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Resumen 

 
Las salvaguardas ambientales y sociales desarrolladas por entidades multilaterales, como el Banco 

Mundial, para los proyectos de inversión que financian en todo el mundo, se han convertido en un 

referente de “soft law” en los últimos años. Como resultado del movimiento ambientalista surgido 

a partir del año 1970 que impulsa la adopción de modelos económicos de desarrollo sostenibles, 

esto generó que dicho organismo haya adoptado dichas políticas derivadas de su propia 

experiencia. Colombia también ha acumulado una importante trayectoria como cliente del Banco. 

Este estudio intenta evaluar la eficacia de esos estándares a través de la revisión de cuatro estudios 

de caso. 

 
Palabras clave: Desarrollo sostenible, políticas de desarrollo, entidades multilaterales 

 
 
 
Summary 

 

The environmental and social safeguards developed by multilateral entities, such as the World 

Bank, for investment projects they finance around the world have become a soft law reference in 

recent years. As a result of the environmental movement that emerged around the 1970s, which 

promoted the adoption of sustainable economic development models, the World Bank has adopted 

such policies derived from its own experience. Colombia has also accumulated an important track 

record around these aspects as a client of the Bank. This study attempts to assess the effectiveness 

of these standards through the review of four case studies. 

 

Key words: Sustainable development, development policies, multilateral entities 
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Introducción y contexto 

 

La primavera silenciosa 

 

Con el paso del tiempo y gracias a la generalizada tendencia hacia la aceptación de la ciencia 

como base del porvenir humano, se han convertido en evidentes y cada vez más aceptadas las 

tesis que rodean la idea acerca de que, como especie, los humanos, a través de la mayoría de las 

acciones que desarrollan, afectan el medio ambiente. Las sociedades modernas son conscientes 

acerca de que dicha afectación puede ser efectuada de diversas maneras. Por una parte, pueden 

desarrollar sus acciones encontrando y preservando el balance de su entorno, y, por otra parte, lo 

pueden hacer interrumpiendo un balance natural y extrayendo o afectando elementos necesarios 

para el correcto sostenimiento del hábitat natural para satisfacer sus necesidades.  

 

Para encontrar las fuentes de las tesis según las cuales el hombre, a través de sus acciones, puede 

afectar el medio ambiente en el que se encuentra, se puede retroceder al año 1962, momento en 

el cual ocurrió la publicación de la investigación Silent Spring o Primavera silenciosa por parte 

de Rachel Carlson, la cual presentó al mundo moderno —por parte de una bióloga— un recuento 

acerca de la intervención del humano en el medio ambiente y las repercusiones de dicha 

intervención que podía afectar incluso la supervivencia de los humanos (Staniford, 2013).  

 

Dicha investigación, en adición a otras, como la desarrollada por El Club de Roma y la 

universidad MIT titulada The Limits to Growth o Los límites al crecimiento —en donde se 

planteó y comprobó por primera vez, a través de una simulación computacional, la hipótesis 
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acerca de que, de no realizar acciones tendientes a resolver las problemáticas causadas por la 

afectación del medio ambiente y el mal uso de los recursos naturales, la economía, el ambiente y 

la población colapsarían antes del año 2070 (Turner & Alexander, 2017)—, tuvieron como 

resultado que, tanto en el campo científico como en el político, se comenzara a considerar válida 

la idea acerca de que, de no tomar en consideración al medio ambiente y la manera en la que se 

utilizan los recursos naturales dentro de nuestros modelos de desarrollo, esto podría resultar en 

una afectación del modelo de vida de los humanos.  

 

Cumbres internacionales 

 

A partir de hallazgos científicos1, se desarrolló la nueva visión alrededor de la intervención 

humana en el ambiente por parte de actores relevantes en la escena de la política internacional. 

Gobiernos y compañías multinacionales comenzaron a adoptar políticas acordes a una 

reformulación de sus objetivos futuros, con el propósito de incorporar nueva información 

ambiental2 dentro de su base conceptual y operacional.  

 

Lo anterior se hizo evidente en cumbres internacionales como la de Estocolmo en 1972 y Río de 

Janeiro en 1992, en donde se comenzaron a introducir nuevos conceptos a las políticas 

gubernamentales y de mercados mundiales tales como: “desarrollo sostenible”, “medio ambiente 

como integrante del proceso de desarrollo”, “necesidades ambientales de las generaciones 

 
1 Como fueron mencionados en el numeral 1.1 de este escrito “La primavera silenciosa” 
2 En cuanto a la consideración del medio ambiente y la manera en la que se utilizan los recursos naturales dentro de nuestros 

modelos de desarrollo. 



   
 

 7  

futuras” y “productividad armónica con la naturaleza” (División de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, 1992).  

 

Como consecuencia de lo anterior, el Banco Mundial, sin ser ajeno a las nuevas 

conceptualizaciones desarrolladas alrededor de la afectación generada por los humanos al medio 

ambiente (Díaz Cordero, 2012), comenzó a desarrollar un proceso de concientización acerca del 

impacto ambiental que sus proyectos podían generar. Como ejemplo de lo anterior se encuentra 

el discurso del año 1970 de su presidente, el señor Robert McNamara, ante al Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas, en donde anunció que había establecido “una 

pequeña unidad para prever, en lo posible, las consecuencias ambientales de los proyectos de 

desarrollo que le son propuestos al banco” (McNamara en Shihata, 1992).  

 

Política operacional sobre el medio ambiente 

 

En los años subsiguientes a la declaración del señor McNamara, más específicamente para el año 

1984, se decidió, por parte del Banco Mundial, condensar las guías y otros materiales creados en 

relación al manejo de posibles efectos sobre el medio ambiente, lo cual resultó en la emisión de 

una declaración de política operacional sobre del medio ambiente 2.36 (OMS por sus siglas en 

inglés), la cual establecía que, “los proyectos del Banco normalmente causaban implicaciones 

significativas de carácter ambiental” (Shihata, 1992) y denotaba que: 
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La política del Banco debía consistir en considerar a cada proyecto como uno único, en 

cuanto a el contexto en que éste se desarrollaría, teniendo en cuenta la habilidad del 

gobierno o de la agencia ejecutora para manejar los aspectos ambientales (Shihata, 1992).  

 

Posteriormente, para el año 1989 el Banco Mundial introdujo la política 4.01 de revisión 

ambiental, la cual  

 

[…] se publicó en un momento en el que el Banco estaba siendo criticado por los 

impactos ambientales y sociales vinculados a su financiación, como en el caso del 

proyecto de la presa de Sardar Sarovar en la India. Con el tiempo, la PO 4.01 se 

complementó con otras nueve políticas, incluidas dos políticas sociales, respectivamente 

sobre reasentamiento involuntario y pueblos indígenas. Las 10 políticas se denominan 

"salvaguardias", ya que pretenden ayudar a garantizar que los proyectos financiados por 

el Banco "no causen daños" (Di Leva, 2021).  

 

Dicha política 4.01 es la antecesora directa del MAS —Marco Ambiental y Social— del Banco 

Mundial, aprobado por la Junta Directiva de la institución —donde están representados más de 

180 países— el año 2016, el cual establece los EAS —Estándares Ambientales y Sociales— a 

seguir por parte de los prestatarios del Banco y donde se incluye un Estándar 1 (Banco Mundial 

[BM], 2016), concerniente al manejo de los impactos ambientales y sociales de los proyectos en 

los que se involucra al Banco y un Estándar 3 (BM, 2016), que versa sobre la eficiencia en el uso 

de los recursos y prevención y gestión de la contaminación en los proyectos en los que se 

encuentra involucrada la institución.  
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Normativas adicionales al MAS del Banco Mundial aplicables al contexto actual 

 

Además de la concepción de los Estándares Ambientales y Sociales dentro del Marco Ambiental 

y Social del Banco Mundial, diversos documentos normativos surgieron a partir de la 

introducción a la política mundial de conceptos como los introducidos a la óptica mundial de 

desarrollo durante las cumbres internacionales de las Naciones Unidas de 1972 y 1992. Algunos 

ejemplos de esto son los seis (6) principios de banca responsable diseñados por la UNEP FI, —

“una iniciativa de colaboración mundial única entre las Naciones Unidas y el sector financiero” 

(United Nations Enviroment —Finance Intiative— [UNEP FI], 2007)—, que conciben dentro de 

sí aspectos tales como alinear la estrategia de los bancos miembros 

 

[...] para ser coherentes y contribuir a las necesidades de los individuos y los objetivos de 

la sociedad, como se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo 

Climático de París y los marcos regionales y nacionales (UNEP FI, 2019). 

 

Además de comprometerse, como establecen los mismos bancos miembros de esta iniciativa,  

 

[...] a aumentar continuamente nuestros impactos positivos mientras reducimos los 

impactos negativos y gestión de riesgos para las personas y el entorno resultante de 

nuestras actividades, productos y servicios. Para tal fin, estableceremos y publicaremos 

objetivos donde podamos tener los más significativos impactos” (UNEP FI, 2019). 
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Por otro lado, se encuentran los Principios de Ecuador,  

 

[...] destinados a servir como una línea base y un marco de referencia, para que las 

instituciones financieras identifiquen, evalúen y gestionen los riesgos ambientales y 

sociales al financiar proyectos (Equator Principles [EP], 2020). 

 

Dichos principios clasifican los proyectos en función de “la magnitud de los posibles riesgos e 

impactos ambientales y sociales”, y requieren a sus clientes a que realicen “un proceso de 

evaluación apropiado para abordar, a satisfacción de la EPFI, los riesgos ambientales y sociales 

relevantes y la escala de impactos del Proyecto propuesto” además de que establecen 

“compromisos contractuales asociados al cumplimiento”.  

 

Planteamiento del problema y contribución de conocimiento 

 

Como consecuencia de la concepción mundial acerca de una mirada hacia el desarrollo que 

contiene aspectos más humanos, dentro de ellos la importancia del ambiente y las consecuencias 

que ese desarrollo puede tener en la sociedad, se ha generado la necesidad, y, por ende, el 

diseño y el comienzo de la aplicación de salvaguardias con el propósito de tomar en cuenta y 

asimismo mitigar este tipo de afectaciones a lo largo de los diferentes proyectos de desarrollo en 

el mundo.  

 

Este escrito contribuirá, específicamente, al entendimiento sobre la pregunta: ¿Cuál es la 

eficacia que sostienen estándares de cumplimiento de carácter obligacional, los cuales son 
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impuestos por parte de entidades multilaterales a sus prestatarios como condición para que éstos 

últimos puedan desarrollar los proyectos para los que han solicitado fondos?  

 

Puntualmente, contribuirá al entendimiento que versa sobre la cuestión particular acerca de: 

¿Cuál es la eficacia de los estándares 1 & 3 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial 

frente a lograr un desarrollo sostenible en Colombia?  

 

Lo anterior partiendo de la base de analizar la adaptación de dichos estándares dentro de 

proyectos de desarrollo promovidos por el Banco Mundial en ese país.  

 

Estos estándares del Banco Mundial reflejan un consenso de la comunidad internacional en cuya 

aprobación participó también Colombia y están asociados a altos riesgos reputacionales que los 

vuelven más importantes que una simple obligación. La credibilidad de un gobierno o al acceso a 

otras fuentes de financiamiento pueden ser algunos de los aspectos afectados si no se cumplen 

íntegramente. 

 

El resultado de contar con el conocimiento alrededor de la eficacia que sostienen los estándares 1 

& 3 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial frente a lograr un desarrollo sostenible en 

Colombia, produce un know-how que genera un impacto sobre todo de carácter social, pues, 

contribuye al lector a determinar, en algún grado, si dichos estándares están cumpliendo 

actualmente con los objetivos para los cuales fueron diseñados.  
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Conceptos básicos 

 

En primer lugar, los Estándares utilizan el concepto de desarrollo sostenible. Para efectos de este 

escrito, se concibe al desarrollo sostenible como un desarrollo que considera dentro de sus 

supuestos el hecho de que, “los recursos naturales no pueden ser sustituidos por capital elaborado 

por el hombre” (Gallopín, 2003) y, “en consecuencia, no pueden agotarse sin que se produzca 

una pérdida irreversible de bienestar social” (Ibíd, 2003) , comprendiendo que además existe un 

prerrequisito ético alrededor de “la preservación del ambiente” (Ibíd, 2003).  

 

En segundo lugar, en cuanto los Estándares, estos se refieren, con frecuencia, a instrumentos de 

apoyo a políticas de desarrollo, o sea las políticas a través de las cuales el Banco Mundial “ofrece 

soluciones financieras innovadoras, tales como productos financieros (préstamos, garantías y 

productos de gestión de riesgos) y servicios de conocimiento y asesoría (incluidos servicios 

reembolsables) a los gobiernos a nivel nacional y sub nacional” (BM, s.f.) . 

