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Desarrollo del Protocolo
Este documento corresponde al capítulo de Antecedentes que acompaña a cuatro herramientas individuales 
de evaluación. Los cinco documentos en su conjunto completan lo que se denomina el Protocolo de 
Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad (el “Protocolo”). 

El Protocolo es una revisión, actualización y ampliación del Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de 
la IHA de 2006. Se desarrolló debido al resurgimiento del interés en la hidroelectricidad, como respuesta a la 
cada vez mayor necesidad de desarrollar una economía con bajas emisiones de carbono y a los requisitos de 
seguridad en la producción de energía y de gestión de los recursos hídricos. Este creciente interés se ha visto 
acompañado por el desarrollo de diferentes estrategias para evaluar proyectos hidroeléctricos nuevos y ya 

existentes a nivel local, nacional y regional. 

Foro de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad

La IHA, en estrecha colaboración con un amplio grupo de socios, creó el Foro de Evaluación de la Sostenibilidad 
de la Hidroelectricidad (el “Foro”) en el mes de marzo de 2008. El objetivo del Foro era desarrollar una mejor 
herramienta de evaluación de la sostenibilidad para medir y guiar el rendimiento del sector de la hidroelectricidad 
con el fin de proporcionar una mayor coherencia en la estrategia de evaluación de la sostenibilidad de la 
hidroelectricidad de acuerdo con el Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la IHA de 2006. El Foro se 
compone de representantes de organizaciones de distintos sectores, con diferentes puntos de vista y políticas en 
cuestiones de sostenibilidad relacionadas con el desarrollo y la operación de la hidroelectricidad. Los 14 miembros 
del Foro incluyen representantes de gobiernos de países desarrollados y en vías de desarrollo, de bancos 
comerciales y de desarrollo, de ONG sociales y medioambientales, y del sector de la hidroelectricidad. 

El Foro trabajó durante un periodo de dos años y medio. Tras su presentación en marzo de 2008 en Washington DC, 
el Foro se volvió a reunir en julio de 2008 (EE. UU.), en septiembre de 2008 (Zambia), en octubre de 2008 (China), 
en diciembre de 2008 (Brasil), en marzo de 2009 (Turquía), en junio de 2009 (Islandia), en febrero de 2010 (Francia) 
y en mayo de 2010 (Laos). Intercaladas con las reuniones formales, también se realizaron seis sesiones de trabajo 
a través de internet para permitir un diálogo adicional en cuestiones clave. Los miembros del Foro debatieron de 
forma sistemática cuestiones de sostenibilidad importantes para la hidroelectricidad, escucharon las opiniones de 
expertos en dichos asuntos, evaluaron normativas de referencia importantes, valoraron las experiencias pasadas 
en la aplicación del Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la IHA de 2006, desarrollaron borradores 
progresivos, iniciaron dos procesos de consulta a nivel mundial, iniciaron un programa global de puesta a prueba 
del Borrador del protocolo de agosto de 2009, y aprovecharon las opiniones y consejos de los grupos de referencia 
que revisaron los diferentes borradores. La base de conocimientos del Foro contiene muchas de las opiniones que 
se compartieron durante el proceso; se puede consultar en www.hydrosustainability.org. 

La Junta de la Asociación Internacional de la Hidroelectricidad (IHA) ha recomendado la adopción del Protocolo. 
Se puede encontrar una lista de otras organizaciones que apoyan el Protocolo en www.hydrosustainability.org. 
Al adoptar y apoyar el Protocolo, estas organizaciones subscriben la afirmación de que el Protocolo tiene 
el potencial de suponer una importante contribución para avanzar en la sostenibilidad del sector de la 
hidroelectricidad, y estas organizaciones se comprometen a promoverlo de forma activa. El Protocolo estará 
sujeto a continua evaluación y ajustes conforme pasa el tiempo, ya que la experiencia en la aplicación de este 
ayudará a realizar revisiones y mejoras en su estructura, contenido e instrucciones de uso. 

Áreas sin consenso

El Foro operó con transparencia, buena voluntad y consenso. Durante el proceso, todos los miembros del Foro 
escucharon y respetaron la diversidad de los puntos de vista en múltiples temas, y todos hicieron lo posible por 
llegar a acuerdos en sus posiciones con el fin de alcanzar decisiones consensuadas. El Protocolo de Evaluación 
de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad 2010 reúne un gran nivel de convergencia entre los diversos puntos 
de vista de las organizaciones miembro del Foro sobre cómo incorporar de la mejor manera posible en su 
herramienta de evaluación las cuestiones importantes para la sostenibilidad de la hidroelectricidad. 
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Existen numerosas áreas del texto del Protocolo sobre las que los miembros del Foro han indicado su interés en que 
sean evaluadas con atención en el proceso futuro. Estas áreas se documentarán como "áreas para un futuro análisis 
y diálogo" para los comités futuros de gobernanza, gestión y consultas y las futuras revisiones del Protocolo. 

En algunos casos, hay textos específicos sobre algunos temas que reflejan el punto de vista mayoritario en la 
negociación en lugar de un apoyo unánime del texto final. "Área sin consenso" es texto específico del Protocolo 
sobre el que algunos miembros del Foro mostraron una preferencia contraria al punto de vista mayoritario y 
sintieron una fuerte necesidad de mencionarlo como "área sin consenso", además de haberlo catalogado como 
"área para un futuro análisis y diálogo", debido a la necesidad de mantener la credibilidad con los seguidores y 
miembros de sus respectivas organizaciones y comunidades. El Foro recomienda que estas áreas reciban una 
consideración prioritaria en futuros procesos de mejora del Protocolo, y que se recaben las opiniones de los 
grupos de interés clave y las experiencias de acuerdo con la aplicación práctica del Protocolo en esos temas.

Estas "áreas sin consenso" se encuentran en los dos documentos de la herramienta de evaluación titulados 
Preparación e Implementación, bajo los temas Comunidades y medios de sustento afectados por el proyecto; 
Reasentamiento; y Población indígena. Los detalles específicos de los puntos de vista no consensuados 
se pueden encontrar en las páginas de los temas en cuestión en cada uno de dichos documentos de la 
herramienta de evaluación del Protocolo.

En www.hydrosustainability.org se pueden encontrar los antecedentes completos del Foro de Evaluación de 
la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad y del proceso que acabó generando el desarrollo del Protocolo, así 
como más detalles sobre las opiniones de estas organizaciones acerca del Protocolo final.

Finalidad del Protocolo y destinatarios 
El Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad es un marco de trabajo de evaluación 
de la sostenibilidad para el desarrollo y la operación de la hidroelectricidad. Permite la producción de un perfil 
de sostenibilidad para un proyecto a través de la evaluación del rendimiento en el marco de importantes 
temas de sostenibilidad. 

Para reflejar las diferentes etapas del desarrollo de la hidroelectricidad, el Protocolo incluye cuatro secciones que 
han sido diseñadas para que se puedan utilizar como documentos independientes. A través de una evaluación 
de las expectativas básicas y avanzadas, la herramienta Primeros pasos puede utilizarse para evaluar riesgos y 
para mantener un diálogo previo antes de avanzar a la planificación en detalle. Los tres documentos restantes 
(Preparación, Implementación y Operación), representan un espectro graduado de prácticas calibradas frente a 
declaraciones de buenas prácticas básicas y de mejores prácticas probadas. El rendimiento graduado dentro de 
cada tema de sostenibilidad también ofrece la oportunidad de conseguir mejoras estructuradas y continuas.

Las evaluaciones se basan en evidencia objetiva para otorgar una puntuación por cada tema, una evidencia 
que se basa en los hechos y es reproducible, objetiva y verificable. El Protocolo será más efectivo cuando 
se integre en los sistemas y procesos de negocio. Los resultados de las evaluaciones se pueden utilizar para 
justificar decisiones, para priorizar trabajos futuros o para asistir en diálogos externos. 

Es deseable una amplia aplicación del Protocolo. Debería aplicarse en colaboración para garantizar la mejor 
disponibilidad de la información y de los diferentes puntos de vista. El desarrollo y la valoración de un 
proyecto hidroeléctrico involucrarán a muchas partes con diferentes funciones y responsabilidades. Se sabe 
que tanto en el desarrollo como en la operación se necesitará de la participación de entidades públicas, 
empresas privadas o sociedades conjuntas, y que las responsabilidades pueden variar durante el progreso 
del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

La intención es que la organización que tenga la principal responsabilidad de un proyecto en una etapa 
determinada de su ciclo de vida represente un papel principal en cualquier evaluación del Protocolo. Es 
posible que esta organización no tenga la responsabilidad principal sobre todos los temas de sostenibilidad. 
Las funciones y las responsabilidades para los diferentes temas se debatirán en una evaluación del Protocolo 
y se indicarán en el informe de evaluación. 
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La IHA y las organizaciones de apoyo están interesadas en recabar opiniones y sugerencias que sirvan para mejorar 

futuras versiones del Protocolo. Para enviar su opinión, póngase en contacto con la oficina central de la IHA.

Gobernanza del Protocolo
El uso del Protocolo está regulado para proteger su integridad, garantizar la cualificación adecuada de 
los instructores y asesores, ofrecer control de calidad, coherencia y comparabilidad de los materiales de 
formación, evaluaciones y resultados, y generar ingresos con el fin de sostener el desarrollo futuro del 
Protocolo y las actividades relacionadas.

El Protocolo está regulado por el Consejo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad. Los 
Estatutos, que establecen las normas sobre la formación y toma de decisiones del Consejo, y los Términos y 
condiciones de uso del Protocolo se adoptaron en junio de 2011. Estos documentos clave son públicos y están 
disponibles en www.hydrosustainability.org.

El Consejo consta de un Comité de gobernanza, una Entidad de gestión y una serie de Cámaras. Cada Cámara 
representa un segmento diferente de los grupos de interés, como por ejemplo los operadores de plantas 
hidroeléctricas o las organizaciones medioambientales, y cada uno de ellos elige presidentes y presidentes 
suplentes que se reúnen para formar el Comité de gobernanza. La misión del Consejo es garantizar que el 
Protocolo reciba las opiniones de los múltiples grupos de interés y garantizar la confianza en el contenido del 
mismo y su aplicación, y el Consejo da la bienvenida y fomenta el compromiso y las opiniones de todos los 
grupos de interés involucrados en el desarrollo de la hidroelectricidad.

Los términos y condiciones definen una evaluación oficial como aquella que:

•	 realiza un asesor acreditado independiente;
•	  involucra a la principal organización responsable del proyecto, demostrando su apoyo por escrito; y
•	  satisface cualquier otra directriz de evaluación oficial que publique el Consejo de Evaluación de la 

Sostenibilidad de la Hidroelectricidad.
Ningún informe de evaluación del Protocolo puede realizar afirmaciones sobre la certificación de un proyecto 
determinado como "certificado de sostenibilidad" o aseveraciones similares sobre la calificación de "aprobado" o 
"suspenso" de una norma de sostenibilidad. La publicación de una evaluación del Protocolo que no cumpla con 
los requisitos de evaluación oficial, aunque en su intención y diseño implique que sí es una evaluación oficial, 
constituye un uso no autorizado del Protocolo y se considerará una violación de los Términos y condiciones.

Sujeto a los Términos y condiciones de uso, el Protocolo está disponible para cualquier grupo, sin coste 
alguno, en www.hydrosustainability.org y se puede utilizar sin licencia con fines informales, como por 
ejemplo para justificar un diálogo u ofrecer directrices para sistemas y procesos de negocio. El Protocolo, 
junto con sus borradores anteriores, está protegido por la IHA a través de la legislación de propiedad 
intelectual internacional y de derechos de autor.

Principios en los que se apoya el Protocolo
•	 El desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
•	 El desarrollo sostenible abarca la reducción de la pobreza, el respeto de los derechos humanos, el 

cambio de patrones no sostenibles en producción y consumo, la viabilidad económica a largo plazo, la 
protección y gestión de los recursos naturales y la gestión medioambiental responsable.

•	 El desarrollo sostenible exige que se tengan en cuenta sinergias y compromisos entre los diferentes 
valores económicos, sociales y medioambientales. Este equilibrio debe conseguirse y se garantizar de 
una forma transparente y responsable, aprovechando el conocimiento en expansión, las perspectivas 
diversas y la innovación.

•	 La responsabilidad social, la transparencia y la asignación de responsabilidades son principios 
fundamentales de sostenibilidad.

•	 La hidroelectricidad, desarrollada y gestionada de forma sostenible, puede ofrecer beneficios a nivel 
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regional, nacional y local, y tiene el potencial de jugar un importante papel en posibilitar que las 
diferentes comunidades alcancen sus objetivos de desarrollo sostenible. 

¿Qué es un proyecto hidroeléctrico sostenible?
Los principios en los que se basa este Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad, 
junto con los resultados de una evaluación del Protocolo, ofrecen un importante marco de trabajo para 
considerar cuestiones de sostenibilidad en cualquier proyecto hidroeléctrico en particular.

Existe una opinión común en una gran diversidad de sectores (gobiernos, organizaciones no gubernamentales, 
sociedad civil, sectores industriales, bancos, etc.) sobre la importancia de las consideraciones sobre 
sostenibilidad que es necesario tener en cuenta para hacerse una idea de la sostenibilidad de un proyecto 
hidroeléctrico. El Protocolo reúne estas consideraciones en un marco de trabajo estructurado, y ofrece una 
plataforma desde la que se puede producir el perfil de sostenibilidad de un proyecto. 

El Protocolo está diseñado para que las puntuaciones de Nivel 3, que describen buenas prácticas básicas, sean 
ampliamente coherentes con las Directrices de sostenibilidad de la IHA de 2004 y para que, en aquellos casos donde 
se presenten lagunas o incoherencias, cualquier futura revisión de estas directrices de la IHA las pueda considerar.

Las organizaciones pueden tener diferentes puntos de vista sobre qué niveles de rendimiento están 
vinculados a un proyecto de sostenibilidad, y el Protocolo no fija especificaciones sobre los requisitos de un 
rendimiento aceptable. Todos los países y organizaciones que adoptan y apoyan este Protocolo respetan la 
necesidad de que las instituciones tengan sus propias políticas y posiciones sobre el rendimiento aceptable 
de un proyecto hidroeléctrico. Todas las organizaciones que expresan su apoyo por el Protocolo reconocen 
que una evaluación del Protocolo puede realizar una importante contribución hacia el entendimiento y la 
consecución de proyectos sostenibles. Al producir un perfil de sostenibilidad, el Protocolo puede ayudar a 
justificar decisiones sobre qué es un proyecto sostenible; la toma de decisiones en los proyectos se deja en 

manos de los países, instituciones y organizaciones individuales. 

Estructura del Protocolo
El Protocolo se compone de cinco documentos. Este documento de Antecedentes y las cuatro herramientas 
de evaluación para las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, tal y como se muestra en la Figura 1. 

PRIMEROS 
    PASOS

PREPARACIÓN OPERACIÓN

ANTECEDENTES

Herramientas de 
evaluación para las 
etapas del ciclo de 

vida del proyecto

Puntos de 
decisión importantes 

en el desarrollo del 
proyecto

Preparación 
del comienzo 
del proyecto 
hidroeléctrico

Adjudicación de 
contratos de 
construcción

Puesta en 
marcha del 

proyecto 

IMPLEMENTACIÓN

Figura 1 – Herramientas de evaluación del Protocolo y principales puntos de decisión 
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Herramientas de evaluación del Protocolo

Las cuatro herramientas de evaluación del Protocolo (Primeros pasos, Preparación, Implementación y 
Operación) están diseñadas para funcionar como evaluaciones independientes que se pueden aplicar a las 
diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto. Una evaluación con una de las herramientas no depende 
de que se hayan realizado previamente evaluaciones de etapas anteriores. Las herramientas de evaluación 
están diseñadas para aplicarse en puntos de decisión importantes del ciclo de vida de un proyecto (tal y 
como muestra la Figura 1), y son más eficaces cuando se hacen aplicaciones múltiples para ayudar a dirigir 
medidas de mejora continua. Los resultados de las evaluaciones realizadas durante la etapa de un proyecto 
tienen el potencial de ayudar a definir medidas adicionales que se pueden tomar durante esa etapa del 
proyecto, o de justificar decisiones clave que se tomarán al final de esta etapa del proyecto. 

La herramienta de evaluación Primeros pasos es una herramienta de exploración previa para evaluar el 
entorno estratégico del que emergen las propuestas para proyectos hidroeléctricos. Identifica riesgos y 
oportunidades del proyecto en las primeras etapas con el fin de poder determinar los retos y las respuestas 
de la dirección para proceder con una investigación más detallada del proyecto. La herramienta de evaluación 
Primeros pasos también puede ser útil para fines más amplios como la identificación de oportunidades para 
mejorar el contexto de sostenibilidad de inversiones en hidroelectricidad. La herramienta de evaluación 
Primeros pasos es diferente a las otras tres herramientas de evaluación en el sentido de que es una guía 
de evaluación pero no un protocolo de puntuación. El motivo es que en esta etapa no hay un proyecto 
claramente formulado, ni una base de información sólida de la que poder derivar puntuaciones de 
sostenibilidad. Otra diferencia es que las primeras investigaciones sobre las posibilidades potenciales de un 
proyecto son a menudo de naturaleza confidencial, especialmente en el caso en el que los promotores aún 
no han decidido si quieren invertir o no en estudios más detallados, o donde existe un contexto altamente 
competitivo de un mercado de energía liberalizado. Mientras no exista un anuncio público sobre las 
intenciones del proyecto, esta herramienta de evaluación Primeros pasos ofrece un modo de fomentar un 
mejor análisis de las primeras etapas y de identificar lagunas de conocimiento. Tan pronto como se pongan en 
marcha estudios técnicos, medioambientales, sociales y de viabilidad financiera más detallados, generalmente 
bajo un estricto proceso gubernamental, será apropiado utilizar la herramienta de evaluación Preparación.

La herramienta de evaluación Preparación evalúa la etapa de preparación de un proyecto hidroeléctrico, 
durante la cual se realizan labores de investigación, planificación y diseño de todos los aspectos del proyecto. 
Esta etapa del proyecto generalmente está sujeta a procesos normativos nacionales sobre los requisitos 
específicos del proyecto de Evaluación del impacto social y medioambiental (Environmental and Social 
Impact Assessment, ESIA), así como a procesos de gestión del proyecto. Tras la preparación del proyecto, 
hay un punto de toma de decisiones crítico para adjudicar los contratos de construcción. Una evaluación 
realizada en este momento valorará si se han cumplido todos los requisitos preparatorios, si los planes de 
gestión están preparados y si los compromisos son apropiados y vinculantes. Esta herramienta de evaluación 
del Protocolo se puede utilizar antes de tomar la decisión de seguir adelante con la implementación del 
proyecto, así como para justificar dicha decisión. Esta decisión está gobernada por procesos nacionales 
reguladores para obtener un permiso de construcción y una licencia de explotación que estén basados en 
los requisitos gubernamentales específicos del proyecto y de la ESIA. A partir de este punto, la construcción 
comienza junto con los elementos importantes de los planes de gestión social y medioambiental.

La herramienta de evaluación Implementación evalúa la etapa de implementación de un proyecto 
hidroeléctrico, en la que se ponen en marcha los planes de construcción, reasentamiento, medioambientales 
y otros compromisos y planes de gestión. La puesta en marcha de la central hidroeléctrica permite que el 
proyecto empiece a obtener fondos y, de hecho, algunas unidades (p. ej. las turbinas) de una central eléctrica 
de múltiples unidades se ponen en marcha mientras que otras están todavía en fase de instalación con el fin 
de ayudar a satisfacer los compromisos financieros del proyecto. Una evaluación previa a la decisión de poner 
en marcha las unidades valoraría si se han satisfecho todos los compromisos, y puede justificar el calendario y 
las condiciones de la puesta en marcha del proyecto. 

La herramienta de evaluación Operación evalúa la operación o funcionamiento de una instalación 
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hidroeléctrica. Esta herramienta de evaluación del Protocolo se puede utilizar para justificar la opinión de que 
la instalación está funcionando de forma sostenible con medidas activas en marcha hacia la monitorización, 
el cumplimiento y la mejora continua. Esta fase del proyecto está enmarcada por las condiciones de 
operación establecidas en una autorización gubernamental nacional denominada generalmente la licencia 
de explotación.

Un proyecto puede estar en las primeras o últimas fases de la etapa del proyecto cuando se realiza una 
evaluación. Las evaluaciones pueden estar orientadas al futuro (es decir, qué actividades deben realizarse) 
o al pasado (una reflexión sobre cómo se realizaron las actividades). El Protocolo está diseñado para 
que se aplique repetidamente, y una evaluación realizada en una primera etapa del ciclo de vida puede 
guiar actividades que tendrán como resultado un mejor rendimiento en una evaluación en una etapa 
posterior. Es posible que haya solapamiento entre etapas del ciclo de vida del proyecto (p. ej. actividades de 
implementación durante la preparación del proyecto, o turbinas puestas en marcha mientras las actividades 
de implementación aún están progresando). Si un proyecto está en transición entre diferentes etapas, la 
decisión de qué herramienta de evaluación utilizar depende de la finalidad que tenga la evaluación. 

Los proyectos hidroeléctricos tienden a tener una vida muy larga; muchas instalaciones han estado en 
servicio durante más de un siglo. La herramienta de evaluación Primeros pasos puede ofrecer directrices 
en algunas consideraciones importantes que se han de tener en cuenta para la toma de decisiones sobre 
la reoptimización de la instalación o la red de transmisión, sobre la ampliación de la vida de la instalación 
o sobre su cierre. Las decisiones del proyecto relativas a un importante reacondicionamiento utilizarían 
la herramienta de evaluación Preparación. En el caso de relicenciar o de realizar un reacondicionamiento 
menor, la herramienta de evaluación Operación será la apropiada para llevar a cabo la evaluación. 

Temas del Protocolo

Dentro de cada herramienta de evaluación del Protocolo hay un conjunto de temas importantes para hacerse 
una idea de la sostenibilidad general del proyecto en ese punto de su ciclo de vida. Los temas, cuando se 
toman de forma conjunta, proporcionan la lista de cuestiones que deben tenerse en cuenta para poder 
hacerse una idea con confianza sobre la sostenibilidad general de un proyecto hidroeléctrico en un punto 
determinado de su ciclo de vida. 

La Figura 2 muestra las perspectivas captadas por los temas del Protocolo. Se sabe que un tema individual no 
está siempre claramente etiquetado como una perspectiva en particular. Por ejemplo, la calidad del agua por 
lo general puede ser vista desde una perspectiva medioambiental, pero un agua de mala calidad puede tener 
fuertes consecuencias sociales negativas. Algunos de los temas ofrecen una función integradora sobre las 
otras perspectivas, por ejemplo Gestión integral del proyecto.

Perspectiva integral

Perspectiva 
medioambiental

Perspectiva social Perspectiva técnica
Perspectiva económica 

y financiera

Figura 2 – Perspectivas representadas por los temas del Protocolo

La Tabla 1 ofrece una lista de los temas de cada herramienta de evaluación. Como se puede ver, hay temas 
que tratan cada perspectiva mostrada en la Figura 2, incluidos los temas que son de naturaleza integradora, 
como Gobernanza, o Emplazamiento y diseño. No todos los temas serán relevantes para cada proyecto y 
por eso al principio de los documentos de Preparación, Implementación y Operación se ofrece una Guía 
de relevancia de temas con el fin de ayudar a determinar qué temas son relevantes. Por ejemplo, si no hay 
reasentamiento, no es necesario evaluar el tema Reasentamiento.
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Estructura de cada página del tema 

Cada tema proporciona la siguiente información en la página del tema:

•	 Descripción y declaración de intenciones de ese tema. La descripción define el alcance del tema. La 

declaración de intenciones ofrece información para ayudar a orientar al lector y a los usuarios sobre por 

qué ese tema es importante para la sostenibilidad general del proyecto y qué debería conseguirse; no 

está ligado a ningún nivel de puntuación determinado. 

•	 Declaraciones de puntuaciones a niveles 1, 2, 3, 4 y 5 que sirven de guía sobre cómo asignar 

puntuaciones. Estas declaraciones están estructuradas alrededor de los criterios que se considera que 

son los más pertinentes para ese tema en esa etapa determinada del ciclo de vida del proyecto. Las 

declaraciones de puntuaciones no se encuentran en la herramienta de evaluación Primeros pasos, ya 

que esta es solo de naturaleza orientativa.

•	 Guía de evaluación que proporciona definiciones, explicaciones y ejemplos de las palabras, términos 

o conceptos mencionados en la descripción del tema, en su declaración de intenciones o en su 

declaración de puntuaciones. Se ofrecen para que sirvan de ayuda al asesor en la asignación de 

puntuaciones. También se incluyen ejemplos de posibles personas a las que entrevistar y ejemplos 

de evidencia que pueden guiar el diseño, la preparación y la puesta en marcha del proceso de 

evaluación. Cuando se citan ejemplos, estos son solo eso, ejemplos, y se ofrecen con el fin de ayudar 

a la comprensión; no se deben interpretar como requisitos absolutos ni se debe asumir que hay que 

satisfacer todos los componentes.
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Tabla 1 – Temas del Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad, por sección 

PP - Primeros pasos P - Preparación I - Implementación O - Operación

PP-1 Necesidad demostrada P-1 Comunicaciones y 

consultas

I-1 Comunicaciones y consultas O-1 Comunicaciones y 

consultas

PP-2 Evaluación de opciones P-2 Gobernanza I-2 Gobernanza O-2 Gobernanza

PP-3 Políticas y planes P-3 Necesidad demostrada y 

ajuste estratégico

PP-4 Riesgos políticos P-4 Emplazamiento y diseño

PP-5 Capacidad institucional P-5 Evaluación y gestión 

del impacto social y 

medioambiental 

I-3 Gestión de cuestiones 

sociales y medioambientales 

O-3 Gestión de cuestiones 

sociales y medioambientales 

PP-6 Cuestiones y riesgos 

técnicos

P-6 Gestión integral del 

proyecto 

I-4 Gestión integral del 

proyecto 

PP-7 Cuestiones y riesgos 

sociales

P-7 Recursos hidrológicos O-4 Recursos hidrológicos

PP-8 Cuestiones y riesgos 

medioambientales

O-5 Fiabilidad y eficiencia de 

activos

PP-9 Cuestiones y riesgos 

económicos y financieros

P-8 Seguridad de la 

infraestructura

I-5 Seguridad de la 

infraestructura

O-6 Seguridad de la 

infraestructura

P-9 Viabilidad financiera I-6 Viabilidad financiera O-7 Viabilidad financiera

P-10 Beneficios del proyecto I-7 Beneficios del proyecto O-8 Beneficios del proyecto

P-11 Viabilidad económica

P-12 Adquisición I-8 Adquisición

P-13 Comunidades y medios 

de sustento afectados por el 

proyecto

I-9 Comunidades y medios 

de sustento afectados por el 

proyecto

O-9 Comunidades y medios 

de sustento afectados por el 

proyecto

P-14 Reasentamiento I-10 Reasentamiento O-10 Reasentamiento 

P-15 Población indígena I-11 Población indígena O-11 Población indígena 

P-16 Condiciones laborales y 

de trabajo

I-12 Condiciones laborales y de 

trabajo

O-12 Condiciones laborales y 

de trabajo

P-17 Patrimonio cultural I-13 Patrimonio cultural O-13 Patrimonio cultural

P-18 Salud pública I-14 Salud pública O-14 Salud pública

P-19 Biodiversidad y especies 

invasoras

I-15 Biodiversidad y especies 

invasoras

O-15 Biodiversidad y especies 

invasoras

P-20 Erosión y sedimentación I-16 Erosión y sedimentación O-16 Erosión y sedimentación

P-21 Calidad del agua I-17 Calidad del agua O-17 Calidad del agua

I-18 Residuos, ruido y calidad 

del aire

P-22 Planificación del embalse I-19 Preparación y llenado del 

embalse

O-18 Gestión del embalse

P-23 Regímenes de flujo aguas 

abajo

I-20 Regímenes de flujo aguas 

abajo

O-19 Regímenes de flujo aguas 

abajo
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Criterios de evaluación 

Hay seis criterios que se pueden utilizar para las puntuaciones de cada tema: Evaluación, Gestión, 

Compromiso de los grupos de interés, Apoyo de los grupos de interés, Conformidad y cumplimiento, y 

Resultados. Estos criterios ofrecen la capacidad de evaluar tanto los procesos ya en marcha para garantizar la 

sostenibilidad del proyecto o la operación, como el rendimiento de ese proyecto u operación en ese tema de 

sostenibilidad determinado. 

Cómo entender la estrategia de evaluación de gradación del Protocolo

La estrategia de gradación que se utiliza en las herramientas de evaluación Preparación, Implementación 

y Operación se puede entender examinando la Tabla 2. Esta tabla ofrece directrices generales sobre las 

características que se espera que estos distintos criterios muestren en los cinco niveles de puntuación 

diferentes. Las declaraciones de puntuaciones que se encuentran en las herramientas de evaluación 

Preparación, Implementación y Operación han seguido la estrategia mostrada en la Tabla 2. Esta tabla 

no trata de ser una base para la asignación de puntuaciones, ya que por lo general se debería incluir la 

información suficiente en las páginas de los temas. Sin embargo, esta tabla se puede utilizar como referencia 

durante una evaluación si no existe información suficiente en las declaraciones de puntuaciones del tema 

ni en la guía de evaluación específica de cada tema para ayudar al asesor a determinar la puntuación. Si hay 

alguna duda en el proceso de evaluación sobre si la estrategia de evaluación, gestión o compromiso de los 

grupos de interés es suficiente para conseguir buenas prácticas básicas, la Tabla 2 puede resultar de ayuda.

Glosario de términos

En el Glosario de términos se encuentran las definiciones de los términos usados con frecuencia en 

el Protocolo, al final de cada una de las cuatro herramientas de evaluación, y también al final de este 

documento de Antecedentes. Por lo general, este glosario incluye las definiciones que no se ofrecen en 

las páginas de los temas, aunque es posible que se dé cierto solapamiento si se cree que la definición es 

de interés general. Por ejemplo, si hay un término cuya definición es crítica para un tema en particular, la 

definición aparecerá en la página del tema (p. ej. la definición de "población indígena" aparecerá en Guía de 

evaluación en la página del tema Población indígena), pero también se podrá encontrar en el Glosario de 

términos. 

Base de conocimientos del HSAF

El Foro de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad (HSAF) desarrolló una Base de datos de 

conocimientos para reunir la información tenida en cuenta por el Foro durante el desarrollo del Protocolo. 

Este sitio web puede visitarse en http://www.hydropower.org/sustainable_hydropower/HSAF.html. La Base 

de datos del HSAF es un recurso con una gran profundidad de información sobre los temas del Protocolo 

y sobre cuestiones transversales, y cualquiera que tenga interés puede consultarla. La Base de datos del 

HSAF identifica varias normativas que fueron importantes puntos de referencia para los diferentes temas 

tratados en el Protocolo. Algunos de estos importantes puntos de referencia son el informe del año 2000 de 

la Comisión mundial de represas, el Proyecto de desarrollo y represas de UNEP, las normativas de rendimiento 

IFC, el Banco Mundial y otras políticas multilaterales de salvaguardia, normativas ISO y un sinfín de 

declaraciones y convenciones de las Naciones Unidas. Ofrecerán un valioso registro para el desarrollo futuro 

de material de apoyo para acompañar a este Protocolo.
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Asignación de puntuaciones y presentación de los resultados
Las herramientas de evaluación Preparación, Implementación y Operación facilitan el desarrollo de un perfil 

de sostenibilidad para el proyecto que se está evaluando. Para cada tema, las declaraciones de puntuaciones 

describen qué es lo que el proyecto debe mostrar para abordar esa importante cuestión de sostenibilidad. 

Se sabe que diferentes organizaciones pueden tener la responsabilidad principal de distintos temas de 

sostenibilidad. Como es probable que dichas responsabilidades varíen entre los diferentes países y en 

diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, en las declaraciones de puntuaciones del Protocolo no se 

hace ninguna especificación sobre las responsabilidades de las organizaciones. Es de esperar que en los 

informes de evaluación sí se indique dónde recaen las responsabilidades de las distintas organizaciones.

Niveles de puntuación

En las herramientas de evaluación Preparación, Implementación y Operación cada tema recibe una 

puntuación desde el Nivel 1 hasta el 5. Las declaraciones del Nivel 3 y del Nivel 5 ofrecen niveles de 

rendimiento significativos y reconocibles frente a los que se pueden calibrar otras puntuaciones.

El Nivel 3 describe buenas prácticas básicas en un tema de sostenibilidad determinado. Las declaraciones 

del Nivel 3 se diseñaron con la idea de que los proyectos en todos los contextos deben estar trabajando con 

dicha práctica como objetivo, incluso en regiones con mínimos recursos o capacidades, o en proyectos de 

pequeña escala y complejidad. Se debe tener en cuenta que el Protocolo no establece que el Nivel 3 sea un 

estándar que se debe alcanzar; las expectativas de los niveles de rendimiento las definen las organizaciones 

que toman las decisiones o forman sus opiniones en función de las evaluaciones del Protocolo. 

El Nivel 5 describe mejores prácticas probadas en una cuestión de sostenibilidad determinada que se 

pueden demostrar en contextos de múltiples países. Las declaraciones del Nivel 5 se diseñaron con la idea 

de que son objetivos que no son fáciles de alcanzar. Sin embargo, se ha demostrado que sí se pueden 

conseguir en contextos de múltiples países, y no solo por los proyectos de mayor tamaño con los máximos 

recursos a su disposición. Recibir puntuaciones de 5 en todos los temas será muy difícil de conseguir porque 

es necesario tomar decisiones prácticas sobre prioridades para objetivos corporativos o de proyecto, y sobre 

disponibilidad y distribución de recursos (tiempo, dinero, personal) y esfuerzos. 

En las páginas de los temas, las declaraciones del Nivel 3 se ofrecen completas, mientras que las 

declaraciones del Nivel 5 solo proporcionan las características adicionales que es necesario exhibir además 

de las descritas en las declaraciones del Nivel 3. Por lo tanto, las declaraciones del Nivel 5 se deben leer junto 

con las declaraciones del Nivel 3.

Los otros niveles de puntuación están representados por declaraciones estándar que utilizan buenas 

prácticas básicas y mejores prácticas probadas como puntos de referencia:

Nivel 1 – Hay importantes lagunas en relación con las buenas prácticas básicas. 

Nivel 2 – Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 

importante. 

Nivel 4 – Se han satisfecho todos los elementos de las buenas prácticas básicas y en uno o más casos se han 

superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.
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Tabla 2 – Cómo entender la estrategia de evaluación de gradación del Protocolo

Esta tabla reúne las características que se espera que aparezcan en los diferentes niveles de puntuación de cada uno de  
los criterios utilizados en el Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad.

Nivel Evaluación Gestión Compromiso de los grupos de interés Apoyo de los grupos 
de interés

Resultados Conformidad/
Cumplimiento

5 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que la evaluación tenga una visión o perspectiva 
relativamente amplia, externa o regional. También pondrá 
atención en las oportunidades y mostrará un examen a alto 
nivel de las interrelaciones entre diferentes cuestiones de 
sostenibilidad relevantes. 

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces sin 
importantes oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una excelente anticipación de (y respuestas a) cuestiones 
y oportunidades que puedan surgir. Se espera que las 
decisiones ejecutivas y de la dirección sean oportunas, 
eficientes y eficaces en respuesta a la información de 
monitorización, las investigaciones y las cuestiones 
que puedan surgir. Además, en ciertos casos, los planes 
de compromiso son públicos, formales y legalmente 
ejecutables.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera que el compromiso con los 
grupos de interés directamente afectados sea 
inclusivo y participativo. Se espera disponer de 
respuestas exhaustivas sobre cómo se tienen en 
cuenta las cuestiones planteadas por los grupos de 
interés directamente afectados. En algunos casos, es 
de esperar que algún grupo de interés afectado se 
involucre de forma directa en la toma de decisiones; 
además, la información recogida mediante procesos 
de compromiso que sea de alto interés para los 
grupos de interés se hace pública de un modo 
oportuno y se facilita el acceso a la misma.

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de casi todos los grupos de 
interés directamente afectados, o 
no existe oposición por parte de 
dichos grupos de interés.

En algunos casos se han 
alcanzado acuerdos formales o 
consentidos con los grupos de 
interés directamente afectados 
para las medidas de gestión de 
ese tema.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), es posible que 
se muestren mejoras a 
las condiciones previas 
al proyecto y se ofrezcan 
contribuciones para 
tratar cuestiones que 
van más allá de los 
efectos causados por el 
proyecto. Se aprovechan 
las oportunidades o se 
produce una importante 
contribución al fomento de 
la capacidad.

No existen faltas 
de cumplimiento 
ni faltas de 
conformidad.

4 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), se 
espera que la evaluación muestre cierto reconocimiento de 
cuestiones más amplias, externas o regionales, de oportunidades 
y de interrelaciones entre diferentes cuestiones de sostenibilidad 
relevantes.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces con 
solo algunas lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una buena anticipación de (y respuestas a) cuestiones y 
oportunidades que puedan surgir. Además, en ciertos casos, 
los planes de compromiso son públicos y formales.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera disponer de buenas respuestas 
sobre cómo se tienen en cuenta las cuestiones 
planteadas por los grupos de interés directamente 
afectados; y la información sobre temas de 
sostenibilidad que sea de alto interés para los grupos 
de interés se hace pública de forma voluntaria.

Existe apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de una gran mayoría de los 
grupos de interés directamente 
afectados, o existe muy poca 
oposición por parte de dichos 
grupos de interés.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), puede haber 
muestras de compensación 
total de los efectos 
negativos y de algunas 
mejoras positivas, o 
evidencia de que se da un 
fomento de la capacidad 
asociado con el proyecto.

Muy pocas faltas 
menores de 
cumplimiento y 
de conformidad 
que tienen fácil 
solución.

3 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin encontrar lagunas 
importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) la identificación de las condiciones 
básicas de referencia, incluidas cuestiones relevantes, cobertura 
geográfica apropiada y recopilación de datos y metodologías 
analíticas adecuadas; la identificación de las funciones y 
responsabilidades relevantes de la organización, y los requisitos 
legales, políticos y de otro tipo; la utilización adecuada 
del conocimiento local y la experiencia; y el presupuesto y 
calendario apropiados.

En el Nivel 3 la evaluación lleva consigo las consideraciones más 
relevantes para ese tema, pero tiende a tener una perspectiva o 
visión predominantemente centrada en el proyecto, y a dar más 
énfasis a los efectos y riesgos que a las oportunidades.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces, sin 
dejar lagunas importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) el desarrollo y la implementación 
de planes que: integren evaluaciones relevantes o 
hallazgos tras la monitorización, estén respaldados por 
políticas, describan las medidas que se vayan a tomar para 
solucionar las consideraciones más relevantes para ese 
tema, establezcan objetivos y metas, asignen funciones, 
responsabilidades y rendición de cuentas, utilicen la 
experiencia y los conocimientos apropiados para ese tema, 
asignen recursos financieros para cubrir los requisitos 
de implementación y posibles contingencias, esbocen 
procesos para monitorizar, revisar e informar, y se revisen de 
forma periódica y se mejoren en función de las necesidades.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces, sin dejar lagunas 
importantes.

Generalmente esto lleva consigo (en función del 
tema y de la etapa del ciclo de vida): la identificación 
de grupos de interés directamente afectados, 
formas, frecuencia y ubicaciones apropiadas de 
compromiso de los grupos de interés (generalmente 
en ambas direcciones); la libertad de participación 
de los diferentes grupos de interés; la atención a las 
consideraciones de compromiso de los grupos de 
interés especiales en lo que se refiere a cuestiones 
de género, minorías, sensibilidades culturales, nivel 
de alfabetización y aquéllos que puedan requerir 
ayuda especial; mecanismos a través de los cuales 
los grupos de interés puedan ver que se reconocen 
y se presta atención a sus preocupaciones y puedan 
ver de qué forma se ha respondido o se está 
respondiendo a ellas; y la revelación de información 
sobre temas de sostenibilidad importantes (en 
algunos casos, bajo solicitud).

Hay apoyo general a la 
evaluación, planificación o 
medidas de implementación 
para ese tema de los grupos de 
interés directamente afectados, 
o no existe oposición continuada 
significativa por parte de dichos 
grupos de interés.

En función del tema y 
de la etapa del ciclo de 
vida, es posible que haya 
muestras de evitar daños, 
minimización y mitigación 
de efectos negativos, de 
compensaciones justas y 
honestas, de cumplimiento 
de las obligaciones, 
o de efectividad en la 
implementación de los 
planes.

No hay faltas 
importantes de 
cumplimiento ni 
de conformidad.

2 Existe una laguna importante en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de algunos grupos de interés 
directamente afectados, pero 
existe algo de oposición.

Existe una laguna 
importante en relación con 
las buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), por ejemplo, cierto 
deterioro de las condiciones 
básicas de referencia.

Existe una falta 
importante de 
cumplimiento o 
de conformidad.

1 Existen lagunas importantes en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay poco apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
entre los grupos de interés 
directamente afectados, o una 
oposición mayoritaria.

Existen lagunas 
importantes en relación 
con las buenas prácticas 
básicas (Nivel 3), por 
ejemplo, deterioro en 
comparación con las 
condiciones básicas de 
referencia, con retrasos y 
dificultades para resolver 
los efectos negativos.

Existen faltas 
importantes de 
cumplimiento o 
de conformidad.
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Tabla 2 – Cómo entender la estrategia de evaluación de gradación del Protocolo

Esta tabla reúne las características que se espera que aparezcan en los diferentes niveles de puntuación de cada uno de  
los criterios utilizados en el Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad.

Nivel Evaluación Gestión Compromiso de los grupos de interés Apoyo de los grupos 
de interés

Resultados Conformidad/
Cumplimiento

5 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que la evaluación tenga una visión o perspectiva 
relativamente amplia, externa o regional. También pondrá 
atención en las oportunidades y mostrará un examen a alto 
nivel de las interrelaciones entre diferentes cuestiones de 
sostenibilidad relevantes. 

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces sin 
importantes oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una excelente anticipación de (y respuestas a) cuestiones 
y oportunidades que puedan surgir. Se espera que las 
decisiones ejecutivas y de la dirección sean oportunas, 
eficientes y eficaces en respuesta a la información de 
monitorización, las investigaciones y las cuestiones 
que puedan surgir. Además, en ciertos casos, los planes 
de compromiso son públicos, formales y legalmente 
ejecutables.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera que el compromiso con los 
grupos de interés directamente afectados sea 
inclusivo y participativo. Se espera disponer de 
respuestas exhaustivas sobre cómo se tienen en 
cuenta las cuestiones planteadas por los grupos de 
interés directamente afectados. En algunos casos, es 
de esperar que algún grupo de interés afectado se 
involucre de forma directa en la toma de decisiones; 
además, la información recogida mediante procesos 
de compromiso que sea de alto interés para los 
grupos de interés se hace pública de un modo 
oportuno y se facilita el acceso a la misma.

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de casi todos los grupos de 
interés directamente afectados, o 
no existe oposición por parte de 
dichos grupos de interés.

En algunos casos se han 
alcanzado acuerdos formales o 
consentidos con los grupos de 
interés directamente afectados 
para las medidas de gestión de 
ese tema.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), es posible que 
se muestren mejoras a 
las condiciones previas 
al proyecto y se ofrezcan 
contribuciones para 
tratar cuestiones que 
van más allá de los 
efectos causados por el 
proyecto. Se aprovechan 
las oportunidades o se 
produce una importante 
contribución al fomento de 
la capacidad.

No existen faltas 
de cumplimiento 
ni faltas de 
conformidad.

4 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), se 
espera que la evaluación muestre cierto reconocimiento de 
cuestiones más amplias, externas o regionales, de oportunidades 
y de interrelaciones entre diferentes cuestiones de sostenibilidad 
relevantes.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces con 
solo algunas lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una buena anticipación de (y respuestas a) cuestiones y 
oportunidades que puedan surgir. Además, en ciertos casos, 
los planes de compromiso son públicos y formales.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera disponer de buenas respuestas 
sobre cómo se tienen en cuenta las cuestiones 
planteadas por los grupos de interés directamente 
afectados; y la información sobre temas de 
sostenibilidad que sea de alto interés para los grupos 
de interés se hace pública de forma voluntaria.

Existe apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de una gran mayoría de los 
grupos de interés directamente 
afectados, o existe muy poca 
oposición por parte de dichos 
grupos de interés.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), puede haber 
muestras de compensación 
total de los efectos 
negativos y de algunas 
mejoras positivas, o 
evidencia de que se da un 
fomento de la capacidad 
asociado con el proyecto.

Muy pocas faltas 
menores de 
cumplimiento y 
de conformidad 
que tienen fácil 
solución.

3 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin encontrar lagunas 
importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) la identificación de las condiciones 
básicas de referencia, incluidas cuestiones relevantes, cobertura 
geográfica apropiada y recopilación de datos y metodologías 
analíticas adecuadas; la identificación de las funciones y 
responsabilidades relevantes de la organización, y los requisitos 
legales, políticos y de otro tipo; la utilización adecuada 
del conocimiento local y la experiencia; y el presupuesto y 
calendario apropiados.

En el Nivel 3 la evaluación lleva consigo las consideraciones más 
relevantes para ese tema, pero tiende a tener una perspectiva o 
visión predominantemente centrada en el proyecto, y a dar más 
énfasis a los efectos y riesgos que a las oportunidades.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces, sin 
dejar lagunas importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) el desarrollo y la implementación 
de planes que: integren evaluaciones relevantes o 
hallazgos tras la monitorización, estén respaldados por 
políticas, describan las medidas que se vayan a tomar para 
solucionar las consideraciones más relevantes para ese 
tema, establezcan objetivos y metas, asignen funciones, 
responsabilidades y rendición de cuentas, utilicen la 
experiencia y los conocimientos apropiados para ese tema, 
asignen recursos financieros para cubrir los requisitos 
de implementación y posibles contingencias, esbocen 
procesos para monitorizar, revisar e informar, y se revisen de 
forma periódica y se mejoren en función de las necesidades.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces, sin dejar lagunas 
importantes.

Generalmente esto lleva consigo (en función del 
tema y de la etapa del ciclo de vida): la identificación 
de grupos de interés directamente afectados, 
formas, frecuencia y ubicaciones apropiadas de 
compromiso de los grupos de interés (generalmente 
en ambas direcciones); la libertad de participación 
de los diferentes grupos de interés; la atención a las 
consideraciones de compromiso de los grupos de 
interés especiales en lo que se refiere a cuestiones 
de género, minorías, sensibilidades culturales, nivel 
de alfabetización y aquéllos que puedan requerir 
ayuda especial; mecanismos a través de los cuales 
los grupos de interés puedan ver que se reconocen 
y se presta atención a sus preocupaciones y puedan 
ver de qué forma se ha respondido o se está 
respondiendo a ellas; y la revelación de información 
sobre temas de sostenibilidad importantes (en 
algunos casos, bajo solicitud).

Hay apoyo general a la 
evaluación, planificación o 
medidas de implementación 
para ese tema de los grupos de 
interés directamente afectados, 
o no existe oposición continuada 
significativa por parte de dichos 
grupos de interés.

En función del tema y 
de la etapa del ciclo de 
vida, es posible que haya 
muestras de evitar daños, 
minimización y mitigación 
de efectos negativos, de 
compensaciones justas y 
honestas, de cumplimiento 
de las obligaciones, 
o de efectividad en la 
implementación de los 
planes.

No hay faltas 
importantes de 
cumplimiento ni 
de conformidad.

2 Existe una laguna importante en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de algunos grupos de interés 
directamente afectados, pero 
existe algo de oposición.

Existe una laguna 
importante en relación con 
las buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), por ejemplo, cierto 
deterioro de las condiciones 
básicas de referencia.

Existe una falta 
importante de 
cumplimiento o 
de conformidad.

1 Existen lagunas importantes en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay poco apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
entre los grupos de interés 
directamente afectados, o una 
oposición mayoritaria.

Existen lagunas 
importantes en relación 
con las buenas prácticas 
básicas (Nivel 3), por 
ejemplo, deterioro en 
comparación con las 
condiciones básicas de 
referencia, con retrasos y 
dificultades para resolver 
los efectos negativos.

Existen faltas 
importantes de 
cumplimiento o 
de conformidad.
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Metodología para la asignación de puntuaciones 

El Protocolo se ha diseñado para que sea posible asignar una puntuación a cada tema de sostenibilidad en las 

herramientas de evaluación Preparación, Implementación y Operación. En la asignación de una puntuación a 

cada tema del Protocolo hay que considerar los siguientes pasos:

1. El asesor evalúa si el proyecto satisface las declaraciones de puntuaciones de cada criterio especificado 

en el Nivel 3.

2. Si hay una laguna importante en las declaraciones del Nivel 3 (no se cumple todo o parte del criterio), a 

ese tema se le asigna una puntuación de 2.

3. Si hay más de una laguna importante en las declaraciones del Nivel 3, a ese tema se le asigna una 

puntuación de 1. 

4. Si se satisfacen todas las declaraciones del Nivel 3, el asesor valora si el proyecto cumple todas 

declaraciones de puntuaciones de cada criterio especificado en el Nivel 5.

5. Si hay una laguna importante en las declaraciones del Nivel 5, a ese tema se le asigna una puntuación de 4.

6. Si hay más de una laguna importante en las declaraciones del Nivel 5, a ese tema se le asigna una 

puntuación de 3.

7. Si se satisfacen todas las declaraciones del Nivel 5, a ese tema se le asigna una puntuación de 5.

"Importante" significa que la laguna sea considerable en cuanto a efecto o consecuencia, o relativamente 

grande. Si hay pequeñas lagunas, estas no afectarán a la puntuación. Es decir, si hay pequeñas lagunas para 

satisfacer los resultados especificados en las declaraciones del Nivel 3, incluso así se le asigna una puntuación 

de 3. La importancia de cada laguna la valora el asesor mediante una investigación sobre la importancia o 

magnitud del efecto o consecuencia de dicha laguna. 

Para cada tema se ofrece la guía de evaluación con el fin de ayudar al asesor a entender qué se quiere decir 

con las diferentes frases y términos de las declaraciones de puntuaciones. No se pretende que sean una 

lista absoluta de los requisitos que se deben cumplir, sino que más bien se suelen expresar con ejemplos. El 

Glosario de términos también se puede encontrar en cada documento de las herramientas de evaluación, y 

contiene muchos de los términos utilizados con frecuencia en el Protocolo. La tabla titulada "Cómo entender 

la estrategia de evaluación de gradación del Protocolo" también se incluye en cada documento de las 

herramientas de evaluación. Si el asesor tiene dificultades para asignar puntuaciones teniendo en cuenta 

únicamente la información de la página del tema, se puede consultar esta tabla para ayudar a determinar las 

puntuaciones.

Existe la posibilidad de asignar puntuaciones a cada uno de los criterios de los temas que aparecen en una 

página del tema, para así entender con mayor profundidad cada evaluación. 



17Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad

ANTECEDENTES

Evidencia objetiva

El asesor asigna la puntuación de cada tema de sostenibilidad durante la evaluación del Protocolo a partir de 
la revisión de la evidencia objetiva. Se entiende por "evaluación" del Protocolo el periodo de tiempo definido y 
acordado durante el que el asesor realiza entrevistas y revisa la evidencia con el fin de asignar puntuaciones.

El término "evidencia objetiva" se refiere a la evidencia a la que el asesor tiene acceso mediante entrevistas 
y la documentación relevante. El asesor utiliza esta evidencia para verificar si, y hasta que punto, se han 
cumplido los requisitos de puntuación para un tema determinado del Protocolo.

La evidencia objetiva puede ser información cualitativa o cuantitativa, registros o declaraciones de hecho, 
tanto verbales como documentadas. Se puede recuperar o reproducir, no está influida por emociones o 
prejuicios y está basada en hechos obtenidos mediante observación, medidas, documentación, pruebas o 
por otros medios. Las observaciones personales del asesor son parte de la evidencia objetiva, lo que hace de 
la visita al emplazamiento una parte importante del proceso de evaluación.

Las personas entrevistadas son aquellos individuos con los que el asesor se reúne formalmente durante la 
evaluación del Protocolo, y que proporcionan la información que se utiliza para asignar una puntuación a cada 
tema del Protocolo. Algunas de las personas entrevistadas son los representantes de la organización o asociación 
que tenga la principal responsabilidad en una etapa determinada del ciclo de vida del proyecto. De aquí en 
adelante estas personas serán los "representantes del proyecto". Otras personas entrevistadas pueden venir de 
agencias gubernamentales clave o de grupos de interés con responsabilidades o conocimientos específicos sobre 
un tema o grupo de temas de sostenibilidad determinados. 

Un proceso de evaluación siempre es un proceso de muestreo cuando hay limitaciones logísticas y de 
tiempo, y el asesor deberá asignar puntuaciones tomando como base la evidencia presentada. Se nombrará 
a un líder de los representantes del proyecto que será el responsable final de garantizar que se proporciona 
la evidencia necesaria para justificar las puntuaciones. Esto incluye organizar entrevistas con los grupos de 
interés clave que no son representantes del proyecto. El asesor debe ser muy consciente de la necesidad 
de que la evaluación sea creíble. El asesor tiene que trabajar con el líder de los representantes del proyecto 
con antelación para llegar a un acuerdo sobre la finalidad de la evaluación, sobre cómo va a utilizarse, qué 
información relevante se puede ofrecer con antelación y cómo se puede estructurar para garantizar un grado 
de credibilidad tan alto como sea posible dadas las limitaciones logísticas y de tiempo. 

La evidencia documental como forma de evidencia objetiva se puede recuperar o reproducir claramente y, 
por ese motivo, puede ser una forma muy eficaz de proporcionar evidencia en un proceso de evaluación. En 
algunos casos se pueden entregar los documentos al asesor de forma confidencial, por ejemplo los datos 
financieros, y este hecho deberá mencionarse en el informe de evaluación. En caso de no contar con evidencia 
documental sobre un tema en particular, la observación personal o las entrevistas pueden ser fuentes de 
evidencia. Las entrevistas son selectivas y deberán dirigirse siempre a aquellos que se considera que tienen 
claras responsabilidades o conocimientos sobre un tema o grupo de temas de sostenibilidad determinados 
(y del mismo modo no deberán excluir a aquellos que se considera que tienen claras responsabilidades o 
conocimientos sobre un tema o grupo de temas de sostenibilidad determinados). Las entrevistas nunca deberán 
interpretarse como una encuesta de opinión sobre el rendimiento de la sostenibilidad del proyecto, sino que 
deberán diseñarse para "triangular" la evidencia verbal, es decir, para obtener verificación de otras fuentes. 

El asesor puede decidir realizar una investigación independiente para identificar cuestiones que puedan 
haber surgido en relación al proyecto (p. ej. en los medios de comunicación o en internet). Este hecho se 
deberá indicar al líder de los representantes del proyecto con antelación, y los representantes del proyecto, 
en la evaluación del Protocolo, deberán contar con la oportunidad de tratar y responder a cualquier cuestión 
identificada por el asesor por dichos medios. 
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Temas "No relevantes" 

El Protocolo es una herramienta global de evaluación y debe acomodar a una gran variedad de circunstancias, 

por ejemplo la escala y complejidad del proyecto, si es un proyecto del sector público o privado, si se trata del 

río principal o del sistema de afluentes, diseño de una única unidad o de múltiples unidades, con finalidad 

sencilla o múltiple, o diseño de embalse frente a flujo libre del río. Además, en un contexto determinado de un 

proyecto hidroeléctrico hay ciertas cuestiones que podrían no ser relevantes. Por ejemplo el hecho de que no 

haya necesidad de reasentamiento o no haya que gestionar cuestiones de patrimonios culturales. 

Con el fin de poder acomodar la gran variedad de circunstancias que se pueden dar, los asesores pueden 

identificar un tema como "No relevante" si la evidencia respalda dicha conclusión. Al principio de cada 

herramienta de evaluación hay una guía de relevancia que sirve de respaldo para dichas consideraciones. 

Además, al principio de cada herramienta de evaluación Preparación, Implementación y Operación se 

encuentra el tema relativo a la evaluación y gestión de cuestiones medioambientales y sociales. La revisión 

de los documentos de Evaluación del impacto social y medioambiental o los planes de gestión relacionados 

debería ofrecer evidencia creíble que ayude a determinar si los temas posteriores del Protocolo no van a ser 

relevantes. También se proporciona una guía de evaluación para algunos temas que sirve de ayuda al asesor 

a la hora de determinar si se trata de temas No relevantes.  

Es posible que en algunos casos un componente de un tema no sea relevante. En función de la etapa de 

evaluación del proyecto y del contexto nacional específico un criterio podría no ser relevante. En este caso, 

el asesor puede asignar una puntuación según el contenido relevante del tema, pero deberá dejar claro en el 

informe de evaluación qué fue lo que se consideró no relevante y la evidencia en la que se basó para tomar 

esa determinación. 

Temas "No puntuados" 

El asesor asigna la puntuación al nivel más bajo para el que existe evidencia para justificar la puntuación. 

Las afirmaciones verbales de que la evidencia existe no son suficientes. Si no existen entrevistas ni evidencia 

objetiva, el asesor califica ese tema como "No puntuado". Asignar una calificación de No puntuado sería 

apropiado en el caso de que un entrevistado importante no pueda estar presente en el último momento, en 

cuyo caso ese tema no podría ser evaluado. Si el asesor comienza la evaluación de un tema pero no es capaz 

de verificar la evidencia objetiva para respaldar una puntuación, se deberá calificar como No puntuado. 

Calificar un tema determinado como No puntuado también será lo adecuado en el caso en el que haya 

acuerdo previo de que la evaluación es parcial, y no todos los temas se van a evaluar. El objetivo de una 

evaluación del Protocolo es producir un perfil de sostenibilidad para el proyecto, por lo que un resultado que 

tenga la calificación de No puntuado para alguno de los temas se considerará una evaluación incompleta. Un 

perfil de sostenibilidad de un proyecto con una calificación de No puntuado para alguno de los temas no se 

deberá aceptar como representación del rendimiento en cuanto a sostenibilidad de ese proyecto.

Relación de las puntuaciones para cumplir con las obligaciones reglamentarias

Las fases de preparación, implementación y operación de un proyecto hidroeléctrico están enmarcadas 

por las normativas nacionales. Lo primero y más importante es que se espera que un proyecto cumpla 

con la legislación y con los permisos y concesiones gubernamentales. El Protocolo ofrece una herramienta 

complementaria, de forma voluntaria y con el espíritu de contribuir a la mejora continua, que identifica las 

oportunidades de mejora con respecto a criterios de sostenibilidad relevantes para un contexto internacional. 
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El cumplimiento con los requisitos reguladores relevantes es algo que se espera de todos los proyectos, y es 

un componente esencial de buenas prácticas. Los requisitos nacionales o estatales pueden ser más o menos 

rigurosos que las declaraciones de Nivel 3 del Protocolo. El Protocolo es una herramienta de evaluación que 

se aplica de forma global, y no realiza juicios de valor sobre los requisitos nacionales que están establecidos 

por cuestiones de relevancia para ese país determinado. De hecho, es posible que se den casos en los que la 

legislación local establezca, por ejemplo, límites máximos o mínimos para las medidas compensatorias. 

El cumplimiento con los requisitos reguladores no significa un nivel de puntuación determinado en el 

Protocolo, pero el asesor sí debe registrarlo si resulta ser una cuestión sustancial para la evaluación. 

Si se diera un conflicto entre requisitos reguladores y el nivel de declaraciones del Protocolo durante la 

evaluación, el asesor deberá dejar constancia sobre si el proyecto cumple con los requisitos reguladores para 

un criterio determinado y sobre qué significan esos requisitos reguladores con respecto a las especificaciones 

del Protocolo, además de asignar un nivel de puntuación basado en las especificaciones del Protocolo. Las 

personas encargadas de tomar las decisiones podrán entonces determinar sus propios puntos de vista sobre 

esta información.

Presentación de los resultados

A partir de la evaluación del Protocolo, se desarrolla un informe que podría ser coherente en estructura y 

contenido con el mostrado en la Figura 3. En el futuro se desarrollará una plantilla formal para la generación 

de informes y la presentación de los resultados, en función de la revisión de experiencias de aplicaciones y de 

un mejor entendimiento de las necesidades e intereses de las organizaciones que la vayan a utilizar.

En el informe de evaluación se puede incluir un análisis de los puntos fuertes, los puntos débiles, las 

oportunidades y las recomendaciones para el proyecto si así se ha solicitado específicamente. 

El énfasis no se debe poner en una sola puntuación general o en una calificación de aprobado/suspenso, 

sino en ofrecer un perfil de sostenibilidad del proyecto acompañado por información que ayude a analizar y 

entender de forma sistemática esos puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora. 

Al incluir una tabla resumen y un diagrama, las puntuaciones se presentan de modo que muestren el 

rendimiento tema por tema, y no de forma agregada. Si un tema está calificado como No relevante o No 

puntuado, así se debe mostrar en el informe, y en la tabla y gráfico resumen. En el caso de un gráfico resumen 

es suficiente con mostrar un sencillo gráfico de barras, histograma o webgram. No se trata de especificar 

medias o totales, ni de calcular porcentajes de las puntuaciones, ya que esto puede enmascarar áreas de 

bajo rendimiento y, por tanto, disminuir la credibilidad de la evaluación del Protocolo como una ayuda para 

mejorar la sostenibilidad del proyecto. 
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Preparación y realización de una evaluación del Protocolo
La siguiente información se ofrece como una guía sobre en qué debería consistir la preparación y la 

realización de una evaluación típica del Protocolo, según la experiencia de la utilización del Protocolo de 

Evaluación de la Sostenibilidad de la IHA de 2006 y en pruebas realizadas con el borrador del Protocolo 

de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad de 2009. En el futuro se desarrollarán más 

directrices formales sobre la preparación y la realización de la evaluación del Protocolo, en función de la 

revisión de experiencias de aplicaciones y de un mejor entendimiento de las necesidades e intereses de las 

organizaciones que las vayan a utilizar.

Las evaluaciones se realizarán en el emplazamiento del proyecto hidroeléctrico y a menudo también en la 

oficina central del proyecto. El tiempo que los participantes deben dedicar a la evaluación del Protocolo 

dependerá de la complejidad del proyecto, de cuestiones clave y de qué uso se pretende dar a los resultados. 

Para una evaluación se considera apropiada la participación de uno o dos asesores. La ventaja de contar 

con dos sería la posibilidad de que ofrecieran experiencias y conocimientos diferentes durante el proceso 

de valoración. Para evaluaciones particularmente complejas, es posible que se necesite un equipo de 

asesores de forma que las entrevistas se puedan realizar en paralelo. Los asesores pueden ser personas 

internas o externas al proyecto, dependiendo del nivel de necesidad de independencia. Es necesario que 

los asesores tengan una experiencia creíble en la evaluación o auditoría de cuestiones de sostenibilidad. Si 

existen razones que exigen contar con un alto nivel de transparencia o de asociación en dichas tareas, una 

evaluación puede ser observada o puede realizarse en asociación con un tercero (p. ej. un representante de 

una ONG, grupo de sociedad civil, banco de desarrollo, banco comercial, donante bilateral o representante 

gubernamental, siempre que estos no sean partes entrevistadas durante el proyecto).

La expectativa es que el tiempo de preparación previo a la evaluación sea del orden de un mes para múltiples 

representantes del proyecto, aunque este tiempo disminuirá según los usuarios se vayan familiarizando con 

el Protocolo. La organización o asociación que tenga la principal responsabilidad en esa etapa determinada 

del ciclo de vida del proyecto debe nombrar a un líder de los representantes del proyecto como principal 

punto de coordinación para organizar la evaluación. Este líder de los representantes del proyecto deberá 

estar a disposición del equipo de evaluación en todo momento de modo que esté al tanto de las lagunas de 

información y las necesidades de los asesores, y de cómo solucionarlas. 

Antes de la llegada al emplazamiento de los asesores, el líder de los representantes del proyecto debe 

garantizar que:

•	 está clara la finalidad de la evaluación, las expectativas del proceso (tiempo, profundidad, amplitud, 

rango de personas entrevistadas) y la presentación de los resultados (cómo serán presentados, grado 

de interpretación, cómo se ofrecerán las recomendaciones, etc.);

•	 se ha identificado al personal interno o las personas externas que pueden ofrecer información para 

respaldar la evaluación de los diferentes temas y que estos han participado en sesiones informativas 

previas; 

•	  los participantes han revisado las herramientas de evaluación del Protocolo relevantes;

•	  se ha identificado la evidencia objetiva que se puede llevar a las entrevistas para respaldar la 

puntuación de cada tema; 

•	  se ha entregado a los asesores material de lectura con los antecedentes; 

•	  se ha preparado una agenda y un calendario de entrevistas para la visita, que debe confirmarse con los 

asesores; y

•	  se ha preparado la presentación de la visión general del proyecto.
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RESUMEN EJECUTIVO: Breve declaración sobre el proyecto, finalidad de la evaluación y resultados, 
incluidos diagrama y tabla resumen de los resultados de la evaluación y todos los comentarios 
explicativos o interpretativos importantes, en un formato adecuado para presentar al consejo o la 
junta directiva. 

PARTE 1: SOBRE EL PROYECTO Y LA EVALUACIÓN

o Nombre del proyecto, ubicación, propietario o principal organización responsable

o Fechas de la evaluación 

o Nombre del asesor o asesores, cargo, nombre de su organización, credenciales

o  Todos los observadores o socios de la evaluación: nombres, cargos, organizaciones, 
credenciales

o Nombre del líder o líderes de los representantes

o  Antecedentes del proyecto como, por ejemplo, finalidad, capacidad, principales características 
de diseño y etapa en el ciclo de desarrollo

o  Finalidad de la evaluación del Protocolo y acuerdos sobre su alcance, proceso y resultados que 
se buscan, incluido el nivel de confianza

o  Descargos de responsabilidad y acuerdos de confidencialidad en caso de existir (podrían 
referirse a evidencia citada, por ejemplo, información financiera)

o Calendario de la evaluación

PARTE 2: HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

o  Resumen de resultados, incluida la tabla y el diagrama de resultados de la evaluación y todos 
los comentarios explicativos o interpretativos importantes

o Para cada tema:

  Varios párrafos sobre el contexto del proyecto con relación al tema, incluidas las principales 
responsabilidades de la organización

 Personas entrevistadas

  Evidencia objetiva clasificada por tipo (visual, documental, verbal) con los comentarios que se 
consideren adecuados

 Puntuaciones asignadas y razonamiento de dichas puntuaciones

 Explicación de temas calificados como No relevantes o No puntuados

 Otras notas de interés (p. ej. requisitos reguladores, lagunas de información, etc.)

PARTE 3: ANEXOS

o Registro de evidencia documental revisada (preferiblemente numerada o codificada)

o Registro de personas entrevistadas

Figura 3 – Ejemplo de informe de evaluación del Protocolo
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Durante la evaluación, el líder de los representantes del proyecto debe garantizar que:

•	  está disponible en todo momento;
•	  hay un intérprete disponible, en caso de ser necesario;
•	  el personal y los grupos de interés externos relevantes participan en las reuniones y las entrevistas; 
•	  se realiza una visita al emplazamiento que incluya todos los lugares pertinentes para los requisitos de 

puntuación, reuniones con los grupos de interés afectados por el proyecto y revisión de la evidencia objetiva;
•	  se entrega la evidencia documental relevante para su revisión; y
•	  se proporciona una sala o salas en las que se puedan mantener las reuniones iniciales y de cierre, 

realizar las entrevistas y revisar la documentación.

En cada página del tema hay ejemplos de posibles personas a las que entrevistar y también ejemplos de 
evidencia. Estos podrían variar en función del contexto. En la evaluación, las personas entrevistadas variarán 
con cada tema y podrán incluir representantes del proyecto relevantes, representantes gubernamentales, 
representantes de la comunidad y expertos con responsabilidades o conocimientos específicos sobre el tema 
que se está tratando. Si hay importantes decisiones ligadas al resultado de la evaluación del Protocolo y es 
importante establecer transparencia y credibilidad, disponer de un calendario de entrevistas que incluya los 
diferentes puntos de vista de los grupos de interés puede ayudar a aumentar la confianza en los hallazgos. 

Durante la evaluación se debe mantener un registro detallado que documente todos los emplazamientos 
visitados, todas las personas entrevistadas (cargos, nombres, puestos, organizaciones, temas de relevancia), y 
toda la evidencia revisada (títulos de los documentos, fechas, dónde se revisó, temas de relevancia).

Como guía orientativa, se deben planificar para la evaluación del Protocolo al menos cinco días laborables 
entre la llegada de los asesores y su marcha, aunque este número puede variar para cada proyecto en 
particular en función de la escala del proyecto y de la finalidad de la evaluación.  Se puede realizar una 
evaluación de sostenibilidad completa y en profundidad cuando se trata de respaldar una toma de 
decisiones externa, mientras que, si se trata de una autoevaluación interna para guiar la dirección de 
la gestión del proyecto identificando los riesgos y las oportunidades de mejora, se puede realizar una 
evaluación más somera. Como ya se mencionó con anterioridad, en el futuro se desarrollarán más directrices 
formales sobre los pasos necesarios para preparar y realizar la evaluación del Protocolo.

Un itinerario de evaluación típico podría ser el siguiente: 

•	 Primer día: Reunión inicial, a menudo con presentaciones preliminares del asesor o asesores sobre el 
proceso de evaluación, y de los representantes del proyecto y otros (p. ej. agencias gubernamentales) 
sobre el proyecto. Por lo general, a continuación se lleva a cabo una visita al proyecto, que incluye 
las zonas afectadas río abajo y las áreas de reasentamiento (en la medida de lo posible, teniendo en 
cuenta las limitaciones logísticas y de tiempo de viaje) y las áreas clave del proyecto.

•	 Días intermedios: El asesor realiza las entrevistas en relación con todos los temas del Protocolo. 
Estas entrevistas se realizarán con representantes del proyecto y con otros grupos de interés (p. ej. 
representantes gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, grupos de sociedad civil, 
comunidades afectadas por el proyecto) que sean de relevancia para los diferentes requisitos de 
evaluación del Protocolo. El asesor también dedicará tiempo a revisar la evidencia, habitualmente en 
forma de informes y documentos. El número de días depende del tamaño y complejidad del proyecto, 
del nivel de formalidad de la evaluación, de la amplitud y profundidad de las entrevistas programadas 
y también de los tiempos de viaje.

•	 Último día: Reunión final entre el asesor y los representantes del proyecto, que podría incluir una 
presentación o una discusión sobre los hallazgos clave de la evaluación, lagunas de información, 

puntos fuertes y débiles y oportunidades de mejora del proyecto.
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ejemplo, el tema de Gobernanza es el segundo en el orden de temas en las herramientas de evaluación 

Preparación, Implementación y Operación, y es un tema crítico para evaluar las políticas y prácticas que un 

promotor o un propietario/operador tenga previstas para las fases de planificación, construcción y operación. 

Una evaluación del tema de Gobernanza al principio del proceso de evaluación del Protocolo permite tener 

una visión general de los sistemas con los que se cuenta, pero una revisión posterior de este mismo tema 

podría permitir una evaluación más ajustada sobre la efectividad de dichos sistemas. Generalmente, unas 

reuniones finales en las oficinas centrales de la empresa permitirán revisar la evidencia y plantear preguntas 

sobre las políticas de alto nivel que gobiernan las prácticas observadas en el emplazamiento.

Información adicional

Cuestiones de perfil alto y trasversales 

Hay varias cuestiones de perfil alto y transversales que se tratan en el Protocolo pero que es posible 

que no sean aparentes en los nombres de los temas y criterios. En los siguientes párrafos los códigos 

de letras se refieren a las diferentes herramientas de evaluación (PP – Primeros pasos, P – Preparación, 

I – Implementación, O – Operación), seguidos del número de tema en cada herramienta de evaluación. 

El cambio climático es una de las cuestiones que afecta a múltiples facetas de las herramientas de evaluación 

del Protocolo. Como tiene muchas dimensiones, no aparece en un solo tema sino que se hace referencia a él 

de muchas formas en varios de los temas. El cambio climático ofrece un nuevo marco de trabajo que tener en 

cuenta en muchos proyectos hidroeléctricos en comparación con hace una década. Necesidad demostrada 

(PP-1) y Necesidad demostrada y ajuste estratégico (P-3) se ocupan de las necesidades energéticas e 

hídricas fuertemente relacionadas con cuestiones de cambio climático, por ejemplo la necesidad de 

contar con opciones energéticas con bajas emisiones de carbono y la necesidad de mitigar los cambios al 

suministro de agua causados por el cambio climático. Políticas y planes (PP-3) y Necesidad demostrada y 

ajuste estratégico (P-3) incluyen consideraciones de políticas y planes relacionados con el cambio climático. 

Evaluación de opciones (PP-2) y Emplazamiento y diseño (P-4) incluyen la consideración de múltiples 

cuestiones, incluida la posibilidad de generar emisiones de gas de efecto invernadero. Viabilidad financiera 

(P-9) incluye opciones financieras, como la financiación de emisiones de carbono. Recursos hidrológicos 

(P-7, O-4) incluye el conocimiento de las tendencias hidrológicas y la disponibilidad a largo plazo, donde el 

cambio climático puede tener influencia, y también incluye la consideración de la capacidad de anticiparse 

y adaptarse a cualquier cambio hidrológico. Planificación del embalse (P-22) incluye referencias a la limpieza 

de la vegetación del embalse, que puede realizarse o no con el fin de tratar cuestiones de emisiones de 

gas de efecto invernadero. No hay requisitos independientes para evaluar las emisiones de gas de efecto 

invernadero de embalses en esta versión de 2010 del Protocolo porque aún no hay metodología establecida 

para hacerlo. Se espera que en el futuro, cuando se determine una metodología, esta se incluya en el 

Protocolo.

Los derechos humanos es otra de las cuestiones que afecta a múltiples facetas de las herramientas de 

evaluación del Protocolo. Cada vez existe más material de referencia para ayudar a las empresas a establecer 

procesos y políticas de derechos humanos que gobiernen sus negocios, y a realizar las evaluaciones del 

impacto de sus proyectos y operaciones en los derechos humanos.  De hecho, debido a las muchas facetas 

de derechos humanos que se tratan en una evaluación del Protocolo, esta se podría utilizar para ayudar a 
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demostrar de qué forma un proyecto determinado se ocupa de las cuestiones de derechos humanos. Casi 

todos los temas mostrados en la Tabla 1, así como las referencias en las declaraciones de puntuaciones al 

compromiso de los grupos de interés y divulgación pública, se ocupan de tratar varios derechos humanos. 

La definición de un grupo de interés directamente afectado es la de un grupo con derechos, riesgos y 

responsabilidades importantes en relación con el proyecto a los que se hace referencia con frecuencia 

a lo largo del Protocolo. El respeto por los derechos humanos está directamente incorporado en las 

declaraciones de intenciones de los temas de Reasentamiento (P-14, I-10, O-10) y Población indígena (P-15, 

I-11, O-11).  La declaración de puntuaciones para el Nivel 5 del tema Evaluación y gestión del impacto social 

y medioambiental (P-5) trata de las evaluaciones de los efectos sociales que incorporan evaluación de los 

derechos humanos. La declaración de puntuaciones para el Nivel 5 del tema Condiciones laborales y de 

trabajo (P-16, I-12, O-12) trata de la coherencia de las prácticas y políticas de gestión laboral con derechos 

laborales reconocidos internacionalmente.

Otras cuestiones de perfil alto y transversales que es posible que no sean aparentes por los títulos de 

los temas del Protocolo, y que los grupos de interés pueden tener interés en saber cómo se tratan en las 

herramientas de evaluación del Protocolo incluyen: comunicación, corrupción, cuestiones de género, 

mecanismos conciliatorios, gestión integral de recursos hídricos (Integrated Water Resource Management, 

IWRM), cuestiones de legado, medios de sustento, proyectos multipropósito, cuestiones transfronterizas y 

transparencia. Algunas de estas cuestiones son en realidad derechos humanos específicos en sí mismos. La 

Tabla 3 muestra un resumen de en qué lugar del Protocolo se tratan dichas cuestiones.
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Tabla 3 – Cuestiones de perfil alto y transversales del Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad 
de la Hidroelectricidad

Corrupción La corrupción se aborda en Riesgos políticos (PP-4), Capacidad institucional (PP-5), Gobernanza (P-2, I-2, O-2) y 

Adquisición (P-12, I-8).

Cuestiones de 

género

Las cuestiones de género se abordan con mayor o menor detalle en los temas Cuestiones y riesgos sociales (PP-7), 

Comunicaciones y consultas (P-1, I-1, O-1), Evaluación y gestión del impacto social y medioambiental (P-5), Gestión 

de cuestiones sociales y medioambientales (I-3, O-3), Comunidades y medios de sustento afectados por el proyecto 

(P-13, I-9, O-9), Reasentamiento (P-14, I-10, O-10), Condiciones laborales y de trabajo (P-16, I-12, O-12) y Salud 

pública (P-18, I-14, O-14).

Mecanismos 

conciliatorios

Las quejas o los mecanismos conciliatorios se tratan de forma directa en Comunicaciones y consultas (P-1, I-1, O-1), 

Gobernanza (P-2, I-2, O-2) y Reasentamiento (P-14, I-10, O-10). Muchos otros temas tratan sobre procesos que los 

grupos de interés pueden utilizar para plantear cuestiones y recibir respuestas a través del texto del criterio de 

compromiso del grupo de interés.

