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Lineamientos del BID para la definición de infraestructuras sostenibles

ATRIBUTOS Y MARCO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE, BID

La infraestructura sostenible 
se refiere a proyectos de 
infraestructura que son 
planificados, diseñados, 
construidos, operados y 

desmantelados, asegurando 
la sostenibilidad económica 

y financiera, social, 
ambiental (incluyendo la 
resiliencia climática), e 

institucional a lo largo de 
todo el ciclo de vida del 

proyecto.



Sostenibilidad en proyectos de infraestructura



Historia normativa en el trámite de permisos y licencias ambientales en proyectos de infraestructura

Sostenibilidad en proyectos de infraestructura

Fuente: www.pwc.co.uk/circulareconomy
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Colombia y su oferta ambiental

La ingeniería tiene retos importantes en el medio natural colombiano



TITULACIONES MINERAS Y ÁREAS PROTEGIDAS

http://www.unperiodico.unal.edu.co/uploads/pics/UNPeriodico_151_3_03.jpg https://mirez.wordpress.com%2F2011%2F05%2F05%2Fj245-un-breve-estudio-y-
resumen-del-sistema-electrico-y-consumo-de-electricidad-en-colombia%2

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL



Bloques de exploración de Hidrocarburos



Fuente: Ghul 2017



Fuente: Ghul 2017Fuente: Temper et al. (2015) Atlas Mundial de Justicia Ambiental

Colombia es el país con 
más conflictos ambientales

de América Latina.



Fuente: Ghul 2017

Guía Para Incluir La 
Variable De Cambio 

Climático En 
Proyectos, Obras o
Actividades Nuevos

Min. Ambiente

Instrumentos normativos



Estándares de construcción Sostenible en Colombia

http://www.sustantperu.com/servicios/areas/sostenibilidad/edificacion-sostenible.html



Entonces,

¿Qué es un proyecto sostenible?



PROYECTO CIÉNAGA DE LA VIRGEN

Diseño adaptado al entorno

Materiales Sostenibles

Proceso Constructivo

Compensación Biótica

Actividades ecoturísticas y pesqueras

Participación social efectiva y sostenible



Fuente: Ghul 2017



Fuente: Ghul 2017



Diseño de ingeniería 

Establecer áreas de influencia 
integrales

Interpretar las realidades 
sociales antes que los requisitos 

técnicos.

Comenzar la obtención de datos 
primarios para la toma de 

decisiones tempranas

Plantear alternativas 
técnicamente diferenciadas y 

socialmente validadas 

Gobierno 

Soluciones nacionales que 
incluyen realidades locales. 

Estructuraciones de mayor 
detalle aspectos ESG

Autoridades Ambientales 

Marco de actuación para 
la reutilización de 

materiales 
ECONOMÍA CIRCULAR

Figura combinada de 
evaluación y seguimiento 
durante la construcción y 
seguimiento en operación

Construcción y operación

Validar el servicio social de las 
obras y su real impacto 

ecosistémico



• La visión de desarrollo del país, es una oportunidad de crecimiento de la nación y las comunidades,
pero al mismo tiempo es un riesgo importante para nuestros recursos naturales.

• El diseño de proyectos sostenibles y la ejecución de obra bajo adecuadas prácticas de conservación
es el reto para la ingeniería.

• Es posible adelantar proyectos exitosos, dentro de los cronogramas y presupuestos, con respeto al
ambiente y las comunidades.

• La ingeniería cuenta con herramientas para resolver el dilema entre Desarrollo y sostenibilidad

Conclusiones y Reflexiones 



Conclusiones y Reflexiones 

• La academia está a llamada a formar nuevos profesionales con un concepto amplio e integral del
medio ambiente.

• Las medidas de compensación requieren fuerza de ley y liderazgo de la institucionalidad
ambiental.

• Los gobiernos no pueden delegar el estudio y conocimiento del patrimonio ambiental en los
ejecutores de proyectos.

• La licencia ambiental por sí misma no es garantía de éxito de un proyecto. La homologación social
es necesaria.



Fuente: Ghul 2017
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¡Gracias!