 

En tercer lugar, los estándares están ligados al concepto de financiamiento de proyectos de 

inversión, que consiste en “préstamos, créditos o donaciones” (BM, 2017) que son “otorgados 

por el Banco Mundial con cargo a sus propios recursos, a través de fondos fiduciarios 

solventados por otros donantes y administrados por el Banco mundial o mediante una 

combinación de ambas alternativas” (Ibíd, 2017).  
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El prestatario —usualmente un país— es el “receptor de un préstamo del banco para un proyecto 

y cualquier otra entidad involucrada en la ejecución del proyecto financiado mediante un 

préstamo del banco” (Ibíd, 2017).  

 

Por último, es clave el concepto de ámbito de aplicación, que comprende, según la Real 

Academia Española, “el territorio al que se le aplica una norma jurídica” (Real Academia 

Española [RAE], 2021). Los EAS del Banco Mundial constituyen una regla jurídica no 

vinculante de manera formal —soft law— que debe aplicarse en el territorio donde se ejecuta un 

proyecto financiado por la institución. El concepto de Territorio es descrito por la RAE como: 

“el circuito o termino que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función 

análoga” (2021). Por lo tanto, el ámbito de aplicación de los EAS del Banco Mundial consistiría 

en el espacio cubierto por la ejecución del proyecto que financia esa institución. 

 

Enfoque metodológico 

 

En cuanto al enfoque metodológico, este consistirá en uno de carácter cualitativo. Esto, en 

cuanto a que, como es mencionado por el autor Barrantes, se centrará “en el estudio de los 

significados de las acciones humanas y de la vida social” (Barrantes, 2014).  

 

Por otro lado, no se debe de perder de vista que,  

 

[...] aunque el enfoque cualitativo se orienta hacia la interpretación de realidades 

subjetivas, la investigación cualitativa no deja de ser científica, y lo es tanto como la 
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investigación basada en el enfoque cuantitativo; dicha interpretación tampoco se 

reduce a un asunto de opiniones de quien investiga” (Abarca, Alpízar, Sibaja & Rojas, 

2013). 

 

Además de que “los estudios cualitativos se prefieren por sus propiedades explicativas y su 

poder exploratorio”. Pues “estos ayudan a esclarecer los resultados obtenidos en 

investigaciones cuantitativas o a generar teorías (que más tarde se deben de confirmar con los 

métodos cuantitativos) en campos poco explorados”. 

 

Lo anterior se relaciona con la manera en la que se recolectarán los datos sujetos a estudio, 

pues, la búsqueda de estos se hará obedeciendo técnicas cualitativas de investigación como lo 

son el análisis de contenido y el análisis de coyuntura, propuestas por autores como Abarca, 

Alpízar, Sibaja y Rojas. 
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Mapa de la estructura del trabajo 

 

 

 

1. Aplicabilidad del Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial  

 

Una de las críticas planteadas frente a los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial 

se hace en cuanto a su naturaleza. Al respecto, el Centro de pensamiento independiente ODI, a 

través su autor Chris Humphrey establece que  

 

Las actuales salvaguardias de las BMD no abordan el principal problema de desarrollo al 

que se enfrenta la supervisión ambiental y social: la debilidad de los marcos jurídicos y la 

capacidad de aplicación. La protección contra los impactos ambientales y sociales 

negativos de los proyectos de infraestructura a menudo se ha quedado corta en muchos 

países en desarrollo. Ignorar estos impactos no sólo puede amenazar la eficacia de un 
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proyecto de inversión en sí mismo, sino que socava más ampliamente el tejido social y la 

sostenibilidad medioambiental de un país, con implicaciones potencialmente globales 

relacionadas con el cambio climático, los conflictos y la migración. Mientras que muchos 

países reconocen cada vez más este hecho y refuerzan sus marcos de supervisión en 

consecuencia, otros siguen adoptando un enfoque más a corto plazo, consistente en sacar 

adelante el proyecto primero y preocuparse de los problemas después (Humphrey, 2016).  

 

Se suma al anterior argumento, lo establecido por parte de Chelsea Markowitz, cuando 

menciona, refiriéndose específicamente al MAS del Banco Mundial que, 

 

Este nuevo marco se ha encontrado con muchas críticas por parte de organizaciones de la 

sociedad civil (OSC), principalmente internacionales, pero también nacionales, de otros 

BMD y de los países accionistas del Banco Mundial. A estos actores les preocupa que el 

nuevo MAS diluya las normas del Banco Mundial, permitiendo el uso de las políticas 

más débiles y las limitadas capacidades de ejecución de los países, lo que puede 

comprometer los impactos de los proyectos en el medio ambiente o en las comunidades 

cercanas, o exacerbar el cambio climático (Markowitz, 2018). 

 

Cesar Gamboa, parte del grupo peruano que aboga por los derechos humanos y del medio 

ambiente Derecho ambiente y recursos naturales en Perú, también se refiere a este aspecto 

mencionado por parte de Markowitz del marco en particular, estableciendo, por su parte, que “El 

banco propone sustituir sus propias salvaguardias obligatorias y mecanismos de responsabilidad 
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por unas normas ambiguas y una dependencia excesiva de los sistemas nacionales de los 

prestatarios, e incluso de los "intermediarios financieros" opacos” (Human Rights Watch, 2015). 

 

Sin embargo, al respecto de este aspecto sobre la naturaleza del MAS y su aplicación, la misma 

autora Markowitz profiere un contraargumento específico alrededor de esta crítica a tener en 

cuenta, en cuanto a que la utilización de la regulación interna nacional aplicada a los proyectos 

de inversión en los que se involucra el Banco Mundial  

 

Es crucial para respetar la soberanía nacional y los diversos contextos de los distintos 

países. También disminuye la doble carga que supone que los países deban cumplir con 

su propia legislación ambiental y social, así como con requisitos separados de los BMD 

(Markowitz, 2018). 

 

1.2 El MAS como medio para lograr un desarrollo sostenible  

 

Aun cuando existen críticas alrededor de la manera en la que está planteado el MAS del Banco 

Mundial y como este se aplica en los proyectos de inversión, hay otras voces que apoyan el 

concepto propuesto por el Banco alrededor de estas salvaguardias diseñadas para el desarrollo de 

esos proyectos, puesto que, a través de la implementación del estas y  

 

Gracias a sus más de 30 años de experiencia en la aplicación de políticas 

medioambientales y sociales, el Banco Mundial ha demostrado que la integración de 
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estas preocupaciones es fundamental para proteger a las comunidades y el medio 

ambiente, así como para mejorar los resultados (Di Leva, 2021). 

 

A través de los EAS del Banco Mundial: 

 

Los profesionales del desarrollo son ahora capaces de considerar las cuestiones 

ambientales y sociales de forma paralela y pueden equilibrar mejor estas preocupaciones 

con los objetivos de desarrollo. En este sentido, el MAS es también una excelente 

herramienta para que el Banco Mundial pueda seguir los avances en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU. Al abordar todo el espectro del desarrollo, el MAS está 

ayudando a armonizar el modo en que se aplican las políticas medioambientales y 

sociales en toda la familia de organismos de desarrollo.  

Al mismo tiempo, debemos reconocer que la aplicación de políticas medioambientales y 

sociales sólidas tiene lugar en el ámbito local y se ejecuta en él. Por lo tanto, el éxito de la 

aplicación requiere que toda una cadena de actores relevantes vea el valor de un enfoque 

holístico. Romper los silos históricos entre estos campos profesionales y las estructuras 

gubernamentales aún requerirá un mayor esfuerzo (Di Leva, 2021). 

 

Adicionalmente, existen estudios, como el titulado “El impacto de los proyectos de desarrollo del 

Banco Mundial en lugares de gran importancia para la biodiversidad”, desarrollado por parte de 

investigadores de la Universidad de Texas y miembros de la “Royal Society for the Protection of 

Birds”, enfocados a determinar si 

 



   
 

 19  

Los proyectos de desarrollo financiados por el Banco Mundial entre 2000 y 2011 se 

asociaron con resultados de conservación positivos o negativos en las IBA. Las IBAs 

forman una red global de sitios de importancia internacional para las aves, identificados 

utilizando criterios estandarizados para las poblaciones y conjuntos de especies 

amenazadas, de rango restringido, biológicamente restringidas y congregatorias 

(Buchanan et al., 2016). 

 

En dicha investigación particular, se concluyó que: 

 

La tasa de pérdida de bosque durante 2006-2012 en las 489 IBAs que estaban a menos de 

10 km de las ubicaciones de los proyectos del Banco Mundial fue marginalmente menor 

que la tasa de pérdida de bosque en 489 IBAs emparejadas a más de 100 km de las 

ubicaciones de los proyectos del Banco Mundial (1,4418% frente a 1,4678%; Figura 1). 

Esta diferencia fue estadísticamente significativa (W = 110540, P = 0,0409). Aunque sólo 

es marginalmente significativa, la menor tasa de pérdida de bosque en las IBAs situadas a 

menos de 10 km de las ubicaciones de los proyectos del Banco Mundial sugiere que 

puede haber un beneficio neto de los proyectos del Banco Mundial sobre la deforestación 

en sitios cercanos de importancia para la biodiversidad. Como mínimo, no encontramos 

pruebas de ningún impacto negativo. Este resultado resultó ser robusto, ya que las 

comparaciones por países mostraron un patrón similar (Buchanan et al., 2016).  
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Lo anterior demuestra que, pese a las críticas que persisten alrededor de aspectos como la 

naturaleza y aplicabilidad de las salvaguardias o MAS del Banco Mundial, parece que su efecto 

tiende a ser positivo en cuanto a la preservación del medio ambiente. 

 

1.3 Ámbito de aplicación de los estándares 1 & 3 del Marco Ambiental y Social del 

Banco Mundial en Colombia 

 

Laura Montaño, abogada e investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad en su artículo 

titulado ¿Cómo van los dos años de implementación del marco ambiental y social del Banco 

Mundial? (2020), menciona que el MAS, “a diferencia de las salvaguardas anteriores, quiso 

recoger los avances que se han hecho en materia socio ambiental a lo largo de los años y 

condensarlos de una manera más sencilla” (Ibíd, 2020). Lo cual —en palabras de la mencionada 

autora— generó “un marco más ambiguo ya que estableció las obligaciones en materia ambiental 

y social a partir de generalidades” (Ibíd, 2020).  

 

Este tipo de documentos —como el MAS— son frecuentes en la práctica de organismos 

multilaterales, pues son el resultado de la generación de consensos entre los representantes de 

países con visiones muy diversas de un mismo problema. 

 

Ahora bien, acorde a lo mencionado por la autora Laura Montaño, la generación de un marco 

ambiguo generó un detrimento para la implementación de los Estándares, en cuanto a que generó 

que “el monitoreo de cumplimiento se vuelva más complejo”, dando como ejemplo “la forma en 
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la que se establecen las obligaciones del Estándar 1, en donde con solo mencionarse que se hizo 

revisión de los estudios presentados ya se cumple con ese requisito” (Ibíd, 2020). 

 

Lo mencionado no es de poca importancia, pues, tratándose de un instrumento de “soft law” 

como lo es el MAS del Banco Mundial, este es un lineamiento bajo el cual los prestatarios de esa 

institución deben regir sus actividades durante el despliegue y desarrollo de los proyectos 

propuestos y aceptados por parte del Banco Mundial para asegurar la sostenibilidad de su 

implementación frente al ambiente y una sociedad potencialmente afectada —incluidas las 

poblaciones y comunidades en inmediaciones de las áreas del proyecto—.  

 

Por otro lado, Stephanie de Moerloose, en su artículo titulado “Estándares ambientales y sociales 

en la condicionalidad del Banco Mundial” observa que: 

 

Antes de la aprobación de un préstamo, el personal del organismo y el Receptor deben 

estar de acuerdo con la propuesta de préstamo que contiene la condicionalidad. En el 

Grupo del Banco Mundial, las condiciones están incluidas en el contrato de préstamo, en 

cláusulas que estipulan obligaciones del Receptor, generalmente llamadas “covenants”, o 

en las condiciones de desembolso. El cumplimiento de la condicionalidad es necesario 

para la buena implementación del proyecto: describe lo que el Receptor tiene que hacer o 

abstenerse de hacer, para, al final, recibir los desembolsos programados sin obstáculos 

(De Moerloose, 2014). 
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Lo mencionado por la autora De Moerloose aclara la situación expuesta por la abogada Montaño 

alrededor de la ambigüedad actual de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial. 

Los estándares pueden ser generales pero la propuesta de préstamo, sus condiciones y cláusulas 

no lo son. Es allí donde se encuentran los detalles necesarios para “aterrizar” las disposiciones 

generales de los EAS de manera en pueda verificarse las acciones que el prestatario o el ejecutor 

deben realizar para cumplirlos.  

