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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 cliente1 debe respetar 
durante todo el ciclo de inversión de la IFC: 
 

Norma de Desempeño 1: Evaluación y manejo de los riesgos e impactos ambientales y 
sociales 

Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales 
Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la 

contaminación 
Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad 
Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario 
Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los 

recursos naturales vivos 
Norma de Desempeño 7: Pueblos Indígenas   
Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultural 

 
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 8 reconoce la importancia del patrimonio cultural para las 
generaciones actuales y futuras. De conformidad con el Convenio sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, esta Norma de Desempeño tiene el objetivo de garantizar 
que los clientes protejan el patrimonio cultural durante el desarrollo de sus actividades en el marco 
del proyecto. Además, los requisitos que impone la presente Norma de Desempeño al uso del 
patrimonio cultural por parte del proyecto se basan, en parte, en las normas dictadas por el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

 
Objetivos 

 
 Proteger el patrimonio cultural de los impactos adversos de las actividades del 

proyecto y apoyar su conservación. 
 Fomentar una distribución equitativa de los beneficios derivados del uso del 

patrimonio cultural. 
 

Alcance de aplicación 
 
2. 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 sus requisitos se maneja a través del sistema de gestión ambiental y 
social del cliente, cuyos elementos se explican en la Norma de Desempeño 1. A lo largo del ciclo del 
proyecto, el cliente considerará los posibles impactos del proyecto sobre el patrimonio cultural y 
aplicará las disposiciones de esta Norma de Desempeño.   
 
3. A los efectos de la presente Norma de Desempeño, el término patrimonio cultural se refiere a 
(i) las formas tangibles del patrimonio cultural, tales como objetos tangibles muebles o inmuebles, 
propiedades, sitios, estructuras o grupos de estructuras, que tienen valor arqueológico (prehistórico), 
paleontológico, histórico, cultural, artístico o religioso; (ii) características naturales u objetos tangibles 
únicos que representan valores culturales, como los bosques, rocas, lagos y cascadas sagrados, y 
(iii) ciertas formas intangibles de cultura cuyo uso se propone con fines comerciales, como los 
conocimientos culturales, las innovaciones y las prácticas de las comunidades que entrañan estilos 
de vida tradicionales.  

 
4. Los requisitos respecto de formas tangibles de patrimonio cultural se incluyen en los párrafos 6 
a 16. En el caso de los requisitos relacionados con casos específicos de formas intangibles de 
patrimonio cultural descritas en el párrafo 3 (iii), véase el párrafo 16.  

 
5. Los requisitos de la presente Norma de Desempeño se aplican al patrimonio cultural 
independientemente de que esté legalmente protegido o haya sido perturbado con anterioridad. Los 
requisitos de esta Norma de Desempeño no se aplican al patrimonio cultural de los Pueblos 
Indígenas. Dichos requisitos se describen en la Norma de Desempeño 7. 
 
Requisitos 
Protección del patrimonio cultural en el diseño y ejecución de los proyectos 

 

6. Además de cumplir con la legislación pertinente respecto de la protección del patrimonio 
cultural, incluida la legislación nacional de aplicación de las obligaciones asumidas por el país 
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anfitrión según el Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, el cliente 
identificará y protegerá el patrimonio cultural mediante la aplicación de prácticas internacionales 
reconocidas para la protección, los estudios de campo y la documentación del patrimonio cultural.  
 

7. Si el proceso de identificación de riesgos determina que existe una posibilidad de impactos 
sobre el patrimonio cultural, el cliente contratará a profesionales competentes para que colaboren en 
la identificación y protección del patrimonio cultural. La remoción de patrimonio cultural 
irreproducible está sujeta a los requisitos adicionales planteados en el párrafo 10. En el caso de 
patrimonio cultural crítico, se aplican los requisitos de los párrafos 13 a 15.  
 