IWRM La Gestión integral de recursos hídricos (Integrated Water Resource Management, IWRM) se aborda de forma más 

directa en los temas Políticas y planes (PP-3), Necesidad demostrada y ajuste estratégico (P-3), Emplazamiento 

y diseño (P-4) y Recursos hidrológicos (P-7, O-4). También es relevante de forma indirecta en muchos temas, y 

se menciona específicamente en la guía de evaluación de los temas Evaluación y gestión del impacto social y 

medioambiental (P-5), Gestión de cuestiones sociales y medioambientales (I-3, O-3), Beneficios del proyecto (P-10, 

I-7, O-8), y Regímenes de flujo aguas abajo (P-23, I-20, O-19). 

Cuestiones de 

legado

Las cuestiones de legado se abordan en los temas Cuestiones y riesgos sociales (PP-7), Cuestiones y riesgos 

medioambientales (PP-8), Evaluación y gestión del impacto social y medioambiental (P-5) y Gestión de cuestiones 

sociales y medioambientales (I-3, O-3). Los temas Comunidades y medios de sustento afectados por el proyecto 

(P-13, I-9, O-9), Reasentamiento (P-14, I-10, O-10) y Población indígena (P-15, I-11, O-11) también tratan cuestiones 

de legado en la guía de evaluación. La herramienta de evaluación Operación incluye de forma indirecta las 

cuestiones de legado como parte de prácticamente todos los temas, en las referencias de declaraciones de 

puntuaciones para identificar cuestiones continuadas.

Medios de 

sustento

Los medios de sustento se abordan de forma más directa en el tema Comunidades y medios de sustento afectados 

por el proyecto (P-13, I-9, O-9), y también se hace referencia a ellos en los temas Cuestiones y riesgos sociales (PP-7), 

Necesidad demostrada y ajuste estratégico (P-3), Evaluación y gestión del impacto social y medioambiental (P-5), 

Gestión de cuestiones sociales y medioambientales (I-3, O-3), Viabilidad económica (P-11), Reasentamiento (P-14, 

I-10, O-10), Población indígena (P-15, I-11, O-11) y Regímenes de flujo aguas abajo (P-23, I-20, O-19).

Proyectos 

multipropósito

Los proyectos multipropósito se abordan directamente en los temas Planificación del embalse (P-22), Preparación 

y llenado del embalse (I-19) y Gestión del embalse (O-18). También se tratan en los temas Necesidad demostrada 

(PP-1), Políticas y planes (PP-3), Cuestiones y riesgos sociales (PP-7), Necesidad demostrada y ajuste estratégico 

(P-3), Emplazamiento y diseño (P-4), Recursos hidrológicos (P-7, O-4), Evaluación y gestión del impacto social y 

medioambiental (P-5), Gestión de cuestiones sociales y medioambientales (I-3, O-3), Viabilidad económica (P-11), 

Comunidades y medios de sustento afectados por el proyecto (P-13, I-9, O-9) y Regímenes de flujo aguas abajo 

(P-23, I-20, O-19).

Cuestiones 

transfronterizas

Las cuestiones transfronterizas se abordan de forma más directa en el tema Riesgos políticos (PP-4), y también 

de forma indirecta en Gobernanza (P-2, I-2, O-2), Evaluación y gestión del impacto social y medioambiental (P-5), 

Gestión de cuestiones sociales y medioambientales (I-3, O-3), Recursos hidrológicos (P-7, O-4) y Regímenes de flujo 

aguas abajo (P-23, I-20, O-19).

Transparencia Las cuestiones de transparencia se abordan de forma más directa en Gobernanza (P-2, I-2, O-2), y también a través 

de referencias a la divulgación pública en los temas Necesidad demostrada y ajuste estratégico (P-3), Evaluación 

y gestión del impacto social y medioambiental (P-5), Beneficios del proyecto (P-10, I-7, O-8), Viabilidad económica 

(P-11), Reasentamiento (P-14, I-10, O-10), Población indígena (P-15, I-11, O-11) y Regímenes de flujo aguas abajo 

(P-23, I-20, O-19).
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Glosario de términos

Acuerdo: Pacto registrado entre personas, grupos o entidades para 
seguir un plan de conducta o de acción determinado. Se puede 
incorporar, por ejemplo, a un memorando de entendimiento, a las 
actas de una reunión, a una carta de intenciones, a una declaración 
conjunta de principios, a un contrato, a una licencia de operación, etc. 

Acuerdos transfronterizos: Acuerdos realizados entre estados 
ribereños sobre cómo las diferentes partes involucradas utilizarán 
los recursos hídricos compartidos, y sobre los procesos que se 
seguirán para mantener dichos acuerdos.

Adecuado: Suficiente para cumplir un requisito o satisfacer una 
necesidad. 

Adquisición: Compra de bienes o servicios al mejor coste disponible, 
en cantidad y calidad adecuadas, en el momento preciso, en el lugar 
correcto y desde la fuente de suministro apropiada para el uso o 
beneficio directo del proyecto hidroeléctrico o instalación operativa, 
generalmente a través de un contrato. 

Ajuste estratégico: Compatibilidad del proyecto con las 
necesidades locales, nacionales y regionales identificadas a través 
de las prioridades y objetivos expuestos en las evaluaciones de 
opciones y otras políticas y planes locales, nacionales, regionales o 
multinacionales relevantes. 

Análisis de género: El proceso de evaluar el impacto que una 
actividad puede tener en hombres y en mujeres, y en las relaciones 
entre ellos. Puede utilizarse para garantizar que los hombres y las 
mujeres no van a salir desfavorecidos debido a las actividades de 
desarrollo, para mejorar la sostenibilidad y la efectividad de las 
actividades o para evaluar y crear capacidad y compromiso hacia 
una planificación sensible a las cuestiones de género. 

Análisis de sensibilidad: Investigación sobre cómo varía el 
rendimiento proyectado debido a los cambios en las asunciones 
clave en las que se basó la proyección.

Aplicado con propiedad: Apropiado para la finalidad, condición u 
ocasión deseada. 

Apropiado: Aplicado con propiedad a una determinada persona, 
condición, ocasión o ubicación. Acoplado, que cumple las 
necesidades o requerimientos identificados. 

Área afectada por el proyecto: Captación de aguas, embalse 
y aguas abajo del emplazamiento del proyecto y las represas 
relacionadas, y las áreas afectadas por cualquier desarrollo 
relacionado (p. ej. carreteras, líneas eléctricas, canteras, 
edificaciones de la construcción, áreas de reasentamiento, etc.).

Área del embalse: Área inundada cuando el embalse está a su 
máxima capacidad, y la zona seca de seguridad por encima de 
dicho nivel.

Base de referencia: Conjunto de medidas, estadísticas o condiciones 
utilizadas como base para una referencia o comparación futura. Esta 
base de referencia se refiere a las condiciones previas al proyecto, 
antes de su iniciación. Unas condiciones con las que se compararán 
los cambios observados al finalizar el proyecto. En el caso de la 
operación de instalaciones hidroeléctricas, si no existe una base de 
referencia previa a un proyecto, las condiciones actuales son las que 
se toman como base de referencia.

Beneficios adicionales: Ventajas o beneficios que la región puede 
aprovechar del proyecto.

Captación de aguas del proyecto: La sección de la cuenca fluvial 
que desagua en los embalses del proyecto, bien sea para pasar 
finalmente a través de turbinas generadoras o para su utilización 
con represas que descargan las aguas río abajo.

Compensación: Resultados de conservación medibles que 
surgen de acciones diseñadas para remediar importantes efectos 
negativos a la biodiversidad como resultado del desarrollo 
del proyecto, efectos que persisten tras la toma de medidas 
apropiadas para evitar o minimizar dichos efectos y tras la puesta 
en práctica de medidas de restauración. Generalmente estos 
resultados se dan fuera del emplazamiento del proyecto. 

Componentes del proyecto: Partes del programa total de 
desarrollo hidroeléctrico, incluido el diseño, la construcción, 
cuestiones medioambientales, sociales, de reasentamiento, 
financieras, de comunicaciones y de adquisición. 

Comprometido: Partícipe de la interacción, a menudo a través de 
un proceso consultivo.

Compromiso: Promesa o pacto vinculante para dar, hacer o dejar 
de hacer algo. 

Comunidad: Grupos de personas con características o intereses 
comunes que viven juntos dentro de una sociedad mayor. Hay 
muchas formas de ver a estos grupos y para cada proyecto 
determinado se tendrán que definir de forma que tengan 
sentido. Algunos ejemplos de estos grupos pueden ser residentes 
urbanos, residentes rurales, poblaciones indígenas, minorías 
étnicas, personas con una misma profesión o una misma religión, 
minusválidos, ancianos, analfabetos, mujeres, hombres, niños, etc. 

Comunidades afectadas por el proyecto: Población interrelacionada 
de diferentes tipos de personas del área afectada por el proyecto que 
reciben las consecuencias, positivas o negativas, de la preparación, 
implementación y operación del proyecto hidroeléctrico. 

Conformidad: Se refiere al nivel de adhesión que tienen 
las medidas implementadas a los planes más actualizados 
relacionados con el proyecto.

Consentimiento: Acuerdos firmados con líderes de las 
comunidades o cuerpos representativos que han sido autorizados 
por las comunidades afectadas a las que representan, a 
través de un proceso de toma de decisiones independiente y 
autodeterminado puesto en marcha con el tiempo suficiente y de 
acuerdo con las tradiciones, costumbres y prácticas culturales.

Corrupción: Falta de integridad y honestidad (especialmente 
susceptible al soborno). Uso de una posición de confianza para 
obtener ganancias deshonestas.

Corto plazo: Operaciones del día a día. 

Creíble: Capaz de ser creído, plausible, digno de confianza, fiable. 

Cuenca fluvial: Área en la que desagua un río y todos sus afluentes.

Cuestiones de legado: Efectos de proyectos anteriores que no han 
sido mitigados o compensados con bienes o servicios similares, 
o cuestiones del proyecto actual que llevan mucho tiempo sin 
resolver, o cuestiones previas en el actual emplazamiento de un 
nuevo proyecto.

Cumplimiento: Adhesión a requisitos legales, políticas y 
compromisos públicos. 

Derechos humanos: Prerrogativas y libertades básicas que todos 
los seres humanos tienen derecho a disfrutar, incluidos derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en 
proclamaciones internacionales como la Declaración universal de 
los derechos humanos de 1948. 

Desplazamiento económico: Pérdida de activos o de acceso a 
los activos, a las fuentes de ingresos o a los medios de sustento 
como resultado de (i) adquisición de tierras, (ii) cambios en el uso 
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del suelo o acceso al mismo, (iii) restricciones en el uso del suelo o 
en el acceso a recursos naturales (p. ej. recursos hídricos, parques 
designados legalmente, o áreas protegidas o de acceso restringido 
como captación de aguas del embalse) y (iv) cambios en el entorno 
que tengan como resultado problemas de salud o efecto en los 
medios de sustento. El desplazamiento económico se produce 
independientemente de que dichas pérdidas y restricciones sean 
totales o parciales, o permanentes o temporales.

Divulgación pública: Revelación al público en general de que se 
ha realizado o completado un acuerdo, compromiso, evaluación, 
plan de gestión o informe significativo. Se hace público de forma 
voluntaria (p. ej. en un sitio web) o en el momento oportuno tras 
una solicitud de divulgación. 

Efectivo: Capaz de producir un efecto deseado, esperado o 
intencionado. 

Efectos acumulados: Aquellos que resultan del efecto incremental 
del proyecto cuando se añaden a otras acciones pasadas, presentes 
y razonablemente previstas para el futuro. Es necesario evaluar los 
efectos en cuanto a capacidad del recurso hídrico, del ecosistema y 
de las comunidades afectadas para ajustarse a dichos efectos. Los 
análisis deben definirse dentro de límites realistas. 

Embalse: Lago o estanque artificial utilizado por el proyecto para 
el almacenamiento y regulación del agua. 

Engaño: Acción y efecto de ser defraudado. Dar a la mentira 
apariencia de verdad. Haber sido inducido a error.

Equitativo: Justo, honesto, imparcial. 

Especies invasoras: Especies que no se dan de forma natural 
en un área determinada y cuya introducción causaría con 
probabilidad un daño económico o medioambiental, o efectos 
nocivos para la salud humana.

Evidencia: Pruebas proporcionadas por la persona o grupo auditado y 
utilizadas por el asesor para verificar si, y en qué medida, cierto criterio 
se ha cumplido. La evidencia puede ser información cualitativa o 
cuantitativa, registros o declaraciones de hecho, tanto verbales como 
documentados. Se puede recuperar o reproducir, no está influida por 
emociones o prejuicios y está basada en hechos obtenidos mediante 
observación, medidas, documentación, pruebas o por otros medios. 
Se basa en los hechos y es reproducible, objetiva y verificable. 

Exhaustivo: Se han tenido en cuenta y abordado todos los 
componentes relevantes.

Experto: Persona con un alto grado de habilidad o conocimiento 
en una cuestión determinada como resultado de un alto grado de 
experiencia o de formación en dicha cuestión.

Gestión integral de recursos hídricos (Integrated Water 
Resource Management, IWRM): Proceso por el que se fomenta el 
desarrollo y la gestión coordinada de recursos hídricos o del suelo 
(o relacionados) para poder maximizar el bienestar económico 
y social resultante de forma equitativa sin comprometer la 
sostenibilidad de ecosistemas vitales. 

Gobernanza: La combinación de procesos y estructuras que 
informan, dirigen, gestionan y monitorizan las actividades del 
proyecto hacia la consecución de sus objetivos. 

Grupo de interés: Grupo de personas interesadas con 
características o intereses comunes.  

Grupos de interés directamente afectados: Aquellos grupos 
de interés que tienen derechos, riesgos y responsabilidades 

importantes en relación con una cuestión determinada. Estos 
pueden estar dentro del área afectada por el proyecto (p. ej. 
comunidades afectadas por el proyecto) o fuera (p. ej. entes 
reguladores gubernamentales, representantes de instituciones 
financieras o socios inversores). 

Grupos sociales vulnerables: Grupos sociales marginados o empobrecidos 
con muy poca capacidad y medios para absorber el cambio.

Impacto:  Efecto o consecuencia de una acción o un evento. El 
grado en el que un impacto se puede considerar de forma positiva 
o negativa depende del contexto y de la perspectiva. 

Importante: Con efectos o consecuencias significativas o 
relativamente grandes.  

Integral: Mezclado, integrado, combinado, intercalado, incrustado 
en algo. 

Intermediarios: Trabajadores comprometidos con terceros que 
realizan trabajo directamente relacionado con las funciones 
esenciales del proyecto durante un periodo de tiempo 
considerable, o que están trabajando desde el punto de vista 
geográfico en el emplazamiento del proyecto.

Largo plazo: Vida prevista de un proyecto hidroeléctrico.

Local: Subdivisiones administrativas de un territorio nacional (p. 
ej. en relación con planes locales de uso del suelo).

Mantenimiento: Trabajo para cuidar y conservar algo en 
condiciones idóneas.

Maximizado: Efecto de haber alcanzado algo en la mayor medida 
posible teniendo en cuenta todas las limitaciones.

Mecanismos conciliatorios: Procesos mediante los que los grupos 
de interés pueden plantear sus preocupaciones, quejas y protestas 
legítimas, así como los procedimientos con los que cuenta el 
proyecto para monitorizar y responder a dichas quejas. 

Medios de sustento: Capacidad, activos (reservas, recursos, 
concesiones y accesos) y actividades necesarias para conseguir 
medios para vivir. 

Mejora: Incremento hasta un nivel o estándar superior.

Minimizado: Efecto de haber alcanzado algo en la menor medida 
posible teniendo en cuenta todas las limitaciones.

Mitigación: Moderación, paliación o alivio de un impacto 
negativo. 

Nivel de vida: Nivel de confort material medido por los bienes, 
servicios y lujos disponibles para una persona, un grupo o una nación. 
Indicador del bienestar de un hogar. Algunos ejemplos: consumo, 
ingresos, ahorros, tasa de empleo, salud, educación, nutrición, 
vivienda y el acceso a electricidad, agua potable, saneamiento, 
servicios médicos, servicios educativos, transporte, etc. 

No conformidad: La no satisfacción de metas u objetivos de los 
planes de gestión. Es posible que estos sean o no sean compromisos 
públicos, pero en todo caso no son vinculantes legalmente y su 
violación no puede generar procedimientos penales.

No crítico: No esencial que algo sea apropiado, adecuado y 
efectivo.  

No cumplimiento: La no satisfacción de las obligaciones legales, 
de licencia, contractuales o de permiso.

Oportuno: Que se produce en el momento apropiado e indicado.
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consideraciones en función de los resultados de un proceso consultivo.

Parte interesada: Persona interesada en, involucrada con o afectada 
por el proyecto hidroeléctrico y las actividades relacionadas. 

Patrimonio cultural: Legado de artefactos tangibles y atributos 
intangibles que un grupo o una sociedad ha heredado de 
generaciones pasadas, mantenido en el presente y entregado para 
el disfrute de generaciones futuras. 

Pendiente: Sin decidir o sin resolver.  

Personas reasentadas: Personas afectadas por el reasentamiento, 
incluidos aquellos que tienen derechos legales formales o 
derechos tradicionales, así como aquellos que no tienen derechos 
reconocibles sobre esas tierras.

Plan de acción de reasentamiento: Documento o conjunto 
de documentos específicamente desarrollados con el fin de 
identificar las acciones que se tomarán para ocuparse del 
reasentamiento. Generalmente este incluye la identificación 
de aquellos que van a ser reasentados, la base de referencia 
socioeconómica de las personas reasentadas, las medidas que se 
van a tomar como parte del proceso de reasentamiento (incluidas 
aquellas relacionadas con la ayuda al reasentamiento y a los 
medios de sustento), los marcos legales y de compensación, las 
funciones y responsabilidades en la organización, el presupuesto 
asignado y la gestión financiera, el calendario, los objetivos 
y las metas, los mecanismos conciliatorios, las provisiones de 
monitorización y revisión, y los acuerdos sobre las consultas que 
se han de realizar, la participación y el intercambio de información.

Plan de gestión: Herramienta utilizada como referencia para 
gestionar una cuestión determinada del proyecto, y para 
establecer el qué, el porqué, el cómo, el quién, el cuánto y el 
cuándo de dicha cuestión. 

Planes: Medidas de gestión para tratar una cuestión determinada. 
Pueden formalizarse o no en planes de gestión de negocio. Los 
planes pueden incluir arreglos de planes documentados, por 
ejemplo basados en acuerdos tomados en reuniones para realizar 
acciones futuras. Los planes también pueden incluir los del 
promotor, propietario u operador, o planes relevantes de agencias 
gubernamentales o de otras instituciones que tengan la principal 
responsabilidad de este tema de sostenibilidad. Planes también 
pueden ser aquellos desarrollados por el contratista responsable 
de la implementación. 

Población indígena: Grupo social y cultural definido que posee las 
siguientes características en diferentes grados: autoidentificación 
como miembros de un grupo cultural indígena definido (identidad 
también reconocida por terceros), apego colectivo a hábitats 
geográficos o territorios ancestrales definidos en el área del proyecto 
y a recursos naturales de esos hábitats y territorios, instituciones 
culturales, económicas, sociales o políticas tradicionales diferentes 
de aquellas de la sociedad o cultura dominante; idioma indígena, 
generalmente diferente al idioma oficial del país o región. 

Práctico: Capacidad de llevarse a cabo en la medida de lo posible, es 
decir, utilizando los medios disponibles y las circunstancias presentes.

Proceso: Serie de acciones, cambios o funciones que acaban en 
un resultado.  

Proceso de optimización: Proceso mediante el cual se han 
considerado alternativas para determinar cuál es la mejor solución. 

Programa: Se refiere al programa de desarrollo hidroeléctrico, que 
comprende todos los componentes del proyecto (componentes 

de construcción, medioambientales, sociales, de reasentamiento, 
financieros y de adquisición, de comunicaciones, etc.).  

Promotor: La entidad líder o el consorcio de entidades que 
invierten en el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico. 

Protección: Acción y efecto de proteger, mantener seguro y 
salvaguardar de daños, deterioro, pérdida o destrucción. 

Reacondicionamiento: Acción y efecto de restaurar algo a sus 
buenas condiciones iniciales.

Reasentamiento: Proceso de trasladar población a un lugar 
diferente para vivir porque, debido al proyecto, no tienen 
permitido permanecer en el área donde solían vivir. 

Recursos hidrológicos: Aguas que fluyen hacia el proyecto. 

Regional: Se refiere a una entidad supranacional en un contexto 
internacional. Para referirse a subdivisiones administrativas dentro 
de un territorio nacional (p. ej. en relación con planes locales de 
uso del suelo), este Protocolo utiliza el término Local. 

Rehabilitación del terreno: Proceso de hacer que el suelo vuelva, 
hasta cierto punto, a sus condiciones originales tras las perturbaciones 
o daños producidos por la implementación del proyecto. 

Relevante: Directamente relacionado, conectado, aplicable, 
actual o pertinente con un tema.  En el Protocolo, la relevancia 
se determinará en función de las consideraciones y análisis 
específicos del proyecto. Los representantes del proyecto 
proponen qué es relevante y ofrecen evidencia para respaldar 
dicha opinión, p. ej. el apoyo de las autoridades reguladoras. El 
asesor lo revisa y busca evidencia para afirmar la relevancia.

Responsabilidad: Obligación de una persona, empresa o 
institución de responder de sus actividades, aceptar sus 
consecuencias y revelar los resultados de forma transparente. 

Responsable: Persona, empresa o institución que se hace cargo 
de alguien o de una actividad determinada. 

Revelación: Hacer público (ver también “Divulgación pública”). 

Revisión independiente: Análisis experto realizado por alguien 
que no esté empleado en el proyecto y que no tenga interés 
financiero en los beneficios que este pueda obtener. 

Riesgo político: Peligro al que se enfrentan inversores, empresas 
y gobiernos de tener pérdidas financieras o ser incapaces de 
realizar sus labores empresariales debido a cambios en las políticas 
gubernamentales, acciones del gobierno que impiden la entrada de 
bienes, expropiaciones o confiscaciones, falta de conversión de la 
moneda, interferencias políticas, inestabilidad del gobierno o guerras.  

Seguridad y salud ocupacional: Protección de la seguridad, 
la salud y el bienestar de las personas que trabajan o están 
empleadas, por ejemplo mediante la prevención de enfermedades 
o lesiones que pudieran surgir como resultado directo de las 
actividades del lugar de trabajo. 

Sistema de gestión: Marco de trabajo de los procesos y 
procedimientos utilizados para garantizar que una organización 
puede cumplir con todas las tareas necesarias para alcanzar sus 
objetivos.

Suelo del proyecto: Tierra propiedad del proyecto, utilizada o que 
se ve afectada por él.

Transparente/Transparencia: Abierto al escrutinio público, 
disponible públicamente o a disposición de quien lo solicite.
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El Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad (el "Protocolo") es un marco de trabajo de 
evaluación de la sostenibilidad para proyectos y operaciones hidroeléctricas. Esboza las consideraciones sobre 
sostenibilidad importantes de un proyecto hidroeléctrico, y permite la producción de un perfil de sostenibilidad 
para dicho proyecto. Las cuatro herramientas de e evaluación del Protocolo (Primeros pasos, Preparación, 
Implementación y Operación) están diseñadas para funcionar como evaluaciones independientes que se 

pueden aplicar a las diferentes 
etapas del ciclo de vida de 
un proyecto. Una evaluación 
con una de las herramientas 
no depende de que se hayan 
realizado previamente 
evaluaciones de etapas 
anteriores. Las herramientas de 
evaluación están diseñadas para 
que se apliquen en puntos de 
decisión importantes durante 
el ciclo de vida de un proyecto, 
y son más efectivas cuando se 
hacen aplicaciones múltiples 

para ayudar a dirigir medidas de mejora continua. En la Figura 1 se muestran las herramientas de evaluación y 
los puntos de decisión correspondientes.

Visión general de la herramienta de evaluación Primeros pasos 
Este documento trata sobre la herramienta de evaluación Primeros pasos, y asume que el lector ya está 
familiarizado con los Antecedentes del Protocolo que describen la estrategia y el uso general de las 
herramientas de evaluación del Protocolo. La herramienta de evaluación Primeros pasos es una herramienta 
de exploración previa para evaluar el entorno estratégico del que emergen las propuestas para proyectos 
hidroeléctricos. Identificará riesgos y oportunidades del proyecto en las primeras etapas con el fin de poder 
determinar los retos y las respuestas de la dirección para proceder con una investigación más detallada del 
proyecto. Este proceso debería identificar las coherencias y los conflictos relacionados con las necesidades 
energéticas e hídricas y las oportunidades en un contexto de sostenibilidad. Dicha evaluación servirá para 
informar a un proponente de si existe una base estratégica para continuar con una propuesta de proyecto. 

La herramienta de evaluación Primeros pasos incluye temas clave que tienen relación con el entorno estratégico: 
primero revisando las necesidades existentes, las opciones y las políticas, y luego observando la situación política 
y la capacidad institucional, seguido de una evaluación de los riesgos técnicos, sociales, medioambientales y 
económicos. Los resultados de dicha evaluación pueden contener un alto nivel de confidencialidad.

La herramienta de evaluación Primeros pasos también puede ser útil para fines más amplios como la identificación 
de oportunidades para mejorar el contexto de sostenibilidad de inversiones en hidroelectricidad. El objetivo es 
fomentar un mejor análisis en las primeras etapas del proyecto e identificar las lagunas de conocimiento. 

La herramienta de evaluación Primeros pasos es diferente a las otras tres herramientas de evaluación en el 
sentido de que es una guía de evaluación pero no un protocolo de puntuación. El motivo es que en esta etapa no 
hay un proyecto claramente formulado, ni una base de información sólida de la que poder derivar puntuaciones 
de sostenibilidad. Otra diferencia es que las primeras investigaciones sobre las posibilidades potenciales de 
un proyecto son a menudo de naturaleza confidencial, especialmente en el caso en el que los promotores aún 
no han decidido si quieren invertir o no en estudios más detallados, o donde existe un contexto altamente 
competitivo de un mercado de energía liberalizado. Mientras no exista un anuncio público sobre las intenciones 
del proyecto, esta herramienta de evaluación Primeros pasos ofrece un modo de fomentar un mejor análisis de 
las primeras etapas y de identificar lagunas de conocimiento. Tan pronto como se pongan en marcha estudios 
técnicos, medioambientales, sociales y de viabilidad financiera más detallados, generalmente bajo un estricto 
proceso gubernamental, será apropiado utilizar la herramienta de evaluación Preparación. 

El Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad  
de la Hidroelectricidad

PRIMEROS 
    PASOS

PREPARACIÓN OPERACIÓN

ANTECEDENTES

Herramientas de 
evaluación para las 
etapas del ciclo de 

vida del proyecto

Puntos de 
decisión importantes 

en el desarrollo del 
proyecto

Preparación 
del comienzo 
del proyecto 
hidroeléctrico

Adjudicación de 
contratos de 
construcción

Puesta en 
marcha del 

proyecto 

IMPLEMENTACIÓN

       

Figura 1 –  Herramientas de evaluación del Protocolo y principales 
puntos de decisión 
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Este tema trata sobre las necesidades que justifican las inversiones en infraestructura y de gestión 
en servicios energéticos e hídricos, tal y como se identifica en objetivos de desarrollo locales, 
nacionales o regionales de amplio consenso y en políticas y planes nacionales y regionales. El 
objetivo es que se pueda demostrar si un proyecto hidroeléctrico determinado en consideración 
tiene capacidad para contribuir a unas necesidades establecidas.

Este tema es importante para poder apoyar objetivos de desarrollo sostenibles a nivel local, 
nacional y regional, y evitar inversiones por encima o por debajo de lo previsto en servicios 
energéticos e hídricos. También es importante ya que busca una estrategia equilibrada entre 
gestión y necesidades hídricas, y gestión y necesidades energéticas. 

Expectativas básicas:

•	 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las necesidades identificadas de servicios hídricos y 
energéticos que incluye consideraciones medioambientales, sociales y económicas. 

•	 Resultados: Se han demostrado las necesidades de proyectos de servicios energéticos e hídricos.

Expectativas avanzadas:

Además de las expectativas básicas, la evaluación puede tratar de conseguir:

•	 un mayor nivel de confianza que esté respaldado por evidencia objetiva de que un proyecto puede 
aportar una importante contribución a las necesidades demostradas o puede contribuir a muchas 
necesidades demostradas; o

•	  una interpretación amplia de servicios hídricos y energéticos con respecto a la consideración de las 

dimensiones medioambientales y sociales.

PP-1 Necesidad demostrada

Guía de evaluación 

Las necesidades de servicios energéticos e 
hídricos son las identificadas a través de políticas, 
planes y objetivos de desarrollo locales, nacionales 
y regionales de amplio consenso. Un desarrollo 
hidroeléctrico para satisfacer las necesidades 
energéticas de un consumidor intenso de energía 
(p. ej. un horno de fundición de aluminio) se 
consideraría una necesidad demostrada si se incluye 
en políticas, planes y objetivos de desarrollo de 
amplio consenso.

Servicios hídricos son, por ejemplo, el agua para 
generar energía, para la industria pesquera, para la 
agricultura por inundación, suministro alimenticio, 
capacidad de almacenamiento de agua, suministro 
de agua potable, saneamiento, agua para la 
industria, suministro de agua de riego, gestión de 
inundaciones, navegación, actividades de ocio, 
necesidades domésticas para residentes ribereños, 
oportunidades turísticas, motor de cooperación 
transfronteriza, servicios de ecosistemas (p. ej. 
mantenimiento de zonas de inundación, 

 
conectividad para especies migratorias, 
mantenimiento de humedales fuera del río, 
equilibrio de nutrientes y sedimento, reposición 
de sedimentos del delta, lavado de estuarios, 
mantenimiento y acceso a zonas de desove), etc. 

Algunos ejemplos de servicios energéticos son 
el suministro de electricidad para satisfacer las 
oportunidades o demandas locales, nacionales, 
regionales o internacionales, o proporcionar 
estabilidad a la red, carga punta u otras ventajas 
secundarias como capacidad de reserva conectada, 
regulación del sistema o mejor eficiencia térmica, etc.

Ejemplos de evidencia: plan energético maestro, 
plan de desarrollo hídrico, informe nacional 
o regional de desarrollo, análisis de ajuste del 
proyecto con las necesidades demostradas, 
uso del suelo regional y planes de desarrollo de 
infraestructura.
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PP-2 Evaluación de opciones

Este tema trata sobre cómo encaja el proyecto hidroeléctrico en consideración entre las opciones 
disponibles para que la región satisfaga sus necesidades de agua y de energía, así como 
sobre el proceso de primeros pasos que se lleva a cabo para tener en cuenta las alternativas 
del emplazamiento y diseño del proyecto. El objetivo es que el proyecto hidroeléctrico en 
consideración reciba respaldo como una de las opciones prioritarias para satisfacer las necesidades 
de servicios hídricos y energéticos, y las alternativas de diseño y emplazamiento se tratan durante 
las primeras etapas.

Este tema es importante porque compara las opciones de hidroelectricidad con otras aplicaciones 
(otros tipos de recursos o medidas de conservación de agua y energía). Adopta una perspectiva de 
sostenibilidad para garantizar una comparación realista y exhaustiva de las opciones en todo un 
rango de factores económicos, técnicos, medioambientales y sociales.

Expectativas básicas:

•	 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las opciones disponibles para satisfacer las necesidades 
demostradas de agua y de energía que tiene en cuenta diferentes estrategias de planificación y 
distintas alternativas de diseño y emplazamiento con respecto al proyecto en consideración. 

•	  Resultados: El proyecto es una de las opciones prioritarias para satisfacer la necesidad de servicios 

energéticos e hídricos.

Expectativas avanzadas:

Además de las expectativas básicas, la evaluación puede tratar de conseguir:

•	 un mayor nivel de confianza respaldada por la evidencia objetiva de que un proyecto es una de las 
opciones prioritarias; o

•	  una estrategia de alta calidad utilizada para evaluar las opciones, por ejemplo, a través de un amplio 
abanico de estrategias de planificación consideradas, o a través del compromiso de los grupos de 
interés en el análisis de las opciones, o de los criterios utilizados para el análisis de las opciones, 
poniendo el énfasis en la sostenibilidad o en consideraciones generales de la región/cuenca fluvial.

Guía de evaluación 

La evaluación de opciones se refiere a una 
evaluación que inicia el gobierno, las organizaciones 
de la cuenca fluvial u otras organizaciones externas. 
Sin embargo, la ausencia de evaluación de opciones 
disponibles representa un riesgo importante 
para el promotor que se podría tratar en estrecha 
colaboración con autoridades nacionales y agencias 
de financiación. 

La gama total de estrategias de planificación 
incluye consideraciones de políticas, institucionales, 
de gestión y técnicas. 

Ejemplos de opciones energéticas: medidas de 
eficiencia energética (medidas de conservación, de 
políticas, de transmisión y de distribución), mayor 
eficiencia en la generación (reacondicionamiento y 
mejoras en plantas energéticas existentes), la gama  

 
completa de tipos de energía y la opción de no 
hacer desarrollos. 

Algunos ejemplos de opciones hídricas son: diferentes 
opciones de infraestructura, así como cuestiones 
de conservación, de políticas, de mecanismos de 
distribución, demográficas y de uso del suelo.

Los criterios o principios para analizar alternativas 
pueden incluir, por ejemplo, considerar 
emplazamientos en cursos afluentes (en lugar de 
en los ríos principales), evitar áreas de alto valor por 
su biodiversidad, evitar reasentamientos, aumentar 
la efectividad de la infraestructura energética e 
hídrica existente, etc.

Ejemplos de evidencia: evaluaciones de opciones, 
análisis de evaluaciones de opciones existentes.
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Este tema trata sobre el contexto establecido por políticas y planes nacionales o regionales 
para la planificación, implementación y operación de proyectos hidroeléctricos. El objetivo es 
poder gestionar las deficiencias, lagunas o complejidades de los planes y políticas nacionales y 
regionales con respecto al desarrollo y el funcionamiento/operación de un proyecto hidroeléctrico 
determinado en consideración.

Este tema es importante porque la calidad de la planificación integral para el desarrollo de recursos 
puede afectar a la sostenibilidad del desarrollo de la hidroelectricidad, y si el contexto de la 
planificación no es sólido, el promotor deberá tomar medidas compensatorias (p. ej. a través de 
políticas corporativas). 

Expectativas básicas:

•	 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las políticas y planes más relevantes, incluidos planes de 
desarrollo de la cuenca fluvial o de gestión integral de los recursos hídricos. 

•	 Resultados: El proyecto encaja en los planes y políticas existentes, y cualquier laguna o deficiencia 

puede ser solventada.

Expectativas avanzadas:

Además de las expectativas básicas, la evaluación puede tratar de conseguir:

•	 un mayor nivel de confianza respaldada por la evidencia objetiva de que un proyecto encaja en el 
contexto de planificación y política, y que las lagunas o deficiencias se pueden solventar; o

•	 una estrategia más amplia que identifique y analice políticas y planes relevantes, incluidos sociales y 
medioambientales; o

•	 un análisis de los puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas de un proyecto con 
respecto a la gestión de las lagunas o deficiencias en el contexto de planificación y política.

PP-3 Políticas y planes

Guía de evaluación 

Ejemplos de planes y políticas nacionales y 
regionales: planes de desarrollo, energético, hídrico 
(incluida la gestión integral de recursos hídricos), 
de biodiversidad, climáticos, de conservación, 
transfronterizos, de uso del suelo, urbanos y de 
infraestructura regional, etc. Debido a que la 
hidroelectricidad está en el punto de unión entre 
la energía y el agua, se ve afectada por un amplio 
abanico de tipos de instrumentos de políticas y de 
planificación. Es posible que haya una ausencia de 
marcos de planificación relevantes ante algunas 
cuestiones relacionadas con la hidroelectricidad, 
o que los marcos existentes sean anticuados o de 
mala calidad o incluso contradictorios con otras 
políticas y planes. Puede que las políticas y los 
planes ofrezcan directrices insuficientes en cuanto 
a los requisitos reguladores para la preparación del 
proyecto, homologaciones, implementación  

 
y operación. Los proyectos hidroeléctricos 
pueden tener implicaciones que cruzan fronteras 
jurisdiccionales, en cuyo caso sería relevante tener 
en cuenta diferentes conjuntos de políticas y planes.

Ejemplos de políticas y planes sociales y 
medioambientales: erradicación de la pobreza, seguridad 
alimentaria, conservación de recursos pesqueros, 
protección de lugares de alto valor (p. ej. parques 
nacionales, terrenos patrimonio de la humanidad, 
humedales Ramsar, sitios de especial significado cultural, 
paisajes de reconocida importancia), etc. 

Ejemplos de evidencia: políticas y planes 
nacionales y regionales, valoración de cómo un 
proyecto encaja en las políticas y planes, evaluación 
de las condiciones de los planes de la cuenca fluvial 
y cuestiones de sostenibilidad de la cuenca fluvial.
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PP-4 Riesgos políticos

Este tema trata sobre los riesgos políticos de una región que podrían tener consecuencias en el 
desarrollo y el funcionamiento de un proyecto hidroeléctrico. El objetivo es que se entiendan y 
se gestionen los riesgos políticos que puedan influir en el desarrollo y gestión de un proyecto 
hidroeléctrico en consideración.

Este tema es importante porque el riesgo de que un gobierno pueda negarse unilateralmente a 
cumplir con sus obligaciones o evitar que otros en su jurisdicción puedan cumplir con las suyas 
puede afectar al nivel y a las condiciones de préstamos para financiar proyectos hidroeléctricos en 
su jurisdicción, así como a la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos en sí. 

Expectativas básicas:

•	 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de los riesgos políticos más relevantes para el proyecto, 

incluidas cuestiones transfronterizas. 

•	  Resultados: El proyecto puede gestionar los riesgos políticos identificados.

Expectativas avanzadas:

Además de las expectativas básicas, la evaluación puede tratar de conseguir:

•	  un mayor nivel de confianza respaldada por la evidencia objetiva de que un proyecto puede gestionar 

un amplio abanico de riesgos políticos; u

•	  oportunidades para que el proyecto contribuya o coopere con medidas que fomenten la reducción o 

mitigación de los riesgos políticos; o

•	  un análisis de los puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas de un proyecto con 

respecto a la gestión de los riesgos políticos.

Guía de evaluación 

Riesgo político es el peligro al que se enfrentan los 
inversores, empresas y gobiernos de tener pérdidas 
financieras o ser incapaces de realizar sus labores 
empresariales debido a los cambios de políticas 
gubernamentales, acciones del gobierno para 
impedir la entrada de bienes, a expropiaciones 
o confiscaciones, a la falta de conversión de la 
moneda, interferencias políticas, inestabilidad del 
gobierno o guerras.

Cuestiones transfronterizas son las que tienen 
en cuenta acuerdos institucionales aguas arriba 
del área de captación de aguas y aguas abajo del 
proyecto y acuerdos para compartir los recursos de 
la cuenca fluvial en general.

 
La reducción o mitigación de riesgos políticos 
puede realizarse a través de, por ejemplo, reformas 
en el sector energético, una sólida gestión 
fiscal, acuerdos transfronterizos, estrategias 
anticorrupción, etc.

 
 
Ejemplos de evidencia: análisis de riesgo político, 
análisis de cuestiones, acuerdos, e instituciones 
transfronterizas, evaluación autorizada de riesgos 
políticos/estabilidad soberana, auditorías de 
gobernanza nacional, opciones para tratar los 
riesgos políticos, registros de reuniones con 
representantes de gobiernos, instituciones 
transfronterizas y otros grupos de interés clave.
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Este tema trata sobre la capacidad de las instituciones de desempeñar un papel en el desarrollo 
y el funcionamiento de proyectos hidroeléctricos. El objetivo es que los requisitos de capacidad 
institucional y la capacidad existente con respecto al proyecto hidroeléctrico en consideración 
hayan sido evaluados y las deficiencias puedan solventarse.

Este tema es importante porque el desarrollo de servicios energéticos e hídricos en general, y de un 
proyecto hidroeléctrico en particular, requiere un conjunto exhaustivo y equilibrado de capacidades 
entre un grupo de personas interesadas, es decir, gobiernos/reguladores, promotores, instituciones 
financieras, contratistas, proveedores, trabajadores, sociedad civil y personas afectadas. Cuando estas 
capacidades falten en alguno de esos sectores, las deficiencias se deberán mitigar utilizando los 
recursos disponibles externos, con el objetivo eventual de desarrollar la capacidad local a base de 
transferir capacidades y tecnología. 

Expectativas básicas:

•	 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las capacidades de las instituciones más relevantes para 
el proyecto hidroeléctrico. 

•	 Resultados: El proyecto puede gestionar deficiencias, lagunas o complejidades críticas en capacidades 

institucionales.

Expectativas avanzadas:

Además de las expectativas básicas, la evaluación puede tratar de conseguir:

•	 un mayor nivel de confianza respaldada por la evidencia objetiva de que un proyecto puede gestionar 
las deficiencias, lagunas y complejidades críticas; o

•	 una estrategia rigurosa y amplia para identificar y evaluar las capacidades de las instituciones; u
•	 oportunidades para que el proyecto contribuya o coopere con medidas que fomenten el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales; o
•	 un análisis de los puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas de un proyecto con respecto 

a la gestión de las lagunas, deficiencias o complejidades críticas en las capacidades institucionales.

PP-5 Capacidad institucional

Guía de evaluación 

Ejemplos institucionales incluyen: el ejecutivo, 
la asamblea legislativa, partidos políticos, 
organizaciones anticorrupción, el poder judicial, 
mecanismos conciliatorios (p. ej. el defensor del 
consumidor), agencias específicas del sector público, 
agencias de orden público, libertad de información, 
gobiernos locales y regionales, sociedad civil, sector 
privado, instituciones internacionales (p. ej. algunos 
ofrecen revisión entre homólogos de trabajos 
anticorrupción), instituciones de auditoría/vigilancia, 
sistema de contratación pública, etc.

Capacidad institucional en el contexto de un proyecto 
hidroeléctrico se refiere principalmente a la capacidad 
de un marco de trabajo institucional nacional dado 
de gestionar la administración de la planificación, 
implementación y operación de proyectos 
hidroeléctricos de una forma responsable y oportuna. 
Algunos ejemplos de capacidad institucional  

 
relacionada con la hidroelectricidad pueden incluir 
la existencia y la aplicación rigurosa de los siguientes 
procesos clave que impliquen la disponibilidad de 
recursos humanos apropiados, tanto en términos 
de cantidad como de competencias: procesos de 
evaluación y concesión de licencia específicos del 
proyecto, compromiso significativo de los grupos 
de interés, establecimiento de comités de revisión 
independientes, monitorización y seguimiento de las 
condiciones de concesión de licencia, tratamiento 
de quejas, armonización de requisitos de diferentes 
agencias gubernamentales, transparencia de los 
procesos de toma de decisiones, etc.

Ejemplos de evidencia: análisis de las capacidades 
institucionales, opciones para tratar las deficiencias en las 
capacidades institucionales, registros de reuniones con 
representantes gubernamentales, instituciones clave, 
analistas independientes y otros grupos de interés clave.
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PP-6 Cuestiones y riesgos técnicos

Este tema trata sobre la identificación y análisis, durante las primeras fases del proyecto, de 
cuestiones y riesgos técnicos que puedan influir en las decisiones de invertir en la preparación de 
un proyecto hidroeléctrico en consideración. El objetivo es que se hayan evaluado las cuestiones 
y riesgos técnicos durante las primeras etapas del proyecto y que las decisiones para invertir en la 
preparación del proyecto se realicen en función de esta información.

Este tema es importante porque, sin un análisis en esas primeras fases del proyecto, el promotor 
podría encontrar cuestiones y riesgos técnicos después de haber realizado importantes inversiones 
en la preparación del proyecto y podría resultar difícil considerar un proyecto alternativo. 

Expectativas básicas:

•	 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las cuestiones y riesgos técnicos más relevantes para el 

proyecto. 

•	 Resultados: Se espera que el proyecto gestione las cuestiones y riesgos técnicos.

Expectativas avanzadas:

Además de las expectativas básicas, la evaluación puede tratar de conseguir:

•	 un mayor nivel de confianza respaldada por la evidencia objetiva de que un proyecto puede gestionar 

totalmente los riesgos técnicos; o

•	 un análisis de los puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas de un proyecto con 

respecto a la gestión de los riesgos técnicos.

Guía de evaluación 

Las cuestiones y riesgos técnicos pueden estar 
relacionados, por ejemplo, con la disponibilidad 
y fiabilidad del recurso hidrológico, la estabilidad 
sísmica, otros peligros naturales, la estabilidad 
geotécnica, el acceso a materiales de construcción, 
la seguridad de los activos, etc.

 
Ejemplos de evidencia: análisis de escritorio de las 
cuestiones y riesgos técnicos, análisis específicos del 
área, opiniones expertas, registros de reuniones con 
expertos técnicos relevantes.
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Este tema trata sobre la identificación y análisis, durante las primeras fases del proyecto, de 
cuestiones y riesgos sociales que puedan influir en las decisiones de invertir en la preparación de 
un proyecto hidroeléctrico en consideración. El objetivo es que se hayan evaluado las cuestiones 
y riesgos sociales durante las primeras etapas del proyecto y que las decisiones para invertir en la 
preparación del proyecto se realicen en función de esta información.

Este tema es importante porque, sin un análisis en esas primeras fases, el promotor podría 
encontrar cuestiones y riesgos sociales después de haber realizado importantes inversiones en la 
preparación del proyecto y podría resultar difícil considerar un proyecto alternativo. 

Expectativas básicas:

•	 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las cuestiones y riesgos sociales más relevantes para el 

proyecto. 

•	 Resultados: Se espera que el proyecto minimice y gestione los efectos sociales negativos y 

proporcione beneficios netos a las comunidades afectadas por el proyecto.

Expectativas avanzadas:

Además de las expectativas básicas, la evaluación puede tratar de conseguir:

•	 un mayor nivel de confianza respaldada por la evidencia objetiva de que un proyecto puede evitar, 

minimizar, mitigar o compensar totalmente los efectos sociales negativos; o

•	 la evaluación tiene en cuenta las oportunidades, y existe la posibilidad de que se pongan en marcha 

algunas oportunidades o mejoras sociales a cuestiones medioambientales existentes; o

•	 la evaluación tiene en cuenta riesgos relacionados con cuestiones de legado o de efectos acumulados; 

o

•	 un análisis de los puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas de un proyecto con 

respecto a la gestión de riesgos sociales.

PP-7 Cuestiones y riesgos sociales

Guía de evaluación 

Las cuestiones y riesgos sociales pueden 
estar relacionados, por ejemplo, con posibles 
conflictos de uso de agua y suelo, composición 
de la comunidad afectada por el proyecto, 
condiciones socioeconómicas y medios de sustento, 
probabilidad de requisitos de reasentamiento, 
capacidad del personal y trabajadores, seguridad 
de la comunidad, salud pública, patrimonio cultural, 
probabilidad de aceptación de la comunidad, 
necesidades y cuestiones de comunicación y 
consulta, cuestiones de legado, efectos acumulados, 
descontento social, etc.

 
Ejemplos de evidencia: análisis de escritorio de 
cuestiones y riesgos sociales y de oportunidades 
de beneficios sociales, análisis específicos del 
área, opiniones expertas y registros de reuniones 
con representantes gubernamentales, ONG, 
comunidades potencialmente afectadas por el 
proyecto, comunidades indígenas y otros grupos de 
interés clave.
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PP-8 Cuestiones y riesgos medioambientales

Este tema trata sobre la identificación y análisis, durante las primeras fases del proyecto, de 
cuestiones y riesgos medioambientales que puedan influir en las decisiones de invertir en la 
preparación de un proyecto hidroeléctrico en consideración. El objetivo es que se hayan evaluado 
las cuestiones y riesgos medioambientales durante las primeras etapas del proyecto y que las 
decisiones para invertir en la preparación del proyecto se realicen en función de esta información. 

Este tema es importante porque, sin un análisis en esas primeras fases, el promotor podría encontrar 
cuestiones y riesgos medioambientales después de haber realizado importantes inversiones en la 
preparación del proyecto y podría resultar difícil considerar un proyecto alternativo. 

Expectativas básicas:

•	 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las cuestiones y riesgos medioambientales más 

relevantes para el proyecto. 

•	 Resultados: Se espera que el proyecto minimice y gestione los efectos medioambientales negativos.

Expectativas avanzadas:

Además de las expectativas básicas, la evaluación puede tratar de conseguir:

•	 un mayor nivel de confianza respaldada por la evidencia objetiva de que un proyecto puede evitar, 

minimizar, mitigar o compensar totalmente los efectos medioambientales negativos; o

•	 identificación de oportunidades de mejora medioambiental, y que exista la posibilidad de que algunas 

de estas mejoras se puedan realizar; o

•	 identificación de riesgos relacionados con cuestiones de legado o de efectos acumulados; o

•	 un análisis de los puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas de un proyecto con 

respecto a la gestión de los riesgos medioambientales.

Guía de evaluación 

Las cuestiones y riesgos medioambientales 
pueden estar relacionados, por ejemplo, con la 
biodiversidad, migración de especies acuáticas, 
especies amenazadas, importancia de los 
humedales, hábitats críticos, especies invasoras, 
plagas, emisiones de gas de efecto invernadero 
del embalse, erosión, sedimentación, calidad del 
agua, calidad del aire, cuestiones de legado, efectos 
acumulados, etc.

 
Ejemplos de evidencia: análisis de escritorio 
de cuestiones y riesgos medioambientales y de 
oportunidades de mejoras medioambientales, 
evaluación medioambiental estratégica, análisis 
específicos del área, opiniones expertas y registros 
de reuniones con representantes gubernamentales, 
ONG, grupos locales y otros grupos de interés clave. 
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Este tema trata sobre la identificación y análisis, durante las primeras fases del proyecto, de 
cuestiones y riesgos económicos y financieros que puedan influir en las decisiones de invertir en 
la preparación de un proyecto hidroeléctrico o de un sistema de proyectos. El objetivo es que se 
hayan evaluado las cuestiones y riesgos económicos y financieros durante las primeras etapas del 
proyecto, que el proyecto proporcione beneficios económicos netos, que el proyecto o el sistema 
en el que opera sea viable financieramente, y que las decisiones para invertir en la preparación del 
proyecto se realicen en función de esta información.

Este tema es importante porque, sin un análisis en esas primeras fases, el promotor podría encontrar 
cuestiones y riesgos económicos y financieros después de haber realizado importantes inversiones 
en la preparación del proyecto y podría resultar difícil considerar un proyecto alternativo. 

Expectativas básicas:

•	 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las cuestiones, riesgos y oportunidades financieras más 

relevantes para el proyecto, y los costes y beneficios previstos. 

•	  Resultados: Se espera que el proyecto o la entidad corporativa a la que pertenece gestione las 

cuestiones financieras, atraiga inversiones y proporcione un beneficio económico neto dentro de la 

esfera de influencia de un proyecto hidroeléctrico dado.

Expectativas avanzadas:

Además de las expectativas básicas, la evaluación puede tratar de conseguir:

•	 un mayor nivel de confianza de que un proyecto o la entidad corporativa a la que pertenezca puede 

gestionar cuestiones financieras bajo una amplia variedad de circunstancias, financiar medidas 

paliativas y atraer rápidamente inversión; o

•	 un alto nivel de confianza, respaldado por la consideración detallada de los posibles costes y beneficios 

(incluidas externalidades sociales y medioambientales), de que el proyecto puede proporcionar 

beneficios netos importantes y sostenibles; o

•	 un análisis de los puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas de un proyecto con 

respecto a la gestión de los riesgos financieros.

PP-9 Cuestiones y riesgos económicos y financieros

Guía de evaluación 

Viabilidad financiera es la capacidad de una entidad 
de continuar consiguiendo sus objetivos operativos 
y alcanzar su misión desde una perspectiva 
financiera a largo plazo. Algunos proyectos pueden 
tener múltiples fines, donde la hidroelectricidad no 
es el principal. En este caso, el objetivo financiero 
del componente hidroeléctrico puede ser apoyar 
el fin general del sistema (p. ej. suministro de agua, 
agua de riego, etc.). Para algunos proyectos, la 
contribución financiera se mide desde la perspectiva 
del sistema en el que operan. Por ejemplo, algunos 
proyectos hidroeléctricos de almacenamiento de 
energía por bombeo pueden ser deficitarios en sí 
mismos pero permiten obtener beneficios de otras 
plantas eléctricas del sistema debido a la mayor 
eficiencia que se gana.

 
Ejemplos de cuestiones y riesgos financieros: 
costes del proyecto muy elevados, incapacidad 
para cubrir los costes requeridos, incertidumbre 
sobre los flujos de ingresos, inestabilidad 
de cambio de divisa, dificultad de acceso a 
financiación o a esquemas de incentivos a 
renovables, precios regionales, estabilidad del 
mercado, acceso al mercado, probabilidad de 
grandes tasas de inflación o depreciación, etc. 
 
Ejemplos de cuestiones y riesgos económicos: 
pocas oportunidades identificables de beneficios 
adicionales, el análisis coste-beneficio en la fase 
inicial del proyecto no muestra la posibilidad de 
alcanzar beneficios netos, excesivos costes sociales 
y medioambientales, etc. 
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La información financiera y económica puede 
ser de carácter muy sensible desde el punto de 
vista comercial, por lo que la evidencia presentada 
sobre este tema debe revisarse bajo acuerdos de 
confidencialidad.

Externalidades sociales y medioambientales se 
refieren a subproductos y actividades que pueden 
afectar al bienestar de la población o dañar el 
medioambiente, aunque estos impactos no se 
vean reflejados en los precios de mercado (p. ej. la 
contaminación). Los costes o beneficios asociados 
con estas externalidades o efectos colaterales 
no forman parte de los esquemas estándar de la 
contabilidad de costes.

Ejemplos de evidencia: evaluación de cuestiones 
y riesgos financieros, análisis coste-beneficio en las 
primeras fases del proyecto, identificación de fuentes 
de financiación, evaluación de cuestiones y riesgos 
económicos y financieros, registros de reuniones 
con representantes gubernamentales, instituciones 
financieras, bancos de desarrollo y grupos de interés 
clave.



43Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad

PRIM
EROS PASOS

Glosario de términos

Acuerdo: Pacto registrado entre personas, grupos o entidades para 
seguir un plan de conducta o de acción determinado. Se puede 
incorporar, por ejemplo, a un memorando de entendimiento, a las 
actas de una reunión, a una carta de intenciones, a una declaración 
conjunta de principios, a un contrato, a una licencia de operación, etc. 

Acuerdos transfronterizos: Acuerdos realizados entre estados 
ribereños sobre cómo las diferentes partes involucradas utilizarán 
los recursos hídricos compartidos, y sobre los procesos que se 
seguirán para mantener dichos acuerdos.

Adecuado: Suficiente para cumplir un requisito o satisfacer una 
necesidad. 

Adquisición: Compra de bienes o servicios al mejor coste disponible, 
en cantidad y calidad adecuadas, en el momento preciso, en el lugar 
correcto y desde la fuente de suministro apropiada para el uso o 
beneficio directo del proyecto hidroeléctrico o instalación operativa, 
generalmente a través de un contrato. 

Ajuste estratégico: Compatibilidad del proyecto con las 
necesidades locales, nacionales y regionales identificadas a través 
de las prioridades y objetivos expuestos en las evaluaciones de 
opciones y otras políticas y planes locales, nacionales, regionales o 
multinacionales relevantes. 

Análisis de género: El proceso de evaluar el impacto que una 
actividad puede tener en hombres y en mujeres, y en las relaciones 
entre ellos. Puede utilizarse para garantizar que los hombres y las 
mujeres no van a salir desfavorecidos debido a las actividades de 
desarrollo, para mejorar la sostenibilidad y la efectividad de las 
actividades o para evaluar y crear capacidad y compromiso hacia 
una planificación sensible a las cuestiones de género. 

Análisis de sensibilidad: Investigación sobre cómo varía el 
rendimiento proyectado debido a los cambios en las asunciones 
clave en las que se basó la proyección.

Aplicado con propiedad: Apropiado para la finalidad, condición u 
ocasión deseada. 

Apropiado: Aplicado con propiedad a una determinada persona, 
condición, ocasión o ubicación. Acoplado, que cumple las 
necesidades o requerimientos identificados. 

Área afectada por el proyecto: Captación de aguas, embalse 
y aguas abajo del emplazamiento del proyecto y las represas 
relacionadas, y las áreas afectadas por cualquier desarrollo 
relacionado (p. ej. carreteras, líneas eléctricas, canteras, 
edificaciones de la construcción, áreas de reasentamiento, etc.).

Área del embalse: Área inundada cuando el embalse está a su 
máxima capacidad, y la zona seca de seguridad por encima de 
dicho nivel.

Base de referencia: Conjunto de medidas, estadísticas o condiciones 
utilizadas como base para una referencia o comparación futura. Esta 
base de referencia se refiere a las condiciones previas al proyecto, 
antes de su iniciación. Unas condiciones con las que se compararán 
los cambios observados al finalizar el proyecto. En el caso de la 
operación de instalaciones hidroeléctricas, si no existe una base de 
referencia previa a un proyecto, las condiciones actuales son las que 
se toman como base de referencia.

Beneficios adicionales: Ventajas o beneficios que la región puede 
aprovechar del proyecto.

Captación de aguas del proyecto: La sección de la cuenca fluvial 
que desagua en los embalses del proyecto, bien sea para pasar 
finalmente a través de turbinas generadoras o para su utilización 
con represas que descargan las aguas río abajo.

Compensación: Resultados de conservación medibles que 
surgen de acciones diseñadas para remediar importantes efectos 
negativos a la biodiversidad como resultado del desarrollo 
del proyecto, efectos que persisten tras la toma de medidas 
apropiadas para evitar o minimizar dichos efectos y tras la puesta 
en práctica de medidas de restauración. Generalmente estos 
resultados se dan fuera del emplazamiento del proyecto. 

Componentes del proyecto: Partes del programa total de 
desarrollo hidroeléctrico, incluido el diseño, la construcción, 
cuestiones medioambientales, sociales, de reasentamiento, 
financieras, de comunicaciones y de adquisición. 

Comprometido: Partícipe de la interacción, a menudo a través de 
un proceso consultivo.

Compromiso: Promesa o pacto vinculante para dar, hacer o dejar 
de hacer algo. 

Comunidad: Grupos de personas con características o intereses 
comunes que viven juntos dentro de una sociedad mayor. Hay 
muchas formas de ver a estos grupos y para cada proyecto 
determinado se tendrán que definir de forma que tengan 
sentido. Algunos ejemplos de estos grupos pueden ser residentes 
urbanos, residentes rurales, poblaciones indígenas, minorías 
étnicas, personas con una misma profesión o una misma religión, 
minusválidos, ancianos, analfabetos, mujeres, hombres, niños, etc. 

Comunidades afectadas por el proyecto: Población interrelacionada 
de diferentes tipos de personas del área afectada por el proyecto que 
reciben las consecuencias, positivas o negativas, de la preparación, 
implementación y operación del proyecto hidroeléctrico. 

Conformidad: Se refiere al nivel de adhesión que tienen 
las medidas implementadas a los planes más actualizados 
relacionados con el proyecto.

Consentimiento: Acuerdos firmados con líderes de las 
comunidades o cuerpos representativos que han sido autorizados 
por las comunidades afectadas a las que representan, a 
través de un proceso de toma de decisiones independiente y 
autodeterminado puesto en marcha con el tiempo suficiente y de 
acuerdo con las tradiciones, costumbres y prácticas culturales.

Corrupción: Falta de integridad y honestidad (especialmente 
susceptible al soborno). Uso de una posición de confianza para 
obtener ganancias deshonestas.

Corto plazo: Operaciones del día a día. 

Creíble: Capaz de ser creído, plausible, digno de confianza, fiable. 

Cuenca fluvial: Área en la que desagua un río y todos sus afluentes.

Cuestiones de legado: Efectos de proyectos anteriores que no han 
sido mitigados o compensados con bienes o servicios similares, 
o cuestiones del proyecto actual que llevan mucho tiempo sin 
resolver, o cuestiones previas en el actual emplazamiento de un 
nuevo proyecto.

Cumplimiento: Adhesión a requisitos legales, políticas y 
compromisos públicos. 

Derechos humanos: Prerrogativas y libertades básicas que todos 
los seres humanos tienen derecho a disfrutar, incluidos derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en 
proclamaciones internacionales como la Declaración universal de 
los derechos humanos de 1948. 

Desplazamiento económico: Pérdida de activos o de acceso a 
los activos, a las fuentes de ingresos o a los medios de sustento 
como resultado de (i) adquisición de tierras, (ii) cambios en el uso 
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del suelo o acceso al mismo, (iii) restricciones en el uso del suelo o 
en el acceso a recursos naturales (p. ej. recursos hídricos, parques 
designados legalmente, o áreas protegidas o de acceso restringido 
como captación de aguas del embalse) y (iv) cambios en el entorno 
que tengan como resultado problemas de salud o efecto en los 
medios de sustento. El desplazamiento económico se produce 
independientemente de que dichas pérdidas y restricciones sean 
totales o parciales, o permanentes o temporales.

Divulgación pública: Revelación al público en general de que se 
ha realizado o completado un acuerdo, compromiso, evaluación, 
plan de gestión o informe significativo. Se hace público de forma 
voluntaria (p. ej. en un sitio web) o en el momento oportuno tras 
una solicitud de divulgación. 

Efectivo: Capaz de producir un efecto deseado, esperado o 
intencionado. 

Efectos acumulados: Aquellos que resultan del efecto incremental 
del proyecto cuando se añaden a otras acciones pasadas, presentes 
y razonablemente previstas para el futuro. Es necesario evaluar los 
efectos en cuanto a capacidad del recurso hídrico, del ecosistema y 
de las comunidades afectadas para ajustarse a dichos efectos. Los 
análisis deben definirse dentro de límites realistas. 

Embalse: Lago o estanque artificial utilizado por el proyecto para 
el almacenamiento y regulación del agua. 

Engaño: Acción y efecto de ser defraudado. Dar a la mentira 
apariencia de verdad. Haber sido inducido a error.

Equitativo: Justo, honesto, imparcial. 

Especies invasoras: Especies que no se dan de forma natural 
en un área determinada y cuya introducción causaría con 
probabilidad un daño económico o medioambiental, o efectos 
nocivos para la salud humana.

Evidencia: Pruebas proporcionadas por la persona o grupo auditado y 
utilizadas por el asesor para verificar si, y en qué medida, cierto criterio 
se ha cumplido. La evidencia puede ser información cualitativa o 
cuantitativa, registros o declaraciones de hecho, tanto verbales como 
documentados. Se puede recuperar o reproducir, no está influida por 
emociones o prejuicios y está basada en hechos obtenidos mediante 
observación, medidas, documentación, pruebas o por otros medios. 
Se basa en los hechos y es reproducible, objetiva y verificable. 

Exhaustivo: Se han tenido en cuenta y abordado todos los 
componentes relevantes.

Experto: Persona con un alto grado de habilidad o conocimiento 
en una cuestión determinada como resultado de un alto grado de 
experiencia o de formación en dicha cuestión.

Gestión integral de recursos hídricos (Integrated Water 
Resource Management, IWRM): Proceso por el que se fomenta el 
desarrollo y la gestión coordinada de recursos hídricos o del suelo 
(o relacionados) para poder maximizar el bienestar económico 
y social resultante de forma equitativa sin comprometer la 
sostenibilidad de ecosistemas vitales. 

Gobernanza: La combinación de procesos y estructuras que 
informan, dirigen, gestionan y monitorizan las actividades del 
proyecto hacia la consecución de sus objetivos. 

Grupo de interés: Grupo de personas interesadas con 
características o intereses comunes.  

Grupos de interés directamente afectados: Aquellos grupos 
de interés que tienen derechos, riesgos y responsabilidades 

importantes en relación con una cuestión determinada. Estos 
pueden estar dentro del área afectada por el proyecto (p. ej. 
comunidades afectadas por el proyecto) o fuera (p. ej. entes 
reguladores gubernamentales, representantes de instituciones 
financieras o socios inversores). 

Grupos sociales vulnerables: Grupos sociales marginados o empobrecidos 
con muy poca capacidad y medios para absorber el cambio.

Impacto:  Efecto o consecuencia de una acción o un evento. El 
grado en el que un impacto se puede considerar de forma positiva 
o negativa depende del contexto y de la perspectiva. 

Importante: Con efectos o consecuencias significativas o 
relativamente grandes.  

Integral: Mezclado, integrado, combinado, intercalado, incrustado 
en algo. 

Intermediarios: Trabajadores comprometidos con terceros que 
realizan trabajo directamente relacionado con las funciones 
esenciales del proyecto durante un periodo de tiempo 
considerable, o que están trabajando desde el punto de vista 
geográfico en el emplazamiento del proyecto.

Largo plazo: Vida prevista de un proyecto hidroeléctrico.

Local: Subdivisiones administrativas de un territorio nacional (p. 
ej. en relación con planes locales de uso del suelo).

Mantenimiento: Trabajo para cuidar y conservar algo en 
condiciones idóneas.

Maximizado: Efecto de haber alcanzado algo en la mayor medida 
posible teniendo en cuenta todas las limitaciones.

Mecanismos conciliatorios: Procesos mediante los que los grupos 
de interés pueden plantear sus preocupaciones, quejas y protestas 
legítimas, así como los procedimientos con los que cuenta el 
proyecto para monitorizar y responder a dichas quejas. 

Medios de sustento: Capacidad, activos (reservas, recursos, 
concesiones y accesos) y actividades necesarias para conseguir 
medios para vivir. 

Mejora: Incremento hasta un nivel o estándar superior.

Minimizado: Efecto de haber alcanzado algo en la menor medida 
posible teniendo en cuenta todas las limitaciones.

Mitigación: Moderación, paliación o alivio de un impacto 
negativo. 

Nivel de vida: Nivel de confort material medido por los bienes, 
servicios y lujos disponibles para una persona, un grupo o una nación. 
Indicador del bienestar de un hogar. Algunos ejemplos: consumo, 
ingresos, ahorros, tasa de empleo, salud, educación, nutrición, 
vivienda y el acceso a electricidad, agua potable, saneamiento, 
servicios médicos, servicios educativos, transporte, etc. 

No conformidad: La no satisfacción de metas u objetivos de los 
planes de gestión. Es posible que estos sean o no sean compromisos 
públicos, pero en todo caso no son vinculantes legalmente y su 
violación no puede generar procedimientos penales.

No crítico: No esencial que algo sea apropiado, adecuado y 
efectivo.  

No cumplimiento: La no satisfacción de las obligaciones legales, 
de licencia, contractuales o de permiso.

Oportuno: Que se produce en el momento apropiado e indicado.
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Óptimo: La mejor solución tras tener en cuenta todas las 
consideraciones en función de los resultados de un proceso consultivo.

Parte interesada: Persona interesada en, involucrada con o afectada 
por el proyecto hidroeléctrico y las actividades relacionadas. 

Patrimonio cultural: Legado de artefactos tangibles y atributos 
intangibles que un grupo o una sociedad ha heredado de 
generaciones pasadas, mantenido en el presente y entregado para 
el disfrute de generaciones futuras. 

Pendiente: Sin decidir o sin resolver.  

Personas reasentadas: Personas afectadas por el reasentamiento, 
incluidos aquellos que tienen derechos legales formales o 
derechos tradicionales, así como aquellos que no tienen derechos 
reconocibles sobre esas tierras.

Plan de acción de reasentamiento: Documento o conjunto 
de documentos específicamente desarrollados con el fin de 
identificar las acciones que se tomarán para ocuparse del 
reasentamiento. Generalmente este incluye la identificación 
de aquellos que van a ser reasentados, la base de referencia 
socioeconómica de las personas reasentadas, las medidas que se 
van a tomar como parte del proceso de reasentamiento (incluidas 
aquellas relacionadas con la ayuda al reasentamiento y a los 
medios de sustento), los marcos legales y de compensación, las 
funciones y responsabilidades en la organización, el presupuesto 
asignado y la gestión financiera, el calendario, los objetivos 
y las metas, los mecanismos conciliatorios, las provisiones de 
monitorización y revisión, y los acuerdos sobre las consultas que 
se han de realizar, la participación y el intercambio de información.

Plan de gestión: Herramienta utilizada como referencia para 
gestionar una cuestión determinada del proyecto, y para 
establecer el qué, el porqué, el cómo, el quién, el cuánto y el 
cuándo de dicha cuestión. 

Planes: Medidas de gestión para tratar una cuestión determinada. 
Pueden formalizarse o no en planes de gestión de negocio. Los 
planes pueden incluir arreglos de planes documentados, por 
ejemplo basados en acuerdos tomados en reuniones para realizar 
acciones futuras. Los planes también pueden incluir los del 
promotor, propietario u operador, o planes relevantes de agencias 
gubernamentales o de otras instituciones que tengan la principal 
responsabilidad de este tema de sostenibilidad. Planes también 
pueden ser aquellos desarrollados por el contratista responsable 
de la implementación. 

Población indígena: Grupo social y cultural definido que posee las 
siguientes características en diferentes grados: autoidentificación 
como miembros de un grupo cultural indígena definido (identidad 
también reconocida por terceros), apego colectivo a hábitats 
geográficos o territorios ancestrales definidos en el área del proyecto 
y a recursos naturales de esos hábitats y territorios, instituciones 
culturales, económicas, sociales o políticas tradicionales diferentes 
de aquellas de la sociedad o cultura dominante; idioma indígena, 
generalmente diferente al idioma oficial del país o región. 

Práctico: Capacidad de llevarse a cabo en la medida de lo posible, es 
decir, utilizando los medios disponibles y las circunstancias presentes.

Proceso: Serie de acciones, cambios o funciones que acaban en 
un resultado.  

Proceso de optimización: Proceso mediante el cual se han 
considerado alternativas para determinar cuál es la mejor solución. 

Programa: Se refiere al programa de desarrollo hidroeléctrico, que 
comprende todos los componentes del proyecto (componentes 

de construcción, medioambientales, sociales, de reasentamiento, 
financieros y de adquisición, de comunicaciones, etc.).  

Promotor: La entidad líder o el consorcio de entidades que 
invierten en el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico. 

Protección: Acción y efecto de proteger, mantener seguro y 
salvaguardar de daños, deterioro, pérdida o destrucción. 

Reacondicionamiento: Acción y efecto de restaurar algo a sus 
buenas condiciones iniciales.

Reasentamiento: Proceso de trasladar población a un lugar 
diferente para vivir porque, debido al proyecto, no tienen 
permitido permanecer en el área donde solían vivir. 

Recursos hidrológicos: Aguas que fluyen hacia el proyecto. 

Regional: Se refiere a una entidad supranacional en un contexto 
internacional. Para referirse a subdivisiones administrativas dentro 
de un territorio nacional (p. ej. en relación con planes locales de 
uso del suelo), este Protocolo utiliza el término Local. 

Rehabilitación del terreno: Proceso de hacer que el suelo vuelva, 
hasta cierto punto, a sus condiciones originales tras las perturbaciones 
o daños producidos por la implementación del proyecto. 

Relevante: Directamente relacionado, conectado, aplicable, 
actual o pertinente con un tema.  En el Protocolo, la relevancia 
se determinará en función de las consideraciones y análisis 
específicos del proyecto. Los representantes del proyecto 
proponen qué es relevante y ofrecen evidencia para respaldar 
dicha opinión, p. ej. el apoyo de las autoridades reguladoras. El 
asesor lo revisa y busca evidencia para afirmar la relevancia.

Responsabilidad: Obligación de una persona, empresa o 
institución de responder de sus actividades, aceptar sus 
consecuencias y revelar los resultados de forma transparente. 

Responsable: Persona, empresa o institución que se hace cargo 
de alguien o de una actividad determinada. 

Revelación: Hacer público (ver también “Divulgación pública”). 

Revisión independiente: Análisis experto realizado por alguien 
que no esté empleado en el proyecto y que no tenga interés 
financiero en los beneficios que este pueda obtener. 

Riesgo político: Peligro al que se enfrentan inversores, empresas 
y gobiernos de tener pérdidas financieras o ser incapaces de 
realizar sus labores empresariales debido a cambios en las políticas 
gubernamentales, acciones del gobierno que impiden la entrada de 
bienes, expropiaciones o confiscaciones, falta de conversión de la 
moneda, interferencias políticas, inestabilidad del gobierno o guerras.  

Seguridad y salud ocupacional: Protección de la seguridad, 
la salud y el bienestar de las personas que trabajan o están 
empleadas, por ejemplo mediante la prevención de enfermedades 
o lesiones que pudieran surgir como resultado directo de las 
actividades del lugar de trabajo. 

Sistema de gestión: Marco de trabajo de los procesos y 
procedimientos utilizados para garantizar que una organización 
puede cumplir con todas las tareas necesarias para alcanzar sus 
objetivos.

Suelo del proyecto: Tierra propiedad del proyecto, utilizada o que 
se ve afectada por él.

Transparente/Transparencia: Abierto al escrutinio público, 
disponible públicamente o a disposición de quien lo solicite.
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El Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad  
de la Hidroelectricidad

El Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad (el "Protocolo") es un marco de trabajo de 
evaluación de la sostenibilidad para proyectos y operaciones hidroeléctricas. Esboza las consideraciones sobre 
sostenibilidad importantes de un proyecto hidroeléctrico, y permite la producción de un perfil de sostenibilidad 
para dicho proyecto. Las cuatro herramientas de evaluación del Protocolo (Primeros pasos, Preparación, 
Implementación y Operación) están diseñadas para funcionar como evaluaciones independientes que se pueden 
aplicar a las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto. Una evaluación con una de las herramientas no 
depende de que se hayan realizado previamente evaluaciones de etapas anteriores. Las herramientas de evaluación 

están diseñadas para 
que se apliquen en 
puntos de decisión 
importantes durante 
el ciclo de vida de un 
proyecto, y son más 
efectivas cuando se 
hacen aplicaciones 
múltiples para 
ayudar a dirigir 
medidas de mejora 
continua. En la 
Figura 1 se muestran 
las herramientas 
de evaluación y los 
puntos de decisión 
correspondientes.

Visión general de la herramienta de evaluación Preparación 
Este documento trata sobre la herramienta de evaluación Preparación, y asume que el lector ya está familiarizado 
con los Antecedentes del Protocolo que describen la estrategia y el uso general de las herramientas de 
evaluación del Protocolo. La herramienta de evaluación Preparación evalúa la etapa de preparación de un 
proyecto hidroeléctrico, durante la cual se realizan labores de investigación, planificación y diseño para todos 
los aspectos del proyecto.  Tras la preparación del proyecto, la adjudicación de los contratos de construcción es 
un punto crítico de toma de decisiones. Una evaluación realizada en este momento valorará si se han cumplido 
todos los requisitos preparatorios, si los planes de gestión están preparados y si los compromisos son apropiados 
y vinculantes. Esta herramienta de evaluación del Protocolo se puede utilizar antes de tomar la decisión de seguir 
adelante con la implementación del proyecto, así como para justificar dicha decisión. A partir de este punto, la 
construcción comienza junto con los elementos importantes de los planes de acción social y medioambiental.

Preparación: Guía de relevancia de temas
No todos los temas de la herramienta de evaluación Preparación serán relevantes para cada evaluación 
del proyecto, y su relevancia debe tenerse en cuenta dependiendo de cada proyecto. El representante del 
proyecto propone qué temas en su opinión no son relevantes e incluye evidencia para respaldar dicha 
opinión. El asesor revisa la evidencia y saca conclusiones, documentando la evidencia citada, la calidad de 
la evidencia y el fundamento de la conclusión. Algunos ejemplos de circunstancias que podrían hacer no 
relevantes algunos temas, dada la presentación de evidencia creíble, son:

•	 No se ha identificado patrimonio cultural en el área afectada por el proyecto  El tema Patrimonio 
cultural no es relevante.

•	 No hay población indígena en el área afectada por el proyecto  El tema Población indígena no es relevante.

•	 No es necesario realizar asentamientos  El tema Reasentamiento no es relevante.

PRIMEROS 
    PASOS

PREPARACIÓN OPERACIÓN

ANTECEDENTES

Herramientas de 
evaluación para las 
etapas del ciclo de 

vida del proyecto

Puntos de 
decisión importantes 

en el desarrollo del 
proyecto

Preparación 
del comienzo 
del proyecto 
hidroeléctrico

Adjudicación de 
contratos de 
construcción

Puesta en 
marcha del 

proyecto 

IMPLEMENTACIÓN
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Este tema trata sobre la identificación de los grupos de interés y de su compromiso, tanto dentro 
de la empresa así como entre la empresa y los grupos de interés externos (p. ej. comunidades 
afectadas, gobiernos, instituciones clave, socios, contratistas, residentes de la zona de captación de 
aguas, etc.). El objetivo es identificar a los grupos de interés y que estos adquieran un compromiso 
con las cuestiones en las que están interesados, y también que los procesos de comunicación y 
consulta establezcan una base sólida para mantener buenas relaciones con los grupos de interés 
durante la vida del proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado el mapeo para identificar y analizar grupos de interés, con el fin de 
establecer aquellos que están directamente afectados y así establecer los requisitos y prioridades 
de comunicación, sin dejar lagunas importantes. 