 

No subsiste ninguna ambigüedad, pues la especificidad la proporcionan las obligaciones del 

receptor o prestatario —mencionadas por De Moerloose—, en los documentos del proyecto — 

propuesta de proyecto evaluada o Project Appraisal Document, convenio de préstamo o Loan 

Agreement— ya que, de esta manera los Estándares Ambientales y Sociales se convierten en una 

serie de acciones concretas que los prestatarios deben cumplir. De ese modo el MAS del Banco 

Mundial termina conformado por unos estándares generales y una serie de acciones de manera 

más estricta y rigurosa, que permiten encaminar al proyecto de que se trate hacia el logro de un 

desarrollo sostenible. 

 

1.4 Cumplimiento de las obligaciones asumidas por Colombia frente al Banco 

Mundial respecto de los Estándares Ambientales y Sociales  

 

El MAS del Banco Mundial es el epicentro alrededor del cual este organismo multilateral 

desarrolla sus políticas ambientales y sociales. Es un proceso que continúa mediante la 

acumulación de experiencias en todo el mundo frente a la realidad impredecible de nuevos 

cambios ambientales y sociales que seguramente impondrán nuevos ajustes en la marcha. El 
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Banco no se limita a desarrollar políticas ambientales de carácter general, sino que a nivel global 

despliega su apoyo financiero a nuevas políticas de desarrollo e inversión de países concretos y 

continúa adaptando los estándares a través de los documentos técnicos y legales de los proyectos, 

donde se incluyen compromisos y condiciones específicas para el desarrollo de proyectos de 

inversión de carácter sostenible, conforme a sus políticas de salvaguarda.  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que, como lo menciona Rayén Quiroga en su escrito para las 

Naciones Unidas titulado Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: 

estado del arte y perspectivas (Quiroga, 2001), 

 

Ni el concepto de sostenibilidad, ni el de desarrollo sostenible, cuentan con un consenso 

global, aunque se ha desarrollado bastante la discusión sobre sus componentes. Este tema 

no es menor pues la primera pregunta que debe responder un país que quiere diseñar e 

implementar indicadores de desarrollo sostenible o de sostenibilidad ambiental, es 

precisamente, de qué se está hablando (Ibid., 2001). 

 

Lo anterior deviene, para autoras como Montaño, en que, para el caso de Colombia, “en gran 

parte de los documentos se establece que se cumple con los requerimientos del MAS porque el 

proyecto reconoce la existencia de los estándares aplicables al proyecto” (Subrayado fuera del 

texto) (Montaño, 2020). 

 

Sin embargo, aparte de esos documentos generales, si se mira a los más detallados del proyecto 

—tanto técnicos como legales— se encuentran las especificidades necesarias para materializar lo 
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que en el texto de los estándares puede parecer puramente “aspiracional” en decisiones concretas 

que deben “materializarlo” durante el tiempo de ejecución —que usualmente fluctúa entre 3 y 6 

años—. 

 

El simple cumplimiento de requerimientos formales o el mero reconocimiento de los estándares 

es del todo insuficiente, el verdadero alcance de los Estándares solo se logra a través de la 

colaboración efectiva entre el prestatario/ejecutor del proyecto y el organismo multilateral. De 

todas maneras, esta colaboración puede verse limitada por una la redacción inapropiada de las 

condiciones o compromisos específicos para cumplir con los EAS, por eso, algunos críticos 

observan que debería de existir “una obligación clara para los proyectos, de un documento en el 

que se realice una valoración puntual por cada estándar” (Montaño, 2020), pues, para ellos, “su 

simple reconocimiento, resulta suficiente para el Banco” (Ibid., 2020).  

 

Sin embargo, sí existen documentos que realizan una valoración puntual de las obligaciones 

establecidas y cómo se cumplirían estas durante el desarrollo del proyecto, pues así es requerido 

por parte del Banco Mundial en lo referente a la aplicación de su MAS, de lo contrario, no podría 

confirmar que sus lineamientos de desarrollo sostenible sí se estuviesen cumpliendo a cabalidad.  

 

El debate que sí subsiste es uno acerca de si el nivel de especificidad debería ser mayor al actual, 

a fin de configurar una respuesta potencialmente más adecuada frente a las necesidades del 

proyecto o de las poblaciones o comunidades afectadas. La presión crece sobre los entes 

mundiales de desarrollo para que sus proyectos de inversión cada vez se sometan a parámetros 

más rigurosos, teniendo en cuenta que “la influencia de la actividad humana en el sistema 
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climático es indiscutible” (Naciones Unidas, s.f.), además de que “las medidas que se tomen 

pueden todavía determinar el curso futuro del clima” (Ibid., s.f.), adicionado al hecho de que, 

“[limitar] el calentamiento global a este nivel requerirá cambios rápidos, de gran alcance y sin 

precedentes en todos los aspectos de la sociedad” (Ibid., s.f.). 

 

Por último, se debe sumar a lo anterior el hecho de que, como se menciona dentro de los EAS del 

Banco Mundial, las obligaciones de un órgano público pueden terminar trasladadas a una larga 

cadena de entes privados, pues, dentro del MAS se establece que es el prestatario quien 

“verificará que toda entidad involucrada en la ejecución del proyecto respalde todas las 

obligaciones y compromisos del Prestatario de conformidad con los requisitos del EAS y las 

condiciones específicas del acuerdo legal, que incluye el PCAS. Pues “se considera que los 

contratistas designados por el Prestatario o que actúen en representación de este o de un 

organismo de ejecución están bajo el control directo del Prestatario” (BM, 2016). 

  

Lo anterior reconoce la necesidad de traspasar las obligaciones ambientales y sociales de un 

gobierno o su agencia ejecutora a contratistas privados que ejecutan las tareas del proyecto en el 

terreno. Esto puede limitar la verificabilidad de las condiciones impuestas por medio de los EAS 

del Banco Mundial a la entidad pública que funja como prestatario de los recursos del Banco, lo 

cual puede resultar en una reducción de la eficacia de los estándares a la hora de ser 

implementados, pues no es la misma entidad multilateral —es decir, el Banco Mundial— quien 

se está asegurando del cumplimiento de lo establecido por los estándares, sino el mismo receptor 

de los fondos, o, en otras palabras, el prestatario en cuestión, aun cuando este puede no asegurar 

el control pleno de cientos o miles de contratistas dispersos en un territorio amplio.  
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En su documento del MAS, el Banco advierte que, “El Prestatario verificará que toda entidad 

involucrada en la ejecución del proyecto respalde todas las obligaciones y compromisos del 

Prestatario” (BM, 2016), lo cual subraya la delegación que el Banco efectúa en el gobierno de 

cada país para asegurar sus condiciones impuestas. Sin embargo, esto se puede ver como 

consistente con el concepto fundamental de proyecto de desarrollo en el que el Banco Mundial es 

solo “financiador” y el gobierno del país prestatario o una de sus agencias es el “ejecutor”, pero 

no libera al Banco de una responsabilidad más amplia frente a la comunidad internacional como 

garante del cumplimiento de sus propias políticas que usualmente ejerce a través de las tareas de 

supervisión del proyecto. 

 

1.5 Aplicabilidad de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial en 

Colombia 

 

Un aspecto importante del ámbito de aplicación del MAS del Banco Mundial, así como de los 

estándares es el hecho de que “se mantiene el recurrente reclamo frente a la aplicabilidad de estas 

normas ambientales y sociales en los proyectos del Banco” (Montaño, 2020), pues 

 

Estas normas sólo aplican a los proyectos de inversión, cuando podemos ver que la gran 

mayoría de proyectos que financia actualmente el Banco en América Latina, 

especialmente Colombia, son de desarrollo de políticas públicas. Continuar con una 

postura institucional que considera que una asesoría o un financiamiento para la 

estructuración de una política pública, no va a tener impactos ambientales y sociales, 



   
 

 27  

muestra una comprensión reducida por el Banco, del verdadero impacto de estos 

proyectos y de estas políticas en la gobernanza de los países beneficiarios (Montaño, 

2020). 

 

Esta situación de falta de aplicabilidad de los estándares establecidos por el Banco Mundial a los 

préstamos y programas de desarrollo de políticas públicas que efectivamente constituyen el 

mayor volumen del flujo de recursos hacia la región genera un vacío en cuanto al logro por parte 

del Banco Mundial de un desarrollo sostenible dentro de Colombia, pues reduce la aplicabilidad 

de los EAS del Banco Mundial a únicamente los proyectos de inversión, cuyo volumen de 

recursos es menor. En teoría, los programas de políticas financiados ya han sido ejecutados o 

están siendo ejecutados por los Ministerios de Hacienda o Bancos Centrales de los países 

miembros de cada país y el Banco se limita a reembolsar lo que ya invirtieron en ellos para 

facilitar los flujos de caja de su Tesorería o la balanza de pagos del país. Los programas suelen 

versar sobre grandes temas macroeconómicos reflejados en políticas fiscales y monetarios y por 

consiguiente se consideran alejados de territorios o comunidades específicas, pues simplemente 

movilizan recursos en torno a cuentas nacionales.  

 

En teoría, un cambio en lo referente a esta limitación —en la aplicabilidad de los estándares—

conseguiría que el Banco abarcase, a través de sus EAS, una mayor cantidad de actividades 

gubernamentales más allí de los proyectos de inversión en los que se encuentra involucrado, con 

el propósito de lograr un desarrollo sostenible. Sin embargo, una reforma a su MAS actual que 

cubriera en el futuro tanto los proyectos de inversión como las asesorías o el financiamiento para 

la estructuración de una política pública ha encontrado fuertes resistencias entre los países 
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prestatarios como al interior del Banco, porque limitaría la capacidad de la institución para 

atender situaciones de emergencia que son las que normalmente justifican “Development Policy 

Lending” bajo modelos de desembolso rápido frente a crisis actuales como la de inflación o 

abastecimiento de alimentos.  

 

1.6 Los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial y su conexión con el 

derecho interno colombiano 

 

En primer lugar, es imperativo señalar que los EAS del Banco Mundial —como es mencionado 

dentro del documento (BM, 2016) del MAS del Banco Mundial— pueden ser aplicados, en el 

momento de la evaluación, desarrollo y ejecución del proyecto de desarrollo en cuestión, 

parcialmente o en su totalidad, 

 

Cuando se propone un proyecto para recibir respaldo del Banco, el Prestatario y el Banco 

analizarán si usarán todo o una parte del marco ambiental y social existente del 

Prestatario para la evaluación, el desarrollo y la ejecución de un proyecto. Dicho uso 

podrá proponerse siempre y cuando permita abordar los riesgos e impactos del proyecto y 

lograr objetivos sustancialmente coherentes con los Estándares Ambientales y Sociales 

(BM, 2016). 

 

El prestatario puede aplicar el MAS del Banco Mundial de manera parcial lo cual en teoría 

permitiría una dilución de la eficacia de los EAS del Banco Mundial. Sin embargo, no se 

conocen casos recientes de ese tipo de excepciones porque, de todos modos, la práctica del 
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Banco propugna una aplicación integral y es difícil explicar o justificar ante la opinión pública 

internacional una excepción. De todos modos, el Banco Mundial establece que, para aplicar 

parcialmente lo establecido dentro de su MAS, la mitigación de impactos y riesgos del proyecto 

en cuestión, así como sus objetivos, deben de ser “coherentes con los Estándares Ambientales y 

Sociales” (BM, 2016), y esta evaluación unilateral limita el espacio para que los gobiernos 

busquen excepciones porque podrían perder acceso al financiamiento, además de atraer las 

miradas de quienes verían en una aplicación “parcial” una clara señal de alarma sobre el 

proyecto. En general, el Banco busca asegurar el cumplimiento a cabalidad del contenido del 

MAS, teniendo en cuenta que, al aplicar unas reglas diferentes a las establecidas, se agregaría 

una complejidad indeseada en el proyecto o se atraería la curiosidad de grupos interesados en la 

aplicación de los estándares —como lo son ONGs ambientales de carácter internacional—.  

 

En segundo lugar, debe destacarse la conexión que se establece desde los mismos Estándares 

Ambientales y Sociales del Banco Mundial con la regulación interna del país de donde provenga 

el prestatario puntual. Alrededor de esto, el Banco Mundial, dentro de su MAS, establece que: 

 

El marco ambiental y social del Prestatario incluirá́ aquellos aspectos del marco de 

políticas, institucional y legal del país —incluidas sus instituciones de ejecución 

nacionales, subnacionales o sectoriales y las leyes, regulaciones, normas y 

procedimientos aplicables— y de la capacidad de implementación que resulten 

pertinentes para los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto. Cuando haya 

incoherencias o falta de claridad dentro del marco ambiental y social del Prestatario 

respecto de las autoridades o la jurisdicción relevante, se las deberá́ identificar y analizar 
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con el Prestatario. Los aspectos del marco ambiental y social existente del Prestatario que 

resulten pertinentes variarán de un proyecto a otro en función de factores tales como el 

tipo, la escala, la ubicación y los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales del 

proyecto, y la función y las facultades de diferentes instituciones (BM, 2016). 

