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MANUAL DE OPERACIONES DEL BANCO MUNDIAL  BP 4.01 
  Enero de 1999 

Normas de Procedimiento del Banco 
 

Estas normas de procedimiento se han elaborado para su uso por el personal del Banco  Mundial y no constituyen necesariamente un tratamiento 
cabal del tema. 
 

 
 

 
 
 
 

Evaluación ambiental 
 
 

1. La evaluación ambiental (EA) de toda operación propuesta para ser financiada por el Banco es 
responsabilidad del prestatario. Cuando corresponda, el personal del Banco1 ofrece asistencia al prestatario. 
La Oficina Regional correspondiente coordina el examen de la EA por el Banco en consulta con su unidad 
regional de medio ambiente2 y, según sea necesario, con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente 
(ENV). 

 
Estudio ambiental preliminar 

 
2. En consulta con la unidad regional de medio ambiente, el equipo a cargo del proyecto examina el 
tipo, ubicación, sensibilidad y escala del proyecto propuesto3, así como la naturaleza y magnitud de su 
posible impacto. En la etapa más temprana del ciclo del proyecto, el equipo del proyecto, de común acuerdo 
con la unidad regional de medio ambiente, lo clasifica en una de cuatro categorías (A, B, C, o IF; véase OP 
4.01, párrafo 8), según los posibles riesgos ambientales asociados con el proyecto. Los proyectos se 
clasifican según el componente que podría producir los efectos adversos más graves. No se usan categorías 
dobles (por ejemplo, A/C). 

                                                 
1 El "Banco" incluye a la AIF; "EA" se refiere a todo el proceso expuesto en OP/BP 4.01; "proyecto" abarca todas las 

operaciones financiadas con préstamos o garantías del Banco, excepto los préstamos para ajuste estructural (en cuyo caso las 
disposiciones ambientales se establecen en OP/BP 8.60, Adjustment Lending (Préstamos para fines de ajuste, de próxima 
publicación) y las operaciones de deuda y servicio de la deuda; incluye asimismo proyectos en virtud de préstamos adaptables 
para programas y préstamos para el aprendizaje y la innovación, y proyectos y componentes financiados por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial; "préstamos" incluye los créditos, y "prestatario" incluye, en el caso de las operaciones de garantía, 
un patrocinador privado o público del proyecto que recibe de otra institución financiera un préstamo garantizado por el Banco. 
"Documento sobre la idea del proyecto" incluye el primer memorando oficial, y "documento de evaluación inicial del proyecto" 
incluye el informe y las recomendaciones del Presidente (Informe del Presidente). 

2 A partir de noviembre de 1998, las unidades de medio ambiente de las Oficinas Regionales son las siguientes: AFR - Grupo de 
Medio Ambiente; EAP, SAR y ECA - Dirección Sectorial de Medio Ambiente; MNA - Dirección Sectorial de Desarrollo Rural, 
Abastecimiento de Agua y Medio Ambiente; LCR - Dirección Sectorial de Desarrollo Social y Ecológicamente Sostenible. 

3 �Ubicación� se refiere a la proximidad a zonas de importancia ecológica, tales como humedales, bosques y otros hábitats 
naturales, o a la invasión de las mismas. La "escala" es juzgada por el personal de la Oficina Regional pertinente en el contexto 
del país. "Sensibilidad" se refiere a los proyectos que puedan tener repercusiones irreversibles, afectar a minorías étnicas 
vulnerables, implicar el reasentamiento involuntario o afectar sitios del patrimonio cultural. Véase un análisis más a fondo en el 
Environmental Assessment Sourcebook, Update Nº 2: Environmental Screening (se puede obtener en el Departamento de 
Medio Ambiente). 

 
Nota: Estas OP y BP abarcan todos los proyectos respecto de los cuales el primer documento de información 
sobre el proyecto se emita después del 1 de marzo de 1999. Las consultas se pueden dirigir al Presidente de 
la Junta Sectorial del Medio Ambiente. 
 

