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1. Alcance de la revisión ambiental y social (AyS). El proyecto propuesto busca brindarles 
apoyo a las operaciones financieras de Solidario para financiar a microempresarios en 
Ecuador. BID Invest revisó los detalles de su enfoque de la gestión AyS, su cartera de 
prestatarios y realizó una llamada de debida diligencia con el cliente. La gestión AyS de 
Solidario, así como los procedimientos y políticas relacionados, se consideran coherentes 
con los requisitos de la Política de Sostenibilidad de BID Invest.  Solidario es un cliente nuevo 
para BID Invest. 

2. Clasificación ambiental y social y justificación. Esta operación está clasificada como de bajo 
riesgo (categoría IF-3), dado que el banco apoyará el microfinanciamiento de 
subprestatarios.  El monto promedio de los préstamos que se otorgarán a cada 
subprestatario será de US$3.500 con un tenor promedio de dos años.  Los sectores a los 
que se orienta la operación incluyen comercio, servicios y fabricación, entre otros. 

3. Riesgos e impactos ambientales y sociales. Los principales riesgos AyS de este proyecto se 
relacionan con la capacidad de Solidario para identificar y gestionar los riesgos AyS 
relacionados con sus actividades de préstamo.  La capacidad de Solidario en este sentido 
se considera satisfactoria; no es necesario contar con un plan de acción para mejorar la 
gestión AyS. La naturaleza de los impactos y riesgos ambientales, sociales, y de salud y 
seguridad relacionados con los préstamos a los prestatarios de la cartera probablemente 
será mínima.  Una revisión de las políticas de recursos humanos de Solidario confirma su 
cumplimiento con lo dispuesto en la Norma de Desempeño 2. 

4. Medidas de mitigación. Solidario está en proceso de implementación de un sistema de 
gestión ambiental y social (SGAS) en toda la cartera, que planea culminar a fines de 2022.  
En el desarrollo de su SGAS, establecieron una lista de actividades excluidas, una 
herramienta de evaluación para identificar las brechas y recomendaciones, además de 
realizar una prueba piloto de su herramienta.  En particular, la herramienta de control 
diseñada es una aplicación telefónica que pueden utilizar los funcionarios comerciales para 
evaluar los riesgos AyS básicos directamente durante entrevistas con el cliente.  La 
herramienta está siendo aplicada a los clientes nuevos y existentes que toman nuevos 
préstamos. La calificación resultante ofrece un conjunto limitado de recomendaciones y le 
permite a Solidario realizar el seguimiento del desempeño de un año al otro y los posibles 
cambios.  En virtud del préstamo de BID Invest a Solidario, el prestatario deberá cumplir 
con la legislación local, la Lista de Actividades Excluidas de BID Invest, aplicar su SGAS y 
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tomar el curso de capacitación virtual para las IF de bajo riesgo.  No se requiere ningún plan 
de acción.   

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. 

 

 

 

mailto:requestinformation@idbinvest.org
mailto:mecanismo@iadb.org
mailto:MICI@iadb.org

