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Resumen ejecutivo

La infraestructura sostenible (IS) ahora es
reconocida como una base esencial para
lograr un crecimiento inclusivo y sostenible,
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y alcanzar las metas del Acuerdo de París
de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. El mundo
necesita aumentar las inversiones en
infraestructura sostenible para hacer frente a
grandes déficits en los servicios de
infraestructura,
especialmente
en
los
mercados emergentes y los países en
desarrollo;
responder
a
los
cambios
estructurales
que
están
en
marcha,
especialmente la urbanización; y acelerar el
reemplazo de la infraestructura antigua y
contaminante. En total, se necesitan alrededor
de US$ 90 billones de inversión en
infraestructura en todo el mundo entre 2015 y
2030, lo que supera la reserva de capital actual
(NCE, 2016). Con esa escala de inversión
requerida y la breve oportunidad de detener el
cambio climático, no podemos permitirnos
quedar
atascados
con
tecnologías
contaminantes y capital ineficiente (IPCC, 2018).
Tenemos
una
breve
oportunidad
de
comprender los potenciales beneficios que
pueden surgir al hacer el cambio a esta nueva
via de crecimiento y desarrollo sostenible (NCE
2018; OCDE, Banco Mundial y Naciones Unidas
para el Medio Ambiente 2018). Esta urgencia se
ve aún más realzada por un presupuesto global
de carbono reducido, que es consistente con
los compromisos de mantenerse por debajo de
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2°C para evitar niveles peligrosos de cambio
climático, junto con el hecho de que entre más
tarden las emisiones en alcanzar un nivel
máximo, más costoso y potencialmente más
perjudicial será alcanzar la meta de cero
emisiones netas para mediados de siglo.
A pesar de la gran importancia de la
infraestructura sostenible, la mayoría de los
países y el mundo en general no pueden
cumplir con la cantidad y la calidad de la
inversión necesaria. Esto refleja dos brechas
fundamentales y persistentes. Primero, los
países a menudo son incapaces de transformar
las tremendas necesidades y oportunidades en
una cartera de proyectos concreta, y una
proporción significativa de las nuevas
inversiones no es tan sostenible como debería
ser. Esto se debe a las complejidades
inherentes de la inversión en infraestructura
(naturaleza de largo plazo, interconexión,
impactos sociales y externalidades positivas y
negativas) y a los impedimentos políticos e
institucionales. Segundo, a pesar de la gran
cantidad de ahorros disponibles, sigue siendo
un desafío generalizado poder movilizar
financiamiento a largo plazo a un costo
razonable para equiparar los riesgos del
ciclo del proyecto de infraestructura, al igual
que asegurar que el financiamiento esté
bien alineado con los criterios de
sostenibilidad.
Enfrentar estos dos desafíos requerirá esfuerzos
armonizados en varios frentes y mejores
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alianzas, incluyendo una fuerte participación del
sector privado. En primer lugar, hay una gran
agenda inconclusa para fortalecer el marco
institucional y de políticas públicas en las etapas
iniciales o preliminares (upstream) en la mayoría
de los países que debe consolidarse para
desencadenar inversiones, atraer al sector
privado y garantizar un enfoque claro en la
sostenibilidad desde el principio. En segundo
lugar, cada proyecto individual debe ser
diseñado, construido, operado y desmantelado
en función de criterios de sostenibilidad. Ha
habido un enfoque de larga data en las
salvaguardias para asegurar que los proyectos
no causen daños sociales o ambientales y
tengan buenos acuerdos de gobernabilidad.
Durante la última década, se han desarrollado y
perfeccionado más herramientas de calificación
y evaluación basadas en incentivos y educación.
Estas se están utilizando en diferentes
jurisdicciones pero, como no se implementan
ampliamente y difieren en sus enfoques, son
insuficientes para crear un marco coherente
para guiar las inversiones y evaluar los activos de
infraestructura sostenible. En tercer lugar, existe
la necesidad de desarrollar mejores plataformas
para la preparación de proyectos y para el apoyo
financiero en etapas tempranas (upstream).
Finalmente, dadas las grandes y complejas
necesidades
de
financiamiento
para
infraestructura, es esencial desarrollar mejores
estructuras para movilizar y utilizar todos los tipos
de
financiamiento,
especialmente
el
financiamiento
privado
de
inversionistas
institucionales a largo plazo, y asegurar que
estos fondos de financiamiento estén alineados
con los criterios de sostenibilidad.
Todos estos esfuerzos estarían mejor alineados
y se verían favorecidos con una visión común de
lo que es la infraestructura sostenible. Si bien
durante mucho tiempo se ha hablado sobre
sostenibilidad y se han propuesto algunas
definiciones de infraestructura sostenible,
todavía no existe una definición suficientemente
detallada y específica que establezca sus
atributos principales. Este documento es una
contribución para desarrollar esa visión común
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de las dimensiones y atributos clave que, en
conjunto, definen la infraestructura sostenible. El
documento se basa en un escrutinio exhaustivo
de la literatura, en una revisión de la gran
variedad de herramientas y estándares que se
han
desarrollado,
en
discusiones
en
profundidad dentro del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y con otros bancos
multilaterales de desarrollo (BMD), y en el trabajo
analítico de los autores.
La definición de infraestructura sostenible
propuesta en este documento se basa en dos
enunciados
principales.
Primero,
la
sostenibilidad de la infraestructura debe tener
en cuenta los beneficios y los costos de la
inversión a lo largo de todo el ciclo de vida del
proyecto, incluyendo todas las externalidades,
positivas y negativas. En segundo lugar, la
sostenibilidad debe evaluarse en todas las
dimensiones relevantes. Existe un acuerdo de
larga data de que la sostenibilidad debe integrar
los impactos económicos/financieros, sociales y
ambientales de un proyecto. Este documento
adiciona la dimensión de la sostenibilidad
institucional, dada su importancia para las otras
tres dimensiones y para la efectividad e impacto
a largo plazo del proyecto. Además, el
documento reconoce que la resiliencia y la
innovación tecnológica deben desempeñar un
papel más predominante en el diseño y
operación de los activos de infraestructura,
dadas
las
crecientes
vulnerabilidades
espaciales y el ya evidente impacto del cambio
climático.
Finalmente,
la
infraestructura
sostenible debe prestar especial atención a la
preservación y reconstrucción del capital
natural y a las soluciones basadas en la
naturaleza.
En consecuencia, el documento propone la
siguiente definición de infraestructura sostenible:
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La infraestructura sostenible
se refiere a proyectos de
infraestructura que son planificados,
diseñados, construidos, operados
y desmantelados de manera que
garanticen la sostenibilidad
económica y financiera, social,
ambiental (incluida la resiliencia
climática) e institucional durante
todo el ciclo de vida
del proyecto.

instituciones internacionales, los establecedores
de normas, el sector público y privado y las
instituciones académicas relevantes, con el fin
de alcanzar un acuerdo y una visión común.
El documento no pretende reemplazar los
estándares existentes, salvaguardias u otros
procedimientos utilizados actualmente por los
bancos multilaterales de desarrollo u otras
instituciones globales o profesionales.

El documento luego establece los atributos
detallados que constituyen los elementos de
cada una de estas cuatro dimensiones y que en
conjunto proporcionan el marco para evaluar la
sostenibilidad de una inversión en infraestructura.
El marco integral del BID para infraestructura
sostenible (preparado en colaboración con
colegas de Brookings y el programa Zofnass en
Harvard) se incluye como anexo.

Clasificación JEL:
Q51, Q54, Q56
Palabras clave:
Sostenibilidad,
infraestructura
sostenible,
crecimiento inclusivo, medio ambiente, ODS, bajo
en carbono, clima
Nota:
El objetivo de este documento es fomentar un
entendimiento común de los atributos clave de
la infraestructura sostenible y establecer un
marco para la misma, basado en el trabajo
previamente realizado. El objetivo del documento
es proporcionar la base para un amplio debate
entre diferentes públicos de interés, incluidos los
bancos multilaterales de desarrollo, otras
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Acrónimos y abreviaturas

ACNUDH
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
Acuerdo de París
Acuerdo de París de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
ASCE
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles
ASG
Ambiental, social y de gobernanza
BID
Banco Interamericano de Desarrollo
BMD
Bancos Multilaterales de Desarrollo
CDS
Comisión sobre Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas
CEEQUAL®
Estándar para la evaluación de la calidad ambiental
de la ingeniería civil y esquema de premios

IS
Infraestructura sostenible
IS-Scheme
Esquema de sostenibilidad en infraestructura
NCE
New Climate Economy
NDC
Contribuciones determinadas a nivel nacional
NGFS
Red de Bancos Centrales y Supervisores para
Ecologizar el Sistema Financiero
ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
SuRe®
Estándar para infraestructura sostenible y resiliente
TBL
Triple resultado
TCFD
Grupo de trabajo sobre divulgación financiera
relacionada con el clima

CFI
Corporación Financiera Internacional
Envision®
Sistema de calificación Envision
GEI
Gases de efecto invernadero
ICE
Institución de Ingenieros Civiles
IFI
Instituciones financieras internacionales
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1. ¿Por qué necesitamos
este marco?

