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Sobre Latinoamérica Sustentable: 
Latinoamérica Sustentable (LAS) trabaja 
por la protección de la naturaleza y de las 
comunidades locales en el contexto de las 
inversiones chinas en América Latina y el Caribe.
LAS investiga, informa, desarrolla herramientas 
de incidencia, y promueve intercambios y 
colaboraciones entre organizaciones de la 
sociedad civil y tomadores de decisiones. 
LAS es una organización no gubernamental 
establecida en Ecuador (anteriormente conocida 
como Iniciativa para las Inversiones Sustentables 
China-América Latina).
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Muchos gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) han declarado 
que la construcción de grandes obras de infraestructura será un paso 
clave para apoyar la recuperación económica de la pandemia del CO-
VID-19. Paralelamente, en el último año, expertos mundiales advierten 
que las instituciones financieras internacionales fomentan la construcción 
de obras de infraestructura insostenible.

Hasta ahora, una parte importante del financiamiento proveniente de 
los bancos multilaterales y de otros financistas públicos y privados no ha 
cumplido con la promesa de alcanzar un desarrollo sustentable y equita-
tivo. Por el contrario, gran parte del desarrollo de infraestructura en ALC 
ha enriquecido a gobiernos y a funcionarios a costa de otros sectores de 
la sociedad, y de la destrucción de recursos naturales de gran valor para 
la región y para el mundo. 

En este contexto, el surgimiento del Banco Asiático de Inversión en In-
fraestructura (BAII) es un hecho importante al que las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) deben prestar atención. El BAII es un banco multi-
lateral de desarrollo (BMD) creado con la misión de financiar la construc-
ción de infraestructura de transporte, energética y digital de gran enver-
gadura para conectar Asia con todos los rincones del mundo. Sin duda, 
el establecimiento del BAII crea una suerte de competencia para otros 
BMD y para los bancos chinos que están financiando la construcción de 
infraestructura a nivel global. Esta competencia podría representar una 
oportunidad para que las OSC exijan mayor transparencia, responsabili-
dad y aplicación de altos estándares a todas las instituciones financieras. 
No obstante, también podría provocar un efecto adverso, es decir que en 
sus esfuerzos por capturar más negocios y aprobar proyectos más rápi-
damente, las entidades financieras  debiliten sus estándares y apresuren 
los procedimientos de aprobaciones de proyectos sin cumplir realmente 
con sus propios criterios y estándares socioambientales.

Durante la Conferencia de las Partes - COP 26 en noviembre 2021, el 
BAII conjuntamente con otros BMD lanzaron la Declaración de Ambición 
Climática Colectiva,  la cual anuncia que los BMD están priorizando sus 
financiamientos desde enfoques rentables y equitativos para lograr el 

Presentación
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desmantelamiento de la industria del carbón y de otras industrias con 
alta emisión de gases de efecto invernadero.1 Al mismo tiempo, el BAII 
no firmó la Declaración Sobre el Apoyo Público Internacional a la Transi-
ción a Energías Limpias (un documento conjunto de gobiernos y BMD) 
en la cual anunciaron su intención de priorizar la transición a las energías 
renovables y poner fin a la extracción de combustibles fósiles.2 En 2022, 
el BAII revisará su estrategia para el sector energético. Esta revisión re-
presenta una buena oportunidad para que las OSC puedan evaluar cuá-
les son las verdaderas prioridades de esta institución. Sin embargo, y en 
base a  los compromisos que ha expresado el BAII, éste debería financiar 
únicamente proyectos necesarios, sostenibles y deseados por comunida-
des locales.

En agosto del 2021, a pedido de las varias organizaciones latinoamerica-
nas,3 algunos empleados del BAII se reunieron con representantes de las 
mismas para explicar su misión, gobernanza y políticas ambientales y so-
ciales. Esperamos que el Banco continúe abierto a nuevos intercambios 
de calidad sobre asuntos de fondo.

Latinoamérica Sustentable presenta esta Guía dirigida a las OSC latinoa-
mericanas con el fin de apoyar el trabajo de monitoreo del BAII en la 
región.

1 Collective Climate Ambition: A Joint Statement at COP26 by the Multilateral Development Banks [Una 
colectiva ambición climática: Declaración conjunta de los bancos multilaterales de desarrollo en la 
COP26], 2 de noviembre del 2021 (Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructura, Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, Banco Europeo 
para la Reconstrucción y el Desarrollo, Banco Europeo de Inversiones, Grupo Banco Interamericano de 
Desarrollo, Banco Islámico de Desarrollo, Nuevo Banco de Desarrollo, Grupo del Banco Mundial). 

 https://www.aiib.org/en/news-events/news/2021/_download/COP26-Joint-MDB-Climate-Ambition-
Statement.pdf 

2 Statement on International Public Support for the Clean Energy Transition [Declaración del apoyo público 
internacional para la transición a la energía limpia], 4 de noviembre del 2021 (Agence Française de 
Développement, Albania, Alemania, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Bélgica, Burkina Faso, 
Canadá, Costa Rica, Dinamarca, The East African Development Bank, El Salvador, El Vaticano, Ethiopia, The 
European Investment Bank, Fiji, Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., Finlandia, 
Francia, Gabón, Gambia, Irlanda, Islandia, Italia, Jordania, Mali, Islas Marhsall, Nueva Zelanda, Portugal, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Sudán del Sur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Zambia). 

 https://ukcop26.org/statement-on-international-public-support-for-the-clean-energy-transition/ 
3 Esta primera reunión entre OSC latinoamericanas y funcionarios del Banco fue organizada conjuntamente 

por el BAII y Latinoamérica Sustentable junto con Amazon Watch, BRICS Policy Center, la Confederación 
de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana,  la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 
la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y Sustentarse. 

https://www.aiib.org/en/news-events/news/2021/_download/COP26-Joint-MDB-Climate-Ambition-Statement.pdf
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2021/_download/COP26-Joint-MDB-Climate-Ambition-Statement.pdf
https://ukcop26.org/statement-on-international-public-support-for-the-clean-energy-transition/
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¿Qué es el BAII?

El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) es un banco 
multilateral de desarrollo (BMD), que se enfoca en el impulso de 
infraestructura en Asia, pero que está empezando a financiar pro-

yectos en ALC. 

El BAII fue creado en 2016 por 57 miembros fundadores, con un capital 
inicial aprobado de USD 100 mil millones, y con una oficina física en 
Pekín. Hoy, la membresía ha subido a 105 países y el Banco ha aproba-
do préstamos por USD 32,82 mil millones para 163 proyectos.4 Los 103 
miembros se dividen en regionales (países clasificados por las Naciones 
Unidas como pertenecientes a Asia u Oceanía) y no regionales (otras 
regiones). 

En sus inicios, el BAII tuvo el lema ‘magro, limpio y verde’ (lean, clean 
and green)5 para mostrar sus valores fundamentales: racionalización de 
operaciones, lucha contra la corrupción y priorización de proyectos am-
bientales. Recientemente, el Banco ha estado utilizando el eslogan  ‘cons-
truir la i4t’ (construir la infraestructura para el mañana; ‘infrastructure 4 
tomorrow’), señalando su intención de financiar infraestructura verde con 
criterios de sostenibilidad, innovación y conectividad,6 aunque no se ha 
definido claramente tales criterios.

4 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2021). Project Summary List [Lista de proyectos].  
https://www.aiib.org/en/index.html 

5 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2018, mayo). Asian Infrastructure Investment Bank [Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructura], Diapositivas de PowerPoint. 

 https://docs.google.com/document/d/1Ps1SfXK2fOXjiDjVna5ptm3vaCUoFrlY/edit 
6 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2021). Who We Are: Infrastructure for Tomorrow [Quiénes 

somos: Infraestructura para el mañana]. 
 https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/infrastructure-for-tomorrow/overview/index.html 

https://www.aiib.org/en/index.html
https://docs.google.com/document/d/1Ps1SfXK2fOXjiDjVna5ptm3vaCUoFrlY/edit
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/infrastructure-for-tomorrow/overview/index.html
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El primer ministro Li Keqiang posa en una foto grupal con los asistentes a la 
reunión inaugural de la Junta de Gobernadores del Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructura (AIIB) el 16 de enero de 2016 en Beijing.
Imagen: english.www.gov.cn
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¿Cuál es la relevancia 
del BAII para ALC? 

