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1. Información General y Perspectivas sobre el Alcance de la Revisión Ambiental y Social
del BID Invest

Con base en la información de inversiones provista por CMI Alimentos, dichas inversiones estarán
concentradas en las siguientes Unidad de Negocio (“UN”): Molinos Modernos (“CMI-MM”),
Restaurantes de Centroamérica (“CMI-REST”) e Industria Pecuaria, la cual a su vez se divide en
Avícola (“CMI-IPA”) y Porcícola (“CMI-IPP”). CMI-MM, realizará una ampliación de capacidad de
molienda en Guatemala, por medio de una Unidad de Molienda con capacidad de 460 Toneladas
métricas de trigo por día. Dicha ampliación se desarrollará en terreno propio (Reg. Gral. de la
Propiedad, Finca 14050, Folio 178, Libro 483), dentro de un área aprox. de 455 m2 de las
instalaciones de Industria Harinera Guatemalteca, S.A., ubicada en la 24 avenida 35-05, zona 12,
Ciudad de Guatemala. CMI-REST realizará un crecimiento de sus operaciones a través de la
construcción de nuevos restaurantes y sus servicios auxiliares (caminos de acceso,
estacionamientos, plantas de tratamiento de aguas residuales -PTAR-, electricidad y alumbrado
público, agua potable, etc.), la remodelación/renovación de otros restaurantes, mejoras en las
propiedades existentes y en la operación de las PTAR y la compra de equipos, maquinaria industrial,
mobiliario, vehículos, etc., en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República
Dominicana. CMI-IPA, realizará un crecimiento de sus operaciones a través de la construcción de
nuevas granjas avícolas o unidades de producción avícola (“UPA”), la creación de nuevos sitios de
distribución y/o venta (hubs, “casas del pollo” o “rincón del pollo”, etc.) en Guatemala, Honduras,
Costa Rica y El Salvador, y mejorar la eficiencia en sus procesos productivos dentro de sus granjas
avícolas, Plantas de Procesamiento Avícola o Rastros y sitios de distribución y/o venta, existentes en
los países anteriormente mencionados, mediante la adquisición/sustitución de maquinaria y equipos,
ampliaciones a líneas de procesos, ampliación/ modificación de espacios y áreas de trabajo, etc.
Finalmente, CMI-IPP, realizará un crecimiento de sus operaciones a través de la ampliación y
construcción de nuevas granjas porcícolas o unidades de producción porcícola (“UPP”) en
Guatemala, en específico en la Granja Don José, con la construcción de 6 caseta adicionales,
duplicando aproximadamente la capacidad de producción/engorda, en la Granja Andáres, con la
construcción de un nueva granja Sitio I (maternidad) aumentando su capacidad productiva de
lechones y la ampliación de la capacidad productiva y de abastecimiento del Centro Industrial
Amatitlán (“CIA”), para duplica las ventas a través de un plan de inversión a 5 años (“Plan Primero”);
todo lo anterior, se define como “el Proyecto”.

El alcance de la revisión ambiental y social del BID Invest durante evaluación de CMI Alimentos
incluyó el análisis de los permisos ambientales y licencias sanitarias de los Proyectos, reuniones y
llamadas en conferencia con representantes del prestatario. Además, los especialistas en materia
ambiental y social del BID Invest realizaron dos visita de debida diligencia ambiental y social (ESDD,
por sus siglas en inglés) durante los días 13 al 15 de junio y del 28 al 30 de junio de 2018 a
Guatemala, que incluyeron las siguientes actividades: (i) reunión con personal de CMI Alimentos de
las unidades de negocio de Molinos Modernos, Restaurantes de Centroamérica e Industria Pecuaria
Avícola, durante la primera visita, y la Industria Pecuaria Porcícola, en el segundo viaje; y (ii) visita a
la Planta de Industria Harinera Guatemalteca, S.A., a un restaurante de la marca “Pollo Campero”,
una granja avícola típica y una planta procesadora avícola o rastro avícola, todos en Guatemala,
durante la primera visita, y la granja porcícola típica de Don José, en Guatemala durante la segunda
visita. Al finaliza esta visita de ESDD, se continuó con la revisión de documentos asociados a
manuales, procedimientos, informes de auditorías internas y externas, informes de resultados de
pruebas de laboratorio (principalmente, de la calidad de las aguas de descarga), entre otros.

