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Los países centroamericanos están en un verdadero proceso de cambio
y modernización de sus Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA), con el fin de proteger mejor sus recursos naturales y reducir el
impacto de las actividades productivas en el ambiente. Estos Sistemas
de EIA son jóvenes, con un marco jurídico que no sobrepasa los 20
años y cuya evolución llevó a la formación de autoridades nacionales
de EIA apenas en la década de los noventa.

Sin embargo, la creación y mejoramiento de los Sistemas de EIA ha
sido un proceso vertiginoso y de reciente modernización. En los últimos
dos años se ha intensificado la evaluación de estos sistemas mediante
rigurosos diagnósticos que han revisado sus cimientos, su estructura,
sus funciones y su efectividad, señalando las fortalezas y debilidades
en cada una de estas áreas.

En Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, los últimos diagnósticos se
efectuaron a partir de mediados del 2001 con apoyo del Proyecto de
Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica de CCAD-Gobierno
de Holanda-UICN. En esta publicación presentamos un resumen de los
resultados de tales diagnósticos, así como el Plan de Acción esbozado
por cada país con base en dicha evaluación.
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La necesidad de armonizar los sistemas de EIA en el ámbit o
centroamericano es un reto que enfrenta la región. Los Ministros de
Ambiente centroamericanos han tomado recientemente dos acuerdos
fundamentales;  el primero el 4 de julio del 2002 en Managua, Nicaragua,
en el que se aprueba e impulsa el “Plan de Acción Centroamericano en
EIA” y el segundo tomado el 9 de octubre del mismo año en El Salvador,
en donde se determina que los países centroamericanos, en la medida de
lo posible, elaborarán términos de referencia conjuntos para proyectos de
índole transregional. Nuevas reglamentaciones, ajuste de las listas
taxativas, la introducción de la evaluación ambiental estratégica y
cambios en las estructuras administrativas de las autoridades de EIA de
todos los países de las región serán necesarios. El aporte de los
diagnósticos y os Planes de Acción realizados en Nicaragua, Guatemala y
Costa Rica servirán de base para iniciar este proceso.

Los ministerios de ambiente y las autoridades nacionales de EIA de Costa
Rica, Guatemala y Nicaragua, así como del resto de Centroamérica, ya se
han puesto manos a la obra para efectuar los cambios que lleven a esa
modernización real y efectiva de los Sistemas de EIA en la región. Se
trata de un proceso arduo y delicado, que requiere de apoyo político y de
excelencia técnica. Corresponde a todos los centroamericanos respaldar
este esfuerzo y si lo hacemos bien, el resultado de este trabajo conjunto
se traducirá, sin duda, en una mejor gestión ambiental y en una
economía regional cada vez más sostenible.
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EIA EN COSTA RICAEIA EN COSTA RICA

El Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental en Costa Rica:
diagnóstico evolutivo, situación
actual y perspectivas
Por Allan Astorga Gättgens y Mayela Sequeira

Parte I
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El presente es un diagnóstico compilatorio y crítico sobre la situación del Sistema de
E valuación de Impacto Ambiental en Costa Rica, re a lizado entre mediados del 2001 y
principios del 2002. El mismo contiene un análisis técnico de los dife rentes componentes o
p rocesos del Sistema de EIA de este país, con la identificación de sus fortalezas y debili d a d e s ,
así como una evaluación general sobre el papel estratégico de la EIA dentro del proceso de
gestión que re a liza el Estado, particularmente dentro del campo de la Administración y
P l a n ificación Ambiental.

Esta compilación fue pre p a rada tomando en cuenta una gran gama de información histórica
del Sistema de EIA en Costa Rica, entre la que destacan tres procesos recientes desarro ll a d o s
en el país durante el 2001:

• Los re s u ltados del Inform e de “auditoría o fiscalización”1 que sobre el proceso de EIA
que llevó a cabo la Se c retaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) re a lizó la Contra l o r í a
G e n e ral de la Re p ú b lica durante los años 1999 – 2000.

• Los re s u ltados de un Diagnóstico –interno- realizado por la SETENA s o b re el proceso de
EIA, elaborado por soli c itud de la entonces Ministra del Ambiente y Energía para enero
del 2001.

• Los re s u ltados del Ta ller Nacional sobre el Fortalecim iento Económ ico y Técnico de la
S E T E N A, que se re a lizó en fe b re ro del 2001.

• El inicio y desarro llo del Proyecto para la “Optim ización de los Mecanism os de Evaluación
de Im pacto Am biental” que inició el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) con la
entidad denominada In i c i a t i va Canadiense para la Competitividad Internacional (ICCI),
c u ya ejecución se desarro lló durante casi todo el segundo semestre del año 2001 y
principio del 2002.

