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En los últimos 15 años, Centroamérica ha venido dando un giro
importante hacia las cuestiones ambientales. Privilegiada por su posición
geográfica, sus recursos biológicos y su diversidad cultural, esta región
enfrenta el reto de utilizar racionalmente tales recursos con éxito
económico. Y para usar sosteniblemente esas riquezas, es fundamental
tener visiones de largo plazo y aplicar instrumentos como la evaluación
de impacto ambiental para una mejor toma de decisiones en esta materia. 

Recientemente, frente a fenómenos como el cambio climático y la
creciente contaminación de las ciudades, los campos y las aguas, se ha
insistido en la importancia de promover una industria de “producción
limpia”, armónica con la Naturaleza, y que el desarrollo de los países, en
general, sea sostenible. Paralelamente, se ha venido fortaleciendo la
integración regional en materia de política y legislación ambiental en
busca de ese desarrollo sostenible. La promoción de sistemas de gestión
ambiental más eficientes y eficaces es una de las metas que
Centroamérica necesita alcanzar para promover que la empresa privada,
los usuarios de servicios y las entidades de gobierno util i c e n
eficientemente los recursos naturales.

Es aquí donde se ha visto el protagonismo que debe tomar la herramienta
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), como un instrumento que
ayuda a una buena toma de decisiones, dado que ofrece a quienes toman
decisiones mayor información para determinar la viabilidad ambiental de
los proyectos y obras de desarrollo. Las EIA pueden ayudar a prevenir,
corregir y mitigar los posibles impactos negativos que las obras de
desarrollo puedan tener sobre el ambiente y los ecosistemas de
Centroamérica. 
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La historia de la EIA es reciente en el Istmo, se está empezando a escribir
apenas, y esta serie de libros que hoy presentamos es parte de este reto.
“Impacto Ambiental para Centroamérica: LA SERIE”, es un esfuerzo
editorial que constará de cuatro tomos que serán publicados en el
transcurso de un año, como producto del proyecto conjunto sobre
E valuación de Impacto Ambiental en Centroamérica que están
ejecutando la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN-Mesoamérica), con
el respaldo financiero del Gobierno del Reino Unido de los Países Bajos. 

Este que usted tiene en sus manos es el primero de los cuatro tomos y
tiene como fin introducirnos al tema: el estado del arte. Expertos de
primer nivel nos ofrecen un resumen sobre la situación actual de la EIA
en Centroamérica y los sistemas de los países. También nos informan
sobre iniciativas y aspectos técnicos claves para la región, los cuales
tienen distintas implicaciones o exigencias en materia de EIA, entre ellos
el Plan Puebla Panamá y los nuevos proyectos de inversión. Igualmente,
nos il u s t ran sobre un aspecto muy importante para el tra b a j o
centroamericano en EIA: cómo aplicar estas herramientas a nivel
t ra n s fro n t e r i zo y cómo lo están haciendo los europeos y los
norteamericanos, éstos últimos en el marco del NAFTA.

Gracias por iniciar con nosotros este viaje por los distintos conceptos,
sistemas, técnicas, estudios y casos importantes en materia de EIA en
Centroamérica y el mundo. Estamos seguros que al final de esta serie, los
centroamericanos tendremos una visión más amplia e integrada que nos
permitirá utilizar racionalmente nuestra biodiversidad, al tiempo que la
región avanza hacia la competitividad dentro de los procesos de
globalización mundial. 
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El presente artículo presenta un panorama del estado de la evaluación de impacto
ambiental en la región centroamericana. Tiene como fin aportar una visión amplia a
la discusión sobre la importancia de las evaluaciones de impacto  ambiental en
C e n t roamérica como un instrumento de gestión ambiental. Pre t e n d e presentar a la
evaluación de impacto ambiental como un instrumento que ayuda a lograr un
equilibrio entre el desarrollo y el ambiente, lejos de ser visto como un entrabamiento
u obstrucción al desarrollo.

Siendo un análisis regional, también hace un repaso de las relaciones que existen
e n t re los instrumentos jurídicos internacionales aprobados por los países
centroamericanos y las obligaciones contenidas en materia de evaluación de impacto
ambiental, que deberán ser cumplidas mediante políticas y legislaciones a nivel
nacional y regional. Además, es ya sabido que los problemas ambientales tienen un
t rascendental componente internacional, aunque las causas sean locales o
nacionales. Por lo tanto, es necesario aquí aplicar lo que se conoce dentro del
derecho ambiental como el Principio de Solidaridad, que va más allá de las fronteras
de los Estados3.  La responsabilidad de generar nueva legislación para un país, sobre
todo cuando ésta va estrechamente ligada al modelo de desarrollo deseado, acarrea
también la re s p o n s a b ilidad de pensar en las consecuencias globales e
intergeneracionales.

La Definición de Conceptos

Primero corresponde hacer una diferencia entre los conceptos de evaluación de
impacto ambiental, estudio de impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental
estratégica. Estos conceptos por lo general se prestan a confusión, incluso dentro de
los mismos cuerpos legales de los diferentes países, por lo que es necesario sentar
las bases de un buen entendimiento.

Existen diversas definiciones de lo que es una evaluación de impacto4 a m b i e n t a l ; sin
embargo, en términos sencillos podríamos decir que es un instrumento que provee
de información para la toma de decisión. En este sentido, Esteban Bolea5 indica que
las evaluaciones de impacto ambiental son un instrumento de conocimiento al
servicio de la decisión y no un instrumento de decisión en sí mismo.

El Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente ha definido a las evaluaciones de impacto Ambiental como “el examen,
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LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN CENTROAMÉRICA 
-Estado de la cuestión-1

1 Documento basado en las ponencias presentadas por la Dra. Grethel Aguilar en el seminario sobre Derecho Ambiental realizado
por la Procuraduría General de la República de Costa Rica en marzo del 2000 y el Congreso Mesoamericano sobre Derecho y Polí-
tica Ambiental celebrado en Guatemala, en febrero del 2002.
2 Licenciada en Derecho. Doctora en Derecho Ambiental de la Universidad de Alicante, España. Directora del Proyecto de la Comi-
sión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y la Unión Mundial para la Naturaleza denominado “Fortalecimiento de las EIAen
Guatemala, Costa Rica y Nicaragua”. Vice-Presidenta de la Comisión de Derecho Ambiental en Mesoamérica. 
3 Al particular, la Declaración de Río de Janeiro en su principio 7 indica “Los Estados deben de cooperar con espíritu de solidaridad
mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra….” También en el Principio 27 in-
dica “el derecho al desarrollo debe ejercerce en forma que responda equitativamente a las necesidades de  desarrollo y ambientales
de las generaciones presentes y futuras”.
4 Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o
en alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingenería, un programa, un plan, una ley o una dis-
posición administrativa con implicaciones ambientales.  Hay que hacer constar que el término  impacto no implica negatividad ya que
éstos pueden ser tanto positivos como negativos. V.Coneza. Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. Editoria-
les Mundi-Prensa. Madrid, España, 1997. Op.cit., pág 25.
5 M. Teresa Estevan Bolea. Evaluación del Impacto Ambiental. ITSEMAP, Madrid 1989. Pág 5.
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análisis y evaluación de unas actividades planeadas, con miras a lograr un desarrollo
que desde el punto de vista del medio ambiente sea adecuado y sostenible”6. Esta
definición da por sentado que desde un inicio lo que se busca es el desarrollo
sostenible, por lo que, en contrario sensu, si la obra propuesta no alcanzara esta meta
en principio no podría ser llevada a cabo.

Se podría afirmar entonces que la evaluación de impacto ambiental consiste en un
procedimiento jurídico-administrativo que tiene por objeto la identificación, predicción
e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad producirá
en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los
mismos. Todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de la
administración pública competente.  

Así, las evaluaciones de impacto ambiental son un procedimiento jurídico-
administrado para la aprobación, modificación o rechazo de un proyecto o actividad
por parte de la administración.

Los estudios de impacto ambiental (EsIA) son la principal herramienta para la
e valuación de los efectos ambientales de todo proceso de toma de decisión dentro d e l
p rocedimiento jurídico-a d m i n i s t ra t i vo. Es un estudio de carácter interd i s c i p li n a r que
está incorporado en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental7. De
hecho, los EsIA forman parte de los instrumentos preventivos del daño ambiental
como una herramienta técnica que ayuda a la toma de decisiones8.

Si, por otro lado, consideramos a las EIA como verdaderos instrumentos de las
políticas de desarrollo de un país, entonces estaremos haciendo alusión a la
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). La EAE es el proceso de evaluación que
abarca como objetivo máximo todo el proceso de planificación del desarrollo,
contemplando la evaluación del impacto de las políticas sectoriales y no sólo de los
proyectos concretos. En este particular, la Ley del Medio Ambiente de El Salvador
define la EAE como la evaluación ambiental de políticas, planes, programas, leyes y
normas legales. Los resultados que podrían generar este tipo de evaluaciones son,
desde todo punto de vista, positivos ya que ayudarían a una mejor planificación de la
gestión ambiental del país.

También debe tenerse presente que los objetivos principales de una Evaluación de
Impacto Ambiental son dos9 : proveer a quienes adoptan decisiones con información
sobre los efectos ambientales del proyecto propuesto, para permitir una decisión
informada sobre si el proyecto debe ejecutarse; y producir proyectos ambientalmente
adecuados, cuando sea posible.

Marco Jurídico Internacional

La importancia de las evaluaciones de impacto ambiental ha llevado a que este
instrumento esté presente en la Declaración de Estocolmo de 1972 y en la Carta
Mundial de la Naturaleza de 1982,  en donde se establece el deber de evaluar las
actividades, obras o proyectos que pudiesen dañar al ambiente. 

Tomo 1: Estado del Arte

9

6 Decision 14/25 de 1987. Metas y Principios de la Evaluación de Impacto Ambiental.
7 El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) es el estudio técnico, de carácter interdiciplinario que incorporado en los distintos
procedimientos de gestión ambiental está destinado a identificar, valorar, reducir y corregir las consecuencias o efectos ambientales
que determinadas acciones, del proyecto futuro o de la actividad presnte y funcionando puedan causar sobre la calidad de vida del
ser humano y su entorno. Vicente Coneza Fernández. Instrumentos de la Gestión Ambiental en la Empresa. Ediciones Mundi-Prensa.
Madrid, España; 1997. Op.cit; pág 81. 
8 El EsIAes una herramienta técnica fundamental de un proceso de análisis encaminado a identificar, predecir, interpretar, valorar,
prevenir, corregir y comunicar el efecto de un plan proyecto o actividad sobre el medio ambiente interpretado en términos  de salud
y bienestar humanos, cualquier modelo diseñado para realizar un EsIA, deberá cubrir estos requisitos. Ver,Vicente Coneza
Fernández. Ibídem , pág 83.
9 Gowlka Lyle. Guía del Convenio sobre la Diversidad Biológica. UICN 1996.pag.84



En 1987 se establecen las “Metas y Principios de la EIA”10,  y el principio 2 establece
“los criterios y procedimientos para determinar si es probable que una actividad
afecte considerablemente al medio ambiente y esté, por tanto, sujeta a una EIA,
deben quedar claramente definidos por leyes, reglamentos u otros medios, de modo
que puedan identificarse las actividades en cuestión con ra p i d e z y seguridad y que
pueda emprenderse la EIA cuando se aplique la actividad”.

Este principio se orienta a la necesidad de que la legislación a nivel nacional defina
las actividades que requieren un EIA, lo que se ha conocido en algunas legislaciones
como la lista de actividades que requieren EIA (lista taxativa). Sin embargo, en las
legislaciones más modernas estas listas taxativas se han venido cambiando por
mecanismos que permitan evaluar a priori y determinar si la obra, proyecto o acc i ó n
ocupará un EIA; ejemplo de esto son los cuestionarios de preselección y los
formularios de evaluación ambiental preliminar. Estos instrumentos son utilizados
para determinar la necesidad de un EIA y el tipo de estudios requeridos. Los
mecanismos de listas, de instrumentos de preselección o la combinación de ambos
son asuntos que todavía se discuten dependiendo del país de que se trate.

Pero quizá la más relevante declaración al respecto está contenida en el Principio 17
de la Conferencia de Río de Janeiro11, al establecer  que “deberá emprenderse una
evaluación de impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de
cualquier actividad propuesta que probablemente haya  de producir un impacto
negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una
autoridad nacional competente”.

Como se puede notar, existe un deber o una obligación de los Estados de  utilizar las
EIA como un instrumento que contribuye a la toma de decisión por parte del Estado
sobre la realización o no de un proyecto u obra determinada. A pesar que este
principio presupone el deber de los Estados, lo cual ya para esos momentos en
América Latina representa un gran avance, también deben mencionarse algunos de
los erro res de concepción de los que adolece. Por ejemplo, y sumándome a la
i n t e r p retación de Dr. Ro s a1 2, se habla de someter a eva l u a c i ó n las actividades que
puedan producir un impacto negativo considerable, se utiliza el criterio ecológico de
sujeción y se incurre en el círculo vicioso al que conduce aquel criterio, porque
previsiblemente se ignorará si los efectos son o no “considerables” hasta que se
proceda a su análisis.

Este mismo error es cometido en la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica al
indicar que las EIA se realizarán para las actividades humanas que alteren o
destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o
peligrosos. ¿Como podría saber el legislador de antemano que una actividad va a
alterar el ambiente? Claro está que estos vacíos serán subsanados por  reglamentos
como el que se está elaborando en este momento, si se perciben desde un inicio
como tales.

Como vemos, ya desde 1987 el PNUMA venía haciendo esfuerzos por llegar a
acuerdos entre los países en relación a las EIA y es así como en 1991 se da paso al
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10 Decisión 14/25 Del Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
11 Brasil, 1992.
12 Ver Juan Rosa Moreno. Régimen Jurídico de las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Estudios Trivium 1993. Pag.27.



“Convenio Internacional sobre Evaluación de Impacto Ambiental en un contexto
Transfronterizo”13. Lamentablemente, este convenio no ha tenido el impacto deseado
y solo pudo contener obligaciones transfronterizas en relación a las EIA, sobre todo
para no entrar en problemas de soberanía de los países  al ser las EIA en muchos
casos un asunto económico y del tipo de desarrollo deseado por un país. Sin
embargo el Convenio conocido también como “Espoo- Finlandia” introduce el
concepto de análisis de  posproyectos en su artículo siete al proponer medidas de
vigilancia y de seguimiento de las medidas propuestas.

Convenios Internacionales y EIA

Se exponen aquí algunos de los convenios internacionales en materia ambiental más
relevantes y su relación con el mecanismo de evaluación de impacto ambiental.
Existen diversos convenios internacionales que abarcan las EIA, dentro de ellos se
destacan la Convención de las Naciones Sobre el Derecho del Mar, la Convención
sobre el Combate contra la Desertificación, el Convenio Ramsar, el Convenio sobre
Diversidad Biológica y el Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica14

Probablemente este convenio es el que más conexiones ha establecido con las EIA.
El Artículo 14 del CDB indica “establecerá procedimientos apropiados por los que se
exija la EIA de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos
importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos
e fectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos
procedimientos”.

Este tema está siendo ampliamente tratado por varios paneles de expertos dentro de
los que figuran la Unión Mundial para la Naturaleza, la Asociación Internacional de
Impacto Ambiental (IAIA), y la Comisión de EIA de Holanda, entre otros. Se han
redactado algunas recomendaciones al respecto dentro de las que destacan la
necesidad de que los reportes nacionales presentados por las partes contratantes
incluyan información detallada sobre los impactos ambientales, hacer un llamado a
las partes a que incluyan no solo impactos individuales de proyectos sino también
efectos acumulativos y globales, incorporando la diversidad biológica en la toma de
decisiones y en la planeación ambiental, así como aplicar el principio precautorio
cuando se trate de impactos ambientales sobre la diversidad biológica.

También resultan importantes las conclusiones de la IAIA15 con respecto a la relación
entre la Diversidad Biológica y las EIA, dentro de las que se destacan la necesidad
de reforzar el uso de evaluaciones ambientales estratégicas para la  toma de
decisiones en materia ambiental, el fortalecimiento de la capacidad y experiencia
local en relación a los impactos en la biodiversidad, la importancia del monitoreo y
seguimiento dentro del EIA y la necesidad de reforzarla en las legislaciones
nacionales, así como la posibilidad de tomar mejores decisiones si se relaciona la
biodiversidad y el impacto ambiental.

Tomo 1: Estado del Arte
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13 Este Convenio fue adoptado el 25 de febrerode 1991 en la ciudad de Espoo, Finlandia bajo los auspicios de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa.
14 Convenio sobre la Diversidad Biologica del 5 de junio de 1992
15 Taller sobre Biodiversidad y EIA. Reunión 19 de la IAIA, junio de 1999.



En cuando a obligaciones transfronterizas, la convención establece que las p a r t e s
“ p ro m overán con carácter re c í p ro c o, el intercambio de información cuando las
actividades puedan afectar la diversidad biológica de otros Estados. La conferencia
de las partes examinará la cuestión de responsabilidad y reparación, incluso el
restablecimiento y la indemnización de daños causados a la diversidad biológica”.

Es importante aquí cuestionarse sobre la responsabilidad y las consecuentes
sanciones con las que podría acarrear una Parte Contratante que afecte  la diversidad
biológica de otro país por no solicitar la correspondiente EIA y con ello carezca de la
información requerida sobre los consecuentes impactos transfronterizos. Todo esta
relación implica que las Partes Contratantes, Costa Rica en el caso  regional, debe
revisar su legislación sobre EIA para asegurar que los efectos sobre la diversidad
biológica se tengan en cuenta.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático16

El objetivo de esta Convención es la “estabilización de las concentraciones de  gases
de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias
atropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo
suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al c a m b i o
c li m á t i c o, asegurar que la pro d u cción de alimentos no se vea amenazada y permitir
que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”.

En su artículo cuarto, inciso f, establece que los Estados deben tener en cuenta en
la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático en sus
políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear
métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y
determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos  adversos
en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente por parte de los
proyectos o medidas emprendidos por las partes para mitigar el cambio climático o
adaptarse a él.

En este momento existe una iniciativa para que la Convención fortalezca el énfasis
en la importancia de realizar más trabajo sobre los indicadores con la perspectiva de
desarrollar sistemas de evaluación adecuados cuantitativamente y cualitativamente.
Otro aspecto importante es que la Convención apunta hacia una amplia campaña de
información, precisamente utilizando la EIA y su legislación nacional para llegar a los
diferentes sectores de la sociedad.

Aquí también se persigue  que cuando los estados produzcan sus inventarios
nacionales sobre las emisiones de gases de invernadero las evaluaciones de Impacto
Ambiental, contribuyan como parte importante del reporte de país a presentarse a la
convención.

Convención de Ramsar17

La Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente
como hábitat de Aves Acuáticas, conocida como Convención Ramsar, establece en su
artículo tres la obligación de fomentar la conservación y el uso racional de los
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12 16 4 de junio de 1992
17  Ramsar 2/2/1971. Modificada según Protocolo de París 3/12/82 y las Enmiendas de Regina 28.5.1987.



humedales y de adoptar medidas cuando “puedan producirse” cambios, y entraña la
prevención y la necesidad de disponer de medios para predecir los efectos.

Consecuentemente las conferencias de las Partes han emitido una serie de
resoluciones relacionadas al tema de las evaluaciones de impacto ambiental y la
conservación y uso racional de los humedales dentro de las que destacan:

• Resolución 3.3 y 5.6, que indican que la EIA es una actividad reconocida que debe
utilizarse para lograr este objetivo mediante su consagración oficial en las políticas
y en la legislación. Si la convención persigue un uso racional, el instrumento de EIA
puede ayudar a definir los efectos ambientales de proye c t o s o acciones en
humedales.

• Se rescatan en otras recomendaciones y resoluciones como la 1.6, 5.6, 4.10, 5.6,
4.20 y 6.2 la importancia de contar con expertos idóneos, de tomar en c u e n t a
además de los efectos individuales efectos acumulativos de los proye c t o s , así como
incorporar la EAE a los planes estratégicos programas y políticas.

• Pero quizá una de las más importantes de las resoluciones atiende a que las EIA
no deben limitarse a las del sitio que se proyecte desarrollar ni al humedal de que
se trate, sino que ha de aplicarse también a las influencias externas (por ejemplo
aguas arriba y aguas abajo) y tomar en cuenta las interacciones de todos los
componentes de los sistemas hidrológicos dentro de la cuenca. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN CENTROAMÉRICA 

Reseña de la situación ambiental 

El istmo centroamericano abarca más de 500.000 Km cuadrados18 y su riqueza se
centra en su gente y en su diversidad biológica. Se estima que la región posee el 7%
de la diversidad biológica del planeta. Además, Centroamérica cuenta con 34 mill o n e s
de habitantes y tiene una tasa de crecimiento poblacional anual aproximada del 23%.
Se estima que la población para el año 2025 ll e g a r á a 59 millones de habitantes.
“Centroamérica después de Africa es la región donde el crecimiento de la población
aumenta con mayor velocidad pues se duplica cada 25 años” (CCAD 1992). 

Centroamérica enfrenta el desafío de lograr un equilibrio entre el número de
habitantes cuyas necesidades son cada vez mayores y la base de los recursos
naturales de los que depende gran parte del desarrollo. Por ello, se deben dirigir las
acciones a buscar alternativas que conduzcan a la sustentabilidad, y la supervivencia
del ser humano y los recursos naturales.

En los años ochenta la región enfrentó una crisis económica que dejó grandes
secuelas y marcó la historia de Centroamérica. Dicha crisis radicó en tres aspectos
fundamentales:  

1) La crisis política y bélica que vivió el área. 
2) La disminución de los precios de las exportaciones.
3) Y las dificultades de acceso a fuentes de capital. 
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Esta crisis también afectó severamente al sector energético, al igual que generó
desigualdades sociales y más pobreza.

Resulta indispensable hacer esta pequeña reseña de la situación para podernos
ubicar en la importancia de la Evaluaciones de Impacto Ambiental a nivel regional,
como instrumento que colabora con la toma de decisiones a nivel político en materia
ambiental.

Marco Regional 

Ante este panorama el Foro de Ministros de América Latina y el Caribe, en su reunión
de la Habana, Cuba 1995, determina como prioridad regional el impulsar las
Evaluaciones de Impacto Ambiental en América Latina y el Caribe, acuerdo que es
reforzado en la reunión de Buenos Aires, Argentina de 199619.

En 1995 la Comisión Permanente del Medio Ambiente del Pa r l a m e n t o
Latinoamericano (PARLATINO) solicita al Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) que pre p a re un proyecto de ley-tipo de Evaluación de Im p a c t o
Ambiental para su discusión. El PNUMA elabora una Ley “modelo” que fue presentada
en 1995 al PARLATINO, el cual trabaja en ella, aprobando un texto de diez artículos
y concluye con una recomendación para la creación de un  fondo.  Aunque Costa Rica
no es parte del PARLATINO, el texto aprobado, si bien en algunas partes adolece de
profundidad y relega a la legislación nacional, constituye (sobre el texto original que
incluye citas explicativas) un importante esfuerzo de coordinación entre países.

A nivel de Centroamérica existen acuerdos regionales en materia ambiental que en
alguna medida enfatizan la necesidad de la utilización de EIA. Sin embargo, no existe
explícitamente un acuerdo en esta materia, lo que provoca que exista divergencia de
requisitos de un país a otro. Existen dos teorías al respecto de   esta situación: la
p r i m e ra, que debido a esta dispersidad de re q u i s itos y exigencias entre los países, los
inversionistas van de un país a otro buscando mínimos estándares de calidad
ambiental, aprovechando el caos y con la facilidad de contaminar sin pagar. La
segunda posición es que realmente poco tienen que ver las exigencias ambientales
en la elección de un país por parte de una compañía, sino que más bien éstas buscan
seguridad social y administra t i va, lo que impli c a transparencia y eficiencia en la
función administrativa, agilidad para otorgar permisos y menos burocracia . 

Como consecuencia de estos hechos, en 1994 los Presidentes de los países
Centroamericanos, establecieron el mandato de impulsar las EIA en la región y de
trabajar en la realización de un acuerdo regional en el tema. En 1996 se elaboró el
“Acuerdo Regional sobre Impactos Ambientales de las Actividades  H u m a n a s ”, sin
e m b a rg o, éste no fue firmado, considerándose que el documento debía ser más
trabajado. A la fecha no se ha elaborado una nueva versión.   

Política Regional

La Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento para la toma de decisión que
tiene diferentes vertientes de relevancia: el plano nacional, el regional y el
internacional. Obviamente los efectos ambientales no podrían ir por separado puesto
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que vivimos  bajo el concepto de un mismo planeta, y las acciones en los diferentes
planos locales, regionales y nacionales tendrán consecuencias tanto comunales como
mundiales.

C e n t roamérica se enfrenta al reto de escribir su propia historia, con re p e rcusiones a
todo nivel, nacional e internacional, en cuanto a sus efectos transfronterizos,
económicos, políticos, ambientales y sociales. 

