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1. El Proyecto propuesto recibe la clasificación IF-2 según la Política de Sostenibilidad Ambiental y 
Social de la CII, porque los subproyectos en la cartera actual o futuro del Fondo se consideran 
de riesgo medio. Las compañías en las que invierta el Fondo deberán cumplir con la lista de 
actividades excluidas de la CII y cumplir asimismo con todas las leyes, reglamentaciones y 
normas aplicables, y estándares atinentes a los aspectos ambientales y de salud y seguridad 
laborales. Para poder entender mejor los requisitos de la CII, Abraaj deberá asistir al taller de 
capacitación ambiental para intermediaros financieros. Adicionalmente, el Fondo deberá 
presentar a la CII informes anuales de seguimiento ambiental y social.   

Uno de los principios básicos de las inversiones del Fondo es la implementación de mejores 
prácticas medioambientales, sociales, y de gobernanza corporativa. Abraaj es signatario de los 
Principios para la Inversión Responsable (Principles for Responsible Investment Initiative) y el 
Pacto Mundial (Global Compact), ambos promovidos por la Organización de las Naciones 
Unidas.  

En 2008, el Fondo desarrolló el Abraaj Sustainability Index que mide el impacto de desarrollo 
de las inversiones del Grupo de acuerdo a seis factores, incluyendo parámetros de salud y 
seguridad, medioambientales, e impacto social. Este Índice le permite a cada empresa 
monitorear sus propios avances y, de esta manera, aplicar mejoras con el apoyo de Abraaj.  

2. 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. 
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