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Resumen de la Revisión Ambiental y Social (“RRAS”) 
Fondo de Género, Diversidad e Inclusión de América Latina y el Caribe / 

14225-01 – Regional 
Idioma original del documento:  Inglés  
Fecha de emisión:  Diciembre de 2022 

1. Alcance de la revisión ambiental y social. La revisión Ambiental y Social (“A&S”) de la 
operación propuesta se realizó a través de una investigación de escritorio, llamadas 
telefónicas con el cliente y una revisión de cartera. BlueOrchard ya es gestor de fondos en 
los que participa BID Invest (asimismo ha participado previamente en préstamos 
sindicados) y se centra especialmente en operaciones de préstamo con Intermediarios 
Financieros (“IFs”) que atienden Pequeñas y Medianas Empresas (“PYMEs”) y otorgan 
microfinanciamiento. Por tanto, los riesgos del préstamo son en general considerados 
bajos. BlueOrchard ha preparado un marco general Ambiental, Social y de Gobernanza 
(“ASG”) que aplica en sus prácticas ambientales. 

2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos. La operación propuesta recibe la 
clasificación de FI-2 según la Política de Sostenibilidad de la CII. BlueOrchard utilizará los 
fondos para financiar a IF en ALC, especialmente con foco en microfinanciamiento y PYMEs. 
El financiamiento estará destinado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (“MIPYMEs”) 
de grupos minoritarios o dirigidas por minorías, mujeres, poblaciones indígenas o 
afrodescendientes, así como empresas líderes en la implementación de políticas de 
diversidad. Los Prestatarios serán principalmente intermediarios financieros. Se espera que 
el préstamo para MIPYME promedie los US$30.000, con un plazo promedio de 
entre 24 y 36 meses. 

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales. Los riesgos A&S de las operaciones se 
consideran mínimos respecto del uso propuesto de los resultados. El riesgo principal se 
relaciona con el compromiso y la capacidad de BlueOrchard, en su carácter de 
administrador del Fondo, y los prestatarios IF dentro del Fondo de controlar y gestionar los 
riesgos A&S relacionados con los beneficiarios finales. Según los requisitos del Sistema de 
Gestión Ambiental y Social (“SGAS”) de BlueOrchard, todos los prestatarios IF también 
contarán con un SGAS para manejar adecuadamente los riesgos A&S subyacentes. 

4. Medidas de mitigación. BlueOrchard tiene un fuerte compromiso con la gestión A&S, que 
está de acuerdo con los requisitos definidos en la Política de Sostenibilidad Ambiental de la 
CII. En el contexto de este Fondo, BlueOrchard aplicará sus requisitos de impacto y ASG 
internos, que incluyen una evaluación ASG, y la implementación de una herramienta de 
evaluación de impacto, llamada SPIRIT (por sus siglas en inglés), que incluye el mapeo y el 
alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”). En una participación 
anterior, BlueOrchard actualizó su SGAS de forma que los IF sean evaluados y asistidos de 
ser necesario en la implementación de sus SGAS para que resuelvan correctamente los 
riesgos A&S subyacentes. Todas las operaciones incluyen la aplicación de la Lista de 
Exclusión del BID y las leyes locales, según resulte aplicable. BlueOrchard presentará 
informes anuales sobre el desempeño A&S del Fondo y los IFs incluidos en ellos. 
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5. Plan de Acción Ambiental y Social (“PAAS”). N/A 

6. Información de contacto. Por consultas sobre los proyectos, incluyendo temas ambientales 
y sociales relacionados con una transacción de BID Invest, por favor contacte al cliente (ver 
ficha Resumen de la Inversión), o a BID Invest a través del correo electrónico 
divulgacionpublica@iadb.org. Como último recurso, comunidades afectadas tienen acceso 
al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación de BID Invest utilizando el correo 
electrónico mecanismo@iadb.org o MICI@iadb.org, o llamando al 
teléfono +1(202) 623-3952. 
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