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1. Alcance de la revisión ambiental y social. La revisión ambiental y social (“A&S”) de la
operación propuesta se llevó a cabo a través de trabajo de escritorio y llamadas con el
cliente. BID Invest revisó la organización y las políticas internas de manera de evaluar la
capacidad de gestionar los riesgos A&S asociados a los préstamos otorgados por Fondo
Esperanza. Fondo Esperanza es un cliente nuevo para BID Invest.
2. Clasificación ambiental y social y justificación. La presente operación fue clasificada en la
categoría IF-3 dado que los subproyectos de la cartera actual y futura de Fondo Esperanza
presentan bajo riesgo. Las sub-operaciones que contarán con el financiamiento de BID
Invest se centran en el financiamiento para microempresarios y microemprendedores
vulnerables de la base de la pirámide, con préstamos de un monto promedio de US$600 y
un tenor de cuatro meses (19 semanas).
3. Riesgos e impactos ambientales y sociales. Los principales riesgos A&S de este proyecto se
relacionan con la capacidad de Fondo Esperanza de identificar y gestionar los riesgos A&S
relacionados con sus actividades de préstamo. Los posibles riesgos relacionados con su línea
de negocio principal incluyen el cumplimiento de los requisitos de la legislación local por
parte de los sub-prestatarios. Fondo Esperanza asegura la aplicación de las leyes locales al
respecto mediante una evaluación KYC básica de acuerdo con las leyes chilenas.
4. Medidas de mitigación. Fondo Esperanza está en proceso de establecer un sistema de
gestión ambiental y social (“SGAS”) básico que incluirá la aplicación de la Lista de Exclusión
y una revisión de los subpréstamos contra la legislación local aplicable. Designará al menos
un empleado responsable de las cuestiones ambientales y sociales. Fondo Esperanza
deberá completar un curso de capacitación virtual de BID Invest sobre gestión de riesgos
A&S a fin de incrementar su capacidad respecto de la gestión de dichos riesgos, y poder
conocer los requisitos de BID Invest en mayor profundidad.
5. Plan de acción ambiental y social: N/A
6. Información de contacto En caso de consultas sobre el Proyecto, incluidas las preguntas
sobre temas ambientales y sociales relacionados con una operación de BID Invest,
comuníquese con el cliente (ver la pestaña “Resumen de la inversión”) o con BID Invest a
la siguiente dirección de correo electrónico: requestinformation@idbinvest.org . Como
último recurso, las comunidades afectadas tienen acceso al Mecanismo Independiente de
Consulta e Investigación de BID Invest por correo electrónico a mecanismo@iadb.org o
MICI@iadb.org, o por teléfono al +1 (202) 623-3952.
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