D esde finales del año 2019, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y 
Uruguay se sumaron al BAII como miembros plenos, abriendo así 
la posibilidad de que reciban financiamiento del Banco, dado que 

únicamente los miembros plenos del BAII pueden acceder a sus présta-
mos. Brasil es el único país latinomaericano que es miembro fundador 
del BAII. Bolivia y Venezuela son miembros prospectivos que se converti-
rán en miembros plenos una vez que sus órganos legislativos nacionales 
ratifiquen frente al BAII la solicitud de membresía plena, y hayan pagado 
la primera cuota de aporte de capital.

Dadas las restricciones para financiar proyectos a países que no son 
miembros regionales del BAII, es probable que las inversiones iniciales 
del Banco en la región se realicen bajo la forma de cofinanciamiento y 
por intermediarios financieros. De hecho, el Fondo de Infraestructura 
Global que se estableció en el 2021, y que es parcialmente financiado 
por BAII,7 financiará proyectos en países de Asia y América Latina como 
Colombia y México (que no son miembros plenos del BAII). También es 
posible que el financiamiento del BAII pueda llegar a ALC a través de 
iniciativas de respuesta urgente, como es el caso del Fondo de Recupe-
ración del BAII frente a la crisis causada por el COVID-19. De hecho, el 
primer préstamo del BAII a América Latina  se realizó desde este Fondo. 
El préstamo fue entregado a Ecuador en noviembre del 2020 y alcanzó 
los USD 50 millones. En enero 2022, el BAII aprobó un segundo présta-
mo a la región ALC, en Brasil. Se trata de un proyecto por intermediario 
financiero ‘BDMG Renovables y facilidad de conectividad Asia’ de 100 
millones de dólares. Es un proyecto para desarrollar infraestructura reno-
vable en la región de Minas Gerais y para mejorar el comercio y flujos de 
inversión entre Brasil y Asia.

7 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2021, mayo). Multicountry: Global Infrastructure Partners 
Emerging Markets Fund I [Multipaís: Fondo I de mercados emergentes de socios de infraestructura 
global]. 

 https://www.aiib.org/en/projects/details/2021/approved/Multicountry-Global-Infrastructure-Partners-
Emerging-Markets-Fund-I.html 

https://www.aiib.org/en/projects/details/2021/approved/Multicountry-Global-Infrastructure-Partners-Emerging-Markets-Fund-I.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2021/approved/Multicountry-Global-Infrastructure-Partners-Emerging-Markets-Fund-I.html
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Miembros plenos y miembros 
prospectivos del BAII en Latinoamérica

Estados latinoamericanos 
miembros plenos del BAII

Estados latinoamericanos 
miembros prospectivos 
del BAII

Imagen: Elaboración propia



10

ÍNDICE

Guía introductoria al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura

E n general, el BAII se rige por principios similares a otros BMD como 
el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo. De hecho, otros 
BMD también se han construido sobre los cimientos de sus antece-

sores. Los documentos constitutivos del BAII, su estructura de gobierno 
(Junta de Gobernadores, Junta Directiva y Equipo de Gestión), así como 
ciertas políticas como el Marco Ambiental y Social, comparten muchas si-
militudes con otros BMD.

El BAII tiene 105 miembros plenos y prospectivos8. Los miembros plenos 
incluyen a Ecuador, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile. Los miembros pros-
pectivos, incluyen a Bolivia y Venezuela. El Acuerdo Constitutivo del Banco 
establece que los miembros regionales (los países de Asia u Oceanía) de-
ben tener el 75% de las acciones. 

Si bien el BAII es un banco enfocado en Asia, también financia proyectos 
en todos los continentes, y su único idioma de trabajo es el inglés. Sus 
políticas, estrategias, informes anuales y directrices generalmente no es-
tán disponibles en otros idiomas, aunque existen algunas excepciones: 
(1) los Artículos del Acuerdo Constitutivo que también tienen traduc-
ciones auténticas en chino y francés;9 (2) un formulario simple de envío 
para el Mecanismo de Personas Afectadas por Proyectos (MPAP); y (3), 
los documentos para los proyectos que están aprobados o en revisión 
deben estar disponibles en el idioma local del lugar donde se encuentra 
el proyecto. En marzo del 2020, una investigación de la ONG Inclusive 
Development International mostró que de 64 proyectos aprobados, sólo 
en 13 se habían publicado documentos en el idioma local, y estos en 
su mayoría eran resúmenes de los documentos en inglés.10 Los prime-

8 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2021). Members and Prospective Members of the Bank 
[Miembros Plenos y Miembros Prospecto del Banco].

 https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html 
9 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2021). Articles of Agreement [Acuerdo Constitutivo].   
 https://www.aiib.org/en/about-aiib/basic-documents/articles-of-agreement/index.html.
10 Grimsditch, M. (2020). Time to Raise the Bar: Reflecting on Four Years of AIIB Projects. [Es hora de elevar los 

estándares: reflexionando sobre cuatro años de proyectos del BAII]. Inclusive Development International. 

¿Cómo funciona el BAII?

https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/basic-documents/articles-of-agreement/index.html
https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2020/05/aiib-briefer-time-to-raise-the-bar-web-version.pdf
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ros dos proyectos aprobados en América Latina (2020 Ecuador y 2022 
Brasil) solo están disponibles en inglés, no en español ni en portugués. 
Estas limitaciones son particularmente desconcertantes para un banco 
cuyos principios básicos incluyen apertura y transparencia.

https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2020/05/aiib-briefer-time-to-raise-the-bar-web-version.pdf 

Saludo del Primer Ministro chino a la Junta de Gobernadores del BAII.
Imagen: english.www.gov.cn

https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2020/05/aiib-briefer-time-to-raise-the-bar-web-version.pdf
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¿Cuáles son los objetivos actuales 
de financiamiento del BAII?

E ntre sus objetivos, el BAII apunta a que la mitad de los proyectos 
que financie hasta 2025 contribuya al financiamiento climático se-
gún el Acuerdo de París (esto significa que esos proyectos apoya-

rán acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático); que 
hasta 2030, el 50% de su financiamiento se dirija al sector privado; y que 
hasta 2030, del 25 al 30% de su financiamiento apoye la conectividad 
transfronteriza.11

En 2020, el Presidente del BAII declaró que el Banco ya no financiará nin-
guna planta de carbón o proyectos relacionados con el carbón, incluidas 
carreteras y líneas de transmisión12

11 Primer encuentro entre el BAII y organizaciones de la sociedad civil Latino America, 18 agosto, 2021.
12 Climate Home News. (noviembre 2020). Asian multilateral bank promises to end coal-related financing.

[Banco multilateral asiático promete poner fin a la financiación relacionada con el carbón]. 
 https://www.climatechangenews.com/2020/09/11/asian-multilateral-bank-promises-end-coal-related-financing/

https://www.climatechangenews.com/2020/09/11/asian-multilateral-bank-promises-end-coal-related-financing
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“Permítanme ser muy claro: no voy a financiar ninguna central eléctrica a 
carbón; además, el BAII no financiará ningún proyecto que está funcionalmente 
relacionado con el carbón”. 
Jin Liqun. Presidente y Presidente de la Junta durante el lanzamiento del Marco 
de Inversión en Cambio Climático BAII-Amundi, 9 de septiembre de 2020.
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¿Cuáles son los principales 
prestatarios del BAII y a qué sectores 
ha dirigido su financiamiento?

A ctualmente, 32 países han recibido financiamiento del BAII.13 Has-
ta noviembre de 2021, India es -por mucho- el mayor prestatario 
del BAII, ya que el 22% de los fondos del Banco están destinados 

a proyectos en ese país. El BAII también puede financiar proyectos en paí-
ses que tienen necesidad de infraestructura y que no han sido atendidos 
por los BMD, como por ejemplo, Rusia. Rusia es miembro regional del 
BAII y hasta la fecha ha obtenido USD 800 millones de financiamiento.14 
Por otro lado, activistas bielorrusos y europeos han expresado su preocu-
pación de que el BAII considere financiar dos proyectos en Bielorussia,15 
argumentando que el régimen dictatorial de ese país ha perpetrado gra-
ves violaciones de derechos humanos.

