
CALIDRA – ARGENTINA Y COLOMBIA 
Plan de acción ambiental y social (PAAS) 

No. Aspecto Acción Producto Fecha de entrega 

ND 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales 
1.1 Participación de los actores 

sociales 
1. Conducir y documentar reuniones de consulta referentes al Proyecto con

las comunidades locales (es decir, mejoras en las tres plantas y 
construcción de la infraestructura de la cantera en Colombia). 

1. Evidencia de la consulta (por ejemplo, actas o 
minutas de las reuniones) 

1. Antes del cierre 
financiero para las 
plantas, seis meses 
después del cierre 
financiero para la 
infraestructura de la 
cantera en Colombia 

2. Preparar planes de participación de los actores sociales (PPAS) para las
tres plantas. 

2. Planes de participación de los actores sociales
de ambas plantas 

2. Antes del cierre 
financiero para Perú y 
Colombia, seis meses 
después del cierre 
financiero para la planta 
La Laja

3. Implementar los PPAS. 3. Evidencia de la implementación de los PPAS 3. Como parte del Informe 
de Cumplimiento 
Ambiental y Social 
(ICAS)

1.2 Mecanismo de atención de 
quejas de la comunidad 

1. Preparar un mecanismo de atención de quejas de la comunidad para la 
planta de La Laja en Argentina.

1. Mecanismo de atención de quejas de la 
comunidad

1. Antes del primer 
desembolso

2. Implementar los mecanismos de atención de quejas de la comunidad de 
las tres plantas.

2. Informes de quejas de la comunidad (en forma 
de matriz)

2. Como parte del ICAS 

1.3 Nueva infraestructura 1. Para la construcción de nueva infraestructura, entregar copia de las
licencias y permisos ambientales requeridos por la legislación local. 

1. Copia de las licencias y permisos ambientales 1. Antes de la orden para 
proceder

2. Si la legislación local no requiere una licencia o permiso ambiental para la 
construcción de nueva infraestructura, proporcione una descripción de lo 
siguiente: i) las obras a realizar; y ii) el sitio donde se construirá la 
infraestructura.

2. Descripción de las obras y del sitio donde se 
construirá la infraestructura 

2. Antes de la orden para 
proceder 

3. Obtener la no objeción de BID Invest para incluir la nueva infraestructura 
propuesta como parte del financiamiento proporcionado.

3. No objeción de BID Invest 3. Antes de la orden para 
proceder

ND 2: Trabajo y condiciones laborales 
2.1 Mecanismo de atención de 

quejas de los trabajadores 
1. Actualizar el mecanismo de atención de quejas existente para convertirlo 

en un mecanismo de atención de quejas de los trabajadores que permita 
enviar quejas no relacionadas con el Código de Ética.

1. Mecanismo de atención de quejas de los
trabajadores 

1. Antes del primer 
desembolso 

2. Implementar el mecanismo de atención de quejas de los trabajadores. 2. Informe de quejas de los trabajadores (en forma 
de matriz)

2. Como parte del ICAS 

2.2 Políticas y procedimientos de 
recursos humanos 

1. Actualizar el Código de Ética de Calidra incluyendo la prohibición explícita 
de trabajo forzoso y de la conversión significativa del hábitat natural o 
crítico por parte de la Empresa, sus contratistas y proveedores.

1. Código de Ética actualizado 1. Antes del cierre 
financiero 
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2.3 Trabajadores contratados por 
terceras partes 

1. Desarrollar un plan de gestión y aseguramiento de los contratistas para el 
Proyecto. 

1. Plan de gestión y aseguramiento de los
contratistas 

1. Antes del inicio de las
actividades de 
construcción

2. Implementar el plan de gestión y aseguramiento de los contratistas. 2. Evidencia de la implementación del plan de 
gestión y aseguramiento de los contratistas 

2. Como parte del ICAS 

ND 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación 
3.1 Prevención de la 

contaminación 
1. Desarrollar un plan de gestión y monitoreo de ruido para el Proyecto. 1. Plan de gestión y monitoreo de ruido. 1. Antes del inicio de las

actividades de 
construcción

2. Implementar el plan de gestión y monitoreo de ruido. 2. Evidencia de la implementación del plan de 
gestión y monitoreo de ruido

2. Como parte del ICAS 

ND 4: Salud y seguridad de la comunidad 
4.1 Preparación y respuesta ante 

situaciones de emergencia 
1. Compartir, con las comunidades locales, información sobre los planes de 

preparación y respuesta ante situaciones de emergencia de ambas 
plantas.