So b re el conjunto de toda esta información, y la experiencia y conocimientos del autor sobre
el tema2 se ha pre p a rado el presente documento, con el fin de obtener una visión de
conjunto más amplia sobre la situación del Sistema de EIA en Costa Rica, así como de sus
p roblemas más re l e vantes y sus posibles soluciones. Precisamente, un paso final en marc h a
es la integración de una propuesta de ejecución de medidas corre c t i vas, visualizado como un
Plan de Acción Nacional en materia de EIA en Costa Rica. Este plan se está afinando
a c t u a l m e n t e .

Breve reseña histórica del sistema de EIA en Costa Rica

La primera ley en Costa Rica, y muy probablemente también a nivel de la región
centroamericana, que establece la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental a
una actividad productiva, corresponde con la Ley No. 6797 (Código de Minería), publicada
en La Gaceta 203 del 22 de octubre de 1982. Esta ley establece el requisito de efectuar
un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) como condición previa, al desarrollo de
actividades mineras, ya sea que estén relacionadas con permisos de exploración o
concesiones de explotación. 

Para dar cumplimiento al proceso de revisión del EsIA, la ley señala que la misma debe
ser revisada por una Comisión Ambiental o Comisión de Impacto Ambiental, que en el
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El Diagnóstico de Costa Rica 

1 En realidad más que un proceso de Auditoría en el sentido estricto de la palabra, se trata de una Evaluación del Desempeño de la
Gestión que realizó la SETENAdurante el período mencionado.
2 El Autor fungió durante 5 años como analista de EIAen las diferentes comisiones ambientales, incluyendo la SETENA, en la que
desde Enero de 1997 hasta Mayo de 1998 ocupó el cargo de Secretario General. Desde 1998 hasta la fecha se ha desempeñado
como consultor en gestión ambiental y EIA, siendo autor de numerosos procesos de EIApara diversas actuaciones productivas.
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artículo 101 de la Ley es referida como un “organismo gubernamental de control”. Se
establece así la base para el funcionamiento de lo que hemos denominado las “primeras
comisiones ambientales”.

Los primeros EsIA vinculados a proyectos mineros fueron presentados a la Dirección de
Geología, Minas e Hidrocarburos hacia el año 1984. En virtud de esto, se registra que las
primeras comisiones de impacto ambiental iniciaron actividad desde ese mismo año.

Las primeras comisiones ambientales en EIA fueron objeto de un proceso evolutivo
durante el período que abarca su surgimiento hasta la promulgación de la Ley del
Ambiente en Costa Rica  (1984–1995). No obstante, siempre se caracterizaron por
consistir en un equipo multidisciplinario de profesionales provenientes, casi en su
totalidad, de instituciones del Estado.

Durante el transcurso del primer semestre de 1993, el Ministerio de Recursos Naturales,
Energía y Minas (MIRENEM) promulga un decreto ejecutivo que crea la Comisión
Interinstitucional de Evaluación y Control de Estudios de Impacto Ambiental (CIDECEIA)
de Costa Rica.

En 1994 el MIRENEM preparó y publicó un nuevo decreto que derogaba el decreto de la
CIDECEIA y en su lugar creaba la Comisión Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
(abreviada como la CONEIA). Respecto al procedimiento vigente, el nuevo decreto no lo
cambió de forma significativa, como tampoco el listado de las actividades, obras o
proyectos que debían cumplir con el requisito de una EIA o EsIA ante la  Comisión.

El sistema de hoy

Para 1995, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley No. 7554) consolida, al menos desde el
punto de vista jurídico, el proceso de EIA en Costa Rica, y lo hace obligatorio para todas
“las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen
residuos, materiales tóxicos o peligrosos” (Artículo 17).

Esta Ley del Ambiente, como se le ha llamado popularmente en el país, transforma al
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM) en Ministerio del Ambiente
y Energía (MINAE), y además crea algunas nuevas entidades ambientales, como el
Tribunal Ambiental Administrativo, la figura del Contralor Ambiental y la misma Secretaría
Técnica Nacional Ambiental (SETENA), a quien le encarga hasta la fecha la tarea de llevar
a cabo el proceso de EIA, con la cual la conforma en la Autoridad Nacional de EIA en Costa
Rica. La ley le indica a la SETENA una estructura básica, conformada por una Unidad
Técnica-Administrativa de apoyo y por una Comisión Plenaria, que conforma la entidad de
decisión máxima en la Secretaría.