Los proyectos de asistencia relacionados a la crisis causada por el CO-
VID-19 han recibido la mayor cantidad de financiamiento del BAII, estos 
financiamientos se han ejecutado a través de la Facilidad de Recupera-
ción de Crisis por COVID-19. Esta Facilidad cuenta con USD 13 mil mi-
llones que serán desembolsados hasta abril del 2022.16 Esta cantidad es 
muy significativa, especialmente si se toma en cuenta que hasta el 9 de 
diciembre del 2021, el total de los préstamos aprobados del BAII alcan-
zan los USD 31,17 mil millones. No obstante, los proyectos bajo la Facili-
dad de Recuperación de Crisis por COVID-19 son difíciles de rastrear, ya 
que se publican bajo diferentes categorías y no siempre se indica clara-
mente que el financiamiento proviene de este fondo.

13 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2022). Project Summary List [Lista de proyectos].
 https://www.aiib.org/en/projects/summary/index.html 
14 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2022).  Project Summary for the Russian Federation 

[Resumen de proyectos para la Federación de Rusia]. 
 https://www.aiib.org/en/projects/list/year/All/member/Russian%20Federation/sector/All/financing_

type/All/status/All 
15 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2022).  Project Summary for Belarus [Resumen de 

proyectos para Bielorrusia]. 
 https://www.aiib.org/en/projects/list/year/All/member/Belarus/sector/All/financing_type/All/status/All 
16 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2022). Covid-19 Crisis Recovery Facility [Centro de 

recuperación de crisis Covid-19]. 
 https://www.aiib.org/en/policies-strategies/COVID-19-Crisis-Recovery-Facility/index.html 

https://www.aiib.org/en/projects/summary/index.html
https://www.aiib.org/en/projects/list/year/All/member/Russian Federation/sector/All/financing_type/All/status/All
https://www.aiib.org/en/projects/list/year/All/member/Russian Federation/sector/All/financing_type/All/status/All
https://www.aiib.org/en/projects/list/year/All/member/Russian Federation/sector/All/financing_type/All/status/All
https://www.aiib.org/en/projects/list/year/All/member/Russian Federation/sector/All/financing_type/All/status/All
https://www.aiib.org/en/projects/list/year/All/member/Belarus/sector/All/financing_type/All/status/All
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/COVID-19-Crisis-Recovery-Facility/index.html
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Países que han recibido el mayor financiamiento del BAII 
(hasta noviembre del 2021)

PAÍS MONTO USD % DE LOS FONDOS 
APROBADOS POR EL BAII

NÚMERO  DE 
PROYECTOS

India 6,8 mil millones 22% 28

Turquía 3,1 mil millones 10% 14

Indonesia 2,9 mil millones 9,3% 10

China 2,8 mil millones 8.9% 9

Bangladesh 2,6 mil millones 8,5% 14

Fuente: Elaborado con base en la lista de proyectos del BAII (Diciembre 9, 2021). Ver: https://www.aiib.org/en/projects/list/index.html

Financiamiento sectorial del BAII 
(hasta noviembre 2021)

SECTOR MONTO USD % DE LOS FONDOS 
APROBADOS POR EL BAII

NÚMERO  DE 
PROYECTOS

Facilidad de
Recuperación de

Crisis por COVID-19
9,6 mil millones17 30,7% 36

Transporte 5,4 mil millones 17% 23

Energía 5,1 mil millones 16% 30

Agua 3,3 mil millones 10,6% 12

Fuente: Elaborado con base a la lista de proyectos del BAII. (Diciembre 9, 2021). Ver: https://www.aiib.org/en/projects/list/index.html

17 Representa 73% de los 13 mil millones disponibles en la Facilidad de Recuperación de Crisis por COVID-19.
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¿Qué influencia tiene el 
gobierno chino sobre el BAII?

C hina ha liderado la creación del BAII con la intención de estable-
cer una institución que se destaque en la gobernanza financiera 
mundial y que promueva una visión pragmática del  “desarrollo”.  

China no solamente tuvo la idea de crear el Banco y es el lugar de su 
sede, sino que ha contribuido con el 30,8% de las aportaciones de capital 
lo cual le otorga el mayor poder de voto (27,4%) incluyendo el poder de 
veto. Además, su  Presidente inaugural (que sigue siendo el Presidente 
actual) es Jin Liqun, un experimentado banquero y político chino. 

Algunos investigadores indican que la creación del BAII responde, por 
lo menos en parte, a una necesidad expresada por varios países de que 
exista un banco multilateral que opere más rápido, con menos burocracia, 
que respete las prioridades de los países receptores de los préstamos, 
que financie más obras de infraestructura y que lo haga en condiciones 
económicas menos onerosas.18 No obstante, también parece claro que al 
adherirse al BAII, los países buscan fortalecer sus alianzas con China.

18 Horta, K. (2019). The AIIB: A Multilateral Development Bank where China sets the Rules [El BAII: Un banco 
de desarrollo multilateral donde China establece las reglas]. Urgewald. 

 https://urgewald.org/shop/asian-infrastructure-investment-bank-aiib-multilateral-bank-where-china-
sets-rules 

https://urgewald.org/shop/asian-infrastructure-investment-bank-aiib-multilateral-bank-where-china-sets-rules
https://urgewald.org/shop/asian-infrastructure-investment-bank-aiib-multilateral-bank-where-china-sets-rules
https://urgewald.org/shop/asian-infrastructure-investment-bank-aiib-multilateral-bank-where-china-sets-rules
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Miembros  del BAII  
a partir de enero de 2022

Miembros regionales,

Miembros no regionales

Miembros prospectivos

Fuente: Redibujado en base de  
https://www.inclusivedevelopment.net
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¿Cuál es la relación entre el BAII y la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta?

E xiste mucho debate acerca de si el BAII se estableció para servir 
a los objetivos de la estrategia de conectividad global de un tri-
llón de dólares de China conocida como la Iniciativa de la Franja 

y la Ruta (IFR).19 El presidente del BAII,  Jin Liqun, también ha realizado 
declaraciones en las que indica que el BAII brinda un fuerte apoyo a la 
cooperación en el contexto de la IFR. No obstante, recientemente otros 
funcionarios del BAII han sido explícitos en decir  que el Banco no es 
parte de la IFR, y que no necesariamente busca financiar proyectos que 
son parte de la IFR.20 

A pesar de que hay mucho apoyo para la IFR entre muchos miembros 
del BAII, también se han generado críticas y descontento, en especial por 
parte de India (otorga el 8,5% de aportaciones de capital en el Banco y es 
el segundo mayor financista después de China) que no es miembro de 
la IFR. Otra razón del distanciamiento del BAII frente  la IFR tiene que ver 
con el hecho de que el BAII es un BMD, y  por lo tanto no debería ser un 
instrumento de la agenda nacional de uno de sus miembros.

19 Hong, P. (2017). Strengthening national policy capacity for jointly building the Belt and Road towards 
the Sustainable Development Goals [Fortaleciendo la capacidad política nacional para la construcción 
conjunta de la Franja y la Ruta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible]. Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Coastal Livelihood and Environmental Action 
Network,

 Bangladesh Working Group on External Debt,  Foro de ONG sobre el ADB,
 Recourse, y  Urgewald. 
 https://www.un.org/en/unpdf/assets/pdf/PDF-SDG-2016-02%20cdas_beltandroadb.pdf 
20 Primer encuentro entre el BAII y organizaciones de la sociedad civil Latino America, 18 agosto, 2021.

https://www.un.org/en/unpdf/assets/pdf/PDF-SDG-2016-02 cdas_beltandroadb.pdf
https://www.un.org/en/unpdf/assets/pdf/PDF-SDG-2016-02 cdas_beltandroadb.pdf
https://www.un.org/en/unpdf/assets/pdf/PDF-SDG-2016-02 cdas_beltandroadb.pdf


19

ÍNDICE

Una herramienta para las organizaciones de la sociedad civil en América Latina

PAÍS

MEMORANDOS DE 
ENTENDIMIENTO DE 
LA INICIATIVA DE LA 

FRANJA Y LA RUTA EN 
AMÉRICA LATINA

Argentina
Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados
Bolivia
Brasil
Colombia
Cuba
Chile
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guyana
Granada
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Perú
República Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Surinam
Venezuela

La iniciativa de la Franja y la 
Ruta en América Latina

Fuente: Elaboración propia LAS
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¿Cómo evalúa el BAII los riesgos 
ambientales y sociales de los proyectos? 