2. Categorización Ambiental y Social, y sus Fundamentos

Este es un Proyecto Categoría B, de acuerdo con la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del
BID Invest, ya que se espera que sus impactos y riesgos ambientales y sociales, en general sean
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reversibles y mitigables con medidas disponibles con las tecnologías actuales. Para las obras de
construcción, ya sea desde ampliación de procesos, hasta la construcción de nuevos restaurantes,
granjas y/o centros de distribución, los posibles impactos ambientales y sociales claves incluyen: (i)
producción de residuos peligrosos y no peligrosos; (ii) emisiones contaminantes a la atmosfera
(principalmente, gases de combustión); (iii) contaminación acústica; (iv) generación de aguas
residuales; (v) movimiento del suelo; (vi) remoción de vegetación natural; (vii) posible impacto para
los recursos naturales y culturales; (viii) vibraciones del suelo; (ix) salud y seguridad en el trabajo, y
(x) inquietudes de salud y seguridad de la comunidad en relación con el aumento del tráfico
vehicular. Durante la operación y mantenimiento (“O&M”) de todas las obras del Proyecto, los
posibles riesgos se relacionan con: (i) salud y seguridad de los trabajadores; (ii) generación de
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) y líquidos (aguas residuales de procesos industriales),
(iii) emisiones atmosféricas de gases efecto invernadero (“GEI”) y olores, específicamente de las
granjas avícolas y porcícolas y las plantas de procesamiento o rastros; y (iv) uso de los recursos,
como la energía y las fuentes de agua (superficiales o subterráneas), principalmente. Los desastres
naturales, como los terremotos, incendios, inundaciones, tormentas y huracanes, también presentan
posibles amenazas para CMI Alimentos debido a los riesgos potenciales para los trabajadores y los
animales (ya sean las aves o los cerdos, de cualquier edad), pero también en relación con los daños
estructurales y ambientales a la infraestructura física y una posible pérdida de negocio.

Con base en las visitas de ESDD y la información proporcionada del tipo de inversión y sobre el
Cuestionario Ambiental y Social enviado por BID Invest, se espera que para cada UN, se tenga
incidencia en las siguientes Normas de Desempeño (“ND”) del IFC: (Ver Tabla 1 adjunta)

Como se muestra en laTabla 1 adjunta, para CMI-MM no se tiene previsto la aplicación de las ND-3,
Eficiencia del uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación, ya que el proyecto contempla
el uso de la mejor tecnología disponible para el consumo eficiente de energía, agua y otros recursos;
igualmente no se trata de un proyecto que vaya a producir más de 25 mil ton de CO2 anuales o cuyo
consumo de agua sea significativa y/o vaya a generar impactos adversos significativo sobre terceros;
no aplica la ND-5, Adquisición de tierras y reasentamientos involuntarios, ya que el Proyecto se
desarrollará dentro del terreno propio; tampoco aplica la ND-6, Conservación de la biodiversidad y
manejo sostenible de los recursos naturales vivos, debido a que el proyecto se desarrollará en el
terreno propio previamente intervenido y con uso industrial; no aplica la ND-7, Pueblos indígenas,
ya que no existen en el área de desarrollo del proyecto; y finalmente, tampoco aplica la ND-8,
Patrimonio Cultura, debido a que se trata nuevamente de un terreno propio previamente intervenido
y con uso industrial.

Para CMI-REST, no se tiene previsto la aplicación de la ND-5, Adquisición de tierras y
reasentamientos involuntarios, ya que los terrenos en donde se realizarán las nuevas construcciones
serán alquilados y por lo tanto se celebrará un contrato mercantil privado entre las partes; y
tampoco aplica la ND-7, Pueblos indígenas, ya que los sitios de interés para la ubicación de los
restaurantes en su mayoría no corresponden a tierras y/o recursos de los pueblos indígenas, debido
a que se concentran en áreas urbanas y suburbanas de las ciudades.

3.  Contexto Ambiental y Social

De acuerdo con la información provista por CMI Alimentos, para la UN de Molinos Modernos (“CMI-
MM”), se realizará una ampliación de capacidad de molienda en Guatemala, por medio de una nueva
unidad de molienda y obras complementarias (silos de trigo, silos de harina, torre de empaque, etc.),
con capacidad de 460 toneladas métricas de trigo por día. Dicha ampliación se desarrollará en
terreno propio (Reg. Gral. de la Propiedad, Finca 14050, Folio 178, Libro 483), dentro de un área
aprox. de 455 m2 de las instalaciones de Industria Harinera Guatemalteca, S.A. (“INHSA”), ubicada
en la 24 avenida 35-05, zona 12, Ciudad de Guatemala. El entorno inmediato corresponde a una zona
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industrial (y se mantiene igual por un radio >1 km. alrededor, con excepción del Noroeste que
presenta una comunidad llamada Colonia Santa Elisa), avenidas principales con cargas vehiculares
significativas en horas pico (Calz. Atanasio Tzul) y una quebrada S/N cuyo efluente mezclado llega
indirectamente hasta el Lago Amatitlán. En base a la descripción de la inversión para CMI-MM, el
análisis ambiental y social, además de verificar el cumplimiento de la Política de Sostenibilidad
Ambiental y Social del BID Invest[1], se centró en el cumplimiento de las regulaciones ambientales
de Guatemala, para la construcción y/o operación de la nueva unidad de molienda, y la actualización
de la Licencia de Funcionamiento, emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (“MAGA”) y la Licencia de Salud y Aguas, emitida por el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (“MSPAS”). Para un mayor detalle del alcance y las conclusiones del análisis
ambiental y social de CMI-MM, favor de referirse al Anexo 1: ESRS y ESAP - CMI-MM.pdf.