Como reflejo de esta actuación, en la Cumbre de Presidentes de Costa del Sol,
realizada en la ciudad de El Salvador en febrero de 1989, los mandatarios convinieron
en crear LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD),
para la cual todos los países de la región han ratificado el convenio constitutivo.

Dentro de los objetivos de la CCAD se encuentran el establecer la colaboración entre
los países Centroamericanos en la búsqueda y adopción de estilos de desarrollo
sostenible, así como el determinar las áreas prioritarias de acción, entre ellas la
protección de cuencas hidrográficas y los sistemas compartidos. 

Dentro del tema de Evaluación de Impacto Ambiental podemos nombrar las
siguientes acciones:

Agenda Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (elaborada en 1991-1992)

Dentro de los lineamientos de la Agenda se recomienda a los gobiernos la
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL previa en la formulación de políticas y
programas de desarrollo.

Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (1994)

Dentro de los objetivos específicos en materia ambiental de la Alianza para el
Desarrollo Sostenible, se indica en su apartado ocho “fomentar la discusión  re g i o n a l
de políticas comunes sobre nuevos productos ambientalmente compatibles, sellos
verdes, y estudios de impacto ambiental”.

Además, en los compromisos de la Alianza en materia de medio Ambiente y recursos
naturales encontramos: “en seguimiento a nuestro compromiso relacionado con las
Evaluaciones de Impacto Ambiental, asumido en la Cumbre de   Guácimo, instruir a
la Secretaría Ejecutiva de la CCAD a que, en forma conjunta con los Consejos
Nacionales de Desarrollo Sostenible, prepare  en un período no mayor a seis meses
una propuesta que cuente con principios, contenidos mínimos, metodologías,
regulación de la prestación de servicios de consultoría, mecanismos de consulta a la
sociedad civil y otros aspectos que deban incluirse en estos procesos”.

Creación de la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental (CTEIA) (1997)

En 1997, en la ciudad de Panamá, se ratificó en forma oficial por parte de la CCAD
la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental como un órgano técnico de
la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, encargado de velar por los
procesos de EIA en la región.
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La Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental está integrada por los
representantes de los gobiernos de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, E l
S a l va d o r, Be lice y Guatemala. Su objetivo general es el de pro m over y coord i n a r
acciones o esfuerzos en materia de Evaluación de Impacto Ambiental entre los
gobiernos, para implementar los mandatos presidenciales de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.

Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA) 1999-2004.

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo -CCAD- ha puesto el tema
de las evaluaciones de impacto dentro su agenda principal de trabajo. Es así como
el instrumento de planificación estratégica de la CCAD, conocido como Plan
Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA) contiene dentro de sus
orientaciones estratégicas el tema de la gestión ambiental, contemplando aquí la
evaluación de impacto ambiental. El área estratégica de gestión ambiental tiene
como objetivo el fortalecer la capacidad de gestión ambiental de los Estados
miembros de la CCAD.

En general, el PARCA fue concebido como instrumento de trabajo que deberá  ser
complementado con instrumentos de planificación de corto plazo y con un intenso
trabajo de coordinación y concertación con todos los actores de la sociedad
centroamericana que inciden en la calidad ambiental de la región.

Situación actual

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo está trabajando en fortalecer
las EIA en la región con miras a cumplir con los compromisos y obligaciones
internacionales y regionales en EIA, fortalecer la legislación y procedimientos de las
EIA, consolidar las EIA dentro de la legislación nacional como instrumento de
prevención del daño ambiental, brindar un espacio para la participación pública en
las decisiones en materia ambiental, buscar la equidad entre la normativa ambiental
para prevenir el daño ambiental y promover mecanismos que permitan atraer
inversión extranjera con responsabilidad ambiental para Centroamérica.

Todos los países de Centroamérica cuentan con un sistema de EIA dentro de las
autoridades nacionales del ambiente, ya sean éstas ministerios o secretarías.
También se cuenta con legislación referente al tema, que en mayor o menor forma
se implementan. La mayoría de la legislación es de los años noventa, a excepción de
Guatemala, que promulga la Ley de Protección y mejoramiento del Ambiente en 1986
estableciendo el requisito de EIA.

Los sistemas tienen similitudes y grandes diferencias entre ellos, lo cual se debe
principalmente al proceso que desarrolló cada país, dado que unos sistemas se
crearon primero que otros. Algunos de los problemas que más se señalan es la falta
de financiamiento apropiado, falta de personal técnico capacitado, la sobre carga de
trabajo y la necesidad de reforzar el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
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Fundamento Legal de  EIA en Centroamérica20

Como hemos mencionado todos los países cuentan con un marco legal para la
aplicación de las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Algunos con mayor precisión
que otros describen sus procedimientos administrativos y detallan las normas del
procedimiento. Como hemos destacado, se pueden detectar algunos problemas
principales dentro de estos marcos jurídicos, como lo son:

Capacidad Institucional

Dentro de los problemas que enfrentan los diferentes gobiernos para aplicar la
legislación y los procedimientos administrativos existentes encontramos el limitado
personal técnico especializado en el proceso de EIA, o la necesidad de un equipo
interdisciplinario que labore a tiempo completo en estas funciones. 

La falta de un adecuado presupuesto que financie efectivamente la labor de las
distintas instancias que se encargan de velar por el proceso de EIA es, sin lugar a
dudas, otro factor de suma importancia para el desarrollo efectivo de las políticas
ambientales. La falta de presupuesto impide, además, la realización adecuada de las
labores de monitoreo y seguimiento en la EIA.

Capacitación

Existe gran necesidad de capacitación a todos los niveles de la población en el tema
de EIA que van desde la población en general hasta funcionarios de la administración
pública, funcionarios judiciales y empresas consultoras.
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Participación Pública

A pesar de que en la mayoría de la legislación de los países de la región se indica el
derecho a la participación pública, ésta en la práctica es escasa y no existen
procedimientos claros para su realización. Es por ello que existe una marcada
necesidad de desarrollar un procedimiento más integral y efectivo de participación de
la sociedad dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental21.

La participación pública es un mecanismo en el que los individuos en defensa de s u s
i n t e reses deciden emitir opiniones, re a lizar acciones con relación a proye c t o s , obras o
situaciones que les estén afectando o les puedan afectar. Algunos autores22 indican
que “se trata de implicar activamente a los ciudadanos en la defensa de los intereses
que les son encomendados a la Administración en materia ambiental”. También la
participación pública es concebida como un “control social” de las funciones del
Estado que puede ayudar a adoptar las soluciones adecuadas. 

Una forma más moderna de concebir la participación pública es la que se da p o r
medio de un Estado en que los ciudadanos participan legítimamente, tomando muchas
de las decisiones del Estado en sus manos o la de las adecuadas representaciones
de ciudadanos en foros de decisión política.

Para que la participación pública se pueda concretar es necesaria la designación d e
métodos o mecanismos2 3 que la hagan posible dentro de los que se encuentra n las
convocatorias, consultas, encuestas y audiencias públicas. Estos son los  mecanismos
que tradicionalmente han sido utilizados; sin embargo, existe una tendencia, sobre
todo de grupos ambientalistas organizados, a cambiar esta práctica ocupando un
puesto en los foros de decisión política. Con ello lo que se pretende es participar
ejerciendo el derecho a ser escuchados (“voz”) pero a la vez tener derecho  a decidir
sobre el asunto en cuestión (“voto”).

Derecho a la Información 

No puede existir una verdadera participación pública sin información previa. El
derecho a la información y la participación son conceptos inseparables. Esto lo
confirma la Declaración de Río de 1992 en su principio 10 al establecer “ que el mejor
modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda
persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de
que dispongan las autoridades públicas, incluida la info r m a c i ó n sobre los materiales y
las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad
de participar en los procesos de adopción de decisiones”.

El derecho a la información es el pilar fundamental de la participación pública, es “un
insumo imprescindible para que puedan movilizarse los grupos sociales más proclives
a cooperar en pro de la conservación de los sistemas naturales”. Con el derecho de
participación debe venir inmerso el acceso suficiente, oportuno y libre a los
expedientes de la administración, aunque se mantengan comprensiblemente las
restricciones del secreto comercial y otras relacionadas.
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comisiones con representación de los grupos interesados, realizan encuestas, convierten a los ciudadanos en parte de los
expedientes, llaman a reuniones o abordan directamente a los líderes.



Es necesario impulsar una visión completa del derecho a la participación pública en
donde se contemplen los siguientes puntos o requerimientos:
• Información oportuna, veraz y suficiente.
• Recursos para que los ciudadanos puedan accesar a una segunda opinión

(calificada) sobre los resultados de los estudios de impacto ambiental.
• Un marco legal claro sobre mecanismos de participación pública.
• Organización comunal para participar.
• Apoyo a la estructura de la administración del Estado para facilitar su misión.
• Derecho a opinar en cualquier etapa de la obra (factibilidad y ejecución).
• Derecho a recibir respuesta sobre las inquietudes presentadas.

Intercambio de Información

Los países carecen de un instrumento eficiente para el intercambio de información
sobre proyectos, experiencias y procedimientos y, sobre todo, para la difusión de
proyectos problemáticos que van de país en país.

Necesidad de un Marco Legal Regional

Es sentida la necesidad de crear algunos mecanismos regionales, para la
implementación de EIA en Centroamérica, previendo que ningún país se vea en
desventaja ante la inversión extranjera por la aplicación de normas ambientales. Es
decir, ante la diferencia entre los sistemas de evaluación de impacto ambiental
existentes en los diferentes países y la desigualdad que esto podría causar, se
plantea la necesidad de estructurar un solo cuerpo normativo con requisitos mínimos
para la región. Por ejemplo, se plantea la realización de un solo cuestionario de
preselección de proyectos, de un listado de obras mínimas que requieren EIA y de
un acuerdo Centroamericano en la materia24.

Cabe mencionar que con la iniciativa del “Plan Puebla Panamá”25 se ha acrecentado
la necesidad de un marco unificado de la región centroamericana en materia de
evaluación de impacto ambiental, pasando a ser una de las prioridades más sentidas
de la región. Este Plan plantea una estrategia integral para la re g i ó n
mesoaméricana26 que ampara un conjunto de iniciativas y proyectos27 dentro de las
que se encuentran, entre otras, iniciativas de interconexión eléctrica,
telecomunicaciones y red vial que cruzarían desde el sur-este de México hasta
Panamá. 
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24 Los primeros resultados del análisis regional sobre los sistemas de EIArealizados por el BID y la CCAD, señalan dentro de los
problemas encontrados en los sistemas de EIAen Centroamérica los siguientes:  1. Proceso centralizado en la autoridad nacional
ambiental. 2 Equipos y recursos insuficientes. 3. Ciclo tardío en relación al grado de inserción del sistema de EIAen el ciclo del
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6. No se trasladan los costos. 7. Regarga de trabajo en relación al número y capacidad de funcionarios. 8. Falta de manuales de
procedimientos. 9. Registro de consultores sin estandarizar. 10. Necesidad de mejorar el sistema. 11. Diferentes listas taxativas. 12.
Limitada calidad de los estudios de impacto ambiental. 13. La participación de las autoridades de EIAen la planificación de las
actividades de desarrollo nacional es muy baja. 14. Se requieren regulaciones complementarias como alternativa al proceso de EIA
de actividades pequeñas. Allan Astorga. La Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica. Memoria de Taller  de EIA en
Nicaragua. UICN.BID. CCAD. 2001.
25 El Plan Puebla Panamá tiene como una de sus metas que cada uno de sus proyectos tenga viabilidad ambiental, marcos de
gestión ambiental fortalecidos a nivel de la región y normativas ambientales adecuadas, que a su vez sean facilitadoras de la
competitividad regional.
26 La estrategia no solo apuntala los esfuerzos de integración centroamericana sino que incluye sur-este de México dentro del
concepto de Mesoamérica. Se pretende una interconexión de Mesoamérica con el exterior fortalecida, con una posición regional
competitiva.
27 Se proponen una serie de Iniciativas Mesoamericanas dentro de las que se encuentran: la Iniciativa de Desarrollo Sostenible,
Iniciativa de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales, Iniciativa de Promoción de las Pymes, Iniciativa de Promoción del
Turismo, Iniciativa de Facilitación de Intercambio Comercial, Iniciativa de Integración vial, Iniciativa de Interconexión Eléctrica,
Iniciativa de Integración de Telecomunicaciones, Iniciativa de Desarrollo Social y Económico en los Municipios Transfronterizos,
Iniciativa de Desarrollo Social.



Conclusión

Ciertamente la región Centroamericana, y cada país en particular, ha dado grandes
avances en materia de evaluación de impacto ambiental, especialmente a finales de
los años 90. El proceso de integración centroamericana y la acción de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo ha sido un motor impulsor positivo del
tema.

El reto está presente y consiste en fortalecer los sistemas nacionales de EIA con una
visión de región, que nos deje prever los impactos de proyectos de trascendencia
regional. La previsión de los efectos ambientales transfronterizos de los proyectos
pasarán a ser una de las exigencias más claras de los países de la región.

El cumplimiento de los más novedosos convenios internacionales, entre otros el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de Cambio Climático, el Convenio
de Desertificación y Sequía y el Convenio Ramsar, ratificados por los países, también
demandan acciones concretas en el campo de EIA que los países deberán afrontar.

La evaluación ambiental estratégica, si bien recientemente se empieza a vislumbrar
(como en el caso de El Salvador), debe convertirse en una herramienta básica de la
planificación nacional y regional. Es decir, se debe profundizar en una propuesta
sobre la evaluación ambiental de políticas, planes y programas.

Las EIA se inscriben, pues, en el meollo de las políticas que necesariamente tienen q u e
ponerse en funcionamiento de una forma eficiente y efe c t i va para pre venir el daño
ambiental y para lograr así un equilibrio entre el desarro llo socieconómico y el ambiente.
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Introducción

En el mes de Enero del 2001, con el auspicio de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el apoyo financiero del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), se inició el el Programa denominado “Apoyo a la Armonización de
Marcos Regulatorios Ambientales en la Región Centroamericana”. El objetivo general
de este Programa es el de apoyar la modernización y armonización de instrumentos
y procesos de gestión ambiental prioritarios en Centroamérica con miras a contribuir
al desarrollo sostenible de la Región, a la vez que se facilitan la integración comercial
y la competitividad regional.

Como parte integral del Programa señalado, se ha ejecutado el Proyecto denominado
“Modernización, Rediseño y Homologación regional de los Sistemas de Evaluación de
Impacto Ambiental -EIA-”. El objetivo de este componente es “apoyar, mediante una
metodología participativa, la modernización y armonización de los procesos de
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), focalizándose en actividades productivas
prioritarias en el contexto de integración regional y tomando en cuenta la experiencia
ya acumulada en la región.

Para el desarrollo del Proyecto, se plantearon tres productos concretos, a saber:

a. Identificar los sectores y actividades productivas de mayor relevancia en el
contexto de la integración económica regional.

b. Elaborar un patrón de buenas prácticas para EIA para los referidos sectores que
sea adecuado para el contexto Centroamericano y compatible con estándares y
normas internacionales.

c. Realizar una valoración profunda sobre la efectividad de los procesos y
procedimientos de EIA referentes a sectores seleccionados, tomando como punto
de referencia el patrón elaborado bajo el numeral (b). Sobre esta base, y
utilizando un taller regional como plataforma: “se recomendará un plan de acción
para promover las modificaciones a los procesos de EIA para cada uno de los
países y la armonización a escala regional, el cual será presentado ante el Consejo
de Ministros de la CCAD”.

El presente artículo presenta un extracto del informe relacionado con el Ítem c,
presentando los resultados de la valoración sobre la efectividad y procedimientos de
EIA para los países, y sobre la base de una discusión general, la propuesta de una
Estrategia para la Armonización de los Sistemas de EIA.

21
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la Armonización de Marcos Regulatorios Ambientales en la Región Centroamericana. Este Programa fue desarrollado conjuntamente
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Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). El informe se realizó bajo la responsabilidad del Dr. Allan Astorga Gättgens,
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Por Dr. Allan Astorga 



LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EIA 
EN CENTROAMÉRICA

Apoyo Estatal a la Protección Ambiental por medio del 
Proceso de EIA

Autoridades nacionales de EIA

En todos los países de Centroamérica operan en la actualidad sistemas de Evaluación
de Impacto Ambiental. La legislación emitida sobre este tema ha definido una
entidad estatal responsable de coordinar o dirigir el Sistema de EIA. En la tabla
siguiente se presenta los nombres, por país, de cada una de esas autoridades
nacionales de EIA en Centroamérica.

Sobre este tema, cabe destacar dos elementos importantes. Primero, que las
autoridades de EIA son estatales; es decir, que son órganos pertenecientes al poder
ejecutivo. En estas autoridades de decisión o de administración ambiental, no se han
incluido representantes del sector productivo y de la sociedad civil misma. 

El segundo aspecto a tomar en cuenta, se refiere a la aparición en escena de esa
autoridad de EIA, lo cual, es un tema de significativo valor cuando se intentan
explicar las diferencias de procedimientos de EIA que existen entre las mismas.

Todos los sistemas de EIA han entrado en operación en dos fases diferentes:
a) Fase previa a la Ley (con excepción de Guatemala -1986-)
b) Fase posterior a la promulgación de la Ley del Ambiente en cada país.

La Fase Previa comprende el período en el que se inicia la aplicación parcial del
proceso de EIA en un país, sin que se cuente todavía con una Ley Ambiental que
establezca la base jurídica integral sobre el mismo. A excepción de Guatemala, que
emitió en 1986 la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, en la que
establece de forma general esa base jurídica, el resto de los países del istmo, durante
la segunda mitad de la década de los ochentas y principios de los noventas, emitió
leyes específicas o bien decretos ejecutivos en lo que establecía  el requisito de EIA
para determinadas actividades. 

Evaluación de Impacto Ambiental para Centroamérica

22 2 Hasta Diciembre del 2000 operó como la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).



En este contexto, se crearon las primeras “Comisiones de Impacto Ambiental” que
representaban entidades gubernamentales, cuya responsabilidad era la de llevar a
cabo el proceso de EIA en el país. Esta Fase Previa resulta significativa e importante,
en la medida que es durante la misma  que se crean las bases de los procedimientos
de EIA que se van instalando en los países. Cabe destacar, además, que durante este
período no se dio intercambio entre las diferentes comisiones ambientales de cada
país; es decir, que se dio una muy limitada articulación regional. Consecuentemente,
cada país desarrolló su propio sistema de EIA y lo matizó de conformidad con la
solución de problemas coyunturales. 

La Fase Posterior, por su parte, corresponde con el período en donde ya se han
promulgado leyes de ambiente y, por tanto, se ha establecido un marco jurídico
sólido para el desarrollo de un Sistema de EIA en cada país. Con ello se crean las
autoridades nacionales de EIA y el proceso básico del mismo. Es importante destacar
que, aparte de esto, el efecto fundamental de la salida de las leyes de ambiente es
que generaliza la obligatoriedad de cumplir el proceso de EIA para todas las sectores
productivos, y no para actividades específicas como lo establecían leyes previas,
también específicas. 

La aparición de las leyes de ambiente en Centroamérica se ha dado de un forma
bastante diacrónica con un intervalo de 12 años entre la primera y la última (ver tabla
adjunta). Este hecho también es muy significativo cuando se analizan las diferencias
que se dan entre los diferentes sistemas de EIA imperantes en Centroamérica. A ello
se suma el hecho de que en la redacción de los textos de las leyes de ambiente de
cada país, y en particular del proceso de EIA, no se siguió un esquema básico
regional sino que surgió más bien como producto de la experiencia previa de las
Comisiones Ambientales de cada país, por criterio de ciertos sectores y por la
iniciativa misma del cuerpo legislativo que le dio origen.

Tiempo de promulgación de las Leyes de Ambiente  en Centroamérica

Etapa de Adaptación

Una vez promulgadas las Leyes de Ambiente en cada país, todos los sistemas de EIA
nacionales han pasado o están pasando todavía un período de ajuste y consolidación,
que hemos llamado etapa de adaptación.
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Durante esta etapa se redacta el Reglamento sobre EIA y se pone en uso, e incluso
pueden darse correcciones al mismo. También se establecen los procedimientos de
EIA y se desarrollan los principales instrumentos técnicos del sistema. A pesar de que
las mismas leyes de ambiente establecen que el Reglamento debe redactarse unos
pocos meses después de la promulgación de la ley, en la realidad ese período se
extiende mucho más. De esta forma, la etapa de adaptación viene a tardar años y
en algunos casos, todavía no termina.

Un factor que afecta de forma directa esta etapa de adaptación corresponde con los
denominados ciclos políticos (cada 4 años se realizan elecciones y cambian las
administraciones del Estado). Debido a que el reglamento de EIA, en la mayoría de
los casos está establecido en virtud de un decreto ejecutivo, el proceso es vulnerable
a que una nueva administración realice cambios en el mismo. En ocasiones la sola
propuesta o intención de hacerlo induce una situación de inestabilidad.

Este conjunto de hechos que suceden durante esta etapa impiden que el Sistema de
EIA se consolide y afiance, se mantiene más bien en una situación de inestabilidad
que se traduce en incertidumbre para los usuarios. Casos conspicuos de esta
situación lo representan los sistemas de Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa
Rica.

La Centralización del Proceso de EIA

Como se refirió antes, el proceso de EIA está fuertemente centralizado en una
Autoridad Nacional de EIA. En casi todos los países de la región (excepto Costa Rica)
se han creado las denominadas Unidades Ambientales Sectoriales, la cuales
juegan un papel en el procesos de EIA. 

Las Unidades Ambientales Sectoriales (UAS) son entidades gubernamentales que
funcionan en el seno de ministerios o instituciones del Estado, cuya tarea
administrativa tiene un vínculo con un tema técnico incluido dentro del proceso de
EIA. De esta manera se dan UAS en ministerios tales como el de Obras Públicas,
Transportes, Energía, Minería, Salud, Agricultura, etc. En algunos países las UAS han
sido creadas dentro de la misma ley (por ejemplo: El Salvador y Panamá), en otros
han sido creadas por Decreto Ejecutivo. Su tarea fundamental es dar apoyo a la
Autoridad Nacional de EIA en el proceso de revisión de Estudios de Impacto
Ambiental, y en algunos casos también en los procesos de Auditoría Ambiental
(Honduras).

Las UAS normalmente están formadas por uno o varios técnicos o profesionales que,
generalmente, tienen como “recargo” la tarea ambiental, pues también deben
cumplir sus tareas cotidianas y normales en las instituciones o ministerios a que
pertenecen. Este hecho hace que se pierda gran parte de su potencial y que más
bien produzca atrasos al sistema de EIA como un todo. Sin embargo, las UAS
constituyen una excelente idea para crear unidades de gestión ambiental dentro de
las diferentes instituciones del Estado, y un planteamiento útil para fortalecer el
Sistema de EIA. En este sentido, se hace necesario dar un apoyo e impulso a su
desarrollo, en donde la capacitación resulta un elemento clave.

En el caso de Honduras, la legislación otorga un rol importante a los municipios o
grupos de municipios dentro del proceso de EIA. También aquí la falta de recursos
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no ha permitido un desarrollo integral del sistema; no obstante, se han dado
importantes experiencias que vale la pena conocer y transmitir en el resto de la
región.

Tanto los municipios en Honduras, como las UAS en casi todos los países de la región
(excepto Costa Rica), o la Unidad Técnica en el caso de la SETENA en Costa Rica,
son entidades conformadas por funcionarios del Estado, que emiten una
recomendación técnica hacia los mandos superiores de la Autoridad Nacional de EIA.
Las resoluciones administrativas o permisos, son firmadas por el máximo jerarca, en
la mayoría de los casos el Ministro del Ambiente o su representante directo en la
Autoridad. 

Un aspecto importante que cabe destacar sobre este proceso centralizado de la EIA,
es que los grandes municipios, han creado sus propias unidades ambientales,
algunas de las cuales han desarrollado, por diversos motivos, procesos paralelos de
EIA o de requerimientos ambientales, que en algunos casos complementan, pero en
su gran mayoría repiten procesos realizados ante las autoridades del gobierno
central. Esta desarticulación Autoridad Nacional-Municipios representa un problema
para la eficiencia y efectividad del Sistema de EIA de un país, y re q u i e re de una pro n t a
s o l u c i ó n .

Equipo Humano y Recursos Técnicos

Todas las autoridades de EIA señalan que no cuentan con los equipos técnicos
multidisciplinarios básicos para la realización de sus actividades de forma
integral. De igual forma, se ha señalado que los equipos técnicos y logísticos son
insuficientes en la gran mayoría de los casos.

Este problema se trata de resolver con el apoyo de las Unidades Ambientales
Sectoriales (UAS), pero debido a que las mismas también tienen limitaciones, el
proceso como un todo, pierde efectividad.