T odos los proyectos financiados únicamente por el BAII deben cum-
plir con las condiciones establecidas en su Marco Ambiental y So-
cial (MAS). El MAS fue aprobado en febrero del 2016, al mismo 

tiempo que el Banco empezó sus operaciones. En febrero del 2019 se hi-
cieron modificaciones al MAS, algunas de ellas reflejaron sugerencias de 
las OSC, y un nuevo MAS fue aprobado en mayo del 2021. Para efectos 
de comparación, es importante recordar que el Banco Mundial estable-
ció salvaguardas ambientales y sociales 50 años después de que inició 
sus operaciones. 

El MAS contiene los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del BAII, los 
mismos que deben ser aceptados por sus prestatarios. El MAS también 
presenta una Lista de Exclusiones Ambientales y Sociales (LEAS), el cual 
establece 14 actividades o items que están excluidas del financiamiento 
por parte del Banco y que el cliente debe excluir del proyecto. Entre es-
tas, incluye temas relacionados a desalojos forzosos, actividades en terri-
torios protegidos por convenciones internacionales como Bonn, Ramsar, 
Patrimonio Mundial y el Convenio sobre Diversidad Biológica21. 

21 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2021). Environmental and Social Framework: Approved 
February 2016, Amended February 2019 and May 2021 [Marco ambiental y social: Aprobado en febrero 
2016, revisado en febrero 2019 y mayo 2021], pp. 78. 

 https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/AIIB-Revised-
Environmental-and-Social-Framework-ESF-May-2021-final.pdf 
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Según anuncios de prensa, BAII se alineará completamente  
con los objetivos del Acuerdo de París para mediados de 2023.
Imagen: www.aiib.org/en
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¿Cuál es el proceso de aprobación 
de los proyectos en el BAII?

E l BAII organiza los proyectos que financia en cuatro categorías: A, B, C e Inter-
mediario Financiero (IF). Estas categorías reflejan el nivel de riesgo ambiental y 
social. Se usa A cuando el riesgo es más alto y C cuando el riesgo es más bajo. 

Los proyectos con mayores riesgos tienen protecciones ambientales y sociales mayo-
res que los proyectos con menores riesgos. Asimismo, el BAII realiza la consulta con las 
partes interesadas locales “de manera proporcional a los riesgos e impactos del pro-
yecto.”22 La categoría IF representa que una entidad toma fondos del BAII (y de otros 
inversionistas) y luego se los da a las empresas en el terreno a través de préstamos o 
comprando acciones. En estos casos, es el IF y no el BAII quien decide en qué proyectos 
invertirá. El BAII ha trabajado con IF como la Corporación Financiera Nacional B.P. en 
el caso del préstamo a Ecuador y el Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. 
(BDMG) en el caso del préstamo a Brasil.

Para todos los proyectos, el BAII debe facilitar la divulgación del borrador de la documen-
tación ambiental y social del proyecto, y también deber hacerlo en los principales idiomas 
locales. Esta divulgación debe realizarse 60 días calendario antes de la aprobación para 
proyectos de categoría A y 30 días calendario para las categorías B y C. En el caso de pro-
yectos que se financian a través de un IF, el BAII delega al IF la toma de decisiones sobre 
la selección del proyecto, evaluación, aprobación y seguimiento basados en el Sistema de 
Manejo Ambiental y Social (SMAS) y el Mecanismo de Quejas del IF. 

Durante sus primeros tres años y medio de operaciones, el 42% de todos los proyectos 
del BAII estaban en la categoría B23. Según un informe publicado por Inclusive Deve-
lopment 25 International en marzo del 2020 la mayoría de la cartera propuesta co-
rrespondían a la categoría A (la más riesgosa)24. Esto ha llamado la atención de varias 
OSC, y muchas se han manifestado 26 pidiendo al BAII que asegure que sus proyectos 
cumplan con el enfoque de responsabilidad ambiental declarado por el Banco y con 
el MAS.

22 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2021). Environmental and Social Framework: Approved February 2016, 
Amended February 2019 and May 2021 [Marco ambiental y social: Aprobado en febrero 2016, revisado en febrero 2019 
y mayo 2021], pp. 33. 

 https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/AIIB-Revised-Environmental-and-
Social-Framework-ESF-May-2021-final.pdf

23 Grimsditch, M. (2020). Time to Raise the Bar: Reflecting on Four Years of AIIB Projects. Es hora de elevar los estándares: 
reflexionando sobre cuatro años de proyectos del BAII], pp. 3. Inclusive Development International. 

 https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2020/05/aiib-briefer-time-to-raise-the-bar-web-version.pdf
24 Idem.

https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/AIIB-Revised- Environmental-and-Social-Framework-ESF-May-2021-final.pdf
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/AIIB-Revised- Environmental-and-Social-Framework-ESF-May-2021-final.pdf
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NÚMERO DE PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REQUISITOS RESULTADOS

1: Programación 
estratégica

Revisar las ideas 
y propuestas de 
proyectos de clien-
tes, socios y otras 
partes interesadas/
accionistas

Equipo de mane-
jo de proyectos 
del BAII

Cumplir con los criterios de 
la selección preliminar

Los proyectos revisados se 
incluyen en el Programa de 
Inversión Renovable, que es 
discutido y aprobado por el 
Comité Ejecutivo

2: Identificación del 
proyecto

El posible presta-
tario presenta la 
documentación 
relacionada con el 
proyecto propuesto

Equipo de mane-
jo de proyectos 
del BAII y posible 
prestatario

La información que se pre-
sentará incluye un resumen 
y/o un informe de viabilidad 
final. El BAII puede solici-
tar investigación adicional 
o visitas al sitio para una 
evaluación más completa y 
profunda

El BAII trabaja con el pres-
tatario para preparar un 
Documento Conceptual del 
Proyecto

3: Preparación del 
proyecto

El Equipo de mane-
jo de proyectos del 
BAII y el prestatario 
trabajan en conjun-
to en el diseño del 
proyecto

Prestatario y 
equipo de mane-
jo de proyectos 
del BAII

El BAII evalúa los documen-
tos de debida diligencia del 
prestatario e identifica cual-
quier falta de documenta-
ción o información necesaria 

Después de la evaluación, el 
equipo del proyecto del BAII 
prepara un Documento de 
Proyecto. Los borradores de 
los Acuerdos de Préstamo y 
los Acuerdos del Proyecto se 
envían al prestatario para las 
negociaciones del préstamo

4: Aprobación de la 
Junta Directiva

El Documento de 
Proyecto se envía a 
la Junta del BAII

Junta del BAII Tras la aprobación de la 
Junta, el Documento de 
Proyecto se publica en el 
sitio web del BAII

Después de la aprobación de 
la Junta, el representante del 
prestatario y el Vicepresiden-
te y Director de Inversiones 
del BAII firman los Acuerdos 
de Préstamo y Proyecto. El 
préstamo entra en vigencia 
sólo después de cumplir con 
las respectivas condiciones 
de vigencia del préstamo y 
los requisitos legales

5: Implementación 
del proyecto

El BAII dice que se 
enfoca en lograr 
la preparación del 
proyecto antes de 
que se implemen-
te. En teoría, esto 
acorta el período 
de implementación 
del proyecto

Prestatario.
El equipo del 
BAII no está 
a cargo, pero 
permanece com-
pletamente invo-
lucrado durante 
este tiempo

El prestatario debe preparar 
informes de progreso men-
suales para el BAII

Implementación del pro-
yecto

6: Finalización y 
evaluación del 
proyecto

El Informe de Fi-
nalización debe 
presentarse dentro 
de los 6 a 12 meses 
posteriores a la 
finalización

Prestatario El Informe de Finalización 
incluye los resultados del 
proyecto, el desempeño de 
los participantes del proyec-
to y del BAII, el logro de los 
objetivos de desarrollo del 
proyecto, efectos, impacto y 
lecciones aprendidas

Informe presentado al Direc-
tor de Inversiones del BAII 
y al Consejo de Administra-
ción para que se informen

Ciclo de los proyectos
El ciclo de los proyectos financiados por el BAII consta de seis pasos. El cuadro 
a continuación muestra los momentos claves, los tomadores de decisión y los 
requisitos para cada paso. 