 

Este extracto del documento base del MAS ejemplifica el hecho de que el Banco Mundial —

como entidad multilateral— le exige a su prestatario cumplir con sus normativas “nacionales, 

subnacionales o sectoriales” (BM, 2016) al igual que las “leyes, regulaciones, normas y 

procedimientos aplicables” (Ibid., 2016) las cuales son “pertinentes para los riesgos e impactos 

ambientales y sociales del proyecto” (Ibid., 2016). Como consecuencia, la totalidad de la 

legislación interna es plenamente aplicable y los estándares no pueden ser interpretados de 

manera que limite dicha aplicación. Más bien pueden elevar las exigencias de la legislación 

interna —ahora vista como un mínimo, no como un máximo—. 

 

Esta regla abre el espacio para desarrollar una sinergia productiva entre la regulación interna 

ateniente a los aspectos relacionados con las áreas cubiertas por el marco legal del país 

prestatario del proyecto en cuestión y el contenido obligacional adicionado por el MAS, lo cual 

debería resultar en una mayor eficacia en la consecución del desarrollo sostenible de un país. Sin 

embargo, el logro del objetivo anterior depende de la rigurosidad implementada en la revisión 

realizada por parte del Banco Mundial y el gobierno del país en la elaboración de los documentos 

del proyecto, que resulte en la adopción de instrumentos de cumplimiento adecuados por parte 

del organismo ejecutor y no solo de las obligaciones impuestas por normas nacionales, 

subnacionales o sectoriales, sino también por las obligaciones adicionales derivadas del 
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cumplimiento del MAS. Se trata de la integración de ordenamientos jurídicos complementarios 

—no contradictorios— que debe ser evaluada en cada caso en concreto. 

 

2. Estudios de caso sobre la aplicación de los estándares 1 & 3 del Marco Ambiental y 

Social del Banco Mundial para un desarrollo sostenible en Colombia 

 

En el marco del desarrollo sostenible en Colombia, se pueden examinar ejemplos de aplicación 

de los estándares del Banco Mundial en proyectos concretos. Para este escrito se han 

seleccionado cuatro proyectos que desde de su planteamiento original aplicaron metodologías de 

respuesta para cumplir con las obligaciones asumidas por el país frente al Banco Mundial, 

concretamente en materia ambiental y social.  

 

Criterio de selección para los estudios de caso 

 

Para determinar los estudios de caso pertinentes para esta investigación se establece como 

criterio seleccionador el hecho de que los casos escogidos cuenten con características tales como: 

(i) Ser un proyecto desarrollado dentro del territorio de la República de Colombia (ii) Ser un 

proyecto de inversión financiado completamente o en parte por el Banco Mundial (iii) Hacer 

mención de las salvaguardias del Banco Mundial o de los Estándares Ambientales y Sociales del 

Banco Mundial (iv) Pertenecer a un área del desarrollo del estado única dentro de la 

investigación (Ej. No contar con más de un proyecto dentro de la investigación del área de 

desarrollo de servicios públicos, vivienda, transporte, etc.). 
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Estudios de caso puntuales y su metodología de análisis 

 

Los proyectos seleccionados para ser analizados, obedeciendo el criterio de selección para los 

estudios de caso, son: (i) el Proyecto de mejoramiento de la conectividad y servicios de agua del 

plan todos somos pazcifico – Nariño y Cauca desarrollado por la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres de la República de Colombia; (ii) el proyecto Resiliente e 

Incluyente de Vivienda en Colombia desarrollado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio; y (iii) el Tramo 1 de la primera línea del metro para Bogotá, desarrollado por el 

Consorcio Metro de Bogotá SYSTRA. 

 

El análisis de los mencionados proyectos se hará con base a sus documentos operativos oficiales, 

detallando su manera o si hacen referencia al cumplimiento de lo requerido por parte de los 

Estándares Ambientales y Sociales 1 & 3 para examinar la metodología a través de la cual cada 

proyecto en particular incorpora elementos del MAS del Banco Mundial con el propósito de 

lograr un desarrollo sostenible en el país.  
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2.1 Proyecto de mejoramiento de la conectividad y servicios de agua del plan todos 

somos pazcifico – Nariño y Cauca 

 

 2.1.1 Propósito del proyecto  

 

El documento de Marco de Gestión Ambiental del proyecto en cuestión indica que: 

 

El gobierno nacional ha creado el Plan Todos Somos Pazcífico - PTSP para cerrar las 

brechas existentes en la región Pacífico y al interior de sus franjas (Litoral y Andina), a 

partir de un desarrollo socioeconómico con equidad, de la integración del territorio con 

sus fronteras y el resto del país, y teniendo como principio la sostenibilidad ambiental. 

Para alcanzar este objetivo, el documento CONPES 3847 de 2015 plantea los siguientes 

cuatro objetivos específicos: 

- Disminuir los índices de pobreza y las brechas socioeconómicas entre la franja 

Litoral y la andina del Pacífico.  

- Incentivar el crecimiento de actividades económicas para el desarrollo 

endógeno del litoral. 

- Mejorar la integración del territorio mediante el incremento de la conectividad 

multimodal a lo largo del litoral y con el interior del país 

- Potencializar la región como plataforma logística estratégica, para el 

intercambio comercial y la accesibilidad de la población, entre el interior del 

país, con Asia y el resto del Pacífico. 
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- Mejorar la seguridad pública y ciudadana, y erradicar la ilegalidad en la 

región (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres [UNGRD], 

2016). 

 

Seguidamente, este documento (Ibid., 2016) —desarrollado por la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres— precisa que, 

 

Las actividades del Plan beneficiarán, entre otros, a los municipios de Tumaco en el 

Departamento de Nariño y al municipio de Guapi en el Departamento del Cauca; ambos 

municipios están ubicados en la costa Pacífica Colombiana, con poblaciones totales de 

199.659 y 29.722 respectivamente (DANE, 2015). Ambos municipios carecen de 

servicios de agua y saneamiento básico confiables, y en los residuos sólidos Guapi se 

eliminan en lugares al aire libre y en ocasiones, cerca de casas o de los cuerpos de agua, 

lo que causa problemas ambientales y riesgo para la salud pública” (UNGRD, 2016).  

 

2.1.2 Propósito del documento 

 

El mismo documento establece un objetivo general de gestión ambiental, así como unos 

objetivos específicos. En cuanto al objetivo general establece que: 

 

El Marco de Gestión Ambiental (MGA) es el instrumento para la gestión ambiental 

durante la planeación, desarrollo y ejecución del Proyecto Agua y Saneamiento Básico en 

el Pacífico Sur, financiado por del BIRF, cuyo objetivo es definir y presentar los 
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procedimientos e instrumentos de verificación, categorización, evaluación y gestión 

ambiental que permiten cumplir con la legislación colombiana vigente y las salvaguardas 

del Banco Mundial y que las instituciones responsables de la implementación del 

Proyecto aplicarán cuando desarrollen los subproyectos, obras y/o actividades en los 

municipios de Guapi y Tumaco (UNGRD, 2016). 

 

Por otro lado, en cuanto a los objetivos específicos del proyecto, la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres los precisa así: 

 

- Identificar el marco legal ambiental y social aplicable al área de cobertura del 

proyecto. 

- Describir el arreglo institucional y establecer los roles y responsabilidades de las 

instituciones y empresas responsables de la implementación de los sub-proyectos, 

obras y/o actividades. 

- Presentar las políticas de salvaguardas ambientales del Banco Mundial activadas 

por el Banco para el Proyecto. 

- Identificar y evaluar los principales riesgos e impactos ambientales y sociales 

durante la ejecución de los sub-proyectos, asegurando su sostenibilidad. 

- Establecer los procedimientos y los instrumentos gestión ambiental y social que 

incluyan la verificación, evaluación y mitigación ambiental (medidas y planes) 

compatibles con las salvaguardas del Banco Mundial (UNGRD, 2016). 
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2.1.3 Metodología de cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales 

1 & 3 del Banco Mundial 

 

El mismo documento de Marco de Gestión Ambiental (UNGRD,2016) confirma las obligaciones 

asumidas por la entidad ejecutora frente al Banco Mundial. Por ejemplo, en su presentación, 

precisa que “todas las actividades financiadas por el Banco deben desarrollarse dentro de un 

marco ambiental responsable, acordes con la normativa ambiental vigente y con las interacciones 

que los subproyectos tienen con el medio ambiente (UNGRD, 2016). Además, menciona, 

explícitamente, que: 

 

En el presente documento se presentan las obligaciones ambientales que los 

CONTRATISTAS deben mantener, sin dejar de cumplir con la normatividad ambiental 

establecida en normas nacionales o las autorizaciones ambientales específicas del 

proyecto (Autorizaciones ambientales y permisos para el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales). Las obligaciones ambientales de los CONTRATISTAS serán de 

carácter contractual y estarán vigiladas por la Unidad Ejecutora, la interventoría y el 

Banco (UNGRD, 2016). 

 

Consecuentemente, para el desarrollo de dicho proyecto se deben tener en cuenta, en todo 

momento, los lineamientos establecidos por el Banco Mundial en materia ambiental y social para 

hacer efectivos uno de los objetivos específicos de la metodología seleccionada que consiste en 

“Establecer los procedimientos y los instrumentos gestión ambiental y social que incluyan la 

verificación, evaluación y mitigación ambiental —medidas y planes— compatibles con las 
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salvaguardas del Banco Mundial” (UNGRD, 2016). Luego, esta dimensión clave del proyecto no 

se queda en enunciados generales, sino que se traslada al nivel de mediciones precisas con 

indicadores cuantitativos y cualitativos, puesto que las obligaciones ambientales contenidas en el 

contrato de préstamo serán supervisadas por el Banco Mundial, se necesitan de medidas 

concretas que permitan definir si se han cumplido o no, y qué medidas de corrección o 

mitigación deben tomarse (Ibid., 2016).  

 

Lo anterior se materializa en la tercera parte del documento, en donde, específicamente, 

alrededor de las obligaciones ambientales que sostiene el proyecto, se establece que, el proyecto 

se regirá por la regulación nacional que se entiende incorporado como parte del MAS del Banco 

Mundial, pues, como se ha referido anteriormente, el Banco menciona como uno de los objetivos 

de dicho Marco  

 

[...] utilizar las instituciones, los sistemas, las leyes, los reglamentos y los procedimientos 

nacionales en materia medioambiental y social en la evaluación, el desarrollo y la 

ejecución de los proyectos, siempre que sea apropiado (BM, 2016).  

 

Luego, el Marco no sustituye la legislación o regulación interna, sino que la asume como una 

parte clave, pero la complementa con mecanismos de medición basados en su experiencia 

internacional. 
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Dicha incorporación de la totalidad de las normas nacionales referentes al medio ambiente se 

concreta, por ejemplo, dentro del documento de Mejoramiento de la conectividad y servicios de 

agua del plan todos somos pazcifico – Nariño y Cauca, estableciendo que, 

 

Durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA deberá́ atender los preceptos 

constitucionales, legales, reglamentarios, así́ como las metas de la Política Ambiental de 

la República de Colombia establecidas en la legislación nacional (Anexo 1) y las vigentes 

a la fecha de presentación de la propuesta. De todas formas, el CONTRATISTA ejecutará 

su Contrato bajo los siguientes lineamientos de política: i) Prevenir, mitigar y compensar 

los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente y a la salud humana. ii) 

Asegurar la adopción de normas de seguridad industrial y salud ocupacional. iii) 

Promover acciones eficaces que permitan la participación ciudadana. iv) Informar sobre 

la gestión ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad. Durante la vigencia del 

contrato, la actuación del CONTRATISTA en materia de protección ambiental se sujetará 

en todo, a las disposiciones legales vigentes sobre la materia en la República de 

Colombia, y al cumplimiento de lo establecido en la Ley 99 de 1993, en especial a los 

principios de Precaución y Rigor Subsidiario. En todos los casos en que las Leyes 

Nacionales sean menos estrictas, se sujetarán al cumplimiento de las autorizaciones 

ambientales emitidas por las Corporaciones Autónomas Regionales y los estándares y 

normas técnicas establecidas en el Contrato y el Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS). El CONTRATISTA deberá observar todas las 

leyes de seguridad industrial y demás regulaciones del gobierno colombiano que resulten 

aplicables. El CONTRATISTA deberá elaborar y adoptar al interior de la empresa, 



   
 

 39  

políticas ambientales comparables y compatibles con las nacionales y con las normas 

ambientales vigentes, las cuales deberá divulgar a todos los empleados de la empresa de 

manera que se garantice su cabal comprensión y aplicación (UNGRD, 2016). 