Gestión: En las primeras etapas del proyecto se han desarrollado los planes y procesos de 
comunicación y consulta, incluido un mecanismo conciliatorio apropiado, aplicables a la 
preparación del proyecto, a su implementación y a su operación. Estos planes y procesos esbozan 
las necesidades y estrategias de comunicación y consulta para los diferentes temas y grupos de 
interés. 

Compromiso de los grupos de interés: La etapa de preparación del proyecto ha incluido 
comunicaciones oportunas en el tiempo y compromisos, a menudo en las dos direcciones, con 
grupos de interés directamente afectados en los temas de interés y relevancia para ellos. El 
compromiso se realiza de buena fe. Están preparados procesos continuos para que los grupos de 
interés planteen las cuestiones que les preocupan y obtengan respuestas. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos relacionados con comunicaciones y 
consultas se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de 
conformidad importantes, y todos los compromisos de comunicación se han cumplido o están en 
camino de cumplirse.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, el mapeo de grupos de interés tiene en cuenta un abanico amplio de 
consideraciones. 

Gestión: Además, los planes y procesos de comunicación y consulta presentan un alto grado de 
sensibilidad acerca de las necesidades y estrategias de comunicación y consulta para los diferentes 
temas y grupos de interés, y hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Compromiso de los grupos de interés: Además, el compromiso con los grupos de interés 
directamente afectados ha sido inclusivo y participativo, las negociaciones se realizaron de 
buena fe, y las respuestas sobre cómo se han tenido en cuenta las cuestiones planteadas han sido 
exhaustivas y oportunas en el tiempo.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

P-1 Comunicaciones y consultas
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Guía de evaluación 

Grupos de interés son aquellos interesados, 
involucrados o afectados por el proyecto 
hidroeléctrico y las actividades relacionadas.

El término mapeo de grupos de interés se refiere a 
la identificación y agrupación de grupos de interés 
de un modo lógico, por ejemplo en función de los 
derechos, riesgos y responsabilidades de los grupos 
de interés. Un ejemplo de "derechos" serían los 
derechos sobre el suelo. 

Grupos de interés directamente afectados son 
aquellos grupos de interés que tienen derechos, 
riesgos y responsabilidades importantes en relación 
con una cuestión determinada. Estos pueden 
estar dentro del área afectada por el proyecto 
(p. ej. comunidades afectadas por el proyecto) o 
fuera (p. ej. entes reguladores gubernamentales, 
representantes de instituciones financieras o socios 
inversores). 

El término mecanismos conciliatorios se refiere a 
los procesos mediante los que los grupos de interés 
pueden plantear sus preocupaciones, quejas y 
protestas legítimas, así como los procedimientos 
que tiene el proyecto para monitorizar y responder a 
dichas quejas. 

Las necesidades y estrategias de los grupos 
de interés pueden incluir la consideración de: 
normas culturales, cuestiones de género, nivel 
de alfabetización, grupos sociales vulnerables, 
minusvalías, restricciones logísticas, etc. 

Compromiso de buena fe es el compromiso que se 
adquiere con una intención honesta de alcanzar un 
entendimiento mutuamente satisfactorio en una 
cuestión determinada.

 
 
Amplio abanico de consideraciones en el mapeo 
de grupos de interés puede incluir, por ejemplo: el 
alcance geográfico o de composición de los grupos 
de interés identificados y tenidos en cuenta, las 
interrelaciones entre los grupos de interés, el nivel 
de vulnerabilidad ante los efectos adversos y los 
riesgos del proyecto, el nivel de consideración de 
derechos, riesgos y responsabilidades, etc.

Procesos para anticipar riesgos y oportunidades 
que puedan surgir pueden incluir, por ejemplo, la 
participación de representantes del proyecto en el 
comité de gestión de una captación de aguas.

Una negociación de buena fe conlleva (i) buena 
voluntad para comprometerse en un proceso; (ii) 
provisión de la información necesaria para tener 
una negociación bien fundada; (iii) exploración de 
importantes áreas clave; (iv) procedimientos de 
negociación mutuamente aceptables; (v) buena 
voluntad para cambiar de opinión; (vi) provisión de 
tiempo suficiente a ambas partes para la toma de 
decisiones; (vii) acuerdos sobre marcos de trabajo 
de compensación propuestos, medidas paliativas e 
intervenciones de desarrollo.

Posibles personas a las que entrevistar: personal 
de comunicaciones del proyecto, jefe del 
proyecto, representantes de los grupos de interés, 
representantes de las comunidades afectadas por el 
proyecto.

Ejemplos de evidencia: documento de mapeo 
de grupos de interés del proyecto, planes de 
comunicaciones o consulta del proyecto, protocolos 
de comunicaciones, mecanismos conciliatorios.
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Este tema trata sobre consideraciones de gobernanza corporativa y externa del proyecto. El objetivo 
es que el promotor cuente con estructuras empresariales, políticas y prácticas sólidas, se ocupe 
de cuestiones de transparencia, integridad y responsabilidad, pueda gestionar cuestiones de 
gobernanza externa (p. ej. deficiencias de capacidad institucional, riesgos políticos como las cuestiones 
transfronterizas, riesgos de corrupción del sector público, etc.) y pueda garantizar el cumplimiento.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han iniciado evaluaciones de cuestiones políticas y de gobernanza del sector 
público, y de requisitos y cuestiones de gobernanza corporativa, a lo largo del ciclo de desarrollo 
del proyecto, sin encontrar lagunas importantes. 

Gestión: Hay procesos preparados para gestionar riesgos corporativos, políticos y del sector 
público, cuestiones de cumplimiento y de responsabilidad social y medioambiental, mecanismos 
conciliatorios, prácticas empresariales éticas y cuestiones de transparencia. Las políticas y los 
procesos se comunican internamente y externamente de forma apropiada. Se utilizan mecanismos 
de revisión independientes para ocuparse de cuestiones de sostenibilidad en casos donde haya 
deficiencias de capacidad del proyecto, cuestiones particulares o de alta sensibilidad, o la necesidad 
de mejorar la credibilidad.

Compromiso de los grupos de interés: La empresa interacciona con diversos grupos de interés 
afectados directamente para entender las cuestiones que son de su interés, y la empresa realiza 
importantes informes de proyecto disponibles para el público en general, e informes públicos 
sobre el rendimiento del proyecto sobre algunas áreas de sostenibilidad. 

Resultados: No se han identificado importantes cuestiones de gobernanza externas o corporativas 
sin resolver. 

Conformidad/Cumplimiento: El proyecto no tiene faltas importantes de cumplimiento. 

4 WWWW

5 Evaluación: Además, no hay importantes oportunidades de mejora en la evaluación de cuestiones 
políticas y de gobernanza del sector público, y de requisitos y cuestiones de gobernanza 
corporativa. 

Gestión: Además, a los contratistas se les exige cumplir con las políticas del promotor o tener 
políticas similares, y hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir.

Compromiso de los grupos de interés: Además, la empresa realiza importantes informes del 
proyecto que están a disposición del público en general, e informes públicos sobre el rendimiento 
del proyecto en áreas de sostenibilidad de gran interés para sus grupos de interés.

Resultados: Además, no se han identificado cuestiones de gobernanza externas o corporativas sin 
resolver.

Conformidad/Cumplimiento: El proyecto no tiene faltas de cumplimiento.

P-2 Gobernanza
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Guía de evaluación 

El término gobernanza se refiere en general a la combinación 

de procesos y estructuras que informan, dirigen, gestionan y 

monitorizan las actividades del proyecto hacia la consecución 

de sus objetivos. 

Gobernanza corporativa es un término que se refiere de forma 

general a las reglas, procesos o leyes utilizados para operar, 

regular y controlar a las empresas. 

Los requisitos de gobernanza corporativa pueden incluir, por 

ejemplo: administración de empresas, políticas y procesos, 

gestión de riesgos, responsabilidad social corporativa, prácticas 

de ética empresarial, asignación de responsabilidades, 

relaciones con los grupos de interés, cumplimiento, etc.

Cuestiones de gobernanza corporativa pueden referirse a, 

por ejemplo: falta de capacidad en estructuras, políticas y 

procesos institucionales externos clave que son importantes 

para el proyecto, riesgos de corrupción en el sector público, 

riesgos políticos, riesgos de corrupción interna, cumplimiento, 

gestión de los riesgos del proyecto, etc.

Las consideraciones externas de gobernanza incluyen 

estructuras, procesos y políticas legales, judiciales e institucionales 

relevantes para el proyecto. Ejemplos incluyen: el ejecutivo, 

la asamblea legislativa, partidos políticos, organizaciones 

anticorrupción, el poder judicial, mecanismos conciliatorios (p. 

ej. el defensor del consumidor), agencias específicas del sector 

público, agencias de orden público, libertad de información, 

gobiernos locales y nacionales, sociedad civil, sector privado, 

instituciones internacionales (p. ej. algunos proporcionan revisión 

entre homólogos de trabajos anticorrupción), instituciones de 

auditoría/vigilancia, sistema de contratación pública, etc.

Riesgo político es el peligro al que se enfrentan los inversores, 

empresas y gobiernos de tener pérdidas financieras o ser 

incapaces de realizar sus labores empresariales debido a 

los cambios de políticas gubernamentales, acciones del 

gobierno para impedir la entrada de bienes, a expropiaciones 

o confiscaciones, a la falta de conversión de la moneda, 

interferencias políticas, inestabilidad del gobierno o guerras.

Cuestiones transfronterizas son las que tienen en cuenta acuerdos 

institucionales que puedan ocuparse de la gestión de los efectos aguas 

arriba del área de captación de aguas y aguas abajo del proyecto y de 

los acuerdos para compartir los recursos de la cuenca fluvial en general.

Los riesgos de corrupción pueden estar dentro de la empresa, 

como el modo en el que se gestionan las finanzas, o en el 

sector público, como el ignorar violaciones de licencias o 

permisos. Los riesgos de corrupción en el sector público durante 

la preparación del proyecto pueden incluir, por ejemplo, el 

considerar opciones limitadas, tomar atajos en la evaluación/

preparación de requisitos, y las homologaciones  

 

 

no transparentes. Durante la implementación y operación del 

proyecto, estos riesgos pueden incluir, por ejemplo, ignorar las 

violaciones de licencias y permisos.

Procesos para garantizar prácticas empresariales éticas 

pueden incluir, por ejemplo: un código de ética empresarial, 

un código de conducta para los empleados, un pacto de 

integridad empresarial, políticas antisoborno o anticorrupción 

y procedimientos para informar e investigar infracciones 

(como los Principios empresariales antisoborno, BPCB, de la 

organización Transparency International).

Cumplimiento se refiere a las leyes, políticas, permisos, 

acuerdos, códigos de práctica y compromisos públicamente 

declarados relevantes.

Revisión independiente se refiere al análisis experto realizado 

por alguien que no esté empleado en el proyecto y que no tenga 

interés financiero en los beneficios que este pueda obtener. 

Un experto es una persona con un alto grado de habilidad o 

conocimiento en una materia determinada como resultado de 

un alto grado de experiencia o de formación en dicha materia. 

Las formas de revisión independiente pueden variar desde la 

contratación de un consultor experto para llevar a cabo una 

revisión por escrito de una evaluación, plan o informe determinado, 

hasta la reunión de un panel de expertos que combine experiencia 

y conocimientos apropiados para el proyecto que proporcionen 

evaluaciones periódicas e informes escritos sobre cuestiones 

identificadas como relevantes dentro del alcance de la revisión. 

Las áreas de una sensibilidad especial deben identificarse en la 

evaluación del impacto social y medioambiental. Un área que 

surge con frecuencia como resultado de un proyecto hidroeléctrico 

es el reasentamiento, tema que puede requerir una revisión 

independiente del Plan de acción de reasentamiento.

Posibles personas a las que entrevistar: un miembro de la junta, 

el jefe de proyecto, jefes de negocio de gobernanza corporativa, 

cumplimiento, auditorías internas y riesgo empresarial, expertos 

en la gobernanza del sector público, otros terceros interesados 

como organizaciones anticorrupción de la sociedad civil.

Ejemplos de evidencia: sitio web (interno de la empresa 

o externo) para la visión, valores, políticas, estructura, 

procedimientos, informes anuales, evaluaciones de cuestiones de 

gobernanza del sector público, informes de auditoría interna, plan 

de cumplimiento del proyecto, informes a la junta de prácticas 

éticas empresariales y cumplimiento, registro de mecanismos 
conciliatorios de prácticas éticas empresariales, informes 
de revisiones de terceros, documentación relevante 
sobre cuestiones de gobernanza del sector público como 
informes de la organización Transparency International 
sobre los Sistemas de integridad nacional (NIS) y el Índice 
de percepción de corrupción (CPI).
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Este tema trata sobre la contribución del proyecto para satisfacer las necesidades demostradas 
de servicios energéticos e hídricos, tal y como se identifica en objetivos de desarrollo locales, 
nacionales o regionales de amplio consenso y en políticas y planes nacionales y regionales. El 
objetivo es que el proyecto pueda demostrar su ajuste estratégico con los objetivos de desarrollo 
y las políticas relevantes, que se puedan demostrar los planes, y que el proyecto sea una opción 
prioritaria para satisfacer las necesidades identificadas de servicios energéticos e hídricos.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las necesidades de servicios energéticos e hídricos, 
de las opciones para satisfacer las necesidades de agua y energía, y de políticas y planes nacionales 
y regionales relevantes a dichas necesidades, sin encontrar lagunas importantes. 

Compromiso de los grupos de interés: Los resultados de la evaluación de ajuste estratégico se 
divulgan públicamente.

Resultados: Se pueden demostrar las políticas y planes relevantes y el ajuste estratégico del 
proyecto con las necesidades de servicios energéticos e hídricos.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación se basa en el diálogo con los planificadores gubernamentales, 
legisladores y grupos de interés clave, y la evaluación muestra un fuerte énfasis en las necesidades, 
políticas y planes sociales y medioambientales, incluida la necesidad del desarrollo sostenible de la 
cuenca fluvial y de la gestión integral de recursos hídricos. 

Compromiso de los grupos de interés: (Nada que añadir a las buenas prácticas básicas.)

Resultados: Además, el proyecto es una de las opciones prioritarias para ocuparse de las 
necesidades demostradas.

P-3 Necesidad demostrada y ajuste estratégico

Guía de evaluación 

Las necesidades de servicios energéticos e 
hídricos son las identificadas a través de políticas, 
planes y objetivos de desarrollo locales, nacionales 
y regionales de amplio consenso. Un desarrollo 
hidroeléctrico para satisfacer las necesidades 
energéticas de un consumidor intenso de energía 
(p. ej. un horno de fundición de aluminio) se 
consideraría una necesidad demostrada si se 
incluye en políticas, planes y objetivos de desarrollo 
de amplio consenso.

Servicios hídricos son, por ejemplo, el agua para 
generar energía, para la industria pesquera, para la 
agricultura por inundación, suministro alimenticio, 
capacidad de almacenamiento de agua, suministro  

 
 
de agua potable, saneamiento, agua para la 
industria, suministro de agua de riego, gestión de 
inundaciones, navegación, actividades de ocio, 
necesidades domésticas para residentes  
ribereños, oportunidades turísticas, motor 
de cooperación transfronteriza, servicios de 
ecosistemas (p. ej. mantenimiento de zonas de 
inundación, conectividad para especies migratorias, 
mantenimiento de humedales fuera del río, 
equilibrio de nutrientes y sedimento, reposición 
de sedimentos del delta, lavado de estuarios, 
mantenimiento y acceso a zonas de desove), etc. 
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Algunos ejemplos de servicios energéticos son 
el suministro de electricidad para satisfacer las 
oportunidades o demandas locales, nacionales o 
regionales, o para proporcionar estabilidad a la 
red, carga punta u otras ventajas secundarias como 
capacidad de reserva conectada, regulación del 
sistema o mejor eficiencia térmica, etc.

Ejemplos de planes y políticas nacionales y 
regionales: plan de desarrollo, energético, hídrico, 
de biodiversidad, climático, de conservación, 
transfronterizo, de uso del suelo, etc.

Ejemplos de políticas y planes sociales y 
medioambientales: erradicación de la pobreza, 
seguridad alimentaria, conservación de recursos 
pesqueros, protección de lugares de alto valor 
(p. ej. parques nacionales, terrenos patrimonio 
de la humanidad, humedales Ramsar, sitios de 
especial significado cultural, paisajes de reconocida 
importancia), etc. 

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto, representantes gubernamentales (p. 
ej. departamentos de energía, agua, desarrollo), 
representantes de los grupos de interés, 
representantes de comunidades afectadas por el 
proyecto.

Ejemplos de evidencia: plan energético maestro, 
plan de desarrollo hídrico, informe de desarrollo del 
país, evaluaciones medioambientales estratégicas, 
evaluación de opciones, proyecciones de demanda 
energética, evaluaciones de desarrollo local, 
nacional o regional, incluidos los medios de 
sustento y nivel de vida, planes de conservación, 
planes de adaptación climática, informe sobre el 
análisis de políticas y planes relevantes, informe 
sobre la necesidad demostrada y ajuste estratégico 
del proyecto, uso de análisis multicriterio para 
evaluar las opciones.
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PREPARACIÓN

Este tema trata sobre la evaluación y determinación de las opciones de emplazamiento y 
diseño del proyecto, incluyendo la represa, la sala de máquinas, el embalse y la infraestructura 
correspondiente. El objetivo es que el emplazamiento y el diseño estén optimizados como 
resultado de un proceso iterativo y consultivo que haya tenido en cuenta consideraciones técnicas, 
económicas, financieras, medioambientales y sociales.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha analizado la información técnica en las primeras etapas del proyecto, junto 
con las consideraciones sociales, medioambientales, económicas, financieras y reguladoras para 
desarrollar un diseño de proyecto preliminar y algunas opciones a su alrededor. 

Gestión: Se ha realizado un proceso de optimización para evaluar las opciones de emplazamiento y 
del diseño del proyecto.

Compromiso de los grupos de interés: El proceso de optimización del emplazamiento y del diseño 
del proyecto ha incluido compromisos oportunos en el tiempo, a menudo en las dos direcciones, 
con los grupos de interés directamente afectados. Se han preparado procesos continuos para que 
los grupos de interés planteen las cuestiones que les preocupan y obtengan respuestas.

Resultados: La decisión final del emplazamiento y el diseño del proyecto está fundamentada en 
muchas consideraciones de sostenibilidad sobre emplazamiento y diseño.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, las opciones tienen en cuenta el diseño sostenible de la cuenca fluvial y la 
gestión integral de los recursos hídricos. 

Gestión: (Nada que añadir a las buenas prácticas básicas.)

Compromiso de los grupos de interés: Además, el compromiso con los grupos de interés 
directamente afectados ha sido inclusivo y participativo, y las respuestas sobre cómo se han tenido 
en cuenta las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo.

Resultados: El emplazamiento y el diseño del proyecto final son óptimos con respecto a las 
consideraciones de sostenibilidad sobre emplazamiento y diseño.

P-4 Emplazamiento y diseño

Guía de evaluación 

Ejemplos de consideraciones de sostenibilidad 
para emplazamiento y diseño incluyen: priorización 
de alternativas que proporcionen oportunidades 
para obtener los beneficios de múltiples usos, que 
estén en sistemas fluviales ya desarrollados, que 
minimicen el área inundada por unidad de energía 
(GWh) producida, que maximicen las oportunidades 
para los grupos sociales vulnerables sin suponer 
amenazas irresolubles para ellos, que mejoren la 
salud pública y minimicen los riesgos para la salud 
pública, que minimicen el desplazamiento de la 

 
población, que eviten emplazamientos de valor 
natural o de patrimonio cultural excepcional, 
que tengan un impacto limitado sobre especies 
poco frecuentes, amenazadas o vulnerables, 
que maximicen la restauración del hábitat y 
protejan los hábitats de alta calidad, que alcancen 
o complementen objetivos apoyados por la 
comunidad en áreas aguas abajo (p. ej. inundaciones 
medioambientales), que cuenten con beneficios 
relacionados con la gestión de las áreas de 
captación de aguas, que tengan menores riesgos 
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de sedimentación y erosión, que eviten emisiones 
de gas de efecto invernadero excepcionales de los 
embalses, etc.

Ejemplos de consideraciones técnicas para el 
emplazamiento y el diseño incluyen: características 
geológicas, morfología, características del flujo, 
cuestiones de acceso, etc.

Óptimo en este contexto significa la mejor solución 
tras tener en cuenta todas las consideraciones en 
función de los resultados de un proceso consultivo. 

Posibles personas a las que entrevistar: jefe del 
proyecto, diseñadores del proyecto, representantes 
de los grupos de interés, representantes de 
las comunidades afectadas por el proyecto, 
representantes de las personas reasentadas o de las 
comunidades de acogida (si procede). 

Ejemplos de evidencia: estudios previos de 
viabilidad, estudios de viabilidad, informes 
sobre evaluación de opciones (p. ej. análisis 
multicriterios), registros de cambios de diseño para 
evitar o minimizar alteraciones o para maximizar 
oportunidades, informes sobre opiniones de los 
grupos de interés y respuestas obtenidas, actas de 
reuniones públicas.
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PREPARACIÓN

Este tema trata sobre los procesos de evaluación y planificación del impacto social y 
medioambiental relacionado con la implementación y operación del proyecto en el área afectada 
por el proyecto. El objetivo es que los efectos medioambientales y sociales se identifiquen y 
se evalúen, y que se diseñen y se pongan en marcha medidas para evitar, minimizar, mitigar, 
compensar o restaurar las consecuencias de dichos efectos.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han iniciado las evaluaciones de los efectos medioambientales y sociales de la 
implementación y operación del proyecto, incluidas evaluaciones de las instalaciones relacionadas, 
estimando el alcance de sus efectos acumulados, la función y capacidad de terceros, y los efectos 
relacionados con los principales proveedores, utilizando expertos apropiados y sin encontrar 
lagunas importantes. También se ha establecido y documentado una base de referencia de la 
situación previa al proyecto con la que se comparará la situación una vez finalizado el proyecto.

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos de gestión de cuestiones medioambientales y 
sociales con expertos (internos y externos) adecuados para la implementación y operación del 
proyecto, sin dejar lagunas importantes. Además de tratar cuestiones sociales y medioambientales 
clave relacionadas con el proyecto hidroeléctrico, los planes también se ocupan de los residuos 
generados durante la construcción, el ruido, la calidad del aire, las alteraciones del terreno y la 
rehabilitación. La evaluación del impacto social y medioambiental y de los planes clave de gestión 
relacionados se hacen públicos. 

Compromiso de los grupos de interés: El proceso de planificación de la gestión y evaluación de los 
efectos medioambientales y sociales ha incluido compromisos oportunos en el tiempo, a menudo 
en las dos direcciones, con grupos de interés directamente afectados. Están preparados procesos 
continuos para que los grupos de interés planteen las cuestiones que les preocupan y obtengan 
respuestas.

Resultados: Los planes medioambientales y sociales evitan, minimizan y mitigan los efectos 
negativos, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación tiene en cuenta un abanico amplio de consideraciones, tanto 
en términos de riesgos como de oportunidades, y la evaluación del impacto social incluye la 
evaluación de derechos humanos. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. Los planes están integrados con sistemas de gestión 
medioambiental reconocidos internacionalmente y verificados por terceros, como ISO 14001, y se 
utilizan mecanismos de revisión independientes.

Compromiso de los grupos de interés: Además, el compromiso con los grupos de interés 
directamente afectados ha sido inclusivo y participativo, y las respuestas sobre cómo se han tenido 
en cuenta las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo.

Resultados: Además, los planes medioambientales y sociales evitan, minimizan, mitigan y 
compensan los efectos negativos del proyecto, sin dejar lagunas, e incluyen mejoras a las 
condiciones medioambientales o sociales previas al proyecto o contribuyen a ocuparse de 
cuestiones que van más allá de los efectos causados por el proyecto.

P-5  Evaluación y gestión del impacto social y 
medioambiental
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Guía de evaluación 

Cuestiones medioambientales clave incluyen 
la biodiversidad acuática y terrestre, especies 
amenazadas, hábitats críticos, integridad del 
ecosistema y cuestiones de conectividad, calidad 
del agua, erosión y sedimentación. Los efectos 
medioambientales del proyecto que vayan más 
allá de las fronteras jurisdiccionales en las que está 
situado el proyecto también se deberán evaluar e 
incluir en los planes de gestión. 

Cuestiones sociales clave incluyen las comunidades 
afectadas por el proyecto, población indígena, 
minorías étnicas, reasentamiento, patrimonio 
cultural (tanto tangible como intangible) y salud 
pública. Estas cuestiones se deben analizar en 
relación con los indicadores socioeconómicos 
(incluidas estadísticas de salud, nivel de vida y 
modo de sustento) y de género. Los efectos sociales 
del proyecto que vayan más allá de las fronteras 
jurisdiccionales en las que está situado el proyecto 
también se deberán evaluar e incluir en los planes 
de gestión.

Las instalaciones relacionadas se definen como 
aquellas instalaciones que no se construirían 
si el proyecto no existiese, y aquellas que, 
si no estuvieran presentes, harían que el 
proyecto no fuera viable. Estas instalaciones 
pueden ser financiadas, construidas y operadas 
independientemente del proyecto, en algunos casos 
por terceros que además pueden ser propietarios. 
Ejemplos de estas instalaciones en proyectos 
hidroeléctricos pueden incluir carreteras, líneas 
eléctricas, edificios, etc.

Efectos acumulados son aquellos que resultan del 
efecto incremental del proyecto cuando se añaden a 
otras acciones pasadas, presentes y razonablemente 
previstas para el futuro. Es necesario evaluar los 
efectos en cuanto a capacidad del recurso hídrico, 
del ecosistema y de las comunidades afectadas 
para ajustarse a dichos efectos. Los análisis deben 
definirse dentro de límites realistas.

Terceros son los gobiernos locales y nacionales, 
contratistas y suministradores. Una evaluación 
efectiva deberá identificar las diferentes entidades  

 
que participan y las funciones que desempeñan 
en el proyecto, así como los riesgos respectivos 
que representan para el cliente a fin de ayudar a 
conseguir resultados medioambientales y sociales.

Proveedores principales son aquellos proveedores 
de primer nivel que suministran bienes o materiales 
que son esenciales para el proyecto y que pueden 
causar un impacto medioambiental y social durante 
su actividad de suministro. Un ejemplo relacionado 
con proyectos hidroeléctricos podría ser una cantera 
que proporciona materiales de construcción.

Patrimonio cultural intangible se refiere a 
tradiciones, festivales, rituales, folclore, historias 
antiguas, teatro, etc.

Rehabilitación del terreno es el proceso de hacer 
que el suelo afectado por el proyecto vuelva, 
hasta cierto punto, a sus condiciones originales 
tras las alteraciones o daños producidos por la 
implementación del proyecto.  

Expertos apropiados se refiere a especialistas 
con experiencia y conocimientos en áreas clave 
identificables de los planes de evaluación y gestión, 
con atención especial a las diferencias entre áreas de 
impacto social y medioambiental. Estos especialistas 
pueden ser internos o externos al promotor del 
proyecto. En relación con este tema es de especial 
importancia la experiencia y conocimientos internos 
en la gestión de cuestiones medioambientales y 
sociales. 

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a las 
medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos adversos 
o negativos. Cuando no es posible o práctico evitar 
dichos efectos, el objetivo es buscar cómo minimizarlos. 
Cuando no es práctico evitarlos o minimizarlos, 
entonces es cuando se identifican y se ponen en 
marcha las medidas de mitigación y compensación de 
forma proporcional al riesgo y los efectos del proyecto.
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Amplio abanico de consideraciones en la 
evaluación puede verse, por ejemplo, en: una 
visión amplia del área afectada por el proyecto, 
la consideración del área de captación de aguas 
del proyecto, una visión amplia de cuestiones 
relevantes, una interpretación amplia de conceptos 
importantes como el nivel de vida o los medios 
de sustento, una amplia gama de estrategias, una 
visión amplia de los puntos de vista de los grupos 
de interés sobre las diferentes cuestiones, atención 
especial a las interrelaciones entre las diferentes 
cuestiones, consideraciones de sostenibilidad de 
desarrollo de la cuenca fluvial, consideraciones de 
gestión integral de recursos hídricos, cuestiones 
de legado y un análisis más detallado de efectos 
acumulados, etc.

Derechos humanos son las prerrogativas y 
libertades básicas que todos los seres humanos 
tienen derecho a disfrutar, incluidos derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 
consagrados en proclamaciones internacionales 
como la Declaración universal de los derechos 
humanos de 1948.

Revisión independiente se refiere al análisis experto 
realizado por alguien que no esté empleado en el 
proyecto y que no tenga interés financiero en los 
beneficios que este pueda obtener. Un experto 
es una persona con un alto grado de habilidad o 
conocimiento en cuestiones medioambientales y 
sociales relacionadas con los efectos del proyecto 
hidroeléctrico como resultado de un alto grado de 
experiencia o de formación en dicha materia. Las  

 
formas de revisión independiente pueden variar 
desde la contratación de un consultor experto 
para llevar a cabo una revisión por escrito de una 
evaluación, plan o informe determinado, hasta 
la reunión de un panel de expertos que combine 
experiencia y conocimientos apropiados para el 
proyecto que proporcionen evaluaciones periódicas 
e informes escritos sobre cuestiones identificadas 
como relevantes dentro del alcance de la revisión. 

Posibles personas a las que entrevistar: jefes 
de proyecto responsables de la gestión y 
evaluación de cuestiones medioambientales 
y sociales, representantes gubernamentales 
responsables de cuestiones medioambientales y 
sociales, representantes de los grupos de interés, 
representantes de las comunidades afectadas por el 
proyecto, expertos externos.

Ejemplos de evidencia: requisitos reguladores 
EIA/SIA, informes EIA/SIA e informes relacionados, 
planes de gestión medioambiental y social, registros 
de consulta y compromiso de los grupos de interés, 
informe de revisión de terceros, cualificaciones 
de los expertos utilizados, evidencia del uso 
de expertos independientes para cuestiones 
medioambientales y para cuestiones sociales, ya que 
en muchos casos un solo experto podría no tener 
suficiente amplitud de conocimientos y experiencia 
para cubrir los dos aspectos. 
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Este tema trata sobre la capacidad del promotor para coordinar y gestionar todos los componentes 
del proyecto, teniendo en cuenta la construcción del proyecto y las futuras actividades de 
operación en todas las áreas afectadas por el proyecto. El objetivo es que el proyecto vaya 
cumpliendo los hitos de todos sus componentes, que pueda gestionar cualquier retraso en alguno 
de sus componentes, y que ningún componente progrese a expensas de otro.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Gestión: Se ha desarrollado un plan y procesos de gestión integral del proyecto que tiene en cuenta 
todos los componentes y actividades del proyecto, sin dejar lagunas importantes. Se ha desarrollado 
también un plan de gestión de la construcción que identifica los riesgos de la construcción y 
describe los procesos que los contratistas y otros deben seguir para gestionar estos riesgos. 

Resultados: Se espera que el proyecto cumpla con los objetivos y metas generales de presupuesto 
y de calendario, y que los planes eviten, minimicen y mitiguen los riesgos de construcción, sin dejar 
lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Gestión: Además, el plan de gestión integral del proyecto establece medidas para gestionar 
cuestiones de retrasos y de interacciones sin poner en peligro los calendarios y presupuestos 
generales del proyecto, los planes de gestión de la construcción garantizan que las actividades 
de alteraciones del terreno y generación de residuos se gestionarán de manera que las labores 
posteriores de rehabilitación se pueden realizar de forma eficiente y efectiva, y hay procesos 
preparados para anticiparse y responder a los riesgos y oportunidades que puedan surgir.

Resultados: Además, se espera que el proyecto cumpla con los objetivos y metas generales en 
cuanto a presupuesto y calendario, y que los planes eviten, minimicen, mitiguen y compensen los 
riesgos de construcción, sin dejar lagunas.

P-6 Gestión integral del proyecto

Guía de evaluación 

Componentes del proyecto se refiere a las partes 
del programa total de desarrollo hidroeléctrico, 
incluido el diseño, la construcción, cuestiones 
medioambientales, sociales, de reasentamiento, 
financieras, de comunicaciones y de adquisición.

El plan de gestión integral del proyecto incluye, 
por ejemplo, consideraciones de calendario, 
objetivos de interacciones, análisis de trayectoria 
principal, comunicaciones, control de costes, etc.

Algunos ejemplos de riesgos de construcción: 
seguridad, contaminación acústica, del aire, 
del agua o del terreno, alteración del terreno, 
gestión del agua, gestión de residuos, especies 
introducidas, salud, conflictos entre los trabajadores 
que vienen de fuera y la comunidad local, etc.

  
 
Estos se deben identificar y valorar en la evaluación 
del impacto social y medioambiental.

El plan de gestión de la construcción incluye, por 
ejemplo, consideraciones de almacenamiento y 
manipulación de productos químicos y de residuos, 
contaminación, alteración del terreno, salud, 
seguridad, relaciones con la comunidad, y acotación 
de zonas para la protección de determinadas áreas. 
Los jefes de proyecto o los mismos contratistas son los 
encargados de desarrollar los planes. Al principio de la 
etapa de preparación, se debe esbozar la gestión de 
los riesgos de construcción en los planes de gestión 
medioambiental y social. Más adelante se deben 
incorporar en los planes de gestión de la construcción.
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Las actividades de alteración del terreno y 
generación de residuos en los planes de gestión de 
la construcción pueden incorporar muchas medidas 
que tienen en cuenta requisitos posteriores para la 
restauración y la rehabilitación del emplazamiento 
de la construcción. Algunos ejemplos son: 
acopio de tierra arable, recolección de semillas, 
emplazamiento de áreas de trabajo, canteras, 
depósito de desechos por debajo del futuro nivel 
del agua, etc.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto, jefe de construcción. 

Ejemplos de evidencia: estructura de la 
organización, cualificaciones del equipo de 
dirección, planes integrados de gestión del 
programa, análisis e informes, plan de gestión de la 
construcción, contratos de construcción.
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Este tema trata sobre el nivel de entendimiento de la disponibilidad y fiabilidad de los recursos 
hidrológicos del proyecto, y sobre la planificación de las operaciones de producción basadas en 
estas aguas disponibles que fluyen hacia el proyecto. El objetivo es que la producción prevista de 
electricidad del proyecto cuente con un buen entendimiento de la disponibilidad y fiabilidad de 
los recursos hidrológicos a corto y a largo plazo, teniendo en cuenta también otras necesidades, 
cuestiones o requisitos de las aguas que fluyen hacia el proyecto y desde el proyecto, así como 
posibles tendencias futuras (p. ej. el cambio climático) que pudieran afectar al proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de la disponibilidad de recursos hidrológicos utilizando 
la información disponible, medidas de campo, indicadores estadísticos apropiados y un modelo 
hidrológico. Se han identificado cuestiones que pudieran afectar a la disponibilidad y fiabilidad 
del agua, y se han tenido en cuenta para la realización del modelo. También se han evaluado otros 
escenarios, incertidumbres y riesgos. 

Gestión: Se ha desarrollado un plan y procesos para operaciones de producción con el fin de 
garantizar un uso eficiente del agua, basado en un análisis de la disponibilidad de recursos 
hidrológicos, un amplio abanico de consideraciones técnicas, un entendimiento de las 
oportunidades y restricciones del sistema de generación eléctrica, y en otras consideraciones 
sociales, medioambientales y económicas, como los regímenes de flujo aguas abajo. 

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, se han identificado exhaustivamente las cuestiones que pudieran afectar a la 
disponibilidad o fiabilidad del agua, y se han evaluado en detalle incertidumbres y riesgos como el 
cambio climático, tanto a corto como a largo plazo. 

Gestión:  Además, la planificación de operaciones de producción cuenta con perspectivas a largo plazo, 
tiene en consideración múltiples usos y una gestión integral de recursos hídricos, optimiza al máximo la 
eficiencia del uso del agua y tiene la flexibilidad de anticiparse y adaptarse a cambios futuros.

P-7 Recursos hidrológicos

Guía de evaluación 

Recurso hidrológico significa el agua que fluye 
hacia el proyecto.

Ejemplos de cuestiones que pueden afectar a 
la disponibilidad y fiabilidad del agua incluyen: 
operadores de instalaciones hidroeléctricas aguas 
arriba, futuros desarrollos del uso de recursos 
hídricos, futuro desarrollo de los usos del suelo 
dependientes del agua (p. ej. agricultura, industria, 
crecimiento demográfico), condiciones del área 
de captación de aguas, cambio climático, etc. Si 
el proyecto depende de recursos hídricos que se 
extienden más allá de las fronteras jurisdiccionales 
en las que se encuentra el proyecto, deberían 
considerarse las implicaciones con todo detalle.

 
 
Ejemplos de consideraciones técnicas para la 
planificación de la generación de electricidad incluyen: 
patrones de aguas que fluyen hacia el proyecto, 
características del embalse, diseño de las compuertas 
y del aliviadero, tipo, número y características de la 
turbina, cuestiones de seguridad, etc.

Ejemplos de oportunidades y restricciones 
del sistema de generación eléctrica incluyen: 
patrones de demanda de energía (p. ej. carga base 
frente carga pico), precios de la energía, otros 
generadores y sus capacidades y restricciones, 
cuestiones de transmisión, etc.
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Se realizará una evaluación del cambio climático 
como estudio independiente o como parte de 
una evaluación del impacto medioambiental y 
social. Generalmente incluirá análisis de cambios 
en la temperatura y las precipitaciones en un lugar 
determinado a corto y largo plazo utilizando uno o 
más modelos climáticos globales (también conocidos 
como modelos de circulación), así como modelos de 
evaporación y escorrentía para estimar cambios en el 
rendimiento neto del agua.

Optimizar al máximo y maximizar la eficiencia del 
uso de agua significa que el plan es el mejor uso de 
los recursos hidrológicos dadas las oportunidades y 
restricciones relacionadas con las consideraciones 
técnicas, sociales, económicas, medioambientales 
y financieras, y que está basado en un proceso 
iterativo y consultivo.

Posibles personas a las que entrevistar: hidrólogos 
gubernamentales o independientes, planificadores 
del sistema de generación eléctrica, diseñadores 

del proyecto, representantes de las autoridades 
de la cuenca fluvial, representantes de los grupos 
de interés, representantes de las comunidades 
afectadas por el proyecto, especialistas en 
humedales, en la industria pesquera y en 
ecosistemas, autoridades aguas abajo en un 
contexto transfronterizo, climatólogos y científicos 
climáticos.

Ejemplos de evidencia: análisis hidrológico, 
análisis de demandas de recursos hídricos que 
afectan al proyecto, análisis del sistema de 
generación eléctrica y oportunidades de mercado, 
escenarios y resultados del modelo de simulación y 
optimización, plan de operaciones del sistema para 
el proyecto.
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Este tema trata sobre la planificación de la seguridad de la represa y otras infraestructuras durante 
la preparación, implementación y operación del proyecto. El objetivo es proteger las vidas, la 
propiedad y el medioambiente frente a las consecuencias de un fallo en la represa y de otros 
riesgos de seguridad de la infraestructura.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de los riesgos de seguridad de la represa y de otras 
infraestructuras con los expertos apropiados durante la preparación, construcción y operación del 
proyecto, sin encontrar lagunas importantes. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos de gestión de la seguridad de la represa y otras 
infraestructuras para la implementación y operación del proyecto junto con las autoridades locales 
y reguladoras relevantes, sin dejar lagunas importantes, y se ha proporcionado comunicación 
de las medidas para la seguridad pública. Los planes de respuesta frente a situaciones de 
emergencia incluyen programas de concienciación y de formación y simulaciones de situaciones de 
emergencia, y la seguridad de la represa la revisan terceros independientes.

Resultados: Existen planes para evitar, minimizar y mitigar los riesgos de seguridad, sin dejar 
lagunas importantes. 

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación incluye la consideración de un amplio abanico de escenarios, y 
tanto los riesgos como las oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. Los planes incluyen provisiones para que las medidas de 
seguridad pública se difundan ampliamente de forma oportuna y accesible. Los planes de 
respuesta ante situaciones de emergencia los revisan terceros independientes.

Resultados: Además, los planes contribuyen a tratar cuestiones de seguridad más allá de aquellos 
riesgos generados por el proyecto en sí. 

P-8 Seguridad de la infraestructura

Guía de evaluación 

Los riesgos de seguridad incluyen, por ejemplo: 
sísmicos, geotécnicos, fallos en la represa o la 
unidad generadora, descargas eléctricas, riesgos 
hidrológicos, ahogamientos, accidentes de 
carretera, accidentes causados por las relaciones de 
la comunidad con las actividades del proyecto, etc.

Expertos apropiados se refiere a especialistas con 
experiencia probada en el diseño y construcción 
de proyectos de complejidad similar, prestando 
especial atención a competencias de seguridad 
de ingeniería como las especialidades geotécnica, 
estructural, eléctrica, mecánica y de incendios.

 
Medidas de gestión de la seguridad incluyen, 
por ejemplo, señalización, zonas de exclusión, 
preparación ante emergencias, monitorización, 
inspecciones, formación, respuesta frente 
a accidentes, comunicación, asignación de 
responsabilidades, etc.

La comunicación de medidas de seguridad pública 
puede hacerse, por ejemplo, a través de señalización 
pública, documentación presentada de forma 
apropiada con las autoridades locales, concienciación 
a través de los diferentes tipos de compromisos con la 
comunidad, comunicación verbal a través de vigilantes 
en el emplazamiento u otros mecanismos similares, etc.
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Simulacros de respuesta ante emergencias 
pueden realizarse, por ejemplo, a través de 
ejercicios de formación o de talleres para el 
personal de la empresa, autoridades regionales, etc.

Revisión independiente se refiere al análisis 
experto realizado por alguien que no esté 
empleado en el proyecto y que no tenga interés 
financiero en los beneficios que este pueda obtener. 
Un experto es una persona con un alto grado de 
habilidad o conocimiento en seguridad de represas 
e infraestructuras como resultado de un alto grado 
de experiencia o de formación en dicha materia. Las 
formas de revisión independiente pueden variar 
desde la contratación de un consultor experto 
para proporcionar una revisión por escrito de una 
evaluación, plan o informe determinado, hasta la 
inclusión de un experto en seguridad en un panel 
de expertos. 

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Minimización y mitigación de riesgos de 
seguridad se pueden conseguir, por ejemplo, 
identificando y realizando los análisis necesarios 
para determinar o eliminar los riesgos de 
seguridad según las normativas relevantes y, 
hasta el punto que sea necesario, implementar 
medidas en el diseño del proyecto para mitigar las 
preocupaciones de seguridad identificadas. 

Contribuciones a cuestiones de seguridad más 
allá de los riesgos del proyecto pueden incluir, por 
ejemplo, mejora de la seguridad de las carreteras 
existentes o de la infraestructura de tráfico, 
señalización en lugares públicos sobre los riesgos 
de la velocidad, de ahogamiento, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto, diseñadores de proyecto, jefe de proyecto 
de seguridad, autoridades locales, representantes 
de los grupos de interés, representantes de las 
comunidades afectadas por el proyecto. 

Ejemplos de evidencia: evaluaciones de riesgo de 
seguridad, planes de gestión de seguridad, planes 
de preparación ante emergencias, normativas de 
seguridad, revisiones independientes.
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Este tema trata sobre el acceso a financiación y sobre la capacidad de un proyecto de generar 
los resultados financieros requeridos para satisfacer los requisitos de financiación del proyecto, 
incluida la financiación de medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad del proyecto. El 
objetivo es que los proyectos progresen sobre una sólida base financiera que cubra todos los 
requisitos de financiación, incluidas medidas sociales y medioambientales, financiación para el 
reasentamiento y mejora de los medios de sustento, entrega de los beneficios del proyecto y 
compromisos con los accionistas/inversores.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de viabilidad financiera corporativa, que incluye costes 
previstos y flujo de ingresos, utilizando modelos reconocidos, sin encontrar lagunas importantes. El 
análisis incluye evaluación de riesgos, pruebas de diferentes escenarios y análisis de sensibilidad. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos de gestión financiera para la implementación y 
operación del proyecto, sin dejar lagunas importantes, y se han evaluado y puesto en marcha 
oportunidades de financiación del proyecto. 

Resultados: El proyecto puede gestionar cuestiones financieras en diferentes escenarios, puede 
hacer frente a sus deudas, puede pagar todos los planes y compromisos, incluidos los sociales y 
medioambientales, y puede demostrar que tiene acceso a capital. 

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, los costes del proyecto y los flujos de ingresos están totalmente detallados, y 
se ha analizado y optimizado la viabilidad financiera del proyecto, incluidas pruebas de diferentes 
escenarios, evaluación de riesgos y análisis de sensibilidad detallados. 

Gestión: Además, los planes de gestión financiera incluyen medidas de contingencia bien consideradas 
para todos los planes y compromisos de mitigación de efectos medioambientales y sociales, y hay 
procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y oportunidades que puedan surgir. 

Resultados: Además, el proyecto puede gestionar las cuestiones financieras bajo un amplio 
abanico de escenarios.

P-9 Viabilidad financiera

Guía de evaluación 

Viabilidad financiera es la capacidad de una 
entidad de continuar consiguiendo sus objetivos 
operativos y alcanzar su misión desde una 
perspectiva financiera a largo plazo. Algunos 
proyectos pueden tener múltiples fines, donde la 
hidroelectricidad no es el principal. En este caso, el 
objetivo financiero del componente hidroeléctrico 
puede ser apoyar el fin general del sistema (p. 
ej. suministro de agua, agua de riego, etc.). Para 
algunos proyectos, la contribución financiera se 
mide desde la perspectiva del sistema en el que 
operan. Por ejemplo, algunos proyectos  

 
hidroeléctricos de almacenamiento de energía 
por bombeo pueden ser deficitarios en sí mismos 
pero permiten obtener beneficios de otras plantas 
eléctricas del sistema debido a la mayor eficiencia 
que se gana. 

Costes del proyecto pueden incluir, por 
ejemplo, costes de construcción, operaciones y 
mantenimiento, e incluye equipos, suministros, 
trabajadores, impuestos, derechos de agua/suelo 
y costes de los planes de mitigación de los efectos 
sociales y medioambientales. 
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Flujos de ingresos incluyen, por ejemplo: el 
mercado eléctrico, el acuerdo de compra de 
electricidad, y otros ingresos relacionados 
con impulsores de inversiones para nuevos 
participantes en el mercado (p. ej. acceso a 
financiación de emisiones de carbono).

Modelos financieros al menos tienen los costes y 
flujos de ingresos del proyecto como entradas y 
los resultados financieros como salidas. Ejemplos 
de uso incluyen: examen de las implicaciones de 
las diferentes condiciones de mercado, tendencias 
y riesgos de la viabilidad financiera del proyecto 
a través de pruebas de escenarios, evaluación de 
riesgos, análisis de sensibilidades, etc.

Ejemplos de cuestiones y riesgos financieros: 
costes del proyecto muy elevados, incapacidad para 
cubrir los costes requeridos, incertidumbre sobre los 
flujos de ingresos, inestabilidad de cambio de divisa, 
dificultades de acceso a la financiación del proyecto, 
acceso a esquemas de incentivos a renovables, 
precios regionales, estabilidad del mercado, acceso 
al mercado, probabilidad de grandes tasas de 
inflación o depreciación, viabilidad financiera de los 
principales compradores de electricidad, etc.

La información financiera puede ser de carácter 
muy sensible desde el punto de vista comercial, 
por lo que la evidencia presentada sobre este tema 
debe revisarse bajo acuerdos de confidencialidad.

Posibles personas a las que entrevistar: 
responsables financieros del proyecto, responsables 
financieros corporativos, representante de la 
principal institución de financiación, experto 
financiero independiente.

Ejemplos de evidencia: análisis de opciones de 
financiación, informes de realización de modelos 
financieros, análisis de riesgo financiero, planes 
financieros, informes de situación financiera, 
informes de revisiones de terceros, informes 
financieros anuales de la empresa, proyecto y 
principales compradores.
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Este tema trata sobre los beneficios adicionales que pueden surgir de proyectos hidroeléctricos, y 
sobre cómo compartir los beneficios más allá de los pagos compensatorios o medidas de apoyo 
al reasentamiento únicos (de una sola vez) para las comunidades afectadas por el proyecto. 
El objetivo es que se evalúen e implementen las oportunidades para proporcionar beneficios 
adicionales y para compartir beneficios mediante el diálogo con las comunidades afectadas para 
poder hacer entrega de dichos beneficios a las comunidades afectadas por el proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las oportunidades para aumentar la contribución al 
desarrollo del proyecto a través de beneficios adicionales o de estrategias para compartir dichos 
beneficios. Se ha documentado la base de referencia previa al proyecto frente a la que poder 
evaluar la entrega de beneficios posterior al proyecto. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos de los beneficios del proyecto para su 
implementación y operación que incorporan beneficios adicionales o compromisos para compartir 
los beneficios. Estos compromisos se divulgan públicamente. 

Compromiso de los grupos de interés: El proceso de planificación y evaluación relacionado con 
los beneficios del proyecto ha incluido compromisos oportunos en el tiempo, a menudo en las 
dos direcciones, con los grupos de interés directamente afectados. Están preparados procesos 
continuos para que los grupos de interés planteen las cuestiones que les preocupan y obtengan 
respuestas.

Resultados: Los planes proporcionan beneficios para las comunidades afectadas por el proyecto.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, se ha tenido en cuenta un amplio abanico de consideraciones para identificar 
oportunidades. 

Gestión: Además, se han desarrollado procesos para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir.

Compromiso de los grupos de interés: Además, el compromiso con los grupos de interés 
directamente afectados ha sido inclusivo y participativo, y las respuestas sobre cómo se han tenido 
en cuenta las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo.

Resultados: Además, los planes proporcionan beneficios importantes y continuados para las 
comunidades afectadas por el proyecto.

P-10 Beneficios del proyecto
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Guía de evaluación 

Beneficios adicionales se refiere a los beneficios 
que se pueden aprovechar del proyecto. Algunos 
ejemplos son: fomento de la capacidad, formación 
y empleo local, infraestructura como puentes, vías 
de acceso, rampas para embarcaciones, mejora 
de servicios sanitarios y educativos, apoyo a otros 
usos del agua como regadío, navegación, control 
de inundaciones/sequías, acuicultura, ocio. Otros 
ejemplos son la mayor disponibilidad de suministro 
de agua industrial o municipal y los beneficios que 
conlleva la gestión integral de recursos hídricos.

Compartir beneficios es distinto a pagos de 
compensación o ayudas al reasentamiento únicas 
(de una sola vez). Algunos ejemplos son:

•	 acceso equitativo a servicios eléctricos: las 

comunidades afectadas por el proyecto se 

encuentran entre las primeras capaces de 

poder acceder a los beneficios de servicios 

eléctricos que ofrece el proyecto, sujeto a 

restricciones contextuales (p. ej. seguridad 

eléctrica, preferencia, etc.);

•	  prestaciones no monetarias para mejorar 

el acceso a los recursos: las comunidades 

afectadas por el proyecto reciben un mejor 

acceso a los recursos naturales; 

•	  distribución de los ingresos: las comunidades 

afectadas por el proyecto comparten los 

beneficios monetarios directos del proyecto 

hidroeléctrico según una fórmula y una 

estrategia definidas en los reglamentos; 

esto va más allá de un pago único de 

compensación o de ayuda a corto plazo de 

reasentamiento; y fondos fiduciarios.

 
 
Amplio abanico de consideraciones puede 
verse, por ejemplo, en: una amplia visión del área 
geográfica en consideración, amplitud de tipos 
de beneficios o estrategias, amplitud de intereses 
de los grupos de interés, entendimiento de las 
interrelaciones entre oportunidades y políticas, 
planes y objetivos de desarrollo, un amplio análisis 
de tendencias, estrategias y estándares existentes y 
novedosos sobre cómo compartir beneficios, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe 
de proyecto, representantes gubernamentales 
(p. ej. departamento de desarrollo económico), 
representantes de los grupos de interés, 
representantes de comunidades afectadas por el 
proyecto.

Ejemplos de evidencia: análisis de indicadores de 
desarrollo relevantes, análisis de posibles beneficios 
del proyecto, análisis de opciones y oportunidades 
para compartir beneficios, informes o actas de 
reuniones en las que se demuestra la participación 
y las opiniones de los grupos de interés, plan para 
compartir beneficios, etc.



72 Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad

PR
EP
AR
AC
IÓ
N

Este tema trata sobre la viabilidad económica neta del proyecto. El objetivo es que el proyecto tenga un 
beneficio neto una vez considerados todos los costes y beneficios económicos, sociales y medioambientales.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de la viabilidad económica, sin encontrar lagunas 
importantes. La evaluación ha incluido la identificación de costes y beneficios del proyecto y la 
valoración en términos monetarios o la documentación en dimensiones cualitativas o cuantitativas. 

Compromiso de los grupos de interés: Los resultados del análisis de viabilidad económica se 
divulgan públicamente.

Resultados: Desde una perspectiva económica, se puede demostrar un beneficio neto.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación tiene en cuenta un amplio abanico de consideraciones, e incluye 
análisis de sensibilidad. 

Compromiso de los grupos de interés: El análisis de viabilidad económica se divulga públicamente.

Resultados: Además, los beneficios del proyecto superan a los costes bajo un amplio abanico de circunstancias.

P-11 Viabilidad económica

Guía de evaluación 

El análisis de coste-beneficio trata de cuantificar 
todos los costes y beneficios en términos 
monetarios de una propuesta, incluidos términos 
por los que el mercado no proporciona una medida 
satisfactoria de valor económico.

Demostración de beneficios netos se puede 
proporcionar a través de indicadores cualitativos o 
cuantitativos. Un ejemplo de indicador cuantitativo 
es la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento 
desde una perspectiva económica es un indicador del 
efecto que una propuesta de proyecto tiene sobre el 
desarrollo, que permite realizar comparaciones con 
opciones de inversión en otro sector energético. Al 
contrario que la tasa de rendimiento financiera, que 
resulta principalmente de interés para la organización 
con participación comercial en la propuesta, la tasa 
de rendimiento económica resulta de interés para 
la sociedad en general. En función de la perspectiva 
de evaluación, se pueden utilizar indicadores 
alternativos como el valor actual neto de un proyecto, 
o el coste económico por unidad de capacidad 
instalada o electricidad generada.

 
Amplio abanico de consideraciones puede verse, 
por ejemplo, en: una visión amplia de cuestiones 
relevantes que requieran costes y beneficios, una 
visión amplia de los puntos de vista de los grupos 
de interés sobre qué es un coste o un beneficio, 
el reconocimiento y método para tratar las 
interrelaciones entre las cuestiones, un amplio análisis 
de estrategias para estudiar la viabilidad económica 
como base para justificar la estrategia seguida, etc. 

La información económica puede ser de carácter 
muy sensible desde el punto de vista comercial, por 
lo que la evidencia presentada sobre este tema debe 
revisarse bajo acuerdos de confidencialidad.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto, representantes gubernamentales (p. ej. 
departamento de desarrollo económico), economista de 
la agencia de financiación, expertos independientes, etc.

Ejemplos de evidencia: análisis de contexto 
económico, análisis, cuantificación y valoración 
de costes y beneficios del proyecto, informes de 
tasación de préstamos, análisis económico de 
recursos naturales y medios de sustento ribereños.
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Este tema trata sobre todas las adquisiciones relacionadas con el proyecto, incluidos trabajos, 
bienes y servicios. El objetivo es que los procesos de adquisición sean equitativos, transparentes y 
responsables, que ayuden en el cumplimiento del calendario, calidad e hitos presupuestarios del 
proyecto, que respalden el rendimiento medioambiental, social y ético del promotor y los contratistas, 
y que fomenten las oportunidades para las industrias locales.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las principales necesidades de suministro, fuentes 
de suministro, legislación relevante y directrices, de los riesgos de la cadena de suministro y de los 
riesgos de corrupción, sin encontrar lagunas importantes. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos de adquisición para la implementación y operación 
del proyecto sin dejar lagunas importantes. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y los objetivos relacionados con las adquisiciones se han 
cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad importantes, y todos 
los compromisos relacionados con las adquisiciones se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: La adquisición de trabajos, bienes y servicios en todos los principales componentes 
es equitativa, eficiente, transparente, responsable, ética y oportuna en el tiempo, y los contratistas 
están haciendo progresos o han finalizado el trabajo dentro del presupuesto previsto o los cambios 
en los contratos son claramente justificables.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación incluye oportunidades para los proveedores locales y el 
desarrollo de la capacidad local.

Gestión: Además, los procesos están preparados para anticiparse y responder a los riesgos 
y oportunidades que puedan surgir, los criterios de sostenibilidad y anticorrupción están 
especificados en la exploración previa a la cualificación, y se presta una atención especial a las 
medidas anticorrupción en los procesos de planificación de adquisiciones. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se han ofrecido oportunidades, o se está en camino de hacerlo, a proveedores 
locales, incluidas iniciativas para el desarrollo de la capacidad local.

P-12 Adquisición

Guía de evaluación 

Principales necesidades de suministro incluyen: 
consultorías de diseño, económicas, financieras, 
técnicas, medioambientales y sociales, contratistas para 
los trabajos de construcción del proyecto, suministro 
de los bienes principales y equipos complejos de 
control para la construcción del proyecto, etc.

Riesgos de la cadena de suministro se refiere al 
peligro de no poder cumplir con las previsiones 
contractuales (p. ej. de coste, calendario, calidad, 
especificaciones, etc.) y a los riesgos de corrupción,  

 
de interrupción del transporte, de violación de 
los derechos humanos (p. ej. suministradores de 
los suministradores que utilizan trabajo infantil o 
trabajos forzados), etc. 

Riesgos de corrupción en la etapa de evaluación de 
la contratación o de las ofertas, como por ejemplo: 
precualificación no transparente, documentos de 
licitación confusos, procedimientos de selección no 
transparentes o subjetivos, clarificaciones de ofertas 
no aclaradas al resto de los licitadores, decisiones 
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de adjudicación no públicas o no justificadas, 
engaños o connivencia, comisiones sin justificar 
para agentes, conflictos de interés con funcionarios 
y consultores, etc.

Los planes y procesos de adquisición deben abordar la 
provisión de una política de adquisiciones, exploración 
previa a la cualificación, evaluación de ofertas, 
adjudicación de contratos, medidas anticorrupción 
y mecanismos para responder a las quejas acerca de 
los licitadores. El desarrollo de los planes y procesos 
de adquisición para la implementación y operación 
no debe realizarse durante la etapa de preparación 
del proyecto en los casos en los que el proyecto se 
somete a un proceso de licitación al final de la etapa 
de preparación. En dichos casos, el plan de adquisición 
puede consistir en el compromiso de utilizar los planes 
y procesos de adquisición de la entidad corporativa, a 
los que entonces se les podría exigir cumplir el criterio 
establecido.

Exploración previa o filtrado puede realizarse, 
por ejemplo, en cuanto a la calidad, reputación, 
coste, rendimiento previo del contratista en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales 
(calendario, coste, especificaciones), etc.

Algunos contratos ya se han adjudicado durante 
la etapa de preparación del proyecto para 
evaluaciones de investigación, diseño, impacto 
medioambiental y social, etc. Si los contratos no 
se han finalizado dentro del presupuesto, se debe 
presentar evidencia de que los cambios en los 
contratos son claramente justificables.

La exploración previa basada en criterios de 
sostenibilidad puede conllevar criterios adicionales 
que podrían incluir, por ejemplo, el rendimiento social, 
medioambiental, ético, de derechos humanos, de 
salud y de seguridad, así como preferencia y apoyo a 
proveedores locales que cumplan el resto de los criterios. 

Oportunidades de adquisición pueden 
referirse a nuevos proveedores, nuevas 
tecnologías, oportunidades de desarrollo de la 
capacidad a través de contactos con iniciativas 
gubernamentales de desarrollo económico, becas, 
iniciativas de I+D, acuerdos contractuales, etc.

Proveedores locales son aquellos establecidos en 
la proximidad geográfica del área afectada por el 
proyecto que pueden cumplir, o tienen el potencial 
de poder cumplir, las necesidades para suministrar 
los bienes y servicios requeridos. La definición 
de "local" dependerá del contexto (p. ej. aquellos 
en el área afectada por el proyecto o distrito 
gubernamental local).

Desarrollo de la capacidad local se refiere a la 
asistencia proporcionada a entidades establecidas 
en la proximidad del proyecto que tengan una 
necesidad identificada de desarrollar ciertas 
habilidades o competencias, o a la necesidad de 
mejora general de la capacidad de rendimiento 
para poder cumplir o prestar el servicio deseado.

Exploración previa para prevenir anticorrupción 
puede referirse, por ejemplo, a que las empresas 
que participen en una licitación deben tener un 
código de conducta empresarial que aborde el 
tema de la corrupción.

Ejemplos de medidas anticorrupción son: 
procesos de ofertas abiertas por encima de un 
umbral mínimo, la autoridad contratante y sus 
empleados se comprometen a cumplir una 
política anticorrupción, pactos de integridad de 
proyecto, mecanismos para informar sobre casos 
de corrupción y para proteger a los denunciantes, 
confidencialidad limitada solo a la información 
protegida por la ley, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe 
de proyecto, responsable de adquisiciones del 
proyecto, representante de una ONG anticorrupción. 

Ejemplos de evidencia: políticas y procedimientos 
relevantes de compras, plan de adquisiciones del 
proyecto, análisis de fuentes y capacidades locales de 
suministro, requisitos/especificaciones de licitación, 
documentos de ofertas de licitación, criterios de 
exploración previa de proveedores, evaluación 
de rendimiento de proveedores, registro de 
reclamaciones de licitadores, registro de cumplimiento 
con la legislación y directrices relevantes, incluidas las 
de las agencias de financiación. 
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Este tema trata sobre el impacto del proyecto en las comunidades afectadas por el proyecto, 
incluidos el desplazamiento económico, los efectos en los medios de sustento y en el nivel de 
vida, y los efectos en los derechos, riesgos y oportunidades de aquellos afectados por el proyecto. 
El objetivo es que los medios de sustento y niveles de vida que se vean afectados por el proyecto 
mejoren con respecto a las condiciones previas al proyecto para las comunidades afectadas, con la 
meta de alcanzar la autosuficiencia a largo plazo, y que se cumpla totalmente con los compromisos 
contraídos con las comunidades afectadas por el proyecto en un periodo apropiado de tiempo.

Los temas siguientes, P-14 "Reasentamiento" y P-15 "Población indígena", tratan específicamente 
dos subgrupos de comunidades afectadas por el proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las cuestiones relacionadas con las comunidades 
afectadas por el proyecto, sin encontrar lagunas importantes, utilizando conocimientos locales. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos de gestión para cuestiones que repercuten en las 
comunidades afectadas por el proyecto, sin dejar lagunas importantes, incluidos procedimientos 
de monitorización, utilizando expertos locales cuando es posible. Y si hay acuerdos formales con las 
comunidades afectadas por el proyecto, estos se divulgan públicamente. 

Compromiso de los grupos de interés: El compromiso con las comunidades afectadas por el 
proyecto ha sido oportuno en el tiempo y a menudo en las dos direcciones. Están preparados 
procesos continuos para que las comunidades afectadas por el proyecto planteen las cuestiones 
que les preocupan y obtengan respuestas.

Apoyo de los grupos de interés: Las comunidades afectadas en general apoyan o no mantienen 
una importante oposición continuada frente a los planes que abarcan cuestiones que 
específicamente afectan a sus comunidades.

Resultados: Los planes incluyen mejoras en los medios de sustento y niveles de vida que se ven 
afectados por el proyecto, y la compensación justa del desplazamiento económico, preferiblemente 
a través de bienes, propiedades o servicios comparables.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación tiene en cuenta un abanico amplio de consideraciones, tanto en 
términos de riesgos como de oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Compromiso de los grupos de interés: Además, el compromiso con las comunidades afectadas por 
el proyecto ha sido inclusivo y participativo, y las respuestas sobre cómo se han tenido en cuenta 
las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo. 

Apoyo de los grupos de interés: Además, se han alcanzado acuerdos con casi todas las 
comunidades directamente afectadas por el proyecto con medidas de mitigación, gestión y 
compensación relacionadas con sus comunidades. 

Resultados: Además, los planes incluyen mejoras en los medios de sustento y niveles de vida que 
se ven afectados por el proyecto con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia a largo plazo, y el 
proyecto contribuye a tratar cuestiones de las comunidades afectadas por el proyecto que van más 
allá de los efectos causados por el proyecto en sí.

P-13 Comunidades y medios de sustento afectados 
por el proyecto*
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Guía de evaluación 

Comunidades afectadas por el proyecto son las 
poblaciones interrelacionadas de diferentes tipos 
de personas del área que se encuentra alrededor 
del proyecto hidroeléctrico que se ven afectadas, 
positiva o negativamente, por el proyecto 
hidroeléctrico y por la infraestructura asociada. 

La evaluación de las comunidades afectadas por el 
proyecto incluiría sus medios de sustento, su nivel 
de vida, la naturaleza de los efectos del proyecto en 
sus medios de sustento y niveles de vida, el grado 
de desplazamiento económico, etc. También es 
necesario incluir el análisis de grupos vulnerables y 
las cuestiones de género.

Medios de sustento se refiere a la capacidad, 
activos (reservas, recursos, concesiones y accesos) y 
actividades necesarias para conseguir medios para 
vivir. Mejoras a los medios de sustento se refiere 
a las medidas compensatorias tomadas para tratar 
los efectos del proyecto en los medios de sustento 
previos al proyecto para que aquellos que se vean 
afectados sean capaces de avanzar con medios 
de sustento viables con mejores capacidades o 
activos en comparación con la situación previa 
al proyecto. Por ejemplo, ayudar a los granjeros 
a que puedan continuar trabajando la tierra o a 
buscar alternativas, acompañado de los suficientes 
mecanismos de apoyo que no solo les permitan 
que los cambios a sus medios de sustento estén 
bien respaldados sino también que dispongan 
de mayores capacidades o acceso a los recursos 
necesarios (p. ej. formación, información, materiales, 
acceso, suministros, etc.). 

Nivel de vida se refiere al nivel de confort material 
medido por los bienes, servicios y lujos disponibles 
para una persona, un grupo o una nación. Indicador 
del bienestar de un hogar. Algunos ejemplos: 
consumo, ingresos, ahorros, tasa de empleo, 
salud, educación, nutrición, vivienda y el acceso a 
electricidad, agua potable, saneamiento, servicios 
médicos, servicios educativos, transporte, etc. Mejoras 
al nivel de vida deben demostrarse con la mejora de 
los indicadores de nivel de confort material.

 
Desplazamiento económico se refiere a la pérdida 
de activos o de acceso a los activos, a las fuentes de 
ingresos o a los medios de sustento como resultado 
de (i) adquisición de tierras, (ii) cambios en el uso del 
suelo o acceso al mismo, (iii) restricciones en el uso 
del suelo o en el acceso a recursos naturales (p. ej. 
recursos hídricos, parques designados legalmente, 
o áreas protegidas o de acceso restringido como 
captación de aguas del embalse) y (iv) cambios 
en el entorno que tengan como resultado 
problemas de salud o afecten a los medios de 
sustento. El desplazamiento económico se produce 
independientemente de que dichas pérdidas y 
restricciones sean totales o parciales, o permanentes 
o temporales.

Cuestiones que repercuten en las comunidades 
afectadas por el proyecto pueden incluir, por 
ejemplo: pérdida o restricciones en los medios 
de sustento, reducción del nivel de vida, o 
desplazamiento económico causado por cambios 
asociados con el proyecto, como cambios en la 
gestión del río y los regímenes del flujo. Algunos 
ejemplos específicos son: efectos en la salud o la 
seguridad, efectos en las prácticas culturales, efectos 
en las tierras, los bosques o las riberas de los ríos, 
pérdida de arrozales, jardines particulares o jardines 
en las márgenes del río, pérdida de propiedad, 
acceso a o uso de lugares sagrados, bosques 
comunitarios u otros recursos naturales, etc. En 
algunos casos los efectos pueden hacer que algunas 
comunidades afectadas por el proyecto tengan que 
trasladarse, pero que no se consideren parte de la 
comunidad reasentada porque el reasentamiento 
físico sea debido a un efecto secundario y no a un 
efecto primario del proyecto.

El apoyo de los grupos de interés puede expresarse 
a través de los miembros de la comunidad o de sus 
representantes, y puede hacerse evidente a través 
de encuestas, firmas en planes, actas de reuniones, 
opiniones verbales, registros de audiencias públicas, 
declaraciones públicas, licencias gubernamentales, 
decisiones judiciales, etc. 
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Amplio abanico de consideraciones puede verse, 
por ejemplo, en: una visión amplia del área afectada 
por el proyecto, una visión amplia de cuestiones 
relevantes, una interpretación amplia de conceptos 
importantes como el nivel de vida o los medios 
de sustento, una amplia gama de estrategias, 
una visión amplia de los puntos de vista de los 
grupos de interés sobre las diferentes cuestiones, 
atención especial a las interrelaciones entre las 
diferentes cuestiones, cuestiones de legado, efectos 
acumulados, estrategia basada en los derechos 
humanos, etc.

Interrelaciones entre diferentes cuestiones 
pueden incluir, por ejemplo: erosión de las 
márgenes del río aguas abajo del proyecto (que 
causa a largo plazo una pérdida de tierras cada vez 
mayor, algo esencial para mantener los medios de 
sustento), o preocupaciones de seguridad debido a 
los cambios bruscos del flujo del río aguas abajo del 
proyecto que causa que las comunidades ribereñas 
se sientan inseguras y, eventualmente, tengan que 
trasladarse a otro lugar. 

Oportunidades para las comunidades afectadas 
por el proyecto pueden incluir, por ejemplo: 
formación y fomento de la capacidad, educación, 
servicios sanitarios, empleo, transporte, 
contribuciones para celebrar tradiciones o eventos 
culturales, etc.

Medidas para tratar las cuestiones de las 
comunidades afectadas por el proyecto pueden 
incluir, por ejemplo: trabajos para proteger las 
tierras ribereñas aguas abajo, acuerdos sobre el 
régimen del flujo aguas abajo para mantener la 
sostenibilidad de los medios de sustento de las 
comunidades aguas abajo, acuerdos de acceso a 
tierras del proyecto (para continuar accediendo a 
lugares sagrados, bosques comunitarios, plantas 
medicinales tradicionales, etc.), apoyo a nuevas 
industrias, protección de lugares sagrados, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: 
representantes de las comunidades afectadas por el 
proyecto, jefe de proyecto para cuestiones sociales, 
experto gubernamental, autoridades locales, 
expertos independientes, etc. 

Ejemplos de evidencia: informe de evaluación 
sobre las comunidades afectadas por el proyecto 
y sus medios de sustento, análisis de cuestiones 
de género, análisis de cuestiones de derechos 
humanos, registros de consultas y de participación 
de las comunidades afectadas por el proyecto, 
registros de respuestas a las cuestiones planteadas 
por las comunidades afectadas por el proyecto, 
informe de revisión de terceros, informes sobre las 
medidas compensatorias, acuerdos sobre medidas 
compensatorias, evaluaciones y acuerdos sobre 
áreas y tradiciones culturalmente sensibles.

* Este fue un tema con un área sin consenso en el desarrollo del Protocolo en cuanto a los criterios de apoyo 
de los grupos de interés. La opinión de Oxfam es que en las buenas prácticas básicas (Nivel 3) el texto debería 
ser "Las comunidades afectadas por lo general apoyan o no mantienen una importante oposición continuada 
frente al proyecto".
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Este tema trata sobre el desplazamiento físico causado por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico. 
El objetivo es que se respeten los derechos humanos y la dignidad de aquellos físicamente 
desplazados, que estos asuntos se aborden de un modo justo y equitativo, y que se mejoren los 
medios de sustento y niveles de vida de las personas reasentadas y de las comunidades de acogida.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las implicaciones del reasentamiento en las primeras 
fases de la etapa de preparación del proyecto para establecer la base de referencia socioeconómica 
del reasentamiento para las posibles personas reasentadas y las comunidades de acogida, y se ha 
incluido una evaluación económica del reasentamiento necesario, con los costes continuos para 
mejorar el nivel de vida. 

Gestión: Se ha desarrollado un Plan de acción de reasentamiento con sus procesos asociados de 
forma oportuna en el tiempo para la implementación y operación del proyecto que incluye una 
línea de base de referencia socioeconómica actualizada, un marco de trabajo de compensaciones, 
mecanismos conciliatorios y procedimientos de monitorización. Los acuerdos formales con las 
personas reasentadas y con las comunidades de acogida se divulgan públicamente. 

Compromiso de los grupos de interés: El compromiso con los grupos de interés directamente 
afectados se ha programado de forma oportuna en el tiempo, es apropiado culturalmente y de 
dos direcciones. Hay preparados procesos continuos para que las personas reasentadas y las 
comunidades de acogida planteen las cuestiones que les preocupan y obtengan respuestas. Las 
personas reasentadas y las comunidades de acogida han estado involucradas en el proceso de 
toma de decisiones sobre las cuestiones y opciones relevantes del reasentamiento.

Apoyo de los grupos de interés: Las personas reasentadas y las comunidades de acogida por lo 
general apoyan o no mantienen una importante oposición continuada frente al Plan de acción de 
reasentamiento.

Resultados: Los planes incluyen provisiones para que se trate de forma justa y equitativa a las 
personas reasentadas, y que tanto estas como las comunidades de acogida experimenten una 
mejora oportuna en sus medios de sustento y su nivel de vida. 

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación tiene en cuenta un abanico amplio de consideraciones, tanto en 
términos de riesgos como de oportunidades.

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir.

Compromiso de los grupos de interés: Además, el compromiso con las personas reasentadas y 
las comunidades de acogida ha sido inclusivo y participativo, y las respuestas sobre cómo se han 
tenido en cuenta las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo. 

Apoyo de los grupos de interés: Además, existe consentimiento con acuerdos legalmente 
vinculantes por parte las personas reasentadas y las comunidades de acogida en relación con el 
Plan de acción de reasentamiento.

Resultados: Además, los planes incluyen provisiones para que las personas reasentadas y las 
comunidades de acogida experimenten una mejora oportuna en sus medios de sustento y su nivel 
de vida con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia a largo plazo.

P-14 Reasentamiento*
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema no será relevante si 
la evidencia creíble proporcionada demuestra que 
no hay necesidad de reasentamiento debido a las 
actividades del proyecto. 

Reasentamiento es el proceso de trasladar 
a la población a un lugar diferente para vivir 
porque, debido al proyecto, no tienen permitido 
permanecer en el área donde solían vivir. 

Medios de sustento se refiere a la capacidad, 
activos (reservas, recursos, concesiones y accesos) y 
actividades necesarias para conseguir medios para 
vivir. Mejoras a los medios de sustento se refiere 
a las medidas compensatorias tomadas para tratar 
los efectos del proyecto en los medios de sustento 
previos al proyecto para que aquellos que se vean 
afectados sean capaces de avanzar con medios 
de sustento viables con mejores capacidades o 
activos en comparación con la situación previa 
al proyecto. Por ejemplo, ayudar a los granjeros 
a que puedan continuar trabajando la tierra o a 
buscar alternativas, acompañado de los suficientes 
mecanismos de apoyo que no solo les permitan 
que los cambios a sus medios de sustento estén 
bien respaldados sino también que dispongan 
de mayores capacidades o acceso a los recursos 
necesarios (p. ej. formación, información, materiales, 
acceso, suministros, etc.). 

Nivel de vida se refiere al nivel de confort material 
medido por los bienes, servicios y lujos disponibles 
para una persona, un grupo o una nación. Indicador 
del bienestar de un hogar. Algunos ejemplos: 
consumo, ingresos, ahorros, tasa de empleo, 
salud, educación, nutrición, vivienda y el acceso a 
electricidad, agua potable, saneamiento, servicios 
médicos, servicios educativos, transporte, etc.

Personas reasentadas son aquellas a las que se 
les requiere ser reasentadas, incluidos aquellos 
que tienen derechos legales formales o derechos 
tradicionales, así como aquellos que no tienen 
derechos reconocibles sobre esas tierras.

 

 
 
Base socioeconómica de referencia de 
reasentamiento incluye un análisis de las 
estructuras de la comunidad, cuestiones de 
género, grupos sociales vulnerables, nivel de vida y 
valoración económica de los medios de sustento y 
pérdida de activos.

Comunidades de acogida se refiere a las 
comunidades en donde se recoloca a las personas 
reasentadas. 

Plan de acción de reasentamiento se refiere 
al documento o conjunto de documentos 
específicamente desarrollados para identificar 
las acciones que se tomarán para llevar a cabo 
el reasentamiento. Generalmente este incluye 
la identificación de aquellos que van a ser 
reasentados, la base de referencia socioeconómica 
de las personas reasentadas, las medidas que 
se van a tomar como parte del proceso de 
reasentamiento (incluidas aquellas relacionadas 
con la ayuda al reasentamiento y a los medios de 
sustento), los marcos legales y de compensación, las 
funciones y responsabilidades en la organización, 
el presupuesto asignado y la gestión financiera, 
el calendario, los objetivos y las metas, los 
mecanismos conciliatorios, las provisiones de 
monitorización y revisión, y los acuerdos sobre las 
consultas que se han de realizar, la participación y el 
intercambio de información. En los casos en los que 
los medios de sustento de las personas reasentadas 
se basaban en el uso de la tierra, y estos eran 
coherentes con sus preferencias, se debe prestar 
especial consideración a la compensación del tipo 
tierra a cambio de tierra.