Fuente: Elaborado con base del proceso de proyecto. Ver: https://www.aiib.org/en/projects/process/index.html
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¿Cuáles son los principales documentos, 
políticas y estándares del BAII?

E l siguiente cuadro describe algunos de los principales documentos 
del BAII. Aunque el MAS del  BAII es más avanzado en compara-
ción al de otras instituciones financieras, el BAII no tiene un docu-

mento de política sobre biodiversidad. De manera similar, la Facilidad 
de Recuperación de Crisis por COVID-19 del BAII -desde la cual se ha 
desembolsado un gran porcentaje del financiamiento del Banco- financia 
proyectos de infraestructura y no reconoce que algunos de sus proyec-
tos financiados a través de éste fondo pueden afectar la biodiversidad. 
Interesantemente, la Facilidad no presenta criterios que vinculen las afec-
taciones a la biodiversidad con el aparecimiento de la pandemia global.
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PRINCIPALES POLÍTICAS Y ESTÁNDARES  
DEL BAII DESCRIPCIÓN

Acuerdo Constitutivo El "documento de fundación" del BAII establece la justificación 
para la creación del BAII, principios de gobernanza, membre-
sía, pagos, acciones. (También disponible en chino y francés).

Estrategia de Financiamiento de Operaciones 
en Miembros No Regionales

Principios que deben cumplir los proyectos fuera de Asia y 
Oceanía para ser financiados por el BAII, cuando es el único 
financista.

Lista de Exclusión Una lista de empresas e individuos con los que el BAII no tra-
bajará.

Marco Ambiental y Social (MAS) El MAS es una de las principales políticas del BAII y es funda-
mental para el diseño e implementación de proyectos finan-
ciados por el Banco. Incluye una Lista de Exclusión Ambiental 
y Social (LEAS) que incluye provisiones contra desalojos for-
zosos, actividades en territorios protegidos por convenciones 
internacionales. Todos los proyectos con el BAII como único 
financista deben cumplir con el MAS. El BAII tiene la obligación 
de garantizar que los proyectos cofinanciados también puedan 
cumplir con los requisitos ambientales y sociales mínimos del 
BAII, como se describe en este marco.

Marco de Manejo de Riesgos Es la base para la gestión de riesgos y describe una metodolo-
gía  global y pautas generales para vigilar los riesgos que en-
frenta el Banco. Detalla el enfoque y la actitud del BAII hacia el 
riesgo y, por lo tanto, es un marco de referencia para todas las 
políticas y directrices relevantes para la evaluación de riesgo.

Marco de Inversión de Cambio Climático de 
Amundi y el BAII

Este Marco se aplica sólo a la ‘cartera de bonos climáticos asiá-
ticos’ del BAII que es administrada por la empresa de gestión 
de activos Amundi.25 El marco se aplica para garantizar que 
estos bonos consideren la exposición a los riesgos y oportu-
nidades de inversión climática. No se aplica a otras carteras de 
bonos en el BAII ni a los proyectos del BAII. El BAII no tiene un 
plan independiente para abordar el cambio climático.

Mecanismo de Personas Afectadas por 
Proyectos (MPAP)

La Unidad de Resolución de Quejas, Evaluación e Integridad 
es independiente del equipo del BAII y se encarga de este Me-
canismo. El Mecanismo realiza una  revisión independiente e 
imparcial de las quejas de personas afectadas por un proyecto 
quienes creen que han sido o pueden verse afectadas negati-
vamente por el incumplimiento del MAS y de las políticas del  
BAII.

Política de Información Pública (PIP) Resalta los requisitos del BAII para la divulgación pública de in-
formación. Fue diseñado para asegurar la “máxima divulgación 
y transparencia” y se basa en principios en lugar de reglas. Hay 
un Formulario de Solicitud de Información Pública y un Proceso 
de Apelaciones.

25 Amundi es el administrador de activos más grande de Europa con 1.811 mil millones de euros de activos y, según los documentos del BAII, está 
a la vanguardia del Desarrollo de Financiamiento Climático.

 https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-and-Amundi-Launch-Climate-Change-Investment-Framework-to-Drive-Asia-Green-
Recovery-and-Transition.html

https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-and-Amundi-Launch-Climate-Change-Investment-Framework-to-Drive-Asia-Green-Recovery-and-Transition.html
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-and-Amundi-Launch-Climate-Change-Investment-Framework-to-Drive-Asia-Green-Recovery-and-Transition.html
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¿El BAII trabaja con otros BMD?

E n sus dos primeros años de operaciones, el 70% de los proyectos 
del BAII fueron cofinanciados.26 El BAII optó por el cofinanciamiento 
con el fin de aprender de otras instituciones, mejorar su eficiencia 

operativa y reducir costos, y al mismo tiempo reducir riesgos reputaciona-
les al hacer uso de políticas de salvaguarda de otros BMD.27 Si bien el BAII 
no ha asumido responsabilidad directa en los proyectos cofinanciados (el 
MAS, el Mecanismo de Quejas y otras políticas del BAII no se aplican en 
ese tipo de proyectos, excepto cuando la Corporación Financiera Inter-
nacional es una entidad cofinanciadora), el hecho de ser cofinanciador 
hace que el BAII tenga la obligación de evaluar a los clientes y asegurarse 
de que tengan la capacidad necesaria para cumplir con el MAS, y de que 
las quejas puedan presentarse al Mecanismo de rendición de cuentas del 
cofinanciador. El préstamo a Ecuador (2020) para apoyar a las micro, pe-
queñas y medianas empresas (MIPYMES) privadas en respuesta a la crisis 
del COVID-19 está cofinanciado con el Banco Mundial (Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento) y no se aplica el MAS o el Mecanismo 
de Quejas del BAII. El préstamo a Brasil (2022) para apoyar la energía 
renovable y/o mejorar el comercio y flujos de inversión entre Brasil y Asia 
está por intermediario financiero del Banco de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais S.A. (BDMG). En este proyecto se aplica el Sistema de Gestión 
Ambiental y Social de BDMG que está alineado con los requisitos del BAII 
y también se aplica el Mecanismo de Quejas del BAII.

El BAII también ha invertido en fondos como el Fondo de Infraestructura 
Global. Los proyectos que se financian a través de éste fondo entran en la 
categoría de “intermediario financiero” (IF). Este fondo prioriza proyectos 
en algunos países de ALC que no son miembros plenos o prospectivos 
(como Colombia y México). Generalmente, estos fondos son administra-

26 En el año 2017, 17 de los 24 proyectos aprobados por el Directorio fueron cofinanciados por otra 
institución multilateral de desarrollo. Ver:

 https://www.cgdev.org/blog/aiib-growing-pains-and-opportunities-three-takeaways 
27 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2018, mayo). Asian Infrastructure Investment Bank 

[Banco Asiático de Inversión en Infraestructura], Diapositivas de PowerPoint, pp. 5 y 8. 
 https://ris.org.in/pdf/aiib/14may2018/Inaugural/Laurel_Ostfield.pdf 

https://www.cgdev.org/blog/aiib-growing-pains-and-opportunities-three-takeaways
https://ris.org.in/pdf/aiib/14may2018/Inaugural/Laurel_Ostfield.pdf
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Extensión del Proyecto Hidroeléctrico Tarbela 5, Pakistán. Proyecto cofinanciado 
por el BAII y el Banco Mundial.
www.profit.pakistantoday.com

dos por un tercero. Cuando el  BAII revisó su MAS en mayo del 2021,  
uno de los resultados fue que el Banco decidió incrementar su nivel de 
supervisión sobre dichos fondos (aunque en la práctica no los monitorea 
suficientemente de cerca), especialmente cuando invierten en subfondos 
de alto riesgo. Vale la pena anotar que otros BMDs se han visto expuestos 
al financiar proyectos dañinos a través de la modalidad de IF ya que esta 
modalidad de financiamiento ha resultado en un enfoque de “no inter-
vención” en la ejecución de los préstamos.
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E l BAII es propiedad de los países miembros que aportan capital y 
tienen derecho a votar en las decisiones importantes sobre las polí-
ticas y operaciones del Banco. La toma de decisiones se refleja en la 

siguiente estructura de gobierno:

Junta de Gobernadores: es el máximo órgano de toma de decisiones. 
Todos los miembros del BAII nominan a un gobernador y un goberna-
dor suplente. La Junta de Gobernadores se reúne  una vez al año duran-
te la Reunión Anual del BAII, aunque pueden tener otras reuniones si es 
necesario.

