
Ciudad de Panamá, 3 de diciembre de 2015 
 

La IAIA y el IDB promoverán en forma conjunta la 
infraestructura sostenible en América Latina y el Caribe 
 
 
La Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto (IAIA, por sus siglas en inglés) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordaron sobre la necesidad de un cambio de 
paradigma para la infraestructura sostenible, por lo que ambas instituciones trabajarán en 
forma conjunta en pos de la creación de una alianza multisectorial para América Latina y el 
Caribe. 
 
Dicha alianza elaborará una serie de principios rectores que llevarán la infraestructura 
sostenible más allá de como se han llevado a cabo tradicionalmente. 
 
La iniciativa surgió al concluir un Simposio especial de tres días sobre “Mega-Infraestructura 
Sostenible y Evaluación de Impactos” coordinado por la IAIA y el BID en el que participaron más 
de 200 profesionales y funcionarios especializados en infraestructura y sustentabilidad que se 
desempeñan en distintos tipos de mega-proyectos a lo largo y ancho de América Latina. 
 
El Simposio trató sobre los desafíos ambientales y sociales y las lecciones aprendidas del fuerte 
crecimiento infraestructural que está teniendo lugar en América Latina y el Caribe como 
respuesta a las crecientes necesidades humanas asociadas al crecimiento económico, desde el 
punto de vista de los proyectos de mega-infraestructura. 
 
“Como principal organización mundial sobre evaluación de impacto, para poder responder a 
este desafío infraestructural necesitamos hallar nuevas formas de cambiar el panorama de 
negocios”, dijo el Director de la IAIA, Miles Scott-Brown, en el plenario de cierre del evento. 
“Dados los aproximadamente US$250.000 millones que se requieren anualmente para 
satisfacer las necesidades de infraestructura de América Latina y el Caribe para el desarrollo de 
la región, y considerando las realidades del cambio climático y pérdida de biodiversidad, un 
escenario que plantee seguir haciendolo de la misma manera, podría ser catastrófico, en 
particular para las comunidades que soportan el mayor peso del impacto”, dijo por su parte 
Janine Ferretti, Jefa de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID.  
 
En el Simposio, delegados de más de 30 países discutieron sobre las formas de cambiar la 
percepción y de abrir el diálogo en torno a la mega-infraestructura sostenible para poder 
aprovechar las oportunidades que permitan mejorar los resultados económicos, sociales y de 
sustentabilidad y a la vez promover una nueva manera de hacer negocios. 
 
Mediante el estudio de casos de proyectos de mega-infraestructura de toda la región y el 
examen de diferentes modelos, políticas, estándares y herramientas de sustentabilidad y 
planificación, los participantes debatieron sobre los principios y criterios necesarios para un 



efectivo diseño, planificación e implementación de proyectos y sobre la forma en que la 
evaluación de impacto puede ser un proceso crítico para alcanzar proyectos de infraestructura 
más sostenibles. 
 
Acerca dela IAIA: La IAIA es la Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto, y ha sido 
organizada en 1980 para reunir a investigadores, profesionales y usuarios de los distintos tipos 
de evaluación de impacto de todas partes del mundo. La IAIA involucra a personas de varias 
disciplinas y profesiones. Nuestros miembros incluyen planificadores corporativos y gerentes, 
defensores de los intereses públicos, planificadores y administradores del gobierno, consultores 
privados, analistas de políticas y profesores y estudiantes universitarios. La IAIA cuenta con 
miembros en más de 120 naciones. Durante 35 años la IAIA ha estado celebrado conferencias 
anuales alrededor del mundo para promover las mejores prácticas en la evaluación de 
impactos. 
 
Acerca del BID: El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. 
Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para 
el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también 
realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia 
técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región. 
 