 

El extracto anterior demuestra el interés por parte de la entidad gubernamental ejecutora en que 

sus numerosos contratistas, dispersos en la amplia zona de ejecución del proyecto, asuman frente 

a ella las mismas obligaciones que ella asumió frente al Banco Mundial, especialmente en el 

aspecto ambiental. El contratista, antes de asumir tales obligaciones tendrá que realizar un 

análisis de las posibles afectaciones ambientales y sociales que genere el proyecto conforme a lo 

dispuesto por la legislación local para atender a las necesidades de desarrollo sostenible que han 

sido impuestas por el estado colombiano, complementadas con los lineamientos y metodologías 

de medición del cumplimiento de tales obligaciones que aporta la experiencia internacional del 

Banco Mundial.  

 

Por último, el documento menciona la importancia de desarrollar un Plan de Manejo Ambiental, 

por parte del contratista, el cual será revisado por parte de la interventoría —y, eventualmente, 

por el Banco Mundial—, el cual debe de contener las siguientes obligaciones:  

 

a. Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, 

responsable de la gestión y cumplimiento normal, así como de la gestión en materia de 

salud ocupacional y seguridad industrial. La persona asignada deberá demostrar 

idoneidad y será aprobada por el contratante y/o la interventoría. b. Seguir estrictamente 

los parámetros de diseño, especificaciones y planos de las obras y acciones establecidas 
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en el PMA aplicable a su actividad y de las normas vigentes referentes al manejo y 

conservación del medio ambiente. c. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo 

ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales a la 

interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del 

monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos 

ambientales ocasionados por el proyecto. d. Diseñar y mantener actualizado un plan de 

calidad para ejecutar las obras y actividades que son objeto de su alcance contractual. e. 

Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría2 en 

los tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental. f. 

Mantener actualizada la programación de obra, mantenimiento, gestión operativa, manejo 

ambiental y demás acciones que se encuentren dentro de su objeto contractual, la cual 

debe ser reportada a la interventoría para efectos de seguimiento y control. g. Mantener 

buenas relaciones con los habitantes de las comunidades vecinas y con los usuarios del 

proyecto. h. No utilizar fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no 

cuenta con la respectiva autorización de parte de la autoridad ambiental. i. Prever y 

solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el 

desarrollo y vigencia del contrato. j. Dar cumplimiento a las normas de salud e higiene 

del trabajo, de seguridad industrial, de prevención de desastres y de impacto ambiental 

(ruido, calidad del aire, control de olores, control de vectores, etc.), establecidas en la 

Ley, el PMA, cuando estos apliquen. Trasladar esta obligación a todos los 

subcontratistas. k. Diseñar, implementar y mantener actualizado, un plan de contingencia 

para atender los posibles eventos naturales o antrópicos que puedan afectar la adecuada 

prestación del servicio y enmarcado dentro de las actividades y obras que son de su 
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competencia contractual. l. Contar con personal idóneo para realizar la ejecución, gestión, 

control, seguimiento y manejo ambiental, gestión social, salud ocupacional, seguridad 

industrial y plan de contingencia del proyecto. m. Participar y atender las evaluaciones 

y/o auditorías de cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser realizadas por las 

autoridades ambientales, el contratante, empresas contratadas por el contratante o el 

Banco Mundial. n. Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestión de 

manejo ambiental realizada en cumplimiento del PMA del Proyecto, así como la gestión 

adelantada para responder a las exigencias u observaciones específicas de las autoridades 

ambientales, la interventoría, el contratante o el Banco Mundial. Debe incluir los 

resultados del programa de seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto. o. Elaborar 

un cronograma o plan de trabajo para todas las actividades de gestión y manejo ambiental 

acorde con los compromisos establecidos en el PMA, El cronograma debe estar acorde 

con el desarrollo normal de la construcción de la obra. p. Atender las responsabilidades 

referentes al incumplimiento ambiental asociado con las responsabilidades de su 

competencia, así como las sanciones contractuales derivadas de éste (UNGRD, 2016). 

 

Por lo tanto, las obligaciones generales del convenio de préstamo se convierten, a través de la 

aplicación de la metodología y lineamientos del Banco, en una serie de obligaciones de hacer 

muy específicas a cargo de la entidad ejecutora y de los contratistas, cuya eficacia puede ser 

verificada por la interventoría de las obras contratada por el organismo ejecutor o por el Banco 

como parte de sus tareas de supervisión en tato que prestamista. La metodología y los 

lineamientos del Banco no desplazan la normatividad local o las políticas de alto nivel de 

carácter nacional acerca del cuidado del ambiente, solo las complementan y posiblemente las 



   
 

 42  

fortalecen con ayuda de indicadores cuantitativos y cualitativos. Las obligaciones contractuales 

derivadas asociadas con la ejecución de este proyecto en relación con aspectos ambientales y 

sociales parecen haberse cumplido satisfactoriamente, o sea con un grado de eficacia 

significativo, pues, de lo contrario, habrían tenido que adoptarse medidas correctivas para evitar 

una suspensión del proyecto. 

 

2.2 Proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en Colombia 

 

 2.2.1 Propósito del proyecto  

 

Este se define de la mejor manera dentro del documento preparado por el Departamento 

Nacional de Planeación titulado: “Proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en Colombia 

(P172535)” (s.f.). Dentro de dicho documento se establecen además una serie de componentes 

del proyecto: 

 

Componente 1: Mejoramiento de viviendas y barrios de las familias de bajos ingresos 

(US$82.0 millones BIRF y US$30.1 millones de GPG 1 y GCFF2). Este componente 

financiará: (a) subsidios para mejorar la calidad de las unidades habitacionales (subsidios 

de mejoramiento de vivienda de familias elegibles bajo el Programa CDVD y subsidios 

de arriendo para migrantes venezolanos bajo el Programa SDP); y (b) inversiones 

específicas en infraestructura en los municipios seleccionados más afectados por la 

migración desde Venezuela. 
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Componente 2: Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de vivienda y de 

Barrios (BIRF US$9.8 millones y US$3.7 millones de los donantes GPG y GCFF). Este 

componente financiará la asistencia técnica que contribuirá a la creación de capacidad del 

MVCT y sus contrapartes, incluyendo los municipios afectados por la migración 

venezolana. 

Componente 3: Gestión del Proyecto (BIRF US$8.2 millones y US$2.9 millones de los 

donantes GPG y GCFF). El componente financiará la creación y la dotación de personal 

de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) dentro del MVCT. (Gerente de proyecto, 

Comunicador, Coordinador técnico componente 1, Especialista Ambiental, Especialista 

Social, Coordinador técnico componente 3, Especialista en Adquisiciones, Especialista 

Financiero, Gestor Territorial, Profesional Administrativo, profesional de Planeación y 

Monitoreo) Dicha unidad se encargará de las adquisiciones, la gestión financiera, los 

estándares sociales y ambientales y del monitoreo de los impactos. Las actividades 

elegibles para recibir financiamiento bajo este componente son: (a) servicios de 

consultoría (inclusive personal especializado necesario para implementar el proyecto); (b) 

desarrollo de capacidades y asistencia técnica para cumplir con los requisitos de las 

adquisiciones, salvaguardas y gestión financiera; (c) campañas de divulgación para dar a 

conocer las actividades del proyecto; (d) auditoría del proyecto (así como la preparación 

de los informes financieros); (e) encuesta de referencia de beneficiarios, monitoreo y 

evaluación (M&E) (apoyo al seguimiento de los estándares ambientales y sociales, 

monitoreo del impacto de las inversiones del proyecto en los beneficiarios, con énfasis en 

las jefas de familia, afrodescendientes, personas discapacitadas y migrantes venezolanos, 

evaluaciones de mitad de periodo y evaluación final del proyecto); (f) participación 
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ciudadana (consultas públicas para llevar a cabo el Componente 1; (g) diseño y operación 

del mecanismo de atención y resolución de quejas (GRM) del proyecto; y (h) costos 

operativos (por ejemplo, equipos, mobiliario y tecnologías de la información y la 

comunicación). 

Conforme a lo establecido en el componente 3, y lo aprobado en la estrategia de 

adquisiciones, el presente documento presenta los términos de referencia para la 

contratación de un Consultor Social, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer el 

equipo ejecutor, con consultor que apoye la implementación del Marco de Gestión 

Ambiental y Social – MGAS, que realice seguimiento a la obtención y cumplimiento de 

los tramites sociales y la implementación de medidas de manejo social orientadas a 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sociales identificados, mejorar el 

desempeño social, y hacer seguimiento al cumplimiento de la normativa, contribuyendo 

con ello al cumplimiento de los objetivos del programa (Departamento Nacional de 

Planeación [DNP], s. f.).  

 

 2.2.2 Propósito del documento  

 

El propósito del documento titulado “Plan de compromiso ambiental y social (PCAS)” 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio [MVCT], 2020), convenido entre el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda– es establecer las 

reglas aplicables a la dimensión ambiental y social del proyecto: 
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1. La República de Colombia ejecutará el “Proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda 

en Colombia” (el Proyecto), por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público de Colombia (MHCP) y Fonvivienda, y como organismo implementador el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). Adicionalmente el Proyecto 

contará con la participación de las municipalidades beneficiarias. El Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (en lo sucesivo, el Banco) ha acordado 

proporcionar financiamiento para el proyecto.  

2. El MVCT implementará medidas y acciones significativas para que el proyecto se 

ejecute de conformidad con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS). En este 

Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) se establecen las medidas y 

acciones significativas y todos los documentos o planes específicos, así como el plazo 

para llevar a cabo cada uno de ellos.  

3. El MVCT también cumplirá con las disposiciones de todos los demás documentos 

ambientales y sociales requeridos en virtud de los Estándares Ambientales y Sociales 

(EAS) del Banco y mencionados en este PCAS, tales como, el Marco de Gestión 

Ambiental y Social (MGAS), los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), los 

Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO), y plan de participación de las 

partes interesadas (PPPI), además de los cronogramas especificados en dichos 

documentos ambientales y sociales.  

4. El MVCT serán responsables del cumplimiento de todos los requisitos del PCAS, aun 

cuando la implementación de las medidas y acciones específicas esté a cargo de los 

organismos mencionados en el punto 1.  



   
 

 46  

5. El MVCT supervisará la implementación de las medidas y acciones significativas 

establecidas en este PCAS e informarán al Banco de conformidad con el PCAS y las 

condiciones del acuerdo legal, y el Banco supervisará y evaluará el avance y la 

finalización de dichas medidas y acciones durante toda la ejecución del proyecto.  

6. Según lo acordado entre el Banco, el MHCP y Fonvivienda este PCAS podrá ser 

revisado y actualizado periódicamente durante la ejecución del proyecto para reflejar 

la gestión adaptativa de los cambios del proyecto y las circunstancias imprevistas, o 

en respuesta a la evaluación realizada según el PCAS de los resultados del proyecto. 

En tales circunstancias, el MVCT acordará los cambios con el Banco y actualizará el 

PCAS. Los acuerdos sobre los cambios realizados al PCAS se documentarán a través 

del intercambio de cartas firmadas por el Banco, el MHCP y Fonvivienda y/o su 

organismo implementador. El MVCT divulgará oportunamente el PCAS actualizado.  

7. Cuando los cambios en el Proyecto, las circunstancias imprevistas o los resultados del 

proyecto deriven en cambios en los riesgos e impactos durante la ejecución del 

proyecto, la Republica de Colombia proporcionará fondos adicionales cuando sea 

necesario, para implementar las medidas que permitan abordar estos riesgos e 

impactos, que pueden incluir, entre otros: riesgo de daños y afectaciones a 

poblaciones e infraestructura pública y privada, afectaciones o daños a recursos de 

subsistencia y medios de vida de pobladores, generación de polución no mitigada, 

generación de residuos peligrosos, eliminación de cobertura vegetal, erosión de 

suelos, alteración de hábitat terrestre y acuático/marino y afectaciones a vida 

silvestre, desplazamiento involuntario de pobladores, riesgos diversos a las 

comunidades relacionados con el influjo de trabajadores durante la construcción de 
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las obras, riesgo de la no sostenibilidad de fuentes de agua debido al diseño 

inadecuado, la mala construcción o la falta de implementación de las actividades 

previstas para promover la protección y conservación de áreas de recarga o mitigar 

otros impactos ambientales y sociales, riesgo de contaminación del agua suministrada 

o de la funcionalidad inadecuada de las obras a desarrollar (MVCT, 2020). 