Junta Directiva no residencial: hay nueve directores que representan a 
países regionales y tres directores que representan a países no regionales. 
La Junta Directiva se reúne virtualmente una vez al mes. La Junta Directiva 
es responsable de decisiones  como aprobar la estrategia, el plan anual, 
el presupuesto del Banco y el establecimiento de políticas; mientras que 
la aprobación de proyectos queda en gran medida a discreción del Pre-
sidente del BAII. Argentina, Brasil y Uruguay están representados por la 
Unidad 6 en la Junta Directiva. Hasta noviembre del 2021, Chile y Ecuador 
aún no tenían asignados sus respectivos votos para integrarse a una de las 
unidades en la Junta Directiva.28

Alta Gerencia del BAII: está dirigida por el Presidente del BAII, quien es 
elegido por los accionistas del BAII por un período de cinco años y es 
elegible para reelección por una vez. Hay cinco vicepresidentes respon-
sables de Política y Estrategia, Operaciones de Inversión, Administración y 
Secretaría Corporativa y el Asesor General, Director de Riesgos y Director 
Financiero. La Gerencia del Banco es responsable de las operaciones dia-
rias y reporta a la Junta Directiva.

28 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2022). AIIB Governance [Gobernanza del BAII].
 https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/board-directors/board-members/index.html 

¿Cuáles son los aspectos claves de 
la estructura orgánica del BAII?

https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/board-directors/board-members/index.html
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Panel Asesor Internacional: apoya al Presidente y a la Alta Gerencia en 
las estrategias, políticas y asuntos operativos generales del Banco. Los 
miembros de este panel son nombrados por el Presidente por períodos 
renovables de dos años. El panel se reúne al menos dos veces al año (fí-
sicamente o virtualmente).

Unidad de Resolución de Quejas, Evaluación e Integridad: es parte 
del BAII  pero tiene independencia y es parte del mecanismo de super-
visión del BAII. Esta unidad se reporta directamente a la Junta Directiva. 
Sus principales responsabilidades son 1) evaluar la calidad y los resulta-
dos de los proyectos en curso y finalizados, 2) servir como punto focal 
para solicitudes o quejas externas relacionadas con el cumplimiento de 
la Política Ambiental y Social en el marco del Mecanismo de Personas 
Afectadas por Proyectos  y 3) investigar los casos de fraude y corrupción 
relacionados con proyectos.29

29 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2022). Introduction to CEIU [Introducción a la Unidad de 
Resolución de Quejas, Evaluación e Integridad]. 

 https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/complaints-resolution-evaluation-integrity-unit/
introduction/index.html 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL BAII (Al 10 de enero, 2022)
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VICE PRESIDENTE 
OPERACIONES 
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REGIÓN 2
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OPERACIONES 
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D.J. Pandian

DEPARTAMENTO DE 
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Director General
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Yong Zhou
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Hamid Sharif

https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/complaints-resolution-evaluation-integrity-unit/introduction/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/complaints-resolution-evaluation-integrity-unit/introduction/index.html
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E l BAII limita su financiamiento a proyectos para miembros no 
regionales al 15% del financiamiento total aprobado por el 
Banco.

Los proyectos en países miembros no regionales, incluida ALC, deben 
cumplir con uno de los tres principios de alineación:

1.  Apoyar el comercio y la conectividad con Asia a través de proyec-
tos como puertos, enlaces de transporte, generación de energía y 
transmisión, y gasoductos. Se da prioridad a los proyectos que estén 
cumpliendo con este principio y el BAII espera que la mayor parte del 
financiamiento no regional se enmarque en este principio.

2.  Inversiones en bienes públicos globales, específicamente proyec-
tos de generación de energía renovable (incluyendo transmisión y al-
macenamiento). Las inversiones bajo este principio deben incluirse 
dentro de las Contribuciones Nacionales Determinadas del país anfi-
trión en virtud del Acuerdo de París. 

3.  El principio final no es aplicable a ALC. Establece que el Banco pue-
de considerar inversiones en países miembros no regionales que la 
Junta Directiva considere que están geográficamente próximos a Asia 
(Egipto, por ejemplo).

¿Qué pasa con el financiamiento 
del BAII para ALC? 
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CRONOGRAMA DE LOS PRINCIPALES EVENTOS DEL BAII  
Y EVENTOS QUE SE RELACIONAN CON ALC

2013

2016

2019

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2022

China propone la idea de crear el BAII.

Creación del BAII con 57 miembros fundadores, incluyendo 
Brasil, aunque solo se incorporó como miembro pleno en el 
202130. Aprobación de los primeros cuatro préstamos del BAII 
(Bangladesh, Indonesia, Pakistán y Tayikistán).

Ecuador se une como primer miembro pleno de ALC (noviembre).

Uruguay se incorpora (abril).

El BAII anuncia el lanzamiento de la Facilidad de Recuperación 
de Crisis por COVID-19, con USD 10 mil millones (abril).  
Se aprueba un préstamo de USD 50 millones para Ecuador bajo 
esta línea de crédito (noviembre), siendo el primer préstamo del 
BAII a un país de ALC.

Las ONG de ALC presentan comentarios sobre el MAS del BAII 
(noviembre).

Brasil se une como país miembro (noviembre)

Argentina y Chile se unen como países miembros (marzo y julio 
respectivamente).

El BAII invierte en el Fondo de Mercados Emergentes de Socios 
de Infraestructura Global (junio).

Primera reunión con las OSC de ALC (agosto).

Reunión General Anual. Primera participación de OSC de ALC 
(octubre).

Perú se incorpora como miembro pleno. Aprobación de 
préstamo de USD 100 millones a Brasil para proyectos de 
energías renovables (enero).

30 Financial Times. Marzo 27, 2018). China-led AIIB gives Brazil and South Africa an extra year 
to join [El AIIB liderado por China les da a Brasil y Sudáfrica un año adicional para unirse]. 
Recuperado el 10 de noviembre de 2021, de: https://www.ft.com/content/c0c0f6f2-1384-
11e7-b0c1-37e417ee6c76

https://www.ft.com/content/c0c0f6f2-1384-11e7-b0c1-37e417ee6c76
https://www.ft.com/content/c0c0f6f2-1384-11e7-b0c1-37e417ee6c76
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H ay una distancia entre lo que el Banco promete y lo que pasa en 
la realidad. Las OSC en Asia y Europa han hecho un seguimiento 
cercano el BAII desde su inicio y han identificado por lo menos 18 

casos en los que se encontraron graves violaciones a los estándares so-
ciales y ambientales en proyectos financiados por el BAII.31 Muchos gru-
pos están preocupados por el hecho de que el BAII tiene como objetivo 
“servir a los clientes de manera efectiva y eficiente”, ya que esto puede re-
sultar en una rápida aprobación de proyectos32 e impedir una evaluación 
de calidad de los riesgos ambientales y sociales. También las OSC han 
manifestado su desacuerdo frente a la influencia que ejerce el Presidente  
del BAII para aprobar los proyectos, lo que demuestra una alta concen-
tración de poder en sus manos.33 Por otro lado, las OSC advierten que  la 
divulgación de información por parte del BAII no es buena, (aunque han 
visto mejoras en la transparencia desde el inicio) y continúan llamando 
la atención sobre el hecho de que los documentos de proyectos apro-
bados deben estar disponibles en el idioma local. Actualmente, muchos 
de los documentos disponibles son sólo resúmenes de los documentos 
completos que están en inglés. También existen campañas para pedir al 
Banco que tenga una Política de Género, una Política de Biodiversidad,  
que revise sus políticas sobre derechos indígenas para que incluyan el 
consentimiento libre, previo e informado (FPIC), y que simplifique y me-
jore el funcionamiento del Mecanismo de Quejas. 