La Unidad de Negocios (“UN”) de Restaurantes de Centroamérica de CMI Alimentos (“CMI-REST”)
cuenta con más de 822 restaurantes propios de comida rápida, de pollo y pizza, o cafés
(principalmente en Centroamérica) y franquicias de los mismos en mercados en desarrollo como
Estados Unidos. Pollo Campero es la principal marca de restaurantes, seguido por Pollo Granjero,
Telepizza, Café Barista y Don Pollo. La inversión dentro de esta unidad de negocios se concentra en
la construcción de nuevos restaurantes y sus servicios auxiliares (caminos de acceso,
estacionamientos, plantas de tratamiento de aguas residuales -PTAR-, electricidad y alumbrado
público, agua potable, etc.), la remodelación/renovación de otros restaurantes, mejoras en las
propiedades existentes y en la operación de las PTAR y la compra de equipos, maquinaria industrial,
mobiliario, vehículos, etc., con miras hacia una mejora en los procesos de preparación de comida y
atención al cliente. Al igual que para la UN anterior, el análisis ambiental y social para CMI-REST
comenzó con verificar el cumplimiento de la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID
Invest1, y posteriormente se concentró en el cumplimiento con las regulaciones ambientales de cada
país donde tiene presencia (México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana)
para la construcción y/o operación de sus restaurantes, tales como: permiso/licencia ambiental
vigente y permiso de descarga de aguas residuales (estudios técnicos de aguas residuales o
documento similar), otorgado por las Autoridades Ambientales de cada país[2], y Licencia/Permiso
Sanitario o de Funcionamiento emitido por las Autoridades de Salud de cada país[3]. Para la
construcción de estas obras (restaurantes), igualmente se requerirá los permisos y/o licencias
municipales de construcción de cada país y de los certificados de inspección de las autoridades de
protección civil o de los bomberos, de cada país. Para un mayor detalle del alcance y las
conclusiones del análisis ambiental y social de CMI-REST, favor de referirse al Anexo 2: ESRS y
ESAP - CMI-REST.pdf.

Por último, se tiene a la UN de la Industria Pecuaria, que a su vez se divide en Avícola (“CMI-IPA”) y
Porcícola (“CMI-IPP”). Estas UN son las principales contribuidoras de ingresos del Grupo CMI
Alimentos. Estas UN cuentan con 242 granjas avícolas, 8 granjas de cerdos, 7 plantas de
procesamiento avícola ubicadas en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras, 1 planta de
procesamiento porcícola ubicada en Guatemala y 2 plantas de alimentos procesados, ubicadas en
Guatemala y El Salvador. Industria Pecuaria produce anualmente 300 mil TM de pollo y 10 mil TM
de carne de cerdo, y vende sus productos, principalmente en el mercado local, para consumo
humano bajo tres marcas reconocidas regionalmente Toledo, Pollo Indio y Pollo Rey. CMI-IPA,
realizará un crecimiento de sus operaciones a través de la construcción de nuevas granjas avícolas o
unidades de producción avícola (“UPA”), la creación de nuevos sitios de distribución y/o venta (hubs,
“casas del pollo” o “rincón del pollo”, etc.) en Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador, y
mejorar la eficiencia en sus procesos productivos dentro de sus granjas avícolas, Plantas de
Procesamiento Avícola o Rastros y sitios de distribución y/o venta, existentes en los países
anteriormente mencionados, mediante la adquisición/sustitución de maquinaria y equipos,
ampliaciones a líneas de procesos, ampliación/ modificación de espacios y áreas de trabajo, etc. Por
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otro lado, CMI-IPP , realizará un crecimiento de sus operaciones a través de la ampliación y
construcción de nuevas granjas porcícolas o unidades de producción porcícola (“UPP”) en
Guatemala, en específico en la Granja Don José, con la construcción de 6 caseta adicionales,
duplicando aproximadamente la capacidad de producción/engorda, en la Granja Andáres, con la
construcción de un nueva granja Sitio I (maternidad) aumentando su capacidad productiva de
lechones y la ampliación de la capacidad productiva y de abastecimiento del Centro Industrial
Amatitlán (“CIA”), para duplica las ventas a través de un plan de inversión a 5 años (“Plan Primero”).