Procedimientos en casos de hallazgos fortuitos 
8. El cliente tiene la responsabilidad de ubicar y diseñar el proyecto de forma de evitar daños 
significativos al patrimonio cultural. El proceso de identificación de los riesgos e impactos 
ambientales y sociales debe determinar si la ubicación propuesta para un proyecto está localizada 
en zonas donde se espera encontrar elementos del patrimonio cultural durante la construcción o la 
operación. En esos casos, como parte de su sistema de gestión ambiental y social, el cliente 
elaborará disposiciones para gestionar los hallazgos fortuitos1 mediante un procedimiento de 
hallazgos fortuitos2 que se aplicará si posteriormente se descubre patrimonio cultural. El cliente no 
generará perturbaciones adicionales en cualquier hallazgo fortuito hasta que un experto competente 
realice una evaluación y se identifiquen acciones consecuentes con los requisitos de la presente 
Norma de Desempeño. 
 
Consultas 
9. En caso que un proyecto pueda afectar el patrimonio cultural, el cliente consultará con las 
Comunidades Afectadas en el país anfitrión que usen o tengan memoria viviente de haber usado el 
patrimonio cultural para fines culturales de larga data, con el objetivo de identificar el patrimonio 
cultural de importancia e incorporar en su proceso de toma de decisiones las opiniones de las 
Comunidades Afectadas respecto a dicho patrimonio. En las consultas también participarán los 
organismos reguladores pertinentes, nacionales o locales, encargados de la protección del 
patrimonio cultural. 
 
Acceso de la comunidad 
10. Cuando el emplazamiento del proyecto del cliente contenga elementos del patrimonio cultural o 
impida el acceso a sitios con patrimonio cultural previamente accesibles, utilizados en la actualidad o 
previamente por las Comunidades Afectadas, con memoria viviente de ello, para fines culturales de 
larga data, el cliente, sobre la base de las consultas tratadas en el párrafo 9, hará posible el acceso 
o proporcionará una vía de acceso alternativa, sujeto a consideraciones imperiosas de salud y 
seguridad. 
 
Remoción de patrimonio cultural reproducible 
11. En casos que el cliente encontrara patrimonio cultural tangible reproducible3 y no crítico, el 
cliente aplicará medidas de mitigación que favorezcan la prevención. Cuando la prevención no sea 
viable, el cliente aplicará la siguiente jerarquía de mitigación: 

                                                 
1 Patrimonio cultural tangible hallado de manera inesperada durante la construcción o la operación del proyecto. 
2 Un procedimiento de hallazgo fortuito es un procedimiento específico del proyecto, que describe las medidas a 
adoptarse en caso de encontrar un patrimonio cultural previamente desconocido. 
3 El patrimonio cultural reproducible se define como las formas tangibles de patrimonio cultural que pueden 
mudarse a otra ubicación o que pueden reemplazarse por una estructura o accidente natural similar, a la que 
puedan trasladarse los valores culturales mediante medidas adecuadas. Los emplazamientos arqueológicos o 
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 Minimizar los impactos adversos y ejecutar medidas de restauración en el terreno, 

destinadas a mantener el valor y la funcionalidad del patrimonio cultural, lo que incluye 
mantener y restaurar los procesos ecosistémicos4 necesarios para mantenerlo. 

 Cuando la restauración en el terreno no sea posible, restaurar la funcionalidad del 
patrimonio cultural, en un lugar diferente, incluidos los procesos ecosistémicos necesarios 
para mantenerlo. 

 Respetar los principios de los párrafos 6 y 7 al momento de la remoción permanente de 
artefactos y estructuras históricos y arqueológicos. 

 Únicamente cuando pueda demostrarse que no es factible la minimización de impactos 
adversos y la restauración para mantener el valor y la funcionalidad del patrimonio cultural, 
y cuando las Comunidades Afectadas utilicen dicho patrimonio con fines culturales de larga 
data, compensar por la pérdida de ese patrimonio cultural tangible. 

 
Remoción de patrimonio cultural irreproducible  
12. Por lo general, la mejor manera de proteger el patrimonio cultural es preservarlo in situ, ya que 
la remoción vuelve probable el daño irreparable o la destrucción del patrimonio cultural. El cliente no 
removerá ningún patrimonio cultural irreproducible5, a menos que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

 No existen alternativas técnica o financieramente viables para evitar la remoción. 
 Los beneficios generales del proyecto son muy superiores a la pérdida de 

patrimonio cultural esperada por causa de la remoción. 
 Toda remoción de patrimonio cultural se realiza utilizando la mejor técnica 

disponible. 
 
