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Introducción a las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y
Social
1. El Marco de Sostenibilidad de la IFC expresa el compromiso estratégico de la Corporación
hacia el desarrollo sostenible, y es parte integral del enfoque de la IFC para la gestión del riesgo. El
Marco de Sostenibilidad comprende la Política y las Normas de Desempeño de la IFC sobre
Sostenibilidad Ambiental y Social, y la Política sobre Acceso a la Información de la IFC. En la
Política sobre Sostenibilidad Ambiental y Social se describen los compromisos, las funciones y las
responsabilidades de la IFC en materia de sostenibilidad ambiental y social. La Política sobre
Acceso a la Información de la IFC, por su parte, refleja el compromiso de la IFC hacia la
transparencia y la gobernabilidad en sus operaciones, y describe las obligaciones institucionales de
divulgación en relación con sus servicios de inversión y asesoramiento. Las Normas de Desempeño
están destinadas a los clientes, ofreciendo orientación para identificar riesgos e impactos con el
objeto de ayudar a prevenir, mitigar y manejar los riesgos e impactos como forma de hacer negocios
de manera sostenible, incluida la obligación del cliente de incluir a las partes interesadas y divulgar
las actividades del proyecto. En el caso de sus inversiones directas (lo que incluye el financiamiento
para proyectos y corporativo ofrecido a través de intermediarios financieros), la IFC exige que sus
clientes apliquen las Normas de Desempeño para manejar los riesgos e impactos ambientales y
sociales, a fin de mejorar las oportunidades de desarrollo. La IFC utiliza el Marco de Sostenibilidad
junto con otras estrategias, políticas e iniciativas en la conducción de sus actividades comerciales,
con el propósito de alcanzar sus objetivos de desarrollo generales. Las Normas de Desempeño
también pueden ser aplicadas por otras instituciones financieras.
2. En conjunto, las ocho Normas de Desempeño definen las normas que el cliente 1 debe respetar
durante todo el ciclo de inversión de la IFC:
Norma de Desempeño 1:

Norma de Desempeño 7:

Evaluación y manejo de los riesgos e impactos ambientales y
sociales
Trabajo y condiciones laborales
Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la
contaminación
Salud y seguridad de la comunidad
Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario
Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los
recursos naturales vivos
Pueblos Indígenas

Norma de Desempeño 8:

Patrimonio cultural

Norma de Desempeño 2:
Norma de Desempeño 3:
Norma de Desempeño 4:
Norma de Desempeño 5:
Norma de Desempeño 6:

3. La Norma de Desempeño 1 establece la importancia de: (i) una evaluación integrada para
identificar los impactos, riesgos y oportunidades ambientales y sociales de los proyectos; (ii) una
participación comunitaria efectiva, basada en la divulgación de la información del proyecto y la
consulta con las comunidades locales en los temas que las afectan directamente, y (iii) el manejo
por parte del cliente del desempeño ambiental y social durante todo el transcurso del proyecto. Las
Normas de Desempeño 2 a 8 definen objetivos y requisitos para prevenir y minimizar los riesgos e
impactos para los trabajadores, las Comunidades Afectadas y el medio ambiente, y para
compensarlos en los casos en los que persistan impactos residuales. Si bien todos los riesgos y