La promulgación de la Ley del Ambiente, y más tarde del Reglamento de la SETENA,
provocan un significativo aumento en la cantidad de trabajo de esta entidad, la cual de
paso, y con respecto a la CONEIA, no tiene un aumento igualmente proporcional en sus
recursos humanos y técnicos. Se ve así cómo empieza a surgir una contradicción típica de
la gestión del Estado en nuestro país, la entidad se llena de trabajo (expedientes en
trámite) sin que cuente con las posibilidades reales de poder cumplir con sus tareas de
forma eficiente y efectiva. El siguiente cuadro resume la conformación y las funciones de
la SETENA en Costa Rica
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Conformación de la Comisión Plenaria de la SETENA
y las Funciones de esta Secretaría Técnica

Como puede observarse, respecto a la CONEIA, la SETENA lo que implica es la
desaparición de la Junta Directiva de la primera, y en su lugar coloca lo que la Ley del
Ambiente llama su Comisión Plenaria. En principio, el cambio no parece significativo, pues
se podría pensar que siempre queda un ente de decisión máximo en el proceso de EIA.
No obstante, el cambio sí fue significativo dado que, excepto el profesional en biología
que representa a las universidades estatales, el resto de representantes pertenecen a
entes del Poder Ejecutivo, quedando por fuera el representante de la sociedad vivil y del
sector productivo, lo cual, visto desde una perspectiva amplia, resulta un retroceso
respecto al avance que sobre el tema había alcanzado la CONEIA.

Evaluación de Impacto Ambiental para Centroamérica
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Por su parte, la coordinación administrativa y técnica de la SETENA recae sobre el
Secretario General, que representa en primera instancia en el puesto más “político” de la
SETENA, ya que es el único que representa a una persona en particular (al Ministro/a del
Ambiente y Energía) y no a una institución, y al que además la ley no le pone como
requisito el que deba ser profesional o tener una especialidad en el campo ambiental en
particular. Visto desde la perspectiva de la CONEIA, el Secretario General cumple una
labor mixta, como sustituto del Director Ejecutivo y también del Presidente de la Junta
Directiva.

En lo que respecta a la Unidad Técnica y Administrativa, que según la ley debe darle
apoyo al Comisión Plenaria de la SETENA, en principio ésta no difiere en mucho de la
Unidad Técnica que contaba la CONEIA. Más bien, se podría pensar que en el caso de la
SETENA, esta Unidad podría estar mucho más fortalecida, dado que estaba respaldada
por una ley y no por un decreto ejecutivo. Sin embargo, como se verá más adelante, en
la realidad esto no es así, y la insuficiencia de recursos humanos y técnicos de esta Unidad
Técnica ha sido, y es todavía, uno de los “talones de Aquiles” de la SETENA.

Sobre el procedimiento, la SETENA tuvo que tomar en cuenta, tanto el proceso de EIA
que llevaba a cabo anteriormente como CONEIA, y además las nuevas tareas que le
impuso la Ley del Ambiente.

El sistema de EIA en Costa Rica: el proceso de toma de
decisiones

El proceso de EIA que ha desarrollado la SETENA desde 1996 hasta el momento, puede
ser dividido en tres grandes partes:

1. La Evaluación Ambiental Preliminar (Screenig – Scoping)
2. La revisión del Estudio de Impacto Ambiental
3. El Monitoreo y Seguimiento de los Proyectos con EIA aprobada.

Este proceso de toma de decisiones está altamente centralizado en la Comisión Plenaria
de la SETENA. Todas las unidades, tanto técnicas como administrativas, realizan tareas y
procesos específicos cuya culminación, en la mayoría de los casos, implica un informe o
reporte técnico que se eleva a modo de recomendación a la Comisión Plenaria. De tal
forma, los resultados sobre los FEAPs, los EsIA, los informes de Monitoreo y Seguimiento,
y los aspectos jurídicos, son analizados en la Comisión Plenaria, y más tarde el acuerdo
respectivo es transmitido en forma de una resolución oficial que debe firmar el Secretario
General de la SETENA. A esta condición se presentan pequeñas excepciones, como por
ejemplo las notas oficiales que emite el Secretario General en el caso de solicitudes de
alguna información adicional para documentos presentados, o bien los documentos que
emite la Unidad Jurídica sobre los consultores ambientales. En este último caso ha
mediado, por ejemplo, una Resolución de la Comisión Plenaria que delega el tema.

En definitiva, la función de los coordinadores de unidades o procesos, se limita en mucho
al aspecto técnico, con pocas o muy pocas responsabilidades en el campo administrativo
de la operación del sistema. Como se verá más adelante, la circunstancia de que el
proceso de toma de decisiones en la SETENA esté tan centralizado tiene fundamento en
la misma Ley Orgánica del Ambiente, y en particular en la aplicación del artículo 20, que
indica, entre otras cosas, que quien apruebe la EIA de un proyecto, obra o actividad,
puede ser corresponsable por el eventual daño al ambiente que la misma pudiese
producir. Este hecho limita en mucho la posibilidad de que la Comisión Plenaria delegue
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en sus unidades técnicas las decisiones, incluso aquellas que pudiesen considerarse de
poca significancia.