Patrimonio cultural crítico  
13. El patrimonio cultural crítico consiste en uno de los siguientes tipos de patrimonio cultural o 
ambos: (i) el patrimonio internacionalmente reconocido de comunidades que usen o que tengan 
memoria viviente de haber usado el patrimonio cultural para fines culturales de larga data; o bien 
(ii) áreas de patrimonio cultural legalmente protegidas, incluidas las propuestas por los gobiernos 
anfitriones para tal designación.   
 
14. El cliente no debe remover, alterar significativamente o dañar ningún patrimonio cultural crítico. 
En circunstancias excepcionales, cuando los impactos sobre un patrimonio cultural crítico sean 
inevitables, el cliente utilizará un proceso de consultas y participación informada de las 
Comunidades Afectadas, tal como se describe en la Norma de Desempeño 1, usando un proceso de 
negociación de buena fe que permita llegar a un resultado documentado. El cliente contratará a 
expertos externos para que colaboren en la evaluación y la protección del patrimonio cultural crítico.  
 

                                                                                                                                        
históricos pueden considerarse reproducibles si las eras y valores culturales específicos que representan están 
bien representados en otros emplazamientos o estructuras. 
4 De acuerdo con los requisitos de la Norma de Desempeño 6 relacionados con servicios ecosistémicos y 
conservación de la biodiversidad. 
5 El patrimonio cultural irreproducible puede estar relacionado con las condiciones sociales, económicas, 
culturales, ambientales y climáticas de pueblos pasados, sus ecologías en evolución, sus estrategias de 
adaptación y formas antiguas de manejo ambiental, en las que (i) el patrimonio cultural es único o relativamente 
único para el período que representa, o (ii) el patrimonio cultural es único o relativamente único ya que vincula 
diversos períodos en un mismo emplazamiento. 
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15. Las áreas de patrimonio cultural legalmente protegidas6 son importantes para la protección y 
conservación del patrimonio cultural y se exigen medidas adicionales para los proyectos que 
autorice la legislación nacional pertinente para dichas áreas. Cuando un proyecto propuesto esté 
ubicado dentro de un área legalmente protegida o un área de amortiguamiento legalmente definida, 
el cliente, además de los requisitos relativos al patrimonio cultural crítico mencionados en el párrafo 
14 anterior, cumplirá los siguientes requisitos: 
 

 Cumplir con las normas nacionales o locales definidas respecto al patrimonio 
cultural o los planes de manejo de áreas protegidas. 

 Consultar sobre el proyecto propuesto con los administradores y patrocinadores 
del área protegida, las comunidades locales y otras partes interesadas clave. 

 Ejecutar programas adicionales, según corresponda, para fomentar y mejorar los 
objetivos de conservación del área protegida. 

 
Uso del patrimonio cultural por parte del proyecto 

 

16. Cuando un proyecto se proponga utilizar con fines comerciales7 el patrimonio cultural, incluidos 
los conocimientos, innovaciones o prácticas de las comunidades locales, el cliente informará a esas 
comunidades sobre (i) los derechos que les garantiza la legislación nacional; (ii) el alcance y la 
naturaleza del desarrollo comercial propuesto, y (iii) las posibles consecuencias de dicho desarrollo. 
El cliente no seguirá adelante con dicha comercialización a menos que (i) celebre un proceso de 
consultas y participación informada según se describe en la Norma de Desempeño 1 y que utilice un 
proceso de negociación de buena fe que genere un resultado documentado, y (ii) disponga una 
participación justa y equitativa en los beneficios resultantes de la comercialización de dichos 
conocimientos, innovaciones y prácticas, de conformidad con sus costumbres y tradiciones. 

 

                                                 
6 Los ejemplos incluyen emplazamientos del patrimonio mundial y áreas nacionalmente protegidas. 
7 Los ejemplos incluyen, entre otros, la comercialización de conocimientos medicinales tradicionales u otra 
técnica sagrada o tradicional para procesar plantas, fibras o metales. 
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