1

El término “cliente” se utiliza en las Normas de Desempeño para referirse en términos amplios a la parte
responsable de la ejecución y operación del proyecto financiado, o al beneficiario del financiamiento, según la
estructura del proyecto y el tipo de financiamiento. El término “proyecto” se define en la Norma de Desempeño 1.
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posibles impactos ambientales y sociales pertinentes deben ser contemplados en el contexto de la
evaluación, las Normas de Desempeño 2 a 8 describen los posibles riesgos e impactos ambientales
y sociales que exigen especial atención. En los casos en los que se identifiquen riesgos e impactos
ambientales o sociales, el cliente deberá manejarlos a través de su Sistema de Gestión Ambiental y
Social (SGAS), conforme a la Norma de Desempeño 1.
4. La Norma de Desempeño 1 se aplica a todos los proyectos que presentan riesgos e impactos
ambientales y sociales. Teniendo en cuenta las circunstancias del proyecto, es posible que también
se apliquen otras Normas de Desempeño. Las Normas de Desempeño deben considerarse en
conjunto y como referencia recíproca, según sea necesario. La sección sobre requisitos de cada
Norma de Desempeño se aplica a todas las actividades financiadas por un proyecto, salvo que se
indique lo contrario en las limitaciones específicas descritas en cada párrafo. Se impulsa a los
clientes a aplicar el SGAS desarrollado en el contexto de la Norma de Desempeño 1 a todas las
actividades del proyecto, independientemente de la fuente de financiamiento. Algunos temas
transversales, tales como el cambio climático, el género, los derechos humanos y el agua, son
cubiertos por varias Normas de Desempeño.
5. Además de cumplir con los requisitos de las Normas de Desempeño, los clientes deben cumplir
con la legislación nacional pertinente, incluidas las leyes para la aplicación de las obligaciones
asumidas por el país anfitrión según el derecho internacional.
6. Las guías del Grupo del Banco Mundial sobre medio ambiente, salud y seguridad (MASS) son
documentos técnicos de referencia con ejemplos generales y específicos de buenas prácticas
sectoriales internacionales. La IFC utiliza las guías sobre MASS como fuente técnica de información
durante la evaluación de los proyectos. Las guías sobre MASS presentan los niveles y las medidas
de desempeño que son normalmente aceptables para la IFC y que generalmente se consideran
viables en nuevas instalaciones, a un costo razonable y con las tecnologías existentes. En el caso
de los proyectos financiados por la IFC, la aplicación de las guías sobre MASS a las instalaciones
existentes puede involucrar la definición de metas específicas para el lugar, con un cronograma de
cumplimiento adecuado. En el proceso de evaluación ambiental se pueden recomendar niveles o
indicadores alternativos (mayores o menores), que, de ser aceptables para la IFC, se convierten en
requisitos específicos del proyecto o del lugar. Las guías generales sobre MASS contiene
información sobre cuestiones transversales de medio ambiente, salud y seguridad, posiblemente
aplicables a todos los sectores. Debe utilizarse en combinación con las directrices del sector
pertinente. Las guías sobre MASS pueden ser objeto de actualizaciones periódicas.
7. Cuando las normas del país anfitrión difieran de los niveles y medidas incluidos en estas
directrices, se espera que los proyectos cumplan con la más exigente de ambas opciones. Si se
considera que es adecuado utilizar niveles o indicadores menos exigentes en función de
circunstancias específicas del proyecto, se debe presentar una justificación completa y detallada de
cualquier alternativa propuesta, como parte de la evaluación ambiental específica. Dicha justificación
debe demostrar que la elección del nivel de desempeño alternativo protege la salud humana y el
medio ambiente.
8. Además, existe un conjunto de ocho Notas de Orientación, correspondientes a las ocho Normas
de Desempeño, y una Nota de Interpretación sobre Intermediarios Financieros adicional, que
ofrecen orientación sobre los requisitos comprendidos en las Normas de Desempeño, incluidos
materiales de referencia, así como sobre buenas prácticas de sostenibilidad para ayudar a los
clientes a mejorar el desempeño del proyecto. Tales Notas de Orientación o Interpretación pueden
ser objeto de actualizaciones periódicas.
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Introducción
1. La Norma de Desempeño 5 reconoce que la adquisición de tierras y las restricciones sobre el
uso de la tierra relacionadas con un proyecto pueden tener impactos adversos sobre las
comunidades y las personas que usan dichas tierras. El reasentamiento involuntario se refiere tanto
al desplazamiento físico (reubicación o pérdida de vivienda) como al desplazamiento económico
(pérdida de bienes o de acceso a bienes que ocasiona la pérdida de fuentes de ingreso u otros
1
2
medios de subsistencia ) como resultado de la adquisición de tierras o las restricciones sobre el
uso de la tierra relacionadas con el proyecto. El reasentamiento se considera involuntario cuando las
personas o Comunidades Afectadas no tienen derecho a negarse a la adquisición de tierras o
restricciones sobre el uso de la tierra que dan como resultado el desplazamiento físico o económico.
Esta situación se presenta en casos de: (i) expropiación según la ley o restricciones temporales o
permanentes sobre el uso de la tierra y (ii) acuerdos negociados en los que el comprador puede
recurrir a la expropiación o imponer restricciones legales sobre el uso de la tierra si fracasan las
negociaciones con el vendedor.
2. Si no se maneja adecuadamente, el reasentamiento involuntario puede dar lugar al
empobrecimiento de las comunidades y personas afectadas, y causarles privaciones graves y
prolongadas, así como causar daños ambientales e impactos socioeconómicos adversos en las
zonas a las que han sido desplazadas. Por estas razones, el reasentamiento involuntario debe
evitarse. Sin embargo, cuando resulta inevitable, debe minimizarse y deben planificarse y aplicarse
cuidadosamente medidas apropiadas para mitigar los impactos adversos sobre las personas
3
desplazadas y las comunidades receptoras . A menudo, el Gobierno desempeña un papel central en
el proceso de adquisición de tierras y reasentamiento, incluso en la determinación de las
indemnizaciones, por lo que constituye un tercero importante en muchas situaciones. La experiencia
demuestra que la participación directa del cliente en las actividades de reasentamiento puede dar
como resultado una ejecución más eficaz en términos de costos, eficiente y oportuna de esas
actividades, así como la introducción de enfoques innovadores que mejoren los medios de
subsistencia de los afectados por el reasentamiento.
3. A fin de evitar la expropiación y eliminar la necesidad de recurrir a la autoridad gubernamental
para hacer cumplir la reubicación, se insta a los clientes a utilizar acuerdos negociados que
satisfagan los requisitos de la presente Norma de Desempeño, incluso si tienen los medios legales
para adquirir la tierra sin el consentimiento del vendedor.