Para el análisis ambiental y social de CM-IPA y CMI-IPP, se dividió sus operaciones en dos grandes
segmentos productivos: (i) Producción, que consiste en la operación y manejo de las granjas avícolas
o porcícolas; y (ii) Procesamiento, que consiste en la operación de las Plantas de Procesamiento
avícolas o porcícolas, también conocido como rastros, en las cuales se realiza el sacrificio y destace
de dichos animales. El análisis de ambos segmentos productivos incluyó: (i) cumplimiento con las
regulaciones ambientales de cada país donde CMI-IPA tiene presencia (Guatemala, El Salvador,
Honduras y Costa Rica) y en Guatemala para CMI-IPP para su construcción y/o operación, tales
como permisos ambientales otorgado por las Autoridades Ambientales de cada país[4], y Licencia de
Registro y Funcionamiento[5] y/o Código Único de Establecimiento, emitido por las Autoridades
Sanitarias de cada país[6] o la Autoridad de Salud[7] (para el caso de El Salvador); (ii) verificación
de las condiciones de bienestar animal, basados en los principios generales de los Sistemas de
Producción Pecuarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas
internacionales); (iii) la fuente de energía eléctrica; (iv) la generación y gestión de los residuos y
subproductos orgánicos sólidos; (v) la obtención y calidad del recurso agua; (vi) el manejo y
tratamiento de las aguas residuales de proceso; (vii) olores y las emisiones al aire; (viii) el manejo y
almacenamiento de productos peligrosos; (ix) la condiciones de higiene y seguridad ocupacional; y
(x) los impactos en la higiene y seguridad de las comunidades. Para un mayor detalle del alcance y
las conclusiones del análisis ambiental y social de estas UN, favor de referirse a los anexos: Anexo 3:
ESRS y ESAP - CMI-IPA.pdf y Anexo 4: ESRS y ESAP – CMI-IPP.pdf (respectivamente).

4.  Riesgos e Impactos Ambientales, y Medidas de Mitigación y Compensación Propuestas

4.1  Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales

4.1.a  Sistema de Gestión Ambiental y Social

En base al análisis de la información proporcionada por CMI Alimentos y para lograr un
cumplimiento con la ND-1, en todas sus UN se requiere de la formalización de un Sistema de
Gestión Ambiental y Social (“SGAS”), aun cuando se cuenta con los procedimientos específicos
asociados a la operación de cada negocio (molinos, restaurantes, granjas avícolas o porcícolas, y
plantas de procesamiento o rastros). En este sentido, CMI Alimentos o cada UN desarrollará un
SGAS específico para el Proyecto, en cumplimiento con la ND-1 (Acción 1.1 del PAAS[8])

4.1.b  Políticas 

CMI Alimentos o cada UN definirá una Política Ambiental, Social y de Seguridad y Salud
Ocupacional (“SSO”), que cumpla con los requerimientos de la ND-1 (Acción 1.2 del PAAS).

4.1.c  Identificación de Riesgos e Impactos 

Toda construcción nueva o ampliación, modificación y/o mejora para aumentar la eficiencia de
cualquier proceso existente, además de verificar el cumplimiento de la regulación en materia de
impacto ambiental en el país donde se llevará a cabo dicha actividad, deberá realizar una
identificación y evaluación de riesgos e impactos ambientales y sociales. Con base en lo anterior,
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independientemente del mecanismo de cumplimiento con la Ley Ambiental local de cada país, cada
UN dentro del proceso de identificación y evaluación de riesgos e impactos ambientales y sociales,
realizará un análisis de alternativas y una evaluación de impactos acumulativos (en caso de que no
sea requerimiento metodológico en la legislación ambiental de cada país), para cada construcción
nueva o ampliación, modificación y/o mejora del Proyecto (Acción 1.3 del PAAS)

4.1.d  Programa de Gestión

De acuerdo con las disposiciones de la regulación ambiental, social y de SSO de cada país, se
desarrollará para cualquier actividad del Proyecto, un Plan de Manejo Ambiental y Social (“PMAS”)
específico para la etapa de construcción de toda nueva granja, sitios de distribución y/o venta,
restaurantes, instalaciones o ampliación/mejoras de instalaciones, y la adecuación de dicho PMAS
para la etapa de operación y mantenimiento (“O&M”). Igualmente, para aquellas adecuaciones,
modificaciones y/o mejoras para aumentar las eficiencias, realizadas a procesos e instalaciones
existentes, se requerirá de la adecuación del PMAS correspondiente a la O&M, en apego a cumplir
con las medidas ambientales, sociales y SSO de cada país (Acción 1.4 del PAAS).