1. Evidencia de que se ha compartido la 
información 

1. Como parte del ICAS 

4.2 Personal alojado en las 
comunidades 

1. Desarrollar planes de manejo de inmigración para las plantas que alojarán 
a su personal en las comunidades.

1. Planes de manejo de inmigración 1. Antes de la orden para 
proceder

2. Implementar los planes de manejo de inmigración. 2. Evidencia de la implementación 2. Como parte del ICAS 
4.3 Personal de seguridad 1. Diseñar un plan de gestión de la seguridad (PGS) para las tres plantas. 1. Planes de gestión de la seguridad para las tres

plantas. 
1. Antes del cierre 

financiero 
2. Implementar los PGS. 2. Evidencia de la implementación de los PGS 2. Como parte del ICAS 

ND 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de recursos naturales vivos 
6.1 Hábitat natural y crítico 1. Realizar una evaluación de hábitats críticos para la construcción de la 

infraestructura de la cantera en Colombia.
1. Evaluación de hábitats críticos 1. Seis meses después del 

cierre financiero
6.2 Protección y conservación de 

la biodiversidad 
1. Preparar un plan de manejo de la biodiversidad (PMB) para evitar una 

pérdida neta de hábitat natural y una ganancia neta de hábitat crítico para 
cualquier hábitat crítico identificado en la evaluación de la infraestructura 
de la cantera. 

1. Plan de manejo de la biodiversidad 1. Antes del inicio de las
actividades de 
construcción de la 
infraestructura de la 
cantera

2. Desarrollar un plan de evaluación y monitoreo de la biodiversidad (PEMB) 
para la infraestructura de la cantera. 

2. Plan de evaluación y monitoreo de la 
biodiversidad 

2. Antes del inicio de las
actividades de 
construcción de la 
infraestructura de la 
cantera

3. Implementar el PMB y el PEMB. 3. Evidencia de la implementación del PMB y el 
PEMB

3. Como parte del ICAS 

6.3 Especies exóticas invasivas 1. Desarrollar medidas para mitigar el posible impacto de las especies
exóticas invasivas de la infraestructura de la cantera e incorporarlas al 
PMB. 

1. Plan de manejo de la biodiversidad 1. Antes del inicio de las
actividades de 
construcción de la 
infraestructura de la 
cantera

6.4 Servicios que prestan los 
ecosistemas 

1. Evaluar los servicios ecosistémicos de la infraestructura de la cantera en 
Colombia.

1. Evaluación de los servicios ecosistémicos 1. Seis meses después del 
cierre financiero

2. De haberse identificado impactos materiales, incorporar medidas de 
mitigación de dichos impactos e incorporarlos en el PMB. 

2. Plan de manejo de la biodiversidad 2. Antes del inicio de las
actividades de 
construcción de la 



No. Aspecto Acción Producto Fecha de entrega 

infraestructura de la 
cantera 

ND 8: Patrimonio cultural 
8.1 Procedimientos en casos de 

hallazgos fortuitos 
1. Preparar un plan de manejo del patrimonio cultural (PMPC) que incluya un 

procedimiento de hallazgos fortuitos para la infraestructura de la cantera en 
Colombia. 

1. Plan de manejo del patrimonio cultural 1. Antes del inicio de las
actividades de 
construcción de la 
infraestructura de la 
cantera

2. Implementar el PMPC. 2. Evidencia de la implementación del PMPC. 2. Como parte del ICAS 