A modo de síntesis, es posible afirmar que la SETENA, en cumplimiento de lo establecido
en la ley, ha sobrepasado sus capacidades de operación, desarrollando un sistema de
funcionamiento no sostenible, ni sustentable y que supervive en virtud de error
acumulativo, cuyo crecimiento la induce a cometer el error de hacer exactamente lo
contrario de lo que establece su misión principal, es decir, armonizar el impacto ambiental
con los procesos productivos. Sobre este aspecto, y a fin de visualizar posibles soluciones
a esta situación es importante recordar lo establecido en el Artículo 86 de la Ley Orgánica
del Ambiente, respecto a la SETENA, cuando señala:

“Eficiencia. La Secretaría Técnica Nacional Am biental deberá responder a las necesidades de
eficiencia y eficacia en el análisis de las evaluaciones de im pacto am biental, de conform idad con las
norm as específicas, viables y funcionales para la conservación del am biente orientada hacia el
desarrollo sostenible”. (El destacado no es del original).

Resulta claro que la SETENA, en su gestión, debe tomar muy en cuenta las regulaciones
técnicas y ambientales que ya operan en el control y administración del desarrollo de las
diferentes actividades, obras y proyectos; consideración que en un buen sentido de
eficiencia de  gestión, debe entenderse como una complementación y no como una
sobreposición. Clarificar y operativizar la diferencia entre estos dos últimos conceptos,
representa la diferencia entre la situación actual y la perspectiva de funcionamiento
dentro de un marco más eficiente y efectivo.

Finalmente, es justo mencionar que, la Ley Orgánica del Ambiente, aunque en algunos
artículos no resulta lo suficientemente clara y explícita respecto a las tareas y metas de
la SETENA, en algunos otros artículos la dota de herramientas para diseñar una gestión
que, insertándose correctamente en el marco jurídico–técnico–ambiental vigente, le
permita impulsar el desarrollo económico y social del país, bajo un marco de protección
al medio ambiente. En este sentido, se hace necesario y urgente el realizar ajustes y
cambios a los procedimientos actualmente vigentes en esta Secretaría Técnica.

Marco Jurídico del Proceso de EIA en Costa Rica

En Costa Rica se han promulgado leyes específicas que establecen el requisito de
Evaluación/Estudio de Impacto Ambiental a las obras, proyectos o actividades vinculados
con la materia objeto de la legislación. Algunas de estas leyes fueron creadas varios años
antes de la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente en 1995, y otras después de
esta ley. La razón de esto fue que los legisladores deseaban dejar claro el requisito dentro
de ley que se estaba analizando en ese momento.

En la tabla siguiente se presenta el conjunto de leyes vigentes en Costa Rica y en la que
se indica de forma expresa el requisito de Evaluación/Estudio de Impacto Ambiental. En
esta tabla se incluyen todavía los términos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley de
Hidrocarburos, el cual fue derogado a principios del 2002, en parte por la Sala
Constitucional.

Evaluación de Impacto Ambiental para Centroamérica
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La legislación sobre EIA en Costa Rica 
Actividades, obras y proyectos para las cuales existe una exigencia específica de presentar ante la

SETENA y obtener la respectiva aprobación de una Evaluación de Impacto Ambiental o, en su
defecto, un Estudio de Impacto Ambiental de previo al inicio de sus actividades

Tomo 2: Los Países en Acción
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Relación con otra legislación y el conflicto de competencias 

Como se puede concluir del análisis de la tabla anterior, aparte de la Ley Orgánica del
Ambiente y de las leyes sectoriales que exigen expresamente el requisito de EIA/EsIA para
proyectos, obras o actividades específicos, existe otro tipo de legislación, que aunque no
establece ese requisito, si tiene una marcada relación con los temas ambientales. Esta
relación se da básicamente en dos líneas: 

1. Leyes marco o especiales que establecen lineamientos específicos o generales sobre
la protección del medio ambiente, considerando a éste de forma integral, o bien de
alguno o algunos de sus componentes (es el caso de la Ley General de Salud).

2. Leyes menores generales que dan lineamientos y directrices sobre administración de
un componente medio ambiental y que, por tanto, implican por sí mismos medidas
de prevención o corrección de la contaminación y del impacto ambiental. Pertenecen
a este segundo grupo, un importante número de leyes, dentro de las que destacan,
por ejemplo, la Ley de Aguas, la Ley Planificación Urbana, La Ley de la Zona
Marítimo–Terrestre, la Ley de Vida Silvestre, la Ley Forestal, la Ley de Construcciones,
la Ley de Uso y Conservación de Suelos, la Ley de Emergencias, y la Ley de
Biodiversidad, entre otras.

Cada una de estas leyes, cuenta con uno o varios reglamentos que establecen lineamientos
y directrices técnicas y también ambientales sobre la administración de un determinado
factor ambiental específico. A menudo se presenta un traslape de competencias, porque
estas leyes y reglamentos específicos que tienen que ver con temas técnicos y también
ambientales, establecen entidades también específicos que son los responsables de ejercer
y velar por su correcta administración. Estas entidades, pueden ser departamentos,
direcciones, unidades u oficinas de ministerios o instituciones, adscritas todas al Poder
Ejecutivo de la República, y tienen como común denominador fundamental que son muy
celosas del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de lo establecido por la ley, pero
que conocen muy poco sobre las funciones y tareas que cumplen las otras entidades que
tienen una tarea técnico–ambiental similar.