El término mecanismos conciliatorios se refiere a 
los procesos mediante los que los grupos de interés 
pueden plantear sus preocupaciones, quejas y 
protestas legítimas, así como los procedimientos 
que tiene el proyecto para monitorizar y responder 
a dichas quejas.

El apoyo de los grupos de interés puede expresarse 
a través de los miembros de la comunidad o de sus 
representantes, y puede hacerse evidente a través 
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de encuestas, firmas en planes, actas de reuniones, 
opiniones verbales, registros de audiencias públicas, 
declaraciones públicas, licencias gubernamentales, 
decisiones judiciales, etc. 

Amplio abanico de consideraciones puede 
verse, por ejemplo, en: una interpretación amplia 
de términos definitorios, una visión amplia de 
cuestiones relevantes, una visión amplia de los 
puntos de vista de los grupos de interés sobre las 
diferentes cuestiones, una estrategia amplia sobre 
los tipos de recolección de datos e indicadores 
importantes, atención especial a las interrelaciones 
entre las diferentes cuestiones, un amplio análisis 
de tendencias, estrategias y estándares (existentes 
y emergentes) sobre cuestiones de reasentamiento, 
cuestiones de legado, consideración de efectos 
acumulados, etc.

Consentimiento significa acuerdo firmado 
con líderes de las comunidades o cuerpos 
representativos que han sido autorizados por las 
comunidades afectadas que representan, a través de 
un proceso de toma de decisiones independiente 
y autodeterminado puesto en marcha con el 
tiempo suficiente y de acuerdo con las tradiciones, 
costumbres y prácticas culturales.

 

Posibles personas a las que entrevistar: 
representantes de la comunidad afectada por 
el reasentamiento y la adquisición de tierras, 
representantes de las comunidades de acogida, 
jefe de proyecto para cuestiones sociales, revisor 
independiente, representante de la autoridad 
gubernamental responsable.

Ejemplos de evidencia: informe de evaluación 
sobre el reasentamiento y la adquisición de tierras, 
registros de consultas y participación de grupos 
de interés afectados, registros de respuestas a las 
cuestiones de reasentamiento y adquisición de 
tierras, informe de revisión de terceros, planes de 
acción de reasentamiento, planes de adquisición de 
tierras, acuerdos de compensación, acuerdos sobre 
el plan de acción de reasentamiento, informe de 
condiciones de la base de referencia social, análisis 
de los medios de sustento, análisis de riesgo de 
empobrecimiento, planes de acción de mitigación, 
reasentamiento y desarrollo, incluidos proyectos de 
mecanismos para compartir los beneficios, informes 
de organizaciones no gubernamentales.

* Este fue un tema con dos áreas sin consenso en el desarrollo del Protocolo, ambas en cuanto a los criterios 
de apoyo a los grupos de interés. La opinión de Oxfam es que en las buenas prácticas básicas (Nivel 3) el texto 
debería decir "Las personas reasentadas y las comunidades de acogida por lo general apoyan o no mantienen 
una importante oposición continuada frente al proyecto", y que en las mejores prácticas probadas (Nivel 5) 
el texto debería decir "Además, existe consentimiento con acuerdos legalmente vinculantes por parte de las 
personas reasentadas y las comunidades de acogida en relación con el proyecto". Con esta opinión, desean 
hacer notar que aquellos que se ven forzados a reasentarse y las comunidades de acogida pueden elegir 
expresar ese consentimiento a través de su apoyo a un Plan de acción de reasentamiento.
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Este tema trata sobre los derechos, riesgos y oportunidades de la población indígena con respecto 
al proyecto, reconociendo que, como grupos sociales con identidades propias diferentes a las de 
los grupos dominantes en la sociedad nacional, son a menudo los segmentos más marginados y 
vulnerables de la población. El objetivo es que el proyecto respete la dignidad, derechos humanos, 
aspiraciones, cultura, tierras, conocimientos, prácticas y medios de sustento basados en los 
recursos naturales de la población indígena de forma continua durante la vida del proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de la representación de la población indígena en la comunidad 
afectada por el proyecto, sus derechos, riesgos y vulnerabilidades, y sus necesidades y sensibilidades 
culturales, sin encontrar lagunas importantes, utilizando expertos locales. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos para la implementación y operación del proyecto para 
tratar sobre las cuestiones que pueden afectar a la población indígena en relación con el proyecto. Los 
acuerdos formales con la población indígena se divulgan públicamente. 

Compromiso de los grupos de interés: El compromiso con la población indígena se ha programado de 
forma oportuna en el tiempo, apropiada culturalmente y de dos direcciones con representantes de la 
comunidad. Hay preparados procesos continuos para que la población indígena plantee las cuestiones 
que les preocupan y obtengan respuestas.

Apoyo de los grupos de interés: Las poblaciones indígenas afectadas por lo general apoyan o 
no mantienen una importante oposición continuada frente a los planes para las cuestiones que 
específicamente afectan a sus grupos.

Resultados: Los planes incluyen provisiones para evitar, minimizar, mitigar o compensar importantes 
efectos negativos del proyecto a la población indígena y a su cultura, conocimientos, acceso a tierras 
y recursos y prácticas, sin dejar lagunas importantes, y también incluyen algunas oportunidades 
prácticas para conseguir efectos positivos.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, se ha realizado la evaluación con la participación libre, previa e informada de la 
población indígena. La evaluación tiene en cuenta un abanico amplio de consideraciones, tanto en 
términos de riesgos como de oportunidades.

Gestión: Además, los planes y procesos se han desarrollado con la participación libre, previa e 
informada de la población indígena, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los 
riesgos y oportunidades que puedan surgir, y los planes están respaldados por compromisos públicos, 
formales y legalmente ejecutables. 

Compromiso de los grupos de interés: Además, el compromiso con la población indígena ha sido 
inclusivo y participativo, y las respuestas sobre cómo se han tenido en cuenta las cuestiones planteadas 
han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo, y la población indígena directamente afectada ha 
estado involucrada en el proceso de toma de decisiones sobre las cuestiones y opciones relevantes. 

Apoyo de los grupos de interés: Además, se ha buscado y obtenido el consentimiento de los grupos 
de población indígena directamente afectados por el proyecto. 

Resultados: Además, se han identificado exhaustivamente y maximizado las oportunidades de efectos 
positivos en la medida de lo posible.

P-15 Población indígena*
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema no será relevante si 
la evidencia creíble proporcionada demuestra que 
no hay población indígena en el área afectada por el 
proyecto. 

Población indígena se refiere a un grupo 
social y cultural definido que posee las 
siguientes características en diferentes grados: 
autoidentificación como miembros de un grupo 
cultural indígena definido (identidad también 
reconocida por terceros), apego colectivo a hábitats 
geográficos o territorios ancestrales definidos 
en el área del proyecto y a recursos naturales de 
esos hábitats y territorios, instituciones culturales, 
económicas, sociales o políticas tradicionales 
diferentes de aquellas de la sociedad o cultura 
dominante; idioma indígena, generalmente diferente 
al idioma oficial del país o zona del país en la que 
viven. En algunos países, es posible que las relaciones 
con la población indígena deban realizarse a través 
de una agencia gubernamental especial.

Las cuestiones que pueden afectar a la población 
indígena preferiblemente las identifican ellos 
mismos y pueden incluir, por ejemplo: efectos de las 
actividades del proyecto y de la infraestructura en 
las prácticas culturales, efectos directos o indirectos 
sobre las tierras tradicionales, efectos en la 
cohesión de la comunidad, riesgos de salud pública, 
perturbaciones a las prácticas tradicionales, y 
obstaculización del acceso a los medios de sustento 
basados en recursos naturales.

Las medidas para tratar las cuestiones que pueden 
afectar a la población indígena preferiblemente 
las identifican ellos mismos y pueden incluir, por 
ejemplo: medidas para evitar los efectos negativos, 
protección de prácticas culturales, protección 
y derechos sobre tierras, asistencia sanitaria, 
programación de actividades del proyecto de modo 
que no perturben las prácticas tradicionales, apoyo 
a festivales y tradiciones, mejorar o hacer más 
seguro el acceso a los medios de sustento basados 
en los recursos naturales, etc.  

 

 
El apoyo de los grupos de interés puede expresarse 
a través de los miembros de la comunidad o de sus 
representantes, y puede hacerse evidente a través 
de encuestas, firmas en planes, actas de reuniones, 
opiniones verbales, registros de audiencias públicas, 
declaraciones públicas, licencias gubernamentales, 
decisiones judiciales, etc. 

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Amplio abanico de consideraciones puede verse, 
por ejemplo, en: una visión amplia de la definición 
de población indígena (p. ej. la inclusión de minorías 
étnicas), una visión amplia del área afectada por el 
proyecto, una visión amplia de los derechos de la 
población indígena y cuestiones relevantes, una 
interpretación amplia de conceptos importantes 
como sensibilidades culturales, una amplia gama de 
estrategias, atención especial a las interrelaciones 
entre las diferentes cuestiones, cuestiones de 
legado, efectos acumulados, un amplio análisis de 
tendencias, estrategias y estándares (existentes 
y emergentes) relacionadas con la población 
indígena, etc.

Las oportunidades para la población indígena 
preferiblemente las identifican ellos mismos y 
pueden incluir, por ejemplo: mejor acceso a la 
educación, instalaciones sanitarias, agua potable, 
acceso a nueva tierra o recursos, nuevas viviendas 
o mayor acceso a materiales de construcción de 
viviendas, nuevas oportunidades de medios de 
sustento, desarrollo de tratados o acuerdos formales 
que proporcionan una mayor seguridad a largo 
plazo, etc. 
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Consentimiento significa acuerdo firmado 
con líderes de las comunidades o cuerpos 
representativos que han sido autorizados por las 
comunidades afectadas que representan, a través de 
un proceso de toma de decisiones independiente 
y autodeterminado puesto en marcha con el 
tiempo suficiente y de acuerdo con las tradiciones, 
costumbres y prácticas culturales.

Posibles personas a las que entrevistar: 
representantes de las comunidades indígenas 
afectadas por el proyecto, jefe de proyecto para 
cuestiones sociales, revisor independiente, 
representante de la autoridad gubernamental 
responsable.

 
Ejemplos de evidencia: informe de evaluación 
sobre la población indígena, registros de consultas 
y participación de la comunidad afectada por el 
proyecto, registros de respuestas a las cuestiones 
que pueden afectar a la población indígena, informe 
de revisión de terceros, planes de gestión de la 
población indígena, acuerdos sobre medidas para la 
población indígena.

* Este fue un tema sin consenso en el desarrollo del Protocolo en cuanto a la atención al respaldo y al 
consentimiento dado por la población indígena (consentimiento a los planes de gestión o al proyecto en sí). 
Con respecto al criterio de respaldo de los grupos de interés, la opinión de la IHA es que el texto del nivel 5 no 
representa las mejores prácticas probadas. Existe consenso en el Foro de que esta cuestión requiere una atención 
prioritaria en el desarrollo y puesta a prueba del Protocolo. Se reconoce que el texto de las declaraciones de 
puntuaciones puede necesitar un ajuste si se producen importantes desarrollos en esta cuestión.
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Este tema trata sobre las condiciones laborales y de trabajo, incluidas oportunidades de empleados 
y contratistas, equidad, diversidad, salud y seguridad. El objetivo es que los trabajadores estén 
protegidos y se les trate con justicia.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de los requisitos de gestión laboral y de recursos 
humanos para el proyecto, incluidas cuestiones de salud y seguridad ocupacional, riesgos y 
medidas de gestión, sin encontrar lagunas importantes. 

Gestión: Se han desarrollado políticas, planes y procesos de gestión laboral y de recursos 
humanos para la implementación y operación del proyecto que cubren todos los componentes de 
planificación de la gestión laboral, incluidos los de los contratistas, subcontratistas e intermediarios, 
sin dejar lagunas importantes. 

Compromiso de los grupos de interés: Hay preparados procesos continuos para que los 
empleados y contratistas planteen las cuestiones de gestión laboral y de recursos humanos que les 
preocupan y obtengan respuestas.

Resultados: No se identifican incoherencias de políticas, planes y prácticas de gestión laboral con 
derechos laborales reconocidos internacionalmente.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación tiene en cuenta un abanico amplio de consideraciones, tanto en 
términos de riesgos como de oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Compromiso de los grupos de interés: Además, las respuestas sobre cómo se han tenido en 
cuenta las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo.

Resultados: Además, se ha demostrado que las políticas, planes y prácticas de gestión laboral son 
coherentes con derechos laborales reconocidos internacionalmente. 

P-16 Condiciones laborales y de trabajo

Guía de evaluación 

Los componentes del plan de gestión laboral 
incluyen políticas de recursos humanos, planificación 
de personal, salud y seguridad ocupacional, 
igualdad de oportunidades, desarrollo y formación 
del personal, mecanismos conciliatorios y (cuando 
proceda) mecanismos de negociación colectiva.

Salud y seguridad ocupacional trata sobre la 
protección de la seguridad, la salud y el bienestar de 
las personas que trabajan o están empleadas, por 
ejemplo mediante la prevención de enfermedades o 
lesiones que pudieran surgir como resultado directo 
de las actividades del lugar de trabajo.

 
Intermediarios son los trabajadores 
comprometidos con terceros que realizan trabajo 
directamente relacionado con las funciones 
esenciales del proyecto durante un periodo de 
tiempo considerable, o que están trabajando desde 
el punto de vista geográfico en el emplazamiento 
del proyecto.

Amplio abanico de consideraciones puede verse, 
por ejemplo, en: una visión amplia de cuestiones 
relevantes, una estrategia amplia sobre los tipos 
de recolección de datos e indicadores importantes, 
atención especial a las interrelaciones entre 
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las diferentes cuestiones, un amplio análisis de 
tendencias, estrategias y estándares (existentes 
y emergentes) sobre cuestiones de condiciones 
laborales y de trabajo, entendimiento de derechos 
humanos relevantes, etc.

Derechos laborales reconocidos 
internacionalmente están documentados en, 
por ejemplo, la normativa 2 de rendimiento IFC, 
las normativas de la Organización Internacional 
del Trabajo y el Informe de 2008 del Consejo de 
Derechos Humanos de John Ruggie “Protect, 
Respect and Remedy: a Framework for Business and 
Human Rights” (proteger, respetar y remediar: un 
marco de trabajo para los negocios y los derechos 
humanos). Incluyen la libertad de asociación, el 
derecho a pagas similares por trabajos similares, el 
derecho a organizarse y participar en procesos de 
negociación colectiva, derecho a la igualdad en el 
trabajo, derecho a la no discriminación, derecho a 
una remuneración justa, abolición de la esclavitud y 
trabajos forzados, derecho a un entorno de trabajo 
seguro, abolición de trabajo infantil, derecho al 
descanso y al tiempo libre, derecho a trabajar, 
derecho a tener una vida familiar. Evidencia de 
que no existen incoherencias serían la falta de 
políticas, planes o prácticas que muestren que a 
los trabajadores no se les permite ejercer estos 
derechos. Evidencia de coherencia sería por 
ejemplo un análisis de alineación.

Posibles personas a las que entrevistar: personal 
de recursos humanos del proyecto, personal de 
recursos humanos de la empresa, jefe de proyecto, 
jefe del personal contratado, responsable de 
seguridad del proyecto, representantes del 
personal o de los contratistas, expertos externos, 
representantes sindicales y del taller, mujeres 
trabajadoras.

Ejemplos de evidencia: políticas, planes, y 
programas relacionados con recursos humanos, 
empleados, contratistas, equidad, salud y 
seguridad ocupacional, planificación del personal, 
y mecanismos conciliatorios, normativas nacionales 
e internacionales laborales y de salud y seguridad 
ocupacional.
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Este tema trata sobre el patrimonio cultural, con referencia específica a recursos culturales tangibles, 
que está en riesgo de resultar dañado o perdido a causa de los efectos del proyecto hidroeléctrico 
y de las infraestructuras asociadas (p. ej. nuevas carreteras o líneas eléctricas). El objetivo es que 
se identifiquen los recursos culturales tangibles, que se entienda su importancia y que se tengan 
preparadas medidas para ocuparse de aquellos identificados como de alta importancia.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación del patrimonio cultural, sin encontrar lagunas 
importantes. La evaluación incluye la identificación y registro de los recursos culturales tangibles, 
la evaluación del nivel relativo de importancia, y la identificación de los riesgos generados por el 
proyecto. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos para ocuparse de los recursos culturales tangibles 
para la implementación y operación del proyecto, sin dejar lagunas importantes. Los planes 
incluyen acuerdos para ocuparse de descubrimientos fortuitos, y garantiza que expertos en 
patrimonio cultural estén presentes en el emplazamiento y en comunicación regular con el equipo 
de gestión del proyecto durante la construcción.

Compromiso de los grupos de interés: La evaluación y planificación de cuestiones de patrimonio 
cultural ha incluido compromisos oportunos en el tiempo, a menudo en las dos direcciones, con 
los grupos de interés directamente afectados. Están preparados procesos continuos para que los 
grupos de interés planteen las cuestiones que les preocupan y obtengan respuestas.

Apoyo de los grupos de interés: Hay un respaldo generalizado o no hay una importante oposición 
continua entre los grupos de interés directamente afectados a la evaluación, planificación o 
medidas de implementación sobre el patrimonio cultural.

Resultados: Los planes evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos sobre el 
patrimonio cultural causados por las actividades del proyecto, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación tiene en cuenta un abanico amplio de consideraciones, tanto en 
términos de riesgos como de oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y las 
oportunidades que puedan surgir, y los planes están respaldados por compromisos públicos, 
formales y legalmente ejecutables.

Compromiso de los grupos de interés: Además, el compromiso con los grupos de interés 
directamente afectados ha sido inclusivo y participativo, y las respuestas sobre cómo se han tenido 
en cuenta las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo.

Apoyo de los grupos de interés: Además, se han alcanzado acuerdos formales con los grupos de 
interés directamente afectados para las medidas de gestión del patrimonio cultural.

Resultados: Además, los planes evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos en 
el patrimonio cultural, sin dejar lagunas, y contribuyen a ocuparse de cuestiones de patrimonio 
cultural que van más allá de los efectos causados por el proyecto.

P-17 Patrimonio cultural 
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema no será relevante si la evidencia 

creíble proporcionada demuestra que no hay recursos 

culturales tangibles en el área afectada por el proyecto. 

Patrimonio cultural se refiere al legado de artefactos 

tangibles y atributos intangibles que un grupo o una 

sociedad ha heredado de generaciones pasadas, 

mantenido en el presente y entregado para el disfrute de 

generaciones futuras. 

Recursos culturales tangibles se refiere a lugares, objetos, 

estructuras o grupos de estructuras muebles o inmuebles, 

y a aquellas características y paisajes que tienen un valor 

arqueológico, paleontológico, histórico, arquitectónico, 

religioso, estético o cultural. Los recursos culturales tangibles 

pueden estar situados en emplazamientos urbanos o rurales, 

y pueden estar por encima o por debajo del nivel del suelo 

o bajo el agua. Su interés cultural puede ser a nivel local, 

provincial o nacional, o a nivel de la comunidad internacional.

Algunos ejemplos de patrimonio cultural intangible 

son: tradiciones, festivales, rituales, folclore, historias 

antiguas, teatro, etc. Estos se deben tratar bajo el tema P-5 

Evaluación y gestión del impacto social y medioambiental 

en esta evaluación del Protocolo.

Los riesgos del patrimonio cultural pueden incluir, por 

ejemplo: inundaciones bajo el nuevo embalse de lugares 

o artefactos importantes, daño o destrucción de lugares 

o artefactos importantes debido a las actividades de 

construcción, pérdida de acceso a lugares importantes 

debido al cambio de las rutas de acceso (p. ej. nuevos canales 

o infraestructura lineal con vallados, carreteras importantes), 

perturbación de espíritus asociados con lugares especiales, etc. 

Planes y procesos para ocuparse de los recursos 

culturales tangibles pueden incluir, por ejemplo: 

documentación y registros, reasentamiento, creación de 

áreas protegidas, nuevas rutas de acceso, ceremonias 

espirituales de apaciguamiento, etc.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una expresión que 

representa lo que se entiende como un proceso secuencial. 

Siempre se da prioridad a las medidas dirigidas a evitar o prevenir 

efectos adversos o negativos. Cuando no es posible o práctico 

evitar dichos efectos, el objetivo es buscar cómo minimizarlos.

 

 

 

Cuando no es práctico evitarlos o minimizarlos, entonces es 

cuando se identifican y se ponen en marcha las medidas de 

mitigación y compensación de forma proporcional al riesgo 

y los efectos del proyecto.

Protección significa mantener seguro y salvaguardar de 

daños, deterioro, pérdida, daños o destrucción. 

El apoyo de los grupos de interés puede expresarse a través 

de los miembros de la comunidad o de sus representantes, 

y puede hacerse evidente a través de encuestas, firmas en 

planes, actas de reuniones, opiniones verbales, registros 

de audiencias públicas, declaraciones públicas, licencias 

gubernamentales, decisiones judiciales, etc. 

Amplio abanico de consideraciones puede verse, por 

ejemplo, en: una visión amplia de cuestiones relevantes, una 

estrategia amplia sobre los tipos de recolección de datos, 

atención especial a las interrelaciones entre las diferentes 

cuestiones, un amplio análisis de tendencias, estrategias y 

estándares (existentes y emergentes) sobre cuestiones de 

patrimonio cultural, una perspectiva amplia con respecto a la 

evaluación de la importancia del patrimonio descubierto, etc.

Interrelaciones entre las diferentes cuestiones pueden incluir, 

por ejemplo, efectos de erosión y sedimentación en lugares de 

importante patrimonio cultural, riesgo de vandalismo o robo 

por parte de contratistas o del público en general, etc.

Oportunidades de patrimonio cultural pueden incluir, por 

ejemplo, asociaciones con organizaciones de patrimonio, 

establecimiento de iniciativas que reconozcan los valores 

patrimoniales (como festivales, museos o expertos invitados), 

programas para conservar las actividades tradicionales, acceso a 

becas especiales para trabajos de protección del patrimonio, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 

proyecto para cuestiones sociales y medioambientales, 

expertos en patrimonio cultural local, representantes de 

departamentos gubernamentales (p. ej. patrimonio o 

medioambiente), expertos externos, representantes de las 

comunidades afectadas por el proyecto.

Ejemplos de evidencia: declaraciones de impacto en el 

patrimonio cultural, planes de conservación, registros de 

consultas y respuestas a las cuestiones presentadas por 

los grupos de interés, acuerdos y planes de patrimonio 

cultural, normativas nacionales e internacionales.
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Este tema trata sobre cuestiones de salud pública relacionadas con el proyecto hidroeléctrico. El 
objetivo es que el proyecto no cree ni agrave ningún problema de salud pública, y que se puedan 
conseguir mejoras en salud pública en todas las áreas afectadas por el proyecto en las que haya 
importantes problemas de salud pública previos al proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de salud pública, sin encontrar lagunas importantes. 
La evaluación incluye la capacidad del sistema de salud pública y acceso a los servicios sanitarios, 
y se han considerado las necesidades sanitarias, cuestiones y riesgos de los diferentes grupos de la 
comunidad. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos para abordar las cuestiones identificadas de salud 
pública para la implementación y operación del proyecto, sin dejar lagunas importantes.

Compromiso de los grupos de interés: La planificación y evaluación de la salud pública ha incluido 
compromisos oportunos en el tiempo, a menudo en las dos direcciones, con los grupos de interés 
directamente afectados, incluidos funcionarios del servicio sanitario y comunidades afectadas 
por el proceso. Están preparados procesos continuos para que los grupos de interés planteen las 
cuestiones que les preocupan y obtengan respuestas.

Resultados: Los planes evitan, minimizan y mitigan los efectos negativos sobre la salud pública 
causados por las actividades del proyecto, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación tiene en cuenta un abanico amplio de consideraciones, tanto en 
términos de riesgos como de oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Compromiso de los grupos de interés: Además, el compromiso con los grupos de interés 
directamente afectados ha sido inclusivo y participativo, y las respuestas sobre cómo se han tenido 
en cuenta las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo.

Resultados: Además, los planes evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos 
sobre la salud pública, sin dejar lagunas, y proporcionan mejoras a las condiciones de salud pública 
previas al proyecto o contribuyen a ocuparse de cuestiones de salud pública que van más allá de 
los efectos causados por el proyecto.

P-18 Salud pública 
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema siempre será 
relevante ya que, incluso en caso de no haber 
personas ni comunidades que vivan en el área 
afectada por el proyecto, sí habrá residentes en 
el área debido al nuevo proyecto, y se deben 
identificar y planificar las cuestiones, riesgos y 
oportunidades.

Ejemplos de cuestiones de salud pública incluyen: 
enfermedades introducidas por el personal de la 
construcción (p. ej. el virus VIH, sida), enfermedades 
transmitidas por vectores (p. ej. malaria, 
esquistosomiasis), enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, malnutrición, trastornos psicológicos, 
bienestar social, pérdida o contaminación de 
recursos tradicionales, acumulación de mercurio o 
metales pesados, etc.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Amplio abanico de consideraciones puede verse, 
por ejemplo, en: una visión amplia de cuestiones 
relevantes, una estrategia amplia sobre los tipos 
de recolección de datos e indicadores importantes, 
atención especial a las interrelaciones entre 
las diferentes cuestiones, un amplio análisis de 
tendencias, estrategias y estándares (existentes y 
emergentes) sobre cuestiones de salud pública, etc.

 
 
Ejemplos de oportunidades de salud pública 
incluyen: mejor acceso a la electricidad, agua 
potable y saneamiento, desarrollo o mejora de 
instalaciones de salud pública, suministro de 
equipos, formación, educación sanitaria, programas 
de inmunización, mayor acceso a dietas proteínicas 
de bajo coste y alta calidad gracias a una mayor 
disponibilidad de pescado, etc. 

Cuestiones, necesidades y riesgos sanitarios para 
diferentes grupos de la comunidad se refieren a, 
por ejemplo: género, edad, etnia, uso y acceso a 
medicinas tradicionales, etc.

Ejemplos de medidas de gestión de salud pública 
incluyen: medidas para reducir los riesgos de 
enfermedades transmitidas por mosquitos, medidas 
para almacenar suministros médicos y vacunas, 
formación educativa, de concienciación y de 
prevención de enfermedades, pruebas de calidad 
del agua, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe 
de proyecto para cuestiones sociales, experto 
independiente en salud pública, representante 
gubernamental del departamento de salud, 
representantes de las comunidades afectadas por el 
proyecto.

Ejemplos de evidencia: evaluación de cuestiones 
y oportunidades de salud pública, planes de 
gestión de salud pública, normativas nacionales e 
internacionales.
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Este tema se ocupa de los valores del ecosistema, del hábitat y de cuestiones específicas como 
especies amenazadas y escalas para peces en las zonas de captación de aguas, en el embalse 
y aguas abajo, así como las posibles repercusiones causadas por plagas y especies invasoras 
relacionadas con el proyecto planificado. El objetivo es que haya ecosistemas terrestres y acuáticos 
saludables, funcionales y viables en el área afectada por el proyecto que sean sostenibles a largo 
plazo, y que los impactos a la biodiversidad causados por las actividades del proyecto se gestionen 
de forma responsable.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de la biodiversidad terrestre y acuática (incluidas 
escalas y pasos para especies acuáticas y pérdida de conectividad de hábitats importantes), y de los 
riesgos de la aparición de especies invasoras, sin encontrar lagunas importantes. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos para tratar las cuestiones identificadas de 
biodiversidad para la implementación y operación del proyecto, sin dejar lagunas importantes. 

Resultados: Los planes evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos sobre la 
biodiversidad causados por las actividades del proyecto, sin dejar lagunas importantes. 

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación tiene en cuenta un abanico amplio de consideraciones, tanto en 
términos de riesgos como de oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir, y los compromisos con los planes son públicos, formales y 
legalmente ejecutables. 

Resultados: Además, los planes evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos 
sobre la biodiversidad causados por las actividades del proyecto, sin dejar lagunas, e incluyen 
mejoras a las condiciones de biodiversidad previas al proyecto o contribuyen a ocuparse de las 
cuestiones de biodiversidad que van más allá de los efectos causados por el proyecto.

P-19 Biodiversidad y especies invasoras

Guía de evaluación 

Cuestiones de biodiversidad pueden incluir, 
por ejemplo: pérdida de hábitat, barreras para 
la migración de los peces, pérdida de zonas de 
desove, pérdida de conectividad de hábitat, 
pérdida o reducción de especies importantes 
en la cadena alimenticia, pérdida de humedales, 
caza furtiva, caza o sobreexplotación de especies 
importantes, introducción de especies invasoras o 
plagas, etc. 

Medidas para proteger o mejorar la 
biodiversidad pueden incluir, por ejemplo: 
protección de la zona de captación de aguas,  

 
 
creación de reservas, conservación y mejora 
del hábitat, planes de gestión de especies, 
translocaciones, rehabilitación de hábitats, 
creación de nuevos hábitats, flujos de evacuación 
controlados, etc.

Medidas para ocuparse de los pasos para 
especies acuáticas pueden incluir, por ejemplo: 
escalas, ascensores, programas de "pesca 
y liberación", piscifactorías, programas de 
repoblación, mecanismos de desvío lejos de 
las turbinas para los dispositivos de paso aguas 
abajo, otras ayudas (preparación química del 
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agua, condiciones de operación), tipo de diseño de 
turbina, etc. 

Medidas para ocuparse de las especies 
invasoras pueden incluir, por ejemplo: limpieza 
de la vegetación del embalse antes de su llenado, 
barreras físicas para el paso de especies invasoras, 
control de la contaminación, eliminación o 
contención física, tratamientos químicos, tiempos 
de estancia del agua en el embalse, flujos de 
evacuación controlados, etc.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Las acciones de remedio en el contexto de los 
efectos en la biodiversidad en algunos casos 
pueden darse estableciendo o apoyando programas 
de compensación. Compensación se refiere a los 
resultados de conservación medibles que surgen de 
las acciones diseñadas para remediar importantes 
efectos negativos a la biodiversidad como resultado 
del desarrollo del proyecto, efectos que persisten 
tras la toma de medidas apropiadas para evitar o 
minimizar dichos efectos y tras la puesta en práctica 
de medidas de restauración. Generalmente estos 
resultados se dan fuera del emplazamiento del 
proyecto. 

Amplio abanico de consideraciones puede 
incluir, por ejemplo: consideración de los efectos 
acumulados, perspectiva del área de captación de 
aguas o de la cuenca fluvial, una visión amplia del 
área afectada por el proyecto, una visión amplia 
de las cuestiones relevantes, una estrategia amplia 
sobre la recolección de datos, atención especial a las 
interrelaciones entre las diferentes cuestiones, etc.

Oportunidades de biodiversidad pueden incluir, 
por ejemplo: creación de asociaciones con grupos 
de protección de la naturaleza, proyectos y comités 
de gestión de la zona de captación de aguas, 
acciones de investigación conjuntas sobre escalas 
y pasos para peces y sobre piscifactorías, empleo 
o trabajo con las comunidades locales para actuar 
como vigilantes de las zonas protegidas, creación 
de empresas a partir de recursos no forestales, 
iniciativas educativas y de fomento de la capacidad, 
empresas de ecoturismo, creación de santuarios de 
pájaros y aves acuáticas, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto para cuestiones medioambientales, 
ecólogos acuáticos y terrestres, ingenieros de 
diseño de proyecto (en relación con escalas y pasos 
para peces), representantes de departamentos 
gubernamentales relevantes (p. ej. forestal, pesca, 
naturaleza, medioambiente), representantes de las 
comunidades locales, expertos independientes.

Ejemplos de evidencia: evaluación de la 
biodiversidad terrestre, evaluación de la 
biodiversidad acuática, estudios sobre peces, 
evaluaciones de viabilidad técnica de escalas 
y pasos para peces, informes de revisiones de 
terceros, planes de gestión de la biodiversidad, 
planes de gestión de especies invasoras, acuerdos 
y compromisos, valoración económica y de los 
medios de sustento de productos pesqueros y no 
forestales de referencia de las comunidades locales.
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Este tema trata sobre la gestión de las cuestiones de erosión y sedimentación relacionadas con el 
proyecto. El objetivo es que la erosión y la sedimentación causadas por el proyecto se gestionen 
de forma responsable y no representen problemas en relación con otros objetivos sociales, 
medioambientales y económicos, y que se identifiquen y se gestionen los casos externos de 
erosión o sedimentación que podrían afectar al proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de cuestiones de erosión y sedimentación, sin 
encontrar lagunas importantes. La evaluación identifica los efectos que pueda causar el proyecto 
y las cuestiones que podrían afectar al proyecto, y establece un entendimiento de la carga y las 
fuerzas dinámicas del sedimento en el sistema fluvial afectado. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos para tratar las cuestiones identificadas de erosión y 
sedimentación para la implementación y operación del proyecto, sin dejar lagunas importantes. 

Resultados: Los planes evitan, minimizan y mitigan las cuestiones de erosión y sedimentación 
causadas por las actividades del proyecto, y las cuestiones de erosión y sedimentación que podrían 
afectar al proyecto, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación tiene en cuenta un abanico amplio de consideraciones, tanto en 
términos de riesgos como de oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Resultados: Además, los planes evitan, minimizan, mitigan y compensan las cuestiones de erosión 
y sedimentación causadas por las actividades del proyecto, sin dejar lagunas, e incluyen mejoras 
en las condiciones de erosión y sedimentación previas al proyecto o contribuyen a ocuparse de 
cuestiones de erosión y sedimentación que van más allá de los efectos causados por el proyecto.

P-20 Erosión y sedimentación

Guía de evaluación 

Cuestiones de erosión y sedimentación que 
pueden estar causadas por el proyecto incluyen 
la alteración directa del terreno debida a las 
carreteras y los trabajos de conservación (o a las 
orillas del embalse debido a la fluctuación del 
nivel de agua), y la alteración indirecta del terreno 
debida al cambio en los flujos o caudal del río y 
en las cargas de sedimento. Las consideraciones 
de qué constituye una cuestión que hay que 
abordar deben tener en cuenta que habrá ajustes 
en el paisaje debido al proyecto hidroeléctrico 
que continuarán durante muchos años hasta que 
se alcance el equilibrio, especialmente en los 
canales de los ríos aguas abajo. Por tanto,  

 
se considerarán efectos negativos esos casos 
de erosión y sedimentación causados por el 
proyecto que presenten problemas con respecto 
a otros objetivos sociales, medioambientales 
o económicos, o los casos de erosión y 
sedimentación causados de forma externa que 
tengan efectos en la capacidad del proyecto 
para cumplir sus propios objetivos sociales, 
medioambientales o económicos. 

Cuestiones que pueden tener efectos en el 
proyecto pueden ser, por ejemplo: altas cargas 
naturales de sedimentos (que pueden tener 
efectos en la vida del embalse, el uso y desgaste 
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de las turbinas, y en las mayores necesidades 
de mantenimiento de túneles, canales y otros 
conductos de agua), o desprendimientos o 
alteraciones del terreno debidos a otras actividades 
de captación de aguas que puedan aumentar la 
carga de sedimentos en el embalse o repercutir de 
manera negativa en las rutas de transporte de las 
que depende el proyecto, etc.

Algunos ejemplos de medidas de gestión de 
la erosión y sedimentación pueden incluir, por 
ejemplo: trabajos de tratamiento de captación 
de aguas (p. ej. estructuras de comprobación de 
sedimentos), características de diseño del proyecto 
(p. ej. compuertas para sedimento), medidas de 
gestión de agua (p. ej. para evitar la turbidez o la 
erosión de las orillas), actividades de reforestación 
y revegetación, medidas para ocuparse de prácticas 
de uso del suelo, etc. 

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Amplio abanico de consideraciones puede 
incluir, por ejemplo: consideración de efectos 
acumulados, una amplia estrategia de recolección 
de datos, atención especial en interrelaciones 
entre las cuestiones (p. ej. pérdida de jardines 
en las márgenes del río que afecta a los medios 
de sustento, o erosión a largo plazo que afecta a 
características del patrimonio cultural), etc.

Oportunidades de erosión y sedimentación 
pueden incluir, por ejemplo, la creación de 
sociedades con grupos de gestión de zonas de 
captación de aguas o de protección del uso del 
suelo, proyectos de investigación conjunta sobre 
gestión de la erosión o la sedimentación, nuevas 
tecnologías, créditos de emisiones de carbono para 
reforestación con beneficios de reducción del riesgo 
de erosión y sedimentación, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto para cuestiones medioambientales, 
representantes gubernamentales (p. ej. 
departamento de medioambiente), expertos 
independientes.

Ejemplos de evidencia: informes de evaluación 
de erosión y sedimentación, planes de gestión de 
erosión y sedimentación para la construcción y 
operación.
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Este tema trata sobre la gestión de las cuestiones de calidad del agua relacionadas con el proyecto. 
El objetivo es que las actividades del proyecto no afecten de forma adversa a la calidad del agua en 
los alrededores del proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de la calidad del agua, sin encontrar lagunas 
importantes. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos para tratar las cuestiones identificadas de calidad 
del agua para la implementación y operación del proyecto, sin dejar lagunas importantes. 

Resultados: Los planes evitan, minimizan y mitigan los efectos negativos sobre la calidad del agua 
causados por las actividades del proyecto, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación tiene en cuenta un abanico amplio de consideraciones, tanto en 
términos de riesgos como de oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Resultados: Además, los planes evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos en 
la calidad del agua, sin dejar lagunas, e incluyen mejoras en las condiciones de la calidad del agua 
previas al proyecto o contribuyen a ocuparse de cuestiones de calidad del agua que van más allá de 
los efectos causados por el proyecto.

P-21 Calidad del agua

Guía de evaluación 

Ejemplos de cuestiones de calidad del agua 
incluyen en la etapa de construcción: turbidez, 
escorrentía y contaminantes de la actividad de 
construcción. En la etapa de operación, pueden 
incluir, por ejemplo: oxigenación reducida, 
temperaturas anormales para la época del año, 
posible estratificación, entrada de contaminantes, 
captura de nutrientes, posible proliferación de 
algas, derrame de tóxicos desde sedimentos 
inundados, etc.

Las medidas de gestión para ocuparse de la calidad 
del agua en la etapa de construcción se orientan 
con frecuencia alrededor de esfuerzos para evitar o 
mitigar problemas de derrames (p. ej. contención 
para combustibles, separador de sedimentos, etc.). 
En la etapa de operación, las medidas  

 
generalmente son a largo plazo y pueden integrarse 
en las características de diseño. Pueden incluir, por 
ejemplo: características de diseño como consumo 
multinivel o características de aireación para 
ocuparse de niveles de oxígeno disuelto, medidas 
de gestión del agua para garantizar un flujo y 
una circulación de agua adecuados, gestión de la 
vegetación para ocuparse de la descomposición 
orgánica, solución de problemas de contaminación 
no generados por actividades del proyecto (p. ej. 
aguas fecales, residuos, sitios contaminados), etc. 

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 



95Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad

PREPARACIÓN

práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Amplio abanico de consideraciones puede incluir, 
por ejemplo: consideración de efectos acumulados, 
una amplia estrategia de recolección de datos, 
atención especial en interrelaciones entre las 
cuestiones (p. ej. calidad del agua que afecta a la 
viabilidad de la pesca, el acceso a agua potable, 
las interrelaciones con actividades en la zona de 
captación de aguas), etc.

Oportunidades de calidad del agua pueden 
incluir, por ejemplo: solución de problemas de 
contaminación no generados por actividades 
del proyecto (p. ej. aguas fecales, residuos, 
sitios contaminados), estabilización de aguas 
subterráneas, mejora de la calidad del agua a través 
de oxigenación o dispersión de la temperatura, 
nuevas tecnologías, nuevos proveedores de 
servicios, asociación con grupos de monitorización 
de salud de cauces de agua comunitarios, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto para cuestiones medioambientales, 
representantes gubernamentales (p. ej. 
departamento de medioambiente), expertos 
independientes.

Ejemplos de evidencia: informes de monitorización 
de la calidad del agua, planes de gestión de la 
calidad del agua para la construcción y operación.
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Este tema trata sobre la planificación de la gestión de cuestiones medioambientales, sociales y 
económicas dentro del área del embalse durante la implementación y operación del proyecto. El 
objetivo es que el embalse esté bien gestionado teniendo en cuenta las operaciones de producción 
eléctrica, los requisitos de gestión medioambiental y social, y los usos multipropósito cuando 
proceda.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las consideraciones importantes antes del y durante 
el llenado del embalse y durante las operaciones del embalse, sin encontrar lagunas importantes. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos para gestionar la preparación, llenado y 
operaciones del embalse.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación se basa en el diálogo con representantes de la comunidad local, 
y tiene en cuenta un abanico amplio de consideraciones, tanto en términos de riesgos como de 
oportunidades. 

Gestión: Además, los planes del embalse se basan en el diálogo con representantes 
gubernamentales y de la comunidad local, y hay procesos preparados para anticiparse y responder 
a los riesgos y oportunidades que puedan surgir. 

P-22 Planificación del embalse

Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema es relevante si 
existe almacenamiento de agua. 

Embalse se refiere a todo lago o estanque artificial 
utilizado por el proyecto para el almacenamiento y 
regulación del agua.

Área del embalse se refiere al área inundada 
cuando el embalse está a su máxima capacidad, y la 
zona seca de seguridad por encima de dicho nivel.

Consideraciones antes del llenado del embalse se 
refiere a la preparación de los elementos temporales 
importantes de los planes de construcción, gestión 
social o gestión medioambiental que afectan al área 
del embalse. Algunos ejemplos son: limpieza de la 
vegetación, gestión de sitios contaminados o de 
patrimonio cultural que se inundarán, construcción 
de rampas para embarcaciones, preparación de 
áreas para recibir a la vida silvestre recolocada, etc.

 
 
Ejemplos de consideraciones durante el llenado 
del embalse incluyen: seguridad, gestión de la vida 
silvestre, estabilidad del terreno y de las laderas, 
calendario del llenado del embalse en relación con 
el reasentamiento y otras actividades de gestión, 
etc.

Ejemplos de consideraciones de las operaciones 
en el embalse incluyen: optimización de 
la generación de energía, requisitos de 
mantenimiento, gestión de escombros vegetales 
(especialmente un problema en zonas geográficas 
donde hay lluvias monzónicas), usos múltiples 
(p. ej. comercial, recreo), seguridad, gestión de 
inundaciones, erosión de las orillas, sedimentación 
en el embalse, acceso público, calidad del agua, 
biodiversidad, especies invasoras, enfermedades 
transmitidas por el agua, monitorización, etc.
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Una amplia gama de consideraciones puede 
mostrarse, por ejemplo, mediante: concienciación 
de cuestiones relacionadas con el cambio 
climático, consideraciones de uso multipropósito, 
aprovechamiento del embalse para otros sectores 
(p. ej. turismo, acuicultura, regadío) o como motor 
de desarrollo (p. ej. fuente de agua potable, 
industria pesquera y otros medios de sustento, 
mejora del transporte por agua), etc. 

Oportunidades pueden incluir, por ejemplo: 
inversores adicionales interesados en sectores 
secundarios, proyectos de I+D sobre medidas 
medioambientales de mitigación o sobre 
investigación de emisiones de gas de efecto 
invernadero, prueba piloto de características de 
diseño, etc. 

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto, jefe de las actividades de construcción, 
jefes de proyecto para cuestiones sociales y 
medioambientales, representante gubernamental 
local.

Ejemplos de evidencia: planes de gestión integral 
del proyecto, planes de gestión de la construcción, 
documentos de diseño del embalse, resultado del 
modelo para operaciones del embalse, extractos 
relevantes de los planes de gestión y evaluación del 
impacto social y medioambiental.
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Este tema trata sobre los regímenes de flujo aguas abajo de la infraestructura del proyecto 
hidroeléctrico en relación con los efectos y beneficios medioambientales, sociales y económicos. El 
objetivo es que los regímenes de flujo aguas abajo de la infraestructura del proyecto hidroeléctrico 
estén planificados y se proporcionen teniendo en cuenta la concienciación y las medidas 
incorporadas para abordar los objetivos medioambientales, sociales y económicos afectados por 
dichos flujos. 

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de los regímenes de flujo aguas abajo de la 
infraestructura del proyecto de todos los tramos de río potencialmente afectados, incluida 
la identificación de rangos de caudal y la variabilidad para alcanzar diferentes objetivos 
medioambientales, sociales y económicos, en función de la información científica relevante y otras 
informaciones, sin encontrar lagunas importantes. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos para proporcionar regímenes de flujo aguas abajo 
que incluyen objetivos de flujo, la magnitud, rango y variabilidad de los regímenes de flujo, los 
lugares en los que se va a verificar el flujo, monitorización continua y, en los casos en los que se 
hayan firmado compromisos formales, estos se divulgarán públicamente.

Compromiso de los grupos de interés: El proceso de planificación y de evaluación de los 
regímenes de flujo aguas abajo ha incluido compromisos oportunos en el tiempo, a menudo en 
las dos direcciones, con los grupos de interés directamente afectados. Están preparados procesos 
continuos para que los grupos de interés planteen las cuestiones que les preocupan sobre los 
regímenes de flujo aguas abajo y obtengan respuestas. 

Resultados: Los planes de flujos aguas abajo tienen en cuenta objetivos medioambientales, 
sociales y económicos y, cuando procede, objetivos transfronterizos acordados.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación se basa en estudios de campo, y tiene en cuenta un abanico 
amplio de consideraciones, tanto en términos de riesgos como de oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir, y los compromisos con los planes son públicos, formales y 
legalmente ejecutables. 

Compromiso de los grupos de interés: Además, el compromiso con los grupos de interés 
directamente afectados ha sido inclusivo y participativo, y las respuestas sobre cómo se han tenido 
en cuenta las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo.

Resultados: Además, los planes de flujos aguas abajo representan un ajuste óptimo entre objetivos 
medioambientales, sociales y económicos.

P-23 Regímenes de flujo aguas abajo



99Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad

PREPARACIÓN

Guía de evaluación 

Regímenes de flujo se refiere al hecho de que 
puede haber múltiples lugares en los que la 
infraestructura del proyecto afecte al flujo, p. ej. 
aguas abajo de una represa de desviación, así como 
aguas abajo de la represa principal o las turbinas. 

Se pueden especificar regímenes de flujo aguas 
abajo para diferentes componentes y etapas del 
proyecto, como por ejemplo: flujos mínimos en 
ciertas temporadas del año, flujos máximos en 
otras temporadas del año, o eventos de flujos 
determinados, como flujo de lavado o flujo de 
inundación para inundar llanuras. Ciertos países 
pueden tener leyes que especifiquen los requisitos de 
flujo aguas abajo. En estos casos, será necesario ver 
cómo se pueden tener en cuenta las consideraciones 
sociales, económicas y medioambientales. En los casos 
en los que los efectos de los regímenes de flujo aguas 
abajo del proyecto vayan más allá de la jurisdicción en 
la que se encuentra el proyecto, se tienen que tener en 
cuenta las implicaciones que esto podría tener.

Óptimo en este contexto significa el mejor ajuste 
una vez tenidas en cuenta todas las consideraciones 
medioambientales, sociales y económicas identificadas, 
en función de los resultados de un proceso 
consultivo. Es posible que el mejor ajuste permita de 
hecho objetivos de flujo flexibles en tramos de río 
determinados porque otro tramo de río tiene objetivos 
considerados de mayor prioridad. Se puede alcanzar 
una decisión de flujo óptimo aguas abajo de muchas 
maneras diferentes según el contexto. Puede surgir de 
un proceso de audiencia organizado por el gobierno, 
por ejemplo, o es posible que se proponga en función 
de un proceso sólido y aceptado por el regulador como 
parte de la homologación del proyecto, etc.

Amplio abanico de consideraciones puede incluir, 
por ejemplo: efectos acumulados, desarrollo 
sostenible de la cuenca fluvial, gestión integral de 
recursos hídricos, una visión amplia de las cuestiones 
relevantes, una visión amplia de los puntos de 
vista de los grupos de interés sobre las diferentes 
cuestiones, una estrategia amplia sobre la recolección 
de datos, atención especial a las interrelaciones entre 
las diferentes cuestiones (p. ej. vínculos entre flujo y 
biodiversidad, la industria pesquera y el  

 
 
suministro de comida con efectos a más largo plazo 
en migración social o salud pública), etc.

Riesgos relacionados con el flujo incluyen, 
por ejemplo: disminución de la biodiversidad 
y abundancia, pérdida de acceso a las orillas, 
cuestiones de seguridad, pérdidas de jardines en 
las márgenes y de oportunidades de agricultura de 
recesión de inundaciones, pérdida de conexión de 
humedales fuera del río, etc.

Oportunidades relacionadas con el flujo incluyen, 
por ejemplo: diseño de instalaciones y operaciones 
(incluidos aumento de capacidad de la turbina o de 
salida), que permiten planificar flujos de evacuación 
altos y así beneficiar la conectividad de llanuras 
inundadas y otros objetivos medioambientales 
de flujo, establecimiento de un fondo de 
compensación hidroeléctrico para permitir la 
mejora de la conectividad de llanuras inundadas, 
gestión de riesgo de inundaciones y gestión de 
ecosistema de llanuras inundadas, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe 
de proyecto, hidrólogo, jefes de proyecto para 
cuestiones sociales y medioambientales, ecólogo 
acuático, experto independiente medioambiental 
de flujos, representantes de los grupos de interés, 
representantes de las comunidades afectadas, 
representantes de las comunidades ribereñas 
aguas abajo, representantes de la autoridad 
gubernamental responsable, representantes de la 
comunidad transfronteriza aguas abajo, si procede.

Ejemplos de evidencia: evaluación de flujos aguas 
abajo en relación con objetivos relacionados con 
el flujo, planes de regímenes de flujo aguas abajo 
que especifiquen rangos de caudal, variabilidad 
y lugares de verificación, planes de operaciones 
de sistemas, documentos de diseño en relación 
con mecanismos de evacuación de agua, registros 
de consulta y compromiso de los grupos de 
interés, registros de las respuestas a las cuestiones 
planteadas por los grupos de interés, informe de 
revisión de terceros, compromisos y acuerdos.
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Glosario de términos

Acuerdo: Pacto registrado entre personas, grupos o entidades para 
seguir un plan de conducta o de acción determinado. Se puede 
incorporar, por ejemplo, a un memorando de entendimiento, a las 
actas de una reunión, a una carta de intenciones, a una declaración 
conjunta de principios, a un contrato, a una licencia de operación, etc. 

Acuerdos transfronterizos: Acuerdos realizados entre estados 
ribereños sobre cómo las diferentes partes involucradas utilizarán 
los recursos hídricos compartidos, y sobre los procesos que se 
seguirán para mantener dichos acuerdos.

Adecuado: Suficiente para cumplir un requisito o satisfacer una 
necesidad. 

Adquisición: Compra de bienes o servicios al mejor coste disponible, 
en cantidad y calidad adecuadas, en el momento preciso, en el lugar 
correcto y desde la fuente de suministro apropiada para el uso o 
beneficio directo del proyecto hidroeléctrico o instalación operativa, 
generalmente a través de un contrato. 

Ajuste estratégico: Compatibilidad del proyecto con las 
necesidades locales, nacionales y regionales identificadas a través 
de las prioridades y objetivos expuestos en las evaluaciones de 
opciones y otras políticas y planes locales, nacionales, regionales o 
multinacionales relevantes. 

Análisis de género: El proceso de evaluar el impacto que una 
actividad puede tener en hombres y en mujeres, y en las relaciones 
entre ellos. Puede utilizarse para garantizar que los hombres y las 
mujeres no van a salir desfavorecidos debido a las actividades de 
desarrollo, para mejorar la sostenibilidad y la efectividad de las 
actividades o para evaluar y crear capacidad y compromiso hacia 
una planificación sensible a las cuestiones de género. 

Análisis de sensibilidad: Investigación sobre cómo varía el 
rendimiento proyectado debido a los cambios en las asunciones 
clave en las que se basó la proyección.

Aplicado con propiedad: Apropiado para la finalidad, condición u 
ocasión deseada. 

Apropiado: Aplicado con propiedad a una determinada persona, 
condición, ocasión o ubicación. Acoplado, que cumple las 
necesidades o requerimientos identificados. 

Área afectada por el proyecto: Captación de aguas, embalse 
y aguas abajo del emplazamiento del proyecto y las represas 
relacionadas, y las áreas afectadas por cualquier desarrollo 
relacionado (p. ej. carreteras, líneas eléctricas, canteras, 
edificaciones de la construcción, áreas de reasentamiento, etc.).

Área del embalse: Área inundada cuando el embalse está a su 
máxima capacidad, y la zona seca de seguridad por encima de 
dicho nivel.

Base de referencia: Conjunto de medidas, estadísticas o condiciones 
utilizadas como base para una referencia o comparación futura. Esta 
base de referencia se refiere a las condiciones previas al proyecto, 
antes de su iniciación. Unas condiciones con las que se compararán 
los cambios observados al finalizar el proyecto. En el caso de la 
operación de instalaciones hidroeléctricas, si no existe una base de 
referencia previa a un proyecto, las condiciones actuales son las que 
se toman como base de referencia.

Beneficios adicionales: Ventajas o beneficios que la región puede 
aprovechar del proyecto.

Captación de aguas del proyecto: La sección de la cuenca fluvial 
que desagua en los embalses del proyecto, bien sea para pasar 
finalmente a través de turbinas generadoras o para su utilización 
con represas que descargan las aguas río abajo.

Compensación: Resultados de conservación medibles que 
surgen de acciones diseñadas para remediar importantes efectos 
negativos a la biodiversidad como resultado del desarrollo 
del proyecto, efectos que persisten tras la toma de medidas 
apropiadas para evitar o minimizar dichos efectos y tras la puesta 
en práctica de medidas de restauración. Generalmente estos 
resultados se dan fuera del emplazamiento del proyecto. 

Componentes del proyecto: Partes del programa total de 
desarrollo hidroeléctrico, incluido el diseño, la construcción, 
cuestiones medioambientales, sociales, de reasentamiento, 
financieras, de comunicaciones y de adquisición. 

Comprometido: Partícipe de la interacción, a menudo a través de 
un proceso consultivo.

Compromiso: Promesa o pacto vinculante para dar, hacer o dejar 
de hacer algo. 

Comunidad: Grupos de personas con características o intereses 
comunes que viven juntos dentro de una sociedad mayor. Hay 
muchas formas de ver a estos grupos y para cada proyecto 
determinado se tendrán que definir de forma que tengan 
sentido. Algunos ejemplos de estos grupos pueden ser residentes 
urbanos, residentes rurales, poblaciones indígenas, minorías 
étnicas, personas con una misma profesión o una misma religión, 
minusválidos, ancianos, analfabetos, mujeres, hombres, niños, etc. 

Comunidades afectadas por el proyecto: Población interrelacionada 
de diferentes tipos de personas del área afectada por el proyecto que 
reciben las consecuencias, positivas o negativas, de la preparación, 
implementación y operación del proyecto hidroeléctrico. 

Conformidad: Se refiere al nivel de adhesión que tienen 
las medidas implementadas a los planes más actualizados 
relacionados con el proyecto.

Consentimiento: Acuerdos firmados con líderes de las 
comunidades o cuerpos representativos que han sido autorizados 
por las comunidades afectadas a las que representan, a 
través de un proceso de toma de decisiones independiente y 
autodeterminado puesto en marcha con el tiempo suficiente y de 
acuerdo con las tradiciones, costumbres y prácticas culturales.

Corrupción: Falta de integridad y honestidad (especialmente 
susceptible al soborno). Uso de una posición de confianza para 
obtener ganancias deshonestas.

Corto plazo: Operaciones del día a día. 

Creíble: Capaz de ser creído, plausible, digno de confianza, fiable. 

Cuenca fluvial: Área en la que desagua un río y todos sus afluentes.

Cuestiones de legado: Efectos de proyectos anteriores que no han 
sido mitigados o compensados con bienes o servicios similares, 
o cuestiones del proyecto actual que llevan mucho tiempo sin 
resolver, o cuestiones previas en el actual emplazamiento de un 
nuevo proyecto.

Cumplimiento: Adhesión a requisitos legales, políticas y 
compromisos públicos. 

Derechos humanos: Prerrogativas y libertades básicas que todos 
los seres humanos tienen derecho a disfrutar, incluidos derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en 
proclamaciones internacionales como la Declaración universal de 
los derechos humanos de 1948. 

Desplazamiento económico: Pérdida de activos o de acceso a 
los activos, a las fuentes de ingresos o a los medios de sustento 
como resultado de (i) adquisición de tierras, (ii) cambios en el uso 
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del suelo o acceso al mismo, (iii) restricciones en el uso del suelo o 
en el acceso a recursos naturales (p. ej. recursos hídricos, parques 
designados legalmente, o áreas protegidas o de acceso restringido 
como captación de aguas del embalse) y (iv) cambios en el entorno 
que tengan como resultado problemas de salud o efecto en los 
medios de sustento. El desplazamiento económico se produce 
independientemente de que dichas pérdidas y restricciones sean 
totales o parciales, o permanentes o temporales.

Divulgación pública: Revelación al público en general de que se 
ha realizado o completado un acuerdo, compromiso, evaluación, 
plan de gestión o informe significativo. Se hace público de forma 
voluntaria (p. ej. en un sitio web) o en el momento oportuno tras 
una solicitud de divulgación. 

Efectivo: Capaz de producir un efecto deseado, esperado o 
intencionado. 

Efectos acumulados: Aquellos que resultan del efecto incremental 
del proyecto cuando se añaden a otras acciones pasadas, presentes 
y razonablemente previstas para el futuro. Es necesario evaluar los 
efectos en cuanto a capacidad del recurso hídrico, del ecosistema y 
de las comunidades afectadas para ajustarse a dichos efectos. Los 
análisis deben definirse dentro de límites realistas. 

Embalse: Lago o estanque artificial utilizado por el proyecto para 
el almacenamiento y regulación del agua. 

Engaño: Acción y efecto de ser defraudado. Dar a la mentira 
apariencia de verdad. Haber sido inducido a error.

Equitativo: Justo, honesto, imparcial. 

Especies invasoras: Especies que no se dan de forma natural 
en un área determinada y cuya introducción causaría con 
probabilidad un daño económico o medioambiental, o efectos 
nocivos para la salud humana.

Evidencia: Pruebas proporcionadas por la persona o grupo auditado y 
utilizadas por el asesor para verificar si, y en qué medida, cierto criterio 
se ha cumplido. La evidencia puede ser información cualitativa o 
cuantitativa, registros o declaraciones de hecho, tanto verbales como 
documentados. Se puede recuperar o reproducir, no está influida por 
emociones o prejuicios y está basada en hechos obtenidos mediante 
observación, medidas, documentación, pruebas o por otros medios. 
Se basa en los hechos y es reproducible, objetiva y verificable. 

Exhaustivo: Se han tenido en cuenta y abordado todos los 
componentes relevantes.

Experto: Persona con un alto grado de habilidad o conocimiento 
en una cuestión determinada como resultado de un alto grado de 
experiencia o de formación en dicha cuestión.

Gestión integral de recursos hídricos (Integrated Water 
Resource Management, IWRM): Proceso por el que se fomenta el 
desarrollo y la gestión coordinada de recursos hídricos o del suelo 
(o relacionados) para poder maximizar el bienestar económico 
y social resultante de forma equitativa sin comprometer la 
sostenibilidad de ecosistemas vitales. 

Gobernanza: La combinación de procesos y estructuras que 
informan, dirigen, gestionan y monitorizan las actividades del 
proyecto hacia la consecución de sus objetivos. 

Grupo de interés: Grupo de personas interesadas con 
características o intereses comunes.  

Grupos de interés directamente afectados: Aquellos grupos 
de interés que tienen derechos, riesgos y responsabilidades 

importantes en relación con una cuestión determinada. Estos 
pueden estar dentro del área afectada por el proyecto (p. ej. 
comunidades afectadas por el proyecto) o fuera (p. ej. entes 
reguladores gubernamentales, representantes de instituciones 
financieras o socios inversores). 

Grupos sociales vulnerables: Grupos sociales marginados o empobrecidos 
con muy poca capacidad y medios para absorber el cambio.

Impacto:  Efecto o consecuencia de una acción o un evento. El 
grado en el que un impacto se puede considerar de forma positiva 
o negativa depende del contexto y de la perspectiva. 

Importante: Con efectos o consecuencias significativas o 
relativamente grandes.  

Integral: Mezclado, integrado, combinado, intercalado, incrustado 
en algo. 

Intermediarios: Trabajadores comprometidos con terceros que 
realizan trabajo directamente relacionado con las funciones 
esenciales del proyecto durante un periodo de tiempo 
considerable, o que están trabajando desde el punto de vista 
geográfico en el emplazamiento del proyecto.

Largo plazo: Vida prevista de un proyecto hidroeléctrico.

Local: Subdivisiones administrativas de un territorio nacional (p. 
ej. en relación con planes locales de uso del suelo).

Mantenimiento: Trabajo para cuidar y conservar algo en 
condiciones idóneas.

Maximizado: Efecto de haber alcanzado algo en la mayor medida 
posible teniendo en cuenta todas las limitaciones.

Mecanismos conciliatorios: Procesos mediante los que los grupos 
de interés pueden plantear sus preocupaciones, quejas y protestas 
legítimas, así como los procedimientos con los que cuenta el 
proyecto para monitorizar y responder a dichas quejas. 

Medios de sustento: Capacidad, activos (reservas, recursos, 
concesiones y accesos) y actividades necesarias para conseguir 
medios para vivir. 

Mejora: Incremento hasta un nivel o estándar superior.

Minimizado: Efecto de haber alcanzado algo en la menor medida 
posible teniendo en cuenta todas las limitaciones.

Mitigación: Moderación, paliación o alivio de un impacto 
negativo. 

Nivel de vida: Nivel de confort material medido por los bienes, 
servicios y lujos disponibles para una persona, un grupo o una nación. 
Indicador del bienestar de un hogar. Algunos ejemplos: consumo, 
ingresos, ahorros, tasa de empleo, salud, educación, nutrición, 
vivienda y el acceso a electricidad, agua potable, saneamiento, 
servicios médicos, servicios educativos, transporte, etc. 

No conformidad: La no satisfacción de metas u objetivos de los 
planes de gestión. Es posible que estos sean o no sean compromisos 
públicos, pero en todo caso no son vinculantes legalmente y su 
violación no puede generar procedimientos penales.

No crítico: No esencial que algo sea apropiado, adecuado y 
efectivo.  

No cumplimiento: La no satisfacción de las obligaciones legales, 
de licencia, contractuales o de permiso.

Oportuno: Que se produce en el momento apropiado e indicado.
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Óptimo: La mejor solución tras tener en cuenta todas las 
consideraciones en función de los resultados de un proceso consultivo.

Parte interesada: Persona interesada en, involucrada con o afectada 
por el proyecto hidroeléctrico y las actividades relacionadas. 

Patrimonio cultural: Legado de artefactos tangibles y atributos 
intangibles que un grupo o una sociedad ha heredado de 
generaciones pasadas, mantenido en el presente y entregado para 
el disfrute de generaciones futuras. 

Pendiente: Sin decidir o sin resolver.  

Personas reasentadas: Personas afectadas por el reasentamiento, 
incluidos aquellos que tienen derechos legales formales o 
derechos tradicionales, así como aquellos que no tienen derechos 
reconocibles sobre esas tierras.

Plan de acción de reasentamiento: Documento o conjunto 
de documentos específicamente desarrollados con el fin de 
identificar las acciones que se tomarán para ocuparse del 
reasentamiento. Generalmente este incluye la identificación 
de aquellos que van a ser reasentados, la base de referencia 
socioeconómica de las personas reasentadas, las medidas que se 
van a tomar como parte del proceso de reasentamiento (incluidas 
aquellas relacionadas con la ayuda al reasentamiento y a los 
medios de sustento), los marcos legales y de compensación, las 
funciones y responsabilidades en la organización, el presupuesto 
asignado y la gestión financiera, el calendario, los objetivos 
y las metas, los mecanismos conciliatorios, las provisiones de 
monitorización y revisión, y los acuerdos sobre las consultas que 
se han de realizar, la participación y el intercambio de información.

Plan de gestión: Herramienta utilizada como referencia para 
gestionar una cuestión determinada del proyecto, y para 
establecer el qué, el porqué, el cómo, el quién, el cuánto y el 
cuándo de dicha cuestión. 

Planes: Medidas de gestión para tratar una cuestión determinada. 
Pueden formalizarse o no en planes de gestión de negocio. Los 
planes pueden incluir arreglos de planes documentados, por 
ejemplo basados en acuerdos tomados en reuniones para realizar 
acciones futuras. Los planes también pueden incluir los del 
promotor, propietario u operador, o planes relevantes de agencias 
gubernamentales o de otras instituciones que tengan la principal 
responsabilidad de este tema de sostenibilidad. Planes también 
pueden ser aquellos desarrollados por el contratista responsable 
de la implementación. 

Población indígena: Grupo social y cultural definido que posee las 
siguientes características en diferentes grados: autoidentificación 
como miembros de un grupo cultural indígena definido (identidad 
también reconocida por terceros), apego colectivo a hábitats 
geográficos o territorios ancestrales definidos en el área del proyecto 
y a recursos naturales de esos hábitats y territorios, instituciones 
culturales, económicas, sociales o políticas tradicionales diferentes 
de aquellas de la sociedad o cultura dominante; idioma indígena, 
generalmente diferente al idioma oficial del país o región. 

Práctico: Capacidad de llevarse a cabo en la medida de lo posible, es 
decir, utilizando los medios disponibles y las circunstancias presentes.

Proceso: Serie de acciones, cambios o funciones que acaban en 
un resultado.  

Proceso de optimización: Proceso mediante el cual se han 
considerado alternativas para determinar cuál es la mejor solución. 

Programa: Se refiere al programa de desarrollo hidroeléctrico, que 
comprende todos los componentes del proyecto (componentes 

de construcción, medioambientales, sociales, de reasentamiento, 
financieros y de adquisición, de comunicaciones, etc.).  

Promotor: La entidad líder o el consorcio de entidades que 
invierten en el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico. 

Protección: Acción y efecto de proteger, mantener seguro y 
salvaguardar de daños, deterioro, pérdida o destrucción. 

Reacondicionamiento: Acción y efecto de restaurar algo a sus 
buenas condiciones iniciales.

Reasentamiento: Proceso de trasladar población a un lugar 
diferente para vivir porque, debido al proyecto, no tienen 
permitido permanecer en el área donde solían vivir. 

Recursos hidrológicos: Aguas que fluyen hacia el proyecto. 

Regional: Se refiere a una entidad supranacional en un contexto 
internacional. Para referirse a subdivisiones administrativas dentro 
de un territorio nacional (p. ej. en relación con planes locales de 
uso del suelo), este Protocolo utiliza el término Local. 

Rehabilitación del terreno: Proceso de hacer que el suelo vuelva, 
hasta cierto punto, a sus condiciones originales tras las perturbaciones 
o daños producidos por la implementación del proyecto. 

Relevante: Directamente relacionado, conectado, aplicable, 
actual o pertinente con un tema.  En el Protocolo, la relevancia 
se determinará en función de las consideraciones y análisis 
específicos del proyecto. Los representantes del proyecto 
proponen qué es relevante y ofrecen evidencia para respaldar 
dicha opinión, p. ej. el apoyo de las autoridades reguladoras. El 
asesor lo revisa y busca evidencia para afirmar la relevancia.

Responsabilidad: Obligación de una persona, empresa o 
institución de responder de sus actividades, aceptar sus 
consecuencias y revelar los resultados de forma transparente. 

Responsable: Persona, empresa o institución que se hace cargo 
de alguien o de una actividad determinada. 

Revelación: Hacer público (ver también “Divulgación pública”). 

Revisión independiente: Análisis experto realizado por alguien 
que no esté empleado en el proyecto y que no tenga interés 
financiero en los beneficios que este pueda obtener. 

Riesgo político: Peligro al que se enfrentan inversores, empresas 
y gobiernos de tener pérdidas financieras o ser incapaces de 
realizar sus labores empresariales debido a cambios en las políticas 
gubernamentales, acciones del gobierno que impiden la entrada de 
bienes, expropiaciones o confiscaciones, falta de conversión de la 
moneda, interferencias políticas, inestabilidad del gobierno o guerras.  

Seguridad y salud ocupacional: Protección de la seguridad, 
la salud y el bienestar de las personas que trabajan o están 
empleadas, por ejemplo mediante la prevención de enfermedades 
o lesiones que pudieran surgir como resultado directo de las 
actividades del lugar de trabajo. 

Sistema de gestión: Marco de trabajo de los procesos y 
procedimientos utilizados para garantizar que una organización 
puede cumplir con todas las tareas necesarias para alcanzar sus 
objetivos.

Suelo del proyecto: Tierra propiedad del proyecto, utilizada o que 
se ve afectada por él.

Transparente/Transparencia: Abierto al escrutinio público, 
disponible públicamente o a disposición de quien lo solicite.
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La estrategia gradual que se utiliza en las herramientas de evaluación Preparación, Implementación y 

Operación se puede entender examinando la Tabla 1. Esta tabla ofrece directrices generales sobre las 

características que se espera que estos distintos criterios muestren en los cinco niveles de puntuación 

diferentes. Las declaraciones de puntuaciones que se encuentran en las herramientas de evaluación 

Preparación, Implementación y Operación han seguido la estrategia presentada en la Tabla 1. Esta tabla 

no trata de servir de base para la asignación de puntuaciones, ya que se debería incluir la información 

suficiente en las páginas de los temas. Sin embargo, esta tabla se puede utilizar como referencia durante una 

evaluación si no existe información suficiente en las declaraciones de puntuaciones del tema ni en la guía de 

evaluación específica de cada tema para ayudar al asesor a determinar la puntuación. Si existe alguna duda 

durante el proceso de evaluación sobre si las estrategias de evaluación, gestión o compromiso de los grupos 

de interés son suficientes para conseguir buenas prácticas básicas, la Tabla 1 puede resultar de ayuda.

Cómo entender la estrategia de evaluación de 
gradación del Protocolo
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Tabla 1 – Cómo entender la estrategia de evaluación gradual del Protocolo

Esta tabla reúne características que se espera que aparezcan en los diferentes niveles de puntuación para cada uno de  

los criterios utilizados en el Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad.

Nivel Evaluación Gestión Compromiso de los grupos de interés Apoyo de los grupos de 
interés

Resultados Conformidad/
Cumplimiento

5 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que la evaluación tenga una visión o perspectiva 
relativamente amplia, externa o regional. También pondrá 
atención en las oportunidades y mostrará un examen a alto 
nivel de las interrelaciones entre diferentes cuestiones de 
sostenibilidad relevantes. 

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces sin 
importantes oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una excelente anticipación de (y respuestas a) cuestiones 
y oportunidades que puedan surgir. Se espera que las 
decisiones ejecutivas y de la dirección sean oportunas, 
eficientes y eficaces en respuesta a la información de 
monitorización, las investigaciones y las cuestiones 
que puedan surgir. Además, en ciertos casos, los planes 
de compromiso son públicos, formales y legalmente 
ejecutables.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera que el compromiso con los 
grupos de interés directamente afectados sea 
inclusivo y participativo. Se espera disponer de 
respuestas exhaustivas sobre cómo se tienen en 
cuenta las cuestiones planteadas por los grupos de 
interés directamente afectados. En algunos casos, es 
de esperar que algún grupo de interés afectado se 
involucre de forma directa en la toma de decisiones; 
además, la información recogida mediante procesos 
de compromiso que sea de alto interés para los 
grupos de interés se hace pública de un modo 
oportuno y se facilita el acceso a la misma.

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de casi todos los grupos de 
interés directamente afectados, o 
no existe oposición por parte de 
dichos grupos de interés.

En algunos casos se han 
alcanzado acuerdos formales o 
consentidos con los grupos de 
interés directamente afectados 
para las medidas de gestión de 
ese tema.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), es posible que 
se muestren mejoras a 
las condiciones previas 
al proyecto y se ofrezcan 
contribuciones para 
tratar cuestiones que 
van más allá de los 
efectos causados por el 
proyecto. Se aprovechan 
las oportunidades o se 
produce una importante 
contribución al fomento de 
la capacidad.

No existen faltas 
de cumplimiento 
ni faltas de 
conformidad.

4 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), se 
espera que la evaluación muestre cierto reconocimiento de 
cuestiones más amplias, externas o regionales, de oportunidades 
y de interrelaciones entre diferentes cuestiones de sostenibilidad 
relevantes.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces con 
solo algunas lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una buena anticipación de (y respuestas a) cuestiones y 
oportunidades que puedan surgir. Además, en ciertos casos, 
los planes de compromiso son públicos y formales.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera disponer de buenas respuestas 
sobre cómo se tienen en cuenta las cuestiones 
planteadas por los grupos de interés directamente 
afectados; y la información sobre temas de 
sostenibilidad que sea de alto interés para los grupos 
de interés se hace pública de forma voluntaria.

Existe apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de una gran mayoría de los 
grupos de interés directamente 
afectados, o existe muy poca 
oposición por parte de dichos 
grupos de interés.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), puede haber 
muestras de compensación 
total de los efectos 
negativos y de algunas 
mejoras positivas, o 
evidencia de que se da un 
fomento de la capacidad 
asociado con el proyecto.

Muy pocas faltas 
menores de 
cumplimiento y 
de conformidad 
que tienen fácil 
solución.

3 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin encontrar lagunas 
importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) la identificación de las condiciones 
básicas de referencia, incluidas cuestiones relevantes, cobertura 
geográfica apropiada y recopilación de datos y metodologías 
analíticas adecuadas; la identificación de las funciones y 
responsabilidades relevantes de la organización, y los requisitos 
legales, políticos y de otro tipo; la utilización adecuada 
del conocimiento local y la experiencia; y el presupuesto y 
calendario apropiados.

En el Nivel 3 la evaluación lleva consigo las consideraciones más 
relevantes para ese tema, pero tiende a tener una perspectiva o 
visión predominantemente centrada en el proyecto, y a dar más 
énfasis a los efectos y riesgos que a las oportunidades.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces, sin 
dejar lagunas importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) el desarrollo y la implementación 
de planes que: integren evaluaciones relevantes o 
hallazgos tras la monitorización, estén respaldados por 
políticas, describan las medidas que se vayan a tomar para 
solucionar las consideraciones más relevantes para ese 
tema, establezcan objetivos y metas, asignen funciones, 
responsabilidades y rendición de cuentas, utilicen la 
experiencia y los conocimientos apropiados para ese tema, 
asignen recursos financieros para cubrir los requisitos 
de implementación y posibles contingencias, esbocen 
procesos para monitorizar, revisar e informar, y se revisen de 
forma periódica y se mejoren en función de las necesidades.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces, sin dejar lagunas 
importantes.

Generalmente esto lleva consigo (en función del 
tema y de la etapa del ciclo de vida): la identificación 
de grupos de interés directamente afectados, 
formas, frecuencia y ubicaciones apropiadas de 
compromiso de los grupos de interés (generalmente 
en ambas direcciones); la libertad de participación 
de los diferentes grupos de interés; la atención a las 
consideraciones de compromiso de los grupos de 
interés especiales en lo que se refiere a cuestiones 
de género, minorías, sensibilidades culturales, nivel 
de alfabetización y aquéllos que puedan requerir 
ayuda especial; mecanismos a través de los cuales 
los grupos de interés puedan ver que se reconocen 
y se presta atención a sus preocupaciones y puedan 
ver de qué forma se ha respondido o se está 
respondiendo a ellas; y la revelación de información 
sobre temas de sostenibilidad importantes (en 
algunos casos, bajo solicitud).

Hay apoyo general a la 
evaluación, planificación o 
medidas de implementación 
para ese tema de los grupos de 
interés directamente afectados, 
o no existe oposición continuada 
significativa por parte de dichos 
grupos de interés.

En función del tema y 
de la etapa del ciclo de 
vida, es posible que haya 
muestras de evitar daños, 
minimización y mitigación 
de efectos negativos, de 
compensaciones justas y 
honestas, de cumplimiento 
de las obligaciones, 
o de efectividad en la 
implementación de los 
planes.

No hay faltas 
importantes de 
cumplimiento ni 
de conformidad.

2 Existe una laguna importante en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de algunos grupos de interés 
directamente afectados, pero 
existe algo de oposición.

Existe una laguna 
importante en relación con 
las buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), por ejemplo, cierto 
deterioro de las condiciones 
básicas de referencia.

Existe una falta 
importante de 
cumplimiento o 
de conformidad.

1 Existen lagunas importantes en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay poco apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
entre los grupos de interés 
directamente afectados, o una 
oposición mayoritaria.

Existen lagunas 
importantes en relación 
con las buenas prácticas 
básicas (Nivel 3), por 
ejemplo, deterioro en 
comparación con las 
condiciones básicas de 
referencia, con retrasos y 
dificultades para resolver 
los efectos negativos.

Existen faltas 
importantes de 
cumplimiento o 
de conformidad.
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Tabla 1 – Cómo entender la estrategia de evaluación gradual del Protocolo

Esta tabla reúne características que se espera que aparezcan en los diferentes niveles de puntuación para cada uno de  

los criterios utilizados en el Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad.

