
IDBInvest PTI Ecuador

IDBInvest Revisión ambiental y social (http://idbinvest.org)

1. Información general sobre el Proyecto y generalidades del alcance de la Revisión de BID
Invest

La presenta revisión se centra en las actividades propuestas de PTI en Ecuador.  Los oficiales
ambientales y sociales de BID Invest mantuvieron llamadas en conferencia e intercambiaron
documentación con representantes de PTI para evaluar el desempeño ambiental y social actual,
identificar brechas y desarrollar el plan de acción ambiental y social (PAAS) que se encuentra al
final de este resumen.

Los beneficios del préstamo propuesto se utilizarán primordialmente para la adquisición de
aproximadamente 1.367 emplazamientos de torres de comunicación que ya están operando.  Las
obras civiles se limitarán a la construcción de aproximadamente 100 nuevos emplazamientos de
torres de comunicación.  Las tareas de construcción y mantenimiento de toda la infraestructura de
PTI están en manos de terceros contratistas.  Por lo tanto, la revisión de BID Invest se centró en el
sistema de gestión de contratistas de PTI. 

2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos

Esta operación fue clasificada con la categoría B (de riesgo medio) de acuerdo con la Política de
Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest.  La operación probablemente genere los siguientes
riesgos e impactos, entre otros: (i) riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores durante el
manejo de grúas, el trabajo en altura y la manipulación de la infraestructura eléctrica; (ii) riesgos de
contaminación por las actividades de los arrendadores de PTI en relación con el almacenamiento de
combustible para los generadores de las torres y la eliminación de las baterías usadas; (iii) riesgos
para la comunidad relacionados con los impactos percibidos de los campos electromagnéticos o
sobre la estética del paisaje; (iv) riesgos relacionados con la posible presencia de guardias de
seguridad armados, y (v) riesgos para las aves, que pueden golpearse contra las torres o el cableado
de soporte.  Se considera que estos impactos tienen intensidad baja a moderada.

Las Normas de Desempeño (ND) activadas por la operación son:

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

ND 2: Trabajo y condiciones laborales

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

ND 4: Salud y seguridad de la comunidad

ND 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos

ND 8: Patrimonio cultural