La infraestructura sostenible ahora es
reconocida como una base esencial para
apoyar
el
crecimiento
inclusivo
y
la
productividad, mejorar la cobertura y la calidad
de los servicios consagrados en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), y cumplir las metas
del Acuerdo de París de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(Acuerdo de París). La infraestructura sostenible
es clave para acelerar la transición hacia
economías bajas en carbono y resilientes al
clima, y de vital importancia para la sostenibilidad
ambiental en general (NCE, 2016 y NCE, 2018).
Si bien ha habido un discurso de larga data
sobre la sostenibilidad y se han presentado
compilaciones de definiciones de infraestructura
sostenible, aún no existe un acuerdo o visión
común sobre una definición y sus atributos

ATRIBUTOS Y MARCO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

principales. El marco inicial del desarrollo
sostenible se remonta a la década de 1970 y ha
habido un creciente reconocimiento de la
importancia de mejorar la sostenibilidad de las
inversiones en infraestructura. Sin embargo,
fueron en particular los hitos de los acuerdos
celebrados en 2015 —la Agenda de Acción de
Addis Abeba sobre el financiamiento para el
desarrollo, los ODS y el Acuerdo de París— los
que destacaron el papel central de la
infraestructura sostenible e incitaron discusiones
e iniciativas sobre cómo desencadenar y
aumentar el alcance del financiamiento para
infraestructura sostenible.
Actualmente se está llevando a cabo una amplia
gama de iniciativas para mejorar el suministro de
infraestructura sostenible. Estas incluyen la
enunciación de principios de alto nivel (incluyendo,

10

en particular, los Principios G7 Ise-Shima sobre
infraestructura de calidad y que actualmente
continúan siendo desarrollados por el G20); la
introducción y el perfeccionamiento de
herramientas y metodologías de calificación para
guiar el diseño y la ejecución del proyecto; las
plataformas para la preparación de proyectos (en
particular SOURCE, la plataforma avanzada de
preparación de proyectos establecida por los
bancos multilaterales de desarrollo [BMD]); la
modernización de los mecanismos de
preparación de proyectos, incluida la creación del
Mecanismo Mundial de Financiamiento de la
Infraestructura
(Global Infrastructure Facility);
nuevas
estructuras
institucionales
de
cooperación para impulsar la agenda de
infraestructura sostenible, incluido el Foro Mundial
de Infraestructura, el Global Infrastructure Hub del
G20 y el foro de la OCDE sobre la gobernanza de
la infraestructura; una agenda y un amplio
programa de trabajo en el G20, que incluye la
hoja de ruta del G20 sobre infraestructura de
calidad con un enfoque en la incorporación de la
infraestructura como una categoría de activos;
una plataforma de cooperación entre las
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instituciones financieras internacionales (IFI) que
cubre datos, garantías, preparación de proyectos
y estandarización; el trabajo extenso de las
organizaciones internacionales sobre aspectos
clave de la agenda de infraestructura sostenible,
incluyendo muchos trabajos influyentes de la
OCDE, las Naciones Unidas (ONU), el grupo de
trabajo interinstitucional sobre financiamiento
para el desarrollo, y los BMD de manera individual
y colectiva (por ejemplo, en las asociaciones
público privadas); el enfoque en el papel del
sector privado, incluyendo el grupo de trabajo de
financiamiento con recursos concesionales, la
alianza de inversión en desarrollo sostenible del
Foro Económico Mundial, los Principios para la
Inversión Responsable y la iniciativa BID-Mercer;
vínculos mucho más fuertes con la agenda
climática desde el Acuerdo de París (incluyendo
mitigación, un mayor enfoque en la resiliencia y
los vínculos a las contribuciones determinadas a
nivel nacional [NDC, por sus siglas en inglés]); las
finanzas verdes y sostenibles, incluyendo el
trabajo de UNEP Inquiry, los esfuerzos constantes
de la Iniciativa de Bonos Climáticos, y los
programas
de
trabajo
sobre
finanzas
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verdes/sostenibles del G20, la Red de Bancos
Centrales y Supervisores para Ecologizar el
Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en
inglés) y la Unión Europea; y el trabajo y el
seguimiento del grupo de trabajo sobre
divulgación financiera relacionada con el clima
(TCFD, por sus siglas en inglés). Varias iniciativas
especiales también se han centrado en la
infraestructura sostenible, incluyendo New
Climate Economy (NCE) (a través de los flujos de
trabajo de la Iniciativa de Finanzas y Crecimiento
Sostenible, y la Coalición de Transiciones
Urbanas) y la Comisión de Transiciones de
Energía. Los think tanks y la comunidad
académica también han estado realizando
investigaciones sobre políticas en diferentes
aspectos del desafío del suministro, y la
sociedad civil ha centrado su atención en
mejorar la sostenibilidad de la infraestructura y el
papel del capital natural (incluidos The Nature
Conservancy y el Fondo Mundial para la
Naturaleza [WWF, por sus siglas en inglés]).
Finalmente, la infraestructura sostenible ha
ocupado un lugar más prominente en el
discurso nacional tanto de las economías
avanzadas como de las emergentes, con varias
iniciativas para abordar las limitaciones
institucionales, de políticas y financieras.
Esta diversa variedad de iniciativas a menudo
provienen de diferentes perspectivas de las
agendas
de
crecimiento,
desarrollo,
sostenibilidad y financiamiento, sin una visión
común de lo que es la infraestructura sostenible
ni un marco común de lo que se necesitaría
para lograr suministrarla.

Dada la necesidad urgente de
aumentar el alcance de la
infraestructura sostenible, una
definición, visión y marco
comunes pueden garantizar que
estos esfuerzos estén bien
alineados y pueden mejorar
su suministro.

Este documento presenta una propuesta de
definición de infraestructura sostenible con sus
dimensiones y atributos clave para ayudar a
alcanzar una visión compartida. Tal entendimiento
ayudará a: (i) proporcionar una base conceptual
para el cambio y aclarar cuáles son los objetivos
entre las diferentes partes interesadas; (ii)
desarrollar mejores proyectos, individualmente y
mediante la alineación de plataformas; (iii) promover
y apoyar el fortalecimiento institucional y de
políticas públicas en etapas tempranas (upstream);
(iv) establecer reglas bases más claras sobre el
financiamiento; y (v) estandarizar herramientas e
indicadores (BID y BID Invest, 2017; Bhattacharya,
Contreras y Jeong, 2019) (Ver el recuadro 1).
El documento también proporciona una breve
descripción de un marco integrado para
suministrar infraestructura sostenible basado en
un documento complementario.

Recuadro 1: ¿Por qué necesitamos una visión
compartida de lo que es la infraestructura sostenible?
Proporcionar una base conceptual para el cambio
La infraestructura sostenible es compleja y multifacética, y las diferentes dimensiones
de la sostenibilidad interactúan entre sí, por lo que es necesario tener en cuenta
estas sinergias e intercambios. Al definir los atributos de la infraestructura sostenible
habrá mayor claridad sobre lo que estamos tratando de lograr en todos los grupos
de interés y se crearán escenarios que nos permitan fortalecer el caso de negocios.

ATRIBUTOS Y MARCO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
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Desarrollar mejores proyectos
Tener una visión común clara sobre la infraestructura sostenible hará que todas las
partes se encaminen hacia los mismos objetivos. También nos permitirá medir los
avances, así como obtener retroalimentación de nuestros pares y dará como resultado
inversiones en infraestructura de mejor calidad que además son escalables. Una visión
común de las dimensiones y los atributos clave puede además guiar las plataformas
de preparación de proyectos (especialmente SOURCE) y los mecanismos de
preparación de proyectos.

Apoyar el fortalecimiento institucional en etapas iniciales (upstream)
El marco compartido ayudará a identificar las oportunidades para fortalecer la agenda
de las políticas públicas en etapas iniciales (upstream) y las capacidades
institucionales (políticas públicas, legislación, regulación y capacidad organizacional),
lo cual asegurará cambios sistémicos y duraderos que generen carteras de proyectos
de infraestructura de calidad y una mejor provisión de servicios de infraestructura.

Establecer reglas bases claras sobre financiamiento
El marco le dará claridad a los inversionistas privados con respecto a la inversión en
infraestructura sostenible. Esto ayudará a alinear los sistemas financieros y a incentivar
y movilizar el financiamiento necesario para la transformación, así como a incrementar
el alcance de las inversiones.

Estandarizar herramientas e indicadores
Existen costos transaccionales asociados con la proliferación y fragmentación de
herramientas y los diversos enfoques para suministrar infraestructura sostenible. El
marco ayudará en el análisis y la estandarización de herramientas y enfoques para
acelerar su adopción. Tenga en cuenta que el marco no pretende reemplazar las
herramientas, sino proporcionar un contexto para su desarrollo y mejora.

ATRIBUTOS Y MARCO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
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2. Definir la infraestructura
sostenible
2.1. Del desarrollo sostenible a la
infraestructura sostenible

Han transcurrido treinta años desde que el
desarrollo sostenible se definió por primera vez
como "satisfacer las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades" (WCED, 1987). Hoy en día, el
desarrollo
sostenible
es
un
concepto
ampliamente aceptado y los acuerdos

posteriores en las últimas tres décadas han
destacado su importancia a nivel mundial. Los
enfoques establecidos incluyen la gestión
sostenible de los bosques (División de
Estadísticas de la ONU, 1992), la creación de
indicadores para el desarrollo sostenible (ONU
CDS, 2001) y, más recientemente, la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015).

Gráfico 1: Evolución de la definición
de desarrollo sostenible

DÉCADA
DE LOS ’70

1987

DISCUSIONES INICIALES
Primeras referencias a la “sostenibilidad”
y el “desarrollo sostenible”

DESARROLLO SOSTENIBLE
Primera definición de desarrollo
sostenible (WCED)

1992

AGENDA 21
Declaración de Rio sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo

1993

POLÍTICAS Y ACCIONES
Programa de “políticas y acciones”
de la Comunidad Europea

2001

COMISIÓN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA ONU
1era edición de los indicadores de
desarrollo sostenible

2015

AGENDA 2030
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de la ONU
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2.2. ¿Qué es la infraestructura sostenible?

La sostenibilidad ha sido considerada durante
mucho tiempo como la interconexión entre las
dimensiones social, ambiental y económica del
desarrollo.
En 1998, la Corporación Financiera Internacional
(CFI)
publicó
lo
que
se
denominó
"Procedimientos para la revisión ambiental y
social de proyectos", haciendo referencia
específica al "compromiso de la CFI con
proyectos
ambientalmente
sostenibles
y
socialmente responsables" (CFI, 1998). Antes de
eso, en 1984, el Banco Mundial adoptó los
Principios de Sostenibilidad Ambiental (Goodland,
1995). Sin embargo, estos carecían de un enfoque
integrado de lo que ahora se entiende como el
triple resultado (The Triple Bottom Line).
El término “infraestructura sostenible” comenzó a
aparecer en conferencias internacionales como
“infraestructura en armonía con la continuación
de la sostenibilidad económica y ambiental”
(ONU CESPAP, 2006).
En 2003, la Institución de Ingenieros Civiles (ICE,
por sus siglas en inglés) en el Reino Unido
publicó el primer enfoque sobre la evaluación de
la sostenibilidad en proyectos de infraestructura.
Esta primera versión llevaría a lo que hoy se
conoce como el esquema de calificación
CEEQUAL®.
Mientras tanto, los BMD, a través de sus políticas de
salvaguardia, han procurado garantizar que los
proyectos que financian se adhieran a buenas
prácticas ambientales, sociales y de gobernanza.
Esto se ha formalizado a través de estándares en
dichos ámbitos, que ahora han sido adoptados
más ampliamente por el sector privado, incluyendo
a las instituciones financieras, en forma de criterios
ambientales, sociales y de gobierno corporativo
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(ASG o ESG en inglés). Posteriormente, la CFI
elaboró un conjunto integral de estándares de
desempeño en 2006, luego revisado en 2012 (CFI,
2012). Sin embargo, tanto las barreras para la
integración de criterios ASG, como la falta de datos
o falta de coordinación entre los estándares
continúan existiendo (Rendlen y Weber, 2019).
Más
recientemente,
las
instituciones
y
los
proveedores
de
internacionales
herramientas han desarrollado principios de alto
nivel, buenas prácticas y estándares que hacen
referencia a una infraestructura sostenible, de
calidad o resiliente (ver el gráfico 2).
Estos enfoques han reafirmado la importancia de
las tres dimensiones tradicionales de la
sostenibilidad: económica, social y ambiental. Sin
embargo, se deben tener en cuenta elementos
adicionales, como considerar la sostenibilidad
financiera como algo separado de la sostenibilidad
económica, particularmente en el contexto de atraer
inversionistas privados; la importancia transversal de
la sostenibilidad institucional, a menudo
documentada como sistemas de gestión y
gobierno; la necesidad de un enfoque mucho más
fuerte en la resiliencia y la innovación tecnológica
dadas las crecientes vulnerabilidades espaciales y
el ya evidente impacto del cambio climático; y la
necesidad de preservar y restaurar el capital
natural y dar mayor importancia a las soluciones
basadas en la naturaleza. Las discusiones
globales actuales sobre infraestructura sostenible
han reconocido la importancia de adoptar una
visión integrada en la que se tome en cuenta el
contexto amplio en el que se realizó la inversión
(una visión sistemática), y se consideren aspectos
de largo plazo, como los efectos secundarios y las
externalidades, a lo largo del ciclo del proyecto.
Cada uno de estos elementos ha sido integrado
en el marco propuesto en este documento.
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Gráfico 2: Definición de infraestructura
sostenible y sus atributos
DÉCADA
DE LOS ’90