Estas entidades, a las cuales denominaremos Entidades Técnico–Ambientales del Poder
Ejecutivo (ETAPEs), precisamente por la falta de una gestión ambiental coordinada y bien
articulada por porte del Poder Ejecutivo, no se les ha potenciado verdaderamente en su
dimensión real.  Por el contrario, en muchos casos su gestión se ha restringido
ampliamente y se limita a un mero y simple trámite (papeleo) dentro del proceso
tramitológico que debe llevar un proyecto, obra o actividad ante el Estado, particularmente
ante el Poder Ejecutivo.

Con la aparición en escena, del proceso de EIA en el país, esta situación lejos de resolverse
se ha venido a complicar. La razón principal se asienta en el hecho de que la SETENA, poco
a poco ha venido a identificar la existencia de esas ETAPEs y, en respeto a lo establecido
por las leyes, pide al promotor de un proyecto que le presente el documento que externa
la posición de esa entidad respecto al Proyecto. Por otro lado, en muchos casos la ETAPE
misma lo que pide es que primero, antes de entregar la nota solicitada, se le entregue el
pronunciamiento de la SETENA sobre el resultado de la EIA. En definitiva, el Proyecto y sus
promotores, en no pocas ocasiones, entran en un proceso de “ping – pong” regulatorio que
evidencia una mala gestión ambiental integral por parte del Estado, y en particular del
Poder Ejecutivo.

Otro aspecto importante es el denominado conflicto de competencias. Está claro que, si se
considera el abanico de temas que abarca el concepto de Medio Ambiente, entonces una
autoridad de EIA podría introducirse en todos y cada uno de esos temas, sobreponiéndose

Evaluación de Impacto Ambiental para Centroamérica
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a la acción que realizan otras entidades (ETAPEs). En esta condición la autoridad de EIA,
si no toma en cuenta correctamente las acciones y campos de operación de otras ETAPEs,
podría estar realizando una repetición de funciones y obligando a su clientes a repetir la
misma función varias veces y, lo que es más grave aún, introducirlo en un efecto de “ping-
pong” o de contradicción.

De lo analizado previamente, parece quedar claro que, tanto para la SETENA como para
los mismos clientes (usuarios) de ella, se da una marcada falta de información sobre el
marco jurídico ambiental y técnico–ambiental que está vigente en el país. Esto produce
que el sistema imperante de EIA se vuelva poco flexible y esté caracterizado por un exceso
de regulación que, en muchos casos, obliga a la repetición de trámites para los usuarios,
o incluso los introduce en un esquema hasta contradictorio.

Diagnósticos previos del proceso de EIA en Costa Rica 

En el transcurso del 2001 y 2002, se han llevado a cabo por lo menos 5 diferentes
diagnósticos o valoraciones de la gestión que realiza la SETENA en el tema de Evaluación
de Impacto Ambiental en Costa Rica. 

El enfoque de cada diagnóstico ha sido diferente. El de la Contraloría General de la
República, por ejemplo, revisó el proceso de Evaluación Ambiental Preliminar y el de
Monitoreo y Seguimiento, sin que tomara en cuenta el de Estudios de Impacto Ambiental.
Este diagnóstico valoró aspectos administrativos y, en menor medida, aspectos técnicos.

Por su parte el diagnóstico que realizó la SETENA misma, resulta muy valioso porque
expone de primera línea la visión de esta Secretaría Técnica sobre la problemática que
afecta su gestión, tanto técnica como administrativa. El problema que tiene es que se
limita a su campo de acción y no la compara al modelo ideal de la gestión de EIA que
debería cumplir la SETENA, según su percepción. El Taller sobre Fortalecimiento Económico
de la SETENA, por otro lado, se concentró en el tema del financiamiento, pero también
generó observaciones sobre los problemas administrativos y técnicos de su gestión. 

El Diagnóstico realizado por el Proyecto de la CCAD–BID, mientras tanto, permitió observar
la gestión de la EIA en Costa Rica, y de la SETENA, dentro de una perspectiva más amplia
a escala regional. Este diagnóstico señaló problemas tanto técnicos como ambientales que
afectan la gestión y ponen en discusión un tema nuevo, cual es el papel estratégico que
debe cumplir la SETENA y las otras autoridades de EIA de Centroamérica. La visión de esta
perspectiva amplia, aporta, como se verá más adelante, mucha luz sobre las soluciones
técnicas y administrativas que deben ser consideradas.