Un elemento clave sobre este tema, que han señalado la casi totalidad de las
Autoridades Nacionales de EIA es el de la necesidad de capacitación. Se requiere
un Programa de Capacitación teórica y práctica persistente y duradero. Esto debido
a que, las Autoridades de EIA con relativa frecuencia están renovando su personal
técnico. Los bajos salarios, la excesiva carga de trabajo y, en muchos casos, la falta
de incentivos, hacen que los funcionarios de mayor experiencia y conocimientos sean
“capturados” rápidamente por el mercado privado de las consultorías. De esta forma,
las Autoridades de EIA deben “empezar de nuevo” con los funcionarios recién
llegados, con lo cual se afecta la eficiencia y efectividad al sistema.

Grado de inserción en el Ciclo del Proyecto

En la mayoría de los países, y para no pocos casos, el proceso de EIA no cumple la
función primordial de ser un instrumento de prevención. Esto por cuanto, para esos
casos, el Estudio de Impacto Ambiental se realiza cuando el Proyecto en cuestión se
encuentra en construcción, o bien ya construido. En estos casos la EIA se ejecuta,
más bien, en cumplimiento de un requisito permisológico establecido por la Ley.

Este hecho desmerita la función fundamental del Sistema de EIA y, en muchos casos,
provoca una pérdida de credibilidad en los usuarios del mismo.
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Como parte causal de este problema debe citarse el factor de a qué actividades,
obras o proyectos se les pide  cumplir con el requisito de EIA y el porqué se les pide.
Este tema, como se analiza más adelante, es clave, pero también complejo.

También debe señalarse, como un factor adicional, el cuándo se pide cumplir con el
requisito de EIA. Como consecuencia de lo nuevo de las leyes, porque todavía se está
en la fase de adaptación o simplemente porque se desconoce el requisito, a muchos
desarrolladores les toma por sorpresa el requerimiento de un EIA. Es frecuente que
estos desarrolladores “descubran” que deben cumplir el trámite del EIA cuando se
encuentran realizando otra gestión ante una autoridad del Estado. En muchos casos
un determinado permiso no se otorga si no se presenta la resolución sobre el EIA,
aunque el proyecto ya esté construido. De esta forma la inserción del proceso de EIA
se da por un trámite administrativo y no por un proceso técnico de prevención y
corrección de impactos ambientales.

En definitiva, aunque se está realizando un gran esfuerzo en todas la Autoridades
Nacionales de EIA, todavía no se ha logrado superar el problema de insertar el
proceso de EIA de forma armónica con el ciclo del Proyecto, de forma tal que éste
pueda incluir como parte normal de su desarrollo las medidas ambientales
correctivas que el EIA señale. 

Grado de Cobertura de los Sistemas de EIA

Los resultados de esta consulta a las Autoridades Nacionales de EIA, fueron
variables. No obstante, en todas se reconoció que el Sistema de EIA no cubre la
totalidad de las actividades a las cuales la ley o los reglamentos les indican que
deben atender. El porcentaje de cobertura real varía de país en país, y se estima que
va del 25% hasta un 75% del total. Esto quiere decir que como mínimo un 25% de
las actividades que deberían re a lizar EIA no lo están haciendo, y como máximo un 75%. 

Las razones de esto son muchas, entre las que se destacan las acciones de otras
autoridades nacionales, que en muchos casos no exigen la presentación de los
Permisos Ambientales o las resoluciones respectivas sobre EIA. También se citan la
falta de mecanismos de regulación y control más estrictos, la divulgación de los
nuevos requisitos establecidos por la ley y los reglamentos, la ausencia de sanciones
reales, o bien las sanciones exiguas y poco efectivas, y finalmente el mismo proceso
de corrupción que puede jugar un rol significativo.

Un factor que viene a reforzar este problema de baja cobertura es el de los
denominados “umbrales”. Algunas Autoridades de EIA han establecido límites o
umbrales a partir de los cuales una actividad, obra o proyecto debe presentar el
requisito de EIA y por debajo del cual no debe hacerlo. Para mencionar un ejemplo,
en Costa Rica los proyectos urbanísticos menores de 10,000 metros cuadrados no
deben presentar ningún requisito de EIA. Ante esto, las urbanizaciones pequeñas
menores a esa área se han incrementado grandemente. De esta forma, los
desarrolladores encuentran alternativas para ingeniárselas y escabullirse de cumplir
con los requisitos de EIA.

En conclusión, es posible afirmar que en la gran mayoría de los países de la región,
los sistemas de EIA no están cubriendo la totalidad de las actividades que deberían
cumplir con el proceso.
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Desempeño de la Autoridad Nacional de EIA 

Sobre la Duración del proceso de EIA

Este es uno de los puntos más vulnerables del Sistema de EIA. El proceso de EIA
para una actividad que debe cumplir con todas las fases del mismo, puede tardar
como mínimo varios meses (cerca de 9) y como máximo cerca de 2 años, aunque
pueden darse casos que lleven algo más de tiempo. En primera instancia podría
considerarse que ese intervalo de tiempo está bien si los proyectos a que se refiriera
fuesen proyectos de gran envergadura e inversión, no obstante este no es el hecho,
pues en muchos casos también se trata de proyectos pequeños y de baja inversión
y cuyos impactos ambientales pueden calificarse de moderados a bajos en
significancia. 

Las razones que influyen para que el proceso de EIA se extienda por más tiempo del
razonable son muchas, pero entre las más importantes se pueden mencionar las
siguientes:
a) La alta carga de trabajo de las autoridades de EIA.
b) La falta de recursos humanos y logísticos de las autoridades de EIA.
c) El tiempo de respuesta que requieren las Unidades Ambientales Sectoriales.
d) La calidad de los documentos de EIA, que obligan a que sean devueltos.

Con relativa frecuencia los representantes de los sectores productivos, como las
Cámaras de Construcción o de Industriales, sostienen dos posiciones comunes sobre
este tema: primero, que se le pide el requisito de EIA a muchos proyectos, obras o
actividades de pequeñas dimensiones, que a su juicio no deberían cumplir con el
requisito; y segundo, que los tiempos de trámite son muy extensos y que las
pérdidas en recursos y tiempo hacen que el trámite se encarezca en gran medida. A
su consideración, los sistemas de EIA no son del todo eficientes y provocan un atraso
en el desarrollo.

Finalmente, cabe destacar otro aspecto relevante de esta situación, y es que el hecho
de que un proceso de revisión de EIA sea muy largo, no es garantía de que el
proceso, dentro del trámite en la Autoridad de EIA, se ha dado de forma detallada y
sistemática. En muchos casos, ese tiempo no representa un tiempo neto de revisión
y análisis detallado, sino más bien un tiempo de espera (tiempo muerto) para entrar
en revisión. En este aspecto influye, obviamente, la gran carga de trabajo que puede
tener la autoridad de EIA y la cantidad de personal insuficiente.

Traslado de los costos del servicio de trámite de EIA

Este es un tema complejo y de gran variabilidad de enfoques entre las diferentes
autoridades de EIA de Centroamérica. Existen autoridades de EIA que cobran, o más
bien trasladan parte de los costos del trámite de EIA a los desarrolladores de
proyecto, obra o actividad productiva. El caso de Nicaragua es el más representativo
en este tema4. Otras autoridades de EIA están imposibilitadas por la ley para realizar
cualquier tipo de traslado de costos. Otras, como en el caso de la SETENA en Costa
Rica, tienen algún marco legal para hacerlo, pero todavía no han implementado un
procedimiento para ello.
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Lo que sí resulta claro y común para casi todas las autoridades de EIA de la región,
es que sus presupuestos no son suficientes, y que este hecho repercute directamente
en la calidad del servicio que brindan. 

Sobre este tema, se ha abierto a discusión el hecho de que el proceso de revisión de
un Estudio de Impacto Ambiental o de cualquier otro documento relacionado con la
EIA forma parte intrínseca del proceso, y que debido a que se trata de proyectos
p r i vados, el Estado debería trasladar parte o la totalidad del costo a los
desarrolladores, quienes deben internalizarlos como parte de los costos ambientales
del Proye c t o. 

En definitiva, este es un tema delicado que requiere de un mayor análisis, que
permita establecer una situación equilibrada entre los diferentes extremos.

Cantidad de trabajo con que cuentan las Autoridades de EIA

La gran mayoría de las Autoridades de EIA de la región reconocen que están
sobrecargadas respecto a la cantidad de trabajo que deben tramitar en el proceso.
El trabajo a realizar no se limita a la revisión de Estudios de Impacto Ambiental
(EsIA), tiene que ver también con otro tipo de trámites como son los siguientes:
• Proceso de Evaluación Ambiental previa o preliminar.
• Proceso de Control y Seguimiento ambiental de proyectos.
• P rocesos de Au d itoría Ambiental o de Diagnóstico Ambiental de proyectos existentes.
• Trámite de certificados de proyectos que no requieren EsIA.
• Repuesta a Recursos de Revocatoria o Aclaración.
• Atención de denuncias ambientales.
• Atención al público sobre consultas ambientales de proyectos.
• Asistencia de cursos de capacitación.

La cantidad de expedientes que abren las autoridades de EIA, por país, es muy
variable; no obstante, todos tienen como factor común que su tendencia es
creciente. 

Nótese que este dato, aunado al indicado previamente sobre el grado de cobertura,
deja ver un elemento crítico del proceso, y es que la magnitud del trabajo a realizar
sobrepasa, en muchos casos, la capacidad de respuesta de las autoridades de EIA.

Aspectos Técnicos Relacionados al Proceso de EIA

Manuales de Procedimientos

Algunas Autoridades de EIA cuentan con Manuales de Procedimientos, otras todavía
no cuentan con los mismos. No obstante, todas reconocen la necesidad de contar
con este tipo de herramienta técnica. Las autoridades que ya tienen Manuales han
señalado la necesidad de actualizarlos y mejorarlos.

Sobre este tema, cuando se les consultó sobre la forma ideal de mejorar los
procedimientos, se respondió, en todos los casos, que sería por medio de la
implementación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, como el de la serie
ISO 9000.
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Registro de Consultores Ambientales

La mayoría de los países cuenta con un Registro de Consultores Ambientales, algunos
de ellos en cumplimiento de mandatos de Ley, otros establecidos vía Decreto
Ejecutivo. Guatemala y Nicaragua no tienen registro de consultores.

En donde existe el Registro, los requisitos para la inscripción son muy variables.
Sobre este tema, las Autoridades de EIA han señalado que, al igual que hay una gran
necesidad de capacitación para sus funcionarios, lo mismo puede decirse para los
consultores ambientales. Aunque no hay registro y control sistemático, se calcula que
en la región existen entre 3 y 5 mil consultores ambientales que trabajan directa o
indirectamente en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Consenso interinstitucional acerca de los proyectos que requieren EIA

En algunos países, las Autoridades de EIA forman parte de una conjunto de
entidades gubernamentales que deben realizar gestión ambiental. Cuando se
consultó si los listados taxativos que establecen los proyectos que deben cumplir con
el requisito de EIA estaban consensuados, el resultado muestra que en la mayoría
esto no es así. Las otras autoridades ambientales nacionales han establecido
requisitos ambientales a listas de proyectos que no necesariamente coinciden con las
de las autoridades de EIA. Esto, claro está, produce confusión e incertidumbre en los
usuarios, y confirma la posición de quienes dicen que la Gestión Ambiental Integral
que lleva a cabo al Estado es caótica y desordenada. Este hecho se ve reforzado
porque el flujo tramitológico que deben cumplir los desarrolladores de Proyecto ante
la dife rentes autoridades del Estado, tampoco se encuentra armonizado en varios países.

Cuando se comparan los listados taxativos y de umbrales con que cuentan las
autoridades de EIA de cada país, se notan también significativas diferencias, no solo
en cuanto a los sectores y actividades, sino también respecto a los umbrales
establecidos. Difiere también la forma en que se establecen esos listados: mientras
algunos países los han formalizado por decreto ejecutivo, otros los han establecido
en la misma ley de ambiente. Este aspecto es clave dentro del proceso de
armonización de sistemas de EIA.  

Sobre la Calidad de los EsIA que se presentan

A la consulta de si se debe mejorar la calidad de los EIA que se presentan, todas las
autoridades contestaron que sí. Los documentos que se presentan muestran varias
características comunes, tales como que son excesivos en información superflua y
sumamente escuetos en información clave. La parte del diagnóstico del medio
ambiente resulta sumamente abundante, respecto al tema de la evaluación de
impacto ambiental propiamente dicha. Esta situación corrobora los resultados sobre
la consulta de las necesidades de capacitación que se indicaron anteriormente.

Sobre este mismo tema, se preguntó a las Autoridades de EIA si había necesidad de
completar o mejorar las guías orientadoras para la elaboración de Estudios de
Impacto Ambiental. En todos las casos las respuesta fue afirmativa. Existe, por tanto,
la necesidad de contar con un Manual Integral de procedimientos, que por un lado
oriente a los usuarios sobre las técnicas y metodologías básicas de EsIA, y por otro
oriente a los funcionarios y colaboradores de las Autoridades de EIA para realizar
más eficiente y sistemática labor.
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Autoridades de EIA y actividades estratégicas de administración ambiental

Casi todas las Autoridades Nacionales de EIA reconocen que se está perdiendo
tiempo valioso y recursos en el control ambiental y específico de proyectos, obras y
actividades pequeñas (de baja envergadura) y, por tanto, de impacto ambiental
negativo también bajo. Se reconoce además, que esto va en detrimento del tiempo
y recursos que se dedican a los proyectos más grandes y de mayor impacto
ambiental.

Sobre esta misma línea, las mismas autoridades de EIA reconocen que no se está
efectuando ningún tipo de Evaluación Ambiental Estratégica, aunque en algunos de
los casos la misma ley le da tareas sobre este tema.
En este tema particular, se ha dado un fenómeno común en todas las autoridades de
EIA a nivel regional, y es que todas, una vez promulgada la ley y el reglamento, se
han enfrascado en lo que podríamos llamar el Control Ambiental Específico o
Detallado, en donde casi todos los proyectos, por más pequeños que sean, son
sujetos del proceso de EIA. 

Las causas para que esto ocurriera tienen que ver con la forma en que se
promulgaron las leyes de ambiente mismas, y al hecho de que en la totalidad de los
países existe un gran vacío en lo que se refiere a la existencia de regulaciones
ambientales complementarias, que establezcan lineamientos ambientales más
genéricos para las acciones potencialmente impactantes que componen los
proyectos, obras o actividades Productivas.  En ausencia de estas normativas
ambientales de apoyo, las Autoridades de EIA se han dado a la tarea, casi titánica,
de ejercer un control ambiental muy específico, proyecto por proyecto, con lo cual su
efectividad y eficiencia por más altas que sean, nunca lograrán alcanzar una meta ni
siquiera satisfactoria. 

Observando la evaluación de las autoridades de EIA que funcionan ya hace algunos
años, se concluye que este problema lejos de resolverse se agrava con el tiempo. La
razón: la intervención de los procesos judiciales en materia ambiental. Cada vez que
se juzga un determinado caso ambiental, en los que las Autoridades de EIA también
son implicadas, los órganos del poder judicial les dejan ver la necesidad de actuar
con el mayor detalle y cuidado posible, tomando en cuenta todos los factores
ambientales necesarios. 

Esto resulta correcto de forma individual, pero cuando se multiplica por el número
de expedientes que deben atenderse anualmente, se nota que algo en el modo
administrativo no está bien. Sin embargo, el problema parece relativamente fácil de
visualizar, no así las soluciones, que aunque también se contemplan, no se
implementan de forma acertada.

Sobre las Auditorías Ambientales como mecanismos de control y seguimiento

Casi todas las Autoridades de EIA tienen también responsabilidades en el control y
seguimiento de los proyectos que han cumplido la primera parte del proceso. No
obstante ser esta la fase más importante del mismo, es en este nivel donde se
encuentra menos personal y menos recursos. En general, corresponde con la fase
más débil del Sistema de EIA.

Cuando se les consultó, todas las Autoridades de EIA reconocieron que los
procedimientos de Auditoría Ambiental serían un útil instrumento para ejercer esta
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responsabilidad de dar control y seguimiento a los proyectos con EsIA aprobada. A
pesar de que todas las autoridades de EIA han avanzado en esa línea, no cuentan
todavía con procedimientos sistemáticos que instrumentalicen de forma efectiva el
sistema de control de EIA. La falta de personal, de capacitación y de recursos se
vuelven a levantar como obstáculos en el ejercicio de una efectiva labor.

Se ha reconocido también la necesidad de contar con más apoyo y, en particular, con
la participación de otras autoridades o bien de los municipios. En este sentido, el
proceso de control y seguimiento ambiental se vislumbra como el elemento del
Sistema de EIA con mayor pro b a b ilidad de ser sujeto a la desconcentración y
d e s c e n t ra li z a c i ó n .

Mejoramiento del Proceso de EIA

Participación de la Sociedad Civil en el Sistema de EIA

La mayoría de las Autoridades de EIA reconoce que el procedimiento vigente podría
mejorarse mucho, pues en la actualidad es muy limitado, en particular en lo que
respecta al proceso de comunicación y de audiencias públicas.

Respecto al tema de la comunicación, se presentan diferentes matices de país en
país. No obstante, el patrón tiende a ser similar: con una pequeña comunicación en
un periódico de circulación nacional se anuncia sobre la recepción de un Estudio de
Impacto Ambiental. Más tarde, cuando el EsIA se ha aprobado, en algunos países se
publica la Resolución que incorpora todos los compromisos ambientales que se
suscriben. Esta forma de comunicación, por el estilo técnico y la poca divulgación que
tiene, es poco efectiva en su objetivo.

Las audiencias públicas son otro tema, pues a este fin van a dar aquellos proyectos
conflictivos o cuestionados por algún sector de la sociedad civil. Las audiencias, en
muchos casos, no son foros técnicos de discusión sobre los efectos ambientales
positivos o negativos del proyecto planteado. En su gran mayoría se convierten en
“campos de batalla” entre dos bandos diferentes que están a favor o en contra del
Proyecto. Las Autoridades de EIA, en estos casos, pierden relevancia y más bien, con
su posición técnica quedan en una situación incómoda. Esta realidad deja ver la
necesidad de desarrollar un procedimiento más integral y efectivo de participación de
la sociedad civil dentro del proceso de EIA.

Sobre la Desconcentración - Descentralización del Sistema de EIA

Sobre este tema hay posiciones muy diferentes a lo largo de todo el istmo. Hay casos
como el de Honduras y Nicaragua, en donde la legislación ha establecido espacios
claros de participación a los municipios dentro del sistema de EIA. En otros países,
donde la legislación ambiental es muy reciente, como en El Salvador y Panamá, el
Sistema de EIA apenas está comenzando a consolidarse y se requiere de algo más
de tiempo para iniciar un proceso de desconcentración y descentralización, aunque
en el caso de Panamá ya se ha iniciado. El caso de Costa Rica es particular, dado que
el Sistema de EIA establecido es altamente centralizado y la legislación no abrió
espacios para la desconcentración y descentralización. 

A pesar de este espectro de situaciones, hay un común denominador y es que las
Autoridades de EIA, conocedoras de sus propias limitaciones y dificultades,
consideran que esos mismos problemas aumentarían de magnitud en las oficinas
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regionales o municipales y que, por tanto, la eficiencia y eficacia del sistema se vería
aún más afectado. Esto, sin contemplar el serio problema que representa la falta de
capacitación técnica en EIA. Así, aunque la desconcentración y descentralización no
se ve con malos ojos, sí resulta un tema que se ve bajo una perspectiva no muy
cercana y primero se antepone la superación de algunos escollos.

A esta altura, cabe destacar nuevamente lo indicado sobre los grandes municipios
asociados a las mayores ciudades del istmo, los cuales han creado sus propias
oficinas ambientales y, cuando ha sido necesario, han desarrollo sus propios sistemas
paralelos de EIA y de gestión ambiental. Este hecho evidencia claramente una
tendencia que no será posible detener. En razón de esto, se considera que cualquier
planteamiento de un Sistema de EIA armonizado para la región debe,
i n d e fectiblemente, incorporar una componente de descentra lización y
desconcentración que, por etapas y de forma paulatina, desarrolle este importante y
significativo componente.

Balance de la efectividad del Sistema de EIA

Cuando se consultó a las Autoridades de EIA sobre su criterio respecto a si se había
l o g ra d o, con la operación del sistema, un equilibrio efe c t i vo entre el desarro llo econ ó m i c o
y la pre vención del daño ambiental, la mayoría de ellas considera que todav í a no, las
más optimistas consideran que, cuando mucho, el avance ha sido de hasta un 50%.  

En concordancia con los factores limitantes que se han analizado hasta aquí, resulta
claro entender por qué las Autoridades de EIA consideran que su efecto en la
protección del medio ambiente ha sido tan limitado. Este mismo hecho implica que
es necesario llevar a cabo cambios sustanciales en los sistemas de EIA pues, como
se mencionó antes, “algo en el modo de aplicación del sistema no está funcionando
como se esperaba”.

Acerca del desarrollo de un Sistema de EIA armonizado a nivel regional

Al consultárseles, todas las Autoridades de EIA muestran acuerdo en el sentido de
que es necesario elaborar y contar con un Procedimiento Base, común para todos los
países centroamericanos, que integre un Sistema de EIA armonizado y que sume los
factores comunes denominadores de todos esos países. El objetivo es identificar los
vacíos que puedan presentarse en determinados sistemas de EIA nacionales y que,
sobre la base del Sistema de EIA armonizado, puedan ir realizando ajustes y
armonizaciones hasta contar con sistemas nacionales lo más homologados posible.

Sobre esta misma línea, las Autoridades Nacionales de EIA han mostrado acuerdo en
reactivar y fortalecer una Entidad Regional en EIA, que analice, discuta y proponga
soluciones mancomunadas sobre el tema de EIA. A este respecto, es importante
recordar que ya desde 1995 el Consejo de Ministros de Ambiente de la CCAD creó el
denominado Comité Técnico de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual está
conformado por los directores de las Autoridades Nacionales de EIA de la región.
Resulta claro que este Comité Técnico de EIA de Centroamérica requiere reactivarse
en la dirección ya indicada.

También se consideró conveniente, en este mismo contexto, que este Comité Técnico
atienda y desarrolle procedimientos especiales de cooperación y coordinación
regional, sobre el desarrollo de proyectos supranacionales o que impliquen impactos
transfronterizos dentro de Centroamérica. 
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Re s u lta entonces que sobre esta materia se presenta una apretada agenda de tra b a j o,
con muchas tareas, cuya consecución debería conducir a un mejoramiento de la
eficiencia y eficacia de los Sistemas de EIA nacionales y, con ellos, de la EIA regional.

ANALISIS GENERAL

Análisis general de situación de los Sistemas de EIA:
una perspectiva regional

Resulta muy importante resaltar que, a la luz de los resultados obtenidos de la
e valuación de los dife rentes sistemas de EIA que operan en la re g i ó n
centroamericana, tanto desde el punto de vista de los resultados de los cuestionarios
y las entrevistas, así como también de los talleres nacionales de EIA que se llevaron
a cabo, lo cual se ha denominado Nivel de Referencia General del Proceso de
EIA en Centroamérica, no puede representar el modelo ideal de una Sistema de
EIA armonizado para la región. 

Las razones de esta afirmación son muchas. No obstante, debe destacarse el hecho
de que, hasta ahora, ninguno de los sistemas de EIA analizados contempla dentro
de su proceso al menos los 35 componentes señalados y menos, claro está, los 44
componentes cuando se integran los instrumentos estratégicos. Como se ha
señalado, casi todas las Autoridades de EIA se consideran sobrecargadas con el ritmo
de trabajo y de respuesta que deben cumplir, además se consideran incompletas
respecto a sus recursos humanos, logísticos y financieros, y tampoco se consideran
satisfechas con la efectividad del proceso de EIA. 

Como común denominador, la gran mayoría de las autoridades de EIA tiene la
necesidad de hacer cambios en el Sistema a fin de hacerlo más efectivo y eficiente.
Cambios éstos que no solo se relacionan con modificar un procedimiento, o
implementar un Manual nuevo, sino que tienen que ver con cambios más
sustanciales que van desde modificar mejorando el planteamiento del mismo marco
jurídico, hasta realizar cambios de paradigma en el mismo sistema de EIA.

Visto desde una perspectiva histórica, todos los procesos de EIA han seguido un
esquema más o menos similar. Primero, antes de que se promulgara la Ley de
Ambiente, se realizó un proceso de EIA algo más específico, solamente para
determinados sectores. Luego, cuando se promulgó la Ley y más tarde el
Reglamento, el proceso de EIA arranca con un gran impulso en control de un gran
número de sectores y actividades productivos. 