31 AIIB Watch, Urgewald.   How environmentally friendly and socially just is the AIIB. [Cuán ecológico y 
socialmente justo es el BAII].  https://urgewald.org/en/aiib-watch

32 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2020). Corporate Strategy Financing Infrastructure for 
Tomorrow [Estrategia corporativa sobre financiamiento de infraestructura para el mañana], pp. 7,22, y 23. 

 https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/.content/index/_download/AIIB-Corporate-
Strategy.pdf 

33 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2019). Regulation on the Accountability Framework 
[Regulación sobre el marco de rendición de cuentas], pp. 1. 

 https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/_common/_download/regulation-on-the-
accountability-framework.pdf 

¿Las OSC en otras partes del mundo 
tienen críticas al BAII? 

https://urgewald.org/en/aiib-watch
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/.content/index/_download/AIIB-Corporate-Strategy.pdf
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/.content/index/_download/AIIB-Corporate-Strategy.pdf
https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/_common/_download/regulation-on-the-accountability-framework.pdf
https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/_common/_download/regulation-on-the-accountability-framework.pdf
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ALGUNOS PROYECTOS PREOCUPANTES

La Extensión del Proyecto Hidroeléctrico Tarbela 5 en Pakistán es 
uno de los primeros proyectos aprobados por el BAII en 2016.34 Se lo 
categorizó como un proyecto de alto riesgo (Categoría A). El proyecto 
debía proveer energía renovable, limpia y de bajo costo, pero se hizo por 
medio de la renovación de dos megaproyectos hidroeléctricos (Tarbela 
y Gazi Brarotha), los cuales desplazaron a decenas de miles de personas 
entre 1970 y 199035 y ha dejado un legado de problemas que hasta aho-
ra no se han resuelto. La documentación del proyecto solo se encuentra 
accesible en inglés. 

El Proyecto de Infraestructura Urbana y Turística Mandalika en In-
donesia fue aprobado como un proyecto de Categoría A en 2018, con 
el objetivo de “proveer infraestructura central y sostenible para el de-
sarrollo de un nuevo destino turístico”.36 Tanto las OSC como la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos y los Relatores Especiales de Derechos Humanos advirtieron que 
el BAII no condujo una adecuada diligencia para identificar, prevenir, 
mitigar y responder por los impactos sociales del proyecto.37 La región 
tiene un historial de violaciones de los derechos humanos, expropiación 
de tierras e intimidación y amenazas a los defensores de los derechos 
humanos.38 El Plan de acción de reasentamiento está escrito en Bahasa 
(lengua usada en Indonesia), pero otros documentos claves (Resumen 
del Proyecto, Monitoreo de Reportes, Estudios de Impacto Ambiental y 
Social, Planes de Manejo Social y Ambiental, Plan de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas) no lo están. 

34 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2022). Pakistan: Tarbela 5 Hydropower Extension [Pakistán: 
Extensión de hidroeléctrica Tarbela 5]. 

 https://www.aiib.org/en/projects/details/2016/approved/Pakistan-Tarbela-5-Hydropower-Extension.html 
35 Business & Human Rights Resource Center. (s/f). Pakistan: Bank Information Center publishes report on 

social & environmental impacts of AIIB-funded Tarbela 5 hydropower extension [Pakistán: Bank Information 
Center publica un reporte sobre los impactos sociales y ambientales de la extensión de la hidroeléctrica 
Tarbela 5 financiada por el BAII]. 

 https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/pakistan-bank-information-center-publishes-
report-on-social-environmental-impacts-of-aiib-funded-tarbela-5-hydropower-extension/ 

36 BAII. (noviembre 2021). Project Summary for Indonesia: Mandalika Urban and Tourism Infrastructure.   
[Resumen del proyecto para Indonesia: infraestructura urbana y turística de Mandalika].  

 https://www.aiib.org/en/projects/details/2018/approved/Indonesia-Mandalika-Urban-and-Tourism-
Infrastructure.html

37 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2020). Indonesia: UN experts flag rights concerns 
over $3bln tourism project [Indonesia: Expertos de la ONU señalan preocupaciones sobre derechos 
relacionados con un proyecto turístico de $ 3 mil millones]. Recuperado el 17 de noviembre de 2021, de: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26962&LangID=E 

38  Idem.

https://www.aiib.org/en/projects/details/2016/approved/Pakistan-Tarbela-5-Hydropower-Extension.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2018/approved/Indonesia-Mandalika-Urban-and-Tourism-Infrastructure.html
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26962&LangID=E
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Organizaciones en Bangladesh informan que el BAII invirtió USD 600 
millones en el sector energético de su país, pero que la totalidad de 
esta inversión apoya combustibles fósiles (por ejemplo, mediante la 
construcción de líneas de transmisión para conectar una planta de carbón 
a la red nacional).39 Además, las organizaciones locales denunciaron que 
hasta el momento el BAII no ha realizado ninguna inversión en energías 
verdes y limpias.40 El Proyecto de Ampliación y Mejora del Sistema Eléctri-
co fue aprobado en  2019 como un proyecto de Categoría B; su finalidad 
es mejorar y expandir el sistema de transmisión de energía eléctrica en 
Chattogram, Bangladesh.41 En parte, este proyecto conecta directamente 
las plantas de generación de energía a carbón en la zona de Chattogram 
con el sistema electrónico nacional por medio de la construcción de 27 
km de líneas de transmisión de alto voltaje aéreas y subterráneas.42 Se re-
portó que este proyecto beneficiaría a 287 mil familias, pero las consultas 
se realizaron tan solo a 93 personas, de las cuales ya incluía consultas al 
personal administrativo y político, resultando en que las personas afecta-
das por el proyecto no pudieron comunicar sus preocupaciones de una 
manera adecuada por el miedo de una potencial represalias e intimida-
ción. La traducción de documentos fundamentales a los idiomas locales 
no es coherente.43

Activistas europeos se han manifestado en contra de las intenciones del 
BAII de financiar dos proyectos en Bielorussia,44 aún si estos son catego-
rizados por el Banco como Categoría A. Esto debido a que se considera 
que la concesión de préstamos del Banco al gobierno de Bielorussia da-
ría legitimidad a un régimen dictatorial que ha perpetrado graves viola-
ciones de derechos humanos. A principios de 2021, esfuerzos de grupos 
europeos Just Finance/VE, Both ENDS, Urgewald and Verein für sozial-öko-
logischen Wandel disuadieron al BAII de dar luz verde a otro proyecto de 
categoría A en Bielorrusia.

39 Mehdi, H., Hossain, S., y Lee, T. (2021). Financing Fossil Fuels, Failing our Future: Brief on the AIIB investments 
in Bangladesh from 2016 to 2021 [Financiamiento de combustibles fósiles, fallandole a nuestro futuro:  
Informe sobre las inversiones del BAII en Bangladesh desde 2016 a 2021]. 

 https://56606927-2a85-4cfb-95b4-3f0439636792.filesusr.com/ugd/898604_f42ee6f88dba4be-
294f473a270cff629.pdf?index=true.

40 Idem.
41 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2022). Bangladesh: Power System Upgrade and Expansion 

[Bangladesh: Mejora y expansión del sistema eléctrico]. 
 https://www.aiib.org/en/projects/details/2019/approved/Bangladesh-Power-System-Upgrade-and-

Expansion.html 
42 Mehdi, H., Hossain, S., y Lee, T. (2021). Financing Fossil Fuels, Failing our Future: Brief on the AIIB investments 

in Bangladesh from 2016 to 2021 [Financiamiento de combustibles fósiles, fallandole a nuestro futuro:  
Informe sobre las inversiones del BAII en Bangladesh desde 2016 a 2021]. 

 https://56606927-2a85-4cfb-95b4-3f0439636792.filesusr.com/ugd/898604_f42ee6f88dba4be-
294f473a270cff629.pdf?index=true. pp32. 