Objetivos




Evitar el desplazamiento o, cuando ello no resulte posible, reducirlo al mínimo
mediante la exploración de diseños alternativos del proyecto.
Evitar el desalojo forzoso.
Anticipar y evitar o, cuando no resulte posible, reducir al mínimo los impactos
sociales y económicos adversos derivados de la adquisición o restricciones al uso

1

El término “medios de subsistencia” se refiere a toda la gama de medios que utilizan las personas, familias y
comunidades para ganarse la vida, tales como ingresos salariales, agricultura, pesca, pastoreo, otros medios de
subsistencia basados en recursos naturales, pequeño comercio y trueque.

2
La adquisición de tierras incluye la compra directa de la propiedad y la adquisición de los derechos de acceso,
tales como servidumbres o derechos de paso.
3

Una comunidad receptora es cualquier comunidad que recibe a personas desplazadas.

1
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de la tierra: (i) indemnizando la pérdida de bienes al costo de reposición y (ii)
garantizando que las actividades de reasentamiento se lleven a cabo con una
apropiada divulgación de información, consulta y participación informada de las
personas afectadas.
Mejorar o restablecer los medios de subsistencia y los niveles de vida de las
personas desplazadas.
Mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas físicamente
5
brindándoles vivienda adecuada con seguridad de tenencia en los lugares de
reasentamiento.

Alcance de aplicación
4. La aplicabilidad de esta Norma de Desempeño se establece durante el proceso de identificación
de los riesgos e impactos ambientales y sociales, mientras que la ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con los requisitos de la misma se maneja a través del sistema de gestión
ambiental y social del cliente, cuyos elementos se explican en la Norma de Desempeño 1.
5. La presente Norma de Desempeño se aplica al desplazamiento físico o económico resultante
de los siguientes tipos de transacciones relacionadas con la tierra:








derechos sobre la tierra o uso de la tierra adquiridos mediante expropiación u otros
procedimientos compulsivos, de conformidad con el sistema jurídico del país
anfitrión;
derechos sobre la tierra o uso de la tierra adquiridos mediante acuerdos
negociados con los propietarios o con personas con derechos legales sobre la
tierra, si la falta de acuerdo hubiera dado lugar a la expropiación u otro
6
procedimiento compulsivo ;
situaciones asociadas al proyecto en las que debido a la imposición de
restricciones involuntarias al uso de la tierra y el acceso a los recursos naturales,
una comunidad o grupos integrantes de una comunidad pierden el acceso al uso
7
de recursos sobre los que tienen derechos de uso tradicionales o reconocibles ;
ciertas situaciones asociadas al proyecto que exigen el desalojo de personas que
8
ocupan la tierra sin derecho de uso formal, tradicional ni reconocible ; o

4

El costo de reposición se define como el valor de mercado de los bienes más los costos de transacción. Al
aplicar este método de valoración, no debe tenerse en cuenta la depreciación de estructuras y activos. El valor
de mercado se define como el valor necesario para que las comunidades y personas afectadas puedan sustituir
los bienes perdidos por otros de un valor similar. El método de valoración para determinar los costos de
reposición debe documentarse e incluirse en los planes de reasentamiento o de restablecimiento de los medios
de subsistencia aplicables (véanse los párrafos 18 y 25).
5

Seguridad de tenencia significa que las personas o comunidades reasentadas están ubicadas en un lugar que
pueden ocupar legalmente y donde están protegidas del riesgo de desalojo.

6

Esto también se aplica a derechos consuetudinarios o tradicionales reconocidos o reconocibles por las leyes del
país anfitrión. Las negociaciones pueden estar a cargo del Gobierno o de la empresa (en algunas ocasiones, en
calidad de representante del Gobierno).

7

En esas situaciones, las personas afectadas no suelen tener la titularidad formal. Puede incluir ambientes
fluviales y marinos. Esta Norma de Desempeño también puede aplicarse cuando se crean legalmente zonas de
biodiversidad o zonas de amortiguamiento relacionadas con el proyecto sin que el cliente las adquiera.