 

2.2.3 Metodología de cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales 

1 & 3 del Banco Mundial 

 

La metodología del Proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en Colombia para el 

cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial está contenida en 

varios de los documentos anteriormente mencionados (MVCT, 2020) donde aparecen referencias 

explícitas a dichos Estándares. Por ejemplo, el documento titulado Plan de Compromiso 

Ambiental y Social –PCAS– Proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en Colombia 

establece que, 

 

El MVCT (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) implementará medidas y 

acciones significativas para que el proyecto se ejecute de conformidad con los Estándares 

Ambientales y Sociales (EAS). En este Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) 

se establecen las medidas y acciones significativas y todos los documentos o planes 

específicos, así́ como el plazo para llevar a cabo cada uno de ellos. El MVCT también 

cumplirá con las disposiciones de todos los demás documentos ambientales y sociales 

requeridos en virtud de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco y 
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mencionados en este PCAS, tales como, el Marco de Gestión Ambiental y Social 

(MGAS), los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), los Procedimientos de 

Gestión de Mano de Obra (PGMO), y plan de participación de las partes interesadas 

(PPPI), además de los cronogramas especificados en dichos documentos ambientales y 

sociales (MVCT, 2020). 

 

Claramente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia asume frente a este 

proyecto en particular una serie de obligaciones para la aplicación de los Estándares Sociales y 

Ambientales del Banco Mundial. Las obligaciones no son enunciados abstractos o 

aspiracionales, sino que se aterrizan en una serie de documentos diseñados por el Ministerio y 

aprobados por el Banco que contienen las medidas específicas y acciones significativas que debe 

tomar el Ministerio —en situaciones concretas del proyecto— con mención del plazo para 

cumplir dichas medidas y acciones que permiten materializar los enunciados generales de los 

estándares.  

 

El Ministerio trasladó ese ejercicio a una tabla de resumen de las medidas y acciones 

significativas, y su plazo frente a cada uno de los estándares del Banco. Como el análisis de este 

escrito versa solo acerca de los estándares 1 y 3, se transcriben las tablas pertinentes a estos dos 

estándares al igual que la tabla aplicable a la generalidad del proyecto:  

 

a) Tabla aplicable a la generalidad del proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en 

Colombia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, respecto al 

seguimiento y presentación de informes 
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Tomada de: https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-11/plan-de-compromiso-social-y-ambiental-p172535.pdf 

 

b) Tabla referente a las medidas y acciones significativas tomadas por parte del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, respecto de lo exigido por el Estándar 

Ambiental y Social 1 dentro del proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en 

Colombia 

https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-11/plan-de-compromiso-social-y-ambiental-p172535.pdf
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Tomada de: https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-11/plan-de-compromiso-social-y-ambiental-p172535.pdf 

 

c) Tabla referente a las medidas y acciones significativas tomadas por parte del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, respecto de lo exigido por el Estándar 

Ambiental y Social 3 dentro del proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en 

Colombia 

Tomada de: https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-11/plan-de-compromiso-social-y-ambiental-p172535.pdf 

 

Todo lo anterior confirma la importancia que se le ha asignado explícitamente a los Estándares 

Ambientales y Sociales del Banco Mundial por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-11/plan-de-compromiso-social-y-ambiental-p172535.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-11/plan-de-compromiso-social-y-ambiental-p172535.pdf
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Territorio, Ciudad y Territorio de Colombia en el marco de un proyecto de desarrollo sostenible. 

Se destaca el nivel de detalle aplicado para cumplir con lo exigido por los Estándares conforme 

al convenio de préstamo. Este proyecto demuestra un nivel de eficacia alto a fin de lograr un 

desarrollo global sostenible. El Ministerio asumió el compromiso a través de herramientas 

prácticas que facilitan el entendimiento de los estándares y su seguimiento de una manera 

diligente.  

 

2.3 Tramo 1 de la primera línea del metro para Bogotá 

 

2.3.1 Propósito del proyecto  

 

Sobre el propósito del proyecto, el documento titulado Tramo 1 de la Primera Línea del Metro 

Para Bogotá – Plmb Hoja De Términos Anexo 1, desarrollado por la Empresa Metro de Bogotá 

S.A, establece que, 

 

La ciudad de Bogotá posee una población aproximada de 8 millones de habitantes según 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE-, por lo cual, la primera 

Línea del Metro de Bogotá– PLMB tiene como objetivo principal dotar a Bogotá de un 

medio de transporte masivo de pasajeros que se integre al sistema público actual que 

permita mejorar la movilidad de la población y la congestión vehicular existente en el 

área metropolitana de la ciudad. 
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Una línea de metro consiste en un sistema complejo de diferentes elementos 

(infraestructura, equipos, material rodante, entre otros) que deben ser coherentes entre 

ellos para lograr cumplir con los siguientes objetivos generales: 

- Adecuar eficientemente la demanda de transporte en los trenes y en las estaciones; 

- Garantizar en todo momento la seguridad de los pasajeros, del personal y de los 

equipamientos e infraestructuras; 

- Proporcionar una alta calidad de servicio para satisfacer a los pasajeros y poder 

competir con los vehículos privados: aseo, rapidez, comodidad, regularidad, 

disponibilidad y continuidad del transporte público; 

- Integrar la nueva línea en la red de transporte existente. Para ello, deberá tenerse 

en cuenta los distintos servicios que componen el Servicio Integrado de 

Transporte de Bogotá (SITP), en particular el sistema BRT de Transmilenio, 

principal medio de transporte masivo de la capital colombiana; 

- Minimizar los costos para la colectividad. 

Por lo tanto, la primera línea del metro de Bogotá– PLMB - se concibe como un sistema 

integral que cumpla de manera satisfactoria con los objetivos establecidos, respetando las 

restricciones externas (geológicas, topográficas, climáticas, financieras, temporales, 

sociales, culturales, entre otras). 

El proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB) consiste en un metro en su 

totalidad elevado, de conducción automática cuyo principal objetivo es responder a la 

creciente demanda de movilidad de la ciudad otorgando un servicio de calidad a los 

habitantes de la capital colombiana. 
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La PLMB hace parte de los Proyectos de Interés Nacional Estratégico, declarado como 

tal el pasado 30 de mayo de 2017 y su objetivo es generar el desarrollo integral de la 

movilidad de la Región Capital Bogotá, mediante un Sistema Integrado de Transporte 

Masivo (Empresa Metro de Bogotá S.A, 2018). 

 

Ilustración 1. Localización general en Bogotá de PLMB. Fuente: Elaboración Propia Consorcio Metro- Bog 

 

Ilustración 2. Localización general PLMB- fase 1 (Colombia-Cundinamarca-Bogotá DC). Fuente: Empresa Metro de Bogotá S.A 
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 2.3.2 Propósito del documento  

 

Uno de los documentos desarrollados para el manejo ambiental y social del tramo 1 de la primera 

línea del metro para Bogotá se titula: Estructuración técnica del tramo 1 de la primera línea del 

metro de Bogotá Resumen Ejecutivo Estudio de Impacto Ambiental y Social Documento N° 

ETPLMB-ET19-L16.1-ITE-I- 001_R4. Este documento determina su objetivo general así:  

 

Determinar el estado actual de los recursos naturales, del medio ambiente y de los 

aspectos socioeconómicos del área de influencia del proyecto para las etapas de pre 

construcción, construcción y operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C, 

para identificar, definir y evaluar los impactos generados por el proyecto con el fin de 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos causados por el desarrollo del mismo 

garantizando una adecuada gestión ambiental y social en el marco de los lineamientos 

establecidos por la normativa nacional y los lineamientos de la Banca Multilateral 

(Salvaguardas del Banco Mundial, BID y CAF, los Principios de Ecuador y Normas de 

Desempeño de la CFI en el proyecto) (Consorcio Metro de Bogotá SYSTRA, 2019). 

 

En cuanto a los objetivos específicos, precisa que consisten en: 

 

- Realizar la caracterización física y biótica en donde se va a llevar a cabo el proyecto, 

identificando las áreas de influencia directa e indirecta. 
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- Realizar la caracterización socioeconómica de la población localizada en el Área de 

Influencia Directa (AID) del proyecto, desde las diferentes dimensiones 

(demográfica, espacial, económica, cultural y político organizativa).  

- Identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales que pueda generar el 

proyecto. Caracterizar los recursos naturales que demandará el proyecto, los cuales 

serán aprovechados o afectados durante las etapas de construcción y operación de la 

PLMB.  

- Establecer la información sobre el Plan de Gestión Ambiental y Social incluyendo 

programas, indicadores y cronograma que estará a cargo del contratista y donde se 

establezcan las medidas de prevención mitigación, corrección y compensación de los 

impactos del proyecto durante las etapas de construcción y operación, considerando 

los requerimientos de las diferentes salvaguardas de la Banca Multilateral (BM, BID, 

CAF).  

- Diseñar un programa de monitoreo y seguimiento ambiental para realizar la 

verificación, vigilancia y evaluación de las actividades permitiendo evaluar la eficacia 

del Plan de Manejo Ambiental y Social. 

Elaborar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la 

etapa de construcción y operación del proyecto.  

- Diseñar un cronograma de actividades del Plan de Manejo Ambiental y Social, del 

Plan de Seguimiento y del Plan de Monitoreo. 

Construir de manera participativa con la comunidad y actores relevantes, planes y 

programas de manejo inclusivos y oportunos que respondan a las necesidades de la 

población (Consorcio Metro de Bogotá SYSTRA, 2019). 
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Como resultado directo de los convenios de préstamo —la República— y proyecto — el Distrito 

Capital— con el Banco Mundial, el Consorcio Metro de Bogotá SYSTRA ha asumido frente al 

Distrito y su empresa ejecutora —Metro de Bogotá— el compromiso de aplicar del MAS del 

Banco Mundial mediante referencias explícitas a él. Además, cabe resaltar que, a diferencia de 

los otros proyectos analizados dentro de este escrito, éste se sujeta también a los estándares de 

otros bancos multilaterales como el BID y la CAF —cofinanciadores del proyecto— que en su 

sustancia son muy similares a los del Banco Mundial y han sido inspirados por la experiencia de 

este último.  

 

2.3.3 Metodología de cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales 

1 & 3 del Banco Mundial 

 

En cuanto a la metodología de cumplimiento de los EAS dentro de los documentos de la 

estructuración técnica del tramo 1 de la primera línea del metro de Bogotá se encuentra un plan 

de manejo ambiental y social (PMAS) que:  

 

[…] ha sido preparado con base en el estudio de factibilidad del proyecto y el Contratista 

tendrá la responsabilidad de actualizar el PMAS con base en los diseños finales y antes 

de iniciar la fase de construcción. Esta actualización integrará las medidas de monitoreo, 

seguimiento, compensación y supervisión para que el proyecto se realice bajo las mejores 

prácticas de ingeniería nacional e internacional. 
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Esta sección contiene los lineamientos generales que sirvan de guía para que el 

CONTRATISTA elabore los Planes y Programas de Manejo específicos que cumplan con 

los requisitos de la banca multilateral, siguiendo las normas y políticas ambientales 

establecidas. Estos programas fueron desarrollados con el fin de cumplir con buenas 

prácticas en las diferentes etapas del proyecto (pre-construcción, construcción y 

operación) (Consorcio Metro de Bogotá SYSTRA, 2019). 

 

Lo anterior permite observar un nuevo caso de delegación que traslada al contratista las 

obligaciones relacionadas con los lineamientos generales de un “plan maestro” para el metro en 

su conjunto a planes y programas de manejo específicos que cumplan con los requisitos de la 

banca multilateral. Bien entendido que esa delegación de obligaciones no exonera al delegante de 

las propias frente a esta institución. 

 

Dicha delegación es permitida por parte del Banco Mundial para asegurar el cumplimiento de los 

Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial pero exige en paralelo un esfuerzo de 

supervisión del contratante, el interventor y el mismo Banco para evitar que se reduzca o diluya 

la responsabilidad respecto de la eficacia de los estándares para lograr los objetivos de un 

proyecto de desarrollo sostenible en Colombia. El mismo prestatario —a través del DNP— y el 

ejecutor —Empresa Metro de Bogotá— tendrán que convalidar que efectivamente se cumplió a 

cabalidad lo dispuesto de los estándares para verificar la aplicación de los términos y condiciones 

del convenio de préstamo o de proyecto celebrado con el Banco.  
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El documento de la Estructuración técnica del tramo 1 de la primera línea del metro de Bogotá 

establece varias referencias directas frente a los EAS del MAS del Banco Mundial, entre las que 

se destacan el punto 1.14, denominado Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial 

y del BID y el 1.16 de Conclusiones.  

 

En primer lugar, en el punto 1.14 de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial y 

del BID, el Consorcio Metro de Bogotá establece que, 

 

El proyecto ha sido clasificado por el BM y el BID como Categoría Ambiental A, 

considerando la escala y magnitud de los impactos ambientales y sociales. Las 

Salvaguardas Ambientales y Sociales activadas por el Banco Mundial son: Evaluación 

Ambiental, OP/BP 4.01; Hábitats Naturales, OP/BP 4.04; Manejo de Pesticidas, OP/BP 

4.09; Recursos físicos y culturales, OP/BP 4.11; y Reasentamiento Involuntario, OP/BP 

4.12.Los requerimientos de estas Salvaguardas han sido debidamente considerados en el 

Estudio de Impacto Ambiental y Social. 

