 
produjeron resultados cuantificables para la región y su gente.

cinco

Sostenibilidad en nuestras operaciones 

Maximizar las oportunidades



El Informe sobre sostenibilidad ofrece un panorama 
de cómo ejecuta el Banco su conjunto de políticas 
de salvaguardias durante la preparación y 
supervisión de todos sus proyectos, sobre todo 
en aquellos de más alto riesgo en su cartera. 
Las salvaguardias del BID abarcan, entre otras 
preocupaciones, hábitats naturales, prevención 
de contaminación, reasentamientos, pueblos 
indígenas, gestión de riesgos de desastres, 
disponibilidad de información e igualdad de género. 
Mediante el uso de estas salvaguardias, el Banco 
realza el valor de los proyectos. Por ejemplo, en 
Paraguay el Banco trabajó de cerca con el cliente 
para redirigir una línea de transmisión por fuera 
de un área protegida, que de otro modo hubiese 
requerido grandes reasentamientos, reduciendo así 
los riesgos e impactos del proyecto y resaltando su 
sostenibilidad a largo plazo.

El BID fue la primera institución multilateral de 
desarrollo que adoptó salvaguardias de género 
como parte de su política de género. Durante 
todo 2012, el Banco integró salvaguardias 
de género en su sistema de preevaluación de 
proyectos, permitiéndole un enfoque agilizado de 
identificación de impactos y riesgos potenciales 
relacionados con el género en propuestas de 
proyectos a ser financiados por el BID.

En 2012, el Banco suscribió el Marco Armonizado 
de las Instituciones Financieras Internacionales 
para Contabilizar las Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). El BID se encuentra a la 
vanguardia en la supervisión y creación de informes 
sobre emisión de GEI y está trabajando para reducir 
aún más las emisiones generadas tanto por los 
proyectos en su cartera como en sus instalaciones.

Sostenibilidad en nuestras operaciones 

Minimizar el riesgo
cantidad de políticas de 
salvaguardias para abordar la 
sostenibilidad, incluidos 
impactos ambientales y sociales.

seis

de los proyectos con alto riesgo 
ambiental y social cuentan con un 
desempeño satisfactorio, colocándonos 
en camino a cumplir con nuestro 
objetivo de lograr 85% para 2015.

81%

Ciudadanía global
El Banco produce un Informe anual sobre 
responsabilidad social corporativa donde 
detalla cómo adopta la sostenibilidad en 
sus instalaciones. Además, el Informe sobre 
sostenibilidad va acompañado del Índice GRI. 
En 2012 dos organismos de calificación de 
sostenibilidad nos asignaron las clasificaciones 
más altas.
 
El Informe sobre Sostenibilidad está disponible 
en su totalidad en Internet, en inglés y en 
español. También organizamos una serie de 
seminarios y talleres sobre sostenibilidad a lo 
largo del año. Para más información, o si desea 
unirse al diálogo, visite nuestro sitio Web: 
www.iadb.org/sostenibilidad

Contáctenos: 
sustain@iadb.org
 