8
Si bien algunas personas no tienen derechos sobre las tierras que ocupan, la presente Norma de Desempeño
exige que los bienes distintos de la tierra se mantengan, se repongan o se compensen; que la reubicación se
realice con seguridad de tenencia, y que se restablezcan los medios de subsistencia perdidos.
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restricciones sobre el acceso a la tierra o uso de otros recursos, incluidos bienes
comunales y recursos naturales, tales como recursos marinos y acuáticos,
productos forestales madereros y no madereros, agua dulce, plantas medicinales,
9
cotos de caza y recolección, y áreas de pastoreo y cultivo .

6. La presente Norma de Desempeño no se aplica a reasentamientos resultantes de transacciones
voluntarias de tierras (a saber, transacciones de mercado donde el vendedor no está obligado a
vender y el comprador no puede recurrir a la expropiación ni a otros procedimientos compulsivos
estipulados por el sistema legal del país anfitrión en caso de fracasar las negociaciones). Tampoco
se aplica a los impactos en los medios de subsistencia si el proyecto no altera el uso de la tierra por
10
parte de los grupos o comunidades afectados .
7. Cuando, en cualquiera de sus etapas, los impactos del proyecto sobre las tierras, los bienes o el
acceso a los mismos se tornen significativamente adversos, el cliente deberá considerar la
posibilidad de aplicar los requisitos de esta Norma de Desempeño, aun cuando no mediara
adquisición de tierras ni restricciones a su uso.

Requisitos
Requisitos generales
Diseño del proyecto
8. El cliente considerará diseños alternativos viables del proyecto a fin de evitar o minimizar el
desplazamiento físico o económico, sopesando los costos y beneficios ambientales, sociales y
financieros, con especial atención a los impactos sobre grupos pobres y vulnerables.

Indemnización y beneficios para las personas desplazadas
9. En los casos en que no se pueda evitar el desplazamiento, el cliente ofrecerá a las
comunidades y personas desplazadas una indemnización por la pérdida de bienes al costo total de
11
reposición, así como otra asistencia para ayudarlas a mejorar o restablecer su nivel de vida o sus
medios de subsistencia, de conformidad con lo dispuesto en esta Norma de Desempeño. Las
normas de indemnización serán transparentes y se aplicarán de manera uniforme a todas las
comunidades y personas afectadas por el desplazamiento. En caso que los medios de subsistencia
12
de las personas desplazadas dependan de la tierra o si la propiedad de la tierra fuera colectiva, de
13
ser posible el cliente les ofrecerá a los desplazados compensarlos con tierras . El cliente solamente
tomará posesión de la tierra adquirida y los bienes relacionados una vez que se haya pagado la
14
indemnización
y, cuando corresponda, una vez que se hayan provisto los lugares de

9
Los activos de recursos naturales a los que se refiere esta Norma de Desempeño equivalen a la prestación de
servicios ecosistémicos descritos en la Norma de Desempeño 6.
10

Los impactos más generalizados sobre comunidades o grupos de personas son cubiertos en la Norma de
Desempeño 1. Por ejemplo, esa norma abarca la interrupción del acceso de mineros artesanales a depósitos
minerales.
11

Según se describe en los párrafos 19 y 26.

12

La “dependencia de la tierra” incluye actividades de subsistencia tales como la agricultura de subsistencia y el
pastoreo de animales, así como la recolección de recursos naturales.
13

Véanse los requisitos adicionales en el párrafo 26 de la presente Norma de Desempeño.

14

En algunos casos, puede no ser factible pagar compensación a todos los afectados antes de tomar posesión
de la tierra; por ejemplo, cuando la propiedad de la tierra en cuestión está en disputa. Esas circunstancias deben
identificarse y acordarse caso por caso, y los fondos de compensación deben ponerse a disposición, por ejemplo
mediante un depósito en custodia efectuado antes de que ocurra el desplazamiento.
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reasentamiento y subsidios de traslado a las personas desplazadas, además de la indemnización .
El cliente también ofrecerá oportunidades para que las comunidades y personas desplazadas
puedan obtener beneficios de desarrollo apropiados del proyecto.

Participación comunitaria
10. El cliente trabajará con las Comunidades Afectadas, incluidas las comunidades receptoras,
usando el proceso de participación de los actores sociales descrito en la Norma de Desempeño 1.
Los procesos de toma de decisiones relativos al reasentamiento y el restablecimiento de los medios
de subsistencia deben incluir opciones y alternativas, según corresponda. La difusión de información
pertinente y la participación de las comunidades y personas afectadas continuarán durante la
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del pago de las indemnizaciones, las actividades
de restablecimiento de los medios de subsistencia y el reasentamiento, con el fin de lograr
16
resultados congruentes con los objetivos de esta Norma de Desempeño . Existen disposiciones
adicionales que se aplican a las consultas con Pueblos Indígenas, de conformidad con la Norma de
Desempeño 7.