Se instauran entonces procesos de EIA más o menos complejos, algunos muy
centralizados, otros no tanto; pero todos llegan pronto a la misma situación, y es que
su capacidad de respuesta se ve superada, en la mayoría de los casos, por la
cantidad de trabajo que deben desempeñar. Esto, de alguna forma se verá reflejado
en el calidad del servicio y en la efectividad y eficiencia del Sistema como un todo.
A esa situación se vienen a sumar otros elementos catalizadores, como son por
ejemplo la protesta del sector productivo sobre el procedimiento, y en particular del
tiempo y costo que representa el trámite, y por otro lado, la sociedad civil, que cada
vez más frecuentemente cuestiona la efectividad real del proceso y su participación
en el mismo. Para culminar el modelo, resulta que las Autoridades de EIA y el sistema
mismo hacen énfasis fundamentalmente en la fase inicial y de revisión del EsIA del
proceso, de manera que la fase más importante, que corresponde con la de Gestión
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Ambiental (Control y Seguimiento), en la mayoría de los casos se encuentra poco
desarrollada. De esta forma, el marco contextual del Sistema de EIA deja ver que
hay problemas fundamentales que resolver para mejorar la efectividad del mismo.

Finalmente, como corolario de todo esto, y en particular para los Sistemas de EIA
promulgados hace más de 5 años, resulta que los planteamientos de EIA han
e volucionado e incorporan ahora elementos novedosos que re q u i e ren ser
implementados, como la Evaluación Ambiental Estratégica, la EIA y el Ordenamiento
Ambiental Territorial, el Análisis de Riesgo Ambiental y las Evaluaciones de Impacto
Acumulativo, entre otras. 

El panorama, así expuesto, deja ver que cualquier esfuerzo de armonización y
homologación de los sistemas de EIA en la región, no puede limitarse únicamente a
desarrollar un esquema común de Fase Inicial y de revisión de EsIA, o incluso de
Gestión Ambiental. Debe, aparte de lograr una armonización básica en este nivel,
trascender hacia una propuesta más dinámica y estratégica de los sistemas de EIA,
cuyo objetivo final debe ser lograr que el proceso de EIA alcance altos niveles de
efectividad y eficiencia en su tarea como instrumento preventivo del daño al medio
ambiente en un marco de desarrollo sustentable para la región centroamericana.

EL NUEVO MODELO DE EIA PARA CENTROAMÉRICA

La búsqueda de un esquema moderno de EIA para la región:
elementos clave

La identificación de la problemática que caracteriza a los sistemas de EIA de la
región, aunada a la siempre persistente búsqueda por mejorar que caracteriza a esos
sistemas, debe interpretarse en conjunto como una fortaleza y, por tanto, como una
oportunidad. Esto hace posible, en el momento actual, cuando se promueve una
armonización regional, iniciar el diseño y construcción de un Modelo de EIA, que
cumpla la importante tarea de servir como instrumento efectivo de la administración
ambiental en Centroamérica.

Como una forma de aproximarse al desarrollo de ese Modelo de EIA, en atención de
los problemas más importantes que se han señalado en los procesos de EIA
nacionales y siempre con la óptica de establecer un Sistema de EIA de base
referencial para la región, se han identificado una serie de elementos clave que, sin
pretender convertirlos en los únicos, se plantean como los pivotes sobre los cuales
se puede ir edificando la Estrategia de Armonización y Homologación de Sistemas de
EIA en la región. Estos elementos clave son:
• Mejora Regulatoria y de eficiencia y efectividad de los sistemas de EIA.
• Armonización y Homologación de listados taxativos y umbrales.
• Sistema de procedimientos moderno y actuali z a d o, incluyendo criterios de va l o ra c i ó n

y evaluación de vulnerabilidad a las amenazas naturales de los nuevos proyectos.
• Estrategia de descentralización y desconcentración del Sistema de EIA.
• E s t rategia para fortalecer la participación de la sociedad civil en los sistemas de EIA.
• Agenda para la inserción de los sistemas de EIA en tareas de planificación y

a d m i n i s t ración estratégica del desarro llo de los países y de la re g i ó n
centroamericana.

• Marco jurídico de los sistemas de EIA.
• Activación del Comité Técnico de EIA en Centroamérica.
El planteamiento de estos “elementos clave” no pretende ser exhaustivo y agotar la
lista de todos los otros posibles elementos o factores que pudiesen ser considerados. 
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Estrategia para la Armonización y Homologación de los Sistemas de EIA
en Centroamérica: Propuesta para discusión en foro regional

El análisis comparado sobre los sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
que funcionan en la región centroamericana, ha permitido arribar a una serie de
conclusiones, que indican que casi todos los Sistemas de EIA nacionales se
encuentran en una situación de búsqueda de mejoramiento y modernización que los
lleve a aumentar su eficiencia y eficacia en la consecución de su objetivos
primordiales.

El análisis comparativo ejecutado deja ver la existencia de notables áreas de
coincidencia dentro del marco de procedimientos del sistema de EIA, pero también
permite identificar diferencias, en los enfoques, los métodos y hasta en la
modernidad del sistema de EIA y la legislación que lo cobija.

El establecimiento de una armonización y homologación de un Sistema de EIA en
Centroamérica no significa la imposición e instauración de un modelo de EIA rígido,
pero sí similar para todos los países. Tampoco significa el plegamiento de todos los
procesos hacia aquel que resulte más completo en este momento. De lo que se trata,
más bien, es de identificar los problemas comunes, los vacíos de procedimiento que
caracterizan los sistemas individuales y, vistos desde una perspectiva de desarrollo
regional, plantear soluciones mancomunadas y participativas que nos permitan
ahorrar recursos y con ello dirigir los sistemas de EIA hacia un derrotero común. Esto
permitirá a la región contar, en un corto a mediano plazo, con una serie de sistemas
de EIA nacionales entrelazados, armonizados y de desarrollo común y efectivo.

En el espectro de procedimientos, enfoques y matices de los sistemas de EIA, que
operan en los siete países de la región, existen toda gama de experiencias, tanto
positivas como negativas, las cuales deben ser aprovechadas como fortalezas de
conocimiento y deben ser transmitidas y conocidas por todos los otros procesos de
la región. Sobre la base de esta línea de comunicación, de intercambio y de discusión
objetiva de los procesos, los diferentes sistemas de EIA, bajo la tarea catalizadora de
la CCAD, y dentro de un marco participativo amplio, podrán ir diseñando,
desarrollando y perfeccionando las alternativas del Modelo de EIA que requiere la
región centroamericana.

Para desarrollar esta propuesta se han identificado al menos 8 elementos clave, que
constituyen la base de la estrategia regional para el diseño y desarrollo de un Modelo
de EIA armonizado y homologado para Centroamérica. Estas ocho claves se resumen
en los siguientes pasos:
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Paso 1
Desarrollo de una Agenda para la mejora regulatoria y
de eficiencia y efectividad de los Sistemas de EIA.

Paso 2
Armonización y homologación de listados taxativos y
umbrales

Paso 3
P ropuesta de un sistema de pro c e d i m i e n t o s
armonizado de EIA, criterios de valoración ambiental e
integración del tema de vulnerabi lidad a las amenazas
naturales.

Paso 4
Estrategia de descentralización y desconcentración del
sistema de EIA.

Paso 5
Estrategia para intensificar la PARTICIPACIÓN de la
sociedad civil en los sistemas de EIA.

Paso 6
Agenda para la inserción de los sistemas de EIA en las
tareas de planificación y administración ambiental
estratégica del desarrollo.

Paso 7

Marco técnico - jurídico de EIA y la agenda de
armonización regional de la legislación ambiental.

Paso 8
Reactivación y fortalecimiento del Comité Técnico de
EIA de Centroamérica.
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Cómo completar la evaluación de

proyectos de inversión

Por Ing. Mauricio Castro

Parte II

37



38

I n t r o d u c c i ó n

El “puente” terre s t re que une los subcontinentes Norte y Sur de América -entendido
como el estrecho de tierra comprendido entre el istmo de Tehuantepec (México) hasta
el estrecho de El Darién (Panamá)-, constit u ye una importante región en términos de
b i o d i versidad, y sumamente interesante desde el punto de vista cult u ral y político. En
relación con lo primero, por haber sido el espacio en el cual se encontra ron las especies
que migraban desde el Norte y desde el Sur, y ofrecer condiciones de gran dive r s i d a d
fisiográfica y climática, esta zona es una de los grandes “laboratorios de vida” del
p l a n e t a .

En lo que respecta a lo cult u ral y político, es importante re c o rdar que se trata de la
región de asentamiento de una de las principales civilizaciones de la humanidad (A.
Toynbee): la maya, que supo impregnar su marca en todos los pueblos de la zona, sin
restarles su propia individualidad. Esto es de importancia señalarlo porq u e ,
independientemente de que se expli c ite o no, constit u ye un importante rasgo que une
c u lt u ralmente a todos los pueblos o países que actualmente ocupan la región y le dan
c ré d ito a intenciones actuales de búsqueda común de un destino. 

En cuanto a lo político, el acento está en el hecho de que se ha mantenido una corriente
c e n t roamericanista que, con su altos y bajos, ha permanecido atenta a intentar
e s fu e r zos por propiciar la unión o integración, por lo menos entre los países que
c o n s t it u ye ron la Capitanía General del Reyno de Goathemala (hoy: Guatemala,
H o n d u ras, El Salva d o r, Nicaragua y Costa Rica) y, posteriormente, la Fe d e ración de
Estados de Centroamérica, luego de su disolución a mediados el siglo XIX.

Los anterior es importante en el contexto de este documento puesto que la iniciativa del
Plan Puebla- Panamá (PPP), es la última y más reciente de muchas empresas orientadas
a algún tipo de unión o integración de los países de la región. La gran dife rencia ra d i c a
a h o ra, con el PPP, que esta iniciativa está incluyendo territorios que no estaban
c o m p rendidos en los anteriores esfu e r zos (sobre todo, la parte correspondiente a
M é x i c o, puesto que, primero Panamá, y luego Be lice, fu e ron integrándose a iniciativa s
y procesos anteriores al PPP). 

En los últimos once años, los países de la región Mesoamericana2, en busca de la
p a c ificación, democratización y el logro de un desarro llo sustentable de la región, han
ido pro c u rando estrechar los lazos de cooperación, propiciando un sistema de
i n t e g ración que les permita mejorar las relaciones y vínculos que les unen al compartir
una misma región (Mesoamérica). 

En ese período, los países de la región Mesoamericana han ra t ificado numero s o s
c o nvenios y tratados internacionales y regionales, algunos de ellos estre c h a m e n t e
vinculados con el ambiente y algunos otros vinculados con temas de economía y
c o m e rc i o. Todos ellos con efectos directos en el modelo de desarro llo nacional y
re g i o n a l .
1 Miembro de la Commission on Environmental Law, CEL, de la UICN; miembro de la Environmental Law Aliance, E-LAW; miembro
de la Asociación Latinoamericana de Derecho Ambiental, ALDA. Con la colaboración de MSc. Ing. Edmundo Vásquez P.
2 Mesoamérica consiste, según lo describe el  programa para la Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano, en el área
que "comprende los siete países centroamericanos (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice) y
los cinco estados sureños de México (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán)".

POSIBLES IMPLICACIONES LEGALES DEL PLAN 
PUEBLA-PANAMÁ 

ARTÍCULO 3

Por Lic. Alejandra Sobenes G.1
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Adicionalmente, en los últimos años han surgido nuevas iniciativas que han venido a
ocupar importantes espacios en las agendas políticas de los países de la región y en sus
instancias re g i o n a l e s .

En el presente trabajo nos re fe r i remos a dos importantes iniciativas regionales: “el
C o r redor Biológico Mesoamericano y el Plan Puebla Pa n a m á ”, así como al marco jurídico
internacional ambiental aplicable. La intención es que, identificando los marc o s
n o r m a t i vos regionales aplicables a los temas de comercio y medio ambiente, se
c o n t r i b u ya a una necesaria discusión y evaluación de la implicaciones legales que este
tipo de iniciativas conll e van en su operativización o puesta en marc h a .

En el siguiente texto se trata de aportar una panorámica sobre posibles impli c a c i o n e s
legales en lo que concierne a un mismo tema, el Corredor Bi o l ó g i c o, tratado o
contemplado bajo la perspectiva de dos dife rentes concepciones de vinculación
internacional: lo que deviene de las iniciativas de la CCAD y  lo que deriva del actual PPP.

APUNTES HISTÓRICOS RELACIONADOS CON LA INTEGRACION Y
EL MEDIO AMBIENTE EN CENTROAMÉRICA

1. Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente (1989) 

Reunidos en la Cumbre Presidencial re a lizada en San Is i d ro de Coro n a d o, Costa Rica, los
días 10, 11 y 12 de diciembre de 1989, los Presidentes de Centroamérica firmaron el
C o nvenio Centroamericano para la Pro t e cción del Ambiente. 

2. Creación del Sistema de Integración Centroamericana, SICA (1991)

En 1991 se crea el Sistema de In t e g ración Centraomericana, SICA, como marco jurídico
e institucional de la integración global de Centroamérica. 

La declaración Centroamericana sobre Ambiente y Desarro llo presentada a UNCED 923

recoge un pensamiento regional que caracteriza y fundamenta esos lazos de
c o o p e ración: “entendemos claramente que, para mejorar las condiciones actuales de
vida y frenar el proceso de deterioro generalizado del cual la pobreza es causa y
consercuencia, es imprescindible que nuestros países avancen armónicamente en un
proceso de crecimiento económico equitativo y ambientalmente sustentable”. 

3. El Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana (1993) 

Objetivos y principios de la integración económica centroamericana

Artículo 2
En observancia y cumplimiento de los objetivos, pro p ó s itos y principios establecidos en
el Protocolo de Tegucigalpa, los Estados Parte observarán también los que se detall a n
en los artículos siguientes. 

3 Aprobada en la Cumbre Presidencial Centroamericana, celebrada en Honduras, en diciembre de 1991.
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Artículo 3
El objetivo básico del Subsistema de In t e g ración Económica creado por este
Instrumento complementario del Protocolo de Tegucigalpa es alcanzar el desarro ll o
económico y social equit a t i vo y sostenible de los países centroamericanos, que se
t ra d u zca en el bienestar de sus puebIos y el crecimiento de todos los países miembro s ,
mediante un proceso que permita la tra n s formación y modernización de sus estructura s
p ro d u c t i vas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad y logre una re i n s e rc i ó n
eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía internacional. 

Artículo 5
El Subsistema de la In t e g ración Económica se ajustará a los siguientes principios y
enunciados básicos: legalidad, consenso, gra d u a lidad, flexibilidad, tra n s p a re n c i a ,
re c i p rocidad, solidaridad, globalidad, simultaneidad y complementariedad.

Artículo 26
Los Estados Parte se comprometen a armonizar y adoptar normas y re g l a m e n t o s
técnicos comunes de mercado que se dirigirán únicamente a satisfacer los
requerimientos para la pro t e cción de la salud humana, animal y vegetal, el medio
ambiente, la seguridad y el cumplimiento de estándares mínimos de cali d a d .

Mejoramiento de la productividad en el proceso de integración

Artículo 32
Los Estados Parte convienen en adoptar estrategias conve rgentes para aumentar la
c o m p e t itividad, basada en el mejor aprovechamiento y rendimiento de los re c u r s o s
humanos y naturales, mediante la educación, la conservación de los recursos natura l e s
y la tra n s formación del conocimiento científico y tecnológico. 

Artículo 33
Los Estados Parte convienen en establecer estrategias conve rgentes para pro m over la
formación de los recursos humanos y vincularlos con la estrategia de apertura y
t ra n s formación pro d u c t i va que se impulse en la región. 

Artículo 34
Los Estados Parte se comprometen a ejecutar una estrategia regional para pro c u rar la
i n c o r p o ración de la ciencia y la tecnología en el proceso pro d u c t i vo, mediante el
m e j o ramiento de la capacitación tecnológica del recurso humano; el re forzamiento de la
capacidad de investigación aplicada; el incre m e n t o, la dive r s ificación y el mejora m i e n t o
de los servicios tecnológicos; el establecimiento de mecanismos de financiamiento para
la innovación tecnológica en las empresas; y el fomento de la colaboración, en este
c a m p o, entre las entidades de la región. 

Artículo 35
En el campo de los recursos naturales y el medio ambiente, los Estados Parte conv i e n e n
en desarro llar estrategias comunes, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los
Estados para valorizar y proteger el patrimonio natural de la región, adoptar estilos de
d e s a r ro llo sostenible, utilizar en forma óptima y racional los recursos naturales del áre a ,
c o n t rolar la contaminación y reestablecer el equilibrio ecológico, entre otros, mediante
el mejoramiento y la armonización a nivel regional de la legislación ambiental nacional
y el financiamiento y la ejecución de proyectos de conservación del medio ambiente. 
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Artículo 44
“1. La SIECA velará a nivel regional por la correcta aplicación del presente Protocolo y
demás instrumentos jurídicos de la integración económica regional y la ejecución de las
decisiones de los órganos del Subsistema Económico. . .”

4.  La Alianza para el Desarrollo Sostenible, ALIDES (1994)

El 12 de octubre de 1994, en la Ciudad de Managua, Nicaragua, los países de la re g i ó n
c e n t roamericana, incluyendo Be lice, adoptan la Alianza para el Desarro llo So s t e n i b l e
( A L I D E S ) .

En la Alianza para el Desarro llo Sostenible se entiende por Desarro llo Sostenible, u n
proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como
centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con
equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de
consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. Este
proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así
como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en
armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las
generaciones futuras.

Objetivos generales de la Alianza para el Desarrollo Sostenible

1. Hacer del istmo una región de paz, libertad, democracia y desarro ll o, a través de la
p romoción del cambio de actitudes personales y sociales que aseguren la
c o n s t r u cción de un modelo de desarro llo sostenible en lo político, económico, social,
c u lt u ral y ambiental, en el marco de la Agenda 21.

2. El manejo integral sostenible de los territorios, para garantizar la conservación de la
b i o d i versidad de la región para nuestro beneficio y el de la humanidad.

3. Tra n s m itir a la comunidad internacional los alcances de la Alianza, así como la
importancia y los beneficios comunes que se derivan del apoyo a este modelo
c e n t roamericano sostenible.

4. Fomentar condiciones que fo r t a l e zcan permanentemente la capacidad y participación
de la sociedad para mejorar la calidad de vida presente y fu t u ra .

Estos objetivos se desarro llan en un anexo que forma parte integral e inseparable de
esta Alianza para el Desarro llo So s t e n i b l e .

Principios de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES)

Pa ra lograr el desarro llo sostenible los países centroamericanos adoptaron en la Ali a n z a
siete principios, y establecieron que esos principios prevalecerán en todas las políticas,
programas y actividades promovidas por los Estados, individual y conjuntamente, así
como por la sociedad civil, en atención a que constituyen la base de los objetivos y
compromisos de interés común. A continuación, se presentan estos principios
establecidos en ALIDES:

1.  El respeto a la vida en todas sus manife s t a c i o n e s .

2.  El mejoramiento de la calidad de la vida humana que establece que: 
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“La finalidad del desarrollo sostenible es mejorar y garantizar la calidad de la vida
humana. Esto permitirá que las personas desarrollen sus potencialidades y puedan llevar
una vida digna y de realización. Para ello es imperativo brindar seguridad mediante el
desarrollo humano, el fomento a la participación social en democracia, el respeto a la
pluralidad cultural y la diversidad étnica, el acceso a la educación y el fomento de la
formación técnica y profesional que contribuya al crecimiento económico con equidad.”

3. El respeto y aprovechamiento de la vit a lidad y diversidad de la tierra de manera
sostenible que establece que:

“El desarrollo local, nacional y regional se basará en el aprovechamiento y manejo
sostenible de los recursos de la tierra, y en la protección de la estructura, funciones y
diversidad de los sistemas naturales, de los cuales depende la especie humana y otras
e s p e c i e s . Con esta finalidad, se encaminarán las acciones correspondientes para :

• C o n s e r var los sistemas que sustentan la vida y los procesos ecológicos que modelan
el clima y la calidad del aire y el agua, regulan el caudal de aguas, reciclan elementos
esenciales, crean y generan suelos y permiten a los ecosistemas re n ovarse a sí
m i s m o s .

• P roteger y conservar la biodiversidad de todas las especies de plantas, animales y
o t ros organismos: de las poblaciones genéticas dentro de cada especie y de la
variedad de ecosistemas.

• Velar por la utilización sostenible de los recursos naturales, en particular el suelo, las
especies sil ve s t res y domesticadas, los bosques, las tierras cult i vadas y los
ecosistemas marinos y de agua dulce.

4. La promoción de la paz y la democracia como formas básicas de conv i vencia humana,
estableciendo que:

La paz y la democracia se fortalecen por medio de la participación ciudadana.  En este
s e n t i d o, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, de los mecanismos de
participación y del estado de derecho son indispensables para el desarro llo sostenible.

5.  El respeto a la pluricult u ra lidad y diversidad étnica de la región, estableciendo que: 

“...el respeto a la diversidad étnica y el desarro llo de las cult u ras indígenas, que es un
o b j e t i vo en sí mismo, coincide con el respeto al medio natural. Sin embarg o, para que
el respeto al medio ambiente se concrete en una práctica coherente se necesita que,
junto con las concepciones, existan opciones de desarrro llo autosostenible accesibles a
la población”.

6. El logro de mayo res grados de integración económica entre los países de la región y
de éstos con el resto del mundo.

7.  La re s p o n s a b ilidad interg e n e racional con el desarro llo sostenible que establece que:

“Las estrategias, políticas y pro g ramas de los Estados pro m overán el desarro ll o
sostenible y el bienestar de las presentes y fu t u ras generaciones, potenciando el
m e j o ramiento humano en los distintos ámbitos: político, económico, social, cult u ral y
a m b i e n t a l ”.
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Como una base de ALIDES se estableció que : “La democracia, caracterizada por la
participación social en las decisiones que afectan a la sociedad, demanda que las
políticas públicas y las formas de producir y convivir de los ciudadanos sean amplias y
participativas. Asimismo, para tener éxito en el combate a la pobreza es necesario que
haya crecimiento económico, y para ello se deben realizar acciones que mejoren la
calidad del recurso humano y las oportunidades  económicas de los más desfavorecidos
mediante una política social”.

O t ra base fundamental es que la ALIDES reconoce que “la democracia y el desarro ll o
económico y social no son sostenibles si no se conserva el medio ambiente y los re c u r s o s
n a t u rales, todo lo cual re it e ra que el aporte de este enfoque del desarro llo sostenible es
p recisamente el énfasis en la necesidad de hacer esfu e r zos simultáneos por logra r
d e m o c racia, crecimiento económico con equidad, desarro llo social y manejo sostenible
de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental.”

“El mejoramiento de la infra e s t r u c t u ra económica, especialmente en las áreas de
e n e rgía eléctrica, telecomunicaciones y transporte, también es un elemento
fundamental, no sólo para el incremento de la productividad de las economías de la
región sino para el desarro llo mismo de la actividad económica en genera l ”.

“A s i m i s m o, se desarro llarán iniciativas para el aprovechamiento racional de las fu e n t e s
re n ovables de energía, el fomento del comercio y la inversión pro d u c t i va sostenible, el
estímulo al ahorro, la desburo c ratización de la administración pública, el apoyo a la
i nvestigación y el desarro llo de tecnologías limpias por medio del establecimiento de
c e n t ros de investigación que fa c iliten a nivel centroamericano el desarro llo de
e s t á n d a res técnicos ambientales, la certificación de calidad ambiental de nuestro s
p roductos de exportación, que coadyuven al proceso de re c o nversión industrial que se
está ll e vando a cabo en la región, así como la utilización de procesos de pro d u cc i ó n
sostenible, incorporando medidas pre ve n t i vas y no re a c t i vas como las eva l u a c i o n e s
permanentes de impacto ambiental”.

“El desarro llo de recursos humanos es al mismo tiempo una condición básica para el
i n c remento de la productividad y un vehículo importante para una mayor equidad social.
En este sentido, debe asignarse un énfasis especial a la inversión en educación y salud,
especialmente de cara a los grupos más necesitados, como medio para aumentar la
p roductividad, mejorar la competitividad y reducir la pobreza de la re g i ó n ”.

“Debido a las condiciones de la actividad turística en la región, es necesario asegurar un
e q u ilibrio dinámico entre la pro t e cción y la conservación del ambiente y el desarro llo de
esta actividad, con respeto al patrimonio natural y cult u ral de nuestros pueblos”.

“El fortalecimiento y consolidación de los compromisos centroamericanos de integra c i ó n ,
son  elementos fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población para incrementar el comercio intra r regional, la apertura de nuevos merc a d o s ,
y la inserción de Centroamérica en la economía mundial”.

Con respecto al manejo sostenible de los recursos naturales y la mejora de la cali d a d
ambiental, la ALIDES señala que “el agotamiento y deterioro de la base re n ovable de los
recursos naturales es un problema para el desarro llo fu t u ro en Centroamérica. La
contaminación del agua, el aire y la tierra se ha incrementado rápidamente en la re g i ó n ,
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y probablemente continúe si no se reorientan los procesos actuales de desarro llo e
i n d u s t r i a lización. La principal amenaza radica en la pérdida de bosques y la disminución
y deterioro de los caudales y calidad del agua, lo que a su vez es una de las causas
principales de enfermedad y muerte, sobre todo en las poblaciones marg i n a l e s ”.