4.1.e  Capacidad y Competencia Organizativa

Para dar cumplimiento a la ND-1, cada UN deberá designar un responsable en temas ambientales y
sociales dentro de su estructura organizativa; no así para la gestión de SSO, para lo cual ya cuentan
con una estructura organizativa corporativa y/o por región (ver Sección 4.2.c). En este sentido,
dentro del SGAS se requerirá establecer una Estructura Organizativa, con las funciones,
responsabilidades y facultades de cada actor, para la implementación del SGAS. Igualmente se
requerirá de un programa de capacitación introductoria y de actualización por lo menos una vez al
año, a todo el personal encargado de los aspectos ambientales, sociales y de SSO (Acción 1.5 del
PAAS).

4.1.f Preparación y Respuesta ante Situaciones de Emergencia

Para cada obra nueva (restaurantes, granjas o sitios de distribución y/o venta, etc.), ampliación y/o
mejora del Proyecto, se requiere el desarrollo o actualización de un Plan de Respuesta ante
Emergencias o Plan de Contingencias, para las fases de construcción y para la O&M, con el fin de
minimizar los riesgos para los empleados en caso de desastres naturales o emergencias, con la
información de contacto de los terceros colaboradores pertinentes o apropiados, la provisión de
equipos y recursos, y la programación de la capacitación periódica para garantizar una respuesta
eficaz (Acción 1.6 del PAAS).

4.1.g Seguimiento y Evaluación

Cada UN es responsable de asegurar la implementación de los planes de seguimiento, monitoreo y
control descriptos en los PMAS de cada obra del Proyecto. En este sentido, cada UN desarrollará
una matríz de cumplimiento con su conjunto de indicadores clave de desempeño, para medir la
eficacia del PMAS y el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales de cada obra
nueva y existentes del Proyecto, durante las fases de construcción y para la O&M (Acción 1.7 del
PAAS).

En último lugar, en cumplimiento con los requerimientos de la ND-1, un consultor ambiental y social
independiente preparará periódicamente un informe consolidado sobre el desempeño de todas las
cuestiones ambientales, sociales y de SSO aplicables a todas las obras del Proyecto, incluido el
avance de las acciones del SGAS respecto de los indicadores claves de desempeño establecidos; así
como el estado de cumplimiento de la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest, la
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legislación ambiental, social y SSO de cada país y las Normas de Desempeño de la IFC (Acción 1.8
del PAAS).

4.1.h Participación de los Actores Sociales

La participación de los actores sociales es un proceso permanente que, para este Proyecto, debe
incluir: (i) análisis de los actores sociales y planificación de su participación; (ii) divulgación de la
información; (iii) mecanismo de reclamos/quejas; y (iv) suministro de informes periódicos a la
comunidad. En este sentido, para dar cumplimiento a la ND-1, cada UN preparará para cada obra
nueva (restaurante, granja o sitio de distribución y/o venta), ampliación o mejora del Proyecto, un
Plan Integral de Participación de los Actores Sociales Claves tanto para la fase de construcción,
como para la O&M, en donde para este último, se integren las lecciones aprendidas durante la fase
de construcción (Acción 1.9 del PAAS).

4.1.i Comunicación Externa y Mecanismo de Reclamo

Como se mencionó anteriormente, aunque cada UN haya consultado regularmente a la comunidad
dentro de las áreas de influencia de las nuevas obras del Proyecto, también debería existir un
mecanismo externo de comunicación y reclamo. Según los requisitos de la ND-1, durante la
construcción se requiere que cada UN documente las comunicaciones externas a través de un
mecanismo de reclamo, que incluya detalles de cómo se registran, investigan / evalúan estos
reclamos o quejas y el proceso de seguimiento y cierre / resolución (Acción 1.10 del PAAS).
Igualmente, durante la O&M, se requiere de otro mecanismo de reclamo que incorpore las
experiencias y aprendizajes durante la fase de construcción (Acción 1.11 del PAAS).

4.2  Trabajo y Condiciones Laborales

4.2.a Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos

CMI Alimento o cada UN desarrollará una política de recursos humanos y sus procedimientos, de
acuerdo con las leyes laborales en cada país donde tenga presencia (Acción 2.1 del PAAS).
Igualmente, cada UN garantizará que sus contratistas y subcontratistas de servicios de ingeniería,
compra y construcción, también cumplan dicha política de recursos humanos y sus procedimientos. 