Mecanismo de atención de quejas
11. El cliente establecerá un mecanismo de atención de quejas congruente con la Norma de
Desempeño 1 lo más temprano posible en la fase de desarrollo del proyecto. Esto le permitirá al
cliente recabar y atender de manera oportuna inquietudes específicas acerca de la indemnización y
la reubicación planteadas por las personas desplazadas o los miembros de las comunidades
receptoras, estableciendo también un mecanismo para interponer recursos, destinado a resolver
conflictos de manera imparcial.

Planificación y ejecución del reasentamiento y el restablecimiento de medios de subsistencia
12. Cuando resulte inevitable el reasentamiento involuntario, ya sea a raíz de una expropiación o de
un acuerdo negociado, se realizará un censo destinado a recopilar datos socioeconómicos de línea
de base apropiados a fin de identificar a las personas que serán desplazadas por el proyecto,
17
determinar quiénes serán elegibles para recibir compensación y asistencia , y desalentar el reclamo
de beneficios por parte de personas no elegibles, como ocupantes oportunistas. De carecer el
Gobierno anfitrión de los procedimientos necesarios, el cliente establecerá una fecha límite para la
elegibilidad. La información acerca de la fecha límite se documentará y difundirá debidamente en
toda la zona del proyecto.

15

A menos que haya un reasentamiento gestionado por el Gobierno, y cuando el cliente no tenga influencia
directa sobre el momento en que se efectúan los pagos compensatorios. Esos casos deben manejarse de
acuerdo con los párrafos 27 a 29 de la presente Norma de Desempeño. Pueden efectuarse pagos
compensatorios escalonados cuando pueda demostrarse que un pago único en efectivo sería perjudicial para los
objetivos sociales o de reasentamiento o cuando las actividades de subsistencia sufren un impacto continuo.
16

El proceso de consulta debe garantizar que la perspectiva y los intereses de las mujeres se tengan en cuenta
en todos los aspectos de la planificación y la ejecución del reasentamiento. A fin de atender el impacto en los
medios de subsistencia, puede ser necesario realizar análisis internos del hogar en casos en los que los medios
de subsistencia de las mujeres y los de los hombres se vean afectados de maneras distintas. Debe indagarse
respecto a las preferencias de hombres y mujeres desde el punto de vista de los mecanismos de compensación,
por ejemplo las compensaciones en especie en lugar de monetarias.
17
La documentación sobre la titularidad o la ocupación y los acuerdos de indemnización debe emitirse a nombre
de ambos cónyuges o jefes de hogar, y las otras formas de asistencia para el reasentamiento, como la
capacitación, el acceso a créditos y las oportunidades de empleo, deben igualmente ponerse a disposición de las
mujeres y estar adaptadas a sus necesidades. Cuando la legislación nacional o los regímenes de tenencia no
reconozcan los derechos de la mujer a tener o titularizar propiedades, se deben considerar medidas para ofrecer
a las mujeres la máxima protección posible con el objetivo de lograr su igualdad con los hombres.
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13. En los casos en que las personas afectadas rechacen ofertas de indemnización que satisfacen
los requisitos de esta Norma de Desempeño y, como consecuencia, se inicie una expropiación u
otros procedimientos legales, el cliente explorará la oportunidad de colaborar con el organismo
oficial responsable y, si este se lo permite, desempeñará un papel activo en la planificación, la
ejecución y el seguimiento del reasentamiento (véanse los párrafos 30–32).
14. El cliente establecerá procedimientos para monitorear y evaluar la implementación de un plan
de acción de reasentamiento o un plan de restablecimiento de medios de subsistencia (véanse los
párrafos 19 y 25) y adoptará las medidas correctivas que sean necesarias. La magnitud de las
actividades de seguimiento será congruente con los riesgos e impactos de los proyectos. En el caso
de proyectos que implican riesgos importantes de reasentamiento involuntario, el cliente contratará a
profesionales experimentados en reasentamiento para brindar asesoramiento sobre el cumplimiento
con esta Norma de Desempeño y para verificar la información de seguimiento del cliente. Durante el
proceso de seguimiento se consultará a las personas afectadas.
15. La implementación del plan de acción de reasentamiento o de restablecimiento de medios de
subsistencia se considerará concluida cuando se hayan atendido los impactos adversos del
reasentamiento de manera congruente con el plan pertinente, así como con los objetivos de esta
Norma de Desempeño. Puede ser necesario que el cliente encargue una auditoría final externa del
plan de acción de reasentamiento o de restablecimiento de medios de subsistencia para evaluar si
se han cumplido los requisitos, en función de la escala o la complejidad del desplazamiento físico y
económico asociado con un proyecto. La auditoría final debe realizarse una vez que se hayan
concluido substancialmente todas las medidas de mitigación y se considere que se les ha ofrecido a
las personas desplazadas oportunidades y asistencia adecuadas para restablecer de manera
sostenible sus medios de subsistencia. La auditoría final será realizada por profesionales
competentes en materia de reasentamiento, una vez finalizado el período de seguimiento acordado.
La auditoría final incluirá, como mínimo, una evaluación de todas las medidas de mitigación
ejecutadas por el cliente, una comparación de los resultados de la ejecución con los objetivos
acordados y una conclusión respecto de la posibilidad de dar por terminado el proceso de
seguimiento 18.
16. Cuando, debido a la fase en que se encuentra el proyecto, se desconozcan la naturaleza o la
magnitud exactas de la adquisición de tierras o restricciones sobre su uso relacionadas con dicho
proyecto que podrían causar un desplazamiento físico o económico, el cliente elaborará un marco
de reasentamiento o restablecimiento de medios de subsistencia conteniendo principios generales
compatibles con esta Norma de Desempeño. Una vez que los diferentes componentes del proyecto
se encuentren definidos y se disponga de la información necesaria, dicho marco será expandido
para generar un plan de acción de reasentamiento o de restablecimiento de medios de subsistencia
y procedimientos específicos, de conformidad con los párrafos 19 y 25.