 

Este documento es una traducción de la versión en inglés de BP 4.01, Environmental Assessment, de 
enero de 1999, que contiene el texto autorizado de esta directriz según fue aprobada por el Banco 
Mundial. En el caso de una incongruencia entre este documento y el texto de la versión en inglés de 
BP 4.01 de enero de 1999, este último prevalecerá. 
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3. El equipo del proyecto registra en el documento sobre la idea del proyecto y en el documento inicial 
de información sobre el proyecto: a) las cuestiones ambientales de mayor importancia (todo asunto 
relacionado con el reasentamiento, las poblaciones indígenas y los bienes culturales); b) la categoría del 
proyecto y el tipo de EA y de instrumentos de EA necesarios; c) la consulta que se ha propuesto hacer a los 
grupos afectados por el proyecto y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, con inclusión de 
un calendario preliminar, y d) un programa preliminar de la EA4. El equipo a cargo del proyecto informa 
también sobre la categoría de EA del proyecto en el Monthly Operational Summary of Bank and IDA 
Proposed Projects � MOS (resumen mensual de operaciones), y elabora (y actualiza según se requiera) una 
hoja de datos ambientales5 para el proyecto. Para los proyectos de la categoría A, la ficha de datos 
ambientales se incluye en un anexo trimestral al resumen mensual de operaciones. 
 
4. Si durante la preparación del proyecto éste se modifica o se dispone de nueva información, el equipo 
del proyecto, en consulta con la unidad regional de medio ambiente, considera si el proyecto debe 
reclasificarse. El equipo del proyecto actualiza el documento sobre la idea del proyecto, el documento de 
información sobre el proyecto y la ficha de datos ambientales para dejar constancia de toda nueva 
clasificación y de las razones que justifican la nueva clasificación. La nueva clasificación que aparezca  en el 
resumen mensual de operaciones va seguida de "(R)" para indicar que se trata de una revisión. 
 
5. Toda excepción con respecto a la aplicación de esta política a cualquier proyecto para recuperación 
de emergencia tramitado conforme a la OP 8.50, Emergency Recovery Assistance (Asistencia para 
recuperación de emergencia)6, estará sujeta a la aprobación del Vicepresidente de la Oficina Regional, en 
consulta con el Presidente de la Junta Sectorial del Medio Ambiente y el Departamento Jurídico (LEG)7. 
 

Preparación de la EA 
 
6. Durante la preparación del documento sobre la idea del proyecto, el equipo del proyecto analiza con 
el prestatario el alcance de la EA8, así como los procedimientos, el programa y el esquema del informe de 
EA que se deba preparar. En el caso de los proyectos de la categoría A, normalmente es necesario que un 
especialista ambiental9 haga una visita de terreno. Al momento del examen de la idea del proyecto10, la 
unidad regional de medio ambiente otorga la aprobación oficial de los aspectos ambientales expuestos en el 
documento sobre la idea del proyecto y el documento de información sobre el proyecto. En lo que respecta a 
los proyectos de la categoría B, en el examen de la idea del proyecto se decide si se requerirá o no un plan de 
ordenación ambiental. 

                                                 
4 Véase OP/BP 10.00, Investment Lending: Identification to Board Presentation (Préstamos para fines de inversión: Desde la 

identificación hasta la presentación al Directorio Ejecutivo), donde se describe el contexto de la tramitación de préstamos en el 
que se toman las decisiones sobre la categoría ambiental de los proyectos y el proceso de EA. 

5 Con respecto a las hojas de datos ambientales, véase el Anexo A. 
6 Véase OP 4.01, párrafo 13. 
7 La intervención del Departamento Jurídico es a través del abogado asignado al proyecto. 
8 Para las operaciones de inversión sectorial y de intermediación financiera, el personal del Banco y del prestatario deben 

considerar la posibilidad de una acumulación importante de repercusiones derivadas de múltiples subproyectos. 
9 La visita de terreno de un especialista ambiental puede ser conveniente también para algunos proyectos de la categoría B. 
10 O, en el caso de un préstamo para ajuste sectorial, el examen regional equivalente. 
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7.  La EA forma parte integral de la preparación del proyecto. Según se requiera, el equipo del proyecto 
ayudará al prestatario en la redacción de los términos de referencia del informe de EA11. La unidad regional 
de medio ambiente examina la cobertura de los términos de referencia, cerciorándose, entre otras cosas, de 
que sean adecuados para la coordinación interinstitucional y para las consultas con  los grupos afectados y 
las ONG locales. Con el fin de apoyar la preparación de los términos de referencia y del informe de EA, el 
equipo del proyecto entrega al prestatario los documento titulados Contenido del informe de evaluación 
ambiental para un proyecto de la categoría A y plan de ordenación ambiental12. Según corresponda, el 
personal del Banco y del prestatario se remiten al Pollution Prevention and Abatement Handbook (Manual 
de prevención y reducción de la contaminación), que contiene medidas de prevención y reducción de la 
contaminación, así como los niveles de emisión normalmente aceptables para el Banco. 
 