4.2.b  Condiciones Laborales y Términos de Empleo

Cada UN presentará, de acuerdo con su giro o actividad y la legislación laboral de cada país, lo
siguiente: (i) los procedimientos de empleo y pruebas de su implementación para los trabajadores
propios y aquellos contratados por terceros,; (ii) procedimientos para la contratación y
desvinculación/reducción de los puestos de trabajo propios y aquellos procedimientos adoptados por
los contratistas hacia sus trabajadores; y (iii) procedimientos de gestión y seguimiento del
desempeño de los trabajadores propios y aquellos contratados por terceros (Acción 2.2 del PAAS).
Igualmente, cada UN de acuerdo con su giro o actividad, elaborará un manual de convivencia
(reglamento) para los trabajadores, contratistas y subcontratistas (Acción 2.3 del PAAS).

4.2.c Salud y Seguridad en el Trabajo

Sobre salud y seguridad en el trabajo, según la información provista, cada UN del Proyecto tiene
experiencia en la elaboración de Programas de Prevención de Accidentes, donde se describe la
evaluación de riesgo de sus instalaciones y actividades, a través de un análisis de la vulnerabilidad
en el entorno físico de la misma (ej.: riesgos geológicos, hidrometereológicos, etc.) y la
determinación y descripción de la población afectada. No obstante, debido a que se planea la
construcción de nuevas obras (restaurantes, granjas o sitios de distribución y/o venta), ampliaciones



IDBInvest CMI Alimentos

o mejoras del Proyecto cada UN desarrollará o actualizará el Programa de Prevención de Accidentes
en base a las nuevas condiciones e infraestructura de estas nuevas obras, ampliaciones o mejoras
del Proyecto (Acción 2.4 del PAAS).

Por otro lado, de acuerdo con la información provista, las Plantas de Procesamiento, tanto avícolas
como porcícolas, utilizan unidades de refrigeración que usan amoniaco (NH3) como agente
refrigerante (refrigerante R717[9]). CMI-IPA y CMI-IPP cuentan con los procedimientos de
operación y mantenimiento de los equipos de refrigeración que utilizan amoniaco; igualmente,
conocen los riesgos a la salud ocasionados por la exposición del amoniaco y cuenta con sus
procedimientos de seguridad sobre el uso y almacenamiento, y tiene mapas de distribución de los
EPP en caso de emergencia (ej.: máscaras para amoniaco y trajes autocontenido, etc.). No obstante,
para lograr el cumplimiento con la ND-2, estos procedimientos deben estar alineados con los
estándares internacionales aplicables, como los del Instituto Internacional de Refrigeración de
Amonía (“IIAR”). En este sentido, se debe implementar un Plan de Seguridad para la Gestión
Integral de Amoniaco, para garantizar que la seguridad y gestión del amoníaco cumpla con los
reglamentos de seguridad del país, las pautas generales de las Guías Generales sobre Medio
Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del Banco Mundial (EHS Guidelines del WBG) y IIAR (Acción
2.5 del PAAS).

Por último, será necesario que cada PMAS de obra nueva (restaurantes, granjas, o sitios de
distribución y/o venta) ampliación o mejora del Proyecto, contenga un procedimiento de notificación
a los servicios de respuesta ante situaciones de emergencia y a las autoridades locales sobre
accidente importante o una fatalidad (Acción 2.6 del PAAS). Además, este procedimiento deberá
preparar un Análisis Causa Raíz de cada accidente principal o fatalidad, así como la descripción de
las acciones correctivas necesarias para minimizar el riesgo de una nueva ocurrencia.

4.2.d Mecanismo Interno de Reclamo

Los requisitos de la ND-2, establecen que cada UN del Proyecto documente a través de un
Mecanismo Interno de Reclamo, las comunicaciones de sus empleados, contratistas y
subcontratistas. Este mecanismo interno de reclamo debe incluir detalles de cómo se registran,
investigan / evalúan estos reclamos o quejas y el proceso de seguimiento y cierre / resolución de
dicho reclamo (Acción 2.7 del PAAS). Igualmente, durante la O&M, se requiere de otro mecanismo
interno de reclamo que incorpore las experiencias y aprendizajes durante la fase de construcción
(Acción 2.8 del PAAS)

4.3  Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación

4.3.a  Gases de Efecto Invernadero

En base a la visita de inspección, se observó la oportunidad de gestión/aprovechamiento del biogás,
principalmente el metano (CH4), que se generan en las plantas de tratamiento de aguas residuales
(“PTAR”) de las granjas (principalmente las porcícolas) y las plantas de procesamiento, ocasionando
una emisión contaminante de gases efecto invernadero (GEI), que potencialmente contribuye al
cambio climático.