Nivel Evaluación Gestión Compromiso de los grupos de interés Apoyo de los grupos de 
interés

Resultados Conformidad/
Cumplimiento

5 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que la evaluación tenga una visión o perspectiva 
relativamente amplia, externa o regional. También pondrá 
atención en las oportunidades y mostrará un examen a alto 
nivel de las interrelaciones entre diferentes cuestiones de 
sostenibilidad relevantes. 

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces sin 
importantes oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una excelente anticipación de (y respuestas a) cuestiones 
y oportunidades que puedan surgir. Se espera que las 
decisiones ejecutivas y de la dirección sean oportunas, 
eficientes y eficaces en respuesta a la información de 
monitorización, las investigaciones y las cuestiones 
que puedan surgir. Además, en ciertos casos, los planes 
de compromiso son públicos, formales y legalmente 
ejecutables.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera que el compromiso con los 
grupos de interés directamente afectados sea 
inclusivo y participativo. Se espera disponer de 
respuestas exhaustivas sobre cómo se tienen en 
cuenta las cuestiones planteadas por los grupos de 
interés directamente afectados. En algunos casos, es 
de esperar que algún grupo de interés afectado se 
involucre de forma directa en la toma de decisiones; 
además, la información recogida mediante procesos 
de compromiso que sea de alto interés para los 
grupos de interés se hace pública de un modo 
oportuno y se facilita el acceso a la misma.

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de casi todos los grupos de 
interés directamente afectados, o 
no existe oposición por parte de 
dichos grupos de interés.

En algunos casos se han 
alcanzado acuerdos formales o 
consentidos con los grupos de 
interés directamente afectados 
para las medidas de gestión de 
ese tema.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), es posible que 
se muestren mejoras a 
las condiciones previas 
al proyecto y se ofrezcan 
contribuciones para 
tratar cuestiones que 
van más allá de los 
efectos causados por el 
proyecto. Se aprovechan 
las oportunidades o se 
produce una importante 
contribución al fomento de 
la capacidad.

No existen faltas 
de cumplimiento 
ni faltas de 
conformidad.

4 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), se 
espera que la evaluación muestre cierto reconocimiento de 
cuestiones más amplias, externas o regionales, de oportunidades 
y de interrelaciones entre diferentes cuestiones de sostenibilidad 
relevantes.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces con 
solo algunas lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una buena anticipación de (y respuestas a) cuestiones y 
oportunidades que puedan surgir. Además, en ciertos casos, 
los planes de compromiso son públicos y formales.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera disponer de buenas respuestas 
sobre cómo se tienen en cuenta las cuestiones 
planteadas por los grupos de interés directamente 
afectados; y la información sobre temas de 
sostenibilidad que sea de alto interés para los grupos 
de interés se hace pública de forma voluntaria.

Existe apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de una gran mayoría de los 
grupos de interés directamente 
afectados, o existe muy poca 
oposición por parte de dichos 
grupos de interés.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), puede haber 
muestras de compensación 
total de los efectos 
negativos y de algunas 
mejoras positivas, o 
evidencia de que se da un 
fomento de la capacidad 
asociado con el proyecto.

Muy pocas faltas 
menores de 
cumplimiento y 
de conformidad 
que tienen fácil 
solución.

3 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin encontrar lagunas 
importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) la identificación de las condiciones 
básicas de referencia, incluidas cuestiones relevantes, cobertura 
geográfica apropiada y recopilación de datos y metodologías 
analíticas adecuadas; la identificación de las funciones y 
responsabilidades relevantes de la organización, y los requisitos 
legales, políticos y de otro tipo; la utilización adecuada 
del conocimiento local y la experiencia; y el presupuesto y 
calendario apropiados.

En el Nivel 3 la evaluación lleva consigo las consideraciones más 
relevantes para ese tema, pero tiende a tener una perspectiva o 
visión predominantemente centrada en el proyecto, y a dar más 
énfasis a los efectos y riesgos que a las oportunidades.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces, sin 
dejar lagunas importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) el desarrollo y la implementación 
de planes que: integren evaluaciones relevantes o 
hallazgos tras la monitorización, estén respaldados por 
políticas, describan las medidas que se vayan a tomar para 
solucionar las consideraciones más relevantes para ese 
tema, establezcan objetivos y metas, asignen funciones, 
responsabilidades y rendición de cuentas, utilicen la 
experiencia y los conocimientos apropiados para ese tema, 
asignen recursos financieros para cubrir los requisitos 
de implementación y posibles contingencias, esbocen 
procesos para monitorizar, revisar e informar, y se revisen de 
forma periódica y se mejoren en función de las necesidades.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces, sin dejar lagunas 
importantes.

Generalmente esto lleva consigo (en función del 
tema y de la etapa del ciclo de vida): la identificación 
de grupos de interés directamente afectados, 
formas, frecuencia y ubicaciones apropiadas de 
compromiso de los grupos de interés (generalmente 
en ambas direcciones); la libertad de participación 
de los diferentes grupos de interés; la atención a las 
consideraciones de compromiso de los grupos de 
interés especiales en lo que se refiere a cuestiones 
de género, minorías, sensibilidades culturales, nivel 
de alfabetización y aquéllos que puedan requerir 
ayuda especial; mecanismos a través de los cuales 
los grupos de interés puedan ver que se reconocen 
y se presta atención a sus preocupaciones y puedan 
ver de qué forma se ha respondido o se está 
respondiendo a ellas; y la revelación de información 
sobre temas de sostenibilidad importantes (en 
algunos casos, bajo solicitud).

Hay apoyo general a la 
evaluación, planificación o 
medidas de implementación 
para ese tema de los grupos de 
interés directamente afectados, 
o no existe oposición continuada 
significativa por parte de dichos 
grupos de interés.

En función del tema y 
de la etapa del ciclo de 
vida, es posible que haya 
muestras de evitar daños, 
minimización y mitigación 
de efectos negativos, de 
compensaciones justas y 
honestas, de cumplimiento 
de las obligaciones, 
o de efectividad en la 
implementación de los 
planes.

No hay faltas 
importantes de 
cumplimiento ni 
de conformidad.

2 Existe una laguna importante en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de algunos grupos de interés 
directamente afectados, pero 
existe algo de oposición.

Existe una laguna 
importante en relación con 
las buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), por ejemplo, cierto 
deterioro de las condiciones 
básicas de referencia.

Existe una falta 
importante de 
cumplimiento o 
de conformidad.

1 Existen lagunas importantes en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay poco apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
entre los grupos de interés 
directamente afectados, o una 
oposición mayoritaria.

Existen lagunas 
importantes en relación 
con las buenas prácticas 
básicas (Nivel 3), por 
ejemplo, deterioro en 
comparación con las 
condiciones básicas de 
referencia, con retrasos y 
dificultades para resolver 
los efectos negativos.

Existen faltas 
importantes de 
cumplimiento o 
de conformidad.



106 Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad



Implementación
Herramienta de evaluación
Noviembre de 2010

Publicado por la
 

Asociación 
Internacional 

de la  
Hidroelectricidad



108 Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad

Agradecimientos

El Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad es el resultado de un importante esfuerzo de muchas personas. 

Los miembros del Foro de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad dedicaron dos años y medio a labores de investigación, 

análisis, reuniones, divulgación, pruebas, revisiones, intercambios de opinión, negociación del contenido y a encontrar soluciones 

a puntos de vista divergentes. Muchos disponían de grupos de referencia muy activos en el seguimiento del proceso del Foro y en 

proporcionar información a los miembros del Foro. El Foro se fundó gracias a importantes donaciones de los Gobiernos de Noruega, 

Islandia y Alemania, suplementadas por fondos provenientes de la Asociación Internacional de la Hidroelectricidad (IHA), El Banco 

Mundial y las organizaciones ecologistas The Nature Conservancy y The World Wide Fund for Nature (WWF). Además, las aportaciones en 

especie de los miembros del Foro y de muchas organizaciones de apoyo fueron también muy importantes. 

El Protocolo refleja las aportaciones intelectuales de todos estos participantes, y el resultado final ha sido posible gracias a una 

visión compartida que puede ofrecer una importante contribución para el desarrollo de una energía hidroeléctrica sostenible. Un 

agradecimiento especial para los miembros del Foro y de esos grupos y organizaciones de apoyo que han trabajado con ellos:

Países en vías de desarrollo

Dr. Yu Xuezhong, profesor investigador, Instituto chino de 

recursos acuíferos y de investigación en hidroelectricidad, 

República Popular China 

Sr. Zhou Shichun, ingeniero sénior, Grupo consultor chino de 

ingeniería de la hidroelectricidad Co., República Popular China

Sr. Israel Phiri, director PPI, Ministerio de energía y desarrollo de 

aguas, Zambia

Países desarrollados

Sr. Geir Hermansen, asesor sénior, Departamento de energía, 

Norad, Noruega 

Profesor Gudni A Johannesson, director general, Autoridad 

nacional de la energía, Islandia 

Sra. Kirsten Nyman, asesora de políticas sobre hidroelectricidad 

sostenible, GTZ, Alemania (observadora)

Sector financiero - Aspectos económicos

Sra. Courtney Lowrance, directora, Gestión de riesgo social y 

medioambiental, Citigroup Global Markets Inc., miembro de 

Equator Principles Financial Institutions 

Sra. Daryl Fields, especialista sénior en recursos acuíferos, El Banco 

Mundial (observadora)

Sector de la hidroelectricidad

Dr. Refaat Abdel-Malek, presidente, Asociación Internacional de 

la Hidroelectricidad (IHA) 

Sr. Andrew Scanlon, director de sostenibilidad de negocio, Hydro 

Tasmania

ONG - Cuestiones medioambientales

Sr. David Harrison, asesor sénior, Global Freshwater Team, The 

Nature Conservancy 

Dr. Joerg Hartmann, líder de la iniciativa sobre represas de WWF, 

World Wide Fund for Nature (WWF)

ONG - Cuestiones sociales

Sr. Michael Simon, líder del Programa gente, infraestructura y 

medioambiente de Oxfam

Dr. Donal O’Leary, asesor sénior, Transparencia Internacional

Presidente del Foro

Sr. André Abadie, director, Sustainable Finance Ltd

Coordinador del Foro

Dra. Helen Locher, coordinadora del Foro de sostenibilidad, 

Asociación Internacional de la Hidroelectricidad (IHA) 

© 2011 Asociación Internacional de la Hidroelectricidad



109Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad

IM
PLEM

ENTACIÓN

El Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad 110

I-1 Comunicaciones y consultas  111

I-2 Gobernanza   113

I-3 Gestión de cuestiones sociales y medioambientales  116

I-4 Gestión integral del proyecto  119

I-5 Seguridad de la infraestructura  121

I-6 Viabilidad financiera  123

I-7 Beneficios del proyecto  125

I-8 Adquisición  127

I-9 Comunidades y medios de sustento afectados por el proyecto 129

I-10 Reasentamiento  132

I-11 Población indígena  135

I-12 Condiciones laborales y de trabajo  137

I-13 Patrimonio cultural   139

I-14 Salud pública  141

I-15 Biodiversidad y especies invasoras  143

I-16 Erosión y sedimentación  145

I-17 Calidad del agua  147

I-18 Residuos, ruido y calidad del aire  149

I-19 Preparación y llenado del embalse  150

I-20 Regímenes de flujo aguas abajo  152

Glosario de términos  154

Cómo entender la estrategia de evaluación de gradación del Protocolo 157

Índice



110 Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad

IM
PL
EM

EN
TA
CI
ÓN

El Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad (el "Protocolo") es un marco de trabajo 
de evaluación de la sostenibilidad para proyectos y operaciones hidroeléctricas. Esboza las consideraciones 
sobre sostenibilidad importantes de un proyecto hidroeléctrico, y permite la producción de un perfil de 
sostenibilidad para dicho proyecto. Las cuatro herramientas de evaluación del Protocolo (Primeros pasos, 
Preparación, Implementación y Operación) están diseñadas para funcionar como evaluaciones independientes 
que se pueden aplicar a las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto. Una evaluación con una de las 

herramientas no 
depende de que 
se hayan realizado 
previamente 
evaluaciones de 
etapas anteriores. 
Las herramientas 
de evaluación están 
diseñadas para 
que se apliquen en 
puntos de decisión 
importantes 
durante el ciclo 
de vida de un 
proyecto, y son 

más efectivas cuando se hacen aplicaciones múltiples para ayudar a dirigir medidas de mejora continua. En la 
Figura 1 se muestran las herramientas de evaluación y los puntos de decisión correspondientes.

Visión general de la herramienta de evaluación Implementación 
Este documento trata sobre la herramienta de evaluación Implementación, y asume que el lector ya 
está familiarizado con los Antecedentes del Protocolo que describen la estrategia y el uso general de las 
herramientas de evaluación del Protocolo. La herramienta de evaluación Implementación evalúa la etapa de 
implementación de un proyecto hidroeléctrico, en la que se ponen en marcha los planes de construcción, 
reasentamiento, medioambientales y otros compromisos y planes de gestión. La puesta en marcha de la 
central hidroeléctrica permite que el proyecto empiece a obtener fondos y, de hecho, algunas unidades (p. 
ej. las turbinas) de una central eléctrica de múltiples unidades se ponen en marcha mientras que otras están 
todavía en fase de instalación con el fin de ayudar a satisfacer los compromisos financieros del proyecto. 
Una evaluación previa a la decisión de poner en marcha las unidades valoraría si se han satisfecho todos los 
compromisos, y puede justificar el calendario y las condiciones de la puesta en marcha del proyecto.  

Implementación: Guía de relevancia de temas
No todos los temas de la herramienta de evaluación Implementación serán relevantes para cada evaluación 
de proyecto, y su relevancia debe tenerse en cuenta dependiendo de cada proyecto. El representante del 
proyecto propone qué temas en su opinión no son relevantes e incluye evidencia para respaldar dicha 
opinión. El asesor revisa la evidencia y saca conclusiones, documentando la evidencia citada, la calidad de la 
evidencia y el fundamento de la conclusión. 

Algunos ejemplos de circunstancias que podrían hacer no relevantes algunos temas, dada la presentación de 
evidencia creíble, son:

•	 No se ha identificado patrimonio cultural en el área afectada por el proyecto  El tema Patrimonio 
cultural no es relevante.

•	 No hay población indígena en el área afectada por el proyecto  El tema Población indígena no es relevante.
•	 El proyecto no requiere realizar asentamientos  El tema Reasentamiento no es relevante. 

El Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad  
de la Hidroelectricidad

PRIMEROS 
    PASOS

PREPARACIÓN OPERACIÓN

ANTECEDENTES

Herramientas de 
evaluación para las 
etapas del ciclo de 

vida del proyecto

Puntos de 
decisión importantes 

en el desarrollo del 
proyecto

Preparación 
del comienzo 
del proyecto 
hidroeléctrico

Adjudicación de 
contratos de 
construcción

Puesta en 
marcha del 

proyecto 

IMPLEMENTACIÓN
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Este tema trata sobre el compromiso continuo con los grupos de interés, tanto dentro de la 
empresa así como entre la empresa y los grupos de interés externos (p. ej. comunidades afectadas, 
gobiernos, instituciones clave, socios, contratistas, residentes de la zona de captación de aguas, 
etc.). El objetivo es identificar a los grupos de interés y que estos adquieran un compromiso con las 
cuestiones en las que están interesados, y también que los procesos de comunicación y consulta 
establezcan una base sólida para mantener buenas relaciones con los grupos de interés durante la 
vida del proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado requisitos y estrategias de comunicaciones y consultas a través 
de un proceso de evaluación que incluye un mapeo de los grupos de interés, respaldado por una 
monitorización continua. 

Gestión: Están preparados planes y procesos de comunicación y consulta, incluido un mecanismo 
conciliatorio apropiado, para gestionar las comunicaciones y el compromiso con los grupos de 
interés. Estos planes y procesos esbozan las necesidades y estrategias de comunicación y consulta 
para los diferentes temas y grupos de interés. 

Compromiso de los grupos de interés: La etapa de implementación del proyecto incluye 
compromisos oportunos en el tiempo y el alcance, a menudo en las dos direcciones, con los 
grupos de interés directamente afectados. El compromiso se realiza de buena fe. Están preparados 
procesos continuos para que los grupos de interés planteen las cuestiones que les preocupan y 
obtengan respuestas.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos relacionados con comunicaciones y consultas 
se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad 
importantes, y los compromisos de comunicación se han cumplido o están en camino de cumplirse.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, el mapeo de grupos de interés tiene en cuenta un abanico amplio de 
consideraciones. 

Gestión: Además, los planes y procesos de comunicación y consulta presentan un alto grado de 
sensibilidad acerca de las necesidades y estrategias de comunicación y consulta para los diferentes 
temas y grupos de interés, y hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir.

Compromiso de los grupos de interés: Además, el compromiso es inclusivo y participativo, las 
negociaciones se realizan de buena fe, y las respuestas sobre cómo se han tenido en cuenta las 
cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

I-1 Comunicaciones y consultas
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Guía de evaluación 

Grupos de interés son aquellos interesados, 
involucrados o afectados por el proyecto 
hidroeléctrico y las actividades relacionadas.

El término mapeo de grupos de interés se refiere a 
la identificación y agrupación de grupos de interés 
de un modo lógico, por ejemplo en función de los 
derechos, riesgos y responsabilidades de los grupos 
de interés. Un ejemplo de "derechos" serían los 
derechos sobre el suelo. 

Grupos de interés directamente afectados son 
aquellos grupos de interés que tienen derechos, 
riesgos y responsabilidades importantes en relación 
con una cuestión determinada. Estos pueden 
estar dentro del área afectada por el proyecto 
(p. ej. comunidades afectadas por el proyecto) o 
fuera (p. ej. entes reguladores gubernamentales, 
representantes de instituciones financieras o socios 
inversores). 

El término mecanismos conciliatorios se refiere a 
los procesos mediante los que los grupos de interés 
pueden plantear sus preocupaciones, quejas y 
protestas legítimas, así como los procedimientos 
que tiene el proyecto para monitorizar y responder 
a dichas quejas. 

Las necesidades y estrategias de los grupos 
de interés pueden incluir la consideración de: 
normas culturales, cuestiones de género, nivel 
de alfabetización, grupos sociales vulnerables, 
minusvalías, restricciones logísticas, etc. 

Compromiso de buena fe es el compromiso que se 
adquiere con una intención honesta de alcanzar un 
entendimiento mutuamente satisfactorio en una 
cuestión determinada.

 
Amplio abanico de consideraciones en el mapeo 
de los grupos de interés puede referirse a, por 
ejemplo: el alcance geográfico o de composición de 
los grupos de interés identificados y considerados, 
las interrelaciones entre los grupos de interés, el 
nivel de vulnerabilidad ante los efectos adversos y 
riesgos del proyecto, el nivel de consideración de 
derechos, riesgos y responsabilidades, etc.

Una negociación de buena fe conlleva (i) buena 
voluntad para comprometerse en un proceso; (ii) 
provisión de la información necesaria para tener 
una negociación bien fundada; (iii) exploración de 
importantes áreas clave; (iv) procedimientos de 
negociación mutuamente aceptables; (v) buena 
voluntad para cambiar de opinión; (vi) provisión de 
tiempo suficiente a ambas partes para la toma de 
decisiones; (vii) acuerdos sobre marcos de trabajo 
de compensación propuestos, medidas paliativas e 
intervenciones de desarrollo.

Posibles personas a las que entrevistar: personal 
de comunicaciones del proyecto, jefe del 
proyecto, representantes de los grupos de interés, 
representantes de las comunidades afectadas por el 
proyecto.

Ejemplos de evidencia: documento de mapeo 
de los grupos de interés del proyecto, planes de 
comunicaciones o consulta del proyecto, protocolos 
de comunicaciones, mecanismos conciliatorios, 
informes de monitorización.
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Este tema trata sobre consideraciones de gobernanza corporativa y externa para la operación de 
la instalación hidroeléctrica. El objetivo es que el propietario/operador cuente con estructuras 
empresariales, políticas y prácticas sólidas, se ocupe de cuestiones de transparencia, integridad 
y responsabilidad, pueda gestionar cuestiones de gobernanza externa (p. ej. deficiencias de 
capacidad institucional, riesgos políticos como las cuestiones transfronterizas, riesgos de 
corrupción del sector público, etc.) y pueda garantizar el cumplimiento.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Están preparados procesos para identificar cualquier cuestión política o de gobernanza 
del sector público existente o que pueda surgir, y de requisitos y cuestiones de gobernanza 
corporativa, y para monitorizar si las medidas de gobernanza corporativa son efectivas. 

Gestión: Hay procesos preparados para gestionar los riesgos corporativos, políticos y del sector 
público, cuestiones de cumplimiento y de responsabilidad social y medioambiental, cuestiones 
de adquisición de bienes y servicios, mecanismos conciliatorios, prácticas empresariales 
éticas y cuestiones de transparencia. Las políticas y los procesos se comunican internamente 
y externamente de forma apropiada. Se utilizan mecanismos de revisión independientes para 
ocuparse de cuestiones de sostenibilidad en casos donde haya deficiencias de capacidad del 
proyecto, cuestiones particulares o de alta sensibilidad, o la necesidad de mejorar la credibilidad.

Compromiso de los grupos de interés: La empresa interacciona con diversos grupos de interés 
afectados directamente para entender las cuestiones que son de su interés, y la empresa realiza 
importantes informes de proyecto disponibles para el público en general, e informes públicos 
sobre el rendimiento del proyecto sobre algunas áreas de sostenibilidad. 

Resultados: No se han identificado importantes cuestiones de gobernanza externas o corporativas 
sin resolver. 

Conformidad/Cumplimiento: El proyecto no tiene faltas importantes de cumplimiento. 

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, no hay importantes oportunidades de mejora en la evaluación de cuestiones 
políticas y de gobernanza del sector público, y de requisitos y cuestiones de gobernanza corporativa. 

Gestión: Además, a los contratistas se les exige cumplir con las políticas del promotor o tener 
políticas similares, los procesos de adquisición incluyen medidas anticorrupción, en la exploración 
previa a la cualificación se especifican criterios de sostenibilidad y anticorrupción, y hay procesos 
preparados para anticiparse y responder a los riesgos y oportunidades que puedan surgir.

Compromiso de los grupos de interés: Además, la empresa realiza importantes informes del 
proyecto que están a disposición del público en general, e informes públicos sobre el rendimiento 
del proyecto en áreas de sostenibilidad de gran interés para sus grupos de interés.

Resultados: Además, no se han identificado cuestiones de gobernanza externas o corporativas sin 
resolver.

Conformidad/Cumplimiento: El proyecto no tiene faltas de cumplimiento.

I-2 Gobernanza 
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Guía de evaluación 

El término gobernanza se refiere en general a 
la combinación de procesos y estructuras que 
informan, dirigen, gestionan y monitorizan las 
actividades del proyecto hacia la consecución de 
sus objetivos. 

Gobernanza corporativa es un término que se 
refiere de forma general a las reglas, procesos o 
leyes utilizados para operar, regular y controlar a las 
empresas. 

Los requisitos de gobernanza corporativa 
pueden incluir, por ejemplo: administración de 
empresas, políticas y procesos, gestión de riesgos, 
responsabilidad social corporativa, prácticas de 
ética empresarial, asignación de responsabilidades, 
relaciones con los grupos de interés, cumplimiento, 
etc.

Cuestiones de gobernanza corporativa pueden 
referirse a, por ejemplo: falta de capacidad en 
estructuras, políticas y procesos institucionales 
externos clave que son importantes para el proyecto, 
riesgos de corrupción en el sector público, riesgos 
políticos, riesgos de corrupción interna, cumplimiento, 
gestión de los riesgos del proyecto, etc.

Las consideraciones externas de gobernanza 
incluyen estructuras, procesos y políticas legales, 
judiciales e institucionales relevantes para 
el proyecto. Ejemplos incluyen: el ejecutivo, 
la asamblea legislativa, partidos políticos, 
organizaciones anticorrupción, el poder judicial, 
mecanismos conciliatorios (p. ej. el defensor del 
consumidor), agencias específicas del sector 
público, agencias de orden público, libertad de 
información, gobiernos locales y nacionales, 
sociedad civil, sector privado, instituciones 
internacionales (p. ej. algunos proporcionan revisión 
entre homólogos de trabajos anticorrupción), 
instituciones de auditoría/vigilancia, sistema de 
contratación pública, etc.

Riesgo político es el peligro al que se enfrentan los  

 
inversores, empresas y gobiernos de tener pérdidas 
financieras o ser incapaces de realizar sus labores 
empresariales debido a los cambios de políticas 
gubernamentales, acciones del gobierno para 
impedir la entrada de bienes, a expropiaciones 
o confiscaciones, a la falta de conversión de la 
moneda, interferencias políticas, inestabilidad del 
gobierno o guerras.

Cuestiones transfronterizas son las que tienen 
en cuenta acuerdos institucionales que puedan 
ocuparse de la gestión de los efectos aguas arriba 
del área de captación de aguas y aguas abajo del 
proyecto y de los acuerdos para compartir los 
recursos de la cuenca fluvial en general.

Los riesgos de corrupción pueden estar dentro de 
la empresa, como el modo en el que se gestionan 
las finanzas, o en el sector público, como el ignorar 
violaciones de licencias o permisos. Los riesgos 
de corrupción en el sector público durante la 
preparación del proyecto pueden incluir, por 
ejemplo, el considerar opciones limitadas, tomar 
atajos en la evaluación/preparación de requisitos, 
y las homologaciones no transparentes. Durante 
la implementación y operación del proyecto, estos 
riesgos pueden incluir, por ejemplo, ignorar las 
violaciones de licencias y permisos.

Procesos para garantizar prácticas empresariales 
éticas pueden incluir, por ejemplo: un código 
de ética empresarial, un código de conducta 
para los empleados, un pacto de integridad 
empresarial, políticas antisoborno o anticorrupción y 
procedimientos para informar e investigar infracciones 
(como los Principios empresariales antisoborno, BPCB, 
de la organización Transparency International).

Los planes y procesos de adquisición deben 
abordar la provisión de una política de 
adquisiciones, exploración previa a la cualificación, 
evaluación de ofertas, adjudicación de contratos, 
medidas anticorrupción y mecanismos para  
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responder a las quejas acerca de los licitadores. 
Exploración previa o filtrado puede realizarse, 
por ejemplo, en cuanto a la calidad, reputación, 
coste, rendimiento previo del contratista en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales 
(calendario, coste, especificaciones), etc.

Cumplimiento se refiere a las leyes, políticas, 
permisos, acuerdos, códigos de práctica y 
compromisos públicamente declarados relevantes.

Revisión independiente se refiere al análisis experto 
realizado por alguien que no esté empleado en el 
proyecto y que no tenga interés financiero en los 
beneficios que este pueda obtener. Un experto 
es una persona con un alto grado de habilidad o 
conocimiento en una materia determinada como 
resultado de un alto grado de experiencia o de 
formación en dicha materia. Las formas de revisión 
independiente pueden variar desde la contratación 
de un consultor experto para llevar a cabo una 
revisión por escrito de una evaluación, plan o informe 
determinado, hasta la reunión de un panel de 
expertos que combine experiencia y conocimientos 
apropiados para el proyecto que proporcionen 
evaluaciones periódicas e informes escritos sobre 
cuestiones identificadas como relevantes dentro del 
alcance de la revisión. Las áreas de una sensibilidad 
especial deben identificarse en la evaluación del 
impacto social y medioambiental. Un área que surge 
con frecuencia como resultado de un proyecto 
hidroeléctrico es el reasentamiento, tema que puede 
requerir una revisión independiente del Plan de 
acción de reasentamiento.

Ejemplos de medidas anticorrupción son: 
procesos de ofertas abiertas por encima de un 
umbral mínimo, la autoridad contratante y sus 
empleados se comprometen a cumplir una 
política anticorrupción, pactos de integridad de 
proyecto, mecanismos para informar sobre casos 
de corrupción y para proteger a los denunciantes, 
confidencialidad limitada solo a la información 
protegida por la ley, etc.

 
La exploración previa basada en criterios de 
sostenibilidad puede conllevar criterios adicionales 
que podrían incluir, por ejemplo, el rendimiento 
social, medioambiental, ético, de derechos 
humanos, de salud y de seguridad, así como 
preferencia y apoyo a proveedores locales que 
cumplan el resto de los criterios. 

Exploración previa para prevenir anticorrupción 
puede referirse, por ejemplo, a que las empresas 
que participen en una licitación deben tener un 
código de conducta empresarial que aborde el 
tema de la corrupción.

Posibles personas a las que entrevistar: un 
miembro de la junta, el jefe de proyecto, jefes de 
negocio de gobernanza corporativa, cumplimiento, 
auditorías internas y riesgo empresarial, expertos 
en la gobernanza del sector público, otros terceros 
interesados como organizaciones anticorrupción de 
la sociedad civil.

Ejemplos de evidencia: sitio web (interno de la 
empresa o externo) para la visión, valores, políticas, 
estructura, procedimientos, informes anuales, 
evaluaciones de cuestiones de gobernanza del 
sector público, informes de auditoría interna, plan 
de cumplimiento del proyecto, informes a la junta 
de prácticas éticas empresariales y cumplimiento, 
registro de mecanismos conciliatorios de prácticas 
éticas empresariales, informes de revisiones 
de terceros, documentación relevante sobre 
cuestiones de gobernanza del sector público 
como informes de la organización Transparency 
International sobre los Sistemas de integridad 
nacional (NIS) y el Índice de percepción de 
corrupción (CPI).
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Este tema trata sobre los planes y procesos para la gestión de cuestiones sociales y medioambientales. 
El objetivo es que se gestionen los efectos sociales y medioambientales negativos relacionados 
con la instalación hidroeléctrica, que se tomen medidas de mejora para evitar, minimizar, mitigar y 
compensar dichos efectos, y que se cumplan los compromisos sociales y medioambientales.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: A través de un proceso de evaluación, se han identificado cuestiones 
medioambientales y sociales relevantes a la implementación y operación del proyecto, incluidas 
evaluaciones de las instalaciones relacionadas, la estimación del alcance de los efectos acumulados, 
la función y capacidad de terceros, y los efectos relacionados con proveedores principales, 
utilizando expertos apropiados. También se está llevando a cabo una monitorización, durante la 
etapa de implementación del proyecto, apropiada para las cuestiones identificadas. 

Gestión: Hay procesos preparados para garantizar la gestión de las cuestiones sociales y 
medioambientales identificadas utilizando expertos apropiados (internos y externos), y para 
cumplir los compromisos sociales y medioambientales relevantes para la etapa de implementación 
del proyecto. Hay planes preparados para la etapa de operación para la gestión continua de 
cuestiones sociales y medioambientales. La evaluación del impacto social y medioambiental y los 
correspondientes planes clave de gestión se hacen públicos. 

Compromiso de los grupos de interés: Hay preparados procesos continuos para que los grupos de 
interés planteen las cuestiones que les preocupan y obtengan respuestas.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y los objetivos de los planes sociales y 
medioambientales se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento 
o de conformidad importantes, y todos los compromisos sociales y medioambientales se han 
cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Se evitan, minimizan y mitigan los efectos sociales y medioambientales negativos del 
proyecto, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación Además, la monitorización de las cuestiones sociales y medioambientales durante la 
implementación del proyecto tiene en cuenta las interrelaciones entre las diferentes cuestiones, y 
también los riesgos y las oportunidades que se ponen de manifiesto durante la implementación. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. Los planes están integrados con sistemas de gestión 
medioambiental reconocidos internacionalmente y verificados por terceros, como ISO 14001. 

Compromiso de los grupos de interés: Además, las respuestas sobre cómo se han tenido en 
cuenta las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos medioambientales 
y sociales negativos del proyecto, sin dejar lagunas, y se incluyen mejoras a las condiciones 
medioambientales o sociales previas al proyecto o se contribuye, o se está en camino de contribuir, 
a ocuparse de cuestiones que van más allá de los efectos causados por el proyecto.

I-3 Gestión de cuestiones sociales y medioambientales 
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Guía de evaluación 

Cuestiones sociales y medioambientales pueden 
incluir, por ejemplo: la biodiversidad acuática 
y terrestre, especies amenazadas, hábitats 
críticos, integridad del ecosistema y cuestiones 
de conectividad, calidad del agua, erosión y 
sedimentación, comunidades afectadas por el 
proyecto, población indígena, minorías étnicas, 
reasentamiento, patrimonio cultural (tangible e 
intangible) y salud pública. Durante la etapa de 
implementación del proyecto existe una necesidad 
especial de monitorizar y gestionar los residuos, 
el ruido, el polvo, la calidad del aire, la calidad 
del agua y los materiales peligrosos que surgen 
de las actividades de construcción, y también 
los efectos secundarios de las actividades de 
construcción e implementación en la biodiversidad, 
estabilidad del terreno, medios de sustento, 
etc., así como la implementación de programas 
sociales y medioambientales especiales como 
reasentamiento, patrimonio cultural, salud pública, 
etc. Las cuestiones medioambientales y sociales 
del proyecto que vayan más allá de las fronteras 
jurisdiccionales en las que está situado el proyecto 
también se deberán evaluar e incluir en los planes 
de gestión. 

Las instalaciones relacionadas se definen como 
aquellas instalaciones que no se construirían 
si el proyecto no existiese, y aquellas que, 
si no estuvieran presentes, harían que el 
proyecto no fuera viable. Estas instalaciones 
pueden ser financiadas, construidas y operadas 
independientemente del proyecto, en algunos 
casos por terceros que además pueden ser 
propietarios. Ejemplos de estas instalaciones en 
proyectos hidroeléctricos pueden incluir carreteras, 
líneas eléctricas, edificios, etc.

Efectos acumulados son aquellos que resultan del 
efecto incremental del proyecto cuando se añaden a 
otras acciones pasadas, presentes y razonablemente 
previstas para el futuro. Es necesario evaluar los 
efectos en cuanto a capacidad del recurso hídrico, 
del ecosistema y de las comunidades afectadas para 
ajustarse a dichos efectos. Los análisis deben definirse 
dentro de límites realistas.

 
Terceros son los gobiernos locales y nacionales, 
contratistas y suministradores. Una evaluación 
efectiva deberá identificar las diferentes entidades 
que participan y las funciones que desempeñan 
en el proyecto, así como los riesgos respectivos 
que representan para el cliente a fin de ayudar a 
conseguir resultados medioambientales y sociales.

Proveedores principales son aquellos proveedores 
de primer nivel que suministran bienes o materiales 
que son esenciales para el proyecto y que pueden 
causar un impacto medioambiental y social durante 
su actividad de suministro. Un ejemplo relacionado 
con proyectos hidroeléctricos podría ser una cantera 
que proporciona materiales de construcción.

Expertos apropiados se refiere a especialistas 
con experiencia y conocimientos en áreas clave 
identificables de los planes de evaluación y 
gestión, con atención especial a las diferencias 
entre áreas de impacto social y medioambiental. 
Estos especialistas pueden ser internos o externos 
al promotor del proyecto. En relación con este 
tema es de especial importancia la experiencia y 
conocimientos internos en la gestión de cuestiones 
medioambientales y sociales. 

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Interrelaciones entre las diferentes cuestiones se 
refiere a prestar atención a cómo los hallazgos tras 
la monitorización de una parte de la investigación 
pueden tener implicaciones en los programas 
que se están implementando en otras partes del 
programa general de implementación. Un ejemplo 
podría ser que unas aguas de mala calidad debido a 
los trabajos de construcción afectan a la calidad del 
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agua potable, que a su vez afecta a la salud pública 
y a los medios de sustento.

Posibles personas a las que entrevistar: jefes 
de proyecto responsables de la gestión y 
evaluación de cuestiones medioambientales 
y sociales, representantes gubernamentales 
responsables de cuestiones medioambientales y 
sociales, representantes de los grupos de interés, 
representantes de las comunidades afectadas por 
el proyecto, expertos externos.

Ejemplos de evidencia: requisitos reguladores 
EIA/SIA, informes EIA/SIA e informes relacionados, 
planes de gestión medioambiental y social, tipo 
de registros de materiales peligrosos, cantidades 

y lugares de almacenamiento, calendario de 
auditorías internas de cuestiones de salud, 
seguridad y medioambiente (HSE), identificación de 
faltas de cumplimiento y formas de denunciarlas, 
registro de generación y eliminación de residuos o 
documento equivalente (incluidas las fuentes y los 
volúmenes), registros de consulta y compromiso 
de los grupos de interés, registros de respuestas a 
las cuestiones planteadas por los grupos de interés, 
informe de revisión de terceros, cualificaciones 
de los expertos utilizados, evidencia del uso 
de expertos independientes para cuestiones 
medioambientales y para cuestiones sociales, 
ya que en muchos casos un solo experto podría 
no tener suficiente amplitud de conocimientos y 
experiencia para cubrir ambos aspectos.
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Este tema trata sobre la capacidad del promotor para coordinar y gestionar todos los componentes 
del proyecto, teniendo en cuenta la construcción del proyecto y las futuras actividades de 
operación en todas las áreas afectadas por el proyecto. El objetivo es que el proyecto vaya 
cumpliendo los hitos de todos sus componentes, que pueda gestionar cualquier retraso en alguno 
de sus componentes, y que ningún componente progrese a expensas de otro.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Durante la fase de implementación del proyecto, se realiza con regularidad la 
monitorización del progreso del proyecto, hitos, presupuesto y cuestiones de interacciones, y 
también la efectividad de la gestión de los planes de la etapa de implementación, incluida la 
gestión de la construcción. 

Gestión: Hay un plan y procesos de gestión integral del proyecto preparados para tener en cuenta 
todos los componentes y actividades del proyecto, sin dejar lagunas importantes. Hay un plan de 
gestión de la construcción preparado que describe los procesos que los contratistas y otros terceros 
deben seguir para gestionar las actividades y riesgos relacionados con la construcción.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y los objetivos del plan de gestión integral del proyecto 
y del plan de gestión de la construcción se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas 
de cumplimiento o de conformidad importantes.

Resultados: El proyecto está cumpliendo todos los objetivos y metas generales de presupuesto y 
de calendario, las cuestiones relacionadas con las interacciones se gestionan de forma efectiva, y se 
evitan, minimizan y mitigan los riesgos de la construcción, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la monitorización de la implementación general del proyecto tiene en cuenta 
las interrelaciones entre las diferentes cuestiones, y también los riesgos y las oportunidades que se 
ponen de manifiesto durante la implementación.

Gestión: Además, el plan identifica un abanico de posibles cuestiones de interacciones y 
establece medidas para gestionar cuestiones de retrasos y de interacciones sin poner en peligro 
los calendarios y presupuestos generales del proyecto, hay procesos preparados para anticiparse 
y responder a los riesgos y oportunidades que puedan surgir, y los planes de gestión de la 
construcción garantizan que las actividades de alteraciones del terreno y generación de residuos 
se gestionarán de manera que las posteriores labores de rehabilitación se puedan realizar de forma 
eficiente y efectiva.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se están anticipando, y se evitan o minimizan, cuestiones de interacciones, y 
se evitan, minimizan, mitigan y compensan los riesgos de la construcción, sin dejar lagunas.

I-4 Gestión integral del proyecto
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Guía de evaluación 

Componentes del proyecto se refiere a las partes 
del programa total de desarrollo hidroeléctrico, 
incluido el diseño, la construcción, cuestiones 
medioambientales, sociales, de reasentamiento, 
financieras, de comunicaciones y de adquisición.

El plan de gestión integral del proyecto incluye, 
por ejemplo, consideraciones de calendario, 
objetivos de interacciones, análisis de trayectoria 
principal, comunicaciones, control de costes, etc.

Algunos ejemplos de riesgos de construcción: 
seguridad, contaminación acústica, del aire, del 
agua o del terreno, alteración del terreno, gestión 
del agua, especies introducidas, salud, conflictos 
entre los trabajadores que vienen de fuera y la 
comunidad local, etc. 

El plan de gestión de la construcción incluye, por 
ejemplo, consideraciones de almacenamiento y 
manipulación de productos químicos y de residuos, 
contaminación, alteración del terreno, salud, 
seguridad, relaciones con la comunidad, y acotación 
de zonas para la protección de determinadas áreas. 
Los jefes de proyecto o los mismos contratistas son 
los encargados de desarrollar los planes.

Cuestiones de interacciones incluyen, por 
ejemplo, evitar que el embalse empiece a llenarse 
antes de que el reasentamiento este totalmente 
implementado, que las actividades de construcción 
pongan en peligro lugares importantes del 
patrimonio cultural, que los trabajadores que 
vienen de fuera introduzcan problemas de salud 
pública, que la migración social generada por estos 
trabajadores que vienen de fuera al área afectada 
por el proyecto cause problemas sociales con las 
comunidades afectadas por el proyecto (y que por 
ello se requieran medidas adicionales de gestión), 
que el ruido y el polvo de la construcción afecten 
directamente a la efectividad de la implantación de 
los planes de gestión de la biodiversidad, etc. 

 
Las actividades de alteración del terreno 
y generación de residuos en la etapa de 
implementación pueden incorporar muchas 
medidas que tienen en cuenta requisitos 
posteriores para la restauración y la rehabilitación 
del emplazamiento de la construcción. Algunos 
ejemplos son: acopio de tierra arable, recolección 
de semillas, emplazamiento de áreas de trabajo, 
canteras, depósito de desechos por debajo del 
futuro nivel del agua, etc.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto, jefe de construcción. 

Ejemplos de evidencia: estructura de la 
organización, cualificaciones del equipo de 
dirección, planes integrados de gestión del 
programa, análisis e informes, plan de gestión de 
la construcción, contratos de construcción, plan de 
gestión del campamento de construcción, registros 
de formación de todos los contratistas, informes de 
monitorización semanales de los contratistas.
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Este tema trata sobre la gestión de seguridad de la represa y otras infraestructuras durante la 
implementación y operación del proyecto. El objetivo es proteger las vidas, la propiedad y el 
medioambiente frente a las consecuencias de un fallo en la represa y de otros riesgos de seguridad 
de la infraestructura.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: A través de un proceso de evaluación, se han identificado cuestiones de riesgos de 
seguridad de la represa y otras infraestructuras importantes para la implementación y operación 
del proyecto. También se está llevando a cabo una monitorización de la seguridad, durante la etapa 
de implementación del proyecto, apropiada para las cuestiones identificadas. 

Gestión: Hay procesos preparados para abordar las cuestiones identificadas sobre la seguridad 
de represa y de otras infraestructuras y para cumplir todos los compromisos relacionados con la 
seguridad que sean importantes para la etapa de implementación del proyecto, incluidos métodos 
de comunicación de las medidas de seguridad pública. Hay preparado un programa formal de 
control de la calidad de la construcción. Se han desarrollado planes de gestión de la seguridad para 
la etapa de la operación en colaboración con las autoridades reguladores y locales pertinentes. 
Los planes de respuesta ante emergencias incluyen programas de concienciación y formación y 
simulacros de respuesta ante emergencias.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos relacionados con la seguridad se 
han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad 
importantes, y los compromisos de seguridad se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Los riesgos de seguridad se han evitado, minimizado y mitigado, sin dejar lagunas 
importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, las consideraciones de las cuestiones de seguridad tienen en cuenta un 
amplio abanico de escenarios tanto de riesgos como de oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir, y las medidas de seguridad pública se difunden ampliamente de 
forma oportuna y accesible.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Se han evitado, minimizado y mitigado los riesgos de seguridad, y se han tratado 
cuestiones de seguridad que van más allá de los riesgos causados por el proyecto en sí. 

I-5 Seguridad de la infraestructura
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Guía de evaluación 

Los riesgos de seguridad incluyen, por ejemplo: 
sísmicos, geotécnicos, fallos en la represa o la 
unidad generadora, descargas eléctricas, riesgos 
hidrológicos, ahogamientos, accidentes de carretera, 
accidentes causados por las relaciones de la 
comunidad con las actividades del proyecto, etc. En 
la etapa de implementación, los riesgos especiales 
de seguridad son los causados por las actividades 
de construcción, como el uso de maquinaria pesada, 
transporte de bienes y servicios, peligros debidos a 
condiciones meteorológicas adversas, etc. También 
en la etapa de implementación, la mala calidad 
de la construcción en sí es un riesgo de seguridad 
importante durante toda la vida del proyecto.

Medidas de gestión de la seguridad incluyen, 
por ejemplo, señalización, zonas de exclusión, 
preparación ante emergencias, monitorización, 
inspecciones, formación, respuesta frente 
a accidentes, comunicación, asignación de 
responsabilidades, etc. Una de las medidas 
de seguridad más importantes de la etapa de 
implementación del proyecto es un programa 
formal de control de la calidad para la construcción 
en sí. 

La comunicación de las medidas de seguridad 
pública puede hacerse, por ejemplo, a través de 
señalización pública, documentación presentada 
de forma apropiada con las autoridades locales, 
concienciación a través de los diferentes tipos de 
compromisos con la comunidad, comunicación 
verbal a través de vigilantes en el emplazamiento u 
otros mecanismos similares, etc.

Simulacros de respuesta ante emergencias pueden 
realizarse, por ejemplo, a través de ejercicios de 
formación o de talleres para el personal de la 
empresa, autoridades regionales, etc.

 
Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Contribuciones a cuestiones de seguridad más 
allá de los riesgos del proyecto pueden incluir, por 
ejemplo, mejora de la seguridad de las carreteras 
existentes o de la infraestructura de tráfico, 
señalización en lugares públicos sobre los riesgos de 
la velocidad, de ahogamiento, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto, diseñadores de proyecto, jefe de proyecto 
de seguridad, autoridades locales, representantes 
de los grupos de interés, representantes de las 
comunidades afectadas por el proyecto. 

Ejemplos de evidencia: evaluaciones de riesgo de 
seguridad, planes de gestión de seguridad, planes 
de preparación ante emergencias, informes de 
monitorización, revisiones independientes.
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Este tema trata sobre la gestión financiera del proyecto, incluidas la financiación de medidas 
destinadas a garantizar la sostenibilidad del proyecto, y la capacidad del proyecto de generar 
los resultados financieros requeridos para satisfacer los requisitos de financiación del proyecto. 
El objetivo es que el proyecto progrese sobre una base financiera sólida que cubra todos los 
requisitos de financiación, incluidas las medidas sociales y medioambientales, y financiación para 
el reasentamiento y mejora de los medios de sustento, y que haga entrega de los beneficios del 
proyecto a las comunidades afectadas.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de la viabilidad financiera del proyecto, incluidos los 
costes y flujos de ingresos del proyecto, que utiliza modelos reconocidos e incluye evaluación 
de los riesgos, pruebas de escenarios y análisis de sensibilidad. Se realiza de forma regular la 
monitorización de la situación financiera durante la implementación del proyecto. 

Gestión: Hay medidas preparadas para la gestión financiera de la implementación del proyecto. 
Hay planes preparados para la gestión financiera de la futura operación de la instalación 
hidroeléctrica. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos relacionados con la gestión financiera 
se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad 
importantes, y los compromisos de financiación se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: El proyecto o la entidad corporativa a la que pertenece puede gestionar cuestiones 
financieras en diferentes escenarios, puede hacer frente a sus deudas, puede pagar todos los planes 
y compromisos, incluidos los sociales y medioambientales.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, los costes del proyecto y los flujos de ingresos están totalmente detallados, y 
se ha analizado y optimizado la viabilidad financiera del proyecto, incluidas pruebas de diferentes 
escenarios, evaluación de riesgos y análisis de sensibilidad detallados. 

Gestión: Además, los planes de gestión financiera incluyen medidas de contingencia bien 
consideradas para todos los planes y compromisos de mitigación de efectos medioambientales y 
sociales, y hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y oportunidades que 
puedan surgir. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: El proyecto puede gestionar las cuestiones financieras bajo un amplio abanico de 
escenarios.

I-6 Viabilidad financiera



124 Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad

IM
PL
EM

EN
TA
CI
ÓN

Guía de evaluación 

Viabilidad financiera es la capacidad de una 
entidad de continuar consiguiendo sus objetivos 
operativos y alcanzar su misión desde una 
perspectiva financiera a largo plazo. Algunos 
proyectos pueden tener múltiples fines, donde la 
hidroelectricidad no es el principal. En este caso, el 
objetivo financiero del componente hidroeléctrico 
puede ser apoyar el fin general del sistema (p. 
ej. suministro de agua, agua de riego, etc.). Para 
algunos proyectos, la contribución financiera 
se mide desde la perspectiva del sistema en el 
que operan. Por ejemplo, algunos proyectos 
hidroeléctricos de almacenamiento de energía 
por bombeo pueden ser deficitarios en sí mismos 
pero permiten obtener beneficios de otras plantas 
eléctricas del sistema debido a la mayor eficiencia 
que se gana. 

Costes del proyecto pueden incluir, por 
ejemplo, costes de construcción, operaciones y 
mantenimiento, e incluye equipos, suministros, 
trabajadores, impuestos, derechos de agua/suelo 
y costes de los planes de mitigación de los efectos 
sociales y medioambientales.

Flujos de ingresos incluyen, por ejemplo: el 
mercado eléctrico, el acuerdo de compra de 
electricidad, y otros ingresos relacionados con 
impulsores de inversiones para nuevos participantes 
en el mercado (p. ej. acceso a financiación de 
emisiones de carbono).

Modelos financieros al menos tienen los costes y 
flujos de ingresos del proyecto como entradas y 
los resultados financieros como salidas. Ejemplos 
de uso incluyen: examen de las implicaciones de 
las diferentes condiciones de mercado, tendencias 
y riesgos de la viabilidad financiera del proyecto 
a través de pruebas de escenarios, evaluación de 
riesgos, análisis de sensibilidades, etc.

Ejemplos de cuestiones y riesgos financieros: 
costes del proyecto muy elevados, incapacidad para 
cubrir los costes requeridos, incertidumbre sobre los 
flujos de ingresos, inestabilidad de cambio de divisa, 
dificultades de acceso a la financiación del proyecto, 
acceso a esquemas de incentivos a renovables,  

 
precios regionales, estabilidad del mercado, acceso 
al mercado, probabilidad de grandes tasas de 
inflación o depreciación, viabilidad financiera de los 
principales compradores de electricidad, etc.

Medidas de gestión financiera en la etapa de 
implementación del proyecto pueden incluir, por 
ejemplo: requisitos de flujo de efectivo, garantía de 
que el suministro de bienes y servicios, y los costes 
para la implementación de los planes de gestión 
social, medioambiental y de la construcción se 
mantengan dentro del presupuesto, garantía de 
que los presupuestos cuenten con contingencias 
adecuadas para cubrir las cuestiones que puedan 
surgir, gestión de reclamaciones y contingencias, 
enlace con inversores para garantizar que reciben 
la información requerida y que se cumplen las 
condiciones del proyecto, actualización del plan 
financiero en caso de producirse problemas de 
calendario relacionados con la fecha de puesta en 
marcha, obtención de financiación adicional en caso 
de ser necesaria, etc.

La información financiera puede ser de carácter 
muy sensible desde el punto de vista comercial, 
por lo que la evidencia presentada sobre este tema 
debe revisarse bajo acuerdos de confidencialidad.

Posibles personas a las que entrevistar: 
responsables financieros del proyecto, responsables 
financieros corporativos, representante de la 
principal institución de financiación, experto 
financiero independiente.

Ejemplos de evidencia: análisis de opciones de 
financiación, informes de realización de modelos 
financieros, análisis de riesgo financiero, planes 
financieros, informes de situación financiera, 
informes de revisiones de terceros, informes 
financieros anuales de la empresa, proyecto y 
principales compradores.
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Este tema trata sobre los beneficios adicionales que pueden surgir de proyectos hidroeléctricos, y 
sobre cómo compartir los beneficios más allá de los pagos compensatorios o medidas de apoyo 
al reasentamiento únicos (de una sola vez) para las comunidades afectadas por el proyecto. 
El objetivo es que se evalúen e implementen las oportunidades para proporcionar beneficios 
adicionales y para compartir beneficios mediante el diálogo con las comunidades afectadas para 
poder hacer entrega de dichos beneficios a las comunidades afectadas por el proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han evaluado las oportunidades de aumentar la contribución al desarrollo del 
proyecto a través de beneficios adicionales o de planes para compartir beneficios. En el caso de que 
se hayan contraído compromisos para ofrecer beneficios adicionales o para compartir beneficios, se 
está llevando a cabo una monitorización del cumplimiento de dichos compromisos. 

Gestión: Hay medidas preparadas para cumplir los compromisos del proyecto de ofrecer beneficios 
adicionales o de compartir beneficios, y estos compromisos sobre los beneficios del proyecto se 
divulgan públicamente. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y los objetivos relacionados con los beneficios 
del proyecto se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o 
de conformidad importantes, y todos los compromisos adicionales de ofrecer beneficios o de 
compartir beneficios se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Las comunidades directamente afectadas por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico 
han recibido o están en camino de recibir los beneficios.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación de la entrega de los beneficios del proyecto tiene en cuenta 
tanto los riesgos como las oportunidades. 

Gestión:  Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, los beneficios son importantes y el proyecto ha entregado o está en camino 
de entregar beneficios importantes y sostenidos a las comunidades afectadas por el proyecto.

I-7 Beneficios del proyecto
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema siempre es 
relevante. Si no se han contraído compromisos 
sobre los beneficios del proyecto, entonces se 
aplican los criterios de evaluación y resultados. Si se 
han contraído compromisos sobre los beneficios del 
proyecto, entonces se aplican todos los criterios.

Beneficios pueden darse en forma de beneficios 
adicionales o de estrategias para compartir 
beneficios.

Beneficios adicionales se refiere a los beneficios 
que se pueden aprovechar del proyecto. Algunos 
ejemplos son: fomento de la capacidad, formación 
y empleo local, infraestructura como puentes, vías 
de acceso, rampas para embarcaciones, mejora 
de servicios sanitarios y educativos, apoyo a otros 
usos del agua como regadío, navegación, control 
de inundaciones/sequías, acuicultura, ocio. Otros 
ejemplos son la mayor disponibilidad de suministro 
de agua industrial o municipal y los beneficios que 
conlleva la gestión integral de recursos hídricos.

Compartir beneficios es distinto a pagos de 
compensación o ayudas al reasentamiento únicas 
(de una sola vez). Algunos ejemplos son:

•	 acceso equitativo a servicios eléctricos: las 
comunidades afectadas por el proyecto se 
encuentran entre las primeras capaces de 
poder acceder a los beneficios de servicios 
eléctricos que ofrece el proyecto, sujeto a 
restricciones contextuales (p. ej. seguridad 
eléctrica, preferencia, etc.);

•	  prestaciones no monetarias para mejorar 
el acceso a los recursos: las comunidades 
afectadas por el proyecto reciben un mejor 
acceso a los recursos naturales; 

•	  distribución de los ingresos: las 
comunidades afectadas por el proyecto 
comparten los beneficios monetarios 
directos del proyecto hidroeléctrico según 
una fórmula y una estrategia definidas en 
los reglamentos; esto va más allá de un 
pago único de compensación o de ayuda 
a corto plazo de reasentamiento; y fondos 
fiduciarios.

 
Compromisos de proporcionar beneficios 
adicionales o de compartir beneficios pueden 
ser responsabilidad de otras agencias y no del 
promotor del proyecto. 

Posibles personas a las que entrevistar: jefe 
de proyecto, representantes gubernamentales 
(p. ej. departamento de desarrollo económico), 
representantes de los grupos de interés, 
representantes de comunidades afectadas por el 
proyecto.

Ejemplos de evidencia: análisis de indicadores de 
desarrollo relevantes, análisis de posibles beneficios 
del proyecto, análisis de opciones y oportunidades 
para compartir beneficios, informes o actas de 
reuniones en las que se demuestra la participación 
y las opiniones de los grupos de interés, plan para 
compartir beneficios, monitorización, etc.
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Este tema trata sobre todas las adquisiciones relacionadas con el proyecto, incluidos trabajos, 
bienes y servicios. El objetivo es que los procesos de adquisición sean equitativos, transparentes 
y responsables, que ayuden en el cumplimiento del calendario, calidad e hitos presupuestarios 
del proyecto, que respalden el rendimiento medioambiental, social y ético del promotor y los 
contratistas, y que fomenten las oportunidades para las industrias locales.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado las principales necesidades de suministro, fuentes de suministro, 
legislación y directrices pertinentes, los riesgos de la cadena de suministro y los riesgos de 
corrupción a través de un proceso de evaluación. Se está llevando a cabo una monitorización 
continua para observar la efectividad de los planes y procesos de adquisición. 

Gestión: Hay medidas preparadas para guiar la adquisición de los bienes, trabajos y servicios 
del proyecto, para ocuparse de las cuestiones o riesgos identificados y para cumplir con los 
compromisos relacionados con adquisiciones. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y los objetivos relacionados con las adquisiciones 
se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad 
importantes, y todos los compromisos relacionados con las adquisiciones se han cumplido o están 
en camino de cumplirse.

Resultados: La adquisición de trabajos, bienes y servicios en todos los principales componentes 
es equitativa, eficiente, transparente, responsable, ética y oportuna en el tiempo, y los contratistas 
están haciendo progresos o han finalizado el trabajo dentro del presupuesto previsto o los cambios 
en los contratos son claramente justificables.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación incluye oportunidades para los proveedores locales y el 
desarrollo de la capacidad local.

Gestión: Además, los procesos están preparados para anticiparse y responder a los riesgos 
y oportunidades que puedan surgir, los criterios de sostenibilidad y anticorrupción están 
especificados en la exploración previa a la cualificación, y se presta una atención especial a las 
medidas anticorrupción en los procesos de planificación de adquisiciones. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se han ofrecido oportunidades, o se está en camino de hacerlo, a proveedores 
locales, incluidas iniciativas para el desarrollo de la capacidad local.

I-8 Adquisición
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Guía de evaluación 

Principales necesidades de suministro incluyen: consultorías 

de diseño, económicas, financieras, técnicas, medioambientales 

y sociales, contratistas para los trabajos de construcción del 

proyecto, suministro de los bienes principales y equipos 

complejos de control para la construcción del proyecto, etc.

Riesgos de la cadena de suministro se refiere al peligro de no 

poder cumplir con las previsiones contractuales (p. ej. de coste, 

calendario, calidad, especificaciones, etc.) y a los riesgos de 

corrupción, de interrupción del transporte, de violación de los 

derechos humanos (p. ej. suministradores de los suministradores 

que utilizan trabajo infantil o trabajos forzados), etc. 

Riesgos de corrupción en la etapa de evaluación de la 

contratación o de las ofertas, como por ejemplo: precualificación 

no transparente, documentos de licitación confusos, 

procedimientos de selección no transparentes o subjetivos, 

clarificaciones de ofertas no aclaradas al resto de los licitadores, 

decisiones de adjudicación no públicas o no justificadas, engaños 

o connivencia, comisiones sin justificar para agentes, conflictos de 

interés con funcionarios y consultores, etc.

Los planes y procesos de adquisición deben abordar la 

provisión de una política de adquisiciones, exploración 

previa a la cualificación, evaluación de ofertas, adjudicación 

de contratos, medidas anticorrupción y mecanismos para 

responder a las quejas acerca de los licitadores. 

Exploración previa o filtrado puede realizarse, por ejemplo, 

en cuanto a la calidad, reputación, coste, rendimiento previo 

del contratista en el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales (calendario, coste, especificaciones), etc.

Algunos contratos ya se han adjudicado durante la etapa de 

preparación del proyecto para evaluaciones de investigación, 

diseño, impacto medioambiental y social, etc. Si los contratos 

no se han finalizado dentro del presupuesto, se debe 

presentar evidencia de que los cambios en los contratos son 

claramente justificables.

La exploración previa basada en criterios de sostenibilidad 

puede conllevar criterios adicionales que podrían incluir, 

por ejemplo, el rendimiento social, medioambiental, ético, 

de derechos humanos, de salud y de seguridad, así como 

preferencia y apoyo a proveedores locales que cumplan el 

resto de los criterios. 

 

Oportunidades de adquisición pueden referirse a 

nuevos proveedores, nuevas tecnologías, oportunidades 

de desarrollo de la capacidad a través de contactos con 

iniciativas gubernamentales de desarrollo económico, becas, 

iniciativas de I+D, acuerdos contractuales, etc.

Proveedores locales son aquellos establecidos en la proximidad 

geográfica del área afectada por el proyecto que pueden cumplir, 

o tienen el potencial de poder cumplir, las necesidades para 

suministrar los bienes y servicios requeridos. La definición de 

"local" dependerá del contexto (p. ej. aquellos en el área afectada 

por el proyecto o distrito gubernamental local).

Desarrollo de la capacidad local se refiere a la asistencia 

proporcionada a entidades establecidas en la proximidad 

del proyecto que tengan una necesidad identificada de 

desarrollar ciertas habilidades o competencias, o a la 

necesidad de mejora general de la capacidad de rendimiento 

para poder cumplir o prestar el servicio deseado.

Exploración previa para prevenir anticorrupción puede 

referirse, por ejemplo, a que las empresas que participen 

en una licitación deben tener un código de conducta 

empresarial que aborde el tema de la corrupción.

Ejemplos de medidas anticorrupción son: procesos de ofertas 

abiertas por encima de un umbral mínimo, la autoridad 

contratante y sus empleados se comprometen a cumplir una 

política anticorrupción, pactos de integridad de proyecto, 

mecanismos para informar sobre casos de corrupción y para 

proteger a los denunciantes, confidencialidad limitada solo a 

la información protegida por la ley, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de proyecto, 

responsable de adquisiciones del proyecto, representante de 

una ONG anticorrupción. 

Ejemplos de evidencia: políticas y procedimientos relevantes 

de compras, plan de adquisiciones del proyecto, análisis 

de fuentes y capacidades locales de suministro, requisitos/

especificaciones de licitación, documentos de ofertas de 

licitación, criterios de exploración previa de proveedores, 

evaluación de rendimiento de proveedores, registro de 

reclamaciones de licitadores, registro de cumplimiento con 

la legislación y directrices pertinentes, incluidas las de las 

agencias de financiación, monitorización o informes de 

revisiones de terceros. 
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Este tema trata sobre el impacto del proyecto en las comunidades afectadas por el proyecto en 
relación con el desplazamiento económico, los efectos en los medios de sustento y en el nivel de 
vida, y los efectos en los derechos, riesgos y oportunidades de aquellos afectados por el proyecto. 
El objetivo es que los medios de sustento y niveles de vida afectados por el proyecto mejoren 
con respecto a las condiciones previas al proyecto para las comunidades afectadas, con la meta 
de alcanzar la autosuficiencia a largo plazo, y que se cumpla totalmente con los compromisos 
contraídos con las comunidades afectadas por el proyecto. 

Los temas siguientes, I-10 "Reasentamiento" e I-11 "Población indígena", tratan específicamente dos 
subgrupos de comunidades afectadas por el proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado cuestiones relacionadas con las comunidades afectadas por el proyecto 
a través de un proceso de evaluación utilizando conocimiento local, y se está llevando a cabo una 
monitorización de los efectos y la efectividad de las medidas de gestión durante la implementación del 
proyecto de forma apropiada para las cuestiones identificadas. 

Gestión: Hay medidas preparadas para ocuparse de las cuestiones que afectan a las comunidades 
afectadas por el proyecto y para cumplir los compromisos contraídos para solucionar estas cuestiones. Y 
si hay acuerdos formales con las comunidades afectadas por el proyecto, se divulgan públicamente. 

Compromiso de los grupos de interés: Hay preparados procesos continuos para que las comunidades 
afectadas por el proyecto planteen las cuestiones que les preocupan y obtengan respuestas. 

Apoyo de los grupos de interés: Las comunidades afectadas en general apoyan o no mantienen una 
importante oposición continuada frente a los planes que abarcan cuestiones que específicamente 
afectan a sus comunidades. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos relacionados con las comunidades afectadas 
por el proyecto se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de 
conformidad importantes, y los compromisos se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Se han mejorado o se está en camino de mejorar los medios de sustento y niveles de vida 
que se ven afectados por el proyecto, y el desplazamiento económico se ve compensado de forma justa, 
preferiblemente a través de bienes, propiedades o servicios comparables.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la monitorización de las cuestiones de las comunidades afectadas por el proyecto 
durante la implementación del mismo tiene en cuenta las interrelaciones entre las diferentes cuestiones, 
y también los riesgos y las oportunidades que se ponen de manifiesto durante la implementación. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y oportunidades 
que puedan surgir. 

Compromiso de los grupos de interés: Además, las respuestas sobre cómo se han tenido en cuenta las 
cuestiones planteadas son exhaustivas y oportunas en el tiempo, y las comunidades afectadas por el proyecto 
han estado involucradas en el proceso de toma de decisiones sobre las cuestiones y opciones relevantes.

Apoyo de los grupos de interés: Además, se han alcanzado acuerdos con casi todas las comunidades 
directamente afectadas por el proyecto con medidas de mitigación, gestión y compensación 
relacionadas con sus comunidades.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, las medidas adoptadas para mejorar los medios de sustento y el nivel de vida van 
por el buen camino para proporcionar autosuficiencia a largo plazo.

I-9 Comunidades y medios de sustento afectados 
por el proyecto*
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Guía de evaluación 

Comunidades afectadas por el proyecto son las 
poblaciones interrelacionadas de diferentes tipos 
de personas del área que se encuentra alrededor 
del proyecto hidroeléctrico que se ven afectadas, 
positiva o negativamente, por el proyecto 
hidroeléctrico y por la infraestructura asociada. 

Cuestiones que afectan a las comunidades 
afectadas por el proyecto pueden incluir, por 
ejemplo: pérdida o restricciones en los medios 
de sustento, reducción del nivel de vida, o 
desplazamiento económico causado por cambios 
asociados con el proyecto, como cambios en la 
gestión del río y los regímenes del flujo. Algunos 
ejemplos específicos son: efectos en la salud o 
la seguridad, efectos en las prácticas culturales, 
efectos en las tierras, los bosques o las riberas de 
los ríos, pérdida de arrozales, jardines particulares o 
jardines en las márgenes del río, pérdida de acceso 
a lugares sagrados, a bosques comunitarios, etc. En 
algunos casos los efectos pueden hacer que algunas 
comunidades afectadas por el proyecto tengan que 
trasladarse, pero que no se consideren parte de la 
comunidad reasentada porque el reasentamiento 
físico sea debido a un efecto secundario y no a un 
efecto primario del proyecto.

Medios de sustento se refiere a la capacidad, 
activos (reservas, recursos, concesiones y accesos) y 
actividades necesarias para conseguir medios para 
vivir. Mejoras a los medios de sustento se refiere 
a las medidas compensatorias tomadas para tratar 
los efectos del proyecto en los medios de sustento 
previos al proyecto para que aquellos que se vean 
afectados sean capaces de avanzar con medios 
de sustento viables con mejores capacidades o 
activos en comparación con la situación previa 
al proyecto. Por ejemplo, ayudar a los granjeros 
a que puedan continuar trabajando la tierra o a 
buscar alternativas, acompañado de los suficientes 
mecanismos de apoyo que no solo les permitan 
que los cambios a sus medios de sustento estén 
bien respaldados sino también que dispongan 
de mayores capacidades o acceso a los recursos 
necesarios (p. ej. formación, información, materiales, 
acceso, suministros, etc.). 

 
Nivel de vida se refiere al nivel de confort material 
medido por los bienes, servicios y lujos disponibles 
para una persona, un grupo o una nación. Indicador 
del bienestar de un hogar. Algunos ejemplos: 
consumo, ingresos, ahorros, tasa de empleo, 
salud, educación, nutrición, vivienda y el acceso a 
electricidad, agua potable, saneamiento, servicios 
médicos, servicios educativos, transporte, etc. Las 
mejoras al nivel de vida deben demostrarse con 
la mejora de los indicadores de nivel de confort 
material.

Desplazamiento económico se refiere a la pérdida 
de activos o de acceso a los activos, a las fuentes de 
ingresos o a los medios de sustento como resultado 
de (i) adquisición de tierras, (ii) cambios en el uso del 
suelo o acceso al mismo, (iii) restricciones en el uso 
del suelo o en el acceso a recursos naturales (p. ej. 
recursos hídricos, parques designados legalmente, 
o áreas protegidas o de acceso restringido como 
captación de aguas del embalse) y (iv) cambios 
en el entorno que tengan como resultado 
problemas de salud o efecto en los medios de 
sustento. El desplazamiento económico se produce 
independientemente de que dichas pérdidas y 
restricciones sean totales o parciales, o permanentes 
o temporales.

Medidas para tratar las cuestiones de las 
comunidades afectadas por el proyecto pueden 
incluir, por ejemplo: trabajos para proteger las 
tierras ribereñas aguas abajo, acuerdos sobre el 
régimen del flujo aguas abajo para mantener la 
sostenibilidad de los medios de sustento de las 
comunidades aguas abajo, acuerdos de acceso a 
tierras del proyecto (para continuar accediendo a 
lugares sagrados, bosques comunitarios, plantas 
medicinales tradicionales, etc.), apoyo a nuevas 
industrias, protección de lugares sagrados, etc.

El apoyo de los grupos de interés puede expresarse 
a través de los miembros de la comunidad o de sus 
representantes, y puede hacerse evidente a través 
de encuestas, firmas en planes, actas de reuniones, 
opiniones verbales, registros de audiencias públicas, 
declaraciones públicas, licencias gubernamentales, 
decisiones judiciales, etc.
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Oportunidades para las comunidades afectadas 
por el proyecto pueden incluir, por ejemplo: 
formación y fomento de la capacidad, educación, 
servicios sanitarios, empleo, transporte, 
contribuciones para celebrar tradiciones o eventos 
culturales, etc.

Interrelaciones entre diferentes cuestiones puede 
incluir, por ejemplo: erosión de las márgenes del 
río aguas abajo del proyecto (que a largo plazo 
causa una pérdida de tierras cada vez mayor, algo 
esencial para mantener los medios de sustento), o 
preocupaciones de seguridad debido a los cambios 
bruscos del flujo del río aguas abajo del proyecto 
causando que las comunidades ribereñas se sientan 
inseguras y, eventualmente, tengan que trasladarse 
a otro lugar. 

 
Posibles personas a las que entrevistar: 
representantes de las comunidades afectadas por el 
proyecto, jefe de proyecto para cuestiones sociales, 
experto gubernamental, expertos independientes, 
etc. 

Ejemplos de evidencia: informe de evaluación 
sobre las comunidades afectadas por el proyecto 
y sus medios de sustento, análisis de cuestiones 
de género, análisis de cuestiones de derechos 
humanos, registros de consultas y de participación 
de las comunidades afectadas por el proyecto, 
registros de respuestas a las cuestiones planteadas 
por las comunidades afectadas por el proyecto, 
informes de revisiones de terceros, informes sobre 
las medidas compensatorias, acuerdos sobre 
medidas compensatorias, evaluaciones y acuerdos 
sobre áreas y tradiciones culturalmente sensibles.

* Este fue un tema con un área sin consenso en el desarrollo del Protocolo en cuanto a los criterios de apoyo 
de los grupos de interés. La opinión de Oxfam es que en las buenas prácticas básicas (Nivel 3) el texto debería 
decir "Las comunidades afectadas en general apoyan o no mantienen una importante oposición continuada 
frente al proyecto".
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Este tema trata sobre el desplazamiento físico causado por el desarrollo de un proyecto 
hidroeléctrico. El objetivo es que se respeten los derechos humanos y la dignidad de aquellos 
físicamente desplazados, que estos asuntos se traten de un modo justo y equitativo, que se mejoren 
los medios de sustento y niveles de vida de las personas reasentadas y de las comunidades de 
acogida, y que se cumplan totalmente los compromisos contraídos con las personas reasentadas.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación de las implicaciones del reasentamiento del proyecto que 
establece la base de referencia socioeconómica previa al proyecto de las personas reasentadas y de las 
comunidades de acogida. También se está llevando a cabo una monitorización de la implantación de 
los planes de reasentamiento para ver si los compromisos contraídos con las personas reasentadas y las 
comunidades de acogida se han cumplido y son eficientes, y para identificar otras cuestiones existentes 
o que puedan surgir. 

Gestión: Las medidas para tratar el reasentamiento están documentadas en un Plan de acción de 
reasentamiento. Hay medidas preparadas para cumplir los compromisos contraídos con las personas 
reasentadas y las comunidades de acogida, y para gestionar todas las cuestiones identificadas 
relacionadas con el reasentamiento (incluidos los mecanismos conciliatorios). Los acuerdos formales con 
las personas reasentadas y las comunidades de acogida se divulgan públicamente. 

Compromiso de los grupos de interés: Hay preparados procesos continuos para que las personas 
reasentadas y las comunidades de acogida planteen las cuestiones que les preocupan y obtengan respuestas.

Apoyo de los grupos de interés: Las personas reasentadas y las comunidades de acogida por lo general 
apoyan o no mantienen una importante oposición continuada frente al Plan de acción de reasentamiento. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos del Plan de acción de reasentamiento se han 
cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad importantes, y 
los compromisos relacionados con el reasentamiento se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Las cuestiones de reasentamiento se han tratado y se están tratando de forma justa y 
equitativa, y las personas reasentadas y las comunidades de acogida han experimentado o están 
en camino de experimentar una mejora oportuna en sus medios de sustento y su nivel de vida en 
comparación con la base de referencia previa al proyecto. 

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación del cumplimiento de los compromisos con las personas reasentadas 
y las comunidades de acogida tiene en cuenta tanto los riesgos como las oportunidades.

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y oportunidades 
que puedan surgir.

Compromiso de los grupos de interés: Además, las respuestas sobre cómo se han tenido en cuenta 
las cuestiones planteadas son exhaustivas y oportunas en el tiempo, y las personas reasentadas y 
las comunidades de acogida han estado involucradas en el proceso de toma de decisiones sobre las 
cuestiones y opciones relevantes.

Apoyo de los grupos de interés: Además, existe consentimiento con acuerdos legalmente vinculantes 
por parte las personas reasentadas y las comunidades de acogida en relación con el Plan de acción de 
reasentamiento. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, las medidas adoptadas para mejorar los medios de sustento y el nivel de vida van 
por el buen camino para proporcionar autosuficiencia a largo plazo.

I-10 Reasentamiento* 
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema no será relevante si 
no hay necesidad de reasentamiento debido a las 
actividades del proyecto. 

Reasentamiento es el proceso de trasladar 
a la población a un lugar diferente para vivir 
porque, debido al proyecto, no tienen permitido 
permanecer en el área donde solían vivir. 

Medios de sustento se refiere a la capacidad, 
activos (reservas, recursos, concesiones y accesos) y 
actividades necesarias para conseguir medios para 
vivir. Mejoras a los medios de sustento se refiere 
a las medidas compensatorias tomadas para tratar 
los efectos del proyecto en los medios de sustento 
previos al proyecto para que aquellos que se vean 
afectados sean capaces de avanzar con medios 
de sustento viables con mejores capacidades o 
activos en comparación con la situación previa 
al proyecto. Por ejemplo, ayudar a los granjeros 
a que puedan continuar trabajando la tierra o a 
buscar alternativas, acompañado de los suficientes 
mecanismos de apoyo que no solo les permitan 
que los cambios a sus medios de sustento estén 
bien respaldados sino también que dispongan 
de mayores capacidades o acceso a los recursos 
necesarios (p. ej. formación, información, materiales, 
acceso, suministros, etc.). 

Nivel de vida se refiere al nivel de confort material 
medido por los bienes, servicios y lujos disponibles 
para una persona, un grupo o una nación. Indicador 
del bienestar de un hogar. Algunos ejemplos: 
consumo, ingresos, ahorros, tasa de empleo, 
salud, educación, nutrición, vivienda y el acceso a 
electricidad, agua potable, saneamiento, servicios 
médicos, servicios educativos, transporte, etc.

Personas reasentadas son aquellas a las que se 
les requiere ser reasentadas, incluidos aquellos 
que tienen derechos legales formales o derechos 
tradicionales, así como aquellos que no tienen 
derechos reconocibles sobre esas tierras.

Comunidades de acogida se refiere a las 
comunidades en donde se recoloca a las personas 
reasentadas. 

 
Base socioeconómica de referencia de 
reasentamiento incluye un análisis de las 
estructuras de la comunidad, cuestiones de 
género, grupos sociales vulnerables, nivel de vida y 
valoración económica de los medios de sustento y 
pérdida de activos. 

Plan de acción de reasentamiento se refiere 
al documento o conjunto de documentos 
específicamente desarrollados para identificar 
las acciones que se tomarán para llevar a cabo 
el reasentamiento. Generalmente este incluye 
la identificación de aquellos que van a ser 
reasentados, la base de referencia socioeconómica 
de las personas reasentadas, las medidas que 
se van a tomar como parte del proceso de 
reasentamiento (incluidas aquellas relacionadas 
con la ayuda al reasentamiento y a los medios de 
sustento), los marcos legales y de compensación, las 
funciones y responsabilidades en la organización, 
el presupuesto asignado y la gestión financiera, 
el calendario, los objetivos y las metas, los 
mecanismos conciliatorios, las provisiones de 
monitorización y revisión, y los acuerdos sobre las 
consultas que se han de realizar, la participación y el 
intercambio de información. En los casos en los que 
los medios de sustento de las personas reasentadas 
se basaban en el uso de la tierra, y estos eran 
coherentes con sus preferencias, se debe prestar 
especial consideración a la compensación del tipo 
tierra a cambio de tierra.

El término mecanismos conciliatorios se refiere a 
los procesos mediante los que los grupos de interés 
pueden plantear sus preocupaciones, quejas y 
protestas legítimas, así como los procedimientos 
que tiene el proyecto para monitorizar y responder 
a dichas quejas.