Finalmente, el Diagnóstico del Proyecto del MINAE–ICCI, que se basó fundamentalmente
en aspectos administrativos y organizacionales, aporta valiosos datos sobre este tema, que
no se habían tocado con tanto detalle en diagnósticos o valoraciones previas. Este
Proyecto, como ya se indicó, generó una propuesta de Reglamento en la que se propone
una modificación radical de la estructura organizativa de la SETENA, esto en procura de
aumentar su eficacia y eficiencia. No obstante, la falta de un fundamento técnico ha hecho
que esa primera propuesta de reglamento haya sido muy cuestionada, debido a que a
pesar de que la propuesta organizacional parece buena queda una duda razonable acerca
de si la misma es compatible con el complejo proceso técnico que presenta la EIA.

Sobre los resultados de los diagnósticos, existe una convergencia lógica de los resultados,
todos concluyen cuestiones similares sobre los problemas de la gestión que enfrenta la
SETENA. Es común a todos la conclusión principal de que la SETENA no es un órgano
eficiente y efectivo. Por el contrario, se encuentra lejos de ello, y la perspectiva temporal
parece indicar que conforme pasa el tiempo se aleja de ese estado, pasando más bien a
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una situación contraria, de la cual va a ser cada vez más difícil sacarla. Bajo esta situación
de problemática de gestión que involucra al tema de EIA y a la SETENA, no es sólo esa
Secretaría la afectada, en realidad son todos y cada uno de los actores involucrados en el
sistema, incluyéndose al Estado mismo, al sector productivo, a las ONGs y a la sociedad
civil en general.

Resulta claro que la problemática de la Gestión de la SETENA tiene dos raíces diferentes.
Una es de tipo administrativo–logístico y tiene que ver con la organización, los
procedimientos, el manejo de la información, los recursos humanos, financieros y
logísticos entre otros. La otra raíz, de la cual se habla un poco menos pero que resulta
mucho más importante, tiene que ver con el manejo técnico del proceso de EIA y de sus
componentes. Si este último componente no se establece de forma técnicamente correcta,
será imposible lograr un sistema efectivo y eficiente, aunque para ello se haga una enorme
inversión en la organización administrativa y logística.

El Proceso de Evaluación Ambiental Preliminar 
(“Screening/ Scoping”)

El proceso de Screening–Scoping forma parte de un proceso previo de la Evaluación de
Impacto Ambiental, en el que se toman decisiones sobre qué actuaciones (proyectos,
obras o actividades) productivas deben o no entrar en el proceso de EIA (categorías de
exclusión), de qué actuaciones deben realizar Estudios Ambientales Preliminares, y sobre
la base del análisis de Significancia de sus Impactos Potenciales que se deriva de este
estudio, se toma la decisión de si requiere o no de un Estudio de Impacto Ambiental
(EsIA). En el caso de que se establezca la necesidad de preparar un EsIA, en función de
los impactos identificados como significativos se establecen los temas del mismo, es decir,
se fijan los Términos de Referencia.

Este proceso  de Screening–Scoping se aplica en muchos países del mundo, donde se le
ha denominado de diversas formas, como es el caso de Costa Rica en donde se le refiere
como Evaluación Ambiental Preliminar. También se le denomina Evaluación Ambiental
Inicial o Previa.

En Costa Rica, desde el año 1993, e incluso un poco antes, se ha aplicado un
procedimiento de Evaluación Ambiental Preliminar (Screening–Scoping) relativamente
similar, y que ha consistido básicamente de los siguientes pasos:

1. Listado de Actuaciones(proyectos, obras o actividades) sujetos al proceso de EIA.
Consecuentemente existe un listado de exclusión tácito, pues las actuaciones que
no están en la lista, o se encuentren bajo los umbrales que ella defina, están
excluidos de cumplir el trámite.

2. Instrum ento base p a ra el estudio ambiental pre liminar (Cuestionario de
Preselección, o bien el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar –FEAP-).

3. Análisis del instrum ento base de EAP (revisión, consulta de otros datos,
inspección del sitio, valoración y toma de decisión).

4. Decisión sobre el paso a seguiren el trámite del proceso de EIA, siguiendo dos
alternativas principales:

A) Se exim e de presentar Estudio de Im pacto Am biental(EsIA) y se pasa al siguiente
nivel del proceso de EIA.

B) Se solicita la presentación de un Estudio de Im pacto Am biental (EsIA) y se le
entrega una Guía o bien se le preparan los Términos de Referencia para su elaboración.

Evaluación de Impacto Ambiental para Centroamérica
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Las Listas de Actuaciones o Listas Taxativas Reglamentadas

La primera lista taxativa de actuaciones (proyectos, obras o actividades productivas sujetas
al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental) reglamentada, de 1993, no era una lista
exhaustiva. En muchos casos, debido a la ausencia de una Ley del Ambiente que la
sustentara, no resultaba vinculante, y de esa forma muchos proyectos se escabullían del
trámite de EIA. Los que sí lo cumplían seguían el conjunto de pasos indicados arriba; es
decir, que iniciaban el trámite con la presentación del Cuestionario de Preselección.

