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Revisión y Actualización de las Políticas de Salvaguardias del Banco Mundial 
Fase 2 

Resumen de la Reunión de Consulta con Organismos Donantes de Paraguay 
 

Fecha: 25 de noviembre del 2015 

Localización: Asunción, Paraguay 
Audiencia: Organismos Donantes de Paraguay  

 

Principales Comentarios Recibidos:  

 

 

Comentarios Específicos de los Participantes 
 

1. Comentarios Generales 

 

 Si se aplicarán más salvaguardias y más requerimientos a los países / contrapartes con mayores debilidades en materia de gestión 

ambiental y social, se corre el peligro de que no se pueda cumplir la misión primaria de los organismos de apoyo a países. Los países 

más pobres y con menos recursos, que son los que más hay que apoyar, son los que estarán en desventaja. 

 Desde el punto de vista de las operaciones, la propuesta de Marco Ambiental y Social en reemplazo de las políticas de salvaguardias 

vigentes, no parece ser el camino correcto. Van a aumentar los costos y los tiempos de preparación. Se necesitará el aporte de muchos 

expertos, con conocimientos profesionales y especialidades en temas particulares. Esto podría desincentivar a los prestatarios a 

ejecutar proyectos con el Banco Mundial.  

 Deberían analizarse mecanismos para asegurar que los proyectos que causen algún tipo de impacto adverso reinviertan en lo social. 

Este análisis podría hacerse al momento de evaluar la inversión una vez finalizados los proyectos.  

 El Banco Mundial debería mejorar sus sistemas de evaluación posterior de proyectos, que actualmente se hace a la fecha de cierre, 

extendiendo esta evaluación posterior a más largo plazo. Ello para asegurar que las agencias a cargo de las obras/sistemas construidos 

hayan podido sostener financieramente la correcta operación, que cuenten con el equipamiento y demás recursos necesarios para el 

monitoreo y análisis del desempeño de las obras/sistemas, incluyendo la evaluación del impacto y beneficiarios, etc.   
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 En general, los equipos que diseñan los proyectos no son los equipos que luego los implementan. Deberían simplificarse los 

procedimientos y la documentación, por ejemplo procurando la utilización de formatos sencillos pre-establecidos tipo check-lists, que 

puedan ser implementados por cualquier persona a lo largo del tiempo. 

2. Una Visión para el Desarrollo Sostenible 

        N/A 

3.  Norma Ambiental y Social (NAS1): Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 

 Se identificó como un tema fundamental hacer una correcta evaluación de los riesgos al inicio de la preparación del proyecto. 

 La aplicación de los sistemas país requerirá una evaluación inicial rigurosa para asegurar la determinación de un nivel de riesgo 

adecuado. 

 Se estima que los procesos de pre-evaluación de proyectos serán complejos. Se necesitaría conocer y evaluar los procedimientos que 

aplicará el Banco para la realización de estas pre-evaluaciones ambientales y sociales. 

 Es muy positivo que el Banco Mundial haya adoptado un énfasis en la gestión de riesgo y una clasificación ambiental y social con 

base en el riesgo. 

4. Norma Ambiental y Social 2 (NAS2): Mano de Obra y Condiciones de Trabajo 

N/A 

5. Norma Ambiental y Social 3 (NAS3): Eficacia de los Recursos y Prevención de la Contaminación 

 

 Además de las emisiones de carbono, se debería medir también la huella hídrica de todos los proyectos, tema que es mucho más 

relevante en ciertos países, como por ejemplo, en Paraguay. 

6. Norma Ambiental y Social 4 (NAS4):  Salud y Seguridad de la Comunidad 

        N/A 

7. Norma Ambiental y Social 5 (NAS5): Adquisición de tierras, Restricciones en el uso de las Tierras y Reasentamiento Involuntario 

N/A 

8. Norma Ambiental y Social 6 (NAS6): Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sustentable de Recursos Naturales Vivos 

 N/A 

9. Norma Ambiental y Social 7 (NAS7): Pueblos Indígenas 

N/A 
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10. Norma Ambiental y Social 8 (NAS8): Patrimonio Cultural  

N/A 

11. Normal Ambiental y Social 9 (NAS9): Intermediarios Financieros  

N/A 

12. Norma Ambiental y Social 10 (NAS10): Divulgación de Información y Participación de las Partes Interesadas 

N/A 

 

 