“El manejo sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la cali d a d
ambiental constit u yen mecanismos de pro t e cción a los procesos ecológicos y a la
d i versidad genética esenciales para el mantenimiento de la vida.  Asimismo, contribuye n
al esfu e r zo permanente de pre s e r var la diversidad biológica, áreas protegidas, control y
p re vención de la contaminación del agua, el aire y la tierra y permiten el uso sostenible
de los ecosistemas y la re c u p e ración de aquellos que se han deteriora d o ”.

Instrumentos de la Alianza para el Desarrollo Sostenible

1. Consejo Nacional para el Desarro llo So s t e n i b l e

“Los Gobiernos hemos acordado la integración de Consejos Nacionales para el Desarro ll o
Sostenible con re p resentación del sector público y de la sociedad civil. Las áreas de
a cción y re s p o n s a b ilidades de los Consejos Nacionales para el Desarro llo Sostenible en
cada país, mantendrán la coherencia y consistencia de las políticas, pro g ramas y
p royectos nacionales con la estrategia del desarro llo sostenible”.

2. Consejo Centroamericano para el Desarro llo So s t e n i b l e

“ Se crea el Consejo Centroamericano para el Desarro llo Sostenible, el cual estará
i n t e g rado por los Presidentes Centroamericanos y el Primer Ministro de Be lice, quienes
podrán delegar su re p re s e n t a c i ó n ”.

“El Consejo adoptará y ejecutará sus decisiones, compromisos y demás acuerd o s
relacionados con el Desarro llo Sostenible a través de los organismos e instit u c i o n e s
c e n t roamericanos. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, conjuntamente con
el Canciller de Be lice, será el órgano coordinador de las decisiones presidenciales y
contará para sus trabajos con el apoyo de la Se c retaría General del Sistema de
In t e g ración Centroamericana, SG-SICA, la cual actuará en estrecha relación con las
Se c retarías Técnicas de los subsistemas y entidades re g i o n a l e s ”.

“El  Consejo  Centroamericano  para  el  Desarro llo Sostenible adoptará los mecanismos
que aseguren la participación de la sociedad civil en todo el proceso del desarro ll o
sostenible, en particular el Comité Consult i vo a que se re f i e re el Protocolo de
Te g u c i g a l p a ”.

5. Tratado de la Integración Social Centroamericana (1995)

Posteriormente, en 1995, los Presidentes de Centroamérica suscriben el Tratado de la
In t e g ración Social Centroamericana, conocido también como Tratado de San Salva d o r,
c o n s i d e ra n d o la necesidad de establecer un marco jurídico institucional en el área social
basado en la premisa de que el ser humano constituye el centro y sujeto primordial del
desarrollo, con el objetivo de que garantice el mejoramiento sustantivo de la calidad de
vida de los pueblos centroamericanos, la importancia que reviste la participación activa
de los diferentes grupos de la sociedad civil en la construcción de la integración social
del Istmo Centroamericano, así como la necesidad de involucrarla creativa y
permanentemente en los esfuerzos para que nuestros pueblos convivan en un clima de
equidad, justicia y desarrollo.
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Por medio de ese tra t a d o, los Estados Partes se compro m e t i e ron a alcanzar de manera
voluntaria, gradual, complementaria y progresiva, la integración social centroamericana,
con el fin de promover mayores oportunidades y una mejor calidad de vida y de trabajo
a la población centroamericana, asegurando su participación plena en los beneficios del
desarrollo sostenible.

El Artículo 6 del Tratado de San Salvador establece que los Estados Partes pro c e d e r á n
de acuerdo con los siguientes principios: 

a) El respeto a la vida en todas sus manifestaciones y el reconocimiento del desarro ll o
social como un derecho unive r s a l .

b) El concepto de la persona humana, como centro y sujeto del desarro ll o, lo cual
demanda una visión integral y articulada entre los diversos aspectos del mismo, de
m a n e ra que se potencie el desarro llo social sostenible.

c) La consideración de la fa m ilia como núcleo esencial de la sociedad y eje de la política
s o c i a l .

d) El estímulo a la paz y a la democracia, como formas básicas de la conv i vencia humana.

e) La no discriminación por ra zones de nacionalidad, raza, etnia, edad, enfe r m e d a d ,
discapacidad, re ligión, sexo, ideología, estado civil o fa m iliar o cualesquiera otros tipos
de exclusión social.

f) La conv i vencia armónica con el ambiente y el respeto a los recursos natura l e s .

g) La condena a toda forma de violencia.

h) La promoción del acceso universal a la salud, la educación, la vivienda, la sana
re c reación, así como a una actividad económica digna y justamente re m u n e ra d a .

i) La conservación y el rescate del plura lismo cult u ral y la diversidad étnica de la Re g i ó n ,
en el marco del respeto a los derechos humanos.

j) El respaldo activo y la inclusión de la participación comunitaria en la gestión del
d e s a r ro llo social. 

El Artículo 7 del Tratado de San Salvador establece que:

“En observancia y cumplimiento de los objetivos que se han establecido en el Pro t o c o l o
de Tegucigalpa, los Estados Partes observarán además, los que se detallan a
continuación: 

a) Alcanzar el desarro llo de la población centroamericana de manera integral y
sostenible, en un marco de equidad, subsidiariedad, corre s p o n s a b ilidad y
autogestión, a través del fomento de la solidaridad entre sociedades, así como de la
c o o p e ración entre personas, fa m ilias, comunidades y pueblos de la re g i ó n .

b) Lograr condiciones regionales de bienestar, justicia social y económica para los
pueblos, en un régimen amplio de libertad, que asegure el desarro llo pleno de la
persona y de la sociedad.
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c) Propiciar en forma armónica y equili b rada el desarro llo social sostenible de los Estados
Partes y de la Región en su conjunto, sustentado en la superación de la pobreza, la
participación social y la pro t e cción del ambiente.

d) Estimular la descentra lización y desconcentración económica y administra t i va, en el
diseño y aplicación de las políticas sociales.

e) Pro m over la igualdad de oportunidades entre todas las personas, eliminando las
prácticas de discriminación legal o de hecho.

f) Fomentar prioritariamente la inversión en la persona humana para su desarro llo integral. 

Artículo 8. Alcances 

Los Estados Partes se comprometen a: 

a) La consecución del desarro llo sostenible de la población centroamericana, que
combine la tolerancia política, la conv i vencia democrática y el crecimiento económico
con el pro g reso social, garantizando el sano funcionamiento de los ecosistemas viales
p a ra la vida humana, a partir de un diálogo efe c t i vo, que permita a los gobiernos y
a otros sectores de la sociedad actuar soli d a r i a m e n t e .

b) Id e n t ificar y tratar conjuntamente los problemas sociales de naturaleza regional, en
el marco de un desarro llo sostenible.

c) Propiciar la armonización gradual y pro g re s i va de sus políticas sociales, con el objeto
de establecer las bases de la Comunidad del Istmo Centro a m e r i c a n o.

d) Aprovechar las economías de escala y fortalezas diversas en lo social, propiciando la
c o o p e ración horizo n t a l .

e) Mejorar y fortalecer la asignación de recursos en el área de gasto e inversión social
p a ra superar los fa c t o res estructurales de la pobreza, priorizando en los grupos
menos favo re c i d o s .

f) Plantear políticas de mediano y largo plazo, para garantizar el cumplimiento de los
o b j e t i vos y metas de los pro g ramas del Subsistema So c i a l .

g) Establecer mecanismos de cooperación e intercambio de metodologías, recursos y
tecnologías entre los países miembro s .

h) Propiciar el fortalecimiento de los gobiernos locales y pro m over la organización de las
c o m u n i d a d e s .

6. Declaración Conjunta México-Centroamérica en el Marco de la CCAD (1995)

Como antecedente del Corredor Biológico Mesoamericano (1997) y del Plan Puebla
Panamá (2001), el 6 de octubre de 1995, los re p resentantes de los Gobiernos de Be li c e ,
Costa Rica, El Salva d o r, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México, re u n i d o s
en la XVIII Reunión Ordinaria de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarro ll o,
C C A D, suscribieron la “Declaración Conjunta México-Centroamérica en el marco de la
C C A D ”. En aquella ocasión los re p resentantes declara ron su compromiso de impulsar la
c o o p e ración en el ámbito de la conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y el medio ambiente en las siguientes áre a s :
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El Corredor Biológico Mesoamericano, que abarca desde el sur de la Cordillera
Neovolcánica de México hasta Panamá, con énfasis en las Reservas, los Parques y Áreas
Ecológicas Protegidas y en las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Vida
S i l v e s t r e . . . ” .

En la Declaración Conjunta México-Centroamérica en el marco de la CCAD4 (1995), los
re p resentes de los gobiernos de la región mesoamericana se compro m e t i e ron a
p ro m over la participación de los diversos sectores del desarro llo y actores de la sociedad
c i v il, incluyendo los sectores económicos, energ é t i c o, pesquero y fo restal en el diseño y
re a lización de las actividades que se pro g ramen en lo ámbitos de:

• El Corredor Biológico Mesoamericano.
• La instrumentación conjunta en los campos de cambio cli m á t i c o. 
• El ordenamiento territorial de recursos de tierra, hídricos y costeros, con interé s

especial en el ordenamiento ecológico.
• La evaluación de impacto ambiental.
• Los aspectos de sistemas de monit o reo e inventarios de contaminantes, instrumentos

de regulación, infra e s t r u c t u ra e ingeniería ambiental, manejo y sistemas re g i o n a l e s
de control de residuos peli g ro s o s .

• La política en los temas de legislación ambiental, instrumenos de gestión ambiental,
economía ambiental, medio ambiente y comerc i o, en particular en la relación a los
t ratados de li b re comerc i o.

7. Propuesta para la implementación del Programa del Corredor Biológico
Mesoamericano (1997) 

El 12 de julio de 1997, reunidos e0n la XIX Cumbre de Presidentes Centro a m e r i c a n o s ,
en la ciudad de Panamá, los Presidentes de las Re p ú b licas de Costa Rica, El Salva d o r,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá re s o l v i e ron aprobar la propuesta pre s e n t a d a
por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrro ll o, CCAD, y por el Consejo
C e n t roamericano de Áreas Protegidas (CCAP), para la implementación del Pro g rama del
C o r redor Biológico Mesoamericano.

El Corredor Biológico Mesoamericano “es una estrategia regional para el desarrrollo
sostenible, que se fundamenta en la conservación y en el adecuado aprovechamiento
de la gran biodiversidad y la riqueza en recursos naturales que poseemos. Físicamente,
y desde el Darién hasta donde la Selva Maya se interna en México, el Corredor consistirá
en una red de áreas protegidas interconectadas entre sí, con sus zonas de
amortiguamiento y otras zonas aledañas de uso múltiple y ecoamigable, incluyendo
agricultura, turismo y otros usos”.5

Se establece que, se trata de un sistema de ordenamiento territorial que, una ve z
o rganizado y consoli d a d o, brindará un amplio conjunto de bienes y servicios ambientales
a la sociedad mesoamericana y mundial, pro p o rcionando los espacios de concertación
social para pro m over la inversión en el uso sostenible de los recursos naturales, con el
fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. 

4 Suscrita el 6 de octubre de 1995 por los representantes de los Gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y México, en la XVIII Reunión Ordinaria de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD.
5 Según lo describe el  programa para la Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano.
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Los presidentes centroamericanos re c o n o c i e ron expresamente que “el Corredor
Biológico Mesoaméricano es un marco de referencia y un instrumento para priorizar y
enfocar otras iniciativas y proyectos en el campo del desarrollo económico a través del
manejo de áreas protegidas, sus zonas de armortiguamiento y conexiones”.

Los Presidentes Centroamericanos manife s t a ron su voluntad política para cumplir con las
e s t rategias que a continuación se definen6:

a) Armonizar las políticas sectoriales para compatibilizar la conservación con el
d e s a r ro ll o, incluyendo los marcos legales corre s p o n d i e n t e s .

b) Fortalecer la instit u c i o n a lidad regional y nacional en materia de conservación y uso
sostenible de los recursos natura l e s .

c) Priorizar y orientar el financiamiento y el uso de incentivos, así como otro s
instrumentos económicos, hacia la re s t a u ración, conservación y el aprove c h a m i e n t o
sostenible de los componentes de la biodive r s i d a d .

d) Pro m over la diseminación de información y la divulgación sobre el Corredor Bi o l ó g i c o
Mesoamericano para fomentar la participación de todos los sectore s .

e) Apoyar los esfu e r zos por mejorar la ordenación y gestión territorial, incluyendo la
s eguridad jurídica de las áreas protegidas, sus zonas de amortiguamiento y sus
c o n e x i o n e s .

f) Impulsar e intercambiar nuevos modelos de administración de áreas pro t e g i d a s
( c o m a n e j o, administración privada, descentra lización y otro s ) .

g) In c rementar la comunicación y el trabajo conjunto entre los países para mejorar la
eficiencia del manejo de áreas protegidas fro n t e r i z a s .

h) Fomentar el desarro llo de las capacidades para el conocimiento y uso de los re c u r s o s
n a t u rales y el apoyo a pro g ramas participativos de inve s t i g a c i ó n .

i) Crear y fortalecer mecanismos de financiamiento para apoyar las áreas protegidas y
el uso sostenible de los recursos naturales; propiciar la va l o ración económica de los
ecosistemas, así como pro m over la internalización de los beneficios derivados de los
bienes y servicios ambientales que ellos pro p o rc i o n a n .

j) Propiciar el desarro llo de pro g ramas y proyectos de implementación conjunta, con el
a p oyo de la cooperación externa, en beneficio de la comunidad centroamericana e
i n t e r n a c i o n a l .

k) Impulsar pro g ramas destinados a conocer el valor de la biodiversidad de la re g i ó n ,
p ropiciar el intercambio de experiencias re l e vantes a nivel regional y pro m over la
educación de la población en general, para tener mayo res niveles de participación en la
gestión del Corredor Biológico Mesoamericano y todo aquello relacionado con los
beneficios ambientales, sociales y económicos a través de la conservación y uso
sostenible de la biodive r s i d a d .

l) In c e n t i var y pro m over la incorporación de los ambientes de humedales, arre c ifes de
c o ral y zonas marino-costeras en las iniciativas del Corredor Biológico Mesoaméricano.

6 Tomado de la resolución de la XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada en la ciudad de Panamá el 12 de julio de
1997.
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8. La Declaración conjunta de la Cumbre Extraordinaria de los 
Países Integrantes del Mecanismo Diálogo y Concertación de Tuxtla

El 15 de junio del 2001 se celebró en San Salvador una Cumbre Extra o rdinaria del
“Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tu x tl a ”, oportunidad en la que los pre s i d e n t e s
de Centroamérica  y México declara ron poner en marcha el Plan Puebla Panamá (PPP).

En aquella declaración, los Presidentes de Centroamérica se compro m e t i e ron a impulsar,
en el marco del PPP, ocho “In i c i a t i vas Mesoamericanas” cre a n d o, para la mayoría de
e llas, perfiles de proye c t o.7

A continuación, transcribimos el texto de la “Declaración Conjunta  de la Cumbre
E x t ra o rdinaria de los Países In t e g rantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tu x tl a ”.

EL PLAN PUEBLA - PANAMÁ
Declaración conjunta de la Cumbre Extraordinaria de los Países Integrantes

del Mecanismo Diálogo y Concertación de Tuxtla

La Presidenta de Panamá, y los Jefes de Estado y de Gobierno de Be lice, Costa Rica, El Salva d o r,
Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, reunidos en la ciudad de San Salva d o r, el 15 de junio
del 2001 en el marco de una sesión cumbre extra o rdinaria del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tu x tla con el pro p ó s ito de poner en marcha el Plan Puebla - Panamá como
instrumento impulsor del desarro llo y la integración regionales y con objeto de pro fundizar y
fortalecer el entedimiento político y la cooperacióne internacional;

Re it e rando que al habitar un mismo espacio geográfico, que al estar unidos por historia, cult u ra ,
t radicionales y va l o res, y que poseer aspiraciones e intereses comunes, nuestros ocho países
c o n forman la región Mesoamericana;

M a n ifestando el compromiso de nuestros gobiernos por fortalecer de manera contínua el diálogo
político instit u c i o n a li z a d o, la concertación y el entendimiento, y por pro p i c i a r, con base en las
afinidades entre nuestras sociedades, la intensificación y dive r s ificación de contactos entre los
a c t o res de la sociedad civil ;

Afirmando como sociedades democráticas, que el pro p ó s ito de nuestros esfu e r zos conjuntos es la
p re s e r vación de las libertades y la pro t e cción y promoción de los derechos humanos, así como
impulsar el desarro llo integral y sustentable de la Región Mesoamericana;

Destacando los logros de Centroamérica al fo r m u l a r, por consenso, la Estrategia para la
Tra n s formación y Modernización de Centroamérica para el Siglo XXI, presentada el 8 de marzo del
2001, la cual constit u ye el modelo que se ha propuesto alcanzar en el marco de la Alianza para el
D e s a r ro llo Sostenible (ALIDES);

Re s a lt a n d o, de igual modo, que el 12 de marzo pasado el gobierno de México anunció la Estra t e g i a
de Desarro llo para el Sur-S u reste de México y que, en esa ocasión, el Presidente de dicho país
i nv itó a las naciones de Centroamérica a concertar acciones con el fin de extender esta estra t e g i a
a la Región Mesoamericana para conformar el Plan Puebla - Panamá y a celebrar esta re u n i ó n
e x t ra o rdinaria para tal efecto; Convencidos de que la conectividad y afinidad entre la Estra t e g i a
p a ra la Tra n s formación y Modernización de Centroamérica para el Siglo XXI y la Estrategia de
D e s a r ro llo para el Sur-S u reste de México confluyen en áreas de interés común que hacen necesaria
y conveniente la elaboración de un proyecto conjunto para la promoción del desarro ll o
m e s o a m e r i c a n o ;

7 Tomado de Plan Puebla Panamá. Iniciativas Mesoamericanas y proyectos. Grupo Técnico Interinstitucional para el Plan Puebla
Panamá BCIE-BID-CEPAL, con el apoyo de INCAE.  San Salvador, Junio, 2001.
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Re it e rando que el Mecanismo de Tu x tla es el máximo fo ro mesoamericano para analizar en fo r m a
periódica y sistemática los múltiples asuntos regionales, hemisféricos y mundiales de interé s
común; concertar posiciones políticas conjuntas; impulsar el li b re comercio y la integra c i ó n
regionaels; y avanzar en la cooperación en todos los ámbitos, en apoyo al desarro llo sostenible del
á re a ;

A c o rdamos los siguiente:

1. Reafirmar la plena vigencia del Mecanismo de Tu x tla comola instancia fundamental para
continuar consolidando la asociación privilegiada que permite a los ocho países mesoamericanos
seguir avanzando en los ámbitos político, económico, social, ambiental, cult u ral y de
c o o p e ra c i ó n .

2. Constit u i r, en el marco del Mecanismo de Tu x tla, el Plan Puebla - Panamá, iniciativa en la que
c o nve rgen las Estrategias de Desarro llo para la Tra n s formación y Modernización de
C e n t roamérica para el Siglo XXI y para el Sur-S u reste de México, y que incluye las iniciativa s
que con impacto en la integración y el desarro llo integral sustentable de la re g i ó n
mesoamericana, sin perjuicio de otras fu t u ras, hemos adoptado:

Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sustentable p a ra pro m over la conservación y el
manejo sustentable de los recursos naturales y los mecanismos participativos, especialmente de
las comunidades locales, en la gestión ambiental;

Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Humano p a ra reducir la pobreza, fa c ilitar el
a cceso a los servicios sociales básicos de la población vulnerable y contribuir al pleno desarro ll o
de los pueblos mesoamericanos;

Iniciativa Mesoamericana de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales p a ra
p ro m over la pre vención y mitigación de desastres naturales e incorporar la consideración de
gestión de riesgo en los proyectos de todos los actore s ;

Iniciativa Mesoamericana de Promoción del Turismo p a ra pro m over el desarro llo del
turismo ecológico, cult u ral e histórico mediante acciones regionales que destaquen la
complementariedad, las economías de escala y los encadenamientos pro d u c t i vos del turismo;

Iniciativa Mesoamericana de Facilitación del Intercambio Comercial para fomentar el
i n t e rcambio comercial en la región mediante una re d u cción de los costos de tra n s a cción en el
c o m e rcio entre los países y pro m over la participación de pequeñas y medianas empresas en las
exportaciones re g i o n a l e s ;

Iniciativa Mesoamericana de Integración Vial p a ra pro m over la integración física de la
región para fa c ilitar el tránsito de personas y mercancías y, de esta manera, reducir los costos
de tra n s p o r t e ;

Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Energética p a ra interconectar los
m e rcadosde energía, en particular eléctricos, con miras a pro m over una ampliación de las
i nversiones en el sector y una re d u cción del precio de la electricidad;

Iniciativa Mesoamericana de Integración de los Servicios de Telecomunicaciones
p a ra ampliar la oferta y pro m over el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones;

3. In s t it u c i o n a li z a r, dentro del conjunto interdependiente de instancias de diálogo y seguimiento
de Tu x tla, la Comisión Ejecutiva para el Plan Puebla-Panamá, integrada por los Comisionados
P residenciales y el Comisionado designado por el Primer Ministro de Be lise, como instancia
específica de seguimiento y coordinación de las iniciativas y proyectos que constit u yan el Plan
P u e b l a - Pa n a m á .

4. Asignar a la Se c retaría General del Sistema de la In t e g ración Centroamericana (SG-SICA), la
re s p o n s a b ilidad de desempeñarse como Se c retaría de apoyo a la Comisión Ejecutiva para el Plan
P u e b l a - Panamá en respaldo a las labores de la Presidencia Pro Témpore, y agradecer el aporte
brindado por la misma.
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5. Agradecer el trabajo del Grupo Técnico In t e r i n s t itucional integrado por el Ba n c o
C e n t roamericano de In t e g ración Económica (BCIE), EL Banco In t e ramericano de Desarro ll o
(BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el In s t it u t o
C e n t roamericano de Administración de Empresas (INCAE), y la Se c retaría de In t e g ra c i ó n
Económica Centroamericana (SIECA), por el apoyo en el proceso de definición de iniciativas y
p royectos que constit u yan el Plan Puebla-Panamá, e inv itar a la Corporación Andina de Fo m e n t o
(CAF) y al Pro g rama de las Naciones Unidas para el Desarro llo (PNUD) a incorporarse a este
g r u p o.

6. Propiciar la participación de los dife rentes actores de la sociedad civil, incluyendo el sector
p r i vado y la banca de desarro llo e instituciones no gubernamentales interesados en impulsar las
i n i c i a t i vas mesoamericanas que comprenda el Plan Puebla-Panamá; en este sentido, re c o n o c e r
el compromiso y disposición del organismo financiero del proceso de integración regional, el
Banco Centroamericano de In t e g ración Económica (BCIE), en ejecutar las acciones a su alcance
p a ra concretar los pro g ramas y proyectos del Plan Puebla-Pa n a m á .

7. Re a lizar de manera conjunta las gestiones necesarias para obtener los recursos financieros y
técnicos que permitan la puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá, y constituir una comisión
de alto nivel para la promoción y búsqueda de financiación para ese fin, la cual sería coord i n a d a
por el Presidente del Banco In t e ramericano de Desarro llo y compuesta por los fu n c i o n a r i o s
designados por cada país, quienes deberán pre s e n t a r, en el plazo de tres meses, el plan
c o r re s p o n d i e n t e .

8. Recibir con beneplácito el anuncio del Gobierno de Méxicosobre las modificaciones en los
términos y condiciones financieras aplicables a los recursos disponibles en el Acuerdo de San
José. La mayor flexibilidad en los criterios re l a t i vos a tasas de interés, grado de integración de
componentes mexicanos, uso y destino de los recursos, y los cambios en la canalización y
período de disponibilidad de los fondos, fa c ilitarán el financiamiento bajo el Acuerdo de San José
de proyectos del Plan Puebla-Panamá, así como de nuevos proyectos de re c o n s t r u cción en los
países afectados por desastres natura l e s .

9. Re it e rar la importancia de impulsar el desarro llo de acciones de cooperación en materia
e n e rgética en áreas tales como hidro c a r b u ros, electricidad, regulación energética, fu e n t e s
re n ovables, y ahorro y uso eficiente de la energía. El Gobierno de México manifestó su
disposición de intercambiar información y experiencias, así como brindar asistencia técnica y
continuar con los estudios conjuntos en dichas áre a s .

10. Re n ovar nuestro compromiso para avanzar en la materialización de un mayor interc a m b i o
c o m e rcial no discriminatorio de bienes y servicios entre los países mesoamericanos mediante la
a m p liación e implementación de los acuerdos de li b re comercio suscritos y por suscribir a fu t u ro,
y nuestro apoyo al proceso de apertura comercial hemisférica que debe culminar en el Área de
L i b re Comercio de las Américas (ALCA), en el cual reconocemos la exitosa tra n s fe rencia de la
Se c retaría Administra t i va temporal de las Negociaciones a la Re p ú b lica de Panamá, luego de
culminar la etapa del proceso en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

11. Re it e rar nuestro llamado a los países exportadores e importadores de café para que fo r t a l e zc a n
la cooperación y busquen fórmular que permitan aliviar la crisis y desarro llar una industria
c a fe t e ra sana y de beneficios compartidos, tal como fu e ra expuesto en la Declaración “La Nueva
E ra Cafe t e ra: Un Compromiso para los Países Americanos”, adoptada durante la Te rc e ra Cumbre
de las Américas, en Québec, el pasado mes de abril .