2003

CFI/BM PRIMERAS REFERENCIAS
Procedimientos iniciales para la revisión
ambiental y social de proyectos

ESQUEMA CEEQUAL®
Lanzamiento del primera esquema de
calificación de la sostenibilidad (CEEQUAL®)

2003

PRIMEROS MARCOS ASG
Publicación de los Principios del Ecuador

2006

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
DE LA CFI
Estándares de desempeño de la
sostenibilidad ambiental y social

2006

ONU CESPAP
Primer foro de la Iniciativa de Seúl
sobre Crecimiento Verde

2008

SIAP (2009-2011)
Plan de acción sobre infraestructura
sostenible (SIAP, por sus siglas en inglés)
del Grupo Banco Mundial

2012

ESQUEMAS DE CALIFICACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA
Lanzamiento del sistema de calificación
Envision® (EE.UU.) y el IS-Scheme (Australia)

2014

BMD Y FMI
Declaraciones de los líderes de los BMD
y el FMI

2015

ESQUEMAS DE CALIFICACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA
Lanzamiento de SuRe® (Suiza)

2016

PRINCIPIOS G7 ISE-SHIMA
Lanzamiento de los principios sobre
infraestructura de calidad para inversión
en infraestructura

2016

1º FORO MUNDIAL DE
INFRAESTRUCTURA
Naciones Unidas, los BMD y otras partes interesadas
reunidos en la agenda de infraestructura global

2018

3º FORO MUNDIAL DE
INFRAESTRUCTURA
Compromiso de los BMD con la
infraestructura sostenible (Bali)
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3. Un marco integral para
la infraestructura sostenible

A pesar de la reconocida importancia de la
infraestructura sostenible, el mundo no está en
capacidad de cumplir con la cantidad y la
calidad de inversión necesarias. Como se
mencionó anteriormente, la mayoría de los
países no ha podido capitalizar las necesidades
y oportunidades para una infraestructura
sostenible, y una proporción significativa de la
inversión actual no es tan sostenible como
debería ser. Esto se debe en gran medida a las
complejidades inherentes de la inversión en
infraestructura (naturaleza de largo plazo,
interconexión,
impactos
sociales
y
externalidades positivas y negativas) y a los
impedimentos
políticos
e
institucionales.
Adicionalmente, sigue siendo un desafío
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generalizado poder movilizar financiamiento a
largo plazo a un costo razonable para equiparar
los riesgos del ciclo del proyecto de
infraestructura, al igual que asegurar que el
financiamiento esté bien alineado con los
criterios de sostenibilidad.
Como se señaló anteriormente, una amplia
gama de iniciativas está en marcha para
desencadenar y mejorar la calidad y la
sostenibilidad
de
las
inversiones
en
infraestructura. Estas iniciativas hacen énfasis en
aspectos particulares que han cobrado
importancia, como la gestión de la gobernanza y
el sector público, la priorización y adquisición de
proyectos, las asociaciones público privadas, las
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plataformas y mecanismos de preparación de
proyectos, la sostenibilidad y resiliencia climática,
la movilización de fondos privados, y la
incorporación de la infraestructura como una
categoría de activos. Un marco integrado puede
ayudar a vincular y alinear mejor estos esfuerzos.

El primer pilar es el marco institucional y de
políticas públicas en etapas iniciales (upstream).

En la mayoría de los países, existe una gran
agenda inconclusa para fortalecer este marco
con el fin de desencadenar inversiones, atraer al
sector privado y garantizar un enfoque claro en
la sostenibilidad desde el principio. Los
fundamentos
políticos
e
institucionales
necesarios para el diseño adecuado de los
programas y la selección de proyectos de
infraestructura son complejos, y abarcan la
planificación preliminar y priorización de
proyectos, las regulaciones y legislación,
políticas estructurales y fiscales propicias,
marcos sólidos para las adquisiciones y
asociaciones público privadas, y una capacidad
institucional y gobernanza eficaces. Enfocarse
en la sostenibilidad desde el principio reforzará
la calidad y evitará los costos posteriores y el
riesgo de activos abandonados. Estos requisitos
se han vuelto más difíciles a medida que una
proporción cada vez mayor de las inversiones
tiene lugar a nivel local y municipal.

El segundo pilar hace referencia a la forma en
que cada proyecto individual necesita ser
diseñado, construido, operado y desmantelado
según criterios de sostenibilidad. Ha habido un
enfoque de larga data en las salvaguardias para
asegurar que los proyectos no causen daños
sociales o ambientales y tengan buenos
acuerdos de gobernabilidad. Durante la última
década, se han desarrollado más herramientas
de calificación y evaluación basadas en

incentivos y educación. Estas se están utilizando
en diferentes jurisdicciones pero, como no se
implementan ampliamente y difieren en sus
enfoques, son insuficientes para crear un marco
coherente según el cual los activos puedan
prepararse y evaluarse adecuadamente. La
mayoría de estas herramientas han sido
sometidas a revisiones recientes que hacen
mayor énfasis en la sostenibilidad y la resiliencia.
El tercer pilar es la necesidad de desarrollar

El gráfico 3 presenta dicho marco integrado
para el suministro de infraestructura sostenible
basado en el análisis detallado de un
documento complementario (Bhattacharya,
Contreras y Jeong 2019). Este identifica los
pilares principales que pueden ayudar a
desencadenar y aumentar el alcance de las
inversiones, garantizar que los proyectos sean
sólidos, y movilizar y utilizar todas las fuentes de
financiamiento de manera más eficaz y
sostenible.

ATRIBUTOS Y MARCO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
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mejores plataformas para la preparación de
proyectos y para el apoyo financiero en
etapas tempranas (upstream). Los BMD
establecieron en 2012 una plataforma de
desarrollo
de
proyectos
multilaterales
(SOURCE) que tiene como objetivo mejorar la
preparación del proyecto, involucrar a todas
los grupos de interés, incluido el sector
privado, y permitir la recopilación de
información y datos. SOURCE puede provocar
un cambio sistémico en la forma en que los
gobiernos definen, desarrollan y administran
sus proyectos de infraestructura. También hay
una variedad de mecanismos de preparación
de proyectos para apoyar y financiar dicha
preparación. Por ejemplo, el G20 y los BMD
han enunciado principios y están en proceso
de desarrollar guías y lineamientos sobre este
tema.
Finalmente, dadas las grandes y complejas
necesidades
de
financiamiento
para
infraestructura, el último pilar reconoce la
importancia de desarrollar mejores estructuras
para movilizar y utilizar todos los tipos de
financiamiento, especialmente el financiamiento
privado de inversionistas institucionales a largo
plazo, y asegurar que estos fondos de

financiamiento estén alineados con los criterios
de sostenibilidad. Ya hay avances con relación a
este tema. Por ejemplo, las finanzas verdes han
ganado fuerza y el mercado se ha expandido
dramáticamente a través de iniciativas
proactivas. En paralelo, el G20 lanzó un
programa de trabajo para incorporar la
infraestructura como una categoría de activos.
También se están realizando esfuerzos
sistemáticos para mejorar la sostenibilidad de
las finanzas, y existen recomendaciones
específicas sobre la evaluación y divulgación del
riesgo climático, en particular a través del trabajo
y las recomendaciones del TCFD y el grupo de
expertos en finanzas sostenibles de la Unión
Europea.
Todos estos pilares requieren una comprensión
compartida de la infraestructura sostenible y sus
atributos. También requieren un conjunto mucho
más sólido y completo de información y datos
sobre infraestructura, incluyendo el gasto y la
evaluación de necesidades, datos sobre
proyectos para los principales sectores y
subsectores en los países y regiones,
parámetros de desempeño, e información
financiera e índices de rentabilidad (Rozenberg y
Fay, 2019).

Gráfico 3. Marco integral para el suministro de infraestructura sostenible

PLATAFORMAS PARA
LA PREPARACIÓN
DE PROYECTOS

POLÍTICAS SÓLIDAS
PARA LAS ETAPAS
INICIALES (UPSTREAM) Y
MARCO INSTITUCIONAL

DEFINICIÓN COMPARTIDA
Y VISIÓN COMÚN SOBRE
LA INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE Y BASE DE
DATOS ABIERTA SOBRE
INFRAESTRUCTURA

MOBILIZAR
Y ALINEAR EL
FINANCIAMIENTO

ASEGURAR LA CALIDAD
Y SOSTENIBILIDAD DE
LOS PROYECTOS
INDIVIDUALES
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4. Mapeo de herramientas
y estándares

El amplio interés en el suministro de
infraestructura sostenible ha llevado a una gran
cantidad de principios, directrices, herramientas
y protocolos relacionados. El enfoque y el nivel
de detalle de esas herramientas varían
sustancialmente, incluyendo: (i) definiciones y

principios de alto nivel; (ii) lineamientos para
informes de sostenibilidad; (iii) estándares y
buenas prácticas para salvaguardias; (iv) sistemas
de calificación o esquemas de evaluación de la
sostenibilidad de la infraestructura; y (v) bases de
datos y parámetros (gráfico 4).

