
Salvaguardas
Ambientales,
Sociales y de
Gobernanza
(ASG)

¿Qué son y por qué son importantes?

Las salvaguardas ASG son las acciones o medidas que se toman dentro
del marco de un proyecto, programa o acción específica para proteger:

La gobernanza El medio
ambiente

La sociedad

Considerar las salvaguardas ASG en la operación de una 
organización permite:

Identificar riesgos materiales y 
determinar medidas para evitarlos o 

mitigarlos

Maximizar las oportunidades y 
cobeneficios mutuos de las acciones

Determinar estructuras de gobernanza 
adecuadas que conduzcan a la 

transparencia en la rendición de cuentas

Salvaguardas ambientales y sociales.

Estrategia de inclusión social e 
igualdad de género 2021-2025.

Reglas de protección infantil que 
establecen tolerancia cero a la 
explotación infantil.

Normas sobre prevención de la 
explotación sexual, abuso y acoso.

Política de anticorrupción que 
establece tolerancia cero hacia la 
corrupción.

Las reglas de participación del sector 
privado exigen la debida diligencia 
en la selección de proveedores.

Política de denuncia de 
irregularidades.

GGGI cuenta con un Marco de 
Responsabilidad que incluye:

Marco de responsabilidad de GGGI

Salvaguardas ambientales
y sociales GGGI

1. Cumplir con
la ley

2. Conservación de
biodiversidad y

recursos naturales

3. Eficiencia en el
uso de los recursos 
y prevención y de la 

contaminación

4. Igualdad de
género y

empoderamiento 
de las mujeres

5. Inclusiones
de grupos

vulnerables

6. Protección de
menores

7. Trabajo y
condiciones

laborales

8. Pueblos indígenas,
afrocolombianos,
ROM, raizales y 

palenqueros

9. Adquisición de
tierras, aptitud y uso 

del suelo y 
reasentamiento 

involuntario

10. Trabajo con el
sector privado

¿Cómo saber cuáles
salvaguardas implementar?

Definimos los productos o 
actividades que la organización 
realiza como parte de sus 
operaciones .

Analizamos qué implicaciones 
ambientales, sociales y de 
gobernanza puede tener cada 
uno.

Determinamos cuáles 
salvaguardas pueden ayudar a 
mitigar riesgos o maximizar 
beneficios para las partes 
involucradas.

1.

2.

3.

Productos o actividades que GGGI
realiza como parte de sus operaciones 

Producto
de asesoría o

asisencia
técnica

Incidencia
en política

pública

Instrumento de
financiamiento

verde

Proyecto
de inversión

verde

Generación
de capacidades

Producto de
conocimiento

Herramientas/productos disponibles
de nuestra Caja de Herramientas

Si quieres recibir la Caja de Herramientas que hemos creado para 
implementar estas Salvaguardas ASG y/o asesorarte en cómo 

implementarlas en tu organización, ¡regístrate aquí! bit.ly/CajaESG

SALVAGUARDAS
ASG

Formato de
identificación

de riesgos

Tarjetas ASG para
diseño de productos

Lista de chequeo ASG
para proyectos de
inversiones verdes

Consideraciones
ASG para eventos

Para cada producto/ 
actividad, GGGI facilita 
una herramienta que 
hace posible el 
monitoreo y seguimiento 
de la implementación de 
las salvaguardas

Recuerda que las Salvaguardas ASG son importantes en la operación 
de GGGI Colombia para promover el Crecimiento Verde y en la 

relación con nuestros aliados.

http://gggi.org/site/assets/uploads/2018/03/V2-Sustainability-Safeguards-Rules.pdf
https://gggi.org/site/assets/uploads/2021/02/GGGI_Gender-Strategy-2021-2025-FINAL-January-1-2020.pdf
https://gggi.org/site/assets/uploads/2019/02/Rules-on-Child-Protection-20190226.pdf
https://gggi.org/site/assets/uploads/2020/10/GGGI-Rules-on-Preventing-SEAH.pdf
https://gggi.org/site/assets/uploads/2017/11/Anti-Corruption-Policy.pdf
http://gggi.org/wp-content/uploads/2015/07/Guidelines-for-GGGI-Anti-Corruption-Policy-and-Whistleblower-Policy_02072015.pdf
https://gggi.org/whistleblowing-reporting/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=STVf7oDk90yVr1EFUo_Hhqc3SU2n_bdBoGv5ZsBhQH1URFhZNjhSMjBFUDBHTU5NRFM1SEozOUFSRS4u



