
IDBInvest Financiamiento de FINAE

IDBInvest Revisión de temas medioambientales: (http://idbinvest.org)

1. Descripción del proyecto La revisión ambiental y social de la transacción propuesta se llevó a cabo
a través de la investigación documental de la información pertinente del cliente. Dado que el Grupo
del BID ha estado trabajando con la FINAE en proyectos anteriores, ya existe un historial de
cumplimiento ambiental y social por parte del cliente al Grupo del BID. 2. Clasificación ambiental y
social y justificación Las transacciones a apoyar tienen un bajo potencial de riesgo. Por lo tanto, de
acuerdo con la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest, la FI ha sido categorizada
como FI-3. Las únicas transacciones realizadas bajo el préstamo propuesto son préstamos
estudiantiles pagados directamente al usuario final, los estudiantes. Los procesos de evaluación y
concesión de préstamos de la FINAE no contienen ningún componente que pueda poner en peligro
la igualdad de oportunidades para los solicitantes de préstamos, independientemente del sexo o que
implique cualquier otra forma de discriminación. 3. Riesgos e impactos ambientales y sociales Dado
que FINAE proporciona exclusivamente préstamos estudiantiles, existen riesgos sociales y
ambientales mínimos asociados con sus operaciones.FINAE cuenta con un sistema de gestión
ambiental y social para identificar y gestionar los riesgos de E & S de su cartera. Sus sistemas
incluyen procedimientos adecuados de E & S proporcionados al bajo riesgo de las transacciones.
Como cliente anterior del Grupo del BID, han estado aplicando la lista de exclusión del BID y
reportado, así como el cumplimiento certificado de las normas ambientales y sociales locales. 4.
Medidas de mitigación FINAE deberá asegurarse de que todos los préstamos respaldados cumplan
con la Lista de Exclusión de BID Invest, las leyes locales de E & S aplicables y las directrices
ambientales y sociales de BID Invest. Para que el Prestatario pueda comprender mejor los requisitos
de BID Invest, la FINAE deberá asistir al curso de capacitación en línea sobre Gestión de Riesgos
Ambientales y Sociales de BID Invest. 5. Plan de acción ambiental y social. No se requiere un Plan
de Acción Social y Ambiental