Las definiciones y principios de alto nivel
incluyen
compilaciones
de
definiciones
(Bhattacharya et al 2015; NCE, 2016) y los Principios
G7 Ise-Shima para promover la inversión en
infraestructura de calidad. Estos no incluyen
atributos o indicadores exhaustivos de
sostenibilidad y pueden tener un enfoque más
amplio. Estos principios constituyen un importante
conjunto de conocimientos y sirven de base para
otras herramientas.

Los lineamientos para informes de
sostenibilidad incluyen la Iniciativa de
Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés)
y proporcionan procedimientos de informes
homogéneos y transparentes mediante los
cuales se puede hacer un seguimiento de la
sostenibilidad que puede ser compartido
con los distintos grupos de interés. Estos no
se
centran
específicamente
en
la
infraestructura.

ATRIBUTOS Y MARCO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
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Los estándares y buenas prácticas para
salvaguardias incluyen las políticas de
salvaguardia de los BMD y los estándares de
desempeño de la CFI. Estas herramientas son
aplicadas principalmente por las IFI y son la base
de la debida diligencia para garantizar que el
proyecto cumpla con los parámetros ASG. A
través de su identificación y gestión —a modo de
diseño, construcción y ejecución— pueden
abordar los riesgos ambientales y sociales a nivel
de proyecto. Las salvaguardias no se aplican
específicamente
a
los
proyectos
de
infraestructura, sino a todos los sectores
productivos financiados por las diferentes
instituciones financieras. Los requisitos y el
contenido de las diferentes instituciones pueden
diferir significativamente.
Los sistemas de calificación o esquemas de
evaluación
incluyen
SuRe®,
Envision®,
CEEQUAL® y el IS-Scheme, entre otros. La
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE,
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por sus siglas en inglés) también se encuentra
desarrollando un estándar para infraestructura
sostenible. Estas herramientas y sistemas de
calificación proporcionan un enfoque exhaustivo
sobre la infraestructura sostenible a través de
una estructura bien definida y un conjunto claro
de indicadores que se pueden cuantificar y
monitorear. Muchas de estas herramientas se
desarrollaron para evaluar la fase de diseño del
proyecto, pero se han hecho extensivas a
distintas fases de construcción, operación y
mantenimiento.
Las bases de datos y parámetros, tales como el
Global ESG Benchmark for Real Assets, se
centran en la creación de referentes para los
activos de infraestructura y las carteras de
bienes
raíces.
Estos
se
desarrollan
generalmente en torno a los criterios ASG y
tienen como objetivo promover la toma de
decisiones que optimice el riesgo/rendimiento y
mejore la gestión de la inversión.
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Gráfico 4. Marcos existentes según su enfoque
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS
DE ALTO NIVEL
Están alineados con las metas de
sostenibilidad.
Deﬁnen líneas de acción claves.
No se deﬁnen criterios detallados o
un conjunto de indicadores.

LINEAMIENTOS
PARA INFORMES
Monitorear y comunicar el
desempeño de sostenibilidad de
un proyecto (no necesariamente
de infraestructura).
Ayudar a divulgar información
de un modo más transparente
y homogéneo.
Por ej: Iniciativa de Reporte Global
(GRI, por sus siglas en inglés)

SISTEMAS DE
CALIFICACIÓN O ESQUEMAS
DE EVALUACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA
Enfoque integral de la
sostenibilidad a través de
un conjunto de indicadores
claros y bien estructurados.
Para ciertas herramientas
está disponible la veriﬁcación
independiente y la certiﬁcación
profesional.
Por ej: SuRe®, CEEQUAL®,
Envision® y el IS-Scheme
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Por ej: Principios G7 Ise-Shima para
promover infraestructura de calidad

SALVAGUARDIAS Y
BUENAS PRÁCTICAS
Proporcionan una línea base mínima para
procesos de debida diligencia que apoyan
la toma de decisiones con relación a los
préstamos.
Principalmente empleada por las instituciones
ﬁnancieras internacionales (IFI) y sus clientes.
Se aplica especialmente en la fase de
ﬁnanciamiento, con aplicación limitada a lo
largo de todo el ciclo de vida del proyecto.
Se enfoca en todos los sectores industriales,
no solo en proyectos de infraestructura.
Los requisitos, el contenido y los
procedimientos de implementación de las
diferentes políticas de salvaguardias pueden
variar signiﬁcativamente entre instituciones.
Por ej: Los estándares de desempeño de la CFI,
los Principios del Ecuador, o las políticas de
salvaguardias

BASES DE DATOS Y PARÁMETROS
Se enfocan en la creación de parámetros
de sostenibilidad para la infraestructura.
Por ej: EDHECinfra y GRESB para
inversionistas
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5. Def inición de infraestructura
sostenible

Este documento, basado en nuestra revisión de
la literatura, discusiones con expertos y un
análisis de herramientas y estándares existentes
(gráfico 4), propone un marco y una definición

con atributos para la infraestructura sostenible.
Esto no debe considerarse una propuesta
definitiva, sino una contribución al diálogo en
curso.

Recuadro 2: Definición de infraestructura sostenible
La infraestructura sostenible se refiere a proyectos de infraestructura que son
planificados, diseñados, construidos, operados y desmantelados, asegurando la
sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental (incluyendo la resiliencia
climática), e institucional a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Gráfico 5. Las cuatro dimensiones de
la infraestructura sostenible

Sostenibilidad
económica
y ﬁnanciera

Sostenibilidad
institucional

INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE

Sostenibilidad
ambiental y
resiliencia
climática

Para que un activo de infraestructura se
considere sostenible, es importante que se
aborden cada una de las cuatro dimensiones.
Para lograr esto, es vital contar con sistemas de
gestión eficaces y transparentes. Estos sistemas
de gestión deben garantizar la alineación con
otras estrategias de alto nivel y apoyar la
generación de capacidades, al tiempo que
permiten una consideración eficaz de sinergias
e intercambios entre los atributos de la
sostenibilidad (BID y BID Invest, 2017). Los
atributos de cada una de las cuatro
dimensiones de la sostenibilidad de la
infraestructura se presentan en la siguiente
sección.

Sostenibilidad
social
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5.1. Sostenibilidad económica y financiera

Recuadro 3: Definición
económica y financiera

de

sostenibilidad

La infraestructura es económicamente sostenible si genera un rendimiento
económico neto positivo teniendo en cuenta todos los beneficios y costos durante el
ciclo de vida del proyecto, incluidas las externalidades y las repercusiones positivas
y negativas. Además, la infraestructura debe generar un índice adecuado de
rentabilidad ajustado al riesgo para los inversionistas del proyecto. Por lo tanto, los
proyectos de infraestructura sostenible deben generar un flujo de ingresos sólido
basado en una recuperación de costos adecuada y, cuando sea necesario,
respaldados por pagos por disponibilidad mediante el aprovechamiento de los
efectos indirectos. La infraestructura sostenible debe estar diseñada para favorecer
el crecimiento inclusivo y sostenible, aumentar la productividad y ofrecer servicios
asequibles y de alta calidad. La infraestructura sostenible busca maximizar el valor
del activo a lo largo de todo su ciclo de vida, incluso mediante una atención
adecuada a las operaciones y el mantenimiento. Los riesgos deben ser distribuidos
de manera justa y transparente a aquellas entidades que son más capaces de
controlarlos, o aquellas más capaces de absorber el impacto que tienen sobre los
resultados de la inversión a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Los pasivos
fiscales deben ser totalmente contabilizados y las inversiones deben tener en cuenta
la deuda y la sostenibilidad fiscal.

ATRIBUTOS Y MARCO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
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5.2. Sostenibilidad ambiental y resiliencia climática

Recuadro 4: Definición de
ambiental y resiliencia climática

sostenibilidad

La infraestructura sostenible preserva, restaura e integra el entorno natural, incluyendo
la biodiversidad y los ecosistemas, y debe estar anclada en una planificación
adecuada del uso de la tierra. La infraestructura sostenible apoya el uso sostenible y
eficiente de los recursos naturales, incluidos la energía, el agua y los materiales, y
promueve soluciones basadas en la naturaleza*. Además, limita todos los tipos de
contaminación a lo largo del ciclo de vida del proyecto y contribuye a una economía
baja en carbono, resiliente y eficiente en el uso de recursos. Los proyectos de
infraestructura sostenible están posicionados y diseñados para garantizar la resiliencia
ante los riesgos climáticos y de desastres naturales.

5.3 Sostenibilidad social

Recuadro 5: Definición de sostenibilidad social
La infraestructura sostenible es inclusiva y debe contar con el amplio apoyo de las
comunidades que pueden verse afectadas. Debe servir a todos los grupos de
interés, incluidos los pobres y vulnerables, y contribuir a mejorar la calidad de vida y
el bienestar social a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Los proyectos deben
construirse de acuerdo con altos estándares de trabajo, salud y seguridad. Los
beneficios generados por los servicios de infraestructura sostenible deben
compartirse de manera equitativa y transparente. Los servicios proporcionados por
dichos proyectos deben promover la equidad de género, la salud, la seguridad y la
diversidad, al tiempo que cumplen con los derechos humanos y laborales. El
reasentamiento involuntario debe evitarse en la medida de lo posible y, cuando no
sea posible evitarlo, el desplazamiento debe minimizarse explorando diseños
alternativos de proyectos. Cuando el desplazamiento económico y la reubicación de
personas son inevitables, el reasentamiento debe gestionarse con un proceso
consultivo, justo y equitativo, y debe integrar también la preservación cultural y del
patrimonio.

* Las soluciones basadas en la naturaleza son estructuras e instalaciones que sustentan los sistemas de generación
energéticos y otros sistemas de energía, transporte, telecomunicaciones, agua y gestión de residuos. Incluye inversiones en
sistemas que mejoran la eficiencia de recursos y la gestión por el lado de la demanda, como medidas de eficiencia energética
e hídrica. La infraestructura incluye tanto los tipos tradicionales de infraestructura (incluida la energía para el transporte público,
edificios, suministro de agua y saneamiento) y, de igual manera, también infraestructura natural (como paisajes de bosques,
humedales y protección de cuencas).
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5.4 Sostenibilidad institucional

Recuadro 6:
institucional

Definición

de

sostenibilidad

La infraestructura sostenible está alineada con los compromisos nacionales e
internacionales, incluyendo los ODS y el Acuerdo de París, y se basa en sistemas de
gobierno transparentes y consistentes a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La
sostenibilidad institucional se ve favorecida por una capacidad institucional robusta y
unos procedimientos claramente definidos para la planificación, adquisición y
operación de proyectos. El desarrollo de la capacidad local, incluyendo los
mecanismos de transferencia de conocimiento, la promoción del pensamiento
innovador y la gestión de proyectos, es fundamental para mejorar la sostenibilidad y
promover el cambio sistémico. La infraestructura sostenible debe desarrollar
capacidades técnicas y de ingeniería, junto con sistemas para la recopilación de
datos, el monitoreo y la evaluación, con el objetivo de generar evidencia empírica y
cuantificar los impactos y beneficios.