En relación con el BID, las salvaguardas ambientales y sociales activadas son: OP-102 

Política de Acceso a Información, OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento 

de Salvaguardias, OP- 704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales, OP-710 

Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario y OP-761 Igualdad de Género en el 

Desarrollo (Consorcio Metro de Bogotá SYSTRA, 2019). 

 

La clasificación del proyecto en cuanto a su categoría ambiental “A” se deriva de la política 

operacional 4.01 de enero de 1999 del Banco que dispone que,  
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El Banco lleva a cabo una selección medioambiental de cada proyecto propuesto para 

determinar el alcance y el tipo de evaluación medioambiental (EA) adecuados. El Banco 

clasifica el proyecto propuesto en una de las cuatro categorías, en función del tipo, la 

ubicación, la sensibilidad y la escala del proyecto, así como de la naturaleza y la 

magnitud de sus posibles impactos ambientales. 

Categoría A: Un proyecto propuesto se clasifica como categoría A si es probable que 

tenga impactos ambientales adversos significativos que sean sensibles, diversos o sin 

precedentes. Estos impactos pueden afectar a una zona más amplia que los lugares o 

instalaciones objeto de las obras físicas. La EA de un proyecto de categoría A examina 

los posibles impactos ambientales negativos y positivos del proyecto, los compara con los 

de las alternativas viables (incluida la situación "sin proyecto") y recomienda las medidas 

necesarias para prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos adversos y 

mejorar el comportamiento ambiental. Para un proyecto de Categoría A, el prestatario es 

responsable de preparar un informe, normalmente una Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) (o una EA regional o sectorial convenientemente exhaustiva) que incluya, según 

sea necesario, elementos de los demás instrumentos mencionados en el párrafo 7 de la 

Política Operativa 4.01. 

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

ambientales adversos sobre las poblaciones humanas o las áreas de importancia ambiental 

-incluidos los humedales, los bosques, los pastizales y otros hábitats naturales- son menos 

adversos que los de los proyectos de la categoría A. Estos impactos son específicos del 

lugar, pocos o ninguno de ellos son irreversibles y, en la mayoría de los casos, las 



   
 

 60  

medidas de mitigación pueden diseñarse más fácilmente que para los proyectos de 

categoría A. El alcance de la EA de un proyecto de categoría B puede variar de un 

proyecto a otro, pero es más reducido que el de la EA de categoría A. Al igual que la EA 

de categoría A, examina los posibles impactos ambientales negativos y positivos del 

proyecto y recomienda las medidas necesarias para prevenir, minimizar, mitigar o 

compensar los impactos adversos y mejorar el rendimiento ambiental. Las conclusiones y 

los resultados de la EA de categoría B se describen en la documentación del proyecto 

(Documento de Evaluación del Proyecto y Documento de Información del Proyecto). 

Categoría C: Un proyecto propuesto se clasifica en la categoría C si es probable que 

tenga impactos ambientales adversos mínimos o nulos. Más allá de la selección, no se 

requiere ninguna otra acción de EA para un proyecto de Categoría C. 

Categoría FI: Un proyecto propuesto se clasifica en la categoría FI si implica la inversión 

de fondos del Banco, a través de un intermediario financiero, en subproyectos que pueden 

tener impactos ambientales adversos (The World Bank Group, 2004). 

 

De lo anterior se concluye que, al haber designado al proyecto de la primera línea del Metro de 

Bogotá como de categoría “A”, el Banco Mundial considera que este puede generar impactos 

ambientales adversos, significativos, sensibles, diversos o sin precedentes. Dicha conclusión es 

consistente con el ámbito del metro, una obra sin precedentes para la ciudad de Bogotá D.C., 

que, por su magnitud, requirió un alto grado de involucramiento del gobierno nacional para 

hacerla posible. 
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Cabe resaltar el hecho de que, aun cuando este proyecto de la primera línea del metro para 

Bogotá D.C. y este documento datan de una fecha posterior a la promulgación de los EAS del 

Banco Mundial (2016), se hace referencia por parte del consorcio a una política operacional 

anterior a los EAS denominada 4.01, la cual, sobre todo alrededor de aspectos sociales, se 

consideraba limitada comparada a los nuevos estándares contenidos dentro del MAS (Di Leva, 

2021).  

 

En segundo lugar, el punto 1.16 dentro del Resumen Ejecutivo Estudio de Impacto Ambiental y 

Social Documento N° ETPLMB-ET19-L16.1-ITE-I- 001_R4 denominado Conclusiones observa 

que: 

 

El Estudio de Impacto Ambiental y Social –EIAS se realizó con base en los Manuales del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como también, a lo establecido en 

las salvaguardas ambientales de la Banca Multilateral para proyectos Categoría A 

(Consorcio Metro de Bogotá SYSTRA, 2019).  

 

La aplicación efectiva de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial por parte del 

Consorcio Metro de Bogotá SYSTRA resulta de una cadena de delegación de obligaciones que 

parte de convenios internacionales, se traslada por medio de contratos locales y se sujeta también 

a las normas locales.   
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Conclusión  

 

A través del análisis desarrollado, se generaron reflexiones alrededor del ámbito de aplicación de 

los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial, de su posible ambigüedad, de su 

naturaleza, así como de posibles lagunas en el ámbito de aplicación de los Estándares teniendo 

en cuenta la clase de proyectos que son desarrollados en los países latinoamericanos. En general, 

se observa que dichos Estándares han impulsado una mayor diligencia con respecto a los 

aspectos sociales y ambientales en los proyectos financiados con fondos del Banco respecto de 

los cuales estos estándares son obligatorios —en su doble carácter de soft/hard law—. La 

eficacia del trabajo realizado alrededor de los aspectos ambientales y sociales es diferente en 

cada uno de los proyectos traídos a colación a manera de estudio de casos.  

 

En el caso del Mejoramiento de la conectividad y servicios de agua del plan todos somos 

pazcifico – Nariño y Cauca, desarrollado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres se establecen ciertos aspectos principales que determinan su eficacia para lograr un 

desarrollo sostenible en Colombia: (i) Atender los preceptos constitucionales, legales, 

reglamentarios, así como las metas de la Política Ambiental de la República de Colombia 

establecidas en la legislación nacional (Anexo 1) y las vigentes a la fecha de presentación de la 

propuesta (ii) Asignar una persona quien estará en cargo de mantener al día las obligaciones 

contractuales que tengan que ver con las afectaciones sociales y ambientales del proyecto así 

como de su mitigación (iii) Ejecutar un programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con 

indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales a la interventoría (iv) Diseñar y 

mantener actualizado un plan de calidad para ejecutar las obras (v) Participar y atender las 
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evaluaciones y/o auditorías de cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser realizadas 

por las autoridades ambientales, el contratante, empresas contratadas por el contratante o el 

Banco Mundial y (vi) Presentar un informe mensual donde se relacione toda la gestión de 

manejo ambiental del Proyecto, así como la gestión para responder a las exigencias específicas 

de las autoridades ambientales, la interventoría, el contratante o el Banco Mundial (2016).  

 

Los anteriores aspectos denotan una atención especial y una confianza en la legislación nacional 

para mantener las afectaciones ambientales del proyecto en los menores niveles posibles. Esto se 

relaciona completamente con la primera crítica planteada en este escrito a los EAS del Banco 

mundial, en cuanto a la permisividad por parte del Banco Mundial alrededor de los proyectos 

poder utilizar ampliamente la legislación nacional ambiental como parámetro, pues la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres parece utilizar el MAS del Banco Mundial para 

un alcance reaccionario frente a falencias que se puedan presentar con causa del proyecto, como 

se evidencia en el aspecto sexto mencionado anteriormente, y no como una guía efectiva 

alrededor de la manera en que se deben desarrollar las prácticas destinadas a la compleción del 

proyecto. Por lo anterior, este proyecto demuestra la menor eficacia, dentro de los proyectos 

analizados en este escrito, en cuanto a su metodología de planeación, de la utilización de los EAS 

del MAS del Banco Mundial para lograr un desarrollo sostenible en Colombia.  

 

Por otra parte, en cuanto al proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en Colombia, ejecutado 

por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, este proyecto es una demonstración de un 

avance alrededor de la manera en la que se pueden implementar los EAS del Banco Mundial en 

los proyectos de inversión financiados por el Banco Mundial. Esto, pues el proyecto diseñó, a 



   
 

 64  

iniciativa propia, unas tablas delineando tres aspectos esenciales para poder desarrollar el 

cumplimiento de lo establecido dentro de los EAS, enfocándose además en cada estándar 

puntualmente. Dichos aspectos fueron: (i) Las medidas o acciones significativas a desarrollar (ii) 

El encargado de la medida o acción y (iii) El plazo de la medida o acción particular.  

 

Al contar con dicha tabla que dilucida los aspectos relacionados anteriormente, se establecieron, 

por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, unas obligaciones 

tangibles para unos sujetos definidos las cuales debían de ser cumplidas en un término de tiempo 

específico. Por lo tanto, en este proyecto se demostró, a contrario sensu del caso del proyecto de 

mejoramiento de la conectividad y servicios de agua del plan todos somos pazcifico, que, aparte 

de soportarse en la regulación interna del país, la cual también se consideró para el desarrollo del 

proyecto, se estableció un cronograma y una definición de esa serie de obligaciones puntuales 

para cumplir específicamente el contenido de cada uno de los EAS establecidos por el Banco y se 

hizo de una manera en la que fuera completamente claro cada paso para cumplir con esto.  

 

El proyecto atacó de una manera original la crítica establecida alrededor de la confianza que el 

Banco Mundial delega en las legislaciones internas del país en que se concreta el desarrollo del 

proyecto para el cual destina sus fondos, pues determinó una modalidad con la cual estableció 

cómo acatar los requerimientos establecidos por el Banco Mundial específicamente, refiriéndose 

a cada estándar ambiental en particular y logrando la mayor eficacia, dentro de los proyectos 

analizados en este escrito, en cuanto a su metodología de planeación, de la utilización de los EAS 

del MAS del Banco Mundial para lograr un desarrollo sostenible en Colombia. 
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Por último, en cuanto al Tramo 1 de la primera línea del metro para Bogotá, ejecutado por el 

Consorcio Metro de Bogotá SYSTRA, se evidencian, dentro de este proyecto, varios aspectos 

que influyen en la eficacia de la implementación de los EAS del Banco Mundial para la 

consecución de un desarrollo sostenible en Colombia.  

 

Particularmente, al el proyecto establecer lineamientos para seguir adelante con “medidas de 

monitoreo, seguimiento, compensación y supervisión” (Consorcio Metro de Bogotá SYSTRA, 

2019) para que el mismo “se realice bajo las mejores prácticas de ingeniería nacional e 

internacional” (Ibíd, 2019), además de establecer “lineamientos generales que sirvan de guía para 

que el CONTRATISTA elabore los Planes y Programas de Manejo específicos que cumplan con 

los requisitos de la banca multilateral, siguiendo las normas y políticas ambientales establecidas” 

(Ibíd, 2019), el Consorcio Metro de Bogotá SYSTRA cubre, en su planteamiento, con todos los 

requerimientos formales que se necesitarían de hacer para que las salvaguardias dispuestas por el 

Banco Mundial alrededor de aspectos ambientales se tengan en cuenta de una manera rigurosa. 