8. Con respecto a un proyecto de la categoría A, el equipo del proyecto recomienda al prestatario 
presentar el informe de EA al Banco en inglés, francés o español, y un resumen en inglés. 
 
9. En relación con todos los proyectos de la categoría A, y los de la categoría B propuestos para ser 
financiados por la AIF que tengan un informe de EA por separado, el equipo del proyecto notifica por 
escrito al prestatario que: a) antes de que el Banco proceda a la evaluación inicial del proyecto, el informe de 
EA debe ponerse a disposición, en un sitio público, de los grupos afectados y las ONG locales, y ser 
presentado oficialmente al Banco, y b) una vez que el Banco reciba oficialmente el informe, lo pondrá a 
disposición del público a través del InfoShop13. 
 
10.  Durante la etapa de diseño, el equipo del proyecto orienta al prestatario sobre la manera de realizar 
la EA de acuerdo con los requisitos establecidos en OP 4.01. El equipo del proyecto y el abogado identifican 
cualquier asunto relacionado con la concordancia del proyecto con la legislación nacional, o con los tratados 
y acuerdos ambientales internacionales (citados en OP 4.01, párrafo 3). 
 

Examen y acceso a la información  
 
11.  Cuando el prestatario presenta oficialmente al Banco un informe de EA para un proyecto de las 
categorías A o B, la Oficina Regional incorpora un ejemplar del informe completo en el archivo del 
proyecto. Además, envía el resumen en inglés del informe de EA de un proyecto de la categoría A a la 
División de Operaciones del Directorio, en la Secretaría, con un memorando de remisión en que se confirme 
que el resumen y el informe completo: a) han sido preparados por el prestatario y no han sido evaluados ni 
refrendados por el Banco, y b) están sujetos a modificaciones durante la evaluación inicial. Cuando no exista 
un informe por separado, los resultados de la EA de un proyecto de la categoría B se resumen en el 
documento de información sobre el proyecto. 
 
12.  En el caso de los proyectos de las categorías A y B, el equipo del proyecto y la unidad regional de 
medio ambiente examinan los resultados de la EA, asegurándose de que todo informe de EA se ajuste a los 
términos de referencia acordados con el prestatario. En cuanto a los proyectos de la categoría A, y los 
proyectos de la categoría B propuestos para ser financiados por la AIF que tengan un informe de EA por 
separado, en este examen se presta especial atención, entre otras cosas, a la naturaleza de las consultas a los 
                                                 
11 De acuerdo con el documento titulado Normas: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial 

(Washington, D.C.: Banco Mundial, enero de 1997, edición revisada en septiembre de 1997), el equipo del proyecto examina 
las calificaciones de los consultores contratados por el prestatario para elaborar el informe de EA o para integrar un grupo de 
especialistas y, si son aceptables, dar el visto bueno. 

12 Con respecto a estos dos documentos, véase OP 4.01, Anexos B y C. 
13 Véase OP 4.01, párrafo 19, y OP/BP 17.50, Disclosure of Operational Information (Acceso a la información sobre las 

operaciones). 
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grupos afectados y las ONG locales, y a la medida en que se tuvieron en cuenta los puntos de vista de dichos 
grupos, así como al plan de ordenación ambiental con sus medidas de mitigación y seguimiento del impacto 
ambiental y, según corresponda, al fortalecimiento de la capacidad institucional. Si la unidad regional de 
medio ambiente no se da por satisfecha, puede recomendar a la administración de la Oficina Regional que: 
a) se posponga la misión de evaluación inicial, b) se considere dicha misión como una misión de 
preevaluación, o c) se reexaminen ciertas materias durante la misión de evaluación inicial. La unidad 
regional de medio ambiente envía una copia de los informes de proyectos de la categoría A al Departamento 
de Medio Ambiente. 
 