43 Idem.
44 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. (2022).  Project Summary for Belarus [Resumen de proyectos 

para Bielorrusia].
 https://www.aiib.org/en/projects/list/year/All/member/Belarus/sector/All/financing_type/All/status/All 

https://56606927-2a85-4cfb-95b4-3f0439636792.filesusr.com/ugd/898604_f42ee6f88dba4be294f473a270cff629.pdf?index=true
https://56606927-2a85-4cfb-95b4-3f0439636792.filesusr.com/ugd/898604_f42ee6f88dba4be294f473a270cff629.pdf?index=true
https://www.aiib.org/en/projects/details/2019/approved/Bangladesh-Power-System-Upgrade-and-Expansion.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2019/approved/Bangladesh-Power-System-Upgrade-and-Expansion.html
https://56606927-2a85-4cfb-95b4-3f0439636792.filesusr.com/ugd/898604_f42ee6f88dba4be294f473a270cff629.pdf?index=true
https://56606927-2a85-4cfb-95b4-3f0439636792.filesusr.com/ugd/898604_f42ee6f88dba4be294f473a270cff629.pdf?index=true
https://www.aiib.org/en/projects/list/year/All/member/Russian Federation/sector/All/financing_type/All/status/All
https://www.aiib.org/en/projects/list/year/All/member/Belarus/sector/All/financing_type/All/status/All
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ALGUNAS OBSERVACIONES Y PERSPECTIVAS CLAVES

Hasta la fecha, el BAII ha financiado dos proyectos 
en la región. Sin embargo, con las adhesiones 
recientes de seis  miembros y dos miembros 
potenciales de países de ALC y con la participación 
del BAII en nuevos fondos que pueden financiar 
proyectos en otros países de ALC, la participación y 
el monitoreo de la sociedad civil vis a vis este actor 
es muy relevante ahora.

El Fondo de Recuperación COVID-19, que 
actualmente representa el Fondo más grande del 
BAII, tiene un proceso muy rápido para aprobar 
préstamos y no limita el financiamiento disponible 
para miembros no regionales. Es muy posible que 
varios países latinoamericanos reciban préstamos 
provenientes de éste Fondo.

Podemos averiguar que el BAII cumple con sus 
propios estándares como su Marco Ambiental 
y Social, el Marco de Cambio Climático y los 
compromisos adquiridos al ratificar declaraciones 
como la de Acción Climática Colectiva.

Se debe exigir al BAII que los  documentos de 
proyectos aprobados deben estar disponibles en 
el idioma local, ya que actualmente la mayoría son 
sólo resúmenes de los documentos completos que 
están en inglés. En ninguno de los dos proyectos 
financiados por el BAII en ALC, se compartieron 
los documentos del proyecto en el idioma local 
(español o portugues). 
El proyecto en Brasil se aprobó 10 días después 
de que el BAII lo anunció al público en su 
sitio web. Aunque el resumen del proyecto 
incluye requisitos relacionados con los pueblos 
indígenas, el reasentamiento involuntario y 
excluye todo lo relacionado con el carbón y la 
energía hidroeléctrica, los documentos solo están 
disponibles en inglés lo que está contra su propio 
requisito de compartir los documentos para los 
proyectos que están aprobados o en revisión en el 
idioma local del lugar.

A pesar de que el Mecanismo de Personas 
Afectadas por Proyectos se estableció en 2019, 
y que desde entonces han surgido varios 
problemas y quejas en muchos proyectos 
financiados por el BAII, el Mecanismo todavía 
no ha recibido ninguna queja oficial. Para que 
el Mecanismo realmente cumpla su objetivo es 
prioritario que el BAII lo utilize para todos sus 
financiamientos, incluídos aquellos en los que 
participa como cofinanciador y préstamos de 
IF y que mejore sus esfuerzos por hacerlo más 
accesible y hacer disponible la información en el 
idioma local. 

El hecho de que el BAII esté en una etapa 
temprana de intervenir en América Latina provee 
una oportunidad para las OSC de la región para 
comunicar al Banco el tipo y orientación de 
préstamos y proyectos que sí necesita la región, 
así como también de los que no necesita. 

Si bien el BAII está dispuesto a “interactuar” con 
las OSC, es importante recordar que su objetivo 
prioritario es “servir a los clientes de manera 
efectiva y eficiente” y que esto frecuentemente 
resulta en una rápida aprobación de proyectos 
y en una débil evaluación de riesgos 
socioambientales. Las OSC latinoamericanas 
deben buscar una “interlocución” de calidad con 
el BAII.

A la fecha, el BAI no tiene una Política de 
Protección de la Biodiversidad, de Defensores 
ambientales y tampoco una Política de Género. 
El BAII también debería mejorar su políticas 
sobre derechos indígenas para que incluyan el 
consentimiento libre, previo e informado (CLPI), 
y simplificar y mejorar el funcionamiento del 
Mecanismo de Quejas.

Se debe buscar un comunicación frecuente y 
fluida con la Unidad de Resolución de Quejas, 
Evaluación e Integridad, pues este puede ser un 
canal valioso para llegar a la Junta Directiva.

En 2022, el BAII revisará su estrategia del 
sector energético, debemos mantenernos 
observantes y propositivos, pues esta será una 
buena oportunidad para evaluar cuales son las 
verdaderas prioridades de esta institución.
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Contactos en el BAII

Contactos de la Junta de Gobernadores 
por los países de América Latina
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Konstantin Limitovskiy

Vicepresidente de Operaciones de 
Inversión (Región 2, que incluye a ALC)

  konstantin.limitovskiy@aiib.org

Sir Danny Alexander

Vicepresidente de Política y Estrategia

  dalexander@aiib.org

Alberto Ninio

Consejero General

  

Hamid Sharif

Director General de la Unidad de 
Resolución de Quejas, Evaluación e 
Integridad

  enquiries-ceiu@aiib.org

Stephen Lintner

Asesor Ambiental y Social Sénior

  slintner@aiib

Benny Zachariah
Oficial sénior de inversiones. 
Lider de Equipo de Proyecto y contacto 
por el proyecto en Brasil: BDMG 
Facilidad de Energías Renovables y 
Conectividad de Asia

  benny.zachariah@aiib.org

Gabriel Alfredo Giacobone
Líder del Equipo de Proyecto y contacto 
por el proyecto en Ecuador: Proyecto 
Línea de Crédito COVID-19 por la 
Corporación Financiera Nacional

  gabriel.giacobone@aiib.org

Francisco-José Fortuny
Especialista sénior en operaciones de 
inversión. 
Contacto en el Proyecto en Ecuador. 
Proyecto Línea de Crédito COVID-19 
con la Corporación Financiera Nacional 

  fj.fortuny@aiib.org

Jin Liqun

Presidente del Banco y de la Junta 
Directiva

  ljin@aiib.org

Contactos en el BAII

mailto:enquiries-ceiu@aiib.org
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Gustavo Beliz

Representante Principal.
Secretario de la Secretaría de Asuntos 
Estratégicos.

  sae@presidencia.gob.ar

Roberto Fendt Junior
Representante Principal.
Secretário Especial de Secretaria 
Especial de Comércio Exterior e 
Assuntos Internacionais.

  agenda.secint@economia.gov.br

Rodrigo Cerda

Representante Principal.
Ministro en Ministerio de Hacienda.

  

Simón Cueva

Representante Principal.
Ministro en Ministerio de Economía y 
Finanzas.

  scueva@finanzas.gob.ec

Azucena Arbeleche

Representante Principal.
Ministra de Economía y Finanzas.

  secretaria.ministro@mef.gub.uy

Leandro Gorgal
Representante Alterno.
Director Nacional de Financiamiento con 
Organismos Internacionales de Crédito 
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Perú es miembro pleno del BAII desde 14 de enero de 2022 pero aún no ha anunciado quienes serán sus representantes.
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El surgimiento del Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura (BAII) es un hecho importante al que 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) deben 
prestar atención. El BAII es un banco multilateral de 
desarrollo (BMD) creado con la misión de financiar 
la construcción de infraestructura de transporte, 
energética y digital de gran envergadura para 
conectar Asia con todos los rincones del mundo. Sin 
duda, el establecimiento del BAII crea una suerte 
de competencia para otros BMD y para los bancos 
chinos que están financiando la construcción de 
infraestructura a nivel global. 

Latinoamérica Sustentable presenta esta Guía 
dirigida a las OSC latinoamericanas con el fin de 
apoyar el trabajo de monitoreo del BAII en la región.

Guía introductoria al 
Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructura


