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La Cross-Sector Biodiversity Initiative / Iniciativa Intersectorial sobre la Biodiversidad (CSBI) es una asociación entre la
Asociación Internacional de la Industria del Petróleo para la Conservación del Medioambiente (IPIECA), el Consejo
Internacional de Minería y Metales (ICMM) y Equator Principles Association, que tiene el objetivo de desarrollar y compartir
buenas prácticas en relación con la gestión de la biodiversidad en las industrias extractivas. Se trata de una plataforma de
colaboración exclusiva para recopilar el conocimiento y la experiencia de quienes trabajan en los tres sectores
participantes: finanzas, petróleo, y gas y minería. CSBI ha desarrollado productos que guían a los usuarios con el objetivo
tanto de limitar al máximo los impactos negativos de los proyectos de desarrollo sobre la biodiversidad como de causar
impactos positivos siempre que sea posible. 

La herramienta de línea de tiempo del ciclo de vida del
proyecto proporciona una hoja de ruta clara y práctica a
fin de ayudar a los profesionales responsables de la
planificación de proyectos a coordinar calendarios de
desarrollo de proyectos y las acciones que se necesitan
para aplicar de forma efectiva la jerarquía de
mitigación. La herramienta ayuda identificar metas
intermedias e interdependencias clave entre los
cronogramas de desarrollo del proyecto, la evaluación
del impacto sobre la biodiversidad y los cronogramas
de gestión, así como las metas intermedias financieras.
No es prescriptiva, sino que intenta crear conciencia
sobre los desafíos operativos asociados a la
identificación y la mitigación de los impactos sobre la
biodiversidad. La herramienta de línea de tiempo puede
utilizarse para actividades de capacitación y
comunicación para la gran variedad de participantes
involucrados en la planificación y la ejecución de

proyectos complejos de la industria extractiva, lo que
incluye gerentes de proyecto, gestores
medioambientales, consultores, asesores financieros,
ingenieros de proyecto y muchos más. 

La herramienta de línea de tiempo está disponible en
inglés, con resúmenes en español, francés, italiano y
japonés.

CSBI recibe de buen grado comentarios sobre su
aplicación y cualquier mejora que pueda
implementarse, así como sugerencias para mejorar su
adopción y propagación. Para comunicarse con
nosotros, envíe un mensaje de correo electrónico a:
feedback@csbi.org.uk.

La herramienta puede descargarse de forma gratuita en
www.csbi.org.uk/tools-and-guidance. 
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