18

La auditoría final del plan de acción de reasentamiento o el plan de restablecimiento de medios de subsistencia
será realizada por expertos externos en materia de reasentamiento una vez que culmine el período de
seguimiento acordado, y comprenderá una evaluación más detallada que las actividades periódicas de
seguimiento del reasentamiento, incluida por lo menos una evaluación de todas las medidas de mitigación
relacionadas con el desplazamiento físico o económico ejecutadas por el cliente, una comparación de los
resultados de la ejecución con los objetivos acordados, una conclusión respecto de la posibilidad de finalizar el
proceso de seguimiento y, de ser necesario, un plan de acción correctivo que enumere las acciones pendientes
necesarias para cumplir con los objetivos.
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Desplazamiento
17. Las personas desplazadas pueden ser clasificadas como personas que: (i) tienen derechos
legales formales sobre las tierras o bienes que ocupan o usan; (ii) no tienen derechos legales
formales sobre las tierras o bienes, pero reclaman un derecho a esas tierras que es reconocido o
19
reconocible según la legislación nacional , o (iii) no tienen derechos legales reconocibles sobre la
tierra o bienes que ocupan o usan ni reclaman un derecho a esas tierras o bienes. El censo
establecerá la condición de las personas desplazadas.
18. La adquisición de tierras o restricciones a su uso relacionadas con el proyecto pueden provocar
el desplazamiento físico de personas, además de su desplazamiento económico. Por consiguiente,
es posible que sean aplicables simultáneamente los requisitos de esta Norma de Desempeño con
20
respecto al desplazamiento físico y económico .

Desplazamiento físico
19. En caso de que se produzca desplazamiento físico, el cliente desarrollará un plan de acción de
reasentamiento que abarque, como mínimo, los requisitos aplicables de esta Norma de Desempeño,
independientemente del número de personas afectadas. El plan incluirá la indemnización del valor
total de reposición de las tierras y demás activos perdidos. El plan estará diseñado para mitigar los
impactos negativos del desplazamiento, identificar oportunidades de desarrollo, formular un
presupuesto y un cronograma de reasentamiento y establecer los derechos de todas las categorías
de personas afectadas (incluidas las comunidades receptoras). Se prestará especial atención a las
necesidades de las personas pobres y vulnerables. El cliente documentará todas las transacciones
para adquirir los derechos sobre las tierras, así como las medidas de compensación y las
actividades de reubicación.
20. Cuando las personas que viven en la zona del proyecto tienen que mudarse a otro lugar, el
cliente (i) ofrecerá a las personas desplazadas alternativas de reasentamiento factibles, con el
reemplazo adecuado de vivienda o compensación monetaria cuando sean apropiado, y (ii) brindará
asistencia para la reubicación de acuerdo con las necesidades de cada grupo de personas
desplazadas. Los nuevos sitios de reasentamiento construidos para las personas desplazadas
deberán ofrecer mejores condiciones de vida. Se tendrán en cuenta las preferencias de las personas
desplazadas con respecto a la reubicación en comunidades o grupos preexistentes. Se respetarán
las instituciones sociales y culturales existentes de las personas desplazadas y de la comunidad
receptora correspondiente.
21. En caso de que se desplace físicamente a personas según los apartados 17 (i) o (ii), el cliente
les ofrecerá la opción de una propiedad de reemplazo de un valor igual o superior, con seguridad de
tenencia, características equivalentes o superiores, y ventajas de ubicación o una compensación
monetaria cuando sea apropiado. Debe contemplarse la posibilidad de ofrecer compensación en
especie en lugar de una compensación monetaria. Los niveles de compensación monetaria deben
ser suficientes para reemplazar las tierras pérdidas y demás activos, al valor total de reposición en
mercados locales 21.
19