ATRIBUTOS Y MARCO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
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6. El marco propuesto
y sus atributos

La
infraestructura
sostenible
requiere
sostenibilidad en cuatro dimensiones: (i)
sostenibilidad económica y financiera, (ii)
sostenibilidad ambiental y resiliencia climática,
(iii) sostenibilidad social y, (iv) sostenibilidad
institucional. Para cada una de estas dimensiones,

se han definido varias subdimensiones que
proporcionan áreas de acción para el
suministro de infraestructura sostenible. Estas
14 subdimensiones son la base para organizar
los atributos en grupos coherentes (gráficos 6
y 7).

Gráfico 6. Niveles de detalle del marco de infraestructura sostenible

N1

DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD

Cuatro categorías principales
Deﬁne las principales dimensiones
estratégicas de la sostenibilidad

N2

SUBDIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD

Agrupa los diferentes atributos
por tema
14 subdimensiones

N3

ATRIBUTOS DE LA SOSTENIBILIDAD

Deﬁnición de los elementos que
deben ser tenidos en cuenta en un
proyecto de infraestructura sostenible
Nivel de detalle exhaustivo
66 indicadores
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Gráfico 7. Subdimensiones del marco de infraestructura sostenible
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fortalecimiento de
capacidades

6.1 Sostenibilidad económica y financiera

Asegurar la sostenibilidad económica y
financiera requiere (i) una clara articulación y
evaluación de la rentabilidad económica y social
del proyecto, (ii) un modelo financiero bien
definido que garantice la viabilidad financiera y
un índice adecuado de rentabilidad ajustado al
riesgo, (iii) abordar atributos relacionados con las
políticas públicas que sustentan la viabilidad
económica y financiera, y (iv) procesos analíticos
sólidos para determinar la opción de adquisición
óptima para cada escenario (APP vs.
contratación tradicional).
La conexión entre la inversión en infraestructura
y el crecimiento económico ha sido bien
establecida (i.e., ver Bhattacharya et al, 2016).
Los impactos económicos y sociales directos
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generalmente se abordan de manera adecuada
durante la fase de evaluación de un proyecto de
infraestructura, pero no así los efectos indirectos
como la creación de empleos, el aumento de la
productividad y las repercursiones en la
actividad económica. Los modelos de ingresos
que aprovechan estos efectos secundarios
pueden ser clave para la viabilidad financiera de
la infraestructura (Yoshino, Helble y Abidhadjaev,
2018). En general, es esencial contar con un
modelo de ingresos bien especificado que
genere índices adecuados de rentabilidad
ajustados al riesgo para atraer inversión privada.
Dada la naturaleza de los riesgos y las posibles
implicaciones fiscales de los proyectos de
infraestructura, se debe prestar especial atención
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a la deuda y la sostenibilidad fiscal. Un elemento
central de la infraestructura sostenible es el
enfoque a largo plazo; un proyecto solo se
considera sostenible si se ha asegurado la
sostenibilidad a largo plazo del activo (Banco
Mundial, 2015). En consecuencia, elementos
como claridad en los flujos de ingresos, un valor
presente neto positivo de los activos y una
adecuada asignación de riesgos deben
definirse claramente en las fases iniciales de un
proyecto. Esto es fundamental no solo para
garantizar la viabilidad del activo a largo plazo,
sino también para desencadenar financiamiento
y atraer inversión privada.

Para garantizar que los elementos económicos
y financieros se aborden correctamente y
asegurar el buen funcionamiento del proyecto,
deben
existir
marcos
regulatorios
transparentes
y
eficaces,
junto
con
mecanismos de cumplimiento. Los esquemas
para determinar y ajustar los precios para
mantener la viabilidad financiera y asegurar la
asequibilidad social también son clave. De
manera similar, deben considerarse estándares
de diseño y operación adecuados, junto con
precios y otros incentivos para garantizar el uso
eficiente y la viabilidad de los activos a largo
plazo.

Gráfico 8. Subdimensiones y atributos de la sostenibilidad económica y financiera

RENTABILIDAD
ECONÓMICA Y SOCIAL

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA Y
FINANCIERA

Rentabilidad económica
y social a lo largo del ciclo
de vida del proyecto
Crecimiento, productividad
y efectos indirectos
Creación de empleo
Acceso, calidad,
conﬁabilidad y asequibilidad
del servicio

SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

Índice adecuado de
rentabilidad ajustado
al riesgo
Claridad en los ﬂujos
de ingresos
Asignación y gestión
eﬁcaz de los riesgos
Rentabilidad operativa
Rentabilidad del activo
Valor presente neto
positivo del activo
Ratio de liquidez
Ratio de solvencia
Movilización de
ﬁnanciamiento local

ATRIBUTOS
RELACIONADOS CON LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS

Regulación eﬁcaz
Deuda y sostenibilidad ﬁscal
Precios y alineación de
incentivos
Mantenimiento y uso
óptimo del activo

6.2 Sostenibilidad ambiental y resiliencia
climática
Las consecuencias ambientales de los
proyectos de infraestructura son ampliamente
conocidas. Abordar la sostenibilidad ambiental
se ha vuelto cada vez más importante, teniendo
en
cuenta
la
degradación
ambiental
generalizada y la intensa presión que se ejerce
sobre los bienes comunes globales. La
infraestructura sostenible debería (i) integrar
estrategias climáticas y de desastres naturales,
(ii) preservar el medio ambiente natural, (iii) reducir
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la contaminación y (iv) optimizar el uso de los
recursos.
El Acuerdo de París ha destacado el desafío
urgente de alinear la infraestructura existente y
futura con el objetivo de reducir drásticamente
las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) para limitar el calentamiento global a no más
de 2°C. Conjuntamente, dados los ya evidentes
impactos del cambio climático, se necesita un
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mayor énfasis en la resiliencia de toda la
infraestructura. Por lo tanto, la infraestructura
existente y futura debe diseñarse teniendo en
cuenta la resiliencia y la mitigación, al tiempo que
se evalúan y gestionan sistemáticamente los
riesgos de desastres que podrían afectar al
proyecto, a los grupos de interés y a las
comunidades locales.
Los proyectos de infraestructura deben apuntar
a minimizar los trastornos ambientales al
preservar áreas con alto valor ecológico,
biodiversidad y funciones ecosistémicas. Para
minimizar el impacto negativo potencial en los
bienes comunes globales y el medio ambiente
natural, el aire, el agua y otras formas de
contaminación, este debe ser monitoreado
durante todo el ciclo de vida de los proyectos de
infraestructura. Además, deben definirse planes

de gestión y estrategias de mitigación
específicas para evitar exceder los umbrales
regulatorios.
El agotamiento de los recursos naturales se
destaca en la Declaración de Estocolmo de 1972,
que señala que "los recursos no renovables de la
Tierra deben emplearse de forma que se evite el
peligro de su futuro agotamiento" (ONU, 1972).
Teniendo en cuenta la gran escala de materiales
necesarios para el diseño y la operación de un
activo de infraestructura, se deben definir
estrategias especiales para minimizar el uso de
los recursos, así como para integrar soluciones
más eficientes. Estas estrategias deben tener en
cuenta los principios de la economía circular, el
uso de fuentes de energía renovables, planes
adecuados para el reciclaje de materiales y la
gestión de residuos de ciclo cerrado, entre otros.

Gráfico 9. Subdimensiones y atributos de la sostenibilidad ambiental y resiliencia climática
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Riesgo climático
y resiliencia
Gestión del riesgo
de desastres

PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
NATURAL

CONTAMINACIÓN

Biodiversidad
Contaminación
Capital natural,
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áreas de alto valor
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ecológico y tierras
del agua
de cultivo
Otras formas de
Conectividad
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ecológica y servicios
Materiales peligrosos
ambientales
Manejo de suelos
Especies invasoras
Equipamientos públicos

USO EFICIENTE DE
LOS RECURSOS

Uso eﬁciente del
recurso hídrico
Uso de materiales
y reciclaje
Uso de energía y
fuentes renovables
Gestión de residuos
y reciclaje

6.3 Sostenibilidad social

La sostenibilidad social se basa en (i) una
comprensión del impacto social de los activos
de infraestructura y la promoción de beneficios y
cohesión social desde el principio; (ii) la
integración de los derechos humanos y
laborales, especialmente de los pueblos
indígenas y tradicionales; y (iii) una especial
atención a la preservación cultural. Los proyectos
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de infraestructura deben buscar ser socialmente
sostenibles durante toda la vida útil del proyecto.
Abordar la sostenibilidad social de manera
proactiva ayuda a disminuir los costos
eventuales y los posibles conflictos en el área de
influencia (Watkins et al, 2017).
Los impactos sociales de los proyectos de
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infraestructura y la importancia de la
participación de los grupos de interés y de la
consulta pública son fundamentales para la
sostenibilidad.
Sin
embargo,
continúan
surgiendo preocupaciones sociales de manera
constante en los proyectos de infraestructura
(ACNUDH, 2017). Minimizar los impactos sociales
no intencionales requiere de una especial
atención a la pobreza y la inclusión social, y que
existan canales de comunicación adecuados
que permitan consultar e involucrar a las partes
interesadas. Se debe establecer un mecanismo
de reclamación y reparación claramente
definido como un elemento de relación continua.
Asimismo, se debe prestar especial atención al
reasentamiento y al desplazamiento económico,
debido a los posibles trastornos y efectos a largo
plazo que pueden tener en las comunidades
locales y en los grupos vulnerables. También se
debe abordar la seguridad vial y minimizar la

interrupción de la movilidad, así como prestar
especial atención a los posibles efectos en la
salud (para los trabajadores y para las
comunidades).
Los proyectos de infraestructura deben cumplir
con los acuerdos sobre derechos humanos y
laborales, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades, un trato justo, un diseño de
proyecto que incluya una perspectiva de
género, y la ausencia de discriminación. Debido
al gran potencial de los proyectos de
infraestructura para impulsar el cambio (tanto
positivo como negativo), se debe identificar en
las fases iniciales del proyecto la necesidad de
integrar
grupos
especiales,
como
las
comunidades indígenas y otros pueblos
tradicionales. Asimismo, se debe priorizar la
conservación del patrimonio cultural tangible e
intangible.