 

Cabe reiterar, eso sí, el hecho de que el proyecto basa su cumplimiento de lo establecido como 

lineamiento por parte del Banco Mundial en la política operacional 4.01 la cual es anterior a los 

EAS del Banco y la cual tiende a ser más limitada, sobre todo en cuanto a los aspectos de 

responsabilidad social que pueden emanar del proyecto. Aun cuando no se requiriese al 

consorcio adaptarse a los nuevos EAS del Banco con razón del momento en que este proyecto 

fue desarrollado, se vería de una manera favorable que el consorcio, por iniciativa propia, 

decidiese acogerse a los estándares más recientes y actualizados del Banco, teniendo en cuenta 

que estos consideran aspectos diferentes a los referidos en una política más antigua.  
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Todo lo anterior, adicionado al hecho de que el Estudio de Impacto Ambiental y Social –EIAS – 

del proyecto “se realizó con base en los Manuales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, así como también, a lo establecido en las salvaguardas ambientales de la Banca 

Multilateral para proyectos Categoría A” (Consorcio Metro de Bogotá SYSTRA, 2019), 

demuestra que el proyecto se construyó con base a la normatividad nacional y, asimismo, con 

base a los requerimientos establecidos por la banca multilateral. Esto demuestra que su 

planeación fue hecha considerando lo establecido por el Banco Mundial y no entendiendo el 

contenido de sus salvaguardias únicamente como guía de corregimiento si se comete una 

equivocación sino, por el contrario, considerando su contenido para la construcción misma de la 

planeación del proyecto, para así acogerse plenamente a los requerimientos establecidos dentro 

de este. Es por esto que este proyecto demuestra una eficacia intermedia, dentro de los tres 

proyectos analizados en este escrito, en cuanto a su metodología de planeación, de la utilización 

de los EAS del MAS del Banco Mundial para lograr un desarrollo sostenible en Colombia, pues 

utiliza el contenido de las salvaguardias para la función la organización de sus bases de 

planeación —contrariamente a lo hecho por parte de la UNGRD en su proyecto Mejoramiento de 

la conectividad y servicios de agua del plan todos somos pazcifico – Nariño y Cauca— pero no 

establece un documento que se refiera particularmente a cada uno de los estándares de del MAS 

del Banco Mundial en cuanto a las medidas o acciones significativas a desarrollar, el encargado 

de la medida o acción y el plazo de la medida o acción particular —como si lo hizo el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, en su proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en 

Colombia—.  

 



   
 

 67  

Referencias 

 

 

Abarca, A., Alpízar, F., Sibaja, G. y Rojas, C. (2013). Técnicas cualitativas de investigación. San José, 

Costa Rica: UCR.  

 

Banco Mundial [BM]. (2016). Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial. Recuperado de 

https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-

framework/brief/environmental-and-social-standards  

 

Barrantes, R. (1999). Investigación: Un camino al conocimiento un enfoque cualitativo y cuantitativo (1.a 

ed.) [Editorial Universidad Estatal a Distancia]. 

 

Buchanan, G. M., Parks, B. C., Donald, P. F., O’Donnell, B. F., Runfola, D., Swaddle, J. P., Tracewski, 

L. & Butchart, S. H. M. (2016, febrero). The Impacts of World Bank Development Projects on 

Sites of High Biodiversity Importance [Conjunto de datos; AidData]. 

http://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/wps20_world_bank_biodiversity_0.pdf 

 

Banco Mundial. (s. f.). Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Recuperado 16 de octubre de 

2022, de https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/ibrd  

 

Banco Mundial. (2017) Directrices del Banco Mundial sobre los desembolsos de financiamiento para 

proyectos de inversión. (2017).. Recuperado 

de https://documents1.worldbank.org/curated/en/570681502218707417/pdf/ITK171540-

201707081455.pdf  

https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/wps20_world_bank_biodiversity_0.pdf
https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/ibrd
https://documents1.worldbank.org/curated/en/570681502218707417/pdf/ITK171540-201707081455.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/570681502218707417/pdf/ITK171540-201707081455.pdf


   
 

 68  

 

Consorcio Metro de Bogotá SYSTRA. (2019). Estructuración técnica del tramo 1 de la primera línea del 

Metro de Bogotá resumen ejecutivo estudio de impacto ambiental y social documento n° ETPLMB-

ET19-L16.1-ITE-I- 001_R4. Metro de Bogotá. Recuperado 20 de julio de 2022, 

de https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612/1.%20RESUMEN%20EJ

ECUTIVO.pdf  

 

de Moerloose, S. (2014, noviembre). Estándares ambientales y sociales en la condicionalidad del Banco 

Mundial. Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo, 2, 45-88. 

https://www.palermo.edu/derecho/pdf/Revista_DerechoAmbiental_Ano3-N2_02.pdf 

 

Departamento Nacional de Planeación. (s. f.). Proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en Colombia 

(P172535). DNP. Recuperado 20 de julio de 2022, 

de https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2021-12/anexo-9-tdr-especialista-en-

estandares-ambientales-p172535.pdf   

 

Díaz Cordero, G. (2012). El Cambio Climático. Ciencia y Sociedad, 37 (2) 227-231. Recuperado 

de http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/bitstream/handle/123456789/1392/CISO20123702-

227-240.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. (1992). Declaración de Rio sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo.   

 

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612/1.%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf
https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612/1.%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf
https://www.palermo.edu/derecho/pdf/Revista_DerechoAmbiental_Ano3-N2_02.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2021-12/anexo-9-tdr-especialista-en-estandares-ambientales-p172535.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2021-12/anexo-9-tdr-especialista-en-estandares-ambientales-p172535.pdf
http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/bitstream/handle/123456789/1392/CISO20123702-227-240.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/bitstream/handle/123456789/1392/CISO20123702-227-240.pdf?sequence=1&isAllowed=y


   
 

 69  

Di Leva, C. (2021, agosto). The challenge and promise at the intersection of environmental and social 

policies: How the World Bank established a policy framework that fully integrates environmental 

and social concerns. Global Social Policy, 21(2), 344-348. 

https://doi.org/10.1177/14680181211019170 

 

Empresa Metro de Bogotá S.A. (2018). Tramo 1 de la primera línea del Metro para Bogotá – PLMB hoja 

de términos. Recuperado 20 de julio de 2022, 

de https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/Anexo%201%20-

%20Descripción%20del%20proyecto%20PLMB.pdf  

 

Equator Principles. (2020, julio). Principios de ecuador [Comunicado de prensa]. https://equator-

principles.com/app/uploads/EP4_Spanish.pdf  

 

Gallopín, G. (2003). Sostenibilidad y desarrollo Sostenible: un enfoque sistémico. Naciones Unidas 

CEPAL. Recuperado 

de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5763/S033120_es%20.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

 

Shihata, I. (1991). The World Bank and the Environment: a Legal Perspective. Maryland Journal of 

International Law, 16(1), 1. 

https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1413&context=mjil  

 

https://doi.org/10.1177/14680181211019170
https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/Anexo%201%20-%20Descripci%C3%B3n%20del%20proyecto%20PLMB.pdf
https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/Anexo%201%20-%20Descripci%C3%B3n%20del%20proyecto%20PLMB.pdf
https://equator-principles.com/app/uploads/EP4_Spanish.pdf
https://equator-principles.com/app/uploads/EP4_Spanish.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5763/S033120_es%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5763/S033120_es%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1413&context=mjil


   
 

 70  

Juaneda, C. (2016). El nuevo marco ambiental y social más flexible del Banco Mundial debe priorizar la 

participación genuina de los ciudadanos. Centro de Información Bancaria. Recuperado de 

https://bankinformationcenter.org/es-mx/update/el-nuevo-marco-ambiental-y-social-mas-

flexible-del/ 

 

Naciones Unidas. (s. f.). Desafíos globales - Cambio climático. Recuperado 14 de noviembre de 2021, 

de https://www.un.org/es/global-issues/climate-change  

 

Nadia Ugalde Binda & Francisco Balbastre-Benavent. (2013). INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA E 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: BUSCANDO LAS VENTAJAS DE LAS DIFERENTES 

METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN. Revista de Ciencias Economicas, 31(2), 179-187. 

http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2383394  

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2020, 8 junio). Plan de Compromiso Ambiental y Social 

(PCAS) Proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en Colombia. Recuperado el 14 de 

noviembre de 2021, de https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-11/plan-de-

compromiso-social-y-ambiental-p172535.pdf  

 

Montaño, L. (2020).  ¿Cómo van los dos años de implementación del marco ambiental y social del Banco 

Mundial?. El Espectador. Recuperado de https://blogs.elespectador.com/medio-

ambiente/infraestructura-en-america-latina/van-los-dos-anos-implementacion-del-marco-

ambiental-social-del-banco-mundial  

 

https://bankinformationcenter.org/es-mx/update/el-nuevo-marco-ambiental-y-social-mas-flexible-del/
https://bankinformationcenter.org/es-mx/update/el-nuevo-marco-ambiental-y-social-mas-flexible-del/
https://www.un.org/es/global-issues/climate-change
http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2383394
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-11/plan-de-compromiso-social-y-ambiental-p172535.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-11/plan-de-compromiso-social-y-ambiental-p172535.pdf
https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/infraestructura-en-america-latina/van-los-dos-anos-implementacion-del-marco-ambiental-social-del-banco-mundial
https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/infraestructura-en-america-latina/van-los-dos-anos-implementacion-del-marco-ambiental-social-del-banco-mundial
https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/infraestructura-en-america-latina/van-los-dos-anos-implementacion-del-marco-ambiental-social-del-banco-mundial


   
 

 71  

ODI. (2016, abril). Time for a new approach to environmental and social protection at multilateral 

development banks. Recuperado 15 de octubre de 2022, de 

https://cdn.odi.org/media/documents/10419.pdf 

 

Quiroga, R. (2001). Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: estado del arte y 

perspectivas. En División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos (ONU). 

 

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea]. 

<https://dle.rae.es> [15 de octubre de 2022]. 

 

Staniford, S. (2013). Historical perspectives on preventive conservation (1.a ed., Vol. 1). Getty 

publications. Recuperado de: https://bit.ly/3yT9Pq1  

 

South African Institute of International Affairs. (2018, abril). Infrastructure and impacts: strengthening 

environmental and social safeguards. Recuperado 15 de octubre de 2022, de 

https://www.africaportal.org/publications/infrastructure-and-impacts-strengthening-

environmental-and-social-safeguards/ 

 

The World Bank Group. (2004). World Bank Group | Environmental Assessment | Environmental 

Screening: Project Categories A, B, C and FI. Recuperado 20 de julio de 2022, 

de http://web.worldbank.org/archive/website00671/WEB/OTHER/ENVI-158.HTM  

 

https://cdn.odi.org/media/documents/10419.pdf
https://bit.ly/3yT9Pq1
https://www.africaportal.org/publications/infrastructure-and-impacts-strengthening-environmental-and-social-safeguards/
https://www.africaportal.org/publications/infrastructure-and-impacts-strengthening-environmental-and-social-safeguards/
http://web.worldbank.org/archive/website00671/WEB/OTHER/ENVI-158.HTM


   
 

 72  

Turner, G., & Alexander, C. (2017, 25 mayo). Limits to Growth was right. New research shows we’re 

nearing collapse. The Guardian. Recuperado 20 de julio de 2022, 

de https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-

research-shows-were-nearing-collapse   

 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. (2016). Marco de Gestión Ambiental Proyecto 

Agua y Saneamiento Básico para el Pacífico Sur (Guapi y Tumaco) PLAN TODOS SOMOS 

PAZCÍFICO. Recuperado 20 de julio de 2022, 

de https://ewsdata.rightsindevelopment.org/files/documents/39/WB-P156239_SQne83q.pdf  

 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. (2016). Obligaciones ambientales para 

contratistas de obra del proyecto de mejoramiento de la conectividad y servicios de agua del plan 

todos somos pazcífico – nariño y cauca. Anexo 7. Recuperado 14 de noviembre de 2021, 

de https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20013/ANEXO%2

07%20-

%20OBLIGACIONES%20AMBIENTALES%20A%20CONTRATISTAS.pdf?sequence=85   

 

UNEP FI. (2019, septiembre). Principios de banca responsable. Recuperado 5 de junio de 2022, de 

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/PRB-Guidance-Document-

Spanish-Principios-Para-La-Banca-Responsable-Documento-Guia.pdf  

 

UNEP FI. (2007). Qué puede hacer UNEP FI por su institución financiera. En unepfi.org. Recuperado 18 

de octubre de 2022, de https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/latf_brochure_es_2007.pdf 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse
https://ewsdata.rightsindevelopment.org/files/documents/39/WB-P156239_SQne83q.pdf
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20013/ANEXO%207%20-%20OBLIGACIONES%20AMBIENTALES%20A%20CONTRATISTAS.pdf?sequence=85
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20013/ANEXO%207%20-%20OBLIGACIONES%20AMBIENTALES%20A%20CONTRATISTAS.pdf?sequence=85
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20013/ANEXO%207%20-%20OBLIGACIONES%20AMBIENTALES%20A%20CONTRATISTAS.pdf?sequence=85
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/PRB-Guidance-Document-Spanish-Principios-Para-La-Banca-Responsable-Documento-Guia.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/PRB-Guidance-Document-Spanish-Principios-Para-La-Banca-Responsable-Documento-Guia.pdf
https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/latf_brochure_es_2007.pdf


   
 

 73  

 

World Bank: Dangerous Rollback in Environmental, Social Protections. (2020, 28 octubre). Human 

Rights Watch. Recuperado 17 de octubre de 2022, de 

https://www.hrw.org/news/2015/08/04/world-bank-dangerous-rollback-environmental-social-

protections 

 

 

https://www.hrw.org/news/2015/08/04/world-bank-dangerous-rollback-environmental-social-protections
https://www.hrw.org/news/2015/08/04/world-bank-dangerous-rollback-environmental-social-protections