En este sentido, para controlar el biogás generado por el tratamiento de las aguas residuales dentro
de las PTAR de cada granja porcícola o planta de procesamiento avícola y porcícola, tanto CMI-IPA
como CMI-IPP implementará un Programa de Gestión Integral de Gases Efecto Invernadero, para
identificar, cuantifica y reportar el inventario de emisiones de GEI, de todas sus actividades de la
O&M de cada granja porcícola y planta de procesamiento avícolas y porcícolas (Acción 3.1 del
PAAS), incluyendo las emisiones generadas por el transporte de sus animales y suministros.



IDBInvest CMI Alimentos

Igualmente, como parte del Programa de Gestión Integral de GEI de cada granja porcícola y las
plantas de procesamiento avícolas y porcícolas, de CMI-IPA y CMI-IPP (respectivamente), se
desarrollará un Estudio de Factibilidad del uso del biogás de las PTAR, para la generación de calor o
energía eléctrica.

4.4  Salud y Seguridad de la Comunidad 

4.4.a  Requisitos sobre Salud y Seguridad de la Comunidad

Debido a la construcción de nuevas obras (restaurantes, granjas y sitios de distribución y/o venta)
ampliación y mejoras del Proyecto, se prevé un incremento del tránsito de vehículos de carga en las
vías aledañas que pueda generar alteración a los patrones normales de convivencia con las
comunidades. Lo anterior es un asunto que requiere la consulta a las autoridades locales de tránsito
de cada país, en relación con capacidad de las vías y el tráfico, la calendarización y las medidas de
seguridad vial, como la señalización, los controles de velocidad, etc. Por lo tanto, cada UN
desarrollará un Plan de Gestión de la Seguridad Vial que incluirá medidas de mitigación de los
posibles impactos para las comunidades afectadas (aquellas por las cuales atraviesan las rutas de
abastecimiento), en especial durante la fase de construcción del Proyecto, pero que también
contemplen los impactos durante la O&M y la composición vehicular (Acción 4.1 del PAAS).

4.4.b  Personal de Seguridad

Durante la visita de inspección se constató que, en general, existe personal de seguridad en la gran
mayoría de las instalaciones de cada UN. Por lo tanto, cada UN brindará una copia del contrato
entre dicha unidad de negocio y la empresa o empresas de seguridad para verificar, entre otros
aspectos, los requisitos de la ND-4 en cuanto a las condiciones de contratación, capacitación y
concientización del personal de vigilancia (Acción 4.2 del PAAS).

4.5  Adquisición de tierras y reasentamientos involuntarios

Las UN que realizará la adquisición de los terrenos para la construcción de nuevas obras (granjas o
centros de distribución y/o venta) o terrenos para las ampliaciones y mejoras de las obras del
Proyecto, deberán regirse bajo un estricto cumplimiento de la ND-5, a través de acuerdos
negociados a satisfacción de ambas partes (comprador y vendedor) y en cumplimiento a las leyes
comerciales del país. Se evitará en lo posible el reasentamiento involuntario, tanto el desplazamiento
físico (reubicación o pérdida de vivienda), como el desplazamiento económico (pérdida de bienes o
de acceso a bienes que ocasiona la pérdida de fuentes de ingreso y otros medios de subsistencia),
como resultado de la adquisición de tierras. En este sentido las UN que requieran la adquisición de
nuevos terrenos, elaborará un Manual de Selección y Adquisición de Terrenos para la Construcción
de nuevas obras del Proyecto (cualquiera que sea: granjas o sitios de distribución y/o venta), con un
procedimiento específico que cumpla con los requerimientos de la ND-5 (Acción 5.1 del PAAS)

4.6  Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales vivos

Como opción prioritaria, cualquier UN que requiera un terreno para la construcción de nuevas obras
(restaurantes, granjas o sitios de distribución y/o venta) debe tratar de evitar los impactos sobre la
biodiversidad[10] y la afectación a los servicios ecosistémicos[11]. Cuando no sea posible evitar
estos impactos, la UN que requiera dicho terreno, elaborará un procedimiento dentro del Manual de
Selección y Adquisición de Terrenos para la Construcción de nuevas obras del Proyecto (cualquiera
que sea: restaurantes, granja o sitios de distribución y/o venta, etc.), en apego a los requerimientos
de la ND-6 (Acción 6.1 del PAAS), donde se definan las medidas para minimizar dichos impactos y
restaurar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos afectados por la ubicación/construcción de



IDBInvest CMI Alimentos

cualquiera de las obras nuevas del Proyecto.