12. Los Jefes de Estado y de Gobierno de México, Guatemala, El Salva d o r, Honduras y Be li c e ,
reconociendo que el Convenio para Fa c ilitar las Operaciones Áereas en la Región del Mundo
M aya busca desarro llar el turismo y pro m over la pro t e cción del medio ambiente en esa áre a
geográfica declarada Patrimonio de la Humanidad, intereses compartidos por los países
mesoamericanos, instruyen a sus entidades competentes a concluir cuanto antes la suscripción
de dicho documento y a buscar, junto a los demás países mesoamericanos, otras iniciativas para
a m p liar las operaciones aéreas en toda la región que hagan re a lidad una política de cielos
a b i e r t o s .
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13. In s t r u i r, de conformidad a lo expresado en el IV Fo ro de Diálogo y Concertación del Mecanismo
de Tu x tla, a los Jefes de Misión Diplomática centroamericanos acre d itados en México para que
en un plazo no mayor de 90 días presenten una propuesta de instalación y funcionamiento de
la Oficina Conjunta de Asuntos Consulares de los países centroamericanos en el Estado de
Ve racruz, Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración la disposición del Estado de
Ve racruz para la puesta en marcha de dicha iniciativa, para lo cual agradecen el decidido apoyo
del gobierno Fe d e ral y Estatal mexicano y manifiestan su interés por fu t u ras aperturas de
oficinas simil a res en otros Estadosde México.

1 4. Re frendar el mandato del Pro g rama Mesoamericano de Cooperación 2001-2002, sus
componentes, orientación, metas y plazos de ejecución, tomando en consideración que la
c o o p e ración internacional fortalece el desarro llo regional y complementa los esfu e r zos para
i n t e n s ificar las relaciones económicas y estrechar los lazos políticos y de amistad entre nuestro s
p u e b l o s .

15. Ra t ificar nuestro compromiso con la resolución pacífica de controversias y la voluntad de
concertar posiciones, mediante el diálogo franco y dire c t o, sobre los grandes temas re g i o n a l e s ,
h e m i s féricos y globales, que son parte de la agenda política internacional.

16. Reafirmar el compromiso pleno con la defensa y promoción de la Democracia en la región. En
este sentido, re it e rar su pleno apoyo a los esfu e r zos que se vienen re a lizando en la Org a n i z a c i ó n
de los Estados Americanos para adoptar la Carta Democrática In t e ramericana, de confo r m i d a d
con lo dispuesto en la resolución de San José de Costa Rica, aprobada durante el trigésimo
primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, el 5 de junio de 2001.

Cualquier alt e ración o ruptura del orden democrático en un Estado Mesoamericano, constit u ye
un obstáculo para la participación del Gobierno de dicho Estado en el Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tu x tla, incluyendo las iniciativas del Plan Puebla-Pa n a m á .

1 7. El Presidente Vicente Fox reconoció el pro g reso notable en el proceso de integra c i ó n
c e n t roamericana y su afirmación como el mecanismo idóneo para complementar los esfu e r zo s
nacionales dirigidos a pro m over el desarro llo económico y social de los pueblos de la región; al
p ropio tiempo, los Jefes de Estado y de Gobierno manife s t a ron su admiración y gra t itud al
gobierno de El Salvador por los permanentes esfu e r zos y los importantes logros alcanzados a
favor del proceso de integración, durante el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del SICA, a
pesar de las adversas circunstancias vividas en el país.

Finalmente, la Presidenta de Panamá y los Jefes de Estado y de Gobierno de Be lice, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, expre s a ron su agradecimiento al pueblo y al
Gobierno de El Salvador por su generosa y cálida hospit a lidad, y re c o n o c i e ron los extra o rd i n a r i o s
e s fu e r zos re a lizados para superar las trágicas consecuencias derivadas de los terre m o t o s
ocurridos el 13 de enero y 13 de fe b re ro pasados, lo que ha permitido atender las necesidades
más urgentes de la población afectada. El propio tiempo re n ova ron su solidaridad al Pre s i d e n t e
de El Salvador y se unieron, una vez más, al llamado a la Comunidad Internacional para que
continúe brindando su respaldo a los esfu e r zos de re c o n s t r u cción en ese hermano país.

Francisco Guillermo Flores Pérez
P residente de la Re p ú b li c a

de El Salva d or
Vicente Fox

P residente de los Estados 
Unidos Mexicanos
Said W. Musa

Primer Ministro de Be li ze
Miguel Angel Rodríguez
P residente de la Re p ú b lica 

de Costa Rica

Alfonso Portillo Cabrera
P residente de la Re p ú b lica 

de Guatemala
Carlos R. Flores

P residente de la Re p ú b lica 
de Hondura s

Arnoldo Alemán Lacayo
P residente de la Re p ú b lica 

de Nicara g u a
Mireya Moscoso

P residenta de la Re p ú b lica 
de Pa n a m á
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EL PLAN PUEBLA PANAMÁ - PPP - (2001) 

Como se puede leer en la anterior Declaración, el PPP no es más que una iniciativa en
la cual conve rgen la “Estrategia de Desarro llo para el Sur-S u reste de México” y la
“ E s t rategia de Tra n s formación y Modernización de Centroamérica en el Siglo XXI”.

Por lo que a Centroamérica respecta, siendo que en la parte considera t i va de la
D e c l a ración mediante la cual se fo r m a liza el PPP, se reconoce que la Estrategia de
Tra n s formación y Modernización de Centroamérica en el Siglo XXI constit u ye el modelo
que se ha propuesto alcanzar en el marco de la ALIDES, y que la ALIDES no es más que
el concepto más completo y desarro llado de lo que ha constituido el proceso de
definición del concepto de sustentabilidad que desea la región en el marco del modelo
de desarro llo que pretende adoptar, es indudable que el PPP, al autodefinirse como la
c o nve rgencia de ambas estrategias, está reconociendo plenamente todo el sustento
conceptual e ideológico que subyace en ALIDES. Y esto, sin menoscabo que todo lo
c o nvenido anteriormente entre los países de Centroamérica (ver acápite B) es vinculante
p a ra todos los Estados partes.

El PPP adopta ocho “In i c i a t i vas” que se deben  entender como los pro g ramas o temas
que se ha dedicido pro m ove r, desde una perspectiva estratégica (el PPP es el pro d u c t o
de la Conve rgencia de dos estrategias), para hacer posible el desarro llo de la región en
el sentido conceptual pre -articulado (para el caso de Centroamérica, en ALIDES). Siendo
que el PPP no puede quedarse solamente en el enunciado de estas iniciativas, y que no
c o r responde al nivel del más alto ejecutivo darles contenido práctico, se instit u c i o n a li z a
la Comisión Ejecutiva para el PPP, integrada por los Comisionados Presidenciales y el
Comisionado designado por el Primer Ministro de Be li ze, como la instancia específica de
seguimiento y coordinación de las iniciativas y proyectos que constit u yen el PPP.

A s i g n a ron a la Se c retaría General del Sistema de la In t e g ración Centroamericana (SG-
SICA), la re s p o n s a b ilidad de desempeñarse como Se c retaría de apoyo a la Comisión
E j e c u t i va para el Plan Puebla-Panamá en respaldo a las labores de la Presidencia Pro
Te m p o re; y “agradecer el aporte brindado por la misma”.

Según lo anterior el PPP se constit u ye tanto del enunciado que le da el origen primario
(el texto contenido en la “Declaración Conjunta...”), como de los proyectos e iniciativa s
que se le vayan incorpora n d o. Lo primero es re s p o n s a b ilidad de los presidentes y Primer
M i n i s t ro que signaron la declaración y lo segundo, cuestión que compete a la Comisión
E j e c u t i va del PPP.

En términos prácticos, para efectos de cualquier análisis, es de suma importancia tener
completa claridad sobre lo anterior. 

Antes de iniciar algún análisis crítico del PPP es necesario, entonces, saber cómo se
e n c u e n t ra esa fase de desarro llo del PPP que se le ha encomendado a la Comisión
E j e c u t i va del PPP. En ese sentido, se puede informar que, para las ocho iniciativa s
enunciadas se cuenta con los siguientes perfiles de proye c t o8: 

8 Tomado del documento "Plan Puebla Panamá. Iniciativas Mesoamericana y Proyectos". Grupo Técnico Interinstitucional para el
Plan Puebla-Panamá. BCIE-BID-CEPAL, con el apoyo de INCAE. San Salvador, El Salvador, 15 d ejunio de 2001.
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1. Desarrollo Sustentable

O b j e t i vo: pro m over la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales y
los mecanismos participativos, especialmente de las comunidades locales en la gestión
a m b i e n t a l .
Pe r f il de proye c t o : Gestión Ambiental.
Pe r f il de proyecto : Patrimonio Cult u ral y Equidad.
Pe r f il de proye c t o : P re s e r vación y Aprovechamiento de los Recursos Natura l e s .

2. Desarrollo Humano

O b j e t i vo: reducir la pobreza, fa c ilitar el acceso a servicios sociales básicos de la población
v u l n e rable y contribuir al pleno desarro llo de los pueblos mesoamericanos.

Pe r f il de proye c t o : C a p a c itación para el Tra b a j o.
Pe r f il de proye c t o : C rear un Sistema de In formación Estadístico sobre Las Migra c i o n e s .
Pe r f il de proye c t o : M e j o rar los Niveles de Participación de las Comunidades 

Indígenas y Afrocaribeñas en el Desarro llo Local.
Pe r f il de proye c t o : Uso Manejo y Conservación de los Recursos Natuales por Pa r t e

de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Afro c a r i b e ñ a s .

3. Prevención y Mitigación de Desastres Naturales

O b e j t i vo: promover la prevención y mitigación de desastres naturales e incorporar la
consideración de la gestión del riesgo en los proyectos de todos los sectores.

Pe r f il de proye c t o : Concienciación Pública para la Pre vención de Desastre s .
Pe r f il de proye c t o : In formación Hidro m e t e o rológica para la Competit i v i d a d .
Pe r f il de proye c t o : D e s a r r ro llo de Mercado de Se g u ros para Riesgos de Catástro fe .

4. Promoción de Turismo

O b j e t i vo: pro m over el desarro llo del turismo ecológico, cult u ral e histórico mediante acc i o n e s
regionales que destaquen la complementariedad, las economías de escala y los
encadenamientos pro d u c t i vos del turismo.

Pe r f il de proye c t o : Implementación de la Cuenta Satélite de Turismo y la Certificación de la
So s t e n i b lidad Tu r í s t i c a .

5. Facilitación del Intercambio Comercial

O b j e t i vo: Fomentar el intercambio comercial en la región mediante una re d u cción de los
costos de tra n s a cción en el comercio entre los países y pro m over la participación de
pequeñas y medianas empresas en las exportaciones re g i o n a l e s .

Pe r f il de proyecto: Fa li c itación de Negocios y Homologación de Tratados Comerc i a l e s .
Pe r f il de proyecto: Modernización y Armonización de Aduanas.
Pe r f il de proyecto: P romoción de PY M E X9.

9 Formación de redes empresariales.
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6. Integración Vial

O b j e t i vo: pro m over la integración física de la región para fa c ilitar el tránsito de personas y
m e rcancías y, de esta manera, reducir los costos de tra n s p o r t e .

7. In t e rconexión Eléctrica

O b j e t i vo: unificar e interconectar los mercados eléctricos con miras a pro m over un aumento
de las inversiones en el sector y una re d u cción del precio de la electricidad.

Pe r f il de proyecto: In t e rconexión eléctrica.

8. Integración de los Servicios de Telecomunicaciones

O b j e t i vo: desarro llar la infra e s t r u c t u ra de interconexión informática de la  re g i ó n .

Pe r f il de proye c t o : Red de Fibra Óptica.

APUNTES CRÍTICOS: EVENTUALES IMPLICACIONES LEGALES

Como ya se esbozó en el acápite anterior, la “Declaración Conjunta de la Cumbre
E x t ra o rdinaria de los Países In t e g rantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tu x tla” en general, y la constitución del PPP en particular, se ubican formalmente dentro
del marco conceptual del estilo o modelo de desarro llo regional que, para el caso de
C e n t roamérica, se ha ido esbozando y madurando en un proceso que tiene su expre s i ó n
más consistente, madura e integral en la ALIDES.

No obstante, lo anterior apunta a dos grandes debilidades que deben señalarse. La
p r i m e ra de ellas se re f i e re al mecanismo o fo r m a lidad empleado para llegar a una
d e c l a ración de este tipo, que atañe de forma directa al proceso del desarro llo sostenible,
puesto que es el “Consejo Centroamericano para el Desarro llo Sostenible” (ver acápit e
4.3) el encargado de adoptar “los mecanismos que aseguren la participación de la
sociedad civil en todo el proceso del desarro llo sostenible; en particular el Comit é
C o n s u lt i vo a que se re f i e re el Protocolo de Te g u c i g a l p a ”. Es evidente que, aunque el
P rotocolo de Tegucigalpa y la ALIDES están vigentes, no han sido ni el Consejo
C e n t roamericano para el Desarro llo Sostenible ni el Comité Consult i vo los que han
llegado a determinar esta Declaración Conjunta.  

El asunto se re f i e re a que, pese a que se considera primordial que la sociedad civil
participe en el diseño de su fu t u ro, esto no está siendo dado en el contexto del PPP.

La otra gran debilidad se re f i e re a la forma y a la sustancia con la cual los técnicos le
están dando contenido a los temas o iniciativas de perfiles de proye c t o. Los perfiles que
pueden apreciarse y analizarse a la fecha, aunque responden a los temas o iniciativas a
los cuales cada uno corresponde, no contemplan o respetan el marco ideológico o
conceptuial que debe orientarlos. Si esto no se da, estamos ante una inadmisible
emancipación de la tecnocracia con respecto a los preceptos políticos-ideológicos dados.
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D e n t ro de las In i c i a t i vas Mesoamericanas planteadas por el PPP, la In i c i a t i va
Mesoamericana de Desarro llo Sustentable es la única que, a nuestro crit e r i o, re a l m e n t e
coincide con el marco de los compromisos ambientales regionales y del Corre d o r
Biológico Mesoamericano, desarro llada como un Pro g rama estructurado en tres ejes de
a cción (Gestión Ambiental; Patrimonio Cult u ral y Ambiental y Pre s e r vación y
A p rovechamiento de los Recursos Naturales) cuya ejecución, simultánea e integrada es
una condición de sostenibilidad ambiental y social del PPP1 0.

A continuación mencionamos algunos aspectos, más puntuales, que pueden derivar en
i m p licaciones legales, así como principios que es importante de observar en empre s a s
de tanta trascendencia como lo es la definición del modelo de desarro llo de una re g i ó n :

• Lamentablemente, dentro de las iniciativas con mayor impacto ambiental, re fe re n t e s
a la Fa c ilitación e In t e rcambio Comercial, la In t e g ración Vial, la In t e rconexión Eléctrica
y la In t e g ración de los Servicios de Telecomunicaciones, esos ejes de acción no se ve n
re f l e j a d o s .

• La In i c i a t i va Mesoamericana de In t e g ración Vial tiene por objeto la re d u cción de costos
de transporte y para el efecto se considera la integración vial en la región a través la
c o n t r u cción, re h a b ilitación y mejoramiento de dife rentes corre d o res viales que
conectan dife rentes puntos a través de los 8 países de la re g i ó n .

• Las iniciativas de In t e rconexión Eléctrica y de In t e g ración de Servicios de
Telecomunicaciones requerirán de una infra e s c t r u c t u ra que necesariamente debe
contemplar aspectos ambientales, lo que no aparece reflejado en ninguno de los
p e r f iles de proye c t o.

• El PPP establece que se adoptan las iniciativas mesoamericanas contenidas en el Plan,
sin perjuicio de otras fu t u ras. Rápidamente y sin fo r m a lización ni planif i c a c i ó n
regional, se desean incorporar otras iniciativas no contempladas originalmente, lo que
c o n s t it u ye un riesgo de desarticulación de las estrategias regionales de conserva c i ó n
y,  consecuentemente, un riesgo para la  pro t e cción ambiental.

• La principal implicación que llama la atención es en la sociedad mesoamericana, que
no ha sido consultada en el diseño del Plan y hasta la fecha, de forma oficial, se le ha
dado poca participación en el proceso de implementación, a tal punto que ya existen
d e c l a raciones de grupos de la sociedad oposit o res al PPP. Cabe re c o rdar los múlt i p l e s
C o nvenios, Acuerdos y Tratados Internacionales que pro m u e ven la tra n s p a rencia de
la información y la participación pública. 

• El PPP no consideró la creación de una instancia que permit i e ra el invo l u c ramiento y
la participación pública, ni tampoco el uso de mecanismos existentes. Ante esta
s ituación preocupa que la sociedad mesoamericana, excepto el caso de México (en
algunos casos), no se encuentre organizada en términos de garantizar una consult a
que se entienda re p re s e n t a t i va y pública. En todo caso, se re c o m i e n d a ,
especialmente, que se establezcan con claridad esos mecanismos y espacios de
c o n s u lta a la sociedad, respetando las instancias creadas, fortaleciéndolas o cre a n d o
n u e vas. De lo contra r i o, los Estados deberán pre p a rarse para enfrentar denuncias,
a cciones judiciales, protestas y gran oposición a proyectos nunca sometidos a
c o n s u lta. Es propio re c o rdar que los procedimientos de Evaluación de Im p a c t o
Ambiental re q u i e ren de la publicidad de los proyectos, estableciendo períodos para la
oposición públi c a .

10 Bis
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• El PPP no consideró los mecanismos creados por la Alianza para el Desarro ll o
Sostenible, ALIDES, para dar participación al públi c o, en donde los Gobiernos
a c o rd a ron la integración de Consejos Nacionales para el Desarro llo Sostenible con
re p resentación del sector público y de la sociedad civil. Según ALIDES, el  Consejo
C e n t roamericano  para  el  Desarro llo Sostenible adoptaría los mecanismos para
a s e g u rar la participación de la sociedad civil en todo el proceso del desarro ll o
s o s t e n i b l e .

• La previsón de la práctica de las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental
que se requerirán en cada país de la región para el desarro llo de la inmensa
i n fra e s t r u c t u ra que se desarro llará en cada iniciativa es fundamental. Cada país
cuenta, en esa materia, con una legislación ambiental que no es armónica. En ese
s e n t i d o, el PPP deberá atender esa previsión y, por supuesto, los corre s p o n d i e n t e s
ó rganos nacionales e internacionales requerirán de una rigurosa fiscalización re s p e c t o
del cumplimiento de la práctica de los correspondientes EIAs.

• La mayoría de países centroamericanos aún no cuentan con estándares de calidad que
les permitan evaluar y saber elegir las mejores opciones en el desarro llo de
actividades con efectos ambientales, especialmente en lo re fe rente a la
i n fra e s t r u c t u ra .

• O t ras implicaciones se pueden predecir toda vez que el PPP, al señalar que se
adoptarán otras iniciativas que en el fu t u ro se presenten, abre la posibilidad a una
interminable gama de proyectos que en definit i va pueden impactar el ambiente (ve n t a
de la biodiversidad, manejo de los transgénicos, desarro llo de infra e s t r u c t u ra petro l e ra
o minera, contaminación ambiental, etc.) .

• No se ha considerado el manejo ambiental de áreas fronterizas y re c u r s o s
compartidos. La construcción de carre t e ras aumentará el tráfico y comercio ilegal de
recursos naturales y sus productos, lo que demandaría que los Estados, dentro de los
p royectos específicos, contemplen y pre ven inversión en mayo res y mejores contro l e s
ambientales en el sentido indicado (recurso humano, equipo, etc). Actualmente en
muchos países de la región todavía no se ha logrado establecer controles fro n t e r i zo s
a d e c u a d o s

• La fa lta de va l o ración económica de los dife rentes elementos de la biodiversidad y de
los servicios ambientales en la región podría influir negativamente en la pro t e cción de
la natura l e z a .

• El poco desarro llo normativo de algunos principios internacionales fundamentales que
rigen el derecho y la política ambiental crea una gran incertidumbre respecto a la
s u s t e n t a b ilidad que pueda acompañar a un plan como el pro p u e s t o. Concre t a m e n t e ,
nos re ferimos a los siguientes principios:

Principio de pre vención y/o pre c a u t o r i o
En la  Declaración de las Naciones Unidas de Río de Janeiro ‘92 este principio (Principio 
1 5 ) quedó establecido así:
“Con el fin de proteger el ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el c r it e r i o
de pre c a u c i ó n c o n forme a sus capacidades. Cuando haya peli g ro de daño grave o
i r re versible, la fa lta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
p o s t e rgar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
d e g radación del ambiente”.



Evaluación de Impacto Ambiental para Centroamérica

58

Principio de quien contamina paga
El principio de “quien contamina paga” se basa en principio de justicia social en el uso
de bienes vulnerables y escasos que las generaciones fu t u ras tienen derecho a  disfr u t a r.

Principio de actuación en la fu e n t e1 1 o de tratamiento de las causas1 2

Intimamente relacionado con el principio pre ve n t i vo o criterio de pre vención, el principio
de actuación en la fuente trata de abordar los problemas ambientales desde su origen,
dirigiéndose a las causas y no a los efectos dañinos al ambiente. También presenta cierta
conexión con el principio de quien contamina paga: “las medidas de pro t e cc i ó n
ambiental deben incidir sobre el agente contaminante para que éste modifique su
conducta. La intera cción entre estos tres principios muestra que el principio  “quien
contamina paga” ha de interpretarse con un marcado cariz pre ve n t i vo...El principio de
actuación en la fuente puede orientar la configuración de los hechos imponibles y
elementos cuantit a t i vos, buscando que incidan ve rd a d e ramente sobre la fuente de la
c o n t a m i n ación y no sobre fa c t o res secundarios cuya re l e vancia ambiental sea difusa o
i n e x i s t e n t e ”.

La Agenda 21, adoptada en la Confe rencia de las Naciones Unidas conocida como Río
‘92,  incorpora este principio en el Capítulo 8 así: “incorporar los costos ambientales en
las decisiones de pro d u c t o res y consumidores, a fin de invertir la tendencia a considera r
el medio ambiente como “bien gra t u ito” y a traspasar esos costos a otros sectores de la
sociedad, a otros países o a las generaciones fu t u ra s ”. 

Medidas a tiempo

La visión del fu t u ro que pretende la región está dada por la Alianza para el Desarro ll o
Sostnible, ALIDES, al establecer que “nuestro ordenamiento socioeconómico fu t u ro
conjuga todo aquello que es esencial para la conv i vencia pacífica de los integrantes de
la sociedad y la humanización de la economía, así como la integración de los crit e r i o s
costo-beneficio en ella, de los aspectos relacionados con el deterioro del ambiente y la
u t ilización racional de los recursos natura l e s ”. 

De no tomarse medidas respecto a la congruencia y coherencia de los proyectos de cada
In i c i a t i va Meseamericana, con los principios, preceptos, declaraciones y compro m i s o s
contenidos en Convenios, Tratados y Acuerdos regionales e internacionales, esa visión
de fu t u ro de ALIDES está muy lejos de ser alcanzada, perfilándose un panora m a
sombrío y desalentador. La principal recomendación se dirige tanto a SICA y a SIECA
como a la CCAD, en el sentido de evitar que el destino de la región quede en manos de
t e c n ó c ratas que, con toda fa c ilidad, omiten más de once años de la historia de esta
m a rav illosa región y  construyen un desarro llo sin ro s t ro humano, una economía
deshumanizada acompañada del consecuente deterioro ambiental.  

El momento de tomar acciones concretas en el asunto es todavía oportuno
(especialmente para esos organismos que dirigen, en buena medida, nuestro rumbo).
Estamos empezando una nueva fase de nuestro desarro ll o, estamos contruyendo
nuestro propio futuro común.

11 Principio citado por Pedro M. Herrera Molina al referirse a los principios fundamentales de la protección ambiental (Derecho
Tributario Ambiental. Ministerio del  Ambiente. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 2000).
12 Principio  denominado así  por S.Jaquenod de Zsögön (Derecho Ambiental y sus principios Rectores, Madrid, MOPU, 1998).
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Cuando se realizan análisis de proyectos de inversión es importante asegurar que se
incluyen, si no todos los costos y beneficios asociados a la obra, al menos la mayoría
de los costos tangibles e intangibles -en un período de tiempo determinado- capaces
de ser medidos de acuerdo con las metodologías desarrolladas hasta el momento.
Estas consideraciones se han llamado internalización de externalidades o
determinación de costos y beneficios reales.  