El apoyo de los grupos de interés puede expresarse 
a través de los miembros de la comunidad o de sus 
representantes, y puede hacerse evidente a través 
de encuestas, firmas en planes, actas de reuniones, 
opiniones verbales, registros de audiencias públicas, 
declaraciones públicas, licencias gubernamentales, 
decisiones judiciales, etc. 
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Consentimiento significa acuerdo firmado 
con líderes de las comunidades o cuerpos 
representativos que han sido autorizados por 
las comunidades afectadas que representan, 
a través de un proceso de toma de decisiones 
independiente y autodeterminado puesto en 
marcha con el tiempo suficiente y de acuerdo con 
las tradiciones, costumbres y prácticas culturales.

Posibles personas a las que entrevistar: 
representantes de la comunidad afectada por 
el reasentamiento y la adquisición de tierras, 
representantes de las comunidades de acogida, jefe 
de proyecto para cuestiones sociales, representante 
de la autoridad gubernamental responsable, revisor 
independiente.

Ejemplos de evidencia: informe de evaluación 
sobre el reasentamiento y la adquisición de tierras, 
registros de consultas y participación de grupos 
de interés afectados, registros de respuestas a las 
cuestiones de reasentamiento y adquisición de 
tierras, informe de revisión de terceros, planes de 
acción de reasentamiento, planes de adquisición de 
tierras, acuerdos de compensación, acuerdos sobre 
el plan de acción de reasentamiento, informe de 
condiciones de la base de referencia social, análisis 
de los medios de sustento, análisis de riesgo de 
empobrecimiento, planes de acción de mitigación, 
reasentamiento y desarrollo, incluidos proyectos de 
mecanismos para compartir los beneficios, informes 
de organizaciones no gubernamentales, informes 
de monitorización.

* Este fue un tema con dos áreas sin consenso en el desarrollo del Protocolo, ambas en cuanto a los criterios 
de apoyo a los grupos de interés. La opinión de Oxfam es que en las buenas prácticas básicas (Nivel 3) el 
texto debería decir "Las personas reasentadas y las comunidades de acogida por lo general apoyan o no 
mantienen una importante oposición continuada frente al proyecto", y que en las mejores prácticas probadas 
(Nivel 5) el texto debería decir "Además, existe consentimiento con acuerdos legalmente vinculantes por 
parte de las personas reasentadas y las comunidades de acogida en relación con el proyecto". Con esta 
opinión, desean hacer notar que aquellos que se ven forzados a reasentarse y las comunidades de acogida 
pueden elegir expresar ese consentimiento a través de su apoyo a un Plan de acción de reasentamiento.
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Este tema trata sobre los derechos, riesgos y oportunidades de la población indígena con respecto 
al proyecto, reconociendo que, como grupos sociales con identidades propias diferentes a las de 
los grupos dominantes en la sociedad nacional, son a menudo los segmentos más marginados y 
vulnerables de la población. El objetivo es que el proyecto respete la dignidad, derechos humanos, 
aspiraciones, cultura, tierras, conocimientos, prácticas y medios de sustento basados en los recursos 
naturales de la población indígena de forma continua durante la vida del proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado cuestiones del proyecto que pueden afectar a la población indígena 
a través de un proceso de evaluación utilizando conocimiento local, y se está llevando a cabo una 
monitorización de los efectos y la efectividad de las medidas de gestión durante la implementación del 
proyecto de forma apropiada para las cuestiones identificadas.

Gestión: Hay medidas preparadas para ocuparse de las cuestiones que pueden afectar a la población 
indígena y para cumplir los compromisos contraídos para solucionar estas cuestiones. Y si hay acuerdos 
formales con la población indígena, estos se divulgan públicamente. 

Compromiso de los grupos de interés: Hay preparados procesos para que la población indígena plantee 
las cuestiones que les preocupan y obtengan respuestas.

Apoyo de los grupos de interés: Las poblaciones indígenas afectadas por lo general apoyan o 
no mantienen una importante oposición continuada frente a los planes para las cuestiones que 
específicamente afectan a sus grupos.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos relacionados con las cuestiones que pueden 
afectar a la población indígena se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de 
cumplimiento o de conformidad importantes, y todos los compromisos relacionados con la población 
indígena se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Los planes incluyen provisiones para evitar, minimizar, mitigar o compensar importantes 
efectos negativos del proyecto a la población indígena y a su cultura, conocimientos, acceso a tierras y 
recursos y prácticas, sin dejar lagunas importantes, y también incluyen algunas oportunidades prácticas 
para conseguir efectos positivos.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han superado, 
pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, se han identificado cuestiones que pueden afectar a la población indígena 
con la participación libre, previa e informada de la población indígena, y la monitorización durante 
la implementación del proyecto tiene en cuenta las interrelaciones entre las diferentes cuestiones, y 
también los riesgos y las oportunidades que se ponen de manifiesto durante la implementación. 

Gestión: Además, las medidas para las cuestiones que pueden afectar a la población indígena se han 
desarrollado con la participación libre, previa e informada de la población indígena, y hay procesos 
preparados para anticiparse y responder a los riesgos y oportunidades que puedan surgir.

Compromiso de los grupos de interés: Además, las respuestas sobre cómo se han tenido en cuenta 
las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo, y la población indígena 
directamente afectada ha estado involucrada en el proceso de toma de decisiones sobre las cuestiones y 
opciones relevantes.

Apoyo de los grupos de interés: Además, se ha buscado y obtenido el consentimiento de los grupos de 
población indígena directamente afectados por el proyecto. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se han identificado exhaustivamente y maximizado las oportunidades de efectos 
positivos en la medida de lo posible.

I-11 Población indígena*



136 Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad

IM
PL
EM

EN
TA
CI
ÓN

Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema no será relevante si la 
evidencia creíble proporcionada demuestra que no hay 
población indígena en el área afectada por el proyecto.

Población indígena se refiere a un grupo social 
y cultural definido que posee las siguientes 
características en diferentes grados: autoidentificación 
como miembros de un grupo cultural indígena 
definido (identidad también reconocida por terceros), 
apego colectivo a hábitats geográficos o territorios 
ancestrales definidos en el área del proyecto, y a 
recursos naturales de esos hábitats y territorios, 
instituciones culturales, económicas, sociales o políticas 
tradicionales diferentes de aquellas de la sociedad o 
cultura dominante; idioma indígena, generalmente 
diferente al idioma oficial del país o zona del país en 
la que viven. En algunos países, es posible que las 
relaciones con la población indígena deban realizarse a 
través de una agencia gubernamental especial.

Las cuestiones que pueden afectar a la población 
indígena preferiblemente las identifican ellos 
mismos y pueden incluir, por ejemplo: efectos de las 
actividades del proyecto y de la infraestructura en 
las prácticas culturales, efectos directos o indirectos 
sobre las tierras tradicionales, efectos en la 
cohesión de la comunidad, riesgos de salud pública, 
perturbaciones a las prácticas tradicionales, y 
obstaculización del acceso a los medios de sustento 
basados en recursos naturales.

Las medidas para tratar las cuestiones que pueden 
afectar a la población indígena preferiblemente 
las identifican ellos mismos y pueden incluir, por 
ejemplo: medidas para evitar los efectos negativos, 
protección de prácticas culturales, protección 
y derechos sobre tierras, asistencia sanitaria, 
programación de actividades del proyecto de modo 
que no perturben las prácticas tradicionales, apoyo 
a festivales y tradiciones, mejorar o hacer más 
seguro el acceso a los medios de sustento basados 
en los recursos naturales, etc.  

 
El apoyo de los grupos de interés puede expresarse 
a través de los miembros de la comunidad o de sus 
representantes, y puede hacerse evidente a través 
de encuestas, firmas en planes, actas de reuniones, 
opiniones verbales, registros de audiencias públicas, 
declaraciones públicas, licencias gubernamentales, 
decisiones judiciales, etc. 

Consentimiento significa acuerdo firmado 
con líderes de las comunidades o cuerpos 
representativos que han sido autorizados por las 
comunidades afectadas que representan, a través de 
un proceso de toma de decisiones independiente 
y autodeterminado puesto en marcha con el 
tiempo suficiente y de acuerdo con las tradiciones, 
costumbres y prácticas culturales.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a las 
medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos adversos 
o negativos. Cuando no es posible o práctico evitar 
dichos efectos, el objetivo es buscar cómo minimizarlos. 
Cuando no es práctico evitarlos o minimizarlos, 
entonces es cuando se identifican y se ponen en marcha 
las medidas de mitigación y compensación de forma 
proporcional al riesgo y los efectos del proyecto.

Posibles personas a las que entrevistar: representantes 
de las comunidades indígenas afectadas por el 
proyecto, jefe de proyecto para cuestiones sociales, 
revisor independiente, representante de la autoridad 
gubernamental responsable.

Ejemplos de evidencia: informe de evaluación 
sobre la población indígena, registros de consultas y 
participación de la comunidad afectada por el proyecto, 
registros de respuestas a las cuestiones que pueden 
afectar a la población indígena, informes de revisiones 
de terceros, planes de gestión de la población indígena, 
acuerdos sobre medidas para la población indígena, 
informes de monitorización.

* Este fue un tema sin consenso en el desarrollo del Protocolo en cuanto a la atención al respaldo y al 
consentimiento dado por la población indígena (consentimiento a los planes de gestión o al proyecto en sí). 
Con respecto al criterio de respaldo de los grupos de interés, la opinión de la IHA es que el texto del nivel 5 no 
representa las mejores prácticas probadas. Existe consenso en el Foro de que esta cuestión requiere una atención 
prioritaria en el desarrollo y puesta a prueba del Protocolo. Se reconoce que el texto de las declaraciones de 
puntuaciones puede necesitar un ajuste si se producen importantes desarrollos en esta cuestión.
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Este tema trata sobre las condiciones laborales y de trabajo, incluidas oportunidades de empleados 
y contratistas, equidad, diversidad, salud y seguridad. El objetivo es que los trabajadores estén 
protegidos y se les trate con justicia.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado los requisitos de gestión laboral y de recursos humanos a través 
de un proceso de evaluación, incluidos cuestiones y riesgos de salud y seguridad ocupacional, 
y hay procesos preparados para identificar las cuestiones existente o que puedan surgir, y para 
monitorizar si las medidas de gestión son efectivas. 

Gestión: Hay preparadas políticas, planes y procesos de gestión laboral y de recursos humanos 
que se ocupan de todos los componentes de planificación de la gestión laboral, incluidos los de los 
contratistas, subcontratistas e intermediarios, sin dejar lagunas importantes. 

Compromiso de los grupos de interés: Hay preparados procesos continuos para que los 
empleados y contratistas planteen las cuestiones de gestión laboral y de recursos humanos que les 
preocupan y obtengan respuestas.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos relacionados con la gestión laboral y de 
derechos humanos se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento 
o de conformidad importantes, y todos los compromisos laborales se han cumplido o están en 
camino de cumplirse.

Resultados: No se identifican incoherencias de políticas, planes y prácticas de gestión laboral con 
derechos laborales reconocidos internacionalmente.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la evaluación tiene en cuenta un abanico amplio de consideraciones, tanto en 
términos de riesgos como de oportunidades.

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Compromiso de los grupos de interés: Además, las respuestas sobre cómo se han tenido en 
cuenta las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se ha demostrado que las políticas, planes y prácticas de gestión laboral son 
coherentes con derechos laborales reconocidos internacionalmente. 

I-12 Condiciones laborales y de trabajo

Guía de evaluación 

Los componentes de planificación de la gestión 
laboral incluyen políticas de recursos humanos, 
planificación de personal, salud y seguridad 
ocupacional, igualdad de oportunidades, 
desarrollo y formación del personal, mecanismos 
conciliatorios y (cuando proceda) mecanismos de 
negociación colectiva. 

 
Salud y seguridad ocupacional trata sobre la 
protección de la seguridad, la salud y el bienestar de 
las personas que trabajan o están empleadas, por 
ejemplo mediante la prevención de enfermedades 
o lesiones que pudieran surgir como resultado 
directo de las actividades del lugar de trabajo.
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Intermediarios son los trabajadores 
comprometidos con terceros que realizan trabajo 
directamente relacionado con las funciones 
esenciales del proyecto durante un periodo de 
tiempo considerable, o que están trabajando desde 
el punto de vista geográfico en el emplazamiento 
del proyecto.

Amplio abanico de consideraciones puede verse, 
por ejemplo, en: una visión amplia de cuestiones 
relevantes, una estrategia amplia sobre los tipos 
de recolección de datos e indicadores importantes, 
atención especial a las interrelaciones entre 
las diferentes cuestiones, un amplio análisis de 
tendencias, estrategias y estándares (existentes 
y emergentes) sobre cuestiones de condiciones 
laborales y de trabajo, entendimiento de derechos 
humanos relevantes, etc.

Derechos laborales reconocidos 
internacionalmente están documentados en, 
por ejemplo, la normativa 2 de rendimiento IFC, 
las normativas de la Organización Internacional 
del Trabajo y el Informe de 2008 del Consejo de 
Derechos Humanos de John Ruggie “Protect, 
Respect and Remedy: a Framework for Business and 
Human Rights” (proteger, respetar y remediar: un 
marco de trabajo para los negocios y los derechos 
humanos). Incluyen la libertad de asociación, el 
derecho a pagas similares por trabajos similares, el 
derecho a organizarse y participar en procesos de 
negociación colectiva, derecho a la igualdad en el 
trabajo, derecho a la no discriminación, derecho a 
una remuneración justa, abolición de la esclavitud y 
trabajos forzados, derecho a un entorno de trabajo 
seguro, abolición del trabajo infantil, derecho al  

 
descanso y al tiempo libre, derecho a trabajar, 
derecho a tener una vida familiar. Evidencia de 
que no existen incoherencias serían la falta de 
políticas, planes o prácticas que muestren que a 
los trabajadores no se les permite ejercer estos 
derechos. Evidencia de coherencia sería por 
ejemplo un análisis de alineación.

Posibles personas a las que entrevistar: personal 
de recursos humanos del proyecto, personal de 
recursos humanos de la empresa, jefe de proyecto, 
jefe del personal contratado, responsable de 
seguridad del proyecto, representantes del 
personal o de los contratistas, expertos externos, 
representantes sindicales y del taller, mujeres 
trabajadoras.

Ejemplos de evidencia: políticas, planes, y 
programas relacionados con recursos humanos, 
empleados, contratistas, equidad, salud y 
seguridad ocupacional, planificación del personal y 
mecanismos conciliatorios, normativas nacionales 
e internacionales laborales y de salud y seguridad 
ocupacional, y registros de monitorización de salud, 
seguridad y medioambiente, incluidos informes 
de investigación de accidentes e incidentes y 
procedimientos de investigación.
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Este tema trata sobre el patrimonio cultural, con referencia específica a los recursos culturales 
tangibles, relacionado con la instalación hidroeléctrica. El objetivo es que se identifiquen los 
recursos culturales tangibles, que se entienda su importancia y que se tengan preparadas medidas 
para ocuparse de aquellos identificados como de alta importancia.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: A través de un proceso de evaluación, utilizando expertos apropiados, se han 
identificado cuestiones de patrimonio cultural relacionadas con recursos culturales tangibles 
que son relevantes para la implementación y operación del proyecto. También se está llevando a 
cabo una monitorización, durante la etapa de implementación del proyecto, apropiada para las 
cuestiones identificadas. 

Gestión: Hay procesos preparados para garantizar la gestión de las cuestiones de patrimonio 
cultural identificadas, y para cumplir los compromisos relevantes para la etapa de implementación 
del proyecto. Hay planes preparados para la etapa de operación para la gestión continua de las 
cuestiones de patrimonio cultural. 

Apoyo de los grupos de interés: Hay un respaldo generalizado o no hay una importante oposición 
continua entre los grupos de interés directamente afectados a la evaluación, planificación o 
medidas de implementación sobre el patrimonio cultural.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar las cuestiones 
de patrimonio cultural se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento 
o de conformidad importantes, y los compromisos relacionados con el patrimonio cultural se han 
cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Se evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos sobre el patrimonio 
cultural causados por la implementación del proyecto, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la monitorización de las cuestiones de patrimonio cultural durante la 
implementación del proyecto tiene en cuenta las interrelaciones entre las diferentes cuestiones, y 
también los riesgos y las oportunidades que se ponen de manifiesto durante la implementación. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Apoyo de los grupos de interés: Además, se han alcanzado acuerdos formales con los grupos de 
interés directamente afectados para las medidas de gestión del patrimonio cultural. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos en el 
patrimonio cultural causados por la implementación del proyecto, sin dejar lagunas, y se han 
llevado a cabo o están en camino de llevarse a cabo las contribuciones para ocuparse de cuestiones 
de patrimonio cultural que van más allá de los efectos causados por el proyecto.

I-13 Patrimonio cultural 
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema no será relevante si 
la evidencia creíble proporcionada demuestra que no 
había recursos culturales tangibles en el área afectada 
por el proyecto, y que no hay recursos culturales 
tangibles identificados en el área afectada por la 
instalación hidroeléctrica en funcionamiento. 

Patrimonio cultural se refiere al legado de artefactos 
tangibles y atributos intangibles que un grupo o una 
sociedad ha heredado de generaciones pasadas, 
mantenido en el presente y entregado para el disfrute 
de generaciones futuras. 

Recursos culturales tangibles se refiere a lugares, 
objetos, estructuras o grupos de estructuras muebles 
o inmuebles, y a aquellas características y paisajes 
que tienen un valor arqueológico, paleontológico, 
histórico, arquitectónico, religioso, estético o cultural. Los 
recursos culturales tangibles pueden estar situados en 
emplazamientos urbanos o rurales, y pueden estar por 
encima o por debajo del nivel del suelo o bajo el agua. 
Su interés cultural puede ser a nivel local, provincial o 
nacional, o a nivel de la comunidad internacional.

Algunos ejemplos de patrimonio cultural intangible 
son: tradiciones, festivales, rituales, folclore, historias 
antiguas, teatro, etc. Si procede, estos se deben 
tratar en el tema I-3 Gestión de cuestiones sociales y 
medioambientales en esta evaluación del Protocolo.

Las cuestiones del patrimonio cultural pueden incluir, 
por ejemplo: inundaciones en el nuevo embalse de 
lugares o artefactos importantes, daño o destrucción 
de lugares o artefactos importantes debido a las 
actividades de construcción, pérdida de acceso a 
lugares importantes debido al cambio de las rutas de 
acceso (p. ej. nuevos canales o infraestructura lineal 
con vallados, carreteras importantes), perturbación de 
espíritus asociados con lugares especiales, etc. 

Procesos para gestionar las cuestiones de 
patrimonio cultural pueden incluir, por ejemplo: 
documentación y registros, reasentamiento, creación 
de áreas protegidas, nuevas rutas de acceso, 
ceremonias espirituales de apaciguamiento, etc.

El apoyo de los grupos de interés puede expresarse a 
través de los miembros de la comunidad o de sus  

 
representantes, y puede hacerse evidente a través 
de encuestas, firmas en planes, actas de reuniones, 
opiniones verbales, registros de audiencias públicas, 
declaraciones públicas, licencias gubernamentales, 
decisiones judiciales, etc. 

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una expresión 
que representa lo que se entiende como un proceso 
secuencial. Siempre se da prioridad a las medidas dirigidas a 
evitar o prevenir efectos adversos o negativos. Cuando no es 
posible o práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos o 
minimizarlos, entonces es cuando se identifican y se ponen 
en marcha las medidas de mitigación y compensación de 
forma proporcional al riesgo y los efectos del proyecto.

Protección significa mantener seguro y salvaguardar 
de daños, deterioro, pérdida, daños o destrucción. 

Interrelaciones entre las diferentes cuestiones 
pueden incluir, por ejemplo, efectos de erosión y 
sedimentación en lugares de importante patrimonio 
cultural, riesgo de vandalismo o robo por parte de 
contratistas o del público en general, etc.

Oportunidades de patrimonio cultural pueden incluir, por 
ejemplo, asociaciones con organizaciones de patrimonio, 
establecimiento de iniciativas que reconozcan los valores 
patrimoniales (como festivales, museos o expertos invitados), 
programas para conservar las actividades tradicionales, 
acceso a becas especiales para trabajos de protección del 
patrimonio, exposiciones, iniciativas educativas, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto para cuestiones sociales y medioambientales, 
expertos en patrimonio cultural local, representantes de 
departamentos gubernamentales (p. ej. patrimonio o 
medioambiente), expertos externos, representantes de 
las comunidades afectadas por el proyecto.

Ejemplos de evidencia: declaraciones de impacto en el 
patrimonio cultural, planes de conservación, registros de 
consultas y respuestas a las cuestiones presentadas por 
los grupos de interés, acuerdos y planes de patrimonio 
cultural, normativas nacionales e internacionales, 
informes de monitorización e inspección, registro de 
formación de empleados sobre procedimientos a seguir 
en casos de descubrimientos fortuitos.
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Este tema trata sobre cuestiones de salud pública relacionadas con el proyecto hidroeléctrico. El 
objetivo es que el proyecto no cree ni agrave ningún problema de salud pública, que se puedan 
conseguir mejoras en salud pública en todas las áreas afectadas por el proyecto en las que haya 
importantes problemas de salud pública previos al proyecto, y que los compromisos contraídos por 
el proyecto para implementar medidas de salud pública se cumplan.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: A través de un proceso de evaluación, utilizando expertos apropiados, se han 
identificado las cuestiones de salud pública relevantes para la implementación y operación del 
proyecto. También se está llevando a cabo una monitorización, durante la etapa de implementación 
del proyecto, apropiada para las cuestiones identificadas. 

Gestión: Hay procesos preparados para garantizar la gestión de las cuestiones de salud pública 
identificadas, y para cumplir los compromisos relevantes para la etapa de implementación del 
proyecto. Hay planes preparados para la etapa de operación para la gestión continua de las 
cuestiones de salud pública, incluido el traspaso de dichas cuestiones a las autoridades públicas 
cuando proceda.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar las cuestiones 
de salud pública se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de 
conformidad importantes, y los compromisos relacionados con la salud pública se han cumplido o 
están en camino de cumplirse.

Resultados: Se evitan, minimizan y mitigan los efectos negativos sobre la salud pública causados 
por las actividades del proyecto, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la monitorización de las cuestiones de salud pública durante la 
implementación del proyecto tiene en cuenta las interrelaciones entre las diferentes cuestiones, y 
también los riesgos y las oportunidades de los diferentes grupos de comunidades que se ponen de 
manifiesto durante la implementación. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos sobre la 
salud pública causados por la implementación del proyecto, sin dejar lagunas, y se han llevado a 
cabo o están en camino de llevarse a cabo las mejoras a las condiciones de salud pública previas al 
proyecto o las contribuciones para ocuparse de cuestiones de salud pública que van más allá de los 
efectos causados por el proyecto.

I-14 Salud pública
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema siempre será 
relevante ya que, incluso en caso de no haber 
personas ni comunidades que vivan en el área 
afectada por el proyecto, sí habrá residentes en 
el área debido al nuevo proyecto, y se deben 
identificar y planificar las cuestiones, riesgos y 
oportunidades.

Ejemplos de cuestiones de salud pública incluyen: 
enfermedades introducidas por el personal de la 
construcción (p. ej. el virus VIH, sida), enfermedades 
transmitidas por vectores (p. ej. malaria, 
esquistosomiasis), enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, malnutrición, trastornos psicológicos, 
bienestar social, pérdida o contaminación de 
recursos tradicionales, acumulación de mercurio o 
metales pesados, etc.

Riesgos y oportunidades para diferentes grupos 
de la comunidad se refieren a, por ejemplo: género, 
edad, etnia, uso y acceso a medicinas tradicionales, 
etc.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

 
Ejemplos de oportunidades de salud pública 
incluyen: mejor acceso a la electricidad, agua 
potable y saneamiento, desarrollo o mejora de 
instalaciones de salud pública, suministro de 
equipos, formación, educación sanitaria, programas 
de inmunización, mayor acceso a dietas proteínicas 
de bajo coste y alta calidad gracias a una mayor 
disponibilidad de pescado, etc. 

Cuestiones, necesidades y riesgos sanitarios para 
diferentes grupos de la comunidad se refieren a, 
por ejemplo: género, edad, etnia, uso y acceso a 
medicinas tradicionales, etc.

Ejemplos de medidas de gestión de salud pública 
incluyen: medidas para reducir los riesgos de 
enfermedades transmitidas por mosquitos, medidas 
para almacenar suministros médicos y vacunas, 
formación educativa, de concienciación y de 
prevención de enfermedades, pruebas de calidad 
del agua, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe 
de proyecto para cuestiones sociales, experto 
independiente en salud pública, representante 
gubernamental del departamento de salud, 
representantes de las comunidades afectadas por el 
proyecto.

Ejemplos de evidencia: evaluación de cuestiones 
y oportunidades de salud pública, planes de 
gestión de salud pública, normativas nacionales e 
internacionales, estadísticas regionales.
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Este tema se ocupa de los valores del ecosistema, del hábitat y de cuestiones específicas como 
especies amenazadas y escalas para peces en las zonas de captación de aguas, en el embalse 
y aguas abajo, así como las posibles repercusiones causadas por plagas y especies invasoras 
relacionadas con el proyecto. El objetivo es que haya ecosistemas terrestres y acuáticos saludables, 
funcionales y viables en el área afectada por el proyecto que sean sostenibles a largo plazo, que 
se gestionen de forma responsable los efectos a la biodiversidad causados por las actividades del 
proyecto, y que se cumplan los compromisos para implementar medidas a favor de la diversidad y 
contra las especies invasoras.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: A través de un proceso de evaluación, utilizando expertos apropiados, se han 
identificado las cuestiones de biodiversidad relevantes para la implementación y operación del 
proyecto. También se está llevando a cabo una monitorización, durante la etapa de implementación 
del proyecto, apropiada para las cuestiones identificadas. 

Gestión: Hay procesos preparados para garantizar la gestión de las cuestiones de biodiversidad 
identificadas, y para cumplir los compromisos relevantes para la etapa de implementación del 
proyecto. Hay planes preparados para la etapa de operación para la gestión continua de las 
cuestiones de biodiversidad. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar las cuestiones 
de biodiversidad se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de 
conformidad importantes, y los compromisos relacionados con la biodiversidad se han cumplido o 
están en camino de cumplirse.

Resultados: Se evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos sobre la 
biodiversidad causados por las actividades del proyecto, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la monitorización de las cuestiones de biodiversidad durante la 
implementación del proyecto tiene en cuenta las interrelaciones entre las diferentes cuestiones, y 
también los riesgos y las oportunidades que se ponen de manifiesto durante la implementación. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos sobre la 
biodiversidad causados por la implementación del proyecto, sin dejar lagunas, y se han llevado a 
cabo o están en camino de llevarse a cabo las mejoras a las condiciones de biodiversidad previas al 
proyecto o las contribuciones para ocuparse de cuestiones de biodiversidad que van más allá de los 
efectos causados por el proyecto.

I-15 Biodiversidad y especies invasoras
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Guía de evaluación 

Cuestiones de biodiversidad pueden incluir, 
por ejemplo: pérdida de hábitat, barreras para la 
migración de los peces, pérdida de zonas de desove, 
pérdida de conectividad de hábitat, pérdida o 
reducción de especies importantes en la cadena 
alimenticia, pérdida de humedales, caza furtiva, 
caza o sobreexplotación de especies importantes, 
introducción de especies invasoras o plagas, etc. 

Medidas para ocuparse de la biodiversidad 
pueden incluir, por ejemplo: protección de la 
zona de captación de aguas, creación de reservas, 
conservación y mejora del hábitat, planes de 
gestión de especies, translocaciones, rehabilitación 
de hábitats, creación de nuevos hábitats, flujos 
de evacuación controlados, etc. Las medidas para 
ocuparse de los pasos para especies acuáticas 
pueden incluir, por ejemplo: escalas, ascensores, 
programas de "pesca y liberación", piscifactorías, 
programas de repoblación, mecanismos de desvío 
lejos de las turbinas para los dispositivos de paso 
aguas abajo, otras ayudas (preparación química del 
agua, condiciones de operación), etc. Las medidas 
para ocuparse de las especies invasoras pueden 
incluir, por ejemplo: barreras físicas para el paso de 
especies invasoras, control de la contaminación, 
eliminación o contención física, tratamientos 
químicos, tiempos de estancia del agua en el 
embalse, flujos de evacuación controlados, etc.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Las acciones de remedio en el contexto de los 
efectos en la biodiversidad en algunos casos pueden 
darse estableciendo o apoyando programas de 
compensación. Compensación se refiere a los  

 
resultados de conservación medibles que surgen de 
las acciones diseñadas para remediar importantes 
efectos negativos a la biodiversidad como resultado 
del desarrollo del proyecto, efectos que persisten 
tras la toma de medidas apropiadas para evitar o 
minimizar dichos efectos y tras la puesta en práctica 
de medidas de restauración. Generalmente estos 
resultados se dan fuera del emplazamiento del 
proyecto.

Oportunidades de biodiversidad pueden incluir, 
por ejemplo: creación de asociaciones con grupos 
de protección de la naturaleza, proyectos y comités 
de gestión de la zona de captación de aguas, 
acciones de investigación conjuntas sobre escalas 
y pasos para peces y sobre piscifactorías, empleo 
o trabajo con las comunidades locales para actuar 
como vigilantes de las zonas protegidas, creación 
de empresas a partir de recursos no forestales, 
iniciativas educativas y de fomento de la capacidad, 
empresas de ecoturismo, creación de santuarios de 
pájaros y aves acuáticas, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto para cuestiones medioambientales, 
ecólogos acuáticos y terrestres, ingenieros de 
diseño de proyecto (en relación con escalas y pasos 
para peces), representantes de departamentos 
gubernamentales relevantes (p. ej. forestal, pesca, 
naturaleza, medioambiente), representantes de las 
comunidades locales, expertos independientes.

Ejemplos de evidencia: evaluación de la 
biodiversidad terrestre, evaluación de la 
biodiversidad acuática, estudios sobre peces, 
evaluaciones de viabilidad técnica de escalas 
y pasos para peces, informes de revisiones de 
terceros, planes de gestión de la biodiversidad, 
planes de gestión de especies invasoras, acuerdos y 
compromisos, valoración económica y de los medios 
de sustento de productos pesqueros y no forestales 
de referencia de las comunidades locales, informes 
de monitorización.
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Este tema trata sobre la gestión de las cuestiones de erosión y sedimentación relacionadas con el 
proyecto. El objetivo es que la erosión y la sedimentación causadas por el proyecto se gestionen 
de forma responsable y no representen problemas en relación con otros objetivos sociales, 
medioambientales y económicos, que se identifiquen y se gestionen los casos externos de 
erosión o sedimentación que podrían afectar al proyecto, y que se cumplan los compromisos para 
implementar medidas que se ocupen de los problemas de erosión y sedimentación.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: A través de un proceso de evaluación, utilizando expertos apropiados, se han 
identificado las cuestiones de erosión y sedimentación relevantes para la implementación y 
operación del proyecto. También se está llevando a cabo una monitorización, durante la etapa de 
implementación del proyecto, apropiada para las cuestiones identificadas. 

Gestión: Hay procesos preparados para garantizar la gestión de las cuestiones de erosión 
y sedimentación identificadas, y para cumplir los compromisos relevantes para la etapa de 
implementación del proyecto. Hay planes preparados para la etapa de operación para la gestión 
continua de las cuestiones de erosión y sedimentación. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar las cuestiones 
de erosión y sedimentación se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de 
cumplimiento o de conformidad importantes, y los compromisos relacionados con la erosión y 
sedimentación se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Se evitan, minimizan y mitigan cuestiones de erosión y sedimentación durante la 
implementación del proyecto, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la monitorización de las cuestiones de erosión y sedimentación durante la 
implementación del proyecto tiene en cuenta las interrelaciones entre las diferentes cuestiones, y 
también los riesgos y las oportunidades que se ponen de manifiesto durante la implementación. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se evitan, minimizan, mitigan y compensan las cuestiones de erosión y 
sedimentación durante la implementación del proyecto, sin dejar lagunas, y se han llevado a cabo 
o están en camino de llevarse a cabo las mejoras en las condiciones de erosión y sedimentación 
previas al proyecto o la contribución para ocuparse de cuestiones de erosión y sedimentación que 
van más allá de los efectos causados por el proyecto.

I-16 Erosión y sedimentación
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Guía de evaluación 

Las cuestiones de erosión y sedimentación 
incluyen los efectos que pueden estar causados 
por la construcción del proyecto y otras actividades 
de implementación, y por cuestiones que pueden 
impactar al proyecto durante su vida. Los efectos 
que puede causar la implementación del proyecto 
incluyen la alteración directa del terreno debido a 
las actividades de construcción o las alteraciones 
indirectas del terreno como desprendimientos 
debidos a voladuras. Las consideraciones de qué 
constituye una cuestión que hay que abordar deben 
tener en cuenta que habrá ajustes en el paisaje 
debido al proyecto hidroeléctrico que continuarán 
durante muchos años hasta que se alcance el 
equilibrio, especialmente en los canales de los ríos 
aguas abajo. Por tanto, se considerarán efectos 
negativos esos casos de erosión y sedimentación 
causados por el proyecto que presenten 
problemas con respecto a otros objetivos sociales, 
medioambientales o económicos, o los casos de 
erosión y sedimentación causados de forma externa 
que tengan efectos en la capacidad del proyecto 
para cumplir sus propios objetivos sociales, 
medioambientales o económicos. 

Cuestiones que pueden tener efectos en el 
proyecto durante su vida pueden ser, por 
ejemplo: altas cargas naturales de sedimentos 
(que pueden tener efectos en la vida del embalse, 
el uso y desgaste de las turbinas, y en las mayores 
necesidades de mantenimiento de túneles, canales 
y otros conductos de agua), o desprendimientos o 
alteraciones del terreno debidos a otras actividades 
de captación de aguas o a otros fenómenos 
naturales que puedan aumentar la carga de 
sedimentos en el embalse o repercutir de manera 
negativa en las rutas de transporte, etc.

Las medidas para tratar las cuestiones de erosión 
y sedimentación pueden incluir, por ejemplo: 
trabajos de tratamiento de captación de aguas (p. 
ej. estructuras de comprobación de sedimentos), 
medidas de gestión de agua (p. ej. para evitar la 
turbidez o la erosión de las orillas), actividades 
de reforestación y revegetación, medidas para 
ocuparse de prácticas de uso del suelo, etc. 

 
Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Oportunidades de erosión y sedimentación 
pueden incluir, por ejemplo, la creación de 
sociedades con grupos de gestión de zonas de 
captación de aguas o de protección del uso del 
suelo, proyectos de investigación conjunta sobre 
gestión de la erosión o la sedimentación, nuevas 
tecnologías, créditos de emisiones de carbono para 
reforestación con beneficios de reducción del riesgo 
de erosión y sedimentación, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto para cuestiones medioambientales, 
representantes gubernamentales (p. ej. 
departamento de medioambiente), expertos 
independientes.

Ejemplos de evidencia: informes de evaluación 
de erosión y sedimentación, planes de gestión 
de erosión y sedimentación para la construcción 
y operación, registro de monitorización de aguas 
superficiales.
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Este tema trata sobre la gestión de las cuestiones de calidad del agua relacionadas con el proyecto. 
El objetivo es las actividades del proyecto no repercutan de forma negativa en la calidad del 
agua en los alrededores del proyecto, que se monitoricen las cuestiones de calidad del agua y se 
solucionen de la forma requerida, y que se cumplan los compromisos para implementar medidas 
para ocuparse de la calidad del agua.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: A través de un proceso de evaluación, utilizando expertos apropiados, se han 
identificado las cuestiones de calidad del agua relevantes para la implementación y operación del 
proyecto. También se está llevando a cabo una monitorización, durante la etapa de implementación 
del proyecto, apropiada para las cuestiones identificadas. 

Gestión: Hay procesos preparados para garantizar la gestión de las cuestiones de calidad del 
agua identificadas, y para cumplir los compromisos relevantes para la etapa de implementación 
del proyecto. Hay planes preparados para la etapa de operación para la gestión continua de las 
cuestiones de calidad del agua. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar las cuestiones de 
calidad del agua se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de 
conformidad importantes, y los compromisos relacionados con la calidad del agua se han cumplido 
o están en camino de cumplirse.

Resultados: Se evitan, minimizan y mitigan los efectos negativos sobre la calidad del agua 
causados por las actividades del proyecto, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la monitorización de las cuestiones de calidad del agua durante la 
implementación del proyecto tiene en cuenta las interrelaciones entre las diferentes cuestiones, y 
también los riesgos y las oportunidades que se ponen de manifiesto durante la implementación. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos sobre la 
calidad del agua causados por la implementación del proyecto, sin dejar lagunas, y se han llevado a 
cabo o están en camino de llevarse a cabo las mejoras a las condiciones de calidad del agua previas 
al proyecto o las contribuciones para ocuparse de cuestiones de biodiversidad que van más allá de 
los efectos causados por el proyecto.

I-17 Calidad del agua
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Guía de evaluación 

Ejemplos de calidad del agua en la etapa de 
construcción incluyen: turbidez, alto nivel de 
nutrientes, contaminación debida a la construcción 
(p. ej. derrames de tierra, productos químicos o 
lubricantes), etc.  Este tema trata en general sobre 
la contaminación del río durante la construcción, 
que con frecuencia se detecta con la monitorización 
de la calidad del agua. Una cuestión de calidad del 
agua durante la construcción puede ser el alto nivel 
de turbidez causado por cuestiones de erosión o 
de alteración del terreno, en cuyo caso existe un 
solapamiento con el tema I-16 y se aborda mejor 
mediante planes para hacer frente a la erosión. 
Otra cuestión podría ser el alto nivel de nutrientes 
causado por problemas de aguas fecales, en cuyo 
caso existe un solapamiento con el tema I-18 
y se aborda mejor mediante planes de gestión 
de residuos. Este tema también se ocupa de la 
planificación de cuestiones de calidad del agua en la 
etapa de operación, que puede incluir, por ejemplo: 
oxigenación reducida, temperaturas anormales para 
la época del año, posible estratificación, entrada 
de contaminantes, captura de nutrientes, posible 
proliferación de algas, derrame de tóxicos desde 
sedimentos inundados, etc. 

Las medidas para ocuparse de la calidad del 
agua en la etapa de construcción se orientan con 
frecuencia alrededor de esfuerzos para evitar o 
mitigar problemas de derrames (p. ej. contención 
para combustibles, separador de sedimentos, 
etc.). En la etapa de operación, las medidas 
generalmente son a largo plazo y pueden integrarse 
en las características de diseño. Pueden incluir, 
por ejemplo: características de diseño como 
consumo multinivel, medidas de gestión del agua 
para garantizar un flujo y una circulación de agua 
adecuados, gestión de la vegetación para tratar la 
descomposición orgánica, solución de problemas 
de contaminación no generados por las actividades 
del proyecto (p. ej. aguas fecales, residuos, sitios 
contaminados), etc. 

 
La monitorización de la calidad del agua se 
puede integrar en otros planes y procesos, p. 
ej. inspecciones visuales realizadas con fines 
operativos.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Oportunidades de calidad del agua pueden 
incluir, por ejemplo: solución de problemas de 
contaminación no generados por las actividades 
del proyecto (p. ej. aguas fecales, residuos, 
sitios contaminados), estabilización de aguas 
subterráneas, mejora de la calidad del agua a través 
de oxigenación o dispersión de la temperatura, 
nuevas tecnologías, nuevos proveedores de 
servicios, asociación con grupos de monitorización 
de salud de cauces de agua comunitarios, 
participación o creación de grupos de gestión de 
zonas de captación de aguas para ocuparse de 
cuestiones de calidad del agua a nivel de captación 
de aguas, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto para cuestiones medioambientales, 
representantes gubernamentales (p. ej. 
departamento de medioambiente), expertos 
independientes.

Ejemplos de evidencia: informes de monitorización 
de la calidad del agua, planes de gestión de la 
calidad del agua para la construcción y operación.
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Este tema trata sobre la gestión de las cuestiones de residuos, ruido y calidad del aire relacionadas 
con el proyecto. El objetivo es que la calidad del aire en los alrededores del proyecto sea alta y no 
sufra un impacto negativo causado por las actividades del proyecto, y que el ruido y los residuos 
del proyecto se gestionen de forma responsable.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: A través de un proceso de evaluación, utilizando expertos apropiados, se han 
identificado las cuestiones de residuos, ruido y calidad del aire relevantes para la implementación 
y operación del proyecto. También se está llevando a cabo una monitorización, durante la etapa de 
implementación del proyecto, apropiada para las cuestiones identificadas. 

Gestión: Hay procesos preparados para garantizar la gestión de las cuestiones de residuos, 
ruido y calidad del aire identificadas, y para cumplir los compromisos relevantes para la etapa de 
implementación del proyecto. Hay planes preparados para la etapa de operación para la gestión 
continua de las cuestiones de residuos. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos relacionados con residuos, ruido y calidad del 
aire se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad 
importantes, y todos los compromisos relacionados se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Se evitan, minimizan y mitigan los efectos negativos sobre el ruido y la calidad del aire 
causados por las actividades del proyecto, sin dejar lagunas importantes, y se gestionan de forma 
responsable los residuos del proyecto.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la monitorización de las cuestiones de residuos, ruido y calidad del aire durante 
la implementación del proyecto tiene en cuenta las interrelaciones entre las diferentes cuestiones, y 
también los riesgos y las oportunidades que se ponen de manifiesto durante la implementación. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos sobre el 
ruido y la calidad del aire causados por las actividades del proyecto, sin dejar lagunas, se gestionan 
de forma responsable los residuos del proyecto y el proyecto contribuye a resolver cuestiones de 
gestión de residuos que van más allá de los efectos causados por el proyecto.

I-18 Residuos, ruido y calidad del aire

Guía de evaluación 

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 

expresión que representa lo que se entiende como 

un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 

las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 

adversos o negativos. Cuando no es posible o 

práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 

cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 

o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 

y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 

compensación de forma proporcional al riesgo y los 

efectos del proyecto.

 
Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 

proyecto para cuestiones medioambientales, 

representantes gubernamentales (p. ej. departamento 

de medioambiente), expertos independientes.

Ejemplos de evidencia: informes sobre 

monitorización de residuos, ruido y calidad del aire, 

planes de gestión de residuos, ruido y calidad del aire 

para la construcción y operación.
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Este tema trata sobre la gestión de cuestiones medioambientales, sociales y económicas dentro 
del área del embalse durante la implementación del proyecto y la planificación de la gestión 
del embalse para la operación de la instalación hidroeléctrica. El objetivo es que la preparación 
y llenado del embalse se gestione bien, teniendo en cuenta los requisitos de gestión social, 
medioambiental y de la construcción, y también las futuras operaciones de generación eléctrica, 
mantenimiento y usos multipropósito cuando proceda.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Mediante un proceso de evaluación, se han identificado las consideraciones 
importantes antes del y durante el llenado del embalse y durante las operaciones del embalse, y la 
monitorización de las actividades de implementación se está realizando de forma apropiada para 
las cuestiones identificadas.

Gestión: Hay medidas preparadas para ocuparse de las necesidades identificadas durante la 
preparación y llenado del embalse, y hay planes preparados para gestionar el embalse y todas las 
cuestiones relacionadas para la operación de la instalación hidroeléctrica. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar el embalse se han 
cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad importantes, y los 
compromisos relacionados con la gestión del embalse se han cumplido o están en camino de cumplirse.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la monitorización de las actividades de preparación y llenado del embalse 
tiene en cuenta las interrelaciones entre las diferentes cuestiones, y también los riesgos y las 
oportunidades que se ponen de manifiesto durante la implementación. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

I-19 Preparación y llenado del embalse

Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema es relevante si 
existe almacenamiento de agua. 

Embalse se refiere a todo lago o estanque artificial 
utilizado por el proyecto para el almacenamiento y 
regulación del agua.

Área del embalse se refiere al área inundada 
cuando el embalse está a su máxima capacidad, y la 
zona seca de seguridad por encima de dicho nivel.

Consideraciones antes del llenado del embalse se 
refiere a la preparación de los elementos temporales 
importantes de los planes de construcción, gestión  

 
social o gestión medioambiental que afectan al área 
del embalse. Algunos ejemplos son: limpieza de la 
vegetación, gestión de sitios contaminados o de 
patrimonio cultural que se inundarán, construcción 
de rampas para embarcaciones, preparación de 
áreas para recibir a la vida silvestre recolocada, etc.

Ejemplos de consideraciones durante el llenado 
del embalse incluyen: seguridad, gestión de la vida 
silvestre, estabilidad del terreno y de las laderas, 
calendario del llenado del embalse en relación con 
el reasentamiento y otras actividades de gestión, 
etc.
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Ejemplos de consideraciones de las operaciones 
en el embalse incluyen: optimización de 
la generación de energía, requisitos de 
mantenimiento, gestión de escombros vegetales 
(especialmente un problema en zonas geográficas 
donde hay lluvias monzónicas), usos múltiples 
(p. ej. comercial, recreo), seguridad, gestión de 
inundaciones, erosión de las orillas, sedimentación 
en el embalse, acceso público, calidad del agua, 
biodiversidad, especies invasoras, enfermedades 
transmitidas por el agua, monitorización, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
proyecto, jefe de las actividades de construcción, 
jefes de proyecto para cuestiones sociales y 
medioambientales, representante gubernamental 
local.

Ejemplos de evidencia: planes de gestión integral 
del proyecto, planes de gestión de la construcción, 
documentos de diseño del embalse, resultado del 
modelo para operaciones del embalse, extractos 
relevantes de los planes de gestión y evaluación 
del impacto social y medioambiental, reglas de 
operación del embalse.
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Este tema trata sobre los regímenes de flujo aguas abajo de la infraestructura del proyecto durante 
la etapa de implementación del proyecto. El objetivo es que los regímenes de flujo aguas abajo de 
la infraestructura del proyecto estén planificados y se proporcionen con concienciación y medidas 
incorporadas para tratar los objetivos medioambientales, sociales y económicos que se ven 
afectados por estos flujos. 

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado y evaluado las cuestiones relacionadas con los regímenes de flujo 
aguas abajo de la infraestructura del proyecto durante la etapa de implementación del proyecto, y 
se realiza una monitorización para evaluar la efectividad de las medidas de gestión del flujo o para 
tratar cualquier otra cuestión que surja durante la implementación del proyecto. 

Gestión: En caso de que se haya identificado una necesidad de tratar regímenes de flujo aguas 
abajo, hay medidas preparadas para gestionar las cuestiones relacionadas con los regímenes 
de flujo aguas abajo y, en los casos en los que se hayan firmado compromisos formales, estos se 
divulgarán públicamente. 

Conformidad/Cumplimiento: En caso de que se haya identificado una necesidad de tratar 
regímenes de flujo aguas abajo, los procesos y objetivos preparados para gestionar los regímenes 
de flujo aguas abajo se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento 
o de conformidad importantes, y los compromisos relacionados con los regímenes de flujo aguas 
abajo se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: En caso de que se haya identificado una necesidad de tratar regímenes de flujo aguas 
abajo y que se hayan contraído compromisos relacionados con los regímenes de flujo aguas abajo, 
estos tienen en cuenta objetivos medioambientales, sociales y económicos y, cuando proceda, 
objetivos transfronterizos acordados.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la monitorización de las cuestiones relacionadas con los regímenes de flujo 
aguas abajo tiene en cuenta las interrelaciones entre las diferentes cuestiones, y también los riesgos 
y las oportunidades que se ponen de manifiesto durante la implementación.

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: En caso de que se haya identificado una necesidad de tratar regímenes de flujo aguas 
abajo y que se hayan contraído compromisos relacionados con los regímenes de flujo aguas abajo, 
además estos representan un ajuste óptimo entre los objetivos medioambientales, sociales y 
económicos dentro de las limitaciones prácticas de las circunstancias presentes.

I-20 Regímenes de flujo aguas abajo
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema siempre será 
relevante ya que debe haber procesos preparados 
para identificar todas las cuestiones relacionadas 
con los regímenes de flujo aguas abajo existentes 
o que puedan surgir durante la implementación 
del proyecto. Si no se han identificado cuestiones, 
el tema recibe una puntuación en la declaración 
de Nivel 3 del criterio de Evaluación, y en las 
declaraciones de Nivel 5 de los criterios de 
Evaluación, Gestión y Conformidad/Cumplimiento. 
Si sí se han identificado cuestiones, entonces todas 
las demás declaraciones son relevantes.

Regímenes de flujo se refiere al hecho de que 
puede haber múltiples lugares en los que la 
infraestructura del proyecto afecte al flujo, p. ej. 
aguas abajo de una represa de desviación, así como 
aguas abajo de la represa principal o las turbinas. 

Se pueden especificar regímenes de flujo aguas 
abajo para diferentes componentes y etapas del 
proyecto, como por ejemplo: flujos mínimos en 
ciertas temporadas del año, flujos máximos en otras 
temporadas del año. Ciertos países pueden tener 
leyes que especifiquen los requisitos de flujo aguas 
abajo. En estos casos, será necesario ver cómo 
se pueden tener en cuenta las consideraciones 
sociales, económicas y medioambientales. En los 
casos en los que los efectos de los regímenes de 
flujo aguas abajo del proyecto vayan más allá de la 
jurisdicción en la que se encuentra el proyecto, se 
tienen que tener en cuenta las implicaciones que 
esto podría tener.

 
Óptimo en este contexto significa el mejor ajuste 
una vez tenidas en cuenta todas las consideraciones 
medioambientales, sociales y económicas 
identificadas, en función de los resultados de un 
proceso consultivo. Es posible que el mejor ajuste 
permita de hecho un flujo nulo en tramos de río 
determinados porque otro tramo de río tiene 
objetivos considerados de mayor prioridad.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe 
de proyecto, hidrólogo, jefes de proyecto para 
cuestiones sociales y medioambientales, ecólogo 
acuático, experto independiente medioambiental 
de flujos, representantes de los grupos de interés, 
representantes de las comunidades afectadas, 
representantes de las comunidades ribereñas 
aguas abajo, representantes de la autoridad 
gubernamental responsable, representantes de la 
comunidad transfronteriza aguas abajo, si procede.

Ejemplos de evidencia: evaluación de flujos aguas 
abajo en relación con objetivos relacionados con 
el flujo, planes de regímenes de flujo aguas abajo 
que especifiquen rangos de caudal, variabilidad 
y lugares de verificación, planes de operaciones 
de sistemas, documentos de diseño en relación 
con mecanismos de evacuación de agua, registros 
de consulta y compromiso de los grupos de 
interés, registros de las respuestas a las cuestiones 
planteadas por los grupos de interés, informes de 
revisiones de terceros, compromisos y acuerdos, 
informes de monitorización.
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Glosario de términos

Acuerdo: Pacto registrado entre personas, grupos o entidades para 
seguir un plan de conducta o de acción determinado. Se puede 
incorporar, por ejemplo, a un memorando de entendimiento, a las 
actas de una reunión, a una carta de intenciones, a una declaración 
conjunta de principios, a un contrato, a una licencia de operación, etc. 

Acuerdos transfronterizos: Acuerdos realizados entre estados 
ribereños sobre cómo las diferentes partes involucradas utilizarán 
los recursos hídricos compartidos, y sobre los procesos que se 
seguirán para mantener dichos acuerdos.

Adecuado: Suficiente para cumplir un requisito o satisfacer una 
necesidad. 

Adquisición: Compra de bienes o servicios al mejor coste disponible, 
en cantidad y calidad adecuadas, en el momento preciso, en el lugar 
correcto y desde la fuente de suministro apropiada para el uso o 
beneficio directo del proyecto hidroeléctrico o instalación operativa, 
generalmente a través de un contrato. 

Ajuste estratégico: Compatibilidad del proyecto con las 
necesidades locales, nacionales y regionales identificadas a través 
de las prioridades y objetivos expuestos en las evaluaciones de 
opciones y otras políticas y planes locales, nacionales, regionales o 
multinacionales relevantes. 

Análisis de género: El proceso de evaluar el impacto que una 
actividad puede tener en hombres y en mujeres, y en las relaciones 
entre ellos. Puede utilizarse para garantizar que los hombres y las 
mujeres no van a salir desfavorecidos debido a las actividades de 
desarrollo, para mejorar la sostenibilidad y la efectividad de las 
actividades o para evaluar y crear capacidad y compromiso hacia 
una planificación sensible a las cuestiones de género. 

Análisis de sensibilidad: Investigación sobre cómo varía el 
rendimiento proyectado debido a los cambios en las asunciones 
clave en las que se basó la proyección.

Aplicado con propiedad: Apropiado para la finalidad, condición u 
ocasión deseada. 

Apropiado: Aplicado con propiedad a una determinada persona, 
condición, ocasión o ubicación. Acoplado, que cumple las 
necesidades o requerimientos identificados. 

Área afectada por el proyecto: Captación de aguas, embalse 
y aguas abajo del emplazamiento del proyecto y las represas 
relacionadas, y las áreas afectadas por cualquier desarrollo 
relacionado (p. ej. carreteras, líneas eléctricas, canteras, 
edificaciones de la construcción, áreas de reasentamiento, etc.).

Área del embalse: Área inundada cuando el embalse está a su 
máxima capacidad, y la zona seca de seguridad por encima de 
dicho nivel.

Base de referencia: Conjunto de medidas, estadísticas o condiciones 
utilizadas como base para una referencia o comparación futura. Esta 
base de referencia se refiere a las condiciones previas al proyecto, 
antes de su iniciación. Unas condiciones con las que se compararán 
los cambios observados al finalizar el proyecto. En el caso de la 
operación de instalaciones hidroeléctricas, si no existe una base de 
referencia previa a un proyecto, las condiciones actuales son las que 
se toman como base de referencia.

Beneficios adicionales: Ventajas o beneficios que la región puede 
aprovechar del proyecto.

Captación de aguas del proyecto: La sección de la cuenca fluvial 
que desagua en los embalses del proyecto, bien sea para pasar 
finalmente a través de turbinas generadoras o para su utilización 
con represas que descargan las aguas río abajo.

Compensación: Resultados de conservación medibles que 
surgen de acciones diseñadas para remediar importantes efectos 
negativos a la biodiversidad como resultado del desarrollo 
del proyecto, efectos que persisten tras la toma de medidas 
apropiadas para evitar o minimizar dichos efectos y tras la puesta 
en práctica de medidas de restauración. Generalmente estos 
resultados se dan fuera del emplazamiento del proyecto. 

Componentes del proyecto: Partes del programa total de 
desarrollo hidroeléctrico, incluido el diseño, la construcción, 
cuestiones medioambientales, sociales, de reasentamiento, 
financieras, de comunicaciones y de adquisición. 

Comprometido: Partícipe de la interacción, a menudo a través de 
un proceso consultivo.

Compromiso: Promesa o pacto vinculante para dar, hacer o dejar 
de hacer algo. 

Comunidad: Grupos de personas con características o intereses 
comunes que viven juntos dentro de una sociedad mayor. Hay 
muchas formas de ver a estos grupos y para cada proyecto 
determinado se tendrán que definir de forma que tengan 
sentido. Algunos ejemplos de estos grupos pueden ser residentes 
urbanos, residentes rurales, poblaciones indígenas, minorías 
étnicas, personas con una misma profesión o una misma religión, 
minusválidos, ancianos, analfabetos, mujeres, hombres, niños, etc. 

Comunidades afectadas por el proyecto: Población interrelacionada 
de diferentes tipos de personas del área afectada por el proyecto que 
reciben las consecuencias, positivas o negativas, de la preparación, 
implementación y operación del proyecto hidroeléctrico. 

Conformidad: Se refiere al nivel de adhesión que tienen 
las medidas implementadas a los planes más actualizados 
relacionados con el proyecto.

Consentimiento: Acuerdos firmados con líderes de las 
comunidades o cuerpos representativos que han sido autorizados 
por las comunidades afectadas a las que representan, a 
través de un proceso de toma de decisiones independiente y 
autodeterminado puesto en marcha con el tiempo suficiente y de 
acuerdo con las tradiciones, costumbres y prácticas culturales.

Corrupción: Falta de integridad y honestidad (especialmente 
susceptible al soborno). Uso de una posición de confianza para 
obtener ganancias deshonestas.

Corto plazo: Operaciones del día a día. 

Creíble: Capaz de ser creído, plausible, digno de confianza, fiable. 

Cuenca fluvial: Área en la que desagua un río y todos sus afluentes.

Cuestiones de legado: Efectos de proyectos anteriores que no han 
sido mitigados o compensados con bienes o servicios similares, 
o cuestiones del proyecto actual que llevan mucho tiempo sin 
resolver, o cuestiones previas en el actual emplazamiento de un 
nuevo proyecto.

Cumplimiento: Adhesión a requisitos legales, políticas y 
compromisos públicos. 

Derechos humanos: Prerrogativas y libertades básicas que todos 
los seres humanos tienen derecho a disfrutar, incluidos derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en 
proclamaciones internacionales como la Declaración universal de 
los derechos humanos de 1948. 

Desplazamiento económico: Pérdida de activos o de acceso a 
los activos, a las fuentes de ingresos o a los medios de sustento 
como resultado de (i) adquisición de tierras, (ii) cambios en el uso 
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del suelo o acceso al mismo, (iii) restricciones en el uso del suelo o 
en el acceso a recursos naturales (p. ej. recursos hídricos, parques 
designados legalmente, o áreas protegidas o de acceso restringido 
como captación de aguas del embalse) y (iv) cambios en el entorno 
que tengan como resultado problemas de salud o efecto en los 
medios de sustento. El desplazamiento económico se produce 
independientemente de que dichas pérdidas y restricciones sean 
totales o parciales, o permanentes o temporales.

Divulgación pública: Revelación al público en general de que se 
ha realizado o completado un acuerdo, compromiso, evaluación, 
plan de gestión o informe significativo. Se hace público de forma 
voluntaria (p. ej. en un sitio web) o en el momento oportuno tras 
una solicitud de divulgación. 

Efectivo: Capaz de producir un efecto deseado, esperado o 
intencionado. 

Efectos acumulados: Aquellos que resultan del efecto incremental 
del proyecto cuando se añaden a otras acciones pasadas, presentes 
y razonablemente previstas para el futuro. Es necesario evaluar los 
efectos en cuanto a capacidad del recurso hídrico, del ecosistema y 
de las comunidades afectadas para ajustarse a dichos efectos. Los 
análisis deben definirse dentro de límites realistas. 

Embalse: Lago o estanque artificial utilizado por el proyecto para 
el almacenamiento y regulación del agua. 

Engaño: Acción y efecto de ser defraudado. Dar a la mentira 
apariencia de verdad. Haber sido inducido a error.

Equitativo: Justo, honesto, imparcial. 

Especies invasoras: Especies que no se dan de forma natural 
en un área determinada y cuya introducción causaría con 
probabilidad un daño económico o medioambiental, o efectos 
nocivos para la salud humana.

Evidencia: Pruebas proporcionadas por la persona o grupo auditado y 
utilizadas por el asesor para verificar si, y en qué medida, cierto criterio 
se ha cumplido. La evidencia puede ser información cualitativa o 
cuantitativa, registros o declaraciones de hecho, tanto verbales como 
documentados. Se puede recuperar o reproducir, no está influida por 
emociones o prejuicios y está basada en hechos obtenidos mediante 
observación, medidas, documentación, pruebas o por otros medios. 
Se basa en los hechos y es reproducible, objetiva y verificable. 

Exhaustivo: Se han tenido en cuenta y abordado todos los 
componentes relevantes.

Experto: Persona con un alto grado de habilidad o conocimiento 
en una cuestión determinada como resultado de un alto grado de 
experiencia o de formación en dicha cuestión.

Gestión integral de recursos hídricos (Integrated Water 
Resource Management, IWRM): Proceso por el que se fomenta el 
desarrollo y la gestión coordinada de recursos hídricos o del suelo 
(o relacionados) para poder maximizar el bienestar económico 
y social resultante de forma equitativa sin comprometer la 
sostenibilidad de ecosistemas vitales. 

Gobernanza: La combinación de procesos y estructuras que 
informan, dirigen, gestionan y monitorizan las actividades del 
proyecto hacia la consecución de sus objetivos. 

Grupo de interés: Grupo de personas interesadas con 
características o intereses comunes.  

Grupos de interés directamente afectados: Aquellos grupos 
de interés que tienen derechos, riesgos y responsabilidades 

importantes en relación con una cuestión determinada. Estos 
pueden estar dentro del área afectada por el proyecto (p. ej. 
comunidades afectadas por el proyecto) o fuera (p. ej. entes 
reguladores gubernamentales, representantes de instituciones 
financieras o socios inversores). 

Grupos sociales vulnerables: Grupos sociales marginados o empobrecidos 
con muy poca capacidad y medios para absorber el cambio.

Impacto:  Efecto o consecuencia de una acción o un evento. El 
grado en el que un impacto se puede considerar de forma positiva 
o negativa depende del contexto y de la perspectiva. 

Importante: Con efectos o consecuencias significativas o 
relativamente grandes.  

Integral: Mezclado, integrado, combinado, intercalado, incrustado 
en algo. 

Intermediarios: Trabajadores comprometidos con terceros que 
realizan trabajo directamente relacionado con las funciones 
esenciales del proyecto durante un periodo de tiempo 
considerable, o que están trabajando desde el punto de vista 
geográfico en el emplazamiento del proyecto.

Largo plazo: Vida prevista de un proyecto hidroeléctrico.

Local: Subdivisiones administrativas de un territorio nacional (p. 
ej. en relación con planes locales de uso del suelo).

Mantenimiento: Trabajo para cuidar y conservar algo en 
condiciones idóneas.

Maximizado: Efecto de haber alcanzado algo en la mayor medida 
posible teniendo en cuenta todas las limitaciones.

Mecanismos conciliatorios: Procesos mediante los que los grupos 
de interés pueden plantear sus preocupaciones, quejas y protestas 
legítimas, así como los procedimientos con los que cuenta el 
proyecto para monitorizar y responder a dichas quejas. 

Medios de sustento: Capacidad, activos (reservas, recursos, 
concesiones y accesos) y actividades necesarias para conseguir 
medios para vivir. 

Mejora: Incremento hasta un nivel o estándar superior.

Minimizado: Efecto de haber alcanzado algo en la menor medida 
posible teniendo en cuenta todas las limitaciones.

Mitigación: Moderación, paliación o alivio de un impacto 
negativo. 

Nivel de vida: Nivel de confort material medido por los bienes, 
servicios y lujos disponibles para una persona, un grupo o una nación. 
Indicador del bienestar de un hogar. Algunos ejemplos: consumo, 
ingresos, ahorros, tasa de empleo, salud, educación, nutrición, 
vivienda y el acceso a electricidad, agua potable, saneamiento, 
servicios médicos, servicios educativos, transporte, etc. 

No conformidad: La no satisfacción de metas u objetivos de los 
planes de gestión. Es posible que estos sean o no sean compromisos 
públicos, pero en todo caso no son vinculantes legalmente y su 
violación no puede generar procedimientos penales.

No crítico: No esencial que algo sea apropiado, adecuado y 
efectivo.  

No cumplimiento: La no satisfacción de las obligaciones legales, 
de licencia, contractuales o de permiso.

Oportuno: Que se produce en el momento apropiado e indicado.
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Óptimo: La mejor solución tras tener en cuenta todas las 
consideraciones en función de los resultados de un proceso consultivo.

Parte interesada: Persona interesada en, involucrada con o afectada 
por el proyecto hidroeléctrico y las actividades relacionadas. 

Patrimonio cultural: Legado de artefactos tangibles y atributos 
intangibles que un grupo o una sociedad ha heredado de 
generaciones pasadas, mantenido en el presente y entregado para 
el disfrute de generaciones futuras. 

Pendiente: Sin decidir o sin resolver.  

Personas reasentadas: Personas afectadas por el reasentamiento, 
incluidos aquellos que tienen derechos legales formales o 
derechos tradicionales, así como aquellos que no tienen derechos 
reconocibles sobre esas tierras.

Plan de acción de reasentamiento: Documento o conjunto 
de documentos específicamente desarrollados con el fin de 
identificar las acciones que se tomarán para ocuparse del 
reasentamiento. Generalmente este incluye la identificación 
de aquellos que van a ser reasentados, la base de referencia 
socioeconómica de las personas reasentadas, las medidas que se 
van a tomar como parte del proceso de reasentamiento (incluidas 
aquellas relacionadas con la ayuda al reasentamiento y a los 
medios de sustento), los marcos legales y de compensación, las 
funciones y responsabilidades en la organización, el presupuesto 
asignado y la gestión financiera, el calendario, los objetivos 
y las metas, los mecanismos conciliatorios, las provisiones de 
monitorización y revisión, y los acuerdos sobre las consultas que 
se han de realizar, la participación y el intercambio de información.

Plan de gestión: Herramienta utilizada como referencia para 
gestionar una cuestión determinada del proyecto, y para 
establecer el qué, el porqué, el cómo, el quién, el cuánto y el 
cuándo de dicha cuestión. 

Planes: Medidas de gestión para tratar una cuestión determinada. 
Pueden formalizarse o no en planes de gestión de negocio. Los 
planes pueden incluir arreglos de planes documentados, por 
ejemplo basados en acuerdos tomados en reuniones para realizar 
acciones futuras. Los planes también pueden incluir los del 
promotor, propietario u operador, o planes relevantes de agencias 
gubernamentales o de otras instituciones que tengan la principal 
responsabilidad de este tema de sostenibilidad. Planes también 
pueden ser aquellos desarrollados por el contratista responsable 
de la implementación. 

Población indígena: Grupo social y cultural definido que posee las 
siguientes características en diferentes grados: autoidentificación 
como miembros de un grupo cultural indígena definido (identidad 
también reconocida por terceros), apego colectivo a hábitats 
geográficos o territorios ancestrales definidos en el área del proyecto 
y a recursos naturales de esos hábitats y territorios, instituciones 
culturales, económicas, sociales o políticas tradicionales diferentes 
de aquellas de la sociedad o cultura dominante; idioma indígena, 
generalmente diferente al idioma oficial del país o región. 

Práctico: Capacidad de llevarse a cabo en la medida de lo posible, es 
decir, utilizando los medios disponibles y las circunstancias presentes.

Proceso: Serie de acciones, cambios o funciones que acaban en 
un resultado.  

Proceso de optimización: Proceso mediante el cual se han 
considerado alternativas para determinar cuál es la mejor solución. 

Programa: Se refiere al programa de desarrollo hidroeléctrico, que 
comprende todos los componentes del proyecto (componentes 

de construcción, medioambientales, sociales, de reasentamiento, 
financieros y de adquisición, de comunicaciones, etc.).  

Promotor: La entidad líder o el consorcio de entidades que 
invierten en el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico. 

Protección: Acción y efecto de proteger, mantener seguro y 
salvaguardar de daños, deterioro, pérdida o destrucción. 

Reacondicionamiento: Acción y efecto de restaurar algo a sus 
buenas condiciones iniciales.

Reasentamiento: Proceso de trasladar población a un lugar 
diferente para vivir porque, debido al proyecto, no tienen 
permitido permanecer en el área donde solían vivir. 

Recursos hidrológicos: Aguas que fluyen hacia el proyecto. 

Regional: Se refiere a una entidad supranacional en un contexto 
internacional. Para referirse a subdivisiones administrativas dentro 
de un territorio nacional (p. ej. en relación con planes locales de 
uso del suelo), este Protocolo utiliza el término Local. 

Rehabilitación del terreno: Proceso de hacer que el suelo vuelva, 
hasta cierto punto, a sus condiciones originales tras las perturbaciones 
o daños producidos por la implementación del proyecto. 

Relevante: Directamente relacionado, conectado, aplicable, 
actual o pertinente con un tema.  En el Protocolo, la relevancia 
se determinará en función de las consideraciones y análisis 
específicos del proyecto. Los representantes del proyecto 
proponen qué es relevante y ofrecen evidencia para respaldar 
dicha opinión, p. ej. el apoyo de las autoridades reguladoras. El 
asesor lo revisa y busca evidencia para afirmar la relevancia.

Responsabilidad: Obligación de una persona, empresa o 
institución de responder de sus actividades, aceptar sus 
consecuencias y revelar los resultados de forma transparente. 

Responsable: Persona, empresa o institución que se hace cargo 
de alguien o de una actividad determinada. 

Revelación: Hacer público (ver también “Divulgación pública”). 

Revisión independiente: Análisis experto realizado por alguien 
que no esté empleado en el proyecto y que no tenga interés 
financiero en los beneficios que este pueda obtener. 

Riesgo político: Peligro al que se enfrentan inversores, empresas 
y gobiernos de tener pérdidas financieras o ser incapaces de 
realizar sus labores empresariales debido a cambios en las políticas 
gubernamentales, acciones del gobierno que impiden la entrada de 
bienes, expropiaciones o confiscaciones, falta de conversión de la 
moneda, interferencias políticas, inestabilidad del gobierno o guerras.  

Seguridad y salud ocupacional: Protección de la seguridad, 
la salud y el bienestar de las personas que trabajan o están 
empleadas, por ejemplo mediante la prevención de enfermedades 
o lesiones que pudieran surgir como resultado directo de las 
actividades del lugar de trabajo. 

Sistema de gestión: Marco de trabajo de los procesos y 
procedimientos utilizados para garantizar que una organización 
puede cumplir con todas las tareas necesarias para alcanzar sus 
objetivos.

Suelo del proyecto: Tierra propiedad del proyecto, utilizada o que 
se ve afectada por él.

Transparente/Transparencia: Abierto al escrutinio público, 
disponible públicamente o a disposición de quien lo solicite.
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La estrategia gradual que se utiliza en las herramientas de evaluación Preparación, Implementación y 

Operación se puede entender examinando la Tabla 1. Esta tabla ofrece directrices generales sobre las 

características que se espera que estos distintos criterios muestren en los cinco niveles de puntuación 

diferentes. Las declaraciones de puntuaciones que se encuentran en las herramientas de evaluación 

Preparación, Implementación y Operación han seguido la estrategia presentada en la Tabla 1. Esta tabla 

no trata de servir de base para la asignación de puntuaciones, ya que se debería incluir la información 

suficiente en las páginas de los temas. Sin embargo, esta tabla se puede utilizar como referencia durante una 

evaluación si no existe información suficiente en las declaraciones de puntuaciones del tema ni en la guía de 

evaluación específica de cada tema para ayudar al asesor a determinar la puntuación. Si existe alguna duda 

durante el proceso de evaluación sobre si las estrategias de evaluación, gestión o compromiso de los grupos 

de interés son suficientes para conseguir buenas prácticas básicas, la Tabla 1 puede resultar de ayuda.

Cómo entender la estrategia de evaluación de 
gradación del Protocolo
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Tabla 1 – Cómo entender la estrategia de evaluación gradual del Protocolo

Esta tabla reúne características que se espera que aparezcan en los diferentes niveles de puntuación para cada uno de  

los criterios utilizados en el Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad.

Nivel Evaluación Gestión Compromiso de los grupos de interés Apoyo de los grupos de 
interés

Resultados Conformidad/
Cumplimiento

5 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que la evaluación tenga una visión o perspectiva 
relativamente amplia, externa o regional. También pondrá 
atención en las oportunidades y mostrará un examen a alto 
nivel de las interrelaciones entre diferentes cuestiones de 
sostenibilidad relevantes. 

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces sin 
importantes oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una excelente anticipación de (y respuestas a) cuestiones 
y oportunidades que puedan surgir. Se espera que las 
decisiones ejecutivas y de la dirección sean oportunas, 
eficientes y eficaces en respuesta a la información de 
monitorización, las investigaciones y las cuestiones 
que puedan surgir. Además, en ciertos casos, los planes 
de compromiso son públicos, formales y legalmente 
ejecutables.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera que el compromiso con los 
grupos de interés directamente afectados sea 
inclusivo y participativo. Se espera disponer de 
respuestas exhaustivas sobre cómo se tienen en 
cuenta las cuestiones planteadas por los grupos de 
interés directamente afectados. En algunos casos, es 
de esperar que algún grupo de interés afectado se 
involucre de forma directa en la toma de decisiones; 
además, la información recogida mediante procesos 
de compromiso que sea de alto interés para los 
grupos de interés se hace pública de un modo 
oportuno y se facilita el acceso a la misma.

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de casi todos los grupos de 
interés directamente afectados, o 
no existe oposición por parte de 
dichos grupos de interés.

En algunos casos se han 
alcanzado acuerdos formales o 
consentidos con los grupos de 
interés directamente afectados 
para las medidas de gestión de 
ese tema.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), es posible que 
se muestren mejoras a 
las condiciones previas 
al proyecto y se ofrezcan 
contribuciones para 
tratar cuestiones que 
van más allá de los 
efectos causados por el 
proyecto. Se aprovechan 
las oportunidades o se 
produce una importante 
contribución al fomento de 
la capacidad.

No existen faltas 
de cumplimiento 
ni faltas de 
conformidad.

4 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), se 
espera que la evaluación muestre cierto reconocimiento de 
cuestiones más amplias, externas o regionales, de oportunidades 
y de interrelaciones entre diferentes cuestiones de sostenibilidad 
relevantes.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces con 
solo algunas lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una buena anticipación de (y respuestas a) cuestiones y 
oportunidades que puedan surgir. Además, en ciertos casos, 
los planes de compromiso son públicos y formales.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera disponer de buenas respuestas 
sobre cómo se tienen en cuenta las cuestiones 
planteadas por los grupos de interés directamente 
afectados; y la información sobre temas de 
sostenibilidad que sea de alto interés para los grupos 
de interés se hace pública de forma voluntaria.

Existe apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de una gran mayoría de los 
grupos de interés directamente 
afectados, o existe muy poca 
oposición por parte de dichos 
grupos de interés.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), puede haber 
muestras de compensación 
total de los efectos 
negativos y de algunas 
mejoras positivas, o 
evidencia de que se da un 
fomento de la capacidad 
asociado con el proyecto.

Muy pocas faltas 
menores de 
cumplimiento y 
de conformidad 
que tienen fácil 
solución.

3 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin encontrar lagunas 
importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) la identificación de las condiciones 
básicas de referencia, incluidas cuestiones relevantes, cobertura 
geográfica apropiada y recopilación de datos y metodologías 
analíticas adecuadas; la identificación de las funciones y 
responsabilidades relevantes de la organización, y los requisitos 
legales, políticos y de otro tipo; la utilización adecuada 
del conocimiento local y la experiencia; y el presupuesto y 
calendario apropiados.

En el Nivel 3 la evaluación lleva consigo las consideraciones más 
relevantes para ese tema, pero tiende a tener una perspectiva o 
visión predominantemente centrada en el proyecto, y a dar más 
énfasis a los efectos y riesgos que a las oportunidades.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces, sin 
dejar lagunas importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) el desarrollo y la implementación 
de planes que: integren evaluaciones relevantes o 
hallazgos tras la monitorización, estén respaldados por 
políticas, describan las medidas que se vayan a tomar para 
solucionar las consideraciones más relevantes para ese 
tema, establezcan objetivos y metas, asignen funciones, 
responsabilidades y rendición de cuentas, utilicen la 
experiencia y los conocimientos apropiados para ese tema, 
asignen recursos financieros para cubrir los requisitos 
de implementación y posibles contingencias, esbocen 
procesos para monitorizar, revisar e informar, y se revisen de 
forma periódica y se mejoren en función de las necesidades.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces, sin dejar lagunas 
importantes.

Generalmente esto lleva consigo (en función del 
tema y de la etapa del ciclo de vida): la identificación 
de grupos de interés directamente afectados, 
formas, frecuencia y ubicaciones apropiadas de 
compromiso de los grupos de interés (generalmente 
en ambas direcciones); la libertad de participación 
de los diferentes grupos de interés; la atención a las 
consideraciones de compromiso de los grupos de 
interés especiales en lo que se refiere a cuestiones 
de género, minorías, sensibilidades culturales, nivel 
de alfabetización y aquéllos que puedan requerir 
ayuda especial; mecanismos a través de los cuales 
los grupos de interés puedan ver que se reconocen 
y se presta atención a sus preocupaciones y puedan 
ver de qué forma se ha respondido o se está 
respondiendo a ellas; y la revelación de información 
sobre temas de sostenibilidad importantes (en 
algunos casos, bajo solicitud).

Hay apoyo general a la 
evaluación, planificación o 
medidas de implementación 
para ese tema de los grupos de 
interés directamente afectados, 
o no existe oposición continuada 
significativa por parte de dichos 
grupos de interés.

En función del tema y 
de la etapa del ciclo de 
vida, es posible que haya 
muestras de evitar daños, 
minimización y mitigación 
de efectos negativos, de 
compensaciones justas y 
honestas, de cumplimiento 
de las obligaciones, 
o de efectividad en la 
implementación de los 
planes.

No hay faltas 
importantes de 
cumplimiento ni 
de conformidad.

2 Existe una laguna importante en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de algunos grupos de interés 
directamente afectados, pero 
existe algo de oposición.

Existe una laguna 
importante en relación 
con las buenas prácticas 
básicas (Nivel 3), por 
ejemplo, cierto deterioro 
de las condiciones básicas 
de referencia.

Existe una falta 
importante de 
cumplimiento o 
de conformidad.

1 Existen lagunas importantes en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay poco apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
entre los grupos de interés 
directamente afectados, o una 
oposición mayoritaria.

Existen lagunas 
importantes en relación con 
las buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), por ejemplo, 
deterioro en comparación 
con las condiciones básicas 
de referencia, con retrasos 
y dificultades para resolver 
los efectos negativos.