Ese derecho se podría derivar de la posesión adversa o de acuerdos de tenencia consuetudinarios o
tradicionales.
20
Cuando el proyecto redunde en un desplazamiento tanto físico como económico, se deben incorporar los
requisitos de los párrafos 25 y 26 (desplazamiento económico) al plan de acción o marco de reasentamiento (es
decir, no es necesario contar con un plan de acción de reasentamiento o plan de restablecimiento de medios de
subsistencia separado).
21
El pago de una compensación monetaria por activos perdidos puede ser adecuado si (i) los medios de
subsistencia no están basados en la tierra; (ii) los medios de subsistencia están basados en la tierra, pero la

6

Norma de Desempeño 5
Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario
1 de enero de 2012

22. En caso de que se desplace físicamente a personas según el párrafo 17 (iii), el cliente les
ofrecerá opciones de vivienda adecuada con seguridad de tenencia, de manera que puedan
reasentarse legalmente sin tener que enfrentar el riesgo de desalojo forzoso. En caso de que las
personas desplazadas posean y ocupen estructuras, el cliente las compensará por la pérdida de
bienes distintos de la tierra, como viviendas y otras mejoras realizadas a la tierra, al valor total de
reposición, siempre que esas personas hubiesen ocupado la zona del proyecto antes de la fecha
límite para la determinación de elegibilidad. Sobre la base de consultas con dichas personas
desplazadas, el cliente proporcionará suficiente asistencia en la reubicación para que puedan
22
restablecer su nivel de vida en otro sitio alternativo adecuado .
23. El cliente no tendrá que compensar ni asistir a ocupantes oportunistas que se hubiesen
introducido en la zona del proyecto después de la fecha límite de elegibilidad, siempre y cuando se
haya establecido y publicado con claridad la fecha límite.
23

24. No se realizarán desalojos forzosos , a menos que se realicen de acuerdo con la ley y los
requisitos de la presente Norma de Desempeño.

Desplazamiento económico
25. En el caso de los proyectos que solo involucren un desplazamiento económico, el cliente
desarrollará un plan de restablecimiento de medios de subsistencia para compensar a las personas
o Comunidades Afectadas y ofrecerá otra asistencia en cumplimiento de los objetivos de esta Norma
de Desempeño. El plan establecerá los derechos de las personas o Comunidades Afectadas y
asegurará que se otorguen de manera transparente, uniforme y equitativa. Se estimará que se ha
mitigado completamente el desplazamiento económico cuando las personas o Comunidades
Afectadas hayan recibido compensación y otra asistencia conforme a los requisitos del plan de
restablecimiento de medios de subsistencia y de esta Norma de Desempeño, y se considere que se
les han ofrecido oportunidades adecuadas para restablecer sus medios de subsistencia.
26. En caso de que la adquisición de tierras o las restricciones sobre su uso ocasionen un
desplazamiento económico, definido como la pérdida de bienes o de medios de subsistencia,
independientemente de que se desplace físicamente o no a las personas afectadas, el cliente
cumplirá con los requisitos de los párrafos 27 a 29, según corresponda.
27. Las personas económicamente desplazadas que enfrenten la pérdida de bienes o de acceso a
los mismos serán indemnizadas por esa pérdida según el valor total de reposición.


En los casos en que la adquisición de tierras o las restricciones sobre su uso
afecten estructuras comerciales, se compensará al propietario del negocio
afectado por el costo de restablecimiento de las actividades comerciales en otro

tierra tomada para el proyecto es una fracción pequeña del activo afectado y la tierra restante es
económicamente viable, o (iii) existen mercados activos de tierras, vivienda y mano de obra, las personas
desplazadas usan esos mercados, y existe una oferta suficiente de tierra y vivienda.
22
La reubicación de los ocupantes informales en zonas urbanas puede tener ventajas y desventajas. Por
ejemplo, las familias trasladadas podrían ganar en cuanto a seguridad de tenencia, pero podrían perder ventajas
en cuanto a ubicación. Los cambios de ubicación que pudieran afectar las oportunidades de subsistencia deben
ser atendidos de conformidad con los principios de esta Norma de Desempeño (véase en particular el párrafo
25).
23

El desalojo permanente o temporal de personas, familias o comunidades, contra su voluntad, de las viviendas
o tierras que ocupan, sin concesión de formas adecuadas de protección jurídica y de otra índole, ni acceso a
esas formas de protección.
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lugar, por el ingreso neto perdido durante el período de transición, y por los costos
de la transferencia y reinstalación de la planta, la maquinaria y demás equipos.
Se proporcionará una propiedad que reemplace a la afectada por el proyecto (por
ejemplo, instalaciones agrícolas o comerciales) de igual o mayor valor, o una
compensación monetaria por el valor total de reposición, según corresponda, a las
personas con derechos legales sobre las tierras o reclamaciones de un derecho a
esas tierras que sean reconocidos o reconocibles según la legislación nacional
(véase el párrafo 17 (i) y (ii)).
Se compensará a las personas desplazadas económicamente que no tengan
derechos legalmente reconocibles sobre las tierras (véase el párrafo 17 (iii)) por
activos perdidos distintos de la tierra (tales como cultivos, infraestructura de riego
y otras mejoras realizadas a la tierra), por el costo total de reposición. El cliente no
estará obligado a compensar ni asistir a ocupantes oportunistas que se hubieren
introducido en la zona del proyecto después de la fecha límite de elegibilidad.