Gráfico 10. Subdimensiones y atributos de la sostenibilidad social
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CON LAS COMUNIDADES
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6.4 Sostenibilidad institucional

La coherencia de las políticas públicas y la
confianza en las regulaciones son desafíos clave
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para aumentar la inversión en infraestructura
sostenible. Para suministrar infraestructura sostenible,
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las medidas institucionales deben ser sólidas y
totalmente operativas, asegurando i) la
alineación con las estrategias globales y
nacionales, ii) la existencia de sistemas eficaces
de gestión y rendición de cuentas, iii) el fomento
del cambio sistémico, y iv) una contribución a la
generación de capacidades institucionales
(Bhattacharya et al, 2016).

La sostenibilidad institucional debe evaluarse en
diferentes escalas jurisdiccionales, alineando las
estrategias globales y nacionales y encajándolas
en estrategias sectoriales, territoriales y de
desarrollo urbano. Esto requiere estructuras de
gobierno corporativo independientes, y marcos
anticorrupción transparentes que aseguren
que los activos de infraestructura estén bien

planificados,
diseñados,
construidos
monitoreados durante todo su ciclo de vida.

necesario para evitar la obsolescencia de los
activos. Adicionalmente, la incorporación de la
sostenibilidad e innovación tecnológica en los
procesos de licitación y adquisición, junto con
evaluaciones de impacto ambiental y social
integrales, puede ayudar a asegurar que se
seleccionen subcontratistas y materiales
apropiados, y que se eviten o minimicen los
posibles impactos ambientales y sociales
negativos. Para que el progreso pueda ser
monitoreado a lo largo de todo el ciclo de vida
del proyecto, se deben identificar con
anticipación los recursos humanos y financieros
necesarios, las mejores prácticas en innovación
tecnológica, y un plan de acción para su
implementación.

y

Tras el Acuerdo de París, los países también han
asumido
compromisos
que
tendrán
implicaciones para las decisiones sobre
infraestructura. Por lo tanto, asegurar que los
planes de infraestructura estén alineados con
las NDC de los países es un elemento
importante en relación a la coherencia de las
políticas públicas.
La falta de una planificación adecuada o la falta
de transparencia pueden agravar los desafíos
de implementación. En numerosos marcos ASG
se ha reconocido la necesidad de sistemas
eficaces de gestión y monitoreo a nivel de
proyecto. Por otro lado, contar con ingeniería
independiente en las fases tempranas, así como
con estudios de factibilidad financiera, ambiental
y social resulta clave para evitar impactos
negativos a largo plazo en las personas y el
medio
ambiente.
Además,
desarrollar
evaluaciones de riesgo tecnológico es un paso

ATRIBUTOS Y MARCO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

El fortalecimiento y generación de capacidades
debe incluir la integración de avances
tecnológicos, la transferencia de conocimientos
y la colaboración, así como los mecanismos
para la recolección de datos fiables, y la
capacidad y la experiencia para monitorear,
evaluar y actuar sobre esta información.
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Gráfico 11. Subdimensiones y atributos de la sostenibilidad institucional
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•

Conclusión

El presente informe de consulta hizo énfasis en
la importancia de una definición común de
infraestructura sostenible y presentó los
atributos detallados que componen los
elementos de cada una de las cuatro
dimensiones que, en conjunto, proporcionan el
marco para evaluar la sostenibilidad de una
inversión en infraestructura. El marco integral del
BID para infraestructura sostenible (preparado
en colaboración con colegas de Brookings y el
programa Zofnass en Harvard) se incluye como
anexo.
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Anexo
Marco de infraestructura sostenible del BID
(En colaboración con colegas de Brookings y el programa Zofnass de Harvard)

ATRIBUTOS Y MARCO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

39

Atributos de la sostenibilidad económica y financiera

CATEGORÍA

1. RENTABILIDAD
ECONÓMICA
Y SOCIAL

ATRIBUTOS

DESCRIPCIÓN

1.1 Rentabilidad económica
y social a lo largo del ciclo
de vida del proyecto

Los proyectos de infraestructura deberían aplicar técnicas
de análisis de costo-beneﬁcio que capturen
adecuadamente la rentabilidad económica y social neta
del proyecto a lo largo de su ciclo de vida, teniendo en
cuenta todas las externalidades —positivas y negativas.

1.2 Crecimiento,
productividad y efectos
indirectos

Los proyectos de infraestructura deberían ser planeados,
diseñados y operados para promover un crecimiento
inclusivo y sostenible e impulsar la productividad. La
infraestructura sostenible debería tratar de maximizar los
cobeneﬁcios e identiﬁcar, evaluar y minimizar los efectos
secundarios negativos.

1.3 Creación de empleo

Los proyectos de infraestructura deberían crear
oportunidades de empleo locales de calidad durante la
construcción del proyecto y más allá.

1.4 Acceso, calidad,
confiabilidad y
asequibilidad del servicio

Los proyectos de infraestructura deberían ampliar el
acceso a servicios de infraestructura conﬁables y de alta
calidad, especialmente para grupos desfavorecidos y
vulnerables, apoyando así la inclusión social y la
asequibilidad.

2.1 Índice adecuado de
rentabilidad ajustado
al riesgo

Además de un rendimiento económico neto positivo, los
proyectos de infraestructura deberían generar un índice
adecuado de rentabilidad ajustado al riesgo para atraer
inversiones comerciales.

2.2 Claridad en los flujos
de ingresos

Los proyectos de infraestructura deberían proporcionar
claridad sobre la principal fuente de ingresos, a ﬁn de
mitigar los riesgos y garantizar la viabilidad ﬁnanciera.

2.3 Asignación y gestión
eficaz de los riesgos

Los proyectos de infraestructura deberían estructurarse
de modo que los riesgos relacionados con el proyecto
(técnicos, sociales, ambientales y políticos) sean asignados
a la parte más capaz de controlar los riesgos y su impacto
en el resultado del proyecto, evaluando, anticipándose y
respondiendo a estos.

2.4 Rentabilidad operativa

Los proyectos de infraestructura deberían estar
estructurados ﬁnancieramente de modo que los ingresos
cubran los costos de operación y se asegure que las
operaciones produzcan ganancias, previo a la deducción
de impuestos, intereses, amortización y la depreciación de
las inversiones de capital (y remuneración del capital).

2.5 Rentabilidad del activo

Los proyectos de infraestructura deberían estar
estructurados ﬁnancieramente de modo que la rentabilidad
de los activos (rendimiento del activo, rendimiento del
capital) sea suﬁciente para atraer capital privado.

2.6 Valor presente neto
positivo

Los proyectos de infraestructura deberían estar
estructurados ﬁnancieramente de manera tal que el valor
presente de las entradas de efectivo sea mayor que el
valor presente de las salidas de efectivo, ambos
descontados al costo promedio ponderado del capital. Las
evaluaciones ﬁnancieras de los proyectos de infraestructura
deberían realizarse de acuerdo con buenas prácticas
internacionales y ser evaluadas por entidades independientes.

2. SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
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CATEGORÍA

3. ATRIBUTOS
RELACIONADOS
CON LAS
POLÍTICAS
PÚBLICAS

ATRIBUTOS

DESCRIPCIÓN

2.7 Ratio de liquidez

Los proyectos de infraestructura deberían estar
estructurados ﬁnancieramente de manera tal que la
inversión pueda pagar sus pasivos actuales a su vencimiento,
así como sus pasivos a largo plazo a medida que se hagan
corrientes, en cualquier momento dado.

2.8 Ratio de solvencia

Los proyectos de infraestructura deberían garantizar ﬂujos
de efectivo adecuados para poder realizar pagos y saldar
obligaciones a largo plazo con los acreedores, titulares de
bonos y bancos a lo largo de la vida del activo. Las
evaluaciones ﬁnancieras de los proyectos de infraestructura
deberían indicar de manera transparente el ratio de
solvencia, de acuerdo con buenas prácticas internacionales.

2.9 Movilización de
financiamiento local

Los proyectos de infraestructura deberían, en lo posible,
promover el ﬁnanciamiento local, incluido el ﬁnanciamiento
a largo plazo, como los fondos de pensiones y seguros.

3.1 Regulación eficaz

Los proyectos de infraestructura deberían tener un marco
regulatorio transparente y eﬁcaz y un mecanismo de
cumplimiento para garantizar una sólida operación del
proyecto. Las necesidades que deban abordarse deberían
establecerse claramente como parte del entorno operativo
del proyecto.

3.2 Deuda y
sostenibilidad fiscal

Los proyectos de infraestructura deberían garantizar que
los costos de provisión de servicios se cubran a través de
esquemas de tarifas de usuario cuidadosamente diseñados
y, cuando se determine que no son viables, deberían
incorporar pagos por disponibilidad transparentes,
previsibles y bien orientados.

3.3 Precios y alineación
de incentivos

3.4 Mantenimiento y
uso óptimo del activo
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Los proyectos de infraestructura deberían garantizar que
los precios e incentivos estén alineados para garantizar el
uso eﬁciente y la viabilidad de los activos, y para mejorar el
enfoque en la sostenibilidad. Esto debería considerar dos
elementos especíﬁcos: si es adecuado utilizar tarifas de
usuarios y ﬁjar precios a las externalidades, así como la
ﬁjación de precios del carbono.
Los proyectos de infraestructura deberían incluir estándares
adecuados de diseño y operación, así como la provisión de
operaciones y mantenimiento para garantizar la utilización
óptima de los activos y la prestación de servicios, y
desalentar el uso excesivo y el deterioro anormal.
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Atributos de la sostenibilidad ambiental y resiliencia climática

CATEGORÍA

ATRIBUTOS

1.1 Reducción de las
emisiones de GEI

Los proyectos de infraestructura deberían contribuir a vías
de desarrollo bajas en emisiones de GEI. Se deben buscar
efectos virtuosos en ese sentido, y evitar los riesgos de los
efectos de la dependencia en el carbono. Las evaluaciones
de emisiones de GEI deberían considerar el alcance más
amplio y el mayor horizonte de tiempo posible.

1.2 Riesgo climático
y resiliencia

Los proyectos de infraestructura deberían contribuir a
mejorar la resiliencia climática y ser coherentes con vías de
desarrollo resilientes al clima. Los proyectos de
infraestructura deberían estar diseñados para ser resilientes
a las crisis meteorológicas relacionadas con el cambio
climático y a los cambios progresivos. Los desarrolladores
de proyectos deberían evaluar y gestionar
sistemáticamente los riesgos climáticos a través de una
evaluación de impacto climático y un plan de adaptación.
Los proyectos de infraestructura deberían garantizar que
no introducen riesgos que pongan en peligro la resiliencia
climática en ningún nivel.