Existen faltas 
importantes de 
cumplimiento o 
de conformidad.
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Tabla 1 – Cómo entender la estrategia de evaluación gradual del Protocolo

Esta tabla reúne características que se espera que aparezcan en los diferentes niveles de puntuación para cada uno de  

los criterios utilizados en el Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad.

Nivel Evaluación Gestión Compromiso de los grupos de interés Apoyo de los grupos de 
interés

Resultados Conformidad/
Cumplimiento

5 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que la evaluación tenga una visión o perspectiva 
relativamente amplia, externa o regional. También pondrá 
atención en las oportunidades y mostrará un examen a alto 
nivel de las interrelaciones entre diferentes cuestiones de 
sostenibilidad relevantes. 

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces sin 
importantes oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una excelente anticipación de (y respuestas a) cuestiones 
y oportunidades que puedan surgir. Se espera que las 
decisiones ejecutivas y de la dirección sean oportunas, 
eficientes y eficaces en respuesta a la información de 
monitorización, las investigaciones y las cuestiones 
que puedan surgir. Además, en ciertos casos, los planes 
de compromiso son públicos, formales y legalmente 
ejecutables.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera que el compromiso con los 
grupos de interés directamente afectados sea 
inclusivo y participativo. Se espera disponer de 
respuestas exhaustivas sobre cómo se tienen en 
cuenta las cuestiones planteadas por los grupos de 
interés directamente afectados. En algunos casos, es 
de esperar que algún grupo de interés afectado se 
involucre de forma directa en la toma de decisiones; 
además, la información recogida mediante procesos 
de compromiso que sea de alto interés para los 
grupos de interés se hace pública de un modo 
oportuno y se facilita el acceso a la misma.

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de casi todos los grupos de 
interés directamente afectados, o 
no existe oposición por parte de 
dichos grupos de interés.

En algunos casos se han 
alcanzado acuerdos formales o 
consentidos con los grupos de 
interés directamente afectados 
para las medidas de gestión de 
ese tema.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), es posible que 
se muestren mejoras a 
las condiciones previas 
al proyecto y se ofrezcan 
contribuciones para 
tratar cuestiones que 
van más allá de los 
efectos causados por el 
proyecto. Se aprovechan 
las oportunidades o se 
produce una importante 
contribución al fomento de 
la capacidad.

No existen faltas 
de cumplimiento 
ni faltas de 
conformidad.

4 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), se 
espera que la evaluación muestre cierto reconocimiento de 
cuestiones más amplias, externas o regionales, de oportunidades 
y de interrelaciones entre diferentes cuestiones de sostenibilidad 
relevantes.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces con 
solo algunas lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una buena anticipación de (y respuestas a) cuestiones y 
oportunidades que puedan surgir. Además, en ciertos casos, 
los planes de compromiso son públicos y formales.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera disponer de buenas respuestas 
sobre cómo se tienen en cuenta las cuestiones 
planteadas por los grupos de interés directamente 
afectados; y la información sobre temas de 
sostenibilidad que sea de alto interés para los grupos 
de interés se hace pública de forma voluntaria.

Existe apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de una gran mayoría de los 
grupos de interés directamente 
afectados, o existe muy poca 
oposición por parte de dichos 
grupos de interés.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), puede haber 
muestras de compensación 
total de los efectos 
negativos y de algunas 
mejoras positivas, o 
evidencia de que se da un 
fomento de la capacidad 
asociado con el proyecto.

Muy pocas faltas 
menores de 
cumplimiento y 
de conformidad 
que tienen fácil 
solución.

3 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin encontrar lagunas 
importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) la identificación de las condiciones 
básicas de referencia, incluidas cuestiones relevantes, cobertura 
geográfica apropiada y recopilación de datos y metodologías 
analíticas adecuadas; la identificación de las funciones y 
responsabilidades relevantes de la organización, y los requisitos 
legales, políticos y de otro tipo; la utilización adecuada 
del conocimiento local y la experiencia; y el presupuesto y 
calendario apropiados.

En el Nivel 3 la evaluación lleva consigo las consideraciones más 
relevantes para ese tema, pero tiende a tener una perspectiva o 
visión predominantemente centrada en el proyecto, y a dar más 
énfasis a los efectos y riesgos que a las oportunidades.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces, sin 
dejar lagunas importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) el desarrollo y la implementación 
de planes que: integren evaluaciones relevantes o 
hallazgos tras la monitorización, estén respaldados por 
políticas, describan las medidas que se vayan a tomar para 
solucionar las consideraciones más relevantes para ese 
tema, establezcan objetivos y metas, asignen funciones, 
responsabilidades y rendición de cuentas, utilicen la 
experiencia y los conocimientos apropiados para ese tema, 
asignen recursos financieros para cubrir los requisitos 
de implementación y posibles contingencias, esbocen 
procesos para monitorizar, revisar e informar, y se revisen de 
forma periódica y se mejoren en función de las necesidades.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces, sin dejar lagunas 
importantes.

Generalmente esto lleva consigo (en función del 
tema y de la etapa del ciclo de vida): la identificación 
de grupos de interés directamente afectados, 
formas, frecuencia y ubicaciones apropiadas de 
compromiso de los grupos de interés (generalmente 
en ambas direcciones); la libertad de participación 
de los diferentes grupos de interés; la atención a las 
consideraciones de compromiso de los grupos de 
interés especiales en lo que se refiere a cuestiones 
de género, minorías, sensibilidades culturales, nivel 
de alfabetización y aquéllos que puedan requerir 
ayuda especial; mecanismos a través de los cuales 
los grupos de interés puedan ver que se reconocen 
y se presta atención a sus preocupaciones y puedan 
ver de qué forma se ha respondido o se está 
respondiendo a ellas; y la revelación de información 
sobre temas de sostenibilidad importantes (en 
algunos casos, bajo solicitud).

Hay apoyo general a la 
evaluación, planificación o 
medidas de implementación 
para ese tema de los grupos de 
interés directamente afectados, 
o no existe oposición continuada 
significativa por parte de dichos 
grupos de interés.

En función del tema y 
de la etapa del ciclo de 
vida, es posible que haya 
muestras de evitar daños, 
minimización y mitigación 
de efectos negativos, de 
compensaciones justas y 
honestas, de cumplimiento 
de las obligaciones, 
o de efectividad en la 
implementación de los 
planes.

No hay faltas 
importantes de 
cumplimiento ni 
de conformidad.

2 Existe una laguna importante en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de algunos grupos de interés 
directamente afectados, pero 
existe algo de oposición.

Existe una laguna 
importante en relación 
con las buenas prácticas 
básicas (Nivel 3), por 
ejemplo, cierto deterioro 
de las condiciones básicas 
de referencia.

Existe una falta 
importante de 
cumplimiento o 
de conformidad.

1 Existen lagunas importantes en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay poco apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
entre los grupos de interés 
directamente afectados, o una 
oposición mayoritaria.

Existen lagunas 
importantes en relación con 
las buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), por ejemplo, 
deterioro en comparación 
con las condiciones básicas 
de referencia, con retrasos 
y dificultades para resolver 
los efectos negativos.

Existen faltas 
importantes de 
cumplimiento o 
de conformidad.
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El Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad (el "Protocolo") es un marco de trabajo 
de evaluación de la sostenibilidad para proyectos y operaciones hidroeléctricas. Esboza las consideraciones 
sobre sostenibilidad importantes de un proyecto hidroeléctrico, y permite la producción de un perfil 
de sostenibilidad para dicho proyecto. Las cuatro herramientas de evaluación del Protocolo (Primeros 
pasos, Preparación, Implementación y Operación) están diseñadas para funcionar como evaluaciones 
independientes que se pueden aplicar a las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto. Una 
evaluación con una de las herramientas no depende de que se hayan realizado previamente evaluaciones 
de etapas anteriores. Las herramientas de evaluación están diseñadas para que se apliquen en puntos 
de decisión importantes durante el ciclo de vida de un proyecto, y son más efectivas cuando se hacen 
aplicaciones múltiples para ayudar a dirigir medidas de mejora continua. En la Figura 1 se muestran las 
herramientas de evaluación y los puntos de decisión correspondientes.

Visión general de la herramienta de evaluación Operación 
Este documento trata de la herramienta de evaluación Operación, y asume que el lector ya está familiarizado 
con los Antecedentes del Protocolo que describen la estrategia y el uso general de las herramientas de 
evaluación del Protocolo. La herramienta de evaluación Operación evalúa la operación o funcionamiento de 
una instalación hidroeléctrica. Esta herramienta de evaluación del Protocolo se puede utilizar para justificar la 
opinión de que la instalación está funcionando de forma sostenible con medidas activas en marcha hacia la 
monitorización, el cumplimiento y la mejora continua. 

Las instalaciones hidroeléctricas pueden estar en funcionamiento durante mucho tiempo, quizás un siglo, y 
por ese motivo esta sección trata un amplio abanico de circunstancias que van desde nuevos proyectos que 
se acaban de poner en marcha hasta aquellos que llevan funcionando varias décadas. Es posible que muchos 
proyectos que están ahora en funcionamiento se hayan preparado y puesto en marcha antes de que hubiera 
requisitos de evaluaciones de impacto medioambiental, y que los sistemas que tengan funcionando estén 
orientados en función de las condiciones de sus licencias para operar. Lo primero y más importante es que se 
espera que una instalación hidroeléctrica en funcionamiento cumpla con la legislación y con los permisos y 
concesiones gubernamentales. El Protocolo ofrece una herramienta complementaria, de forma voluntaria y 
con el espíritu de contribuir a la mejora continua, que identifica las oportunidades de mejora con respecto a 
criterios de sostenibilidad relevantes para un contexto internacional.

La estrategia de la herramienta de evaluación Operaciones es similar a la de ISO 14001, en el sentido de que 
se tienen en cuenta como base de referencia las condiciones actuales, y los riesgos se evalúan frente a dichas 
condiciones. El criterio de Evaluación trata de ver en muchos casos si se han identificado cuestiones existentes 

El Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad  
de la Hidroelectricidad

PRIMEROS 
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PREPARACIÓN OPERACIÓN
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o nuevas. El proceso de identificación puede tomar muchas formas, por ejemplo a través de inspecciones de 
campo, a través de la revisión de los datos reunidos por la misma instalación o por otras agencias, por exámenes 
de políticas nacionales e internacionales, por mecanismos para identificar las cuestiones y preocupaciones de 
los grupos de interés, etc. Es posible que el proceso utilizado para identificar cuestiones no sea específico de 
esas cuestiones (es decir, que no esté necesariamente dedicado a monitorizar programas de calidad de agua, 
patrimonio cultural, etc.), sino que sean procesos generales que permitan identificar cuestiones (p. ej. examen 
de políticas, inspecciones visuales, reuniones con agencias reguladoras, o mecanismos por los que los grupos de 
interés pueden plantear cuestiones, son todos ellos procesos que permiten que se pueda identificar cualquier 
tipo de cuestión específica). Las cuestiones existentes son cuestiones no resueltas asociadas con la operación de la 
instalación hidroeléctrica que llevan preocupando desde hace mucho tiempo. Pueden ser cuestiones de legado. 
Las cuestiones nuevas o emergentes pueden ser aquellas generadas por cambios en las políticas, legislación, 
normativas, expectativas de los grupos de interés o cambios físicos del entorno en el que opera la instalación. 

Si se identifican cuestiones, el criterio de Gestión trata de ver si se han aplicado medidas para gestionar 
dichas cuestiones. Las medidas pueden tomar muchas formas, como por ejemplo, monitorización continua, 
monitorización más intensiva, evaluación de riesgos o análisis de escenarios, mejoras en la comunicación, 
negociaciones, encargo de estudios, implementación de respuestas de la dirección, desarrollo de planes para 
su futura implementación si el riesgo continúa siendo evidente, etc.

La herramienta de evaluación Operaciones también tiene que ver con los compromisos, que serían con respecto 
a aquellos contraídos por el propietario/operador actual o la entidad anterior, cuando dichos compromisos 
se transfieren al nuevo propietario, o contraídos por otra agencia que tenga la principal responsabilidad de 
cumplirlos. Si no hay compromisos relevantes con respecto a ese tema, entonces se pueden ignorar las referencias 
a los compromisos. Si hay controversias sobre los compromisos históricos (es decir, cuestiones de legado), estas 
deberán tratarse como si fueran cuestiones actuales. En muchos casos, es posible que no se puedan remediar los 
cambios debidos al desarrollo del proyecto, de manera que las medidas para solucionar cuestiones de legado 
podrían tener que llevarse a cabo en forma de nuevas iniciativas que reconozcan la importancia de los cambios 
que se produjeron en el pasado y que hagan algún tipo de contribución o reconocimiento de ello.

Dada la posibilidad de que las instalaciones hidroeléctricas tengan una vida larga, es muy probable que en 
algún momento se tenga que finalizar, traspasar o cerrar la gestión de ciertas cuestiones. En algún momento, 
la transferencia de compromisos o de programas de gestión debería considerarse finalizada, preferiblemente 
en un momento en el que las medidas de gestión estén demostrando ser efectivas y sostenibles. Es necesario 
que esto se entienda en el proceso de evaluación. Por ejemplo, en muchos casos un proyecto puede 
contraer compromisos sobre cuestiones de salud pública durante el desarrollo del proyecto y tras su puesta 
en marcha, pero en algún momento, la responsabilidad de esas cuestiones tiene que pasar a manos de la 
agencia gubernamental apropiada. La evaluación se centra en las cuestiones y riesgos actuales que guardan 
relación con las operaciones de la instalación hidroeléctrica, y en cómo se están abordando. 

La monitorización para ver si las medidas de gestión están siendo efectivas también puede tomar muchas 
formas, y debe tener en cuenta que a lo largo de la vida de un proyecto no se puede asumir que las cuestiones 
estarán monitorizadas para siempre. Si una cuestión, como por ejemplo la calidad del agua, muestra evidencia 
de que se mantiene en una situación sostenible de buena calidad, entonces es posible que la monitorización de 
la calidad del agua llevada a cabo por la instalación en funcionamiento no necesite incluir los procesos puestos 
en práctica para identificar cuestiones nuevas o emergentes, sino que se puede hacer mediante inspecciones 
visuales, datos reunidos por otras agencias o manteniendo buenas relaciones entre los grupos de interés y los 
grupos de la comunidad que vigilan la calidad del agua, etc. La participación de la instalación hidroeléctrica en 
un comité de gestión de la zona de captación de aguas o en un grupo de la comunidad similar puede ser un 
buen modo de estar al tanto de cualquier preocupación o cuestión que pueda surgir. 
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Operación: Guía de relevancia de temas
No todos los temas de la herramienta de evaluación Operación serán relevantes para todas las instalaciones 

hidroeléctricas en funcionamiento. El representante de la instalación hidroeléctrica propone qué temas en 

su opinión no son relevantes e incluye evidencia para respaldar dicha opinión. El asesor revisa la evidencia 

y saca conclusiones, documentando la evidencia citada, la calidad de la evidencia y el fundamento de la 

conclusión. Algunos ejemplos:

•	 No hay cuestiones de patrimonio cultural relacionadas con la operación de la instalación  El tema 

Patrimonio cultural no es relevante.

•	 No hay población indígena en el área afectada por la operación de la instalación  El tema Población 

indígena no es relevante.

Hay incluidos tres temas que tienen una relevancia especial solo en el caso de que hubiera compromisos 

bien documentados en el momento de la aprobación del proyecto, y datos de las condiciones base de 

referencia previas al proyecto frente a las que poder comparar las condiciones posteriores al proyecto. Estos 

son O-8 Beneficios del proyecto, O-9 Comunidades y medios de sustento afectados por el proyecto y O-10 

Reasentamiento. En caso de que hubiera cuestiones para estos temas, pero que no cumplen los requisitos 

de relevancia especificados en la Guía de evaluación para ese tema, las cuestiones se evalúan en el tema O-3 

Gestión de cuestiones sociales y medioambientales.
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Este tema trata sobre el compromiso continuo con los grupos de interés, tanto dentro de la 
empresa así como entre la empresa y los grupos de interés externos (p. ej. comunidades afectadas, 
gobiernos, instituciones clave, socios, contratistas, residentes de la zona de captación de aguas, 
etc.). El objetivo es identificar a los grupos de interés y que estos adquieran un compromiso con las 
cuestiones en las que están interesados, y también que los procesos de comunicación y consulta 
establezcan una base sólida para mantener buenas relaciones con los grupos de interés durante la 
vida del proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado cuestiones existentes o que pueden surgir relacionadas con las 
comunicaciones y consulta de la instalación hidroeléctrica, se determinan los requisitos y las 
estrategias a través de procesos de evaluación actualizados periódicamente (incluido el mapeo de 
los grupos de interés), y se monitoriza la efectividad. 

Gestión: Están preparados planes y procesos de comunicación y consulta, incluido un mecanismo 
conciliatorio apropiado, para gestionar las comunicaciones y el compromiso con los grupos de 
interés. Estos planes y procesos esbozan las necesidades y estrategias de comunicación y consulta 
para los diferentes temas y grupos de interés. 

Compromiso de los grupos de interés: La etapa de operación incluye compromisos oportunos en 
el tiempo y el alcance, a menudo en las dos direcciones, con los grupos de interés directamente 
afectados. El compromiso se realiza de buena fe. Están preparados procesos continuos para que los 
grupos de interés planteen las cuestiones que les preocupan y obtengan respuestas.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos relacionados con comunicaciones y 
consultas se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de 
conformidad importantes, y los compromisos de comunicación se han cumplido o están en camino 
de cumplirse.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, el mapeo de grupos de interés tiene en cuenta un abanico amplio de 
consideraciones. 

Gestión: Además, los planes y procesos de comunicación y consulta presentan un alto grado de 
sensibilidad acerca de las necesidades y estrategias de comunicación y consulta para los diferentes 
temas y grupos de interés, y hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir.

Compromiso de los grupos de interés: Además, el compromiso es inclusivo y participativo, las 
negociaciones se realizan de buena fe, y las respuestas sobre cómo se han tenido en cuenta las 
cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

O-1 Comunicaciones y consultas 
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Guía de evaluación 

Grupos de interés son aquellos interesados, 
involucrados o afectados por el proyecto 
hidroeléctrico y las actividades relacionadas.

El término mapeo de grupos de interés se refiere a 
la identificación y agrupación de grupos de interés 
de un modo lógico, por ejemplo en función de los 
derechos, riesgos y responsabilidades de los grupos 
de interés. Un ejemplo de "derechos" serían los 
derechos sobre el suelo. 

Grupos de interés directamente afectados son 
aquellos grupos de interés que tienen derechos, 
riesgos y responsabilidades importantes en relación 
con una cuestión determinada. Estos pueden 
estar dentro del área afectada por el proyecto 
(p. ej. comunidades afectadas por el proyecto) o 
fuera (p. ej. entes reguladores gubernamentales, 
representantes de instituciones financieras o socios 
inversores). 

El término mecanismos conciliatorios se refiere a 
los procesos mediante los que los grupos de interés 
pueden plantear sus preocupaciones, quejas y 
protestas legítimas, así como los procedimientos 
que tiene el proyecto para monitorizar y responder 
a dichas quejas. 

Las necesidades y estrategias de los grupos de 
interés pueden estar relacionadas con, por ejemplo: 
normas culturales, cuestiones de género, nivel 
de alfabetización, grupos sociales vulnerables, 
minusvalías, restricciones logísticas, etc. 

Compromiso de buena fe es el compromiso que se 
adquiere con una intención honesta de alcanzar un 
entendimiento mutuamente satisfactorio en una 
cuestión determinada.

Procesos preparados para que los grupos de 
interés planteen sus cuestiones pueden incluir, 
por ejemplo: una persona de contacto en el sitio 
web de la empresa, reuniones públicas, sesiones 
informativas públicas periódicas o sesiones de 
preguntas y respuestas, participación de personal 
de la empresa en comités de grupos de interés o de 
gestión de la zona de captación de aguas, etc.

 
Respuestas a las cuestiones de los grupos de 
interés se pueden demostrar por diferentes medios, 
como por ejemplo: correos electrónicos, registros de 
conversaciones telefónicas, correspondencia escrita, 
actas de reuniones, notas de prensa, respuestas a 
preguntas más frecuentes en la página web de la 
empresa, etc.

Amplio abanico de consideraciones en el mapeo 
de los grupos de interés puede referirse a, por 
ejemplo: el alcance geográfico o de composición 
de los grupos de interés identificados y tenidos 
en cuenta, las interrelaciones entre los grupos de 
interés, el nivel de consideración de derechos, 
riesgos y responsabilidades, etc.

Procesos para anticipar riesgos y oportunidades 
que puedan surgir pueden incluir, por ejemplo, la 
participación de representantes del proyecto en el 
comité de gestión de una captación de aguas.

Una negociación de buena fe conlleva (i) buena 
voluntad para comprometerse en un proceso; (ii) 
provisión de la información necesaria para tener 
una negociación bien fundada; (iii) exploración de 
importantes áreas clave; (iv) procedimientos de 
negociación mutuamente aceptables; (v) buena 
voluntad para cambiar de opinión; (vi) provisión de 
tiempo suficiente a ambas partes para la toma de 
decisiones; (vii) acuerdos sobre marcos de trabajo 
de compensación propuestos, medidas paliativas e 
intervenciones de desarrollo.

Posibles personas a las que entrevistar: personal 
de comunicaciones o de relaciones públicas de la 
central eléctrica o de la empresa, representantes 
de los grupos de interés, representantes de las 
comunidades afectadas por el proyecto.

Ejemplos de evidencia: documento de mapeo 
de los grupos de interés del proyecto, planes de 
comunicaciones o consulta del proyecto, protocolos 
de comunicaciones, mecanismos conciliatorios, 
informes de monitorización.
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Este tema trata sobre consideraciones de gobernanza corporativa y externa para la operación de 
la instalación hidroeléctrica. El objetivo es que el propietario/operador cuente con estructuras 
empresariales, políticas y prácticas sólidas, se ocupe de cuestiones de transparencia, integridad 
y responsabilidad, pueda gestionar cuestiones de gobernanza externa (p. ej. deficiencias de 
capacidad institucional, riesgos políticos como las cuestiones transfronterizas, riesgos de 
corrupción del sector público, etc.) y pueda garantizar el cumplimiento.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado procesos para identificar cualquier cuestión política o de 
gobernanza del sector público existente o que surja, o requisitos y cuestiones de gobernanza 
corporativa, y se está llevando a cabo una monitorización para evaluar si las medidas de 
gobernanza corporativa son efectivas. 

Gestión: Hay procesos preparados para gestionar riesgos corporativos, políticos y del sector 
público, cuestiones de cumplimiento y de responsabilidad social y medioambiental, cuestiones 
de adquisición de bienes y servicios, mecanismos conciliatorios, prácticas empresariales 
éticas y cuestiones de transparencia. Las políticas y los procesos se comunican internamente y 
externamente de forma apropiada. En casos donde haya deficiencias en la capacidad del proyecto, 
se contratan expertos externos apropiados para disponer de apoyo adicional.

Compromiso de los grupos de interés: La empresa interacciona con diversos grupos de interés 
afectados directamente para entender las cuestiones que son de su interés, y la empresa realiza 
importantes informes de proyecto disponibles para el público en general, e informes públicos 
sobre el rendimiento del proyecto sobre algunas áreas de sostenibilidad. 

Resultados: No se han identificado importantes cuestiones de gobernanza externas o corporativas 
sin resolver. 

Conformidad/Cumplimiento: El proyecto no tiene faltas importantes de cumplimiento.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, no hay importantes oportunidades de mejora en la evaluación de cuestiones 
políticas y de gobernanza del sector público, y de requisitos y cuestiones de gobernanza 
corporativa. 

Gestión: Además, a los contratistas se les exige cumplir con las políticas del promotor o tener 
políticas similares, los procesos de adquisición incluyen medidas anticorrupción, en la exploración 
previa a la cualificación se especifican criterios de sostenibilidad y anticorrupción, y hay procesos 
preparados para anticiparse y responder a los riesgos y oportunidades que puedan surgir.

Compromiso de los grupos de interés: Además, la empresa realiza importantes informes del 
proyecto que están a disposición del público en general, e informes públicos sobre el rendimiento 
del proyecto en áreas de sostenibilidad de gran interés para sus grupos de interés.

Resultados: Además, no se han identificado cuestiones de gobernanza externas o corporativas sin 
resolver.

Conformidad/Cumplimiento: El proyecto no tiene faltas de cumplimiento.

O-2 Gobernanza 
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Guía de evaluación 

El término gobernanza se refiere en general a 
la combinación de procesos y estructuras que 
informan, dirigen, gestionan y monitorizan las 
actividades del proyecto hacia la consecución de sus 
objetivos. 

Gobernanza corporativa es un término que se 
refiere de forma general a las reglas, procesos o 
leyes utilizados para operar, regular y controlar a las 
empresas. 

Los requisitos de gobernanza corporativa 
pueden incluir, por ejemplo: administración de 
empresas, políticas y procesos, gestión de riesgos, 
responsabilidad social corporativa, prácticas de 
ética empresarial, asignación de responsabilidades, 
relaciones con los grupos de interés, cumplimiento, 
etc.

Cuestiones de gobernanza corporativa pueden 
referirse a, por ejemplo: falta de capacidad en 
estructuras, políticas y procesos institucionales 
externos clave que son importantes para el 
proyecto, riesgos de corrupción en el sector público, 
riesgos políticos, riesgos de corrupción interna, 
cumplimiento, gestión de los riesgos del proyecto, 
etc.

Las consideraciones externas de gobernanza 
incluyen estructuras, procesos y políticas legales, 
judiciales e institucionales relevantes para 
el proyecto. Ejemplos incluyen: el ejecutivo, 
la asamblea legislativa, partidos políticos, 
organizaciones anticorrupción, el poder judicial, 
mecanismos conciliatorios (p. ej. el defensor del 
consumidor), agencias específicas del sector 
público, agencias de orden público, libertad de 
información, gobiernos locales y nacionales, 
sociedad civil, sector privado, instituciones 
internacionales (p. ej. algunos proporcionan revisión 
entre homólogos de trabajos anticorrupción), 
instituciones de auditoría/vigilancia, sistema de 
contratación pública, etc.

 
Riesgo político es el peligro al que se enfrentan los 
inversores, empresas y gobiernos de tener pérdidas 
financieras o ser incapaces de realizar sus labores 
empresariales debido a cambios en las políticas 
gubernamentales, acciones del gobierno que impiden 
la entrada de bienes, expropiaciones o confiscaciones, 
falta de conversión de la moneda, interferencias 
políticas, inestabilidad del gobierno o guerras.

Cuestiones transfronterizas son las que tienen 
en cuenta acuerdos institucionales que puedan 
ocuparse de la gestión de los efectos aguas arriba 
del área de captación de aguas y aguas abajo del 
proyecto y de los acuerdos para compartir los 
recursos de la cuenca fluvial en general.

Los riesgos de corrupción pueden estar dentro de 
la empresa, como el modo en el que se gestionan 
las finanzas, o en el sector público, como el ignorar 
violaciones de licencias o permisos. Los riesgos 
de corrupción en el sector público durante la 
preparación del proyecto pueden incluir, por 
ejemplo, considerar opciones limitadas, tomar 
atajos en la evaluación/preparación de requisitos, 
y homologaciones no transparentes. Durante la 
implementación y operación del proyecto, estos 
riesgos pueden incluir, por ejemplo, ignorar las 
violaciones de licencias y permisos.

Procesos para garantizar prácticas empresariales 
éticas pueden incluir, por ejemplo: un código 
de ética empresarial, un código de conducta 
para los empleados, un pacto de integridad 
empresarial, políticas antisoborno o anticorrupción 
y procedimientos para informar e investigar 
infracciones (como los Principios empresariales 
antisoborno, BPCB, de la organización Transparency 
International).

Los planes y procesos de adquisición deben 
abordar la provisión de una política de 
adquisiciones, exploración previa a la cualificación, 
evaluación de ofertas, adjudicación de contratos,  
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medidas anticorrupción y mecanismos para 
responder a las quejas acerca de los licitadores. 
Exploración previa o filtrado puede realizarse, 
por ejemplo, en cuanto a la calidad, reputación, 
coste, rendimiento previo del contratista en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales 
(calendario, coste, especificaciones), etc.

Cumplimiento se refiere a las leyes, políticas, 
permisos, acuerdos, códigos de práctica y 
compromisos públicamente declarados relevantes.

Ejemplos de medidas anticorrupción son: 
procesos de ofertas abiertas por encima de un 
umbral mínimo, la autoridad contratante y sus 
empleados se comprometen a cumplir una 
política anticorrupción, pactos de integridad de 
proyecto, mecanismos para informar sobre casos 
de corrupción y para proteger a los denunciantes, 
confidencialidad limitada solo a la información 
protegida por la ley, etc.

La exploración previa basada en criterios de 
sostenibilidad puede conllevar criterios adicionales 
que podrían incluir, por ejemplo, el rendimiento 
social, medioambiental, ético, de derechos 
humanos, de salud y de seguridad, así como 
preferencia y apoyo a proveedores locales que 
cumplan el resto de los criterios. 

 
Exploración previa para prevenir anticorrupción 
puede referirse, por ejemplo, a que las empresas 
que participen en una licitación deben tener un 
código de conducta empresarial que aborde el tema 
de la corrupción.

Posibles personas a las que entrevistar: un 
miembro de la junta, el jefe de operación de 
la instalación, jefes de negocio de gobernanza 
corporativa, cumplimiento, auditorías internas y 
riesgo empresarial, expertos en la gobernanza del 
sector público, otros terceros interesados como 
organizaciones anticorrupción de la sociedad civil.

Ejemplos de evidencia: sitio web (interno de la 
empresa o externo) para la visión, valores, políticas, 
estructura, procedimientos, informes anuales, 
evaluaciones de cuestiones de gobernanza del 
sector público, informes de auditoría interna, plan 
de cumplimiento del proyecto, informes a la junta 
de prácticas éticas empresariales y cumplimiento, 
registro de mecanismos conciliatorios de prácticas 
éticas empresariales, informes de revisiones de 
terceros, documentación relevante sobre cuestiones 
de gobernanza del sector público como informes de 
la organización Transparency International sobre los 
Sistemas de integridad nacional (NIS) y el Índice de 
percepción de corrupción (CPI).
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Este tema trata sobre los planes y procesos para la gestión de cuestiones sociales y 
medioambientales. El objetivo es que se gestionen los efectos sociales y medioambientales 
negativos relacionados con la instalación hidroeléctrica, que se tomen medidas de mejora para 
evitar, minimizar, mitigar y compensar dichos efectos, y que se cumplan los compromisos sociales y 
medioambientales.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Hay procesos sistemáticos preparados para identificar, utilizando expertos apropiados, 
cualquier cuestión social o medioambiental existente o que pueda surgir relacionada con la 
operación de la instalación hidroeléctrica. También hay programas de monitorización preparados 
para identificar cuestiones. 

Gestión: Hay un sistema de gestión social y medioambiental preparado para gestionar medidas 
que se ocupen de las cuestiones sociales y medioambientales identificadas, y se implementa 
utilizando expertos apropiados (internos y externos). 

Compromiso de los grupos de interés: Hay preparados procesos continuos para que los grupos de 
interés planteen las cuestiones que les preocupan y obtengan respuestas.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y los objetivos de los planes sociales y 
medioambientales se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento 
o de conformidad importantes, y todos los compromisos sociales y medioambientales se han 
cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Se evitan, minimizan y mitigan los efectos medioambientales y sociales negativos 
relacionados con las operaciones de la instalación hidroeléctrica, sin dejar lagunas importantes, y 
se ha rehabilitado o mitigado la alteración del terreno relacionada con el desarrollo del proyecto 
hidroeléctrico.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, el proceso para identificar las cuestiones sociales y medioambientales 
existentes y que puedan surgir tiene en cuenta un amplio abanico de consideraciones, tanto en 
términos de riesgos como de oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. Los planes están integrados con sistemas de gestión 
medioambiental reconocidos internacionalmente y verificados por terceros, como ISO 14001. 

Compromiso de los grupos de interés: Además, las respuestas sobre cómo se han tenido en 
cuenta las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos medioambientales 
y sociales negativos relacionados con las operaciones de la instalación hidroeléctrica, sin dejar 
lagunas.

O-3 Gestión de cuestiones sociales y medioambientales
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Guía de evaluación 

Cuestiones sociales y medioambientales pueden 
incluir, por ejemplo: la biodiversidad acuática 
y terrestre, especies amenazadas, hábitats 
críticos, integridad del ecosistema y cuestiones 
de conectividad, calidad del agua, erosión y 
sedimentación, comunidades afectadas por el 
proyecto, población indígena, minorías étnicas, 
reasentamiento, patrimonio cultural (tangible 
e intangible) y salud pública. En el caso de 
instalaciones hidroeléctricas en funcionamiento, 
se entiende por base de referencia las condiciones 
existentes, y los riesgos se evalúan en función de 
estas condiciones. Se pueden hacer excepciones 
con temas para los que existía documentación 
muy exhaustiva sobre las condiciones previas al 
proyecto, y se contraen compromisos acerca de los 
cambios que se medirán según la base de referencia 
previa al proyecto (p. ej. mejores condiciones del 
nivel de vida para las personas reasentadas). Sería 
necesario tener identificadas e incluidas en los 
planes de gestión las cuestiones medioambientales 
y sociales relacionadas con la operación de la 
instalación hidroeléctrica que van más allá de las 
fronteras jurisdiccionales en las que se encuentra la 
instalación. 

Cuestiones existentes son aquellas que 
repetidamente son una preocupación en un área 
determinada durante un periodo de tiempo largo, 
y pueden estar relacionadas con cuestiones de 
legado. 

Cuestiones de legado se refieren a efectos de 
proyectos anteriores que no han sido mitigados o 
compensados con bienes o servicios similares, o 
cuestiones del proyecto actual que llevan mucho 
tiempo sin resolver, o cuestiones previas en el actual 
emplazamiento de un nuevo proyecto.

 
Cuestiones nuevas o que pueden surgir están 
relacionadas con cambios en el emplazamiento 
(p. ej. erosión de las orillas que deja al descubierto 
artefactos de patrimonio cultural, o afectan al 
uso del suelo o a las actividades de los medios de 
sustento) o a circunstancias más amplias (p. ej. 
cambios de políticas, cambios en la legislación o 
las normativas, tendencias en nuevas prácticas, 
cambios en las expectativas de la comunidad, etc.). 

Procesos preparados para que los grupos de 
interés planteen sus cuestiones pueden incluir, 
por ejemplo: una persona de contacto en el sitio 
web de la empresa, reuniones públicas, sesiones 
informativas públicas periódicas o sesiones de 
preguntas y respuestas, participación de personal 
de la empresa en comités de grupos de interés o de 
gestión de la zona de captación de aguas, etc.

Respuestas a las cuestiones de los grupos de 
interés se pueden demostrar por diferentes medios, 
como por ejemplo: correos electrónicos, registros 
de conversaciones telefónicas, correspondencia 
escrita, actas de reuniones, notas de prensa, 
respuestas a preguntas más frecuentes en la página 
web de la empresa, etc. Cuando se resuelva una 
cuestión identificada o existente a través de un 
proceso legal, de mediación, de homologación o 
de licencia, el propietario o los operadores de la 
instalación necesitarán mantener una comunicación 
clara sobre dicha cuestión y sobre su resolución 
para que los grupos de interés entiendan que la 
cuestión se reconoció, se evaluó y se resolvió.

Rehabilitación del terreno es el proceso de hacer 
que el suelo afectado por el proyecto vuelva, 
hasta cierto punto, a sus condiciones originales 
tras las alteraciones o daños producidos por la 
implementación del proyecto.  
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Expertos apropiados se refiere a especialistas 
con experiencia y conocimientos en áreas clave 
identificables de los planes de evaluación y gestión, 
con atención especial a las diferencias entre áreas de 
impacto social y medioambiental. Estos especialistas 
pueden ser internos o externos al promotor del 
proyecto. En relación con este tema es de especial 
importancia la experiencia y conocimientos internos 
en la gestión de cuestiones medioambientales y 
sociales.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas tomadas para evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Amplio abanico de consideraciones puede verse, 
por ejemplo, en: una visión amplia del área afectada 
por el proyecto, una visión amplia de cuestiones 
relevantes, una interpretación amplia de conceptos 
importantes como el nivel de vida o los medios 
de sustento, una amplia gama de estrategias, una 
visión amplia de los puntos de vista de los grupos 
de interés sobre las diferentes cuestiones, atención 
especial a las interrelaciones entre las diferentes 
cuestiones, consideraciones de sostenibilidad de 
desarrollo de la cuenca fluvial, cuestiones de legado, 
efectos acumulados, etc.

Compromisos son los contraídos por el propietario/

operador actual (o la entidad anterior, cuyos 
compromisos se transfieren al nuevo propietario), 
o por otra agencia que tenga la principal 
responsabilidad de cumplirlos. Si hay discusiones 
sobre compromisos históricos, estos deberán tratarse 
como si fueran cuestiones actuales, y se tendrán 
que adoptar medidas que se ocupen de dichas 
cuestiones. En muchos casos, es posible que no se 
puedan remediar los cambios debidos al desarrollo 
del proyecto, de manera que las medidas podrían 
tener que llevarse a cabo en forma de nuevas 
iniciativas que reconozcan la importancia de los 
cambios que se produjeron en el pasado y que hagan 
algún tipo de contribución o reconocimiento de ello.
 
Posibles personas a las que entrevistar: jefes 
de la central eléctrica o directivos de la empresa 
responsables de la evaluación y gestión de 
cuestiones sociales y medioambientales, 
representantes gubernamentales responsables 
de cuestiones sociales y medioambientales, 
representantes de los grupos de interés, 
representantes de las comunidades afectadas por el 
proyecto, expertos externos.

Ejemplos de evidencia: requisitos reguladores 
EIA/SIA, informes EIA/SIA e informes relacionados, 
planes de gestión medioambiental y social, 
registros de consulta y compromiso de los grupos 
de interés, informes de revisiones de terceros, 
cualificaciones de los expertos utilizados, evidencia 
del uso de expertos independientes para cuestiones 
medioambientales y para cuestiones sociales, 
ya que en muchos casos un solo experto podría 
no tener suficiente amplitud de conocimientos y 
experiencia para cubrir los dos aspectos.
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Este tema trata sobre el nivel de entendimiento de la disponibilidad y fiabilidad de los recursos 
hidrológicos de la instalación hidroeléctrica en funcionamiento. El objetivo es que la planificación 
y operación de la producción eléctrica cuente con un buen entendimiento de la disponibilidad y 
fiabilidad de los recursos hidrológicos a corto y a largo plazo, teniendo en cuenta también otras 
necesidades, cuestiones o requisitos de las aguas que fluyen hacia el proyecto y desde el proyecto, 
así como posibles tendencias futuras (p. ej. el cambio climático) que pudieran afectar a la instalación.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se está llevando a cabo una monitorización de la disponibilidad y fiabilidad de los 
recursos hidrológicos, y se han identificado las cuestiones existentes o que pueden surgir. Algunos 
ejemplos de información entrante son las medidas de campo, indicadores estadísticos apropiados, 
cuestiones que podrían afectar a la disponibilidad o fiabilidad del agua, y un modelo hidrológico. 

Gestión: Hay medidas preparadas para guiar las operaciones de generación eléctrica que están 
basadas en un análisis de la disponibilidad de recursos hidrológicos, un amplio abanico de 
consideraciones técnicas, un entendimiento de las oportunidades y restricciones del sistema de 
generación eléctrica, y otras consideraciones sociales, medioambientales y económicas, como los 
regímenes de flujo aguas abajo. 

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, se han identificado exhaustivamente las cuestiones que pudieran afectar a la 
disponibilidad o fiabilidad del agua, y se evalúan de forma regular y en detalle las incertidumbres y 
riesgos, tanto a corto como a largo plazo.

Gestión: Además, la planificación de las operaciones de producción cuenta con perspectivas a 
largo plazo, optimiza al máximo la eficiencia del uso del agua y tiene la flexibilidad de anticiparse y 
adaptarse a los cambios futuros.

O-4 Recursos hidrológicos

Guía de evaluación 

Recurso hidrológico significa el agua que fluye 
hacia el proyecto.

Ejemplos de cuestiones que pueden afectar a 
la disponibilidad y fiabilidad del agua incluyen: 
operadores de instalaciones hidroeléctricas 
aguas arriba, futuros desarrollos de usos de 
recursos hídricos, futuro desarrollo de usos del 
suelo dependientes del agua (p. ej. agricultura, 
industria, crecimiento demográfico), condiciones 
del área de captación de aguas, cambio climático, 
negociaciones sobre reparto del agua, etc. Si la 
operación de la instalación hidroeléctrica depende 
de recursos hídricos que se extienden más allá de 
las fronteras jurisdiccionales en las que se  

 
 
encuentra la instalación, deberían considerarse las 
implicaciones con todo detalle. 

Ejemplos de consideraciones técnicas para 
las operaciones de generación eléctrica 
incluyen: patrones de aguas que fluyen hacia 
el proyecto, características del embalse, diseño 
de las compuertas y del aliviadero, tipo, número 
y características de la turbina, cuestiones de 
seguridad, etc.

Ejemplos de oportunidades y restricciones 
del sistema de generación eléctrica incluyen: 
patrones de demanda de energía (p. ej. carga base 
frente carga pico), precios de la energía, otros 
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generadores y sus capacidades y restricciones, 
cuestiones de transmisión, etc.

Optimizar al máximo y maximizar la eficiencia del 
uso de agua significa que el plan es el mejor uso de 
los recursos hidrológicos dadas las oportunidades y 
restricciones relacionadas con las consideraciones 
técnicas, sociales, económicas, medioambientales 
y financieras, y que está basado en un proceso 
iterativo y consultivo.

Posibles personas a las que entrevistar: hidrólogos 
gubernamentales, de la empresa o independientes, 
planificadores del sistema de generación eléctrica, 
representantes de las autoridades de la cuenca 
fluvial, representantes de los grupos de interés, 
representantes de las comunidades afectadas por el 
proyecto, especialistas en humedales, en la industria 

pesquera y en ecosistemas, autoridades aguas 
abajo en un contexto transfronterizo, climatólogos y 
científicos climáticos.

Ejemplos de evidencia: datos de flujo de entrada, 
programa de monitorización y fuentes de datos, 
análisis hidrológico, análisis de demandas de 
recursos hídricos que afectan al proyecto, análisis 
del sistema de generación eléctrica y oportunidades 
de mercado, escenarios y resultados del modelo de 
simulación y optimización, plan de operaciones del 
sistema para el proyecto, generación de datos.
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Este tema trata sobre la fiabilidad y la eficiencia de la instalación hidroeléctrica y los activos de 
la red relacionados. El objetivo es que los activos se mantengan para conseguir un rendimiento 
óptimo tanto a corto como a largo plazo de acuerdo con la estrategia general de producción 
eléctrica y de suministro del propietario/operador.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se realiza con regularidad la monitorización de las condiciones, la disponibilidad y la 
fiabilidad de los activos para identificar riesgos y evaluar la efectividad de las medidas de gestión, y se 
han identificado las cuestiones de gestión y mantenimiento de activos existentes o que puedan surgir. 

Gestión: Hay medias preparadas para ocuparse de los requisitos rutinarios de monitorización 
y mantenimiento de la operación de la instalación de acuerdo con la estrategia general de 
producción eléctrica y de suministro del propietario/operador.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos relacionados con el mantenimiento y 
gestión de los activos se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento 
o de conformidad importantes, y los compromisos relacionados con los activos se han cumplido o 
están en camino de cumplirse.

Resultados: El rendimiento de la eficiencia y la fiabilidad del activo está en consonancia con los objetivos 
del propietario/operador y las garantías de rendimiento de los activos, con solo lagunas menores. 

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de las cuestiones de mantenimiento y gestión de activos 
existentes o que puedan surgir tiene en cuenta tanto los riesgos como las oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir, y los planes de gestión del mantenimiento de los activos 
incluyen un programa a largo plazo para la mejora de la eficiencia y la actualización de los activos.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: El rendimiento de la eficiencia y la fiabilidad del activo está en total consonancia con 
los objetivos del propietario/operador y las garantías de rendimiento de los activos.

O-5 Fiabilidad y eficiencia de activos

Guía de evaluación 

Activo se refiere a la infraestructura, central y 
equipo del que dependen las operaciones de la 
central hidroeléctrica. 

Requisitos de mantenimiento de activos pueden 
incluir, por ejemplo: cambios de lubricantes o 
filtros, reemplazo de piezas, pintura, limpieza, 
eliminación de residuos vegetales, etc.  

Fiabilidad del activo y cuestiones de eficiencia 
pueden incluir, por ejemplo: uso y desgaste normal,  

 
picaduras o abrasión de piezas, cambios en la 
configuración de la maquinaria con el tiempo lo 
que reduce la eficiencia, dificultades con válvulas 
debido a la falta de uso, óxido, corrosión, etc. 

Oportunidades relacionadas con los activos 
pueden incluir, por ejemplo: nuevas tecnologías, 
oportunidades de mercado para piezas de 
remplazo, oportunidades de I+D, asociaciones con 
universidades o instituciones de investigación para 
pruebas de ensayos, etc.  
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Posibles personas a las que entrevistar: jefe de la 
central eléctrica, operador de la central eléctrica, 
jefe de generación eléctrica, jefe del programa de 
mantenimiento de activos. 

Ejemplos de evidencia: programas de 
mantenimiento, registro de rendimiento del 
activo, estrategias y programas de gestión de 
los activos de la central eléctrica, garantías de 
rendimiento del activo, programa de monitorización 
y evaluación de fiabilidad del activo, programa 
de actualizaciones de los activos, información 
sobre eficiencia de los activos, información sobre 
rendimiento comparativo de sistemas y equipos, 
información sobre la viabilidad de la retirada 
de restricciones, información sobre la eficiencia 

operativa de las centrales eléctricas individuales o 
grupos de centrales eléctricas en el contexto de un 
sistema más amplio y de los acuerdos de mercado 
pertinentes, ingresos de la central eléctrica por 
la generación y por la disponibilidad, proceso de 
identificación, medición y evaluación de la eficiencia 
operacional, especificaciones de la maquinaria, 
datos de monitorización.
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Este tema trata sobre la gestión de la seguridad de la represa y otras infraestructuras. El objetivo 
es proteger las vidas, la propiedad y el medioambiente frente a las consecuencias de un fallo en la 
represa y de otros riesgos de seguridad de la infraestructura.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se realiza con regularidad la monitorización de la seguridad de la represa y otras 
infraestructuras con el fin de identificar riesgos y evaluar la efectividad de las medidas de gestión, 
y se han identificado las cuestiones de seguridad de la represa y otras infraestructuras existentes o 
que puedan surgir. 

Gestión: Se han desarrollado planes y procesos de gestión de la seguridad de la represa y otras 
infraestructuras junto con las autoridades locales y reguladoras relevantes, sin dejar lagunas 
importantes, y se ha proporcionado comunicación sobre las medidas de seguridad pública. 
Los planes y procesos de respuesta frente a situaciones de emergencia incluyen programas de 
concienciación y de formación y simulaciones de situaciones de emergencia. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos relacionados con la seguridad se 
han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad 
importantes, y los compromisos de seguridad se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Los riesgos de seguridad se han evitado, minimizado y mitigado, sin dejar lagunas 
importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de las cuestiones de seguridad existentes o que puedan 
surgir tienen en cuenta un amplio abanico de escenarios tanto de riesgos como de oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir, y las medidas de seguridad pública se difunden ampliamente de 
forma oportuna y accesible.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se han evitado, minimizado y mitigado los riesgos de seguridad sin dejar 
lagunas, y se han tratado cuestiones de seguridad que van más allá de los riesgos causados por la 
operación de la instalación en sí. 

O-6 Seguridad de la infraestructura

Guía de evaluación 

Los riesgos de seguridad incluyen, por ejemplo: 
sísmicos, geotécnicos, fallos en la represa o la 
unidad generadora, descargas eléctricas, riesgos 
hidrológicos, ahogamientos, accidentes de 
carretera, accidentes causados por las relaciones de 
la comunidad con las actividades del proyecto, etc.

Medidas de gestión de la seguridad incluyen, 
por ejemplo, señalización, zonas de exclusión, 
preparación ante emergencias, monitorización, 
inspecciones, formación, respuesta frente  

 
 
a accidentes, comunicación, asignación de 
responsabilidades, etc.

La comunicación de medidas de seguridad 
pública puede hacerse, por ejemplo, a través de 
señalización pública, documentación presentada 
de forma apropiada con las autoridades locales, 
concienciación a través de los diferentes tipos de 
compromisos con la comunidad, comunicación 
verbal a través de vigilantes en el emplazamiento 
u otros mecanismos similares, etc.
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Simulacros de respuesta ante emergencias pueden 
realizarse, por ejemplo, a través de ejercicios de 
formación o de talleres para el personal de la 
empresa, autoridades regionales, etc.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Contribuciones a cuestiones de seguridad más 
allá de los riesgos del proyecto pueden incluir, por 
ejemplo, mejora de la seguridad de las carreteras 
existentes o de la infraestructura de tráfico, 
señalización en lugares públicos sobre los riesgos de 
la velocidad, de ahogamiento, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe 
de la central eléctrica o directivo de la empresa 
para temas de seguridad, autoridades locales, 
representantes de los grupos de interés, 
representantes de las comunidades afectadas por el 
proyecto. 

Ejemplos de evidencia: evaluaciones de riesgo de 
seguridad, planes de gestión de seguridad, planes 
de preparación ante emergencias, informes de 
monitorización, revisiones independientes.
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Este tema trata sobre la gestión financiera de la operación de la instalación hidroeléctrica, incluida 
la financiación de medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad del proyecto, y la capacidad 
del proyecto de generar los resultados financieros requeridos para satisfacer los requisitos de 
financiación del proyecto y para optimizar sus oportunidades financieras. El objetivo es que 
las operaciones de la instalación hidroeléctrica progresen sobre una base financiera sólida 
que cubra todos los requisitos de financiación, incluidas las medidas y compromisos sociales y 
medioambientales, y que estén al tanto y listas para responder a las tendencias del mercado que 
puedan influir en su viabilidad a largo plazo.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se realiza con regularidad la monitorización de las condiciones financieras de la 
instalación hidroeléctrica con el fin de identificar riesgos y evaluar la efectividad de las medidas de 
gestión, y se han identificado las cuestiones de gestión financiera existentes o que puedan surgir. 

Gestión: Hay medidas preparadas para la gestión financiera de la operación de la instalación 
hidroeléctrica. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos relacionados con la gestión financiera 
se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad 
importantes, y los compromisos de financiación se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: La operación de la instalación hidroeléctrica o la entidad corporativa a la que 
pertenece puede gestionar cuestiones financieras en diferentes escenarios, puede hacer frente a 
sus deudas, y puede realizar los pagos de todos los planes y compromisos, incluidos los sociales y 
medioambientales.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de cuestiones de gestión financiera existentes o que puedan 
surgir tiene en cuenta tanto los riesgos como las oportunidades, incluidos los factores y tendencias 
que puedan influir en la demanda futura de electricidad, agua y servicios secundarios. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir, y las medidas financieras de contingencia se pueden utilizar para 
planes de gestión social y medioambiental en caso de ser necesario.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, la operación de la instalación hidroeléctrica o la entidad corporativa a la que 
pertenece puede gestionar cuestiones financieras en diferentes escenarios, y ha optimizado, o está 
en camino de optimizar, su posición de mercado en relación a la oferta y demanda de electricidad, 
agua y servicios secundarios.

O-7 Viabilidad financiera 
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Guía de evaluación 

Viabilidad financiera es la capacidad de una 
entidad de continuar consiguiendo sus objetivos 
operativos y alcanzar su misión desde una 
perspectiva financiera a largo plazo. Algunas 
instalaciones en funcionamiento pueden tener 
múltiples fines, donde la energía hidroeléctrica no 
es el principal. En este caso, el objetivo financiero 
del componente hidroeléctrico puede ser apoyar 
el fin general del sistema (p. ej. suministro de agua, 
agua de riego, etc.). Para algunas instalaciones 
en funcionamiento, la contribución financiera se 
mide desde la perspectiva del sistema en el que 
operan. Por ejemplo, algunas instalaciones de 
almacenamiento de energía por bombeo pueden 
ser deficitarias en sí mismas pero permiten obtener 
beneficios de otras plantas eléctricas del sistema 
debido a la mayor eficiencia que se gana. 

Ejemplos de cuestiones y riesgos financieros: 
costes operativos muy elevados, incapacidad para 
cubrir los costes requeridos, incertidumbre sobre 
los flujos de ingresos, inestabilidad de cambio 
de divisa, dificultades de acceso a financiación, 
acceso a esquemas de incentivos a renovables, 
precios regionales, estabilidad del mercado, acceso 
al mercado, probabilidad de grandes tasas de 
inflación o depreciación, viabilidad financiera de los 
principales compradores de electricidad, etc.

Mercado se refiere a la situación de oferta y 
demanda de electricidad, agua y otros servicios 
secundarios en los que opera el proyecto 
hidroeléctrico.

Servicios secundarios se refiere a las operaciones 
proporcionadas por plantas hidroeléctricas que 
garantizan la estabilidad del suministro eléctrico 
y optimizan su sistema de transmisión de forma 
eficiente, incluida la oferta de energía reactiva, 
control de frecuencia y seguimiento de la carga.

Oportunidades pueden incluir, por ejemplo: 
desarrollo o actualización de líneas de transmisión 
para entrar en nuevos mercados, cambio de 
estrategias de cliente,  

 
precios contrato, reacondicionamientos y 
actualizaciones, cambio de patrones de operación 
para satisfacer una demanda eléctrica de precios 
más elevados, desarrollos de renovables en sinergia 
con la energía hidroeléctrica para proporcionar 
estabilidad a la red y atraer certificados de energía 
renovable, mejoras de beneficios sociales y 
medioambientales vinculados con la reputación 
corporativa y vinculados a través de la marca a 
estrategias de atracción de clientes, etc.

Optimizar en este contexto significa la mejor 
posición de mercado que la instalación es capaz 
de conseguir, tras tener en cuenta todas las 
consideraciones.

La información financiera puede ser de carácter 
muy sensible desde el punto de vista comercial, 
por lo que la evidencia presentada sobre este tema 
debe revisarse bajo acuerdos de confidencialidad.

Posibles personas a las que entrevistar: 
responsables financieros de la central eléctrica o de 
la empresa, representante de la principal institución 
de financiación, experto financiero independiente, 
representantes de la empresa de los departamentos 
de desarrollo de negocio, marketing, consultoría, 
comercialización, estrategia y política, jefe de 
producción de la empresa.

Ejemplos de evidencia: análisis de opciones de 
financiación, informes de realización de modelos 
financieros, análisis de riesgo financiero, planes 
financieros, informes de situación financiera, 
informes de revisiones de terceros, informes 
financieros anuales de la empresa, proyecto y 
principales compradores, investigación de mercado, 
programas de I+D, evidencia de aplicación de 
nuevas soluciones, premios y reconocimientos 
externos de innovación y programas de I+D, 
ejemplos de nuevos productos, ejemplos de 
expansión hacia nuevos mercados, ejemplos de 
respuestas a las demandas del mercado.
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Este tema trata sobre los beneficios que están comprometidos junto con el desarrollo de la 
instalación hidroeléctrica, en casos en los que dichos compromisos están bien documentados 
frente la base de referencia previa al proyecto. El objetivo es que se cumplan los compromisos de 
generar beneficios adicionales y de seguir estrategias para compartir beneficios contraídos durante 
el desarrollo de la instalación hidroeléctrica, y que se hayan beneficiado las comunidades afectadas 
por el desarrollo hidroeléctrico. En caso de proyectos más antiguos donde no existen compromisos 
bien documentados (contraídos en el momento en que se aprobó el proyecto) sobre los beneficios 
del proyecto, o cuando no existan datos sobre la base de referencia previa al proyecto frente a la 
que poder comparar las condiciones posteriores al proyecto, este tema no es relevante. En este 
caso, las cuestiones relacionadas con los beneficios del proyecto se deben considerar en el tema 
O-3 Gestión de cuestiones sociales y medioambientales.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se está llevando a cabo una monitorización para evaluar si se han cumplido los 
compromisos sobre los beneficios del proyecto y si las medidas de gestión son efectivas. Se 
han identificado cuestiones existentes o que puedan surgir relacionadas con la entrega de los 
beneficios del proyecto. 

Gestión: Hay medidas preparadas para cumplir los compromisos sobre los beneficios del proyecto 
(y para gestionar todas las cuestiones identificadas relacionadas con dichos compromisos), y los 
compromisos sobre los beneficios del proyecto se divulgan públicamente. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar los beneficios 
del proyecto se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de 
conformidad importantes, y los compromisos se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Las comunidades directamente afectadas por el desarrollo de la instalación 
hidroeléctrica y todos los beneficiarios de la instalación identificados han recibido o están en 
camino de recibir los beneficios.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de cuestiones existentes o que puedan surgir relacionadas 
con los beneficios del proyecto tiene en consideración tanto los riesgos como las oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, los beneficios son importantes y continuados para las comunidades afectadas 
por el proyecto.

O-8 Beneficios del proyecto
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema no es relevante para 
la operación de instalaciones hidroeléctricas que no 
tengan compromisos bien documentados (hechos 
cuando se aprobó el proyecto) sobre los beneficios 
del proyecto, o datos sobre la base de referencia 
previa al proyecto frente a la que poder comparar 
los beneficios generados por el proyecto. En caso de 
proyectos más antiguos en los que hay cuestiones 
relacionadas con los beneficios del proyecto pero 
donde este tema no es relevante, esto debe tenerse 
en cuenta en el tema O-3 Gestión de cuestiones 
sociales y medioambientales.  

Beneficios pueden darse en forma de beneficios 
adicionales o de estrategias para compartir 
beneficios.

Beneficios adicionales se refiere a los beneficios 
que se pueden aprovechar del proyecto. Algunos 
ejemplos son: fomento de la capacidad, formación 
y empleo local, infraestructura como puentes, vías 
de acceso, rampas para embarcaciones, mejora 
de servicios sanitarios y educativos, apoyo a otros 
usos del agua como regadío, navegación, control 
de inundaciones/sequías, acuicultura, ocio. Otros 
ejemplos son la mayor disponibilidad de suministro 
de agua industrial o municipal y los beneficios que 
conlleva la gestión integral de los recursos hídricos.

Compartir beneficios es distinto a pagos de 
compensación o ayudas al reasentamiento únicas 
(de una sola vez). Algunos ejemplos son:

•	 acceso equitativo a servicios eléctricos: las 
comunidades afectadas por el proyecto se 
encuentran entre las primeras capaces de 
poder acceder a los beneficios de servicios 
eléctricos que ofrece el proyecto, sujeto a 
restricciones contextuales (p. ej. seguridad 
eléctrica, preferencia, etc.);

•	  prestaciones no monetarias para mejorar 
el acceso a los recursos: las comunidades 
afectadas por el proyecto reciben un mejor 
acceso a los recursos naturales;  

•	  distribución de los ingresos: las comunidades 
afectadas por el proyecto comparten los 
beneficios monetarios directos del proyecto 
hidroeléctrico según una fórmula y una 
estrategia definidas en los reglamentos; 
esto va más allá de un pago único de 
compensación o de ayuda a corto plazo de 
reasentamiento; y fondos fiduciarios.

 
Compromisos de proporcionar beneficios 
adicionales o de compartir beneficios pueden 
ser responsabilidad de otras agencias y no del 
propietario/operador. 

Posibles personas a las que entrevistar: 
jefe de la central eléctrica o directivo de la 
empresa, representantes gubernamentales (p. 
ej. departamento de desarrollo económico), 
representantes de los grupos de interés, 
representantes de las comunidades afectadas por el 
proyecto.

Ejemplos de evidencia: análisis previo al proyecto 
de indicadores de desarrollo relevantes, análisis 
previo al proyecto de beneficios potenciales del 
proyecto, análisis previo al proyecto de las opciones 
y oportunidades de compartir beneficios, informes 
o actas de reuniones previas al proyecto en las que 
se demuestra la participación y las opiniones de los 
grupos de interés, plan para compartir beneficios, 
compromisos sobre los beneficios del proyecto, 
informes de monitorización sobre el estado y la 
entrega de los beneficios del proyecto.



185Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad

OPERACIÓN

Este tema trata sobre cómo se han abordado los efectos del desarrollo de la instalación 
hidroeléctrica en las comunidades afectadas por el proyecto, en los casos en los que dichos 
compromisos están bien documentados frente a la base de referencia previa al proyecto. El 
objetivo es que en las comunidades afectadas los medios de sustento y niveles de vida en los que 
repercute el proyecto mejoren con respecto a las condiciones previas al proyecto, con la meta 
de alcanzar la autosuficiencia a largo plazo, y que se cumpla totalmente con los compromisos 
adquiridos con estas comunidades. En caso de proyectos más antiguos donde no existen 
compromisos bien documentados (hechos cuando se aprobó el proyecto) con las comunidades 
afectadas, o cuando no existan datos sobre la base de referencia previa al proyecto frente a la que 
poder comparar las condiciones posteriores al proyecto, este tema no es relevante. En este caso, las 
cuestiones relacionadas con las comunidades afectadas por el proyecto se deben considerar en el 
tema O-3 Gestión de cuestiones sociales y medioambientales.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se está llevando a cabo una monitorización para evaluar si los compromisos contraídos 
con las comunidades afectadas por el proyecto se han cumplido y si las medidas de gestión son 
efectivas. Se han identificado cuestiones existentes o que puedan surgir relacionadas con las 
comunidades afectadas por el proyecto. 

Gestión: Hay medidas preparadas para cumplir los compromisos con las comunidades afectadas 
y para gestionar todas las cuestiones relacionadas con dichos compromisos. Y si hay acuerdos 
formales con las comunidades afectadas por el proyecto, estos se divulgan públicamente. 

Compromiso de los grupos de interés: Hay preparados procesos continuos para que las 
comunidades afectadas por el proyecto planteen las cuestiones que les preocupan y obtengan 
respuestas.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar el cumplimiento 
de los compromisos con las comunidades afectadas por el proyecto se han cumplido o están en 
camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad importantes, y los compromisos 
se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Se han mejorado o se está en camino de mejorar los medios de sustento y niveles de 
vida que se ven afectados por el proyecto, y el desplazamiento económico se ha compensado de 
forma justa, preferiblemente a través de bienes, propiedades o servicios comparables.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de cuestiones existentes o que puedan surgir relacionadas 
con las comunidades afectadas por el proyecto tiene en cuenta tanto los riesgos como las 
oportunidades, y también la interrelación entre las diferentes cuestiones. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades. 

Compromiso de los grupos de interés: Además, las respuestas sobre cómo se han tenido en 
cuenta las cuestiones planteadas son exhaustivas y oportunas en el tiempo, y las comunidades 
afectadas por el proyecto han estado involucradas en el proceso de toma de decisiones sobre las 
cuestiones y opciones relevantes.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, las medidas adoptadas para mejorar los medios de sustento y el nivel de vida 
van por el buen camino para llegar a ser autosostenibles a largo plazo.

O-9 Comunidades y medios de sustento afectados  
por el proyecto
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema no es relevante para 
la operación de instalaciones hidroeléctricas que no 
tengan compromisos bien documentados (hechos 
cuando se aprobó el proyecto) con las comunidades 
afectadas por el proyecto, o datos sobre la base de 
referencia previa al proyecto frente a la que poder 
comparar las condiciones posteriores al proyecto. 
En caso de proyectos más antiguos en los que 
hay cuestiones relacionadas con las comunidades 
afectadas por el proyecto pero donde este tema 
no es relevante, esto debe tenerse en cuenta 
en el tema O-3 Gestión de cuestiones sociales y 
medioambientales.

Comunidades afectadas por el proyecto son la 
población interrelacionada de diferentes tipos de 
personas del área que se encuentra alrededor del 
proyecto hidroeléctrico que se han visto afectadas, 
positiva o negativamente, por el desarrollo de la 
instalación hidroeléctrica y de la infraestructura 
asociada. 

Cuestiones que afectan a las comunidades 
afectadas por el proyecto pueden incluir, por 
ejemplo: pérdida o restricciones en los medios 
de sustento, reducción del nivel de vida, o 
desplazamiento económico causado por cambios 
asociados con el proyecto, como cambios en la 
gestión del río y los regímenes del flujo. Algunos 
ejemplos específicos son: efectos en la salud o 
la seguridad, efectos en las prácticas culturales, 
efectos en las tierras, los bosques o las riberas de 
los ríos, pérdida de arrozales, jardines particulares o 
jardines en las márgenes del río, pérdida de acceso 
a lugares sagrados, a bosques comunitarios, etc. En 
algunos casos los efectos pueden hacer que algunas 
comunidades afectadas por el proyecto tengan que 
trasladarse, pero que no se consideren parte de la 
comunidad reasentada porque el reasentamiento 
físico sea debido a un efecto secundario y no a un 
efecto primario del proyecto.

 
Medios de sustento se refiere a la capacidad, 
activos (reservas, recursos, concesiones y accesos) y 
actividades necesarias para conseguir medios para 
vivir. Mejoras a los medios de sustento se refiere 
a las medidas compensatorias tomadas para tratar 
los efectos del proyecto en los medios de sustento 
previos al proyecto para que aquellos que se vean 
afectados sean capaces de avanzar con medios de 
sustento viables con mejores capacidades o activos 
en comparación con la situación previa al proyecto. 
Por ejemplo, ayudar a los granjeros a que puedan 
continuar trabajando la tierra o a buscar alternativas, 
acompañado de los suficientes mecanismos de 
apoyo que no solo les permitan que los cambios a 
sus medios de sustento estén bien respaldados sino 
también que dispongan de mayores capacidades 
o acceso a los recursos necesarios (p. ej. formación, 
información, materiales, acceso, suministros, etc.). 

Nivel de vida se refiere al nivel de confort material 
medido por los bienes, servicios y lujos disponibles 
para una persona, un grupo o una nación. Indicador 
del bienestar de un hogar. Algunos ejemplos: consumo, 
ingresos, ahorros, tasa de empleo, salud, educación, 
nutrición, vivienda y el acceso a electricidad, agua 
potable, saneamiento, servicios médicos, servicios 
educativos, transporte, etc. Las mejoras al nivel de vida 
deben demostrarse con la mejora de los indicadores 
de nivel de confort material.

Desplazamiento económico se refiere a la pérdida 
de activos o de acceso a los activos, a las fuentes de 
ingresos o a los medios de sustento como resultado 
de (i) adquisición de tierras, (ii) cambios en el uso del 
suelo o acceso al mismo, (iii) restricciones en el uso 
del suelo o en el acceso a recursos naturales (p. ej. 
recursos hídricos, parques designados legalmente, 
o áreas protegidas o de acceso restringido como 
captación de aguas del embalse) y (iv) cambios 
en el entorno que tengan como resultado 
problemas de salud o efecto en los medios de 
sustento. El desplazamiento económico se produce 
independientemente de que dichas pérdidas y 
restricciones sean totales o parciales, o permanentes 
o temporales.
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Medidas para tratar las cuestiones de las 
comunidades afectadas por el proyecto pueden 
incluir, por ejemplo: trabajos para proteger las 
tierras ribereñas aguas abajo, acuerdos sobre el 
régimen del flujo aguas abajo para mantener la 
sostenibilidad de los medios de sustento de las 
comunidades aguas abajo, acuerdos de acceso a 
tierras del proyecto (para continuar accediendo a 
lugares sagrados, bosques comunitarios, plantas 
medicinales tradicionales, etc.), apoyo a nuevas 
industrias, protección de lugares sagrados, etc.

Oportunidades para las comunidades afectadas 
por el proyecto pueden incluir, por ejemplo: 
formación y fomento de la capacidad, educación, 
servicios sanitarios, empleo, transporte, 
contribuciones para celebrar tradiciones o eventos 
culturales, etc.

Interrelaciones entre diferentes cuestiones puede 
incluir, por ejemplo: erosión de las márgenes del 
río aguas abajo del proyecto (que a largo plazo 
causa una pérdida de tierras cada vez mayor, algo 
esencial para mantener los medios de sustento), o 
preocupaciones de seguridad debido a los cambios 
bruscos del flujo del río aguas abajo del proyecto 
causando que las comunidades ribereñas se sientan 
inseguras y, eventualmente, tengan que trasladarse 
a otro lugar. 

 
Posibles personas a las que entrevistar: 
representantes de las comunidades afectadas por 
el proyecto, jefe de la central eléctrica o directivo 
de la empresa para cuestiones sociales, experto 
gubernamental, expertos independientes, etc. 

Ejemplos de evidencia: informe de evaluación 
sobre las comunidades afectadas por el proyecto 
y sus medios de sustento, análisis de cuestiones 
de género, análisis de cuestiones de derechos 
humanos, registros de consultas y de participación 
de las comunidades afectadas por el proyecto, 
registros de respuestas a las cuestiones planteadas 
por las comunidades afectadas por el proyecto, 
informes de revisiones de terceros, informes sobre 
las medidas compensatorias, acuerdos sobre 
medidas compensatorias, evaluaciones y acuerdos 
sobre áreas y tradiciones culturalmente sensibles.
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Este tema trata sobre cómo se ha solucionado el desplazamiento físico causado por el desarrollo de 
la instalación hidroeléctrica, en casos en los que se ha producido reasentamiento y los compromisos 
están bien documentados frente a la base de referencia previa al proyecto. El objetivo es que se haya 
respetado la dignidad y los derechos humanos de las personas físicamente desplazadas, que estas 
cuestiones se hayan tratado de forma justa y equitativa, que hayan mejorado los medios de sustento 
y el nivel de vida de las personas reasentadas, y que se hayan cumplido los compromisos contraídos 
con las personas reasentadas y las comunidades de acogida. En caso de proyectos más antiguos 
donde no existen compromisos bien documentados (hechos cuando se aprobó el proyecto) 
relacionados con el reasentamiento, o cuando no existan datos sobre la base de referencia previa 
al proyecto frente a la que poder comparar las condiciones posteriores al proyecto, este tema no es 
relevante. En este caso, las cuestiones relacionadas con el reasentamiento se deben considerar en el 
tema O-3 Gestión de cuestiones sociales y medioambientales.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se está llevando a cabo una monitorización para evaluar si se han cumplido los 
compromisos contraídos con las personas reasentadas y las comunidades de acogida y si las 
medidas de gestión son efectivas. Se han identificado cuestiones existentes o que puedan surgir 
relacionadas con el reasentamiento. 

Gestión: Las medidas para tratar el reasentamiento están documentadas en un Plan de acción de 
reasentamiento. Hay medidas preparadas para cumplir los compromisos contraídos con las personas 
reasentadas y las comunidades de acogida, y para gestionar todas las cuestiones identificadas 
relacionadas con el reasentamiento (incluidos los mecanismos conciliatorios). Los acuerdos formales 
con las personas reasentadas y las comunidades de acogida se divulgan públicamente. 

Compromiso de los grupos de interés: Hay preparados procesos continuos para que las personas 
reasentadas y las comunidades de acogida planteen las cuestiones que les preocupan y obtengan respuestas.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos del Plan de acción de reasentamiento se han 
cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad importantes, y 
los compromisos relacionados con el reasentamiento se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Las cuestiones de reasentamiento se han tratado y se están tratando de forma justa y 
equitativa, y las personas reasentadas y las comunidades de acogida han experimentado o están 
en camino de experimentar una mejora oportuna en sus medios de sustento y su nivel de vida en 
comparación con la base de referencia previa al proyecto. 

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de las cuestiones existentes o que pueden surgir relacionadas 
con el reasentamiento tiene en consideración tanto los riesgos como las oportunidades.

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir.

Compromiso de los grupos de interés: Además, las respuestas sobre cómo se han tenido en cuenta 
las cuestiones planteadas son exhaustivas y oportunas en el tiempo, y las personas reasentadas y 
las comunidades de acogida han estado involucradas en el proceso de toma de decisiones sobre las 
cuestiones y opciones relevantes.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, las medidas adoptadas para mejorar los medios de sustento y el nivel de vida 
van por el buen camino para llegar a ser autosostenibles a largo plazo.

O-10 Reasentamiento 
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema no será relevante 
si no existían requisitos de reasentamiento 
causados por el desarrollo del proyecto, ni para las 
instalaciones hidroeléctricas en funcionamiento 
que no tengan compromisos bien documentados 
contraídos con las personas reasentadas cuando 
se aprobó el proyecto, ni para instalaciones 
hidroeléctricas en funcionamiento que no tengan 
datos de base de referencia frente a los que 
comparar la situación posterior al proyecto. En 
caso de proyectos más antiguos en los que hay 
cuestiones relacionadas con el reasentamiento 
pero donde este tema no es relevante, esto debe 
tenerse en cuenta en el tema O-3 Gestión de 
cuestiones sociales y medioambientales. 

Reasentamiento es el proceso de trasladar 
a la población a un lugar diferente para vivir 
porque, debido al proyecto, no tienen permitido 
permanecer en el área donde solían vivir. 

Medios de sustento se refiere a la capacidad, 
activos (reservas, recursos, concesiones y accesos) 
y actividades necesarias para conseguir medios 
para vivir. Mejoras a los medios de sustento se 
refiere a las medidas compensatorias tomadas 
para tratar los efectos del proyecto en los medios 
de sustento previos al proyecto para que aquellos 
que se vean afectados sean capaces de avanzar 
con medios de sustento viables con mejores 
capacidades o activos en comparación con la 
situación previa al proyecto. Por ejemplo, ayudar a 
los granjeros a que puedan continuar trabajando 
la tierra o a buscar alternativas, acompañado de 
los suficientes mecanismos de apoyo que no solo 
les permitan que los cambios a sus medios de 
sustento estén bien respaldados sino también que 
dispongan de mayores capacidades o acceso a los 
recursos necesarios (p. ej. formación, información, 
materiales, acceso, suministros, etc.). 

Nivel de vida se refiere al nivel de confort 
material medido por los bienes, servicios y lujos 
disponibles para una persona, un grupo o una 
nación. Indicador del bienestar de un hogar. 

 
Algunos ejemplos: consumo, ingresos, ahorros, 
tasa de empleo, salud, educación, nutrición, 
vivienda y el acceso a electricidad, agua potable, 
saneamiento, servicios médicos, servicios 
educativos, transporte, etc.

Personas reasentadas son aquellas a las que se 
les requiere ser reasentadas, incluidos aquellos 
que tienen derechos legales formales o derechos 
tradicionales, así como aquellos que no tienen 
derechos reconocibles sobre esas tierras.

Comunidades de acogida se refiere a las 
comunidades en donde se recoloca a las personas 
reasentadas. 

Plan de acción de reasentamiento se refiere 
al documento o conjunto de documentos 
específicamente desarrollados para identificar 
las acciones que se tomarán para llevar a cabo 
el reasentamiento. Generalmente este incluye 
la identificación de aquellos que van a ser 
reasentados, la base de referencia socioeconómica 
de las personas reasentadas, las medidas que 
se van a tomar como parte del proceso de 
reasentamiento (incluidas aquellas relacionadas 
con la ayuda al reasentamiento y a los medios de 
sustento), los marcos legales y de compensación, las 
funciones y responsabilidades en la organización, 
el presupuesto asignado y la gestión financiera, el 
calendario, los objetivos y las metas, los mecanismos 
conciliatorios, las provisiones de monitorización y 
revisión, y los acuerdos sobre las consultas que se 
han de realizar, la participación y el intercambio de 
información.  En los casos en los que los medios de 
sustento de las personas reasentadas se basaban en 
el uso de la tierra, y estos eran coherentes con sus 
preferencias, se debe prestar especial consideración 
a la compensación del tipo tierra a cambio de tierra.

El término mecanismos conciliatorios se refiere 
a los procesos mediante los que los grupos de 
interés pueden plantear sus preocupaciones, 
quejas y protestas legítimas, así como los 
procedimientos que tiene el proyecto para 
monitorizar y responder a dichas quejas.
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Posibles personas a las que entrevistar: 
representantes de la comunidad afectada por 
el reasentamiento y la adquisición de tierras, 
representantes de las comunidades de acogida, 
jefe de la central eléctrica o directivo de la 
empresa para cuestiones sociales, representante 
de la autoridad gubernamental responsable, 
revisor independiente. 

Ejemplos de evidencia: informe de evaluación 
sobre el reasentamiento y la adquisición de tierras, 
registros de consultas y participación de grupos 
de interés afectados, registros de respuestas a las 
cuestiones de reasentamiento y adquisición de 
tierras, informes de revisiones de terceros, planes de 
acción de reasentamiento, planes de adquisición de 
tierras, acuerdos de compensación, acuerdos sobre 
el plan de acción de reasentamiento, informe de 
condiciones de la base de referencia social, análisis 
de los medios de sustento, análisis de riesgo de 

empobrecimiento, planes de acción de mitigación, 
reasentamiento y desarrollo, incluidos proyectos de 
mecanismos para compartir los beneficios, informes 
de organizaciones no gubernamentales, informes 
de monitorización.
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Este tema trata sobre los derechos, riesgos y oportunidades de la población indígena con respecto 
a la instalación hidroeléctrica, reconociendo que, como grupos sociales con identidades propias 
diferentes a las de los grupos dominantes en la sociedad nacional, son a menudo los segmentos 
más marginados y vulnerables de la población. El objetivo es que la operación de la instalación 
respete la dignidad, derechos humanos, aspiraciones, cultura, tierras, conocimientos, prácticas y 
medios de sustento basados en los recursos naturales de la población indígena de forma continua 
durante la vida del proyecto.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado las cuestiones existentes o que pueden surgir relacionadas con 
la operación de la instalación hidroeléctrica que pueden afectar a la población indígena. Y si se 
requieren medidas de gestión, entonces se está llevando a cabo una monitorización para evaluar si 
las medidas de gestión son efectivas.

