ANEXO I – Lista de Exclusión del BID Invest a Efectos Ambientales y Sociales
El BID Invest no financiará de forma deliberada, directa ni indirectamente (a través
de intermediarios financieros), proyectos relacionados con la producción, el
comercio o la utilización de los productos, las sustancias o las actividades que se
enumeran a continuación. En el contexto de operaciones concretas podrán aplicarse
otras exclusiones.
1.

Actividades prohibidas

a) Actividades prohibidas por las leyes o reglamentos del país anfitrión o
convenios y acuerdos internacionales ratificados, o que sean objeto de
eliminación gradual o prohibiciones a nivel internacional, tales como:
i.
Compuestos de bifenilos policlorados (PCB).
ii.
Productos farmacéuticos, plaguicidas/herbicidas y otras sustancias
peligrosas objeto de eliminación gradual o prohibiciones a nivel
internacional 1.
iii.
Contaminantes orgánicos persistentes (COP)2.
iv.
Sustancias nocivas para la capa de ozono sujetas a retiro gradual a nivel
internacional 3.
v.
Flora y fauna silvestres o productos relacionados reglamentados por la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres 4.
vi.
Movimiento transfronterizo de desechos o productos de desecho 5 ,
salvo los desechos inocuos destinados a su reciclaje.
vii.
Pinturas o revestimientos a base de plomo en la construcción de
estructuras y caminos 6.
b) Actividades prohibidas por las leyes o reglamentos del país anfitrión o
convenios y acuerdos internacionales ratificados relativos a la protección de
los recursos de biodiversidad o el patrimonio cultural.
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Documentos de referencia: Reglamento (CEE) n.º 2455/92 del Consejo, del 23 de julio de 1992, relativo a la exportación e
importación de determinados productos químicos peligrosos, con sus ocasionales enmiendas; Naciones Unidas, Lista
consolidada de los productos cuyo consumo y/o venta han sido prohibidos o sometidos a restricciones rigurosas, o que han
sido retirados del mercado o no han sido aprobados por los gobiernos; Convenio sobre el procedimiento de consentimiento
fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional
(Convenio de Rotterdam); Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes; Organización Mundial de la
Salud, Clasificación recomendada de plaguicidas por riesgo; Organización Mundial de la Salud, Pharmaceuticals: Restrictions
in Use and Availability.
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, enmendado en 2009.
Las sustancias nocivas para la capa de ozono son compuestos químicos que reaccionan con el ozono estratosférico y lo
reducen, lo que produce los tan mencionados “agujeros de la capa de ozono”. En el Protocolo de Montreal se incluye un listado
de estas sustancias y las fechas que se establecieron como objetivo para su reducción y retiro del mercado. Algunos de los
compuestos químicos regulados por el Protocolo de Montreal son los aerosoles, los refrigerantes, los agentes espumantes, los
solventes y los agentes ignífugos (www.unep.org/ozone/montreal.shtml).
www.cites.org.
Definidos en el Convenio de Basilea (www.basel.int).
Pinturas o revestimientos con una concentración total de plomo que supera la menor de las siguientes dos cifras: 90 ppm o el
límite de concentración establecido por el país anfitrión.
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2. Otras actividades
a) Actividades que, si bien no contravienen el marco normativo o reglamentario
de un país, pueden generar impactos adversos de particular importancia para
las personas y el medio ambiente, tales como:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Armas, municiones y otros bienes o tecnologías militares.
Tabaco7.
Apuestas, casinos y emprendimientos equivalentes8.
Materiales radioactivos 9.
Fibras de amianto sueltas o productos que contienen amianto.
Pesca con redes de deriva en el medio marino con redes de más de
2,5 km de longitud.

b) Actividades incompatibles con los compromisos adquiridos por el BID Invest
para hacer frente a los retos que plantea el cambio climático y promover la
sostenibilidad ambiental y social, tales como:
i.
ii.
iii.
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Minería de carbón térmico o generación de energía con carbón e
instalaciones conexas10.
Proyectos de exploración de petróleo y de desarrollo petrolero.
Proyectos de exploración de gas y de desarrollo gasífero. En
circunstancias excepcionales, y según los casos individuales, se
considerará la posibilidad de financiar infraestructura de exploración y
extracción de gas donde ello entrañe un beneficio claro en términos de
acceso a la energía para los pobres y se minimicen las emisiones de
gases de efecto invernadero, los proyectos sean congruentes con los
objetivos nacionales en materia de cambio climático y los riesgos de
activos en desuso se hayan analizado debidamente.

Esto no se aplica a proyectos cuyo objetivo primordial no está relacionado con la producción, el comercio o el uso de tabaco.
Esto no se aplica a proyectos cuyo objetivo primordial no está relacionado con la construcción y explotación de lugares de
juego, casinos y otras empresas equivalentes.
Esta restricción no se aplica a la compra de equipos médicos, equipos de control de calidad (medición) y cualquier equipo para
el que pueda demostrarse que la fuente de radioactividad será insignificante o se cubrirá adecuadamente.
Esto se aplica únicamente a instalaciones conexas cuyo objetivo primordial esté relacionado con la producción, el comercio o el
uso de carbón para la generación eléctrica o con la transmisión de la energía generada por una central de carbón (por ejemplo,
una línea de transmisión dedicada solo a ese fin).
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