13.  Con respecto a todos los proyectos de las categorías A y B, el equipo del proyecto actualiza la 
situación de la EA en el documento sobre la idea del proyecto y el documento de información sobre el 
proyecto, describiendo la manera en que se hayan resuelto o se abordarán las principales cuestiones 
ambientales y haciendo referencia a cualquier condicionalidad propuesta relacionada con la EA. El equipo 
del proyecto envía al InfoShop un ejemplar de todos los informes de EA. 
 
14.  En la etapa de decisión sobre la aprobación del proyecto14, la unidad regional de medio ambiente da 
autorización oficial a los aspectos ambientales del proyecto, incluido su tratamiento en los borradores de los 
documentos legales elaborados por el Departamento Jurídico. 
 

Evaluación inicial del proyecto 
 
15.  En el caso de los proyectos de la categoría A y de los proyectos de la categoría B propuestos para 
ser financiados por la AIF que tengan un informe por separado, la misión de evaluación inicial parte 
normalmente sólo después de que el Banco ha recibido el informe de EA transmitido oficialmente y lo ha 
revisado (véanse los párrafos 11 a13)15. Con respecto a los proyectos de la categoría A, el equipo 
responsable de la misión de evaluación inicial incluye a uno o más expertos ambientales con conocimientos 
especializados pertinentes16. La misión de evaluación inicial de un proyecto: a) examina con el prestatario 
los elementos de la EA relativos a los procedimientos y los aspectos de fondo, b) resuelve cualquier 
problema, c) determina la idoneidad de las instituciones responsables del ordenamiento ambiental a la luz de 
las conclusiones de la EA, d) garantiza la suficiencia de los mecanismos de financiamiento para el plan de 
ordenación ambiental, y e) determina si las recomendaciones de la EA se abordan adecuadamente en el 
diseño y el análisis económico del proyecto. En el caso de los proyectos de las categorías A y B, el equipo 
del proyecto obtiene la conformidad de la unidad regional de medio ambiente y del Departamento Jurídico 
en lo que respecta a cualquier modificación hecha durante la evaluación inicial y las negociaciones a las 
condicionalidades relativas al medio ambiente aprobadas en la etapa de decisión sobre el proyecto. 
 
Préstamos para inversiones sectoriales y préstamos a intermediarios financieros 
 
16. La misión de evaluación inicial establece acuerdos claros con el prestatario para garantizar que las 
instituciones ejecutoras estén en condiciones de llevar a cabo o supervisar las EA de los subproyectos 

                                                 
14 O, en el caso de los préstamos para ajuste sectorial, antes de la partida de la misión de evaluación inicial. 
15 En casos excepcionales, el Vicepresidente de la Oficina Regional, con la conformidad previa del presidente de la Junta 

Sectorial del Medio Ambiente, podrá autorizar que la misión de evaluación inicial parta antes de recibirse el informe de EA de 
un proyecto de la categoría A. En tales casos, la autorización del proyecto por la unidad regional de medio ambiente queda 
condicionada a que el Banco reciba, antes de la terminación de la evaluación inicial y del comienzo de las negociaciones, un 
informe de EA en el que se fundamente de manera adecuada. la tramitación ininterrumpida del proyecto (en GP 4.01 se 
presentan ejemplos de dichos casos excepcionales). 

16 Asimismo, puede ser conveniente incluir a especialistas ambientales en la misión de evaluación inicial de algunos proyectos de 
la categoría B. 
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propuestos17; específicamente, la misión confirma las fuentes donde se obtienen las especialidades 
requeridas, y la asignación adecuada de las responsabilidades entre el prestatario final, el intermediario 
financiero u organismo sectorial, y los organismos responsables de la ordenación y regulación ambientales. 
Según corresponda, el equipo del proyecto examina los informes de EA para los subproyectos de las 
categorías A y B de acuerdo con OP 4.01, párrafos 9, 11 y 12. 
 