Con el Decreto Ejecutivo de 1994, que transformó la CIDECEIA en la Comisión Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (CONEIA), se vuelve a presentar un Listado de
Actuaciones sujetos al proceso de EIA, y dentro de él, intrínsecamente la Lista Taxativa
Reglamentada de Actuaciones que debían cumplir con el trámite. Con respecto a la lista
taxativa de 1993, esta nueva lista resultó algo más exhaustiva, pero tenía el mismo
problema de aplicación, pues al no existir una ley de ambiente que generalizara el requisito
de EIA, no existía obligatoriedad manifiesta y, por tanto, también muchos proyectos no
cumplían con el trámite de EIA.

Un año después de la publicación del Decreto Ejecutivo de la CONEIA, a finales de 1995,
se promulga la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica y, con ella, la generalización del
requisito del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para todas aquellas actuaciones
(proyectos, obras o actividades productivas) o “actividades hum anas que alteren o
destruyan elem entos del am biente o generen residuos, m ateriales tóxicos o peligrosos".El
Decreto Ejecutivo sobre los Procedimientos de EIA  de la SETENA, se publicó 13 meses
después de la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente, en el mes de Enero de 1997.

Con la promulgación de estos Procedimientos se introduce una nueva Lista de Actuaciones
sujetas al proceso de EIA, la cual, en cumplimiento de lo señalado por el artículo 17 de la
Ley Orgánica del Ambiente, se separa en dos grupos ya conocidos: el conjunto de
Actuaciones obligadas al trámite de forma expresa por leyes específicas, y la lista taxativa
reglamentada de las actuaciones para las cuales el Estado Costarricense establece que es
necesario que cumplan, de previo, el trámite de EIA. El Reglamento incluso va más allá,
pues se introduce el concepto de umbrales; es decir, los tamaños o dimensiones a partir
de los cuales una Actuación está obligada a cumplir con el trámite de EIA, por debajo del
cual queda libre del mismo.

La Lista Taxativa Reglamentada que introduce el Reglamento de la SETENA de Enero de
1997, es motivo de discusión y conflicto prácticamente desde el momento de su
publicación. Durante ese mismo mes, un grupo de entidades del sector productivo,
particularmente del área de la construcción presenta ante el Ministro del Ambiente y
Energía y ante la misma SETENA su disconformidad por los umbrales establecidos en el
Reglamento, iniciándose desde ese momento un extenso proceso de discusión que culminó
con la promulgación, en agosto de 1997, de un Decreto Ejecutivo que modificaba las Listas
Taxativas Reglamentarias establecidas en los artículos 19 y 20 del Reglamento de la
SETENA.

Desde 1997 hasta finales del año 2001, la SETENA aplicó el Listado Taxativo Reglamentario
en por lo menos la apertura de más de 3000 expedientes, con lo cual se ha adquirido una
muy importante experiencia. Durante el año 2001, en virtud de una causa particular, se
interpuso un recurso ante la Sala Constitucional contra la aplicación de los artículos 19 y
20 del Reglamento de la SETENA, por el hecho de “eximir” a las actuaciones de cumplir
con el trámite de EIA en consideración de los aspectos de planificación territorial y el
cumplimiento de las condicionantes ambientales. A principios del año 2002, la Sala
Constitucional declaró ilegales la aplicación de los artículos 19 y 20 promulgados en el
Decreto de Agosto de 1997, y también el artículo 19 del Decreto de Enero de 1997 y, con
ello, aparte de eliminar el proceso de “screening” automático, también eliminó los listados
taxativos reglamentados.
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Es evidente, que existe necesidad de desarrollar Listados Taxativos Reglamentados que,
bajo criterio técnico y ambiental establezcan qué proyectos deben cumplir con el proceso
de EIA (iniciando con el screening–scoping). Empero, los argumentos que separan los
proyectos que entran al proceso de aquellos que no lo deben hacer, deben fundamentarse
en criterios técnicos y ambientales que tomen en cuenta aspectos tales como fragilidad
ambiental del terreno en que se localiza, planificación o no del mismo, así como las
características de la actividad, incluyendo dimensiones, tipo de proceso productivo
involucrado y consideraciones de riesgo ambiental o Impacto Ambiental Potencial. Esto
último considerando criterios basados en temas tales como emisiones al aire, uso de
aguas, suelo y recursos naturales en general, manejo de sustancias peligrosas, y
generación de desechos sólidos, líquidos, y en particular aquellos considerados como
especiales o peligrosos. 

Al momento en que se elabora este documento, el Ministerio del Ambiente y Energía
prepara un nuevo Reglamento de EIA en el que se incluye una nueva Lista Taxativa
Reglamentada que sigue los criterios anteriormente mencionados.