Gestión: Hay medidas preparadas para gestionar las cuestiones identificadas, y los acuerdos 
formales con la población indígena se divulgan públicamente. 

Compromiso de los grupos de interés: Hay preparados procesos para que la población indígena 
plantee las cuestiones que les preocupan y obtengan respuestas.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar las cuestiones 
que pueden afectar a la población indígena se han cumplido o están en camino de cumplirse 
sin faltas de cumplimiento o de conformidad importantes, y los compromisos contraídos con la 
población indígena se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Los derechos de la población indígena afectada por la operación de la instalación 
hidroeléctrica se respetan siempre.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, se han identificado las cuestiones que pueden afectar a la población indígena 
con la participación libre, previa e informada de la población indígena, y se tienen en cuenta los 
riesgos y las oportunidades. 

Gestión: Además, las medidas para resolver las cuestiones existentes o que puedan surgir que 
pueden afectar a la población indígena se han desarrollado con la participación libre, previa e 
informada de la población indígena, y hay procesos preparados para anticiparse y responder a los 
riesgos y oportunidades que puedan surgir.

Compromiso de los grupos de interés: Además, las respuestas sobre cómo se han tenido en 
cuenta las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo, y la población 
indígena directamente afectada ha estado involucrada en el proceso de toma de decisiones sobre 
las cuestiones y opciones relevantes.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, si se han identificado oportunidades, se han llevado a cabo o están en camino 
de llevarse a cabo las medidas para tratar cuestiones que pueden afectar a la población indígena 
que van más allá de los efectos causados por la operación de la instalación hidroeléctrica.

O-11 Población indígena
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema no será relevante si 
la evidencia creíble proporcionada demuestra que 
no hay población indígena en el área afectada por la 
operación de la instalación hidroeléctrica.

Población indígena se refiere a un grupo 
social y cultural definido que posee las 
siguientes características en diferentes grados: 
autoidentificación como miembros de un grupo 
cultural indígena definido (identidad también 
reconocida por terceros), apego colectivo a hábitats 
geográficos o territorios ancestrales definidos 
en el área del proyecto y a recursos naturales de 
esos hábitats y territorios, instituciones culturales, 
económicas, sociales o políticas tradicionales 
diferentes de aquellas de la sociedad o cultura 
dominante; idioma indígena, generalmente 
diferente al idioma oficial del país o zona del país 
en la que viven. En algunos países, es posible que 
las relaciones con la población indígena deban 
realizarse a través de una agencia gubernamental 
especial.

Las cuestiones que pueden afectar a la población 
indígena preferiblemente las identifican ellos 
mismos y pueden incluir, por ejemplo: efectos de 
las actividades de la operación de la instalación 
hidroeléctrica y de la infraestructura en las prácticas 
culturales, efectos directos o indirectos sobre 
las tierras tradicionales, efectos en la cohesión 
de la comunidad, riesgos de salud pública, 
perturbaciones a las prácticas tradicionales, y 
obstaculización del acceso a los medios de sustento 
basados en recursos naturales, posibles conflictos de 
uso del suelo.

 
Las medidas para tratar las cuestiones que pueden 
afectar a la población indígena preferiblemente 
las identifican ellos mismos y pueden incluir, por 
ejemplo: medidas para evitar los efectos negativos, 
protección de prácticas culturales, protección 
y derechos sobre tierras, asistencia sanitaria, 
programación de actividades de la operación 
de la instalación hidroeléctrica de modo que no 
perturben las prácticas tradicionales, apoyo a 
festivales y tradiciones, mejorar o hacer más seguro 
el acceso a los medios de sustento basados en los 
recursos naturales, etc.  

Posibles personas a las que entrevistar: 
representantes de las comunidades indígenas 
afectadas por el proyecto, jefe de la central eléctrica 
o directivo de la empresa para cuestiones sociales, 
representante de la autoridad gubernamental 
responsable, revisor independiente.

Ejemplos de evidencia: informe de evaluación 
sobre la población indígena, registros de consultas 
y participación de la comunidad afectada por el 
proyecto, registros de respuestas a las cuestiones 
que pueden afectar a la población indígena, 
informes de revisiones de terceros, planes de 
gestión de la población indígena, acuerdos sobre 
medidas para la población indígena, informes de 
monitorización.
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Este tema trata sobre las condiciones laborales y de trabajo, incluidas oportunidades de empleados 
y contratistas, equidad, diversidad, salud y seguridad. El objetivo es que los trabajadores estén 
protegidos y se les trate con justicia.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se ha realizado una evaluación actualizada periódicamente sobre los requisitos de 
gestión laboral y de recursos humanos de la operación de la instalación, incluidas cuestiones de 
salud y seguridad ocupacional, riesgos y medidas de gestión sin encontrar lagunas importantes. 
Se está llevando a cabo una monitorización para evaluar si las medidas de gestión son efectivas. Se 
han identificado las cuestiones de gestión laboral existentes o que puedan surgir. 

Gestión: Hay preparadas políticas, planes y procesos de gestión laboral y de recursos humanos 
para ocuparse de todos los componentes de planificación de la gestión laboral, incluidos los de los 
contratistas, subcontratistas e intermediarios, sin dejar lagunas importantes. 

Compromiso de los grupos de interés: Hay preparados procesos continuos para que los 
empleados y contratistas planteen las cuestiones de gestión laboral y de recursos humanos que les 
preocupan y obtengan respuestas.

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos relacionados con la gestión laboral y de 
derechos humanos se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento 
o de conformidad importantes, y todos los compromisos laborales se han cumplido o están en 
camino de cumplirse.

Resultados: No se identifican incoherencias de políticas, planes y prácticas de gestión laboral con 
derechos laborales reconocidos internacionalmente.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de cuestiones de gestión laboral existentes o que puedan 
surgir tiene en cuenta un amplio abanico de consideraciones, y también los riesgos y las 
oportunidades.

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Compromiso de los grupos de interés: Además, las respuestas sobre cómo se han tenido en 
cuenta las cuestiones planteadas han sido exhaustivas y oportunas en el tiempo.

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, se ha demostrado que las políticas, planes y prácticas de gestión laboral son 
coherentes con derechos laborales reconocidos internacionalmente. 

O-12 Condiciones laborales y de trabajo
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Guía de evaluación 

Los componentes de planificación de la gestión 
laboral incluyen políticas de recursos humanos, 
planificación de personal, salud y seguridad 
ocupacional, igualdad de oportunidades, desarrollo 
y formación del personal, mecanismos conciliatorios 
y (cuando proceda) mecanismos de negociación 
colectiva.

Salud y seguridad ocupacional trata sobre la 
protección de la seguridad, la salud y el bienestar de 
las personas que trabajan o están empleadas, por 
ejemplo mediante la prevención de enfermedades o 
lesiones que pudieran surgir como resultado directo 
de las actividades del lugar de trabajo.

Intermediarios son los trabajadores comprometidos 
con terceros que realizan trabajo directamente 
relacionado con las funciones esenciales del proyecto 
durante un periodo de tiempo considerable, o que 
están trabajando desde el punto de vista geográfico 
en el emplazamiento del proyecto.

Amplio abanico de consideraciones puede verse, 
por ejemplo, en: una visión amplia de cuestiones 
relevantes, una estrategia amplia sobre los tipos 
de recolección de datos e indicadores importantes, 
atención especial a las interrelaciones entre 
las diferentes cuestiones, un amplio análisis de 
tendencias, estrategias y estándares (existentes 
y emergentes) sobre cuestiones de condiciones 
laborales y de trabajo, entendimiento de derechos 
humanos relevantes, etc.

Derechos laborales reconocidos 
internacionalmente están documentados en, 
por ejemplo, la normativa 2 de rendimiento IFC, 
las normativas de la Organización Internacional 
del Trabajo y el Informe de 2008 del Consejo de 
Derechos Humanos de John Ruggie “Protect, 
Respect and Remedy: a Framework for Business and 
Human Rights” (proteger, respetar y remediar: un 
marco de trabajo para los negocios y los derechos 
humanos). Incluyen la libertad de asociación,  

 
el derecho a pagas similares por trabajos similares, 
el derecho a organizarse y participar en procesos 
de negociación colectiva, derecho a la igualdad 
en el trabajo, derecho a la no discriminación, 
derecho a una remuneración justa, abolición de la 
esclavitud y trabajos forzados, derecho a un entorno 
de trabajo seguro, abolición del trabajo infantil, 
derecho al descanso y al tiempo libre, derecho a 
trabajar, derecho a tener una vida familiar. Evidencia 
de que no existen incoherencias serían la falta de 
políticas, planes o prácticas que muestren que a 
los trabajadores no se les permite ejercer estos 
derechos. Evidencia de coherencia sería por ejemplo 
un análisis de alineación.

Posibles personas a las que entrevistar: personal 
de recursos humanos de la central eléctrica o de la 
empresa, jefe del personal contratado, responsable 
de seguridad de la central eléctrica o de la empresa, 
representantes del personal o de los contratistas, 
expertos externos, representantes sindicales y del 
taller, mujeres trabajadoras.

Ejemplos de evidencia: políticas, planes, y 
programas relacionados con recursos humanos, 
empleados, contratistas, equidad, salud y 
seguridad ocupacional, planificación del personal, 
y mecanismos conciliatorios, normativas nacionales 
e internacionales laborales y de salud y seguridad 
ocupacional.
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Este tema trata sobre el patrimonio cultural, con referencia específica a los recursos culturales 
tangibles, relacionado con la instalación hidroeléctrica. El objetivo es que se identifiquen los 
recursos culturales tangibles, que se entienda su importancia y que se tengan preparadas medidas 
para ocuparse de aquellos identificados como de alta importancia.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado cuestiones existentes o que pueden surgir sobre patrimonio 
cultural con respecto a recursos culturales tangibles. Y si se requieren medidas de gestión, entonces 
se está llevando a cabo una monitorización para evaluar si las medidas de gestión son efectivas. 

Gestión: Hay medidas preparadas para gestionar las cuestiones de patrimonio cultural 
identificadas. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar las cuestiones 
de patrimonio cultural se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento 
o de conformidad importantes, y los compromisos relacionados con el patrimonio cultural se han 
cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Se evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos sobre el patrimonio 
cultural causados por las actividades de la operación de la instalación hidroeléctrica, sin dejar 
lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de las cuestiones de patrimonio cultural existentes o que 
puedan surgir tiene en cuenta un amplio abanico de consideraciones, y también los riesgos y las 
oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, si se han identificado oportunidades, se han llevado a cabo o están a punto 
de llevarse a cabo las medidas para tratar cuestiones de patrimonio cultural que van más allá de los 
efectos causados por la instalación.

O-13 Patrimonio cultural 

Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema no será relevante 
si la evidencia creíble proporcionada demuestra 
que no había recursos culturales tangibles en el 
área afectada por el proyecto, y que no hay recursos 
culturales tangibles identificados en el área afectada 
por la instalación hidroeléctrica en funcionamiento. 

Patrimonio cultural se refiere al legado de 
artefactos tangibles y atributos intangibles 
que un grupo o una sociedad ha heredado de 
generaciones pasadas, mantenido en el presente y 
entregado para el disfrute de generaciones futuras. 

 
Recursos culturales tangibles se refiere a lugares, 
objetos, estructuras o grupos de estructuras 
muebles o inmuebles, y a aquellas características 
y paisajes que tienen un valor arqueológico, 
paleontológico, histórico, arquitectónico, religioso, 
estético o cultural. Los recursos culturales tangibles 
pueden estar situados en emplazamientos urbanos 
o rurales, y pueden estar por encima o por debajo 
del nivel del suelo o bajo el agua. Su interés cultural 
puede ser a nivel local, provincial o nacional, o a 
nivel de la comunidad internacional.
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Algunos ejemplos de patrimonio cultural 
intangible son: tradiciones, festivales, rituales, 
folclore, historias antiguas, teatro, etc. Si procede, 
estos se deben tratar bajo el tema O-3 Gestión de 
cuestiones sociales y medioambientales en esta 
evaluación del Protocolo.

Las cuestiones del patrimonio cultural pueden 
ser cuestiones existentes que surgieron durante el 
desarrollo del proyecto y que no han sido resueltas, 
como por ejemplo: inundaciones en el nuevo 
embalse de lugares o artefactos importantes, daño 
o destrucción de lugares o artefactos importantes 
debido a las actividades de construcción, pérdida 
de acceso a lugares importantes debido al cambio 
de las rutas de acceso (p. ej. nuevos canales o 
infraestructura lineal con vallados, carreteras 
importantes), perturbación de espíritus asociados 
con lugares especiales, etc. O pueden ser cuestiones 
nuevas (que hayan surgido), como la erosión de 
orillas que deja expuestos nuevos artefactos, o 
desarrollos en políticas, legislación o normativas 
que cambian las expectativas de cómo deben 
tratarse las cuestiones de patrimonio cultural. 

Medidas para tratar las cuestiones de 
patrimonio cultural pueden incluir, por ejemplo: 
documentación y registros, reasentamiento, 
creación de áreas protegidas, nuevas rutas de 
acceso, ceremonias espirituales de apaciguamiento, 
etc.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Protección significa mantener seguro y 
salvaguardar de daños, deterioro, pérdida, daños o 
destrucción. 

Amplio abanico de consideraciones puede verse, 
por ejemplo, en: una visión amplia de cuestiones 
relevantes, una estrategia amplia sobre los tipos 
de recolección de datos, atención especial a las 
interrelaciones entre las diferentes cuestiones, 
un amplio análisis de tendencias, estrategias 
y estándares (existentes y emergentes) sobre 
cuestiones de patrimonio cultural, una perspectiva 
amplia con respecto a la evaluación de la 
importancia del patrimonio descubierto, etc.

Interrelaciones entre las diferentes cuestiones 
pueden incluir, por ejemplo, efectos de erosión 
y sedimentación en lugares de importante 
patrimonio cultural, riesgo de vandalismo o robo 
por parte de contratistas o del público en general, 
etc.

Oportunidades de patrimonio cultural 
pueden incluir, por ejemplo, asociaciones con 
organizaciones de patrimonio, establecimiento de 
iniciativas que reconozcan los valores patrimoniales 
(como festivales, museos o expertos invitados), 
programas para conservar las actividades 
tradicionales, acceso a becas especiales para 
trabajos de protección del patrimonio, exposiciones, 
iniciativas educativas, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
la central eléctrica o directivo de la empresa para 
cuestiones sociales y medioambientales, expertos 
en patrimonio cultural local, representantes 
de departamentos gubernamentales (p. ej. 
patrimonio o medioambiente), expertos externos, 
representantes de las comunidades afectadas por el 
proyecto.

Ejemplos de evidencia: declaraciones de impacto 
en el patrimonio cultural, planes de conservación, 
registros de consultas y respuestas a las cuestiones 
presentadas por los grupos de interés, acuerdos 
y planes de patrimonio cultural, normativas 
nacionales e internacionales, informes de 
monitorización e inspección.
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OPERACIÓN

Este tema trata sobre cuestiones de salud pública relacionadas con la operación de la instalación 
hidroeléctrica. El objetivo es que la operación de la instalación no haya creado ni agravado ninguna 
cuestión de salud pública, que las cuestiones de salud pública (existentes o que puedan surgir) 
relacionadas con la instalación se identifiquen y traten de la forma requerida, y que se cumplan los 
compromisos de implementar medidas para tratar la salud pública.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado las cuestiones de salud pública existentes o que puedan surgir 
relacionadas con la operación de la instalación hidroeléctrica. Y si se requieren medidas de gestión, 
entonces se está llevando a cabo una monitorización para evaluar si las medidas de gestión son efectivas. 

Gestión: Hay medidas preparadas para gestionar las cuestiones de salud pública identificadas. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar las cuestiones 
de salud pública se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de 
conformidad importantes, y los compromisos relacionados con la salud pública se han cumplido o 
están en camino de cumplirse.

Resultados: Se evitan, minimizan y mitigan los efectos negativos sobre la salud pública causados 
por las actividades de la operación de la instalación hidroeléctrica, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de cuestiones de salud pública existentes o que puedan 
surgir tiene en cuenta la capacidad del sistema de salud pública, el acceso a servicios sanitarios, y 
las necesidades, riesgos y oportunidades sanitarias de los diferentes grupos de la comunidad. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, si se han identificado oportunidades, se han llevado a cabo o están en camino 
de llevarse a cabo las medidas para tratar cuestiones de salud pública que van más allá de los 
efectos causados por la operación de la instalación hidroeléctrica.

O-14 Salud pública

Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema siempre será 
relevante porque debe formar parte de los 
procesos preparados para identificar todas 
las cuestiones existentes o que puedan surgir 
relacionadas con la salud pública asociadas con la 
operación de la instalación hidroeléctrica.

Ejemplos de cuestiones de salud pública 
incluyen: enfermedades transmitidas por vectores 
(p. ej. malaria, esquistosomiasis), enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, malnutrición, 
trastornos psicológicos, bienestar social, pérdida  

 
o contaminación de recursos tradicionales, 
acumulación de mercurio o metales pesados, etc.

Ejemplos de medidas de gestión de salud 
pública incluyen: medidas para reducir los riesgos 
de enfermedades transmitidas por mosquitos, 
medidas para almacenar suministros médicos y 
vacunas, formación educativa, de concienciación 
y de prevención de enfermedades, pruebas de 
calidad del agua, etc.
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Cuestiones, necesidades y riesgos sanitarios para 
diferentes grupos de la comunidad se pueden 
referir a, por ejemplo: género, edad, etnia, uso y 
acceso a medicinas tradicionales, etc.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Ejemplos de oportunidades de salud pública 
incluyen: mejor acceso a la electricidad, agua 
potable y saneamiento, desarrollo o mejora de 
instalaciones de salud pública, suministro de 
equipos, formación, educación sanitaria, programas 
de inmunización, nuevos proveedores de servicios, 
nuevas tecnologías médicas, nuevas vacunas 
o estrategias para cuestiones de salud pública, 
mayor acceso a dietas proteínicas de bajo coste y 
alta calidad gracias a una mayor disponibilidad de 
pescado, etc. 

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
central eléctrica o directivo de la empresa para 
cuestiones sociales, experto independiente en 
salud pública, representante gubernamental del 
departamento de salud, representantes de las 
comunidades afectadas por el proyecto.

Ejemplos de evidencia: evaluación de cuestiones 
y oportunidades de salud pública, planes de 
gestión de salud pública, normativas nacionales 
e internacionales, informes de monitorización, 
estadísticas regionales antes y después del proyecto.
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OPERACIÓN

Este tema se ocupa de los valores del ecosistema, del hábitat y de cuestiones específicas como 
especies amenazadas y escalas para peces en las zonas de captación de aguas, en el embalse 
y aguas abajo, así como las posibles repercusiones causadas por plagas y especies invasoras 
relacionadas con la operación de la instalación hidroeléctrica. El objetivo es que haya ecosistemas 
acuáticos y terrestres saludables, funcionales y viables en el área y que sean sostenibles a largo 
plazo, que se gestionen de forma responsable los efectos sobre la biodiversidad causados por la 
operación de la instalación hidroeléctrica, que las cuestiones sobre biodiversidad existentes o que 
puedan surgir se identifiquen y se traten de la forma requerida, y que se cumplan los compromisos 
para implementar medidas a favor de la diversidad y contra las especies invasoras.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado cuestiones existentes o que puedan surgir sobre biodiversidad. Y si 
se requieren medidas de gestión, entonces se está llevando a cabo una monitorización para evaluar 
si las medidas de gestión son efectivas. 

Gestión: Hay medidas preparadas para gestionar cuestiones de biodiversidad. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar las cuestiones 
de biodiversidad se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de 
conformidad importantes, y los compromisos relacionados con la biodiversidad se han cumplido o 
están en camino de cumplirse.

Resultados: Se evitan, minimizan, mitigan y compensan los efectos negativos sobre la 
biodiversidad causados por las actividades de la operación de la instalación, sin dejar lagunas 
importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de cuestiones existentes o que puedan surgir relacionadas 
con la biodiversidad tiene en consideración tanto los riesgos como las oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, hay ecosistemas acuáticos y terrestres saludables, funcionales y viables en el 
área afectada por la instalación hidroeléctrica que son sostenibles a largo plazo, o la instalación ha 
contribuido o está en camino de contribuir, a ocuparse de cuestiones de biodiversidad que van más 
allá de los efectos causados por la operación de la instalación hidroeléctrica.

O-15 Biodiversidad y especies invasoras
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Guía de evaluación 

Cuestiones de biodiversidad pueden incluir, 
por ejemplo: pérdida de hábitat, barreras para la 
migración de los peces, pérdida de zonas de desove, 
pérdida de conectividad de hábitat, pérdida o 
reducción de especies importantes en la cadena 
alimenticia, pérdida de humedales, caza furtiva, 
caza o sobreexplotación de especies importantes, 
introducción de especies invasoras o plagas, etc. 

Medidas para ocuparse de la biodiversidad 
pueden incluir, por ejemplo: protección de la 
zona de captación de aguas, creación de reservas, 
conservación y mejora del hábitat, planes de 
gestión de especies, translocaciones, rehabilitación 
de hábitats, creación de nuevos hábitats, flujos 
de evacuación controlados, etc. Las medidas para 
ocuparse de los pasos para especies acuáticas 
pueden incluir, por ejemplo: escalas, ascensores, 
programas de "pesca y liberación", piscifactorías, 
programas de repoblación, mecanismos de desvío 
lejos de las turbinas para los dispositivos de paso 
aguas abajo, otras ayudas (preparación química del 
agua, condiciones de operación), etc. Las medidas 
para ocuparse de las especies invasoras pueden 
incluir, por ejemplo: barreras físicas para el paso de 
especies invasoras, control de la contaminación, 
eliminación o contención física, tratamientos 
químicos, tiempos de estancia del agua en el 
embalse, flujos de evacuación controlados, etc.

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Las acciones de remedio en el contexto de los 
efectos en la biodiversidad en algunos casos pueden 
darse estableciendo o apoyando programas de 
compensación. Compensación se refiere a  

 
resultados de conservación medibles que surgen 
de acciones diseñadas para remediar importantes 
efectos negativos a la biodiversidad como resultado 
del desarrollo del proyecto, efectos que persisten 
tras la toma de medidas apropiadas para evitar o 
minimizar dichos efectos y tras la puesta en práctica 
de medidas de restauración. Generalmente estos 
resultados se dan fuera del emplazamiento del 
proyecto.

Oportunidades de biodiversidad pueden incluir, 
por ejemplo: creación de asociaciones con grupos 
de protección de la naturaleza, proyectos y comités 
de gestión de la zona de captación de aguas, 
acciones de investigación conjuntas sobre escalas 
y pasos para peces y sobre piscifactorías, empleo 
o trabajo con las comunidades locales para actuar 
como vigilantes de las zonas protegidas, creación 
de empresas a partir de recursos no forestales, 
iniciativas educativas y de fomento de la capacidad, 
empresas de ecoturismo, creación de santuarios de 
pájaros y aves acuáticas, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
la central eléctrica o directivo de la empresa para 
cuestiones medioambientales, ecólogos acuáticos 
y terrestres, ingenieros de diseño (en relación con 
escalas y pasos para peces), representantes de 
departamentos gubernamentales relevantes (p. 
ej. forestal, pesca, naturaleza, medioambiente), 
representantes de las comunidades locales, expertos 
independientes.

Ejemplos de evidencia: evaluación de la 
biodiversidad terrestre, evaluación de la 
biodiversidad acuática, estudios sobre peces, 
evaluaciones de viabilidad técnica de escalas 
y pasos para peces, informes de revisiones de 
terceros, planes de gestión de la biodiversidad, 
planes de gestión de especies invasoras, acuerdos y 
compromisos, valoración económica y de los medios 
de sustento de productos pesqueros y no forestales 
de referencia de las comunidades locales, informes 
de monitorización.



201Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad

OPERACIÓN

Este tema trata sobre la gestión de las cuestiones de erosión y sedimentación relacionadas con 
la operación de la instalación hidroeléctrica. El objetivo es que la erosión y la sedimentación 
causadas por la operación de la instalación hidroeléctrica se gestionen de forma responsable y no 
representen problemas en relación con otros objetivos sociales, medioambientales y económicos, 
que se identifiquen y se gestionen los casos externos de erosión o sedimentación que podrían 
afectar a la operación de la instalación hidroeléctrica, y que se cumplan los compromisos de 
implementar medidas para ocuparse de los problemas de erosión y sedimentación.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado cuestiones existentes o que puedan surgir sobre erosión y 
sedimentación. Y si se requieren medidas de gestión, entonces se está llevando a cabo una 
monitorización para evaluar si las medidas de gestión son efectivas. 

Gestión: Hay medidas preparadas para gestionar cuestiones de erosión y sedimentación. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar las cuestiones 
de erosión y sedimentación se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de 
cumplimiento o de conformidad importantes, y los compromisos relacionados con la erosión y 
sedimentación se han cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: Se evitan, minimizan y mitigan cuestiones de erosión y sedimentación, sin dejar 
lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de las cuestiones existentes o que pueden surgir relacionadas 
con la erosión y sedimentación tiene en consideración tanto los riesgos como las oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, la erosión y sedimentación relacionadas con la operación de la instalación no 
presentan problemas continuos para los objetivos medioambientales, sociales o económicos de la 
instalación o las áreas afectadas por el proyecto.

O-16 Erosión y sedimentación
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Guía de evaluación 

Las cuestiones de erosión y sedimentación 
incluyen los efectos que pueden estar causados por 
la operación de la instalación hidroeléctrica, y por 
cuestiones que pueden repercutir en la instalación. 
Los efectos que pueden estar causados por la 
operación del proyecto pueden incluir alteración 
directa del terreno debida a los trabajos de 
conservación (o a las orillas del embalse debido a la 
fluctuación del nivel de agua), y alteración indirecta 
del terreno debida al cambio en los flujos o caudal 
del río. Las consideraciones de qué constituye una 
cuestión que hay que abordar deben tener en 
cuenta que habrá ajustes en el paisaje debido al 
proyecto hidroeléctrico que continuarán durante 
muchos años hasta que se alcance el equilibrio, 
especialmente en los canales de los ríos aguas abajo. 
Por tanto, se considerarán efectos negativos esos 
casos de erosión y sedimentación causados por el 
proyecto que presenten problemas con respecto 
a otros objetivos sociales, medioambientales o 
económicos, o los casos de erosión y sedimentación 
causados de forma externa que tengan efectos en 
la capacidad del proyecto para cumplir sus propios 
objetivos sociales, medioambientales o económicos. 

Cuestiones que tienen efectos en la operación 
de la instalación hidroeléctrica pueden ser, por 
ejemplo: altas cargas naturales de sedimentos 
(que pueden tener efectos en la vida del embalse, 
el uso y desgaste de las turbinas, y en las mayores 
necesidades de mantenimiento de túneles, canales 
y otros conductos de agua), o desprendimientos o 
alteraciones del terreno debidos a otras actividades 
de captación de aguas o a otros fenómenos 
naturales que puedan aumentar la carga de 
sedimentos en el embalse o repercutir de manera 
negativa en las rutas de transporte, etc.

Los procesos de evaluación de la erosión y la 
sedimentación se pueden integrar en otros planes y 
procesos, p. ej. inspecciones visuales realizadas con 
fines operativos.

 
Las medidas para tratar las cuestiones de erosión 
y sedimentación pueden incluir, por ejemplo: 
trabajos de tratamiento de captación de aguas (p. 
ej. estructuras de comprobación de sedimentos), 
medidas de gestión de agua (p. ej. para evitar la 
turbidez o la erosión de las orillas), actividades de 
reforestación y revegetación, medidas para ocuparse 
de prácticas de uso del suelo, etc. 

Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Oportunidades de erosión y sedimentación 
pueden incluir, por ejemplo, la creación de 
sociedades con grupos de gestión de zonas de 
captación de aguas o de protección del uso del 
suelo, proyectos de investigación conjunta sobre 
gestión de la erosión o la sedimentación, nuevas 
tecnologías, créditos de emisiones de carbono para 
reforestación con beneficios de reducción del riesgo 
de erosión y sedimentación, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
la central eléctrica o directivo de la empresa para 
cuestiones medioambientales, representantes 
gubernamentales (p. ej. departamento de 
medioambiente), expertos independientes.

Ejemplos de evidencia: informes de evaluación 
de erosión y sedimentación, planes de gestión 
de erosión y sedimentación, informes de 
monitorización.
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OPERACIÓN

Este tema trata sobre la gestión de las cuestiones de calidad del agua relacionadas con la operación 
de la instalación hidroeléctrica. El objetivo es que las actividades del operador no repercutan 
de forma negativa en la calidad del agua de los alrededores de la instalación hidroeléctrica 
en funcionamiento, que se identifiquen y se solucionen de la forma requerida las cuestiones 
de calidad del agua existentes o que puedan surgir, y que se cumplan los compromisos de 
implementar medidas para ocuparse de la calidad del agua.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado cuestiones existentes o que pueden surgir sobre la calidad del 
agua. Y si se requieren medidas de gestión, entonces se está llevando a cabo una monitorización 
para evaluar si las medidas de gestión son efectivas. 

Gestión: Hay medidas preparadas para gestionar las cuestiones de calidad del agua identificadas. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar las cuestiones de 
calidad del agua se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de 
conformidad importantes, y los compromisos relacionados con la calidad del agua se han cumplido 
o están en camino de cumplirse.

Resultados: Se evitan, minimizan y mitigan los efectos negativos sobre la calidad del agua causados 
por las actividades de la operación de la instalación hidroeléctrica, sin dejar lagunas importantes.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de cuestiones existentes o que puedan surgir relacionadas 
con la calidad del agua tiene en consideración tanto los riesgos como las oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

Resultados: Además, la calidad del agua en el área afectada por la operación de la instalación 
hidroeléctrica es muy buena, o la instalación ha contribuido, o está en camino de contribuir, a tratar 
cuestiones de calidad del agua que van más allá de los efectos causados por la operación de la 
instalación hidroeléctrica en sí.

O-17 Calidad del agua

Guía de evaluación 

Ejemplos de calidad del agua en la etapa de 
operaciones incluyen: oxigenación reducida, 
temperaturas anormales para la época del año, 
posible estratificación, entrada de contaminantes, 
captura de nutrientes, posible proliferación de algas, 
derrame de tóxicos desde sedimentos inundados, 
productos químicos o derrames de residuos, etc. 

Los procesos de evaluación de la calidad del agua 
se pueden integrar en otros planes y procesos, p. ej. 
inspecciones visuales realizadas con fines operativos.

 
Las medidas para ocuparse de la calidad del 
agua en la etapa de operación pueden incluir, por 
ejemplo: características de aireación para tratar los 
niveles de oxígeno disuelto, medidas de gestión 
del agua para garantizar un flujo y una circulación 
de agua adecuados, gestión de la vegetación 
para tratar la descomposición orgánica, solución 
de problemas de contaminación no generados 
por actividades del proyecto (p. ej. aguas fecales, 
residuos, sitios contaminados), etc. 
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Evitar, minimizar, mitigar y compensar es una 
expresión que representa lo que se entiende como 
un proceso secuencial. Siempre se da prioridad a 
las medidas dirigidas a evitar o prevenir efectos 
adversos o negativos. Cuando no es posible o 
práctico evitar dichos efectos, el objetivo es buscar 
cómo minimizarlos. Cuando no es práctico evitarlos 
o minimizarlos, entonces es cuando se identifican 
y se ponen en marcha las medidas de mitigación y 
compensación de forma proporcional al riesgo y los 
efectos del proyecto.

Oportunidades de calidad del agua pueden 
incluir, por ejemplo: solución de problemas de 
contaminación no generados por las actividades 
del proyecto (p. ej. aguas fecales, residuos, 
sitios contaminados), estabilización de aguas 
subterráneas, mejora de la calidad del agua a través 

de oxigenación o dispersión de la temperatura, 
nuevas tecnologías, nuevos proveedores de 
servicios, asociación con grupos de monitorización 
de salud de cauces de agua comunitarios, 
participación o creación de grupos de gestión de 
zonas de captación de aguas para ocuparse de 
cuestiones de calidad del agua a nivel de captación 
de aguas, etc.

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de 
la central eléctrica o directivo de la empresa para 
cuestiones medioambientales, representantes 
gubernamentales (p. ej. departamento de 
medioambiente), expertos independientes.

Ejemplos de evidencia: informes de monitorización 
de calidad de aguas, planes de gestión de calidad de 
aguas. 
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Este tema trata sobre la gestión de cuestiones medioambientales, sociales y económicas dentro del 
área del embalse durante la operación de la instalación hidroeléctrica. El objetivo es que el embalse 
esté bien gestionado teniendo en cuenta las operaciones de producción eléctrica, los requisitos de 
gestión medioambiental y social, y los usos multipropósito cuando proceda.

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado cuestiones existentes o que pueden surgir sobre la gestión del 
embalse. Y si se requieren medidas de gestión, entonces se está llevando a cabo una monitorización 
para evaluar si las medidas de gestión son efectivas. 

Gestión: Hay medidas preparadas para gestionar las cuestiones identificadas. 

Conformidad/Cumplimiento: Los procesos y objetivos preparados para gestionar el embalse 
se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad 
importantes, y los compromisos relacionados con la gestión del embalse se han cumplido o están 
en camino de cumplirse.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de las cuestiones existentes o que pueden surgir relacionadas 
con la gestión del embalse tiene en consideración tanto los riesgos como las oportunidades. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. 

Conformidad/Cumplimiento: Además, no hay faltas de cumplimento ni faltas de conformidad.

O-18 Gestión del embalse

Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema es relevante si 
existe almacenamiento de agua. 

Embalse se refiere a todo lago o estanque artificial 
utilizado por el proyecto para el almacenamiento y 
regulación del agua.

Área del embalse se refiere al área inundada 
cuando el embalse está a su máxima capacidad, y la 
zona seca de seguridad por encima de dicho nivel.

Cuestiones de gestión del embalse incluyen, por 
ejemplo: optimización de la generación de energía, 
requisitos de mantenimiento, gestión de escombros 
vegetales (especialmente un problema en zonas 
geográficas donde hay lluvias monzónicas), usos 
múltiples (p. ej. comercial, recreo), seguridad, gestión 
de inundaciones, erosión de las orillas, sedimentación 
en el embalse, acceso público, calidad del agua, 
biodiversidad, especies invasoras, enfermedades 
transmitidas por el agua, monitorización, etc.

 
 
Los riesgos u oportunidades pueden darse en 
relación con, por ejemplo, cuestiones relacionadas 
con el cambio climático, consideraciones de uso 
multipropósito, aprovechamiento del embalse para 
otros sectores (p. ej. turismo, acuicultura, regadío) 
o como motor de desarrollo (p. ej. fuente de agua 
potable, industria pesquera y otros medios de 
sustento, mejora del transporte por agua), etc. 

Posibles personas a las que entrevistar: jefe de la 
central eléctrica o directivo de la empresa pertinente, 
jefe de la central eléctrica o directivo de la empresa 
para cuestiones sociales y medioambientales, 
representantes gubernamentales locales.

Ejemplos de evidencia: resultados reales y 
modelados para las operaciones del embalse, 
extractos relevantes de los planes de gestión de 
cuestiones sociales y medioambientales, reglas de 
operación del embalse, gráficos temporales de las 
operaciones del embalse.
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Este tema trata sobre los regímenes de flujo aguas abajo de la infraestructura de la instalación 
hidroeléctrica en funcionamiento en relación con los objetivos medioambientales, sociales y 
económicos. El objetivo es que se identifiquen y se traten las cuestiones relacionadas con los 
regímenes de flujo aguas abajo de la operación de la instalación hidroeléctrica, y que se cumplan 
los compromisos con relación a los regímenes de flujo aguas abajo. 

Puntuación:

1 Hay importantes lagunas en relación con buenas prácticas básicas.

2 Se han satisfecho los elementos más importantes de las buenas prácticas básicas, pero hay una laguna 
importante. 

3 Evaluación: Se han identificado las cuestiones existentes o que pueden surgir relacionadas con los 
regímenes de flujo aguas abajo de la operación de la instalación hidroeléctrica. Y si se requieren 
medidas de gestión, entonces se está llevando a cabo una monitorización para evaluar si las 
medidas de gestión son efectivas. 

Gestión: En caso de que haya una necesidad de tratar regímenes de flujo aguas abajo, hay medidas 
preparadas para tratar las cuestiones relacionadas con los regímenes de flujo aguas abajo identificadas 
y, en los casos en los que se hayan firmado compromisos formales, estos se divulgarán públicamente. 

Conformidad/Cumplimiento: En caso de que haya una necesidad de tratar regímenes de flujo 
aguas abajo, los procesos y objetivos preparados para gestionar los regímenes de flujo aguas abajo 
se han cumplido o están en camino de cumplirse sin faltas de cumplimiento o de conformidad 
importantes, y los compromisos relacionados con los regímenes de flujo aguas abajo se han 
cumplido o están en camino de cumplirse.

Resultados: En caso de que se haya identificado una necesidad de tratar regímenes de flujo aguas 
abajo y que se hayan contraído compromisos relacionados con los regímenes de flujo aguas abajo, 
estos tienen en cuenta objetivos medioambientales, sociales y económicos y, cuando proceda, 
objetivos transfronterizos acordados.

4 Todos los elementos de las buenas prácticas básicas han sido satisfechos y en uno o más casos se han 
superado, pero hay una laguna importante en los requisitos para satisfacer las mejores prácticas probadas.

5 Evaluación: Además, la identificación de cuestiones tiene en consideración tanto los riesgos como 
las oportunidades. En caso de que haya una necesidad de tratar regímenes de flujo aguas abajo, se 
ha realizado una evaluación que incluye la identificación de rangos de caudal y la variabilidad para 
alcanzar diferentes objetivos medioambientales, sociales y económicos, en función de los estudios 
de campo y la información científica relevante y otras informaciones. 

Gestión: Además, hay procesos preparados para anticiparse y responder a los riesgos y 
oportunidades que puedan surgir. En caso de que haya una necesidad de tratar regímenes de flujo 
aguas abajo, además se han contraído compromisos en relación con regímenes de flujo aguas 
abajo que incluyen objetivos de flujo, la magnitud, rango y variabilidad de los regímenes de flujo, 
los lugares en los que se va a verificar el flujo, y monitorización continua. 

Compromiso de los grupos de interés: En caso de que haya una necesidad de tratar regímenes de 
flujo aguas abajo, además los procesos de evaluación y gestión de los regímenes de flujo aguas abajo 
han incluido compromisos oportunos en el tiempo, a menudo en las dos direcciones, con los grupos de 
interés directamente afectados. Están preparados procesos continuos para que los grupos de interés 
planteen las cuestiones que les preocupan sobre regímenes de flujo aguas abajo y obtengan respuestas.

Conformidad/Cumplimiento: En caso de que haya una necesidad de tratar regímenes de flujo 
aguas abajo, además no hay faltas de cumplimiento o de conformidad.

Resultados: En caso de que haya una necesidad de tratar regímenes de flujo aguas abajo y que se 
hayan contraído compromisos relacionados con los regímenes de flujo aguas abajo, además estos 
representan un ajuste óptimo entre los objetivos medioambientales, sociales y económicos dentro 
de las limitaciones prácticas de las circunstancias presentes.

O-19 Regímenes de flujo aguas abajo
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Guía de evaluación 

Relevancia del tema: Este tema siempre será 
relevante porque debe formar parte de los procesos 
preparados para identificar todas las cuestiones 
existentes o que puedan surgir relacionadas 
con los regímenes de flujo aguas abajo de la 
operación de la instalación hidroeléctrica. Si no 
se han identificado cuestiones, el tema recibe una 
puntuación de la primera frase en la declaración de 
Nivel 3 del criterio de Evaluación, y de la primera 
frase en las declaraciones de Nivel 5 de los criterios 
de Evaluación y Gestión. Si sí se han identificado 
cuestiones, entonces todas las demás declaraciones 
son relevantes.

Regímenes de flujo se refiere al hecho de que 
puede haber múltiples lugares en los que la 
infraestructura del proyecto afecte al flujo, p. ej. 
aguas abajo de una represa de desviación, así como 
aguas abajo de la represa principal o las turbinas. 

Cuestiones existentes o nuevas que puedan surgir 
pueden darse con respecto a las preocupaciones 
sobre los efectos aguas abajo causados por la 
evacuación del agua o las actividades de gestión, 
o cambios de políticas, legislación o expectativas 
de la comunidad, o cambios en los valores de la 
comunidad o en los usos de las vías fluviales aguas 
abajo.

Se pueden especificar regímenes de flujo aguas 
abajo para diferentes componentes y etapas del 
proyecto, como por ejemplo: flujos mínimos en 
ciertas temporadas del año, flujos máximos en otras 
temporadas del año. Ciertos países pueden tener 
leyes que especifiquen los requisitos de flujo aguas 
abajo. En estos casos, será necesario ver cómo 
se pueden tener en cuenta las consideraciones 
sociales, económicas y medioambientales. En los 
casos en los que los efectos de los regímenes de 
flujo aguas abajo de la operación de la instalación 
hidroeléctrica vayan más allá de la jurisdicción en la 
que se encuentra la instalación, se tienen que tener 
en cuenta las implicaciones que esto podría tener.

 
Óptimo en este contexto significa el mejor 
ajuste una vez tenidas en cuenta todas las 
consideraciones medioambientales, sociales 
y económicas identificadas, en función de los 
resultados de un proceso consultivo. Es posible 
que el mejor ajuste permita de hecho un flujo 
nulo en tramos de río determinados porque otro 
tramo de río tiene objetivos considerados de mayor 
prioridad.

Posibles personas a las que entrevistar: jefes 
de la central eléctrica o directivos de la empresa 
pertinentes, hidrólogo, jefes de la central eléctrica 
o directivos de la empresa para cuestiones 
sociales y medioambientales, ecólogo acuático, 
experto independiente medioambiental de 
flujos, representantes de los grupos de interés, 
representantes de las comunidades afectadas, 
representantes de las comunidades ribereñas 
aguas abajo, representantes de la autoridad 
gubernamental responsable, representantes de la 
comunidad transfronteriza aguas abajo, si procede.

Ejemplos de evidencia: evaluación de flujos aguas 
abajo en relación con objetivos relacionados con 
el flujo, planes de regímenes de flujo aguas abajo 
que especifiquen rangos de caudal, variabilidad 
y lugares de verificación, planes de operaciones 
de sistemas, documentos de diseño en relación 
con mecanismos de evacuación de agua, registros 
de consulta y compromiso de los grupos de 
interés, registros de las respuestas a las cuestiones 
planteadas por los grupos de interés, informes de 
revisiones de terceros, compromisos y acuerdos, 
informes de monitorización.
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Glosario de términos

Acuerdo: Pacto registrado entre personas, grupos o entidades para 
seguir un plan de conducta o de acción determinado. Se puede 
incorporar, por ejemplo, a un memorando de entendimiento, a las 
actas de una reunión, a una carta de intenciones, a una declaración 
conjunta de principios, a un contrato, a una licencia de operación, etc. 

Acuerdos transfronterizos: Acuerdos realizados entre estados 
ribereños sobre cómo las diferentes partes involucradas utilizarán 
los recursos hídricos compartidos, y sobre los procesos que se 
seguirán para mantener dichos acuerdos.

Adecuado: Suficiente para cumplir un requisito o satisfacer una 
necesidad. 

Adquisición: Compra de bienes o servicios al mejor coste disponible, 
en cantidad y calidad adecuadas, en el momento preciso, en el lugar 
correcto y desde la fuente de suministro apropiada para el uso o 
beneficio directo del proyecto hidroeléctrico o instalación operativa, 
generalmente a través de un contrato. 

Ajuste estratégico: Compatibilidad del proyecto con las 
necesidades locales, nacionales y regionales identificadas a través 
de las prioridades y objetivos expuestos en las evaluaciones de 
opciones y otras políticas y planes locales, nacionales, regionales o 
multinacionales relevantes. 

Análisis de género: El proceso de evaluar el impacto que una 
actividad puede tener en hombres y en mujeres, y en las relaciones 
entre ellos. Puede utilizarse para garantizar que los hombres y las 
mujeres no van a salir desfavorecidos debido a las actividades de 
desarrollo, para mejorar la sostenibilidad y la efectividad de las 
actividades o para evaluar y crear capacidad y compromiso hacia 
una planificación sensible a las cuestiones de género. 

Análisis de sensibilidad: Investigación sobre cómo varía el 
rendimiento proyectado debido a los cambios en las asunciones 
clave en las que se basó la proyección.

Aplicado con propiedad: Apropiado para la finalidad, condición u 
ocasión deseada. 

Apropiado: Aplicado con propiedad a una determinada persona, 
condición, ocasión o ubicación. Acoplado, que cumple las 
necesidades o requerimientos identificados. 

Área afectada por el proyecto: Captación de aguas, embalse 
y aguas abajo del emplazamiento del proyecto y las represas 
relacionadas, y las áreas afectadas por cualquier desarrollo 
relacionado (p. ej. carreteras, líneas eléctricas, canteras, 
edificaciones de la construcción, áreas de reasentamiento, etc.).

Área del embalse: Área inundada cuando el embalse está a su 
máxima capacidad, y la zona seca de seguridad por encima de 
dicho nivel.

Base de referencia: Conjunto de medidas, estadísticas o condiciones 
utilizadas como base para una referencia o comparación futura. Esta 
base de referencia se refiere a las condiciones previas al proyecto, 
antes de su iniciación. Unas condiciones con las que se compararán 
los cambios observados al finalizar el proyecto. En el caso de la 
operación de instalaciones hidroeléctricas, si no existe una base de 
referencia previa a un proyecto, las condiciones actuales son las que 
se toman como base de referencia.

Beneficios adicionales: Ventajas o beneficios que la región puede 
aprovechar del proyecto.

Captación de aguas del proyecto: La sección de la cuenca fluvial 
que desagua en los embalses del proyecto, bien sea para pasar 
finalmente a través de turbinas generadoras o para su utilización 
con represas que descargan las aguas río abajo.

Compensación: Resultados de conservación medibles que 
surgen de acciones diseñadas para remediar importantes efectos 
negativos a la biodiversidad como resultado del desarrollo 
del proyecto, efectos que persisten tras la toma de medidas 
apropiadas para evitar o minimizar dichos efectos y tras la puesta 
en práctica de medidas de restauración. Generalmente estos 
resultados se dan fuera del emplazamiento del proyecto. 

Componentes del proyecto: Partes del programa total de 
desarrollo hidroeléctrico, incluido el diseño, la construcción, 
cuestiones medioambientales, sociales, de reasentamiento, 
financieras, de comunicaciones y de adquisición. 

Comprometido: Partícipe de la interacción, a menudo a través de 
un proceso consultivo.

Compromiso: Promesa o pacto vinculante para dar, hacer o dejar 
de hacer algo. 

Comunidad: Grupos de personas con características o intereses 
comunes que viven juntos dentro de una sociedad mayor. Hay 
muchas formas de ver a estos grupos y para cada proyecto 
determinado se tendrán que definir de forma que tengan 
sentido. Algunos ejemplos de estos grupos pueden ser residentes 
urbanos, residentes rurales, poblaciones indígenas, minorías 
étnicas, personas con una misma profesión o una misma religión, 
minusválidos, ancianos, analfabetos, mujeres, hombres, niños, etc. 

Comunidades afectadas por el proyecto: Población interrelacionada 
de diferentes tipos de personas del área afectada por el proyecto que 
reciben las consecuencias, positivas o negativas, de la preparación, 
implementación y operación del proyecto hidroeléctrico. 

Conformidad: Se refiere al nivel de adhesión que tienen 
las medidas implementadas a los planes más actualizados 
relacionados con el proyecto.

Consentimiento: Acuerdos firmados con líderes de las 
comunidades o cuerpos representativos que han sido autorizados 
por las comunidades afectadas a las que representan, a 
través de un proceso de toma de decisiones independiente y 
autodeterminado puesto en marcha con el tiempo suficiente y de 
acuerdo con las tradiciones, costumbres y prácticas culturales.

Corrupción: Falta de integridad y honestidad (especialmente 
susceptible al soborno). Uso de una posición de confianza para 
obtener ganancias deshonestas.

Corto plazo: Operaciones del día a día. 

Creíble: Capaz de ser creído, plausible, digno de confianza, fiable. 

Cuenca fluvial: Área en la que desagua un río y todos sus afluentes.

Cuestiones de legado: Efectos de proyectos anteriores que no han 
sido mitigados o compensados con bienes o servicios similares, 
o cuestiones del proyecto actual que llevan mucho tiempo sin 
resolver, o cuestiones previas en el actual emplazamiento de un 
nuevo proyecto.

Cumplimiento: Adhesión a requisitos legales, políticas y 
compromisos públicos. 

Derechos humanos: Prerrogativas y libertades básicas que todos 
los seres humanos tienen derecho a disfrutar, incluidos derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en 
proclamaciones internacionales como la Declaración universal de 
los derechos humanos de 1948. 

Desplazamiento económico: Pérdida de activos o de acceso a 
los activos, a las fuentes de ingresos o a los medios de sustento 
como resultado de (i) adquisición de tierras, (ii) cambios en el uso 
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del suelo o acceso al mismo, (iii) restricciones en el uso del suelo o 
en el acceso a recursos naturales (p. ej. recursos hídricos, parques 
designados legalmente, o áreas protegidas o de acceso restringido 
como captación de aguas del embalse) y (iv) cambios en el entorno 
que tengan como resultado problemas de salud o efecto en los 
medios de sustento. El desplazamiento económico se produce 
independientemente de que dichas pérdidas y restricciones sean 
totales o parciales, o permanentes o temporales.

Divulgación pública: Revelación al público en general de que se 
ha realizado o completado un acuerdo, compromiso, evaluación, 
plan de gestión o informe significativo. Se hace público de forma 
voluntaria (p. ej. en un sitio web) o en el momento oportuno tras 
una solicitud de divulgación. 

Efectivo: Capaz de producir un efecto deseado, esperado o 
intencionado. 

Efectos acumulados: Aquellos que resultan del efecto incremental 
del proyecto cuando se añaden a otras acciones pasadas, presentes 
y razonablemente previstas para el futuro. Es necesario evaluar los 
efectos en cuanto a capacidad del recurso hídrico, del ecosistema y 
de las comunidades afectadas para ajustarse a dichos efectos. Los 
análisis deben definirse dentro de límites realistas. 

Embalse: Lago o estanque artificial utilizado por el proyecto para 
el almacenamiento y regulación del agua. 

Engaño: Acción y efecto de ser defraudado. Dar a la mentira 
apariencia de verdad. Haber sido inducido a error.

Equitativo: Justo, honesto, imparcial. 

Especies invasoras: Especies que no se dan de forma natural 
en un área determinada y cuya introducción causaría con 
probabilidad un daño económico o medioambiental, o efectos 
nocivos para la salud humana.

Evidencia: Pruebas proporcionadas por la persona o grupo auditado y 
utilizadas por el asesor para verificar si, y en qué medida, cierto criterio 
se ha cumplido. La evidencia puede ser información cualitativa o 
cuantitativa, registros o declaraciones de hecho, tanto verbales como 
documentados. Se puede recuperar o reproducir, no está influida por 
emociones o prejuicios y está basada en hechos obtenidos mediante 
observación, medidas, documentación, pruebas o por otros medios. 
Se basa en los hechos y es reproducible, objetiva y verificable. 

Exhaustivo: Se han tenido en cuenta y abordado todos los 
componentes relevantes.

Experto: Persona con un alto grado de habilidad o conocimiento 
en una cuestión determinada como resultado de un alto grado de 
experiencia o de formación en dicha cuestión.

Gestión integral de recursos hídricos (Integrated Water 
Resource Management, IWRM): Proceso por el que se fomenta el 
desarrollo y la gestión coordinada de recursos hídricos o del suelo 
(o relacionados) para poder maximizar el bienestar económico 
y social resultante de forma equitativa sin comprometer la 
sostenibilidad de ecosistemas vitales. 

Gobernanza: La combinación de procesos y estructuras que 
informan, dirigen, gestionan y monitorizan las actividades del 
proyecto hacia la consecución de sus objetivos. 

Grupo de interés: Grupo de personas interesadas con 
características o intereses comunes.  

Grupos de interés directamente afectados: Aquellos grupos 
de interés que tienen derechos, riesgos y responsabilidades 

importantes en relación con una cuestión determinada. Estos 
pueden estar dentro del área afectada por el proyecto (p. ej. 
comunidades afectadas por el proyecto) o fuera (p. ej. entes 
reguladores gubernamentales, representantes de instituciones 
financieras o socios inversores). 

Grupos sociales vulnerables: Grupos sociales marginados o empobrecidos 
con muy poca capacidad y medios para absorber el cambio.

Impacto:  Efecto o consecuencia de una acción o un evento. El 
grado en el que un impacto se puede considerar de forma positiva 
o negativa depende del contexto y de la perspectiva. 

Importante: Con efectos o consecuencias significativas o 
relativamente grandes.  

Integral: Mezclado, integrado, combinado, intercalado, incrustado 
en algo. 

Intermediarios: Trabajadores comprometidos con terceros que 
realizan trabajo directamente relacionado con las funciones 
esenciales del proyecto durante un periodo de tiempo 
considerable, o que están trabajando desde el punto de vista 
geográfico en el emplazamiento del proyecto.

Largo plazo: Vida prevista de un proyecto hidroeléctrico.

Local: Subdivisiones administrativas de un territorio nacional (p. 
ej. en relación con planes locales de uso del suelo).

Mantenimiento: Trabajo para cuidar y conservar algo en 
condiciones idóneas.

Maximizado: Efecto de haber alcanzado algo en la mayor medida 
posible teniendo en cuenta todas las limitaciones.

Mecanismos conciliatorios: Procesos mediante los que los grupos 
de interés pueden plantear sus preocupaciones, quejas y protestas 
legítimas, así como los procedimientos con los que cuenta el 
proyecto para monitorizar y responder a dichas quejas. 

Medios de sustento: Capacidad, activos (reservas, recursos, 
concesiones y accesos) y actividades necesarias para conseguir 
medios para vivir. 

Mejora: Incremento hasta un nivel o estándar superior.

Minimizado: Efecto de haber alcanzado algo en la menor medida 
posible teniendo en cuenta todas las limitaciones.

Mitigación: Moderación, paliación o alivio de un impacto 
negativo. 

Nivel de vida: Nivel de confort material medido por los bienes, 
servicios y lujos disponibles para una persona, un grupo o una nación. 
Indicador del bienestar de un hogar. Algunos ejemplos: consumo, 
ingresos, ahorros, tasa de empleo, salud, educación, nutrición, 
vivienda y el acceso a electricidad, agua potable, saneamiento, 
servicios médicos, servicios educativos, transporte, etc. 

No conformidad: La no satisfacción de metas u objetivos de los 
planes de gestión. Es posible que estos sean o no sean compromisos 
públicos, pero en todo caso no son vinculantes legalmente y su 
violación no puede generar procedimientos penales.

No crítico: No esencial que algo sea apropiado, adecuado y 
efectivo.  

No cumplimiento: La no satisfacción de las obligaciones legales, 
de licencia, contractuales o de permiso.

Oportuno: Que se produce en el momento apropiado e indicado.
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Óptimo: La mejor solución tras tener en cuenta todas las 
consideraciones en función de los resultados de un proceso consultivo.

Parte interesada: Persona interesada en, involucrada con o afectada 
por el proyecto hidroeléctrico y las actividades relacionadas. 

Patrimonio cultural: Legado de artefactos tangibles y atributos 
intangibles que un grupo o una sociedad ha heredado de 
generaciones pasadas, mantenido en el presente y entregado para 
el disfrute de generaciones futuras. 

Pendiente: Sin decidir o sin resolver.  

Personas reasentadas: Personas afectadas por el reasentamiento, 
incluidos aquellos que tienen derechos legales formales o 
derechos tradicionales, así como aquellos que no tienen derechos 
reconocibles sobre esas tierras.

Plan de acción de reasentamiento: Documento o conjunto 
de documentos específicamente desarrollados con el fin de 
identificar las acciones que se tomarán para ocuparse del 
reasentamiento. Generalmente este incluye la identificación 
de aquellos que van a ser reasentados, la base de referencia 
socioeconómica de las personas reasentadas, las medidas que se 
van a tomar como parte del proceso de reasentamiento (incluidas 
aquellas relacionadas con la ayuda al reasentamiento y a los 
medios de sustento), los marcos legales y de compensación, las 
funciones y responsabilidades en la organización, el presupuesto 
asignado y la gestión financiera, el calendario, los objetivos 
y las metas, los mecanismos conciliatorios, las provisiones de 
monitorización y revisión, y los acuerdos sobre las consultas que 
se han de realizar, la participación y el intercambio de información.

Plan de gestión: Herramienta utilizada como referencia para 
gestionar una cuestión determinada del proyecto, y para 
establecer el qué, el porqué, el cómo, el quién, el cuánto y el 
cuándo de dicha cuestión. 

Planes: Medidas de gestión para tratar una cuestión determinada. 
Pueden formalizarse o no en planes de gestión de negocio. Los 
planes pueden incluir arreglos de planes documentados, por 
ejemplo basados en acuerdos tomados en reuniones para realizar 
acciones futuras. Los planes también pueden incluir los del 
promotor, propietario u operador, o planes relevantes de agencias 
gubernamentales o de otras instituciones que tengan la principal 
responsabilidad de este tema de sostenibilidad. Planes también 
pueden ser aquellos desarrollados por el contratista responsable 
de la implementación. 

Población indígena: Grupo social y cultural definido que posee las 
siguientes características en diferentes grados: autoidentificación 
como miembros de un grupo cultural indígena definido (identidad 
también reconocida por terceros), apego colectivo a hábitats 
geográficos o territorios ancestrales definidos en el área del proyecto 
y a recursos naturales de esos hábitats y territorios, instituciones 
culturales, económicas, sociales o políticas tradicionales diferentes 
de aquellas de la sociedad o cultura dominante; idioma indígena, 
generalmente diferente al idioma oficial del país o región. 

Práctico: Capacidad de llevarse a cabo en la medida de lo posible, es 
decir, utilizando los medios disponibles y las circunstancias presentes.

Proceso: Serie de acciones, cambios o funciones que acaban en 
un resultado.  

Proceso de optimización: Proceso mediante el cual se han 
considerado alternativas para determinar cuál es la mejor solución. 

Programa: Se refiere al programa de desarrollo hidroeléctrico, que 
comprende todos los componentes del proyecto (componentes 

de construcción, medioambientales, sociales, de reasentamiento, 
financieros y de adquisición, de comunicaciones, etc.).  

Promotor: La entidad líder o el consorcio de entidades que 
invierten en el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico. 

Protección: Acción y efecto de proteger, mantener seguro y 
salvaguardar de daños, deterioro, pérdida o destrucción. 

Reacondicionamiento: Acción y efecto de restaurar algo a sus 
buenas condiciones iniciales.

Reasentamiento: Proceso de trasladar población a un lugar 
diferente para vivir porque, debido al proyecto, no tienen 
permitido permanecer en el área donde solían vivir. 

Recursos hidrológicos: Aguas que fluyen hacia el proyecto. 

Regional: Se refiere a una entidad supranacional en un contexto 
internacional. Para referirse a subdivisiones administrativas dentro 
de un territorio nacional (p. ej. en relación con planes locales de 
uso del suelo), este Protocolo utiliza el término Local. 

Rehabilitación del terreno: Proceso de hacer que el suelo vuelva, 
hasta cierto punto, a sus condiciones originales tras las perturbaciones 
o daños producidos por la implementación del proyecto. 

Relevante: Directamente relacionado, conectado, aplicable, 
actual o pertinente con un tema.  En el Protocolo, la relevancia 
se determinará en función de las consideraciones y análisis 
específicos del proyecto. Los representantes del proyecto 
proponen qué es relevante y ofrecen evidencia para respaldar 
dicha opinión, p. ej. el apoyo de las autoridades reguladoras. El 
asesor lo revisa y busca evidencia para afirmar la relevancia.

Responsabilidad: Obligación de una persona, empresa o 
institución de responder de sus actividades, aceptar sus 
consecuencias y revelar los resultados de forma transparente. 

Responsable: Persona, empresa o institución que se hace cargo 
de alguien o de una actividad determinada. 

Revelación: Hacer público (ver también “Divulgación pública”). 

Revisión independiente: Análisis experto realizado por alguien 
que no esté empleado en el proyecto y que no tenga interés 
financiero en los beneficios que este pueda obtener. 

Riesgo político: Peligro al que se enfrentan inversores, empresas 
y gobiernos de tener pérdidas financieras o ser incapaces de 
realizar sus labores empresariales debido a cambios en las políticas 
gubernamentales, acciones del gobierno que impiden la entrada de 
bienes, expropiaciones o confiscaciones, falta de conversión de la 
moneda, interferencias políticas, inestabilidad del gobierno o guerras.  

Seguridad y salud ocupacional: Protección de la seguridad, 
la salud y el bienestar de las personas que trabajan o están 
empleadas, por ejemplo mediante la prevención de enfermedades 
o lesiones que pudieran surgir como resultado directo de las 
actividades del lugar de trabajo. 

Sistema de gestión: Marco de trabajo de los procesos y 
procedimientos utilizados para garantizar que una organización 
puede cumplir con todas las tareas necesarias para alcanzar sus 
objetivos.

Suelo del proyecto: Tierra propiedad del proyecto, utilizada o que 
se ve afectada por él.

Transparente/Transparencia: Abierto al escrutinio público, 
disponible públicamente o a disposición de quien lo solicite.
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La estrategia gradual que se utiliza en las herramientas de evaluación Preparación, Implementación y 

Operación se puede entender examinando la Tabla 1. Esta tabla ofrece directrices generales sobre las 

características que se espera que estos distintos criterios muestren en los cinco niveles de puntuación 

diferentes. Las declaraciones de puntuaciones que se encuentran en las herramientas de evaluación 

Preparación, Implementación y Operación han seguido la estrategia presentada en la Tabla 1. Esta tabla 

no trata de servir de base para la asignación de puntuaciones, ya que se debería incluir la información 

suficiente en las páginas de los temas. Sin embargo, esta tabla se puede utilizar como referencia durante una 

evaluación si no existe información suficiente en las declaraciones de puntuaciones del tema ni en la guía de 

evaluación específica de cada tema para ayudar al asesor a determinar la puntuación. Si existe alguna duda 

durante el proceso de evaluación sobre si las estrategias de evaluación, gestión o compromiso de los grupos 

de interés son suficientes para conseguir buenas prácticas básicas, la Tabla 1 puede resultar de ayuda.

Cómo entender la estrategia de evaluación de 
gradación del Protocolo
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Tabla 1 – Cómo entender la estrategia de evaluación gradual del Protocolo

Esta tabla reúne características que se espera que aparezcan en los diferentes niveles de puntuación para cada uno de  

los criterios utilizados en el Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad.

Nivel Evaluación Gestión Compromiso de los grupos de interés Apoyo de los grupos de 
interés

Resultados Conformidad/
Cumplimiento

5 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que la evaluación tenga una visión o perspectiva 
relativamente amplia, externa o regional. También pondrá 
atención en las oportunidades y mostrará un examen a alto 
nivel de las interrelaciones entre diferentes cuestiones de 
sostenibilidad relevantes. 

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces sin 
importantes oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una excelente anticipación de (y respuestas a) cuestiones 
y oportunidades que puedan surgir. Se espera que las 
decisiones ejecutivas y de la dirección sean oportunas, 
eficientes y eficaces en respuesta a la información de 
monitorización, las investigaciones y las cuestiones 
que puedan surgir. Además, en ciertos casos, los planes 
de compromiso son públicos, formales y legalmente 
ejecutables.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera que el compromiso con los 
grupos de interés directamente afectados sea 
inclusivo y participativo. Se espera disponer de 
respuestas exhaustivas sobre cómo se tienen en 
cuenta las cuestiones planteadas por los grupos de 
interés directamente afectados. En algunos casos, es 
de esperar que algún grupo de interés afectado se 
involucre de forma directa en la toma de decisiones; 
además, la información recogida mediante procesos 
de compromiso que sea de alto interés para los 
grupos de interés se hace pública de un modo 
oportuno y se facilita el acceso a la misma.

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de casi todos los grupos de 
interés directamente afectados, o 
no existe oposición por parte de 
dichos grupos de interés.

En algunos casos se han 
alcanzado acuerdos formales o 
consentidos con los grupos de 
interés directamente afectados 
para las medidas de gestión de 
ese tema.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), es posible que 
se muestren mejoras a 
las condiciones previas 
al proyecto y se ofrezcan 
contribuciones para 
tratar cuestiones que 
van más allá de los 
efectos causados por el 
proyecto. Se aprovechan 
las oportunidades o se 
produce una importante 
contribución al fomento de 
la capacidad.

No existen faltas 
de cumplimiento 
ni faltas de 
conformidad.

4 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), se 
espera que la evaluación muestre cierto reconocimiento de 
cuestiones más amplias, externas o regionales, de oportunidades 
y de interrelaciones entre diferentes cuestiones de sostenibilidad 
relevantes.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces con 
solo algunas lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una buena anticipación de (y respuestas a) cuestiones y 
oportunidades que puedan surgir. Además, en ciertos casos, 
los planes de compromiso son públicos y formales.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera disponer de buenas respuestas 
sobre cómo se tienen en cuenta las cuestiones 
planteadas por los grupos de interés directamente 
afectados; y la información sobre temas de 
sostenibilidad que sea de alto interés para los grupos 
de interés se hace pública de forma voluntaria.

Existe apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de una gran mayoría de los 
grupos de interés directamente 
afectados, o existe muy poca 
oposición por parte de dichos 
grupos de interés.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), puede haber 
muestras de compensación 
total de los efectos 
negativos y de algunas 
mejoras positivas, o 
evidencia de que se da un 
fomento de la capacidad 
asociado con el proyecto.

Muy pocas faltas 
menores de 
cumplimiento y 
de conformidad 
que tienen fácil 
solución.

3 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin encontrar lagunas 
importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) la identificación de las condiciones 
básicas de referencia, incluidas cuestiones relevantes, cobertura 
geográfica apropiada y recopilación de datos y metodologías 
analíticas adecuadas; la identificación de las funciones y 
responsabilidades relevantes de la organización, y los requisitos 
legales, políticos y de otro tipo; la utilización adecuada 
del conocimiento local y la experiencia; y el presupuesto y 
calendario apropiados.

En el Nivel 3 la evaluación lleva consigo las consideraciones más 
relevantes para ese tema, pero tiende a tener una perspectiva o 
visión predominantemente centrada en el proyecto, y a dar más 
énfasis a los efectos y riesgos que a las oportunidades.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces, sin 
dejar lagunas importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) el desarrollo y la implementación 
de planes que: integren evaluaciones relevantes o 
hallazgos tras la monitorización, estén respaldados por 
políticas, describan las medidas que se vayan a tomar para 
solucionar las consideraciones más relevantes para ese 
tema, establezcan objetivos y metas, asignen funciones, 
responsabilidades y rendición de cuentas, utilicen la 
experiencia y los conocimientos apropiados para ese tema, 
asignen recursos financieros para cubrir los requisitos 
de implementación y posibles contingencias, esbocen 
procesos para monitorizar, revisar e informar, y se revisen de 
forma periódica y se mejoren en función de las necesidades.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces, sin dejar lagunas 
importantes.

Generalmente esto lleva consigo (en función del 
tema y de la etapa del ciclo de vida): la identificación 
de grupos de interés directamente afectados, 
formas, frecuencia y ubicaciones apropiadas de 
compromiso de los grupos de interés (generalmente 
en ambas direcciones); la libertad de participación 
de los diferentes grupos de interés; la atención a las 
consideraciones de compromiso de los grupos de 
interés especiales en lo que se refiere a cuestiones 
de género, minorías, sensibilidades culturales, nivel 
de alfabetización y aquéllos que puedan requerir 
ayuda especial; mecanismos a través de los cuales 
los grupos de interés puedan ver que se reconocen 
y se presta atención a sus preocupaciones y puedan 
ver de qué forma se ha respondido o se está 
respondiendo a ellas; y la revelación de información 
sobre temas de sostenibilidad importantes (en 
algunos casos, bajo solicitud).

Hay apoyo general a la 
evaluación, planificación o 
medidas de implementación 
para ese tema de los grupos de 
interés directamente afectados, 
o no existe oposición continuada 
significativa por parte de dichos 
grupos de interés.

En función del tema y 
de la etapa del ciclo de 
vida, es posible que haya 
muestras de evitar daños, 
minimización y mitigación 
de efectos negativos, de 
compensaciones justas y 
honestas, de cumplimiento 
de las obligaciones, 
o de efectividad en la 
implementación de los 
planes.

No hay faltas 
importantes de 
cumplimiento ni 
de conformidad.

2 Existe una laguna importante en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de algunos grupos de interés 
directamente afectados, pero 
existe algo de oposición.

Existe una laguna 
importante en relación 
con las buenas prácticas 
básicas (Nivel 3), por 
ejemplo, cierto deterioro 
de las condiciones básicas 
de referencia.

Existe una falta 
importante de 
cumplimiento o 
de conformidad.

1 Existen lagunas importantes en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay poco apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
entre los grupos de interés 
directamente afectados, o una 
oposición mayoritaria.

Existen lagunas 
importantes en relación con 
las buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), por ejemplo, 
deterioro en comparación 
con las condiciones básicas 
de referencia, con retrasos 
y dificultades para resolver 
los efectos negativos.

Existen faltas 
importantes de 
cumplimiento o 
de conformidad.
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Tabla 1 – Cómo entender la estrategia de evaluación gradual del Protocolo

Esta tabla reúne características que se espera que aparezcan en los diferentes niveles de puntuación para cada uno de  

los criterios utilizados en el Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad.

Nivel Evaluación Gestión Compromiso de los grupos de interés Apoyo de los grupos de 
interés

Resultados Conformidad/
Cumplimiento

5 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que la evaluación tenga una visión o perspectiva 
relativamente amplia, externa o regional. También pondrá 
atención en las oportunidades y mostrará un examen a alto 
nivel de las interrelaciones entre diferentes cuestiones de 
sostenibilidad relevantes. 

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces sin 
importantes oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una excelente anticipación de (y respuestas a) cuestiones 
y oportunidades que puedan surgir. Se espera que las 
decisiones ejecutivas y de la dirección sean oportunas, 
eficientes y eficaces en respuesta a la información de 
monitorización, las investigaciones y las cuestiones 
que puedan surgir. Además, en ciertos casos, los planes 
de compromiso son públicos, formales y legalmente 
ejecutables.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces sin importantes 
oportunidades de mejora.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera que el compromiso con los 
grupos de interés directamente afectados sea 
inclusivo y participativo. Se espera disponer de 
respuestas exhaustivas sobre cómo se tienen en 
cuenta las cuestiones planteadas por los grupos de 
interés directamente afectados. En algunos casos, es 
de esperar que algún grupo de interés afectado se 
involucre de forma directa en la toma de decisiones; 
además, la información recogida mediante procesos 
de compromiso que sea de alto interés para los 
grupos de interés se hace pública de un modo 
oportuno y se facilita el acceso a la misma.

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de casi todos los grupos de 
interés directamente afectados, o 
no existe oposición por parte de 
dichos grupos de interés.

En algunos casos se han 
alcanzado acuerdos formales o 
consentidos con los grupos de 
interés directamente afectados 
para las medidas de gestión de 
ese tema.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), es posible que 
se muestren mejoras a 
las condiciones previas 
al proyecto y se ofrezcan 
contribuciones para 
tratar cuestiones que 
van más allá de los 
efectos causados por el 
proyecto. Se aprovechan 
las oportunidades o se 
produce una importante 
contribución al fomento de 
la capacidad.

No existen faltas 
de cumplimiento 
ni faltas de 
conformidad.

4 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), se 
espera que la evaluación muestre cierto reconocimiento de 
cuestiones más amplias, externas o regionales, de oportunidades 
y de interrelaciones entre diferentes cuestiones de sostenibilidad 
relevantes.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces con 
solo algunas lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas (Nivel 3), 
se espera que los planes y procesos de gestión muestren 
una buena anticipación de (y respuestas a) cuestiones y 
oportunidades que puedan surgir. Además, en ciertos casos, 
los planes de compromiso son públicos y formales.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces con solo algunas 
lagunas menores.

Además de contar con buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), se espera disponer de buenas respuestas 
sobre cómo se tienen en cuenta las cuestiones 
planteadas por los grupos de interés directamente 
afectados; y la información sobre temas de 
sostenibilidad que sea de alto interés para los grupos 
de interés se hace pública de forma voluntaria.

Existe apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de una gran mayoría de los 
grupos de interés directamente 
afectados, o existe muy poca 
oposición por parte de dichos 
grupos de interés.

Además de contar con 
buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), puede haber 
muestras de compensación 
total de los efectos 
negativos y de algunas 
mejoras positivas, o 
evidencia de que se da un 
fomento de la capacidad 
asociado con el proyecto.

Muy pocas faltas 
menores de 
cumplimiento y 
de conformidad 
que tienen fácil 
solución.

3 Evaluación apropiada, adecuada y eficaz sin encontrar lagunas 
importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) la identificación de las condiciones 
básicas de referencia, incluidas cuestiones relevantes, cobertura 
geográfica apropiada y recopilación de datos y metodologías 
analíticas adecuadas; la identificación de las funciones y 
responsabilidades relevantes de la organización, y los requisitos 
legales, políticos y de otro tipo; la utilización adecuada 
del conocimiento local y la experiencia; y el presupuesto y 
calendario apropiados.

En el Nivel 3 la evaluación lleva consigo las consideraciones más 
relevantes para ese tema, pero tiende a tener una perspectiva o 
visión predominantemente centrada en el proyecto, y a dar más 
énfasis a los efectos y riesgos que a las oportunidades.

Procesos de gestión apropiados, adecuados y eficaces, sin 
dejar lagunas importantes. 

Generalmente esto lleva consigo (en función del tema y de 
la etapa del ciclo de vida) el desarrollo y la implementación 
de planes que: integren evaluaciones relevantes o 
hallazgos tras la monitorización, estén respaldados por 
políticas, describan las medidas que se vayan a tomar para 
solucionar las consideraciones más relevantes para ese 
tema, establezcan objetivos y metas, asignen funciones, 
responsabilidades y rendición de cuentas, utilicen la 
experiencia y los conocimientos apropiados para ese tema, 
asignen recursos financieros para cubrir los requisitos 
de implementación y posibles contingencias, esbocen 
procesos para monitorizar, revisar e informar, y se revisen de 
forma periódica y se mejoren en función de las necesidades.

Procesos de compromiso de los grupos de interés 
apropiados, adecuados y eficaces, sin dejar lagunas 
importantes.

Generalmente esto lleva consigo (en función del 
tema y de la etapa del ciclo de vida): la identificación 
de grupos de interés directamente afectados, 
formas, frecuencia y ubicaciones apropiadas de 
compromiso de los grupos de interés (generalmente 
en ambas direcciones); la libertad de participación 
de los diferentes grupos de interés; la atención a las 
consideraciones de compromiso de los grupos de 
interés especiales en lo que se refiere a cuestiones 
de género, minorías, sensibilidades culturales, nivel 
de alfabetización y aquéllos que puedan requerir 
ayuda especial; mecanismos a través de los cuales 
los grupos de interés puedan ver que se reconocen 
y se presta atención a sus preocupaciones y puedan 
ver de qué forma se ha respondido o se está 
respondiendo a ellas; y la revelación de información 
sobre temas de sostenibilidad importantes (en 
algunos casos, bajo solicitud).

Hay apoyo general a la 
evaluación, planificación o 
medidas de implementación 
para ese tema de los grupos de 
interés directamente afectados, 
o no existe oposición continuada 
significativa por parte de dichos 
grupos de interés.

En función del tema y 
de la etapa del ciclo de 
vida, es posible que haya 
muestras de evitar daños, 
minimización y mitigación 
de efectos negativos, de 
compensaciones justas y 
honestas, de cumplimiento 
de las obligaciones, 
o de efectividad en la 
implementación de los 
planes.

No hay faltas 
importantes de 
cumplimiento ni 
de conformidad.

2 Existe una laguna importante en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existe una laguna importante en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
de algunos grupos de interés 
directamente afectados, pero 
existe algo de oposición.

Existe una laguna 
importante en relación 
con las buenas prácticas 
básicas (Nivel 3), por 
ejemplo, cierto deterioro 
de las condiciones básicas 
de referencia.

Existe una falta 
importante de 
cumplimiento o 
de conformidad.

1 Existen lagunas importantes en los procesos de evaluación en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de gestión en 
relación con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Existen lagunas importantes en los procesos de 
compromiso de los grupos de interés en relación 
con las buenas prácticas básicas (Nivel 3).

Hay poco apoyo a la evaluación, 
planificación o medidas de 
implementación para ese tema 
entre los grupos de interés 
directamente afectados, o una 
oposición mayoritaria.

Existen lagunas 
importantes en relación con 
las buenas prácticas básicas 
(Nivel 3), por ejemplo, 
deterioro en comparación 
con las condiciones básicas 
de referencia, con retrasos 
y dificultades para resolver 
los efectos negativos.

Existen faltas 
importantes de 
cumplimiento o 
de conformidad.
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