Operaciones de garantía 
 
17.  La evaluación ambiental de una operación de garantía se realiza conforme a las OP/BP 4.01. Toda 
EA para una operación de garantía del BIRF debe realizarse con suficiente anticipación para queÑ a) la 
unidad regional de medio ambiente pueda revisar los resultados de la EA, y b) el equipo del proyecto pueda 
tener en cuenta las conclusiones en la evaluación inicial. En el caso de un proyecto de la categoría A, el 
equipo del proyecto se cerciora de que el informe de EA para una operación de garantía del BIRF esté 
disponible en el InfoShop a más tardar 60 días antes de la fecha prevista para la presentación al Directorio 
Ejecutivo, y de que todo informe de EA correspondiente a proyectos de la categoría B esté disponible a más 
tardar 30 días antes de la fecha prevista para su presentación al Directorio Ejecutivo. 
 
18.  A los fines del acceso a los informes de EA, el mismo marco de políticas rige tanto para las 
garantías como para los créditos de la AIF. Cuando por razones operacionales se justifique apartarse de este 
marco de políticas, se podrán seguir los procedimientos establecidos para las garantías del BIRF (véase el 
párrafo 17). 
 

Documentación 
 
19.  El equipo del proyecto examina el plan de ejecución del proyecto elaborado por el prestatario para 
asegurar que se incorporen las conclusiones y recomendaciones de la EA, incluido todo plan de ordenación 
ambiental. Al preparar el préstamo para su presentación al Directorio Ejecutivo, el equipo del proyecto 
resume en el documento de evaluación inicial del proyecto las razones de la categoría en la que ha sido 
clasificado; las conclusiones y recomendaciones de la EA, incluida la justificación de los niveles de emisión 
recomendados y la forma de abordar la prevención y reducción de la contaminación, y cualquier asunto 
relativo a las obligaciones del país en virtud de tratados y acuerdos ambientales internacionales y pertinentes 
de los que sea signatario (véase OP 4.01, párrafo 3). En el caso de los proyectos de la categoría A, el equipo 
del proyecto resume el informe de EA en un anexo al documento de evaluación inicial18, señalando los 
elementos esenciales, como el procedimiento seguido para preparar el informe; las condiciones ambientales 
básicas; las alternativas que se hayan considerado; el impacto previsto de la alternativa escogida; un resumen 
del plan de ordenación ambiental que comprenda los aspectos señalados en OP 4.01, Anexo C, y las 
consultas del prestatario con los grupos afectados y las ONG locales, inclusive los cuestiones planteadas y la 
forma en que se han tenido en cuenta. En el anexo se describen, asimismo, las condicionalidades y 
disposiciones referentes al medio ambiente negociadas para el préstamo; cuando sea necesario, la 
documentación de la intención del gobierno de otorgar los permisos del caso, y las disposiciones para 
realizar la supervisión ambiental. En lo que respecta a los préstamos para inversiones sectoriales o a 
intermediarios financieros, en los documentos se incluyen las medidas y condiciones adecuadas para la EA 
de los subproyectos. El equipo del proyecto y el Departamento Jurídico se cercioran de que las condiciones 
                                                 
17  El equipo del proyecto suministra a las instituciones ejecutoras, a fin de que se utilice (si corresponde) en la preparación y 

evaluación inicial de subproyectos, ejemplares del documento titulado Contenido del informe de evaluación ambiental para un 
proyecto de categoría A (OP 4.01, Anexo B), del Plan de ordenación ambiental (OP 4.01, Anexo C), y de Pollution 
Prevention and Abatement Handbook (Manual de prevención y reducción de la contaminación). 

18 Con respecto a un préstamo para ajuste sectorial, el informe de EA de un proyecto de la categoría A se resume en un anexo 
técnico al Informe del Presidente. Dicho anexo se pone a la disposición del público a través del Infoshop. 
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del préstamo incluyan la obligación de llevar a cabo el plan de ordenación ambiental e incluyan como 
condiciones adicionales, según corresponda, medidas específicas en el marco del plan de ordenación 
ambiental para facilitar una supervisión y seguimiento eficaces de la ejecución de dicho plan.  
 