Es importante incluir estos costos y beneficios debido a que, si no, estaríamos
obteniendo indicadores o parámetros erróneos para la toma de decisiones. Por
ejemplo, se podría tomar la decisión de realizar proyectos cuyos costos reales
superan a los beneficios obtenidos, lo que redundaría en una pérdida o, por otro
lado, conduciría a no llevar a cabo medidas de prevención y mitigación ambientales
que aumentarían el beneficio obtenido por el proyecto - disminuyendo costos de
reparación posteriores o aumentando la vida útil del proyecto -.

Una respuesta rápida a este dilema es considerar, en los estudios básicos que
sustentan las inversiones, aspectos que hasta ahora no se habían considerado: los
ambientales. Para lograr tal fin, se pretende dar valor monetario a los costos y
beneficios ambientales causados por el proyecto y así incluirlos en los criterios de
evaluación (Tasa Interna de Retorno -TIR-, Valor Actual Neto -VAN- y relación
Beneficio Bosto -B/C-). Esto se puede lograr por medio de los métodos de valoración
que se presentan más adelante.

Sin embarg o, el análisis debe iniciarse tomando en cuenta las siguientes
c o n s i d e raciones, antes de entrar en mayo res detalles y metodologías más
sofisticadas:

• Identificar los impactos más obvios, para los que la valoración es muy simple 
y directa.

• Un beneficio perdido es un costo y un costo evitado es un beneficio.
• Realizar el análisis con y sin proyecto, para deducir los beneficios y costos debidos

exclusivamente a la puesta en marcha del proyecto

Adicionalmente, es importante que el análisis de los proyectos de inversión considere
diferentes perspectivas, al menos desde el punto de vista financiero y  económico.
En el plano financiero, es importante considerar el punto de vista de los beneficiarios
para asegurar su aceptación y autofinanciamiento, el punto de vista del proyecto per
se para asegurar que el proyecto por sí solo es viable, y el punto de vista del Estado
para asegurar los recursos suficientes para el cabal desarrollo del proyecto y, en la
medida de lo , futuros para el desarrollo de otros proyectos prioritarios. En el plano
económico, es importante analizar si el proyecto va a beneficiar a la sociedad en
general, lo que redundaría en un aumento en la calidad de vida de la población.

1 El presente artículo está basado en las investigaciones realizadas por Brenes, E., Castro, R. y Cordero, S. Evaluación de Proyectos
e Impacto Ambiental, INCAE, 1995; el Centro Científico Tropical, Guía de preparación Evaluaciones de Impacto Ambiental,
Mimeografiado, 1995; Dixon, J., Fallon, L. Carpenter, R. y Sherman, P. Ecomics Analysis of Enviromental Impacts, Earthcan
Publications, Londres, 1994; Estevan, M. T. Introducción a las Evaluaciones de Impacto Ambiental, Fundación Mapfre, Madrid, 1988;
Panayotou, Th. Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo, Ediciones Gernika, México, 1994.

CÓMO COMPLETAR LA EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN1

ARTÍCULO 4

Por Ing. Mauricio Castro 



Pasos a seguir para la valoración de externalidades

1- Determinación de impactos ambientales
Se determinan los impactos ambientales, positivos o negativos, que el proyecto
generaría sobre el medio ambiente, para lo que se debe hacer una comparación de
lo que sucedería “con proyecto” y “sin proyecto”. Esta información es la que se
aportaría al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)2:  los efectos que un proyecto,
actividad o decisión (leyes, ordenanzas, etc.) podrían causar sobre el medio3.

2- Valoración en términos monetarios

Con el fin de valorar, lo más cercanamente posible a la realidad, e internalizar en el
análisis de proyectos de inversión los impactos ambientales anteriormente descritos,
se han desarrollado métodologías de valoración alternativas, que pueden ser usadas
para valorar impactos directos o indirectos, tangibles o intangibles. El método de
valoración a escoger depende de las siguientes consideraciones, entre otras:
• El efecto a evaluar.
• Disponibilidad de datos.
• Recursos financieros.

A continuación se desarrollan las técnicas de valoración más conocidas para llegar a
costos y beneficios más realistas (internalizar externalidades) en la evaluación
financiera y económica de los proyectos de inversión.

Métodos en los que los precios de mercado son utilizados para
valorar los impactos

a. Cambio de productividad

La sostenibi lidad del uso del recurso y la calidad del  ambiente son tratados como
factores de producción. Cambios en estos factores a menudo conducen a cambios en
la productividad o cambios en los costos de producción, que consecuentemente
llevan a cambios en los precios y niveles de produccción que pueden ser observados
y medidos.

Para usar esta técnica, se deben seguir los pasos que se describen a continuación:

• Identificar los cambios en productividad causados por el proyecto en el sitio y
fuera del sitio.

• En el sitio: típicamente son los productos para el cual el proyecto fue diseñado.
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2 El EsIAcontiene al menos la siguiente información:
a) identificación de las acciones del proyecto que producirían impactos, en cualquiera de sus fases: construcción, operación,
mantenimiento y abandono o desmantelamiento.
b) identificación de los factores del medio susceptibles de recibir impacto.
c) identificación de relaciones causa-efecto entre las acciones del proyecto y el medio.
d) propuesta de medidas de mitigación (preventivas o correctivas)  a los impactos ambientales negativos identificados.
e) valoración monetaria de los costos y beneficios ocasionados por los impactos identificados.
f) propuesta de un plan de control y seguimiento.
3 El EsIAno se debe confundir con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que es el proceso que utiliza el EsIAcomo base de
discusión y análisis para determinar conjuntamente proponente, Administración, beneficiarios, afectados e interesados en general,
las bondades o daños.



• Fuera del sitio: incluye todas las externalidades ambientales y económicas que
fueron frecuentemente ignoradas en el pasado.

• Efectos en la productividad con y sin proyecto, para comparar y extraer los daños
ocasionados únicamente por el proyecto.

• Suposiciones a utilizar: precios actuales y futuros, etc.

Por ejemplo, en un proyecto que considera reducir la deforestación cerca de un lago,
para disminuir la sedimentación y consecuente impacto sobre la producción de peces
y el ingreso de turistas al lugar, habría que considerar, además del cambio en la
productividad en este sitio, el cambio en la productividad aguas abajo donde existe
una represa hidroeléctrica.

b. Cambios en la salud humana

Se utiliza para calcular los costos asociados a efectos negativos a la salud humana,
debido a cambios ambientales.  Para utilizar este método se realizan los siguientes
pasos:

• Determinar las concentraciones ambientales de ciertos contaminantes.
• Determinar la incidencia de la enfermedad usando relaciones de dosis-respuesta,

incluyendo morbilidad y mortalidad de la población.
• Estimar los costos del incremento en morbilidad y mortalidad, medido como costos

de tratamiento, pérdida de salarios y pérdida de la vida.

Un ejemplo típico a utilizar es la concentración de plomo en las ciudades, debido a
la combustión de los vehículos automotores.

c. Costo de oportunidad

Este método se basa en el concepto que el costo de usar los recursos con propósitos
que no se reflejan en el mercado o en los precios (preservar la tierra de un Parque
Nacional en lugar de cosechar la madera) puede ser estimado usando el ingreso
perdido por no usar el recurso con otros propósitos.

Los pasos para realizar este análisis son los siguientes:

• Análisis beneficio-costo del proyecto propuesto.
• Si este análisis es negativo, el proyecto no se lleva a cabo.
• Si el análisis es positivo, entonces comparar los beneficios del proyecto con los

beneficios de la preservación.

d. Análisis costo-efectividad

Implica establecer una meta o estándar y analizar las diferentes posibilidades de
alcanzarla.  Este método no considera beneficios, ya que asume que no existen datos
o que su obtención rebasa el presupuesto establecido para realizar el análisis.
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Los pasos a seguir para la utilización de esta metodología son los siguientes:

• Establecer la meta o estándar que se quiere alcanzar (pueden ser los establecidos
por la Organización Mundial de la Salud).

• Evaluar el impacto a ser controlado: atenta contra la vida, es un peligro para la
salud, o simplemente es una molestia como el exceso de ruido.

• Evaluar los efectos del proyecto que alcanza los niveles deseados al más bajo
costo.

e. Gastos preventivos

Este método se basa en el gasto actual que realizan los individuos para prevenir que
el impacto ambiental, o impacto en su salud, los afecte. La percepción individual del
costo impuesto por el daño es al menos tan grande como lo que el individuo paga
para evitar el daño. El ejemplo clásico es la compra de agua envasada debido a la
contaminación del agua “potable” que llega hasta nuestras casas.

Métodos basados en los valores de mercado sustituto

a. Valor de los bienes raíces o precios hedónicos

Se compara el valor de una propiedad con otra para determinar si la diferencia se
debe al medio ambiente, luego se estima cuánto están dispuestos a pagar los
consumidores para mejorar el medio ambiente y cuál es el valor social de la mejora.
Este método es utilizado para la contaminación causada por ruido o gases, para
efectos con causas muy claras.

La técnica se basa en el reconocimiento de que el valor de un pedazo de tierra está
relacionado con los beneficios que se puedan extraer de la misma. Algunos ejemplos
de estos beneficios son:  agricultura, bosques, belleza escénica, hospedaje, acceso a
la fuente de trabajo, comercio, acceso a parques y otros. Dadas esas diferentes
localizaciones, se tienen diferentes atributos ambientales. Con el uso de apropiadas
técnicas estadísticas, esta técnica de valoración pretende:

• Identificar cuánto de la diferencia del valor de la propiedad es debido a una
diferencia ambiental en particular, entre diferentes propiedades.

• Inferir cuánto está la gente dispuesta a pagar (willingness to pay), por una mejora
en la calidad ambiental o cuál es el valor social de esa mejora.

La identificación del efecto en el precio de la propiedad, debido a diferentes niveles
de contaminación o a efectos de contar con un recurso natural específico (como un
bosque), es determinado por medio de la técnica de regresión múltiple, en la cual los
datos son tomados en un pequeño número de propiedades privadas sobre una
determinada cantidad de años (series a lo largo del tiempo), o en un número diverso
de propiedades en un punto del tiempo (secciones cruzadas), o en ambos.
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Todas las variables que afectan el valor de la propiedad, como las mencionadas
anteriormente, deben ser incluidas en el análisis. Si una variable relevante es
excluida del análisis, entonces los efectos estimados en el valor de la propiedad,
pueden parcializar los resultados. Por otro lado, si una variable no relevante es
incluida en el análisis, el resultado no se parcializa, solamente la confiabilidad
estadística disminuye.

Otro punto importante en la estimación de las ecuaciones de precio, es la escogencia
de una forma funcional para relacionar la variable dependiente (el precio de la
propiedad), con las variables independientes (que explican) listadas anteriormente.

b. Diferencial de salarios

Se basa en el supuesto de que los trabajos con riesgos de morbilidad y mortalidad
pagan un diferencial salarial por el hecho de aceptar la probabilidad de tener
impactos en su salud. Se supone que se está en presencia de mercados competitivos,
en los que la demanda de mano de obra es igual al valor del producto marginal y
que la oferta de mano de obra varía según las condiciones de trabajo y de vida en
el área. En otras palabras, el diferencial salarial es una cantidad de dinero que causa
que el trabajador sea indiferente entre tomar el riesgo a la salud o la vida inherente
al trabajo o tener una pérdida igual a esa cantidad de dinero en otro trabajo que no
presente esos riesgos.

Por ejemplo, si se quiere atraer mano de obra a zonas contaminadas o para realizar
trabajos peligrosos, es necesario ofrecer salarios más altos.

Los siguientes pasos son recomendables para aplicar esta metodología:

• Identificar trabajos en los que existen riesgos a la salud o a la vida.
• Identificar los salarios y las condiciones de trabajo.
• Realizar un análisis de regresión en el que la variable independiente son los

salarios de los trabajadores y las variables dependientes son las características del
trabajo -incluyendo los riesgos-.

c. Costo de viaje

Se utiliza fundamentalmente para áreas recreativas (parques nacionales, lagos, etc.).
Se da una especial atención al valor del tiempo, utilizándose para su cálculo
información sobre el dinero y tiempo que utiliza la gente para trasladarse al área
recreativa, se suma el valor de la entrada, más el costo de llegar al parque y por
último se considera el valor de lo que se deja de percibir por pasar el tiempo en el
parque y no trabajar.

La idea de este método es usar información sobre la cantidad de tiempo y dinero que
la gente gasta en llegar a determinado sitio recreacional, para estimar cuánto están
dispuestos a pagar (willingness to pay) por visitar este sitio.
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Este método es basado en una extensión de la teoría de la demanda del consumidor,
en la cual se pone especial atención al valor del tiempo. El verdadero costo de la
visita consiste en el valor de entrada al parque, más los valores monetarios de llegar
allá, más el costo de oportunidad de su tiempo (tiempo laboral por ejemplo). Si
obtenemos la información en todas estas variables, para una gran cantidad de
individuos, con la información del número de visitas que cada uno ha hecho (y hará),
durante un período de tiempo, es posible estimar cuánto está dispuesto a pagar
(willingness to pay), por un número dado de visitas.

Para saber cómo reacciona una determinada persona o familia a cambios en el costo
de visita, se necesita agrupar a diferentes personas por alguna cualidad en común.
Los puntos que juntan a estas personas constituirán la curva de demanda por la
fa c ilidades re c reacionales de determinado sit i o. Esto significa agrupar las
observaciones de acuerdo a ingreso, preferencias por recreación y acceso a otros
lugares. Dada esa curva de demanda, se puede calcular para obtener el excedente
del consumidor. Sumando los excedentes del consumidor para diferentes categorías
o grupos, podemos obtener el beneficio total del sitio en particular.

Si el modelo desarrollado se utilizara para evaluar los beneficios de mejoras
ambientales, entonces no es suficiente con separar los grupos de acuerdo a qué
otros sitios recreacionales se tienen acceso. Se necesitaría saber cuánto es el
incremento en la disposición a pagar (willingness to pay) de una categoría de
visitantes si las facilidades de un sitio en particular se mejoran, para permitir por
ejemplo, pescar en un sitio que anteriormente no era permitido.

Esto requiere saber cuánto de la disposición a pagar es debido a cada una de las
facilidades recreacionales específicas. Entonces, viendo entre diferentes sitios, se
podrán trazar dife rencias en la disposición a pagar según las fa c ili d a d e s
recreacionales de cada lugar y la ubicación de cada visitante con respecto a todos
los sitios. Esto es una gran cantidad de información y algunas suposiciones
simplificadas serán necesarias en algunos casos. Si es posible derivar la curva de
demanda de recreación de una categoría de visitantes en particular (como por
ejemplo ingreso, educación y su ligamen con los sitios recreacionales) y se puede
mostrar cómo la curva de demanda cambia si las facilidades recreacionales mejoran,
entonces el beneficio derivado de esta mejora puede ser calculado.

d. Productos comercializados como sustitutos para los no comercializados

Se usa cuando existen bienes que no se han comercializado que tienen sustitutos
similares que si se han comercializado.  Por ejemplo, el valor de una variedad de
pescado que no se comercializa puede ser estimado con base en el precio de
mercado de una especie similar comercializada en los mercados locales.
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Métodos basados en los desembolsos potenciales o la disposición a pagar

a. Costos de reposición

Los costos de reponer activos (recursos) debidos a los efectos ocasionados por un
proyecto, pueden ser medidos, y éstos pueden ser interpretados como un estimado
de los supuestos beneficios que se obtendrían de medidas tomadas para prevenir la
ocurrencia del daño.

Se estiman los costos necesarios para reemplazar un activo deteriorado, por ejemplo
un suelo erosionado: para restaurarlo se requieren, para citar dos necesidades, obras
(diques, presas, etc.) y fertilizantes. Si bien se espera que el proyecto asuma como
costos propios todas las medidas necesarias para evitar la erosión, se hace el cálculo
de lo que sucedería en caso de que éstas no se implementaran.

b. Costo de relocalización

Se relocaliza la actividad para evitar costos de tratamiento ambiental. Un ejemplo es
el de una toma de agua potable que se encuentra aguas abajo de un proyecto
industrial. El análisis consistiría en comparar el costo de tratar el agua versus colocar
la toma de agua potable aguas arriba del proyecto propuesto.

c. Proyecto sombra

Este método se utiliza cuando se conoce que el proyecto tiene efectos ambientales
negativos. Consiste en diseñar y calcular los costos de uno o más “proyectos sombra”
que sustituirían a los servicios ambientales, compensando la pérdida de los activos
originales. En otras palabras, si un proyecto de desarrollo disminuye los bienes y
servicios ambientales, entonces su costo puede ser estimado por medio de los costos
de proveer bienes y servicios sustitutos.

d. Valoración contingente

Se pregunta a la gente cuánto está dispuesta a pagar por un beneficio o cuánto
aceptaría como compensación por tolerar un costo.

El “Método de Valoración Contingente” busca evaluar cómo la gente valora los bienes
y servicios no transados en un mercado definido, y que son provistos por las áreas
protegidas.

La base teórica del CVM es que un mercado real, pero hipotético, para comprar la
conservación del área protegida, puede resultar en valoraciones económicas realistas
de un recurso que en realidad no puede ser comprado ni vendido, como es el
aumento en la biodiversidad. Este método usa el juicio individual, a través de estos
bienes y servicios, de manera que provea estimaciones consistentes del valor
económico de estos bienes y servicios. 
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En este cuestionario se le pide a las personas que estimen un valor monetario de
estos bienes y servicios, con la cual es posible generar una curva de demanda
(significativa estadísticamente) del uso de estos recursos. En otras palabras, el CVM
valora bienes y servicios no comercializados en un mercado definido, simplemente
preguntándole a la gente cuánto es la máxima cantidad de dinero que estarían ellos
dispuestos a pagar (willingness to pay), para recibir un beneficio o evitar un costo.
Un ejemplo es cuánto pagarían por el derecho de entrada para visitar determinada
área protegida, o con cuánto estarían dispuestos a contribuir para evitar la
explotación forestal en cierta área protegida.

La teoría de este método es simple, pero su aplicación es complicada. Para obtener
buenas cuantificaciones el entrevistador debe evitar una serie de errores que se
pueden presentar.  Como resultado, la mayoría del tiempo y el esfuerzo debe ser
dedicado en el diseño y propia aplicación de la encuesta.

Existen muchas formas de suministrar una encuesta, pero la óptima es que esta sea
a d m i n i s t rada de manera personal. Pa ra esto es necesario entrenar a los
encuestadores con anterioridad y realizar pruebas, para evitar errores en la
obtención  de la información.

Impactos Ambientales y sus consideraciones económicas

Con el fin de brindar una idea más clara de los impactos y de sus consideraciones
económicas, se presenta un cuadro resumen, basado en uno elaborado por Dixon et
al. (1994) que se basa en una presa multiuso (riego, agua potable y electricidad).
Se trata de hacer una relación entre un impacto ambiental y su efecto económico y
la forma en que se debería considerar, beneficio o costo. En la mayoría de los casos
el impacto tiene relación tanto con los benaeficios como con los costos. 

En adición a lo anterior, se presenta también una relación con los métodos de
valoración que se podrían aplicar para introducir el costo o el beneficio en los criterios
de evaluación de proyectos (VAN, TIR y relación B/C). 
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El Convenio sobre Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) en un Contexto
Transfronterizo es un convenio regional que fue adoptado el 25 de Febrero de 1991
en la ciudad de Espoo, Finlandia, bajo los auspicios de la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa.

Dicho instrumento, que entró en vigor el 10 de Septiembre de 19972, encomienda a
las partes contratantes a tomar las medidas necesarias para prevenir, reducir y
controlar el impacto transfronterizo perjudicial que ciertas actividades pueden tener
sobre el medio ambiente.

El concepto de ambiente utilizado por el Convenio está incluído en la definición de
“impacto”, siendo uno de carácter omnicomprensivo e integrador.

Se entiende por impacto “cualquier efecto causado por una actividad propuesta sobre
el medio ambiente y, especialmente, sobre la salud y seguridad humanas, la flora, la
fauna, el suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje y los monumentos históricos u
otras estructuras físicas, o la interacción entre dichos factores; comprende también
los efectos sobre el patrimonio cultural o las condiciones socioeconómicas que
resulten de las modificaciones de dichos factores”3.

La apuntada definición se completa con la de impacto transfronterizo, que es definido
como “cualquier impacto, no exclusivamente de carácter global, dentro de una zona
correspondiente a la jurisdicción de una parte, causado por una actividad propuesta
cuyo origen físico se encuentre total o parcialmente en una zona correspondiente a
la jurisdicción de otra Parte”4.

La evaluación ambiental que recoge el instrumento en análisis es aplicable en la fase
de proyectos. No obstante, dice el Convenio, las partes contratantes se esforzarán en
aplicar los principios de la EIA a sus políticas, planes y programas5, dejando de esta
manera abierto el camino para la expansión de su marco de acción a la Evaluación
Ambiental Estratégica6.

En cuanto al ámbito material de aplicación, el Convenio conjuga el sistema de listas
positivas, como es el caso de las Directivas de la Comunidad Europea, con la
determinación de criterios orientativos para todas aquellas actividades no incluídas
en la mencionada lista. En efecto, la parte de origen7 se encargará de que, con
arreglo a las disposiciones del Convenio, se proceda a la realización de una EIA antes
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1 Legal Officer, UICN Centro de Derecho Ambiental, Bonn, Alemania 
2 http:// www.unece.org/env/eia/ratification.htm. Visitado el 12 de marzo de 2002. Son partes contratantes del Convenio: Albania,
Armenia, Austria, Azerbaiján, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Comunidad Europea, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Kazajstán, Kyrgyzstán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Macedonia, Moldavia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza y
Ucrania.
3 Artículo 1
4 Ver nota 3
5 Artículo 2.7
6 Las partes contratantes del Convenio de Espoo se encuentran negociando un protocolo complementario sobre Evaluación
Ambiental Estratégica
7 Aquella parte contratante del Convenio bajo cuya jurisdicción se prevé la realización de la actividad propuesta.

EL CONVENIO EUROPEO SOBRE EIA EN 
UN CONTEXTO TRANSFRONTERIZO

ARTÍCULO 5
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de tomar la decisión de autorizar o de emprender una actividad propuesta que figure
en el Apéndice I8 y que pueda tener un impacto transfronterizo perjudicial
importante9. Nótese que el umbral impuesto por el Convenio es considerablemente
alto.

El Apéndice III establece una serie de criterios encaminados a la determinación de
la importancia del impacto de ciertas actividades sobre el medio ambiente. Así, entre
los factores a tener en cuenta figuran la extensión de las actividades, su
emplazamiento y sus efectos (si los efectos son particularmente complejos y pueden
llegar a ser perjudiciales), incluyendo las actividades que tienen efectos graves en el
ser humano o en las especies u organismos a los que se conceden valor especial;
actividades que comprometen la utilización actual o potencial de una zona afectada.
En lo que atañe al procedimiento, el Convenio remite a las legislaciones nacionales;
aunque establece, sin embargo, una serie de pautas o contenidos mínimos que el
mismo debe seguir.

El deber de cooperación transfronteriza inherente al Convenio impone que la parte
de origen notifique a las partes afectadas cualquiera de las actividades incluidas en
el Apéndice I que probablemente puedan tener un impacto transfronterizo. El
mencionado deber de cooperación debe ejercitarse “lo antes posible”, dice el
Convenio. La notificación deberá contener información acerca de la naturaleza de la
actividad propuesta, incluyendo datos sobre posibles impactos tranfronterizos, así
como la indicación de un plazo razonable para responder.

Si la parte afectada decidiera no participar en el procedimiento de EIA o dejara
transcurrir el plazo para responder, la parte de origen podrá continuar con el
procedimiento, de acuerdo con su derecho interno y sus prácticas nacionales. 

En aquellos casos en los cuales la parte afectada decida participar en el
procedimiento, y una vez que ha recibido información relativa a la actividad en
cuestión y su posible impacto, deberá trasmitir a la parte de origen y a pedido de
ésta, la información que razonablemente pueda obtenerse y fuera necesaria para
preparar la EIA10.