28. Además de recibir la compensación por activos perdidos, de existir, según lo dispone el párrafo
27, las personas económicamente desplazadas cuyos medios de subsistencia o niveles de ingreso
se vean afectados negativamente, también recibirán oportunidades para mejorar, o al menos
recuperar, la capacidad de sus medios de generación de ingresos, sus niveles de producción y su
nivel de vida:






En el caso de las personas cuyos medios de subsistencia dependen de la tierra,
se debe proporcionar como opción prioritaria una compensación en forma de tierra
que cuente con una combinación de potencial productivo, ventajas de ubicación y
otros factores como mínimo equivalentes a los de la tierra perdida.
En el caso de las personas cuyos medios de subsistencia dependen de los
recursos naturales y de que se apliquen restricciones al acceso relacionadas con
el proyecto según lo previsto en el párrafo 5, se tomarán medidas para mantener
el acceso a los recursos afectados o proporcionar acceso a recursos alternativos
con un potencial equivalente como medio de subsistencia y en términos de
accesibilidad. Cuando corresponda, los beneficios e indemnizaciones asociados al
uso de recursos naturales pueden ser de naturaleza colectiva en lugar de
otorgarse directamente a individuos u hogares.
Si las circunstancias no permiten que el cliente ofrezca tierras o recursos similares
según lo antes descrito, se ofrecerán oportunidades de generación de ingresos
alternativas.

29. Es preciso ofrecer apoyo a las personas económicamente desplazadas para la transición,
según sea necesario, sobre la base de estimaciones razonables del tiempo requerido para restaurar
su capacidad de generar ingresos, niveles de producción y niveles de vida.

Responsabilidades del sector privado en un reasentamiento manejado por el Gobierno
30. Cuando la adquisición de tierras y el reasentamiento sean responsabilidad del Gobierno, el
cliente colaborará con el organismo oficial responsable, en la medida que este lo permita, para
lograr resultados acordes con esta Norma de Desempeño. Además, cuando la capacidad del
Gobierno sea limitada, el cliente desempeñará una función activa durante la planificación, la
ejecución y el seguimiento del reasentamiento, como se explica más adelante.

8

Norma de Desempeño 5
Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario
1 de enero de 2012

31. En el caso de la adquisición de derechos sobre la tierra o de acceso a la misma por medios
compulsivos o acuerdos negociados que conlleven un desplazamiento físico, el cliente identificará y
24
describirá las medidas de reasentamiento del Gobierno. Si estas medidas no cumplen los
requisitos aplicables de esta Norma de Desempeño, el cliente elaborará un plan suplementario de
reasentamiento que, junto con los documentos preparados por el organismo oficial responsable,
abordará los requisitos pertinentes de esta Norma de Desempeño (los requisitos generales y los
requisitos para el desplazamiento físico y el desplazamiento económico precedentes). Como
mínimo, el cliente tendrá que incluir en su plan suplementario de reasentamiento: (i) una
identificación de las personas afectadas y los impactos; (ii) una descripción de las actividades
reglamentadas, incluidos los derechos de las personas desplazadas garantizados por las leyes y los
reglamentos nacionales aplicables; (iii) las medidas adicionales para cumplir los requisitos descritos
en los párrafos 19 a 29 de esta Norma de Desempeño, de una forma que sea permitida por el
organismo responsable y el cronograma de ejecución, y (iv) las responsabilidades financieras y de
ejecución del cliente en la ejecución de su plan suplementario de reasentamiento.
32. En caso de proyectos que solo conlleven un desplazamiento económico, el cliente identificará y
describirá las medidas que el organismo oficial responsable tenga previstas para compensar a las
comunidades y personas afectadas. Si estas medidas no cumplen los requisitos aplicables de esta
Norma de Desempeño, el cliente desarrollará un plan de acción ambiental y social para
complementar las medidas gubernamentales, el que podrá incluir compensación adicional por
bienes perdidos e iniciativas adicionales para restaurar medios de subsistencia perdidos, según
corresponda.

24

Cuando se disponga de ellos, se pueden emplear documentos oficiales para identificar dichas medidas.
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