1.3 Gestión del riesgo
de desastres

Los proyectos de infraestructura deberían evaluar y
gestionar sistemáticamente los riesgos de desastre que
pueden afectar al proyecto y a los grupos de interés, como
los trabajadores y las comunidades locales afectadas,
siguiendo los marcos nacionales de gestión de desastres.
Además, los proyectos de infraestructura deberían incluir
una buena gestión y monitoreo del riesgo de desastres, así
como planes de recuperación que indiquen las acciones a
tomar en caso de desastres naturales.

2.1 Biodiversidad

Los proyectos de infraestructura deberían evitar los
impactos negativos en la biodiversidad y evaluar/gestionar
cualquier impacto inevitable para garantizar el mantenimiento
de la biodiversidad y los servicios y funciones ambientales
de los ecosistemas, buscando una ganancia neta positiva.

2.2 Capital natural, áreas
de alto valor ecológico
y tierras de cultivo

Los proyectos de infraestructura deberían tratar de
proteger el capital natural y evitar el desarrollo en tierras
agrícolas, llanuras aluviales, hábitats principales y otras
áreas con alto valor ecológico, identiﬁcando y evaluando
diferentes alternativas para la ubicación del proyecto.

2.3 Conectividad ecológica
y servicios ambientales

Los proyectos de infraestructura deberían evaluar y evitar
los impactos negativos en los corredores ecológicos y en el
transporte de sedimentos y nutrientes, e incluir planes de
acción claramente deﬁnidos para gestionar los impactos
inevitables y garantizar el mantenimiento de la conectividad
ecológica y los servicios ambientales de los ecosistemas.

2.4 Manejo de suelos

Los proyectos de infraestructura deberían evitar la
perturbación y alteración del suelo (capa superior y
subsuelo) y sus funciones ecológicas e hidrológicas durante
el ciclo de vida del proyecto. Cuando no sea posible, se
debería garantizar la restauración del suelo alterado y de
sus funciones. Los proyectos de infraestructura también
deberían apuntar a restaurar los suelos perturbados
durante algún desarrollo anterior.

1. CLIMA
Y DESASTRES
NATURALES

2. PRESERVACIÓN
DEL MEDIO
AMBIENTE
NATURAL

DESCRIPCIÓN
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CATEGORÍA

ATRIBUTOS

DESCRIPCIÓN

2.5 Especies invasoras

Los proyectos de infraestructura deberían utilizar especies
localmente apropiadas y no invasivas para evitar la
introducción de especies invasoras. Donde ya existan
especies invasoras, deberían ser manejadas adecuadamente
y/o eliminadas durante la construcción, operación y
desmantelamiento.

2.6 Equipamientos
públicos

Los proyectos de infraestructura deberían garantizar la
preservación o mejora de los equipamientos públicos,
incluyendo espacios públicos, áreas naturales u otros
espacios recreativos. Donde sea posible, los proyectos
de infraestructura deberían apuntar a restaurar el espacio
público o entorno natural degradado existente, tomando
en consideración iniciativas que amplían el acceso público.

3.1 Contaminación
del aire

Los proyectos de infraestructura deberían monitorear la
calidad del aire, las emisiones y minimizar los impactos
adversos en la salud humana y en el medio ambiente
provenientes de la contaminación causada por las
actividades del proyecto durante el ciclo de vida del mismo.
Los proyectos de infraestructura deberían incluir planes
integrales de gestión de emisiones de contaminantes del
aire que deﬁnan las acciones que se deben tomar para
evitar emisiones, en caso de que se excedan los umbrales
regulatorios.

3.2 Contaminación
del agua

Los proyectos de infraestructura deberían evitar, evaluar y
gestionar los impactos adversos en la salud humana y en
el medio ambiente que ocurren como resultado de las
actividades del proyecto, tales como el uso excesivo del
agua o su contaminación en los océanos, mares, cursos de
agua, o por la escorrentía pluvial. Los proyectos de
infraestructura deberían incluir planes integrales de gestión
de contaminantes del agua y deﬁnir acciones en caso de
que se excedan los umbrales regulatorios.

3.3 Otras formas de
contaminación

Los proyectos de infraestructura deberían evitar, evaluar y
gestionar los impactos adversos sobre la salud humana y el
medio ambiente derivados de la contaminación en la tierra,
el fondo marino y otras formas de contaminación, incluidos
el ruido y las vibraciones, la luz, el polvo, los efectos visuales
y el material particulado. Los proyectos de infraestructura
deberían incluir procedimientos integrales de remediación y
programas de limpieza en caso de trabajar en un área
previamente contaminada o si se exceden los umbrales
regulatorios.

3.4 Materiales peligrosos

Los proyectos de infraestructura deberían evitar el uso
de productos químicos peligrosos, incluidos pesticidas,
fertilizantes o herbicidas y, cuando sea posible y necesario,
aplicar enfoques de manejo integrado de plagas durante el
ciclo de vida del proyecto.

3. CONTAMINACIÓN
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CATEGORÍA

ATRIBUTOS

DESCRIPCIÓN

4.1 Uso eficiente del
recurso hídrico

Los proyectos de infraestructura deberían monitorear y
promover el uso sostenible del agua, incluyendo maximizar
la reutilización del agua, reducir el consumo de agua
potable, aumentar la eﬁciencia y minimizar el uso de los
recursos hídricos durante el ciclo de vida del proyecto. Los
proyectos de infraestructura deberían utilizar aguas
pluviales, aguas grises o agua reciclada para cubrir las
necesidades de agua del proyecto.

4.2 Uso de materiales
y reciclaje

Los proyectos de infraestructura deberían monitorear y
promover el uso eﬁciente de los materiales, incluidos
aquellos con mayor contenido de reciclaje y menor
contenido de energía y agua, incentivando la integración de
prácticas de reciclaje durante el ciclo de vida del proyecto.
Al seleccionar los materiales óptimos para el proyecto, se
debería considerar la evaluación del agua y la energía
incorporadas. En lo posible, se debería incentivar el uso de
materiales locales.

4.3 Uso de energía y
fuentes renovables

Los proyectos de infraestructura deberían monitorear
el uso de energía, promover la eﬁciencia energética e
incentivar las fuentes de energía renovables, evitando así el
uso de fuentes de energía no renovables más contaminantes
y la generación de emisiones de GEI. Los proyectos de
infraestructura deberían apuntar a minimizar el consumo
de energía.

4.4 Gestión de residuos
y reciclaje

Los proyectos de infraestructura deberían implementar un
plan de gestión de residuos para monitorear y minimizar los
residuos mediante el reciclaje y, en lo posible, evitar la
generación de residuos peligrosos. Se debería establecer
una jerarquía de gestión de residuos que considere la
prevención, reducción, reutilización, recuperación, reciclaje,
eliminación y disposición ﬁnal de los residuos.

4. USO EFICIENTE
DE LOS RECURSOS

Atributos de la sostenibilidad social

CATEGORÍA

1. POBREZA,
IMPACTO SOCIAL Y
RELACIONAMIENTO
CON LAS
COMUNIDADES

ATRIBUTOS

1.1 Distribución equitativa
de beneficios
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DESCRIPCIÓN

Los proyectos de infraestructura deberían ser planeados,
diseñados, ejecutados y operados de formar que se obtenga
el máximo beneﬁcio y se incluya a los grupos desfavorecidos
(incluidos, entre otros, las mujeres y los pobres), mejorando
así la cohesión social. Un plan de sostenibilidad y desarrollo
social debería especiﬁcar la sostenibilidad social y las
iniciativas de desarrollo para ayudar a las comunidades
locales a desarrollarse de manera sostenible.
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CATEGORÍA

ATRIBUTOS

DESCRIPCIÓN

1.2 Involucramiento de
los grupos de interés y
participación juvenil y
consulta comunitaria

Los proyectos de infraestructura deberían identiﬁcar e
involucrar efectivamente a los grupos de interés y a las
comunidades afectadas - incluyendo a los jóvenes - a través
de consultas públicas oﬁciales durante todo el ciclo del
proyecto, evitando conﬂictos y asegurando el apoyo popular.
El involucramiento de los grupos de interés las partes
interesadas y la consulta a la comunidad deberían realizarse
a través de un plan claramente deﬁnido que incluya
disposiciones para solicitar la retroalimentación de las partes
interesadas. En el caso de proyectos de alto impacto que
afectan los recursos naturales y el territorio de las comunidades
locales, los desarrolladores de proyectos deberían obtener el
consentimiento libre, previo e informado de la comunidad.

1.3 Mecanismo de
reclamación y reparación

Los proyectos de infraestructura deberían proporcionar a las
partes afectadas por el proyecto pleno acceso para plantear
quejas y reclamos y para proporcionar retroalimentación
constante. Debería existir un mecanismo de reclamación y
reparación claramente deﬁnido a lo largo del ciclo de vida
del proyecto.

1.4 Reasentamiento y
desplazamiento económico

Los proyectos de infraestructura deberían diseñarse e
implementarse de forma tal que se evite o minimice la
necesidad de reasentamiento o desplazamiento económico
de las personas debido al proyecto, asegurando que donde
llegase a ocurrir el desplazamiento las personas sean tratadas
de manera equitativa. Se deberían evaluar diseños de proyecto
alternativos que minimicen el reasentamiento y el
desplazamiento económico. El reasentamiento y el
desplazamiento económico deberían gestionarse mediante
planes sólidos y claramente deﬁnidos.

1.5 Acceso comunitario
a los recursos

Los proyectos de infraestructura deberían diseñarse e
implementarse de forma tal que no se ponga en peligro el
acceso de la comunidad a los alimentos, tierras y recursos
hídricos. Los proyectos de infraestructura deberían garantizar
que las necesidades de recursos que tienen las comunidades
locales sean tenidas en cuenta al momento de calcular los
recursos necesarios para las actividades del proyecto durante
la construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento.

1.6 Indemnización de la
comunidad y distribución
de beneficios

Los proyectos de infraestructura deberían diseñarse de
forma que proporcionen beneﬁcios justos y adecuados (más
allá de la indemnización única) a las comunidades afectadas
por el proyecto, según debería especiﬁcarse a través de un
plan de desarrollo social comunitario claramente deﬁnido,
implementado en consulta con las comunidades afectadas.