Cuando una parte considere que una de las actividades que figuran en el Apéndice
I pueda llegar a tener un impacto tranfronterizo perjudicial y no ha sido notificada
de ello, las partes en cuestión intercambiarán, a su pedido, informaciones para iniciar
conversaciones tendientes a determinar la probabilidad de un impacto transfronterizo
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8 Refinerías de petróleo, centrales térmicas y demás instalaciones de combustión cuya producción sea superior a 300 megavatios;
centrales nucleares y otros reactores nucleares; instalaciones dedicadas a la producción o al enriquecimiento de combustibles
nucleares; grandes instalaciones dedicadas a la elaboración primaria de hierro fundido y de acero y la producción de metales no
ferrosos; instalaciones para la extracción, tratamiento y transformación de amianto; construcción de autopistas, rutas, líneas férreas
de larga distancia, aeropuertos cuya pista tenga una longitud igual o superior a 2,100 metros; oleoductos y gasoductos de gran
extensión; puertos comerciales, hidrovías y puertos fluviales que permitan el paso de barcos de más de 1,350 toneladas;
instalaciones de eliminación, incineración, tratamiento químico y descarga de residuos tóxicos y peligrosos; grandes presas y
depósitos; trabajos de captación de aguas subterráneas si el volumen anual de agua alcanza o sobrepasa los 10 millones de
metros cúbicos; instalaciones para la fabricación de papel, pasta de papel, con una producción mínima diaria de 200 toneladas
métricas secadas al aire; explotación minera a gran escala; extracción de hidrocarburos en el mar; instalaciones de almacenamiento
de productos petrolíferos, petroquímicos y químicos a gran escala; tala de grandes superficies.
9 El Convenio de Espoo habla de "actividad propuesta", a diferencia de las Directivas Comunitarias Europeas 85/337 y 97/11 que
se refieren a "proyectos", los cuales son definidos como "la realización de trabajos de construcción de instalaciones u obras; otras
intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos del suelo".
10 Artículo 3.6



perjudicial. Si no se pusieran de acuerdo, podrán someter el asunto a consideración
de la Comisión de Investigación contemplada por el Convenio11, excepto cuando se
decida utilizar otro método de solución de controversias. 

La documentación sobre EIA a ser sometida a la autoridad competente de la parte
de origen deberá contener, al menos, la información especificada en el Apéndice II
del Convenio12.

Antes de tomar una decisión definitiva respecto a la actividad propuesta, dicha
documentación deberá ser puesta a disposición de la parte afectada, sus autoridades
y el público en las zonas susceptibles de ser afectadas13. Una vez concluída esta
etapa del procedimiento, la parte de origen mantendrá consultas con la parte
afectada acerca del impacto transfronterizo que podría tener la actividad propuesta,
medidas de mitigación, incluyendo la opción cero o sin proyecto, así como medidas
de asistencia mutua para reducir cualquier impacto transfronterizo perjudicial14.

Al tomar la decisión definitiva respecto de la actividad propuesta, las partes se
encargarán de que los resultados de la EIA, la documentación y los comentarios
recibidos al respecto sean tenidos en cuenta. La parte de origen deberá informar a
la parte afectada acerca de la decisión final respecto a la actividad propuesta15.

El Convenio de Espoo contiene disposiciones específicas vinculadas con el análisis
postproyecto; es decir, con el monitoreo y seguimiento de la aplicación de las
medidas y su grado de cumplimiento y efectividad. Establece que las partes
interesadas determinarán, a pedido de cualquiera de ellas, la necesidad de efectuar
una evaluación a posteriori, incluyendo la vigilancia de la actividad y la determinación
de cualquier impacto transfronterizo perjudicial. Si la evaluación postproyecto
determinase que existe un riesgo de ocurrencia de impactos perjudiciales
transfronterizos, las partes afectadas celebrarán consultas y determinarán el curso
de acción a seguir para reducir o eliminar el impacto16.

Conviene destacar que el Convenio contiene disposiciones vinculadas con la
participación pública17, la posibilidad de aplicar medidas más estrictas cuando
procediera, o la protección de información cuya divulgación resultaría perjudicial para
fines de secreto industrial y comercial o para la seguridad nacional18. 

El Convenio de Espoo es un hito fundamental en la evolución del derecho
internacional ambiental vinculado con instrumentos preventivos. Junto con las
Directivas comunitarias, ha contribuido al establecimiento de un marco regulatorio
para la EIA en un contexto europeo más amplio que el comunitario y no
exclusivamente limitado a cuestiones nacionales sino también para aquellas que
exceden las fronteras estaduales. De este modo puede ser considerado como un
modelo de referencia válido para todos aquellos bloques de países que se encaminan
a la adopción de una normativa uniforme en la materia.
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11 Apéndice IV. Contiene medidas detalladas sobre la designación de los miembros de la Comisión, su procedimiento interno, el
proceso de investigación, etc. 
12 a) Revisión de la actividad propuesta y su objetivo; b) descripción de las alternativas, sin omitir la opción sin proyecto; c)
descripción del medio ambiente en el que la actividad propuesta y las alternativas sean susceptibles de producir un impacto
significativo; d) descripción del impacto que la actividad propuesta y las alternativas pueden tener sobre el medio ambiente y
evaluación de su importancia; e) descripción de las medidas correctivas; f) indicación de los métodos de previsión; g) inventarios de
las lagunas e incertidumbres en los conocimentos al recopilar los datos requeridos; h) esquema de los programas de vigilancia y
gestión y de los eventuales planes para el análisis a posteriori; i) resumen no técnico
13 Artículo 4
14 Artículo 5
15 Artículo 6
16 Artículo 7
17 De acuerdo con el Artículo 2.6. la Parte de origen ofrecerá al público de las zonas susceptibles de resultar afectadas, la posibilidad
de participar en los procedimientos pertinentes de EIA en relación con las actividades propuestas, cuidando de que la posibilidad
ofrecida al público de la parte afectada sea equivalente a la que será ofrecida a su propio público.
18 Artículo 2



El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), firmado por los
gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos en 1993 y vigente a partir del 1 de enero
de 1994, promueve el fortalecimiento de la cooperación entre las partes, con la finalidad
de conservar, proteger y mejorar el medio ambiente y los recursos naturales de los tres
países. Como algunos de sus objetivos2 encontramos el “alentar la protección y
mejoramiento del medio ambiente en territorio de las partes para el bienestar de las
g e n e raciones presentes y fu t u ras; incrementar la cooperación entre las partes
encaminada a conservar, proteger y mejorar aún más el medio ambiente, incluidas la flora
y fauna sil ve s t res; fortalecer la cooperación para elaborar y mejorar las leye s ,
reglamentos, procedimientos, políticas y prácticas ambientales; promover la transparencia
y la participación de la sociedad en la elaboración de leyes, reglamentos y políticas
ambientales; y finalmente, promover políticas y prácticas para prevenir la contaminación,”
entre otros.

El artículo 10(7)  del ACAAN reconoce la existencia de cuestiones ambientales
transfronterizas, y estipula un plazo de tres años (1997) para que se promueva un
acuerdo entre las partes sobre sus obligaciones en materia de impactos ambientales
transfronterizos. Es preciso señalar que a la fecha (nueve años después de la firma del
ACAAN), únicamente se han llevado a cabo una serie de negociaciones que aún no han
concluido en la firma de un acuerdo, pero que, sin embargo, han avanzado en la
redacción de un texto sobre el cual se continúa trabajando.

Algunas de las razones por las cuales no se ha podido llegar a un consenso entre los tres
países se deben a que el desarrollo de las legislaciones internas es muy variado y existe
un conflicto de competencias, sobre todo entre México y Estados Unidos. Este conflicto
de competencias se refiere a que en Estados Unidos, los estados no están obligados, ni
siquiera los fronterizos, a llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental de los
proyectos que no sean considerados en el ámbito federal, y esto trae para México
impactos negativos, ya que por ejemplo en el caso del tiradero de desechos radiactivos
que el gobierno de Texas pretendía construir en Sierra Blanca, no existía la obligación
para éste de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo
dispuesto en el “National Environmental Policy Act (NEPA)”. El argumento principal de
México es que debe haber una reciprocidad en las obligaciones de ambos países, ya que
México si estaría obligado  en este caso de Sierra Blanca (si se pretendiera llevarlo a cabo
en México), a realizar una evaluación de impacto ambiental, por ser considerada esta
actividad dentro del listado de las actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental
de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(Artículo 28). 

Este artículo 10 (7) del ACAAN, asimismo, determina como atribución del Consejo de
Ministros3, órgano supremo de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), el examinar
y llevar a cabo recomendaciones en materia de la evaluación de impacto ambiental de
proyectos sujetos a la decisión de una autoridad gubernamental y que pudieran tener
e fectos tra n s fro n t e r i zos perjudiciales. Esto incluye la plena apreciación de las
observaciones presentadas por otros Estados y por personas de otros estados (Artículo
10 (7) a); así como la notificación, el suministro de información pertinente y las consultas
entre los tres países en relación con dichos proyectos (Artículo 10 (7) b). También
contempla la disminución de los posibles efectos perjudiciales en el desarrollo de dichos
proyectos4.
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2 Artículo 1 del ACAAN.
3 El Consejo de Ministros se encuentra conformado por los tres Ministros o Secretarios de Medio Ambiente de los países firmantes
4 Artículo 11 del ACAAN, incisos a), b) y c)..
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El borrador del acuerdo transfronterizo sobre EIA

Como se había mencionado anteriormente, y partiendo de lo estipulado en el artículo
anterior, a mediados de los 90 los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá
comienzan a llevar a cabo una serie de reuniones con el fin de negociar un acuerdo que
cumpliera con lo dispuesto en dicho artículo. Es así como se conforma un grupo de
expertos que publica en 1997 un borrador titulado “Acuerdo de Evaluación de Impacto
Ambiental Transfronterizo de América del Norte”, y cuya finalidad se traduce en
“ p ro p o rcionar a aquellas personas que estén fa c u ltadas para tomar decisiones
información oportuna acerca de las consecuencias ambientales transfronterizas de los
proyectos propuestos, a manera de garantizar que las decisiones que se tomen en torno
a estos proyectos tomen en cuenta dichas consecuencias. Asimismo se establece un
instrumento que ofrece un mecanismo de participación para que aquellas personas o
gobiernos potencialmente afectados puedan participar en el proceso que conduce a la
decisión sobre el gobierno”5.

Es preciso hacer mención que en el preámbulo del Acuerdo se hace alusión a la
Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano de 1972, y a la Declaración de
Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, importantes instrumentos internacionales
en lo que se refiere  a la responsabilidad de los Estados en materia ambiental
internacional. Expresamente, el ACAAN reconoce lo estipulado por el principio 21 de la
Declaración de Estocolmo en cuanto que “los Estados tienen un derecho soberano para
aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo,
así como su responsabilidad de velar porque las actividades bajo su jurisdicción o control
no causen daño al medio ambiente de otros Estados ni a zonas fuera de los límites de su
jurisdicción nacional6”.

En términos generales, lo que se pretende llevar a cabo mediante la aplicación de este
Acuerdo, es que los tres países de Norteamérica amplíen sus leyes internas existentes
s o b re los procedimientos de impacto ambiental, de manera que cubran una
responsabilidad por aquellas actividades de carácter transfronterizo. Aunque las leyes de
Canadá ya regulan el impacto ambiental transfronterizo, éste muchas veces es aplicado
con discrecionalidad y realmente no se presenta como un instrumento en el cual los
ciudadanos de los países posiblemente afectados puedan acudir a hacer valer su derecho
de  participación en el proceso de impacto ambiental. Para el caso de México, éste
únicamente contempla dentro del marco de su política ambiental el que las actividades
que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas zonas en donde se ejerce
su soberanía y jurisdicción, no afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas
de jurisdicción internacional.7 Sin embargo, no existe una regulación específica relativa a
la Evaluación de Impacto Ambiental Transfronteriza; por ello, de firmarse el borrador del
acuerdo, los tres países deberán asumir la facultad de analizar y considerar los impactos
ambientales a terceros países y la facultad de abrir espacios de participación en el proceso
de impacto ambiental a personas interesadas del país posiblemente afectado.

El impacto ambiental transfronterizo es definido por el propio Acuerdo como “cualquier
impacto ambiental que sea permanente o temporal sobre una Parte, causado por un
proyecto propuesto cuyo origen físico se encuentre, total o parcialmente, dentro del
territorio de otra Parte, y puede incluir, interalia, el impacto ambiental sobre especies
migratorias y recursos marinos, así como los impactos ambientales que se transmitan a
través de cuencas8.”
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6 Preámbulo del Borrador del Acuerdo de Evaluación de Impacto Ambiental Transfronterizo de América del Norte (Acuerdo).
7 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Artículo 15 Fracción XVIII.
8 Artículo 1 del Acuerdo. DEFINICIONES.



La parte de origen, es decir la parte dentro de cuyo territorio se pretende que un proyecto
propuesto sea llevado a cabo, tiene la obligación de notificar a cualquier parte que pudiera
ser potencialmente afectada, acerca de los proyectos propuestos. Cabe mencionar que no
todos los proyectos que se vayan a realizar dentro del territorio de cierto Estado caen
dentro de este supuesto, sino que únicamente se debe notificar sobre los proyectos que
cumplan con las siguientes dos características:

• Que el proyecto se encuentre localizado en una franja de 100 Km. de la frontera entre
Canadá y Estados Unidos o entre Estados Unidos y México y que corresponda a alguna
de las categorías de proyectos descritas en el Apéndice I. Los proyectos enumerados
en el apéndice I se refieren a aquellos proyectos relacionados con la industria, la
minería, la energía, el manejo hidráulico, de presas y de desviación de aguas, manejo
de residuos peligrosos, energía nuclear, petróleo y gas, sector forestal, de transporte,
turístico y recreativo y de defensa.

• Cuando la autoridad gubernamental re s p e c t i va haya considerado que dicho proye c t o
puede causar impactos ambientales transfronterizos perjudiciales de importancia,
independientemente de la distancia del proyecto a la frontera y tomando en cuenta
una serie de fa c t o res establecidos en el Apéndice III. Este Apéndice establece aquell o s
fa c t o res que deben tomarse en consideración para determinar los impactos ambientales
transfronterizos perjudiciales de importancia, dividiéndolos en dos grandes grupos: 

a) Los factores de contexto considerados potencialmente relevantes para lo significativo
de un efecto ambiental transfronterizo, tales como las poblaciones humanas que
pudieran afectarse, la extensión geográfica, el contexto ecológico, las características
únicas del área geográfica y la probabilidad de ocurrencia, entre otros.

b) Los factores de intensidad como son el grado de toxicidad y los impactos a la salud y
seguridad pública, los riesgos posibles al medio ambiente, la duración y frecuencia de
los impactos, el grado de irreversibilidad de los impactos, el grado en que el proyecto
pudiera afectar a las especies amenazadas o en peligro, o el hábitat que haya sido
determinado como crítico para ellas, el grado en que se afecte la biodiversidad y el
grado en que los sistemas ecológicos y paisajes sean transformados, entre otros.

Cuando un proyecto se encuentre dentro de alguno de estos supuestos, entonces es
obligación de la Parte de Origen, el notificar a la brevedad posible a aquella parte que
pudiera ser potencialmente afectada. Se establece expresamente que la notificación debe
realizarse a más tardar al momento en el que la parte de origen informe a su propio
público y en todos los casos debe hacerse con antelación suficiente para que la parte
afectada y su público tengan la oportunidad de que sus comentarios sean considerados.
En aquellos casos en los que se lleve a cabo una evaluación de impacto ambiental
transfronterizo, definida como “un procedimiento local de evaluación que se utiliza para
evaluar los impactos ambientales transfronterizos de un proyecto propuesto”, la parte
potencialmente afectada debe poder participar en este proceso.

Es importante señalar que dentro de este contexto de participación pública, el público de
la parte afectada puede participar de la siguiente manera: 
a) Presentar comentarios dentro del  proceso de evaluación citado.
b) Participar en cualquier audiencia o reunión pública en el marco del impacto ambiental

transfronterizo que celebre la parte de origen dentro de su territorio.
c) Consultar la información que la parte de origen debe poner a disposición del público,

con respecto al proyecto propuesto.

Como bien señalamos anteriormente, las disposiciones analizadas se refieren a un
borrador de Acuerdo que aunque todavía no tiene ninguna fuerza legal, sí refleja de
alguna manera las preocupaciones de los tres países por los impactos transfronterizos.
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Ahora bien, es preciso advertir que la tarea aún no culmina, ya que es necesario que las
partes sigan trabajando en el tema y, más que nada, subsanando algunos aspectos del
Acuerdo que aún quedan pendientes. Por ejemplo, existen algunos términos de gran
importancia para la interpretación del Acuerdo que aún deben definirse, como las
“medidas de mitigación”, el “monitoreo post-proyecto” y, muy importante, el “Proyecto
Propuesto”. Con respecto a este último término, es necesario que se desarrolle una
definición clara y precisa ya que, al no estar definido, no podemos saber qué tipo de
proyectos son los que tienen que sujetarse a una evaluación de impacto ambiental, si
solamente aquellos en donde exista una intervención gubernamental o aquellos proyectos
de los particulares, por igual. 

Otro aspecto que debería incluirse dentro del Acuerdo es la prevención del daño
transfronterizo como un instrumento estratégico, ya que dentro del texto del Acuerdo
únicamente se regula lo relacionado con la identificación, notificación y manejo de los
impactos ambientales transfronterizos, y no la regulación de medidas para prevenir los
posibles impactos ambientales.

Es preciso señalar que el Secretariado, en la primavera del 2000, llevó a cabo un estudio
especializado en cuestiones de Evaluación de Impacto Ambiental Transfronterizo (EIAT),
con la finalidad de apoyar las negociaciones y deliberaciones gubernamentales en torno
al desarrollo de asuntos transfronterizos. Este documento, que se analiza a continuación,
desarrolla de alguna manera las disposiciones establecidas en el texto del borrador del
Acuerdo.

En el documento se analizan cuatro elementos principales, de los cuales desarrollaremos
los primeros dos:

1. La Notificación.
2. El Intercambio de Información y Evaluación.
3. La Atenuación. 
4. La Consulta y Resolución de Controversias.

La notificación

En cuanto a la notificación, se presenta la posibilidad de poder notificar a otro Estado
cuando sea necesario considerar los posibles impactos transfronterizos de un proyecto en
el proceso de evaluación, recayendo la obligación principal en la jurisdicción de origen,
pero que la jurisdicción potencialmente afectada también puede activarla. Asimismo, se
establece la posibilidad de  elaborarse e incluirse a los proyectos que puedan causar un
impacto ambiental transfronterizo importante por su naturaleza y/o dimensión.

Cualquier proyecto que se realice o esté programado a determinada distancia de la
frontera podrá ser objeto de notificación.  Adicionalmente, se prevén instrumentos como
la “solicitud por parte de la ciudadanía”, a falta de una notificación oficial entre gobiernos
o de una solicitud  de la parte potencialmente afectada,  dando la oportunidad a la
ciudadanía de cualquiera de las dos jurisdicciones para iniciar un proceso de notificación,
estableciendo condiciones a este proceso, principalmente sobre las razones que dan lugar
a la solicitud de notificación, incluyendo  una descripción de los impactos previstos.

La información de la notificación será, de manera preliminar, ideada para proporcionar
elementos suficientes a las jurisdicciones afectadas, para que puedan evaluar con
conocimiento de causa si es probable que existan impactos ambientales transfronterizos
importantes que deban evaluarse  totalmente.

Otro instrumento importante contenido en la propuesta de EIAT es que se proponga el
que, además de notificarse a otras autoridades gubernamentales, se tenga la
responsabilidad de notificar a la ciudadanía de la jurisdicción potencialmente afectada.
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El intercambio de información y evaluación

En lo que se refiere al intercambio de  información y evaluación, se propone que se
examinen cuestiones de identificación de las partes que están relacionadas con la
información que se necesita para realizar la EIAT. El tipo de información que podría
necesitarse para completar la información de la notificación original incluye información
sobre el procedimiento que debe seguirse en la evaluación y sobre la revisión y toma de
decisiones posteriores,  reforzando así la transparencia del proceso general y su
instrumentación oportuna y eficaz.

Durante la evaluación resulta necesario que las autoridades cooperen para aclarar parte
de la información original, complementaria o de diferente tipo, si durante el procedimiento
se considera que deben examinarse cuestiones distintas.

El medio tecnológico para el intercambio de información resulta de gran importancia, ya
que  se deberá adaptar a las posibilidades locales. Como sabemos, esta área cuenta con
un gran rezago tecnológico, por lo que resulta fundamental que se establezcan los medios
necesarios para poder llevar a cabo el intercambio de información entre autoridades y, de
la misma manera, el público en general tenga acceso a la información.

La naturaleza, dimensión e impacto de los proyectos

Entre los diferentes factores que están de por medio, resulta necesario que el alcance de
la evaluación se relacione, ante todo, con la naturaleza y dimensión del proyecto
evaluado.

El documento de EIAT propuesto por la CCA pone como ejemplo la definición de un
proyecto de aeropuerto, en el cual se podrían incluir las pistas, las instalaciones de la
terminal de carga y de mantenimiento, pero también se deberán considerar los accesos
por carretera o por ferrocarriles,  los hoteles y cualquier otra infraestructura conexa, ya
que todo forma parte del mismo proyecto.

Igualmente, un proyecto para la construcción previa de vías de acceso a una posible
nueva instalación podría asociarse con el proyecto principal o evaluarse con un proyecto
separado.

El alcance de una Evaluación también deberá estar relacionado con los posibles impactos
de un proyecto, debiéndose incluir factores ambientales, socioeconómicos, históricos y
culturales. Al determinarse el alcance se deberán identificar con precisión las áreas de
estudio.

La propuesta de EIAT considera que los posibles impactos ambientales de un proyecto y,
por lo tanto los elementos que deben evaluarse, variarán en cada proyecto, por lo que tal
vez resulte  imposible hacer una lista definitiva de los factores que deben incluirse en una
evaluación, y más bien convendría que las partes consideraran dos opciones más
generales:

• Una declaración general de que se incluirán todos los fa c t o res ambientales,
socioeconómicos (incluyendo el desarrollo) históricos y culturales que pudieran resultar
afectados.

• Una declaración general preparada a base de una lista ilustrativa que podrían consultar
las jurisdicciones interesadas reconociendo que: no todos los factores son pertinentes
a cada proyecto y que, en algunos casos, se pueden añadir factores. Este tipo de lista
podrá elaborarse  a partir de una serie de evaluaciones reales que representen
diferentes sectores o tipos de proyectos y en los que hayan participado las autoridades
de la evaluación de impacto ambiental.
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Para que la EIA cumpla con su finalidad, podría considerarse el que las partes puedan
hacer una referencia explícita a los impactos acumulativos del proyecto propuesto en las
áreas que podrían resultar afectadas, así como la interacción entre posibles impactos y el
que se puedan resolver de manera conjunta los problemas que estos proyectos podrían
originar.

Participación y coordinación

Otro de los puntos que cabe destacar de esta propuesta de EIAT, es que se contempla la
información y oportunidades adecuadas para que la ciudadanía pueda participar, de forma
significativa, en una EIAT que resulta de las actividades en curso de las partes, de acuerdo
con  los regímenes nacionales y locales. El poner a la ciudadanía de la o las jurisdicciones
potencialmente afectadas al mismo nivel que la ciudadanía de la jurisdicción de origen o
de las autoridades gubernamentales de la jurisdicción afectada, con las debidas
consideraciones de confidencialidad e información privada, son dos opciones que
establecen normas mínimas en el punto de la participación ciudadana.

Finalmente, la CCA menciona en este documento el que las partes puedan considerar
distinguir la participación general de la participación de las ONG´s locales, nacionales o
internacionales, dando esto la oportunidad de que la participación de la sociedad civil le
imprima mayor peso a la opinión de las organizaciones en la Consulta Pública.

Hoy en día, y a causa de la apertura económica y la globalización como núcleo en las
relaciones existentes en los bloques económicos, surge la necesidad de formular y
procurar mecanismos de coordinación entre los países, para hacer frente a los efectos que
esta apertura económica trae consigo. Es por ello que varios son los ejemplos de las
medidas adoptadas por países pertenecientes a comunidades o bloques económicos para
prevenir o mitigar los impactos ambientales del desarrollo económico. Un caso muy claro
es la Convención sobre Impacto Ambiental Transfronterizo de la Comunidad Económica
Europea, mejor llamada “Espoo Convention”, entrada en vigor en 1997 y a la fecha con
la firma de 38 países. Esta Convención, a semejanza del Borrador del Acuerdo de América
del Norte en materia de impacto ambiental transfronterizo, establece la obligación para
los países firmantes de tomar en cuenta los impactos ambientales transfronterizos que
sus actividades pudieran causar, y notificar y consultar a los países potencialmente
afectados sobre dichos efectos. 

Actualmente, los países firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
están en deuda en el cumplimiento de estos compromisos. Un Acuerdo que regule estas
cuestiones transfronterizas debe de tener el carácter de prioritario, ya que sin la firma de
éste no es posible dar un cumplimiento efectivo a lo objetivos del Acuerdo de Cooperación
Ambiental de América del Norte. Actualmente ya no es motivo de “soberanía” el permitir
autorizar al gobierno proyectos irresponsables que pueden tener una afectación muy
significativa no solo a nuestro país sino a terceros países. Las situaciones que pongan en
riesgo a la población y a los recursos naturales de varios Estados, deben de ser analizados
con precaución y deben contar con un espacio abierto de participación para aquellos que
tengan un interés o preocupación en el asunto.

Proyectos como el de la autorización de un aeropuerto en el reducto avifáunico más
importante de la ciudad de México, a donde migran cientos de miles de aves de otros
Estados, deben sin excepción notificarse a los posibles Estados afectados como son
Canadá y Estados Unidos, y permitir que tengan participación en el proceso de evaluación
de impacto ambiental. Ello por cuanto son, en este caso, los recursos compartidos, es
decir las aves migratorias las más afectadas, de llegarse a realizar este proyecto.
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