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1. Alcance de la revisión ambiental y social. El análisis ambiental y social (A&S) de la operación 
propuesta consistió en la revisión de documentación, así como conversaciones con personal 
de gerencia, de negocios y ambiental y social de Accion. El Grupo BID ha trabajado con 
Accion en el pasado, pero el Fondo es un cliente nuevo para el BID Invest.  

2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos. La transacción propuesta recibe la 
clasificación de IF-3 según la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. Las 
instituciones microfinancieras (“IMF”) a quienes el Fondo aportará capital de inversión 
tienen un potencial riesgo bajo, y se prevé que contribuyan a actividades 
predominantemente de servicios (transformación digital) que en su mayoría no tienen 
impactos ambientales y sociales adversos o son mínimos. Las inversiones que Accion 
realizaría con fondos del BID Invest estarán exclusivamente destinados a IMF que otorgan 
préstamos a las MIPYME designados a transformación digital que incluyen proceso de 
automatización y transformación del modelo de negocio, impulsando inclusión financiera. 

Accion tienen el objetivo de apoyar la transformación digital de IMF establecidas en 
mercados emergentes para implementar una estrategia de transformación digital para: 
(i) mejorar la experiencia del cliente; (ii) operar de manera más eficiente; y (iii) ser más 
innovadores en términos del uso de la tecnología para brindar productos orientados a las 
necesidades a los clientes. Los subproyectos tanto de categoría A (riesgo alto) como los que 
realicen actividades en la lista de exclusión del BID, serán excluidos del financiamiento de 
BID Invest. 

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales. Los principales riesgos ambientales y sociales 
de este proyecto se relacionan con la capacidad de Accion para identificar y gestionar los 
riesgos ambientales y sociales relacionados con sus actividades de préstamos de las IMF. 
Los posibles riesgos relacionados con sus principales actividades de préstamo incluyen salud 
y seguridad laboral.  

Accion tiene presencia global con más de 140 empleados localizados en 5 continentes y 
cinco oficinas centrales. Las oficinas en Latino América se encuentran en Bogotá y tiene 
presencia en Lima.  

4. Medidas de mitigación. Accion está en proceso de desarrollar e implementar un Sistema 
de Gestión Ambiental y Social (Principios A&S) que aplica a todas las compañías de su 
portafolio. Los Principios A&S, establecen los principios y estándares A&S bajo los cuáles el 
Fondo opera, así como también una Lista de Exclusión y condiciones A&S de las compañías 
en su portafolio en forma de cláusulas contractuales (p. ej. Contar con un Sistema de 
Gestión A&S, asignar y entrenar a una persona responsable de temas A&S, establecer 
planes de acción en caso de necesitar acciones correctivas, reportes de monitoreo). 
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Adicionalmente, Accion cuenta con un mecanismo de quejas interno, Código de Ética, 
Política en Contra de la Discriminación y Acoso, así como planes de respuesta a emergencia 
para algunas de sus oficinas y un plan de comunicación de crisis. Accion, además apoya a 
las compañías en su portafolio con asesoría técnica1 para trazar rutas de digitalización  

Accion deberá garantizar que todas las IMF a las que respalda cumplan con lo establecido 
en la Lista de Exclusión de BID Invest, las leyes locales aplicables en materia ambiental y 
social.  Para que Accion conozca mejor los requerimientos de BID Invest, el personal 
encargado de implementar su Sistema de Gestión A&S deberá tomar el curso de 
capacitación en línea de BID Invest en Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales.  

5. Plan de acción ambiental y social (PAAS).  

ITEM TAREA ACTIVIDAD ENTREGABLE CUMPLIMIENTO 

1 Fortalecer el 
Sistema de Gestión 
Ambiental y Social – 
SARAS (documento 
“Principios 
Ambientales y 
Sociales” 

Fortalecer su SARAS siguiendo 
los lineamientos de la Norma de 
Desempeño 1, de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC, 
por sus siglas in inglés), 
incluyendo la Lista de Exclusión 
del BID-Invest, y acorde al nivel 
de riesgo del portafolio de 
Accion.   

Sistema de Gestión 
Ambiental y 
Sociales (SARAS) 
fortalecido  

10 meses después del 
primer desembolso 

2 Fortalecimiento de 
capacidades y 
entrenamiento 

Accion capacitará al personal de 
riesgo y negocios, en la 
implementación de su Sistema 
de Gestión Ambiental y Social. 
 
Asegurar que todo personal 
nuevo encargado de la 
aplicación del Sistema de 
Gestión reciba una capacitación 
interna sobre el Sistema.   

Lista de asistentes a 
la capacitación y 
material 
compartido.  

10 meses después del 
primer desembolso.  
 
 
Una vez al año cada vez 
que se incorpore 
personal nuevo en la 
gestión de riesgos. A 
reportar en el Reporte 
de Monitoreo Anual.  

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 
requestinformation@idbinvest.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. 

 
1 Global Advisory Solutions (GLAS) https://www.accion.org/glas-information-sheet-english. 
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