1.7 Movilidad y
conectividad de la
comunidad

Los proyectos de infraestructura deberían mejorar la
conectividad, prevenir la expansión urbana y evitar la
perturbación de la movilidad. En lo posible, el proyecto
debería mejorar la accesibilidad y fomentar el uso del
transporte público y otras formas sostenibles de transporte.

1.8 Discapacidad y
accesibilidad

Los proyectos de infraestructura deberían garantizar que los
servicios de infraestructura sean totalmente accesibles para
usuarios discapacitados y desfavorecidos. Los proyectos de
infraestructura deberían diseñarse e implementarse siguiendo
las normas y regulaciones de accesibilidad universal e incluir
disposiciones para solicitar retroalimentación de usuarios
discapacitados y desfavorecidos durante la construcción y
operación de los mismos.
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CATEGORÍA

2. DERECHOS
HUMANOS Y
LABORALES

3. PRESERVACIÓN
CULTURAL

ATRIBUTOS

DESCRIPCIÓN

1.9 Salud y seguridad
de la comunidad

Los proyectos de infraestructura deberían valorar, evaluar y
gestionar los impactos del proyecto en la salud y seguridad
de la comunidad durante el ciclo del proyecto. Estos
impactos incluyen, entre otros, riesgos climáticos o de
desastres naturales, riesgo de tráﬁco vehicular, ruido,
vibración, contaminación lumínica o polvo.

1.10 Salud y seguridad
ocupacional

Los proyectos de infraestructura deberían promover
condiciones de trabajo saludables y el cumplimiento de los
estándares de salud y seguridad ocupacional.

2.1 Preservar los derechos
de los grupos afectados

Los proyectos de infraestructura deberían cumplir con los
acuerdos de derechos humanos, previniendo y mitigando
los impactos adversos en los grupos afectados durante el
ciclo de vida de los activos de infraestructura. Dicha
prevención debería abordar las necesidades especiales de
los grupos vulnerables o cualquier tipo de discriminación
contra los pueblos indígenas, las mujeres y los niños.

2.2 Normas laborales

Los proyectos de infraestructura deberían garantizar que se
respeten las normas laborales fundamentales y que los
trabajadores estén protegidos mediante un trato justo, no
discriminación e igualdad de oportunidades; evitando bajo
cualquier circunstancia el trabajo forzado e infantil.

2.3 Seguridad de la
comunidad y prevención
del delito

Los proyectos de infraestructura deberían garantizar que las
actividades del proyecto no aumenten los riesgos de
seguridad para las poblaciones locales durante la
construcción y operación del mismo.

2.4 Diseño de proyecto
con perspectiva de
género

Los proyectos de infraestructura deberían prevenir o mitigar
los impactos adversos relacionados con el género. Los
proyectos de infraestructura deberían brindar igualdad de
oportunidades tanto a mujeres como a hombres e incluir
iniciativas para promover el empoderamiento económico de
las mujeres más allá de la provisión de empleos temporales,
según debería especiﬁcarse en un plan de desarrollo social
claramente deﬁnido.

3.1 Recursos culturales
y patrimonio

Los proyectos de infraestructura deberían valorar, evaluar y
gestionar los bienes tangibles e intangibles del patrimonio
cultural y minimizar los efectos adversos sobre las vistas y el
paisaje que pueden verse afectados por las actividades del
proyecto.

3.2 Pueblos indígenas
y tradicionales

Los proyectos de infraestructura deberían, en plena
consulta con y consentimiento de los pueblos indígenas
y tradicionales afectados, valorar, evaluar y gestionar los
posibles impactos y riesgos de las actividades del proyecto.
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Atributos de la sostenibilidad institucional

CATEGORÍA

1. ALINEACIÓN
CON ESTRATEGIAS
GLOBALES Y
NACIONALES

2. GOBERNANZA
Y CAMBIO
SISTÉMICO

3. SISTEMAS
EFICACES
DE GESTIÓN Y
RENDICIÓN
DE CUENTAS

ATRIBUTOS

DESCRIPCIÓN

1.1 Compromisos
nacionales e
internacionales

Los proyectos de infraestructura deberían estar alineados
con los compromisos nacionales e internacionales, incluidos
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo
Climático de París.

1.2 Integración sectorial,
del uso del suelo y de la
planeación urbana

Los proyectos de infraestructura deberían integrarse con las
estrategias, políticas, y planes económicos, territoriales y
urbanos nacionales y regionales existentes en diferentes
escalas jurisdiccionales. Los proyectos de infraestructura
deberían buscar sinergias con los sistemas o mecanismos de
infraestructura adyacentes para lograr un desarrollo
territorial y urbano sostenible.

2.1 Estructuras de gobierno
corporativo

Los proyectos de infraestructura deberían cumplir con las
regulaciones nacionales de gobierno corporativo,
asegurando un gobierno corporativo apropiado, que incluya
separación de roles políticos y ejecutivos, la participación
efectiva de los grupos de interés y roles de sostenibilidad
organizativa claramente deﬁnidos. El objetivo es garantizar
que el activo de infraestructura esté bien planiﬁcado,
diseñado, ejecutado y monitoreado durante el ciclo de vida
del proyecto.

2.2 Marco anticorrupción
y de transparencia

Los proyectos de infraestructura deberían desarrollar e
implementar un sistema de gestión contra el soborno para el
proyecto a lo largo de su ciclo de vida, al igual que otras
medidas que promuevan la integridad y aumenten la
transparencia en el desarrollo y las operaciones de
infraestructura.

3.1 Diseño y viabilidad
del proyecto

Los proyectos de infraestructura deberían ser viables de
manera comprobable desde una perspectiva que contemple
la ingeniería, las ﬁnanzas y lo social en el contexto de las
capacidades institucionales, organizacionales e individuales
existentes, evaluadas por entidades independientes.

3.2 Cumplimiento
del proyecto

Los proyectos de infraestructura deberían contar con
procedimientos y sistemas que garanticen el cumplimiento
social, ambiental, económico y territorial de la legislación
nacional, las regulaciones y los requisitos organizacionales
vigentes, y ser sensibles a cambios futuros en estos
requisitos.

3.3 Licitaciones y
adquisiciones sostenibles

Los proyectos de infraestructura deberían establecer
procesos de adquisición abiertos y transparentes para la
adquisición eﬁciente y sostenible de materiales para la
construcción, las operaciones y el mantenimiento. Los
proyectos de infraestructura deberían utilizar proveedores
certiﬁcados que implementen prácticas de sostenibilidad
como un elemento clave en el contexto de un esquema de
certiﬁcación público de adquisiciones sostenibles.
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CATEGORÍA

ATRIBUTOS

3.4 Evaluación integrada
del impacto ambiental
y social

3.5 Sistemas de gestión
y rendición de cuentas

3.6 Monitoreo de la
información del proyecto
y seguimiento de la
sostenibilidad

4. GENERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES

DESCRIPCIÓN

Para garantizar que se eviten o minimicen los impactos
sociales y ambientales negativos, los proyectos de
infraestructura deberían incluir una evaluación integrada del
impacto ambiental y social exhaustiva que identiﬁque y
proponga acciones para mitigar todos los impactos sociales
y ambientales signiﬁcativos, incluido el clima. Las
autoridades públicas pertinentes deben aprobar la
evaluación de impacto social y ambiental.
Los proyectos de infraestructura deberían tener políticas y
planes de gestión ambiental y social, así como una hoja de
ruta adecuada para la implementación. También deberían
estar claramente identiﬁcados los recursos —humanos y
ﬁnancieros— necesarios para la implementación.
Los proyectos de infraestructura deberían establecer un
sistema de gestión de la sostenibilidad con una clara
deﬁnición de la estrategia, política, metas, métricas, monitoreo,
evaluación, capacidades individuales y veriﬁcación
independiente, según la naturaleza y escala del proyecto y
acorde con el nivel de riesgos e impactos sociales y
ambientales.

3.7 Gestión de pasivos
existentes

Los proyectos de infraestructura deberían evaluar y abordar
los pasivos y quejas preexistentes del proyecto, así como
otros asuntos heredados, y crear un plan de acción para
abordarlos.

4.1 Integración de los
avances tecnológicos

Los proyectos de infraestructura deberían generar y
fortalecer las capacidades para asegurar la integración de
las innovaciones tecnológicas y comerciales durante el
diseño e implementación del proyecto, y aumentar la
durabilidad, ﬂexibilidad, eﬁciencia en el uso de recursos y
efectividad de entrega del proyecto para mejorar la
sostenibilidad general del mismo.

4.2 Transferencia
de conocimiento y
colaboración

Los proyectos de infraestructura deberían establecer
mecanismos para la colaboración organizacional, el trabajo
en equipo, el intercambio de conocimientos y el desarrollo
de capacidades internas, incluyendo conocimientos y
habilidades de ingeniería adecuados para el diseño,
preparación, construcción, operación y mantenimiento
eﬁciente de los activos de infraestructura.

4.3 Capacidades
regulatorias, institucionales
y locales

Los proyectos de infraestructura deberían desarrollar una
capacidad regulatoria e institucional adecuada para integrar
la sostenibilidad a largo plazo en la inversión en infraestructura,
gestionar los impactos ambientales y sociales de manera
efectiva, incorporar estas prácticas a nivel de proyecto y
establecer líneas de colaboración cercanas en diferentes
escalas jurisdiccionales. Los proyectos de infraestructura
deberían incluir oportunidades para mejorar las capacidades
locales y ampliar la comprensión del uso sostenible de los
activos de infraestructura, así como fortalecer la
gobernabilidad del riesgo de desastres.

4.4 Recolección de datos,
monitoreo y evaluación

El desarrollo de una recopilación de datos ﬁables y la
capacidad para monitorear y evaluar esta información para
el proyecto, así como los órganos de supervisión, serán
críticos para la efectividad y la sostenibilidad del proyecto.
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CATEGORÍA

ATRIBUTOS

4.5 Capacidades para
la implementación

ATRIBUTOS Y MARCO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓN

Los proyectos de infraestructura deberían garantizar que las
capacidades institucionales, organizacionales e individuales
para la planeación y el diseño de la infraestructura sean
suﬁcientes para asegurar una gestión e implementación
efectivas de los aspectos técnicos, de gestión de proyectos,
contractuales, ﬁnancieros, ambientales, sociales y de
gobernanza, a ﬁn de garantizar sostenibilidad a largo plazo
para la inversión en infraestructura y, en lo posible, apoyar
en la incorporación de prácticas que traspasen las fronteras
corporativas y escalas jurisdiccionales, incluida la creación
de capacidades locales y regionales.
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