4.7  Pueblos Indígenas

Al igual que en los casos anteriores, cada UN procurará que los terrenos de construcción de
cualquiera de sus obras nuevas (granjas o sitios de distribución y/o venta) no afecten las tierras y
recursos de los pueblos indígenas, con excepción en donde los pueblos indígenas sean socios en el
desarrollo del Proyecto, para lo cual se deberá cumplir con los requisitos de la ND-7. En este
sentido, la UN que requiera un terreno para la construcción de nuevas obras (granjas o sitios de
distribución y/o venta) elaborará un procedimiento dentro del Manual de Adquisición de Terrenos
para la Construcción de nuevas obras de Proyecto, en apego a los requerimientos de la ND-7 (Acción
7.1 del PAAS).

4.8  Patrimonio Cultural

Al igual que en los dos conceptos anteriores, cada UN procurará que los terrenos de construcción de
cualquier de sus obras nuevas (restaurantes, granjas o sitios de distribución y/o venta), no se
ubiquen dentro de área de patrimonio cultural conocidas y/o legalmente protegidas. Si el proceso de
identificación de impactos determina que existe una posibilidad de riesgos sobre el patrimonio
cultural, la UN que requiera un terreno para la construcción de nuevas obras (restaurantes, granjas,
o sitios de distribución y/o venta), además de cumplir con la legislación pertinente respecto de la
protección del patrimonio cultural,  elaborará un procedimiento dentro del Manual de Selección y
Adquisición de Terrenos para la Construcción de sus Obras (cualquiera que sea: granja, sitios de
distribución y/o venta, etc.), en apego a los requerimientos de la ND-8 (Acción 8.1 del PAAS).

5.  Plan de Acción Ambiental y Social

El Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) se resume en el Anexo 5.

Información de Contacto:

Para consultas y comentarios al BID Invest, contacte: Grupo de Comunicaciones del BID
Invest. Correo electrónico: requestinformation@idbinvest.org

En caso de consultas sobre el Proyecto, incluidas las preguntas sobre temas ambientales y sociales
relacionados con la inversión del BID Invest, comuníquese con el Cliente o con BID Invest utilizando
la información de contacto que se brinda más arriba.

Como último recurso, las comunidades afectadas por el Proyecto tienen acceso al Mecanismo
Independiente de Consulta e Investigación del BID Invest
(https://www.idbinvest.org/en/how-we-work/integrity-transparency).

Tel: +1 (202) 623-3952

Fax: +1 (202) 312-4057

Dirección: 1300 New York Ave. NW Washington, DC. Estados Unidos. 20577

Correo electrónico: mecanismo@iadb.org o MICI@iadb.org

 

 

https://www.idbinvest.org/en/how-we-work/integrity-transparency
mailto:mecanismo@iadb.org
mailto:MICI@iadb.org


IDBInvest CMI Alimentos

IDBInvest Resumen de la Revisión Ambiental y
Social

(http://idbinvest.org)

 

[1] https://www.idbinvest.org/es/download/4647

[2] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en México; Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en Guatemala, El Salvador y Costa Rica; Secretaría
de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), en Honduras.

[3] Secretaría de Salud (SSA), en México; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS),
en Guatemala; Ministerio de Salud (MAS), en Costa Rica y El Salvador; Ministerio de Salud Pública,
en República Dominicana; y Secretaría de Salud en Honduras.

[4] Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en Guatemala, El Salvador y Costa
Rica; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), en Honduras.

[5] Presentado en Guatemala al Programa Nacional de Sanidad Avícola (“PROSA”), que se establece
para la prevención, control y erradicación de la influenza aviar, Newcastle, salmonelosis (S.
gallinarum, S. pullorum), laringotraqueítis infecciosa aviar y otras enfermedades de interés para la
avicultara.

[6] Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en Guatemala; Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), en Costa Rica y El Salvador; y Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG), en Honduras.

[7] Permiso de instalación y funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud, de la Republica de El
Salvador, en cumplimiento del Código de Salud vigente y la Norma Técnica para establecimientos de
crianza y mataderos de animales domésticos.

[8] Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS); ver Sección 5.

[9] El amoníaco anhídrido es usado incansablemente en la industria de la refrigeración, por su alta
eficiencia de conversión de energía y bajo costo.

[10] Seleccionando terrenos que no contengan hábitats naturales, de importancia crítica o con valor
significativo para la biodiversidad

[11] Los servicios ecosistémicos, son: (i) los servicios de aprovisionamiento, que son los productos
que obtienen las personas de los ecosistemas; (ii) los servicios de regulación, que son los beneficios
que obtienen las personas de la regulación de los procesos de los ecosistemas; (iii) los servicios
culturales, que son los beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas y (iv)
los servicios de apoyo, que son los procesos naturales que mantienen a los demás servicios.

https://www.idbinvest.org/es/download/4647