Supervisión y evaluación 
 
20.  Durante la ejecución, el equipo del proyecto supervisa los aspectos ambientales del proyecto 
conforme a disposiciones ambientales y a las estipulaciones relativas a la presentación de informes del 
prestatario acordadas en los documentos legales y descritas en otros documentos del proyecto19. El equipo 
del proyecto se cerciora de que las disposiciones relativas a las adquisiciones sean congruentes con los 
requisitos ambientales expuestos en los acuerdos legales del proyecto. El equipo del proyecto también se 
cerciora de que las misiones de supervisión cuenten con especialistas ambientales idóneos. 
 
 
21.  El equipo del proyecto se asegura que en el sistema de supervisión del proyecto se incluyan 
estipulaciones relativas al medio ambiente. Asimismo, se cerciora de que en los informes sobre el avance del 
proyecto suministrados por el prestatario se analice adecuadamente el cumplimiento por el prestatario de las 
medidas ambientales acordadas, específicamente la aplicación de las medidas de mitigación, seguimiento y 
ordenación ambientales. El equipo del proyecto, en consulta con la unidad regional de medio ambiente y el 
Departamento Jurídico, examina esta información y determina si es satisfactorio el cumplimiento por el 
prestatario de las estipulaciones ambientales. Si no lo es, el equipo del proyecto analiza un curso de acción 
adecuado con la unidad regional de medio ambiente y el Departamento Jurídico. El equipo del proyecto 
estudia con el prestatario las medidas necesarias para corregir el incumplimiento y hace un seguimiento de la 
aplicación de tales medidas. El equipo del proyecto notifica a la administración de la Oficina Regional las 
medidas adoptadas y recomienda cualquier medida ulterior. Durante la ejecución, el equipo del proyecto 
obtiene de la unidad regional de medio ambiente la conformidad con respecto a cualquier modificación de 
los aspectos ambientales del proyecto, inclusive las condiciones relativas al ambiente autorizadas por el 
departamento Jurídico.  
 
22.  El equipo del proyecto se cerciora de que en el plan de operaciones del prestatario para el proyecto 
se incluyan las medidas necesarias para implementar los aspectos ambientales del proyecto, incluida una 
disposición para el funcionamiento ininterrumpido de un panel de asesoramiento ambiental, según se 
acuerde con el Banco. 
 
23.  En el informe final de ejecución del proyecto20 se evalúa: a) el impacto ambiental, indicándose si 
tales repercusiones fueron o no previstas en el informe de EA, y b) la eficacia de la medida de mitigación 
que se haya adoptado. 
 

Función del Departamento de Medio Ambiente 
 
24.  El Departamento de Medio Ambiente apoya a las Oficinas Regionales durante el proceso de EA 
mediante la difusión de prácticas recomendadas y el suministro de asesoría, capacitación y respaldo 
operacional. Según corresponda, el Departamento de Medio Ambiente proporciona a otras Oficinas 
Regionales los informes de EA, materiales de referencia, precedentes y experiencias que se hayan originado 
en una Oficina Regional determinada o procedentes de fuentes externas. El Departamento de Medio 

                                                 
19 Véase OP/BP 13.05, Project Supervision (Supervisión de proyectos), de próxima publicación. 
20 Véase OP/BP/GP 13.55, Implementation Completion Reporting (Informes finales de ejecución de proyectos). 
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Normas de Procedimiento del Banco 
 

Estas normas de procedimiento se han elaborado para su uso por el personal del Banco  Mundial y no constituyen necesariamente un tratamiento 
cabal del tema. 
 

Ambiente lleva a cabo auditorías de los proyectos para ayudar a garantizar el cumplimiento de la política del 
Banco en materia de EA, y realiza exámenes periódicos de la experiencia del Banco en EA para identificar y 
difundir las prácticas recomendadas y lograr una mayor orientación en esta área. 
 

Financiamiento de la EA 
 
25. Los posibles prestatarios que soliciten ayuda del Banco para financiar las EA pueden obtener 
anticipos21 del Servicio de financiamiento para la preparación de proyectos, y recursos de fondos fiduciarios.  
 

Aplicaciones específicas 
 
26.  En los Anexos B y C, respectivamente, se exponen los procedimientos para la evaluación ambiental 
de proyectos que impliquen la construcción de presas y embalses, así como el control de plagas.  
 
 
 

                                                 
21 Véase OP/BP 8.10, Project Preparation Facility (Servicio de financiamiento para la preparación de proyectos). 