Como se ha visto, la existencia de un Listado Taxativo Reglamentado es parte de los
instrumentos que utiliza la EIA moderna en el mundo, dentro del proceso de Screening
de Actuaciones, y que se considera como una primera línea de acción. No es un invento
caprichoso ni una ocurrencia, es una respuesta científica a la necesidad de separar, de
forma lógica y técnica, qué Actuaciones deben analizarse más a fondo y cuáles no. El
Estado Costarricense, en los dife rentes listados taxativos que reglamentó y
particularmente los surgidos después de la Ley del Ambiente, cometió el error de no
sustentarlos técnicamente, lo cual ahora, después de la intervención de la Sala
Constitucional, debe ser enmendado. Pero no con la eliminación completa de la Lista
Taxativa y la introducción de TODOS los tipos de actuaciones al proceso de EIA, sino con
la creación de una Lista Taxativa Reglamentada, bien razonada y justificada técnicamente.

El instrumento base para la Evaluación Ambiental Preliminar

El instrumento base para la realización del Screening–Scoping o la Evaluación Ambiental
Preliminar, comprende un documento de pequeñas dimensiones (varias páginas a lo
sumo), en donde el promotor de la actuación (proyecto, obra o actividad) debe responder
o completar algunos aspectos relacionados con ésta, como la ubicación, su
caracterización, el tipo de proceso que involucra y la generación de desechos, así como
algunos datos básicos sobre el sitio o espacio geográfico donde se localizará.

Desde 1993, e incluso antes, la autoridad de EIA del país (CIDECEIA, CONEIA o SETENA),
ha utilizado este tipo de instrumento, el cual durante el intervalo 1993–1997 correspondió
al denominado Cuestionario de Preselección, y desde mediados de 1997 hasta la
fecha ha consistido en el llamado Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar
(FEAP), que fue objeto de una modificación (o simplificación) en 1998.

El mayor problema con la presentación del FEAP no lo ha representado el formulario
propiamente dicho, aunque sí ha habido quejas de que al tratarse de un único formato
no está adaptado para diferentes tipos de sectores de actuaciones, por ejemplo
industriales, urbanísticos, agroindustriales. El problema del FEAP lo representa el
Apartado B, de documentación complementaria al FEAP y en particular la solicitud de las
cartas a las instituciones, proceso que representaba por sí solo un trámite complejo3. Este
proceso, se había vuelto un verdadero “calvario” para los proyectos porque lejos de hacer
más fluido el trámite lo retrasaba. Como promedio, la preparación de un FEAP para
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cualquier tipo de actuación podía llevar entre 6 y 8 semanas para ser preparado y
entregado a la SETENA. Con la aprobación y promulgación de la Ley No. 8220 (Ley de
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos), este
requisito queda automáticamente eliminado.

El proceso tramitológico del FEAP presentado a la SETENA, ha cumplido básicamente los
siguientes pasos:

1. Recepción del documento y asignación del número de expediente.
2. Registro del expediente y entrega del documento al coordinador del subproceso.
3. Asignación y entrega del documento al profesional responsable dentro del

subproceso.
4. Programación de la gira de inspección al sitio del Proyecto, por parte del profesional

responsable.
5. Revisión del documento por parte del profesional responsable.
6. Realización de gira de inspección al sitio del Proyecto (colecta de datos, y eventual

llenado de formulario de  uso interno de la SETENA).
7. Toma de decisión sobre el trámite del FEAP, por parte del profesional responsable,

quien para ello puede apoyarse con otros profesionales del subproceso. La decisión
puede seguir varias rutas, como son:
a) Que el Proyecto no se considera Viable Ambientalmente y que por tanto 

se rechace o se solicite su modificación.
b) Que se considere que falta alguna información técnica relevante para

tomar decisión, por lo que la misma se solicita de previo a tomar una 
decisión final.

c) Que se considere la información aportada como satisfactoria y que el 
Proyecto no se considere como de impacto significativo, por lo que se 
le pide que se apruebe directamente, o bien se le pide que prepare un 
Plan de Gestión Ambiental y una Declaración Jurada de Compromisos 
Ambientales.

d) Que debido a las dimensiones del proyecto, su condición legal, o bien la
condición ambiental del sitio de su desarrollo, se considera necesario que 
elabore un EsIA, para lo cual, el profesional responsable llena el Formulario 
para la Elaboración de Términos de Referencia (FETER).

8. La decisión es elevada, junto con el expediente, a modo de recomendación a la
Comisión Plenaria de la SETENA, la cual en última instancia acogerá la
recomendación, o la modificará. Inclusive puede devolverla nuevamente para
revisión más detallada.

9. La decisión de la Comisión Plenaria es transmitida al interesado con la notificación
de la Resolución Oficial sobre el caso específico.

En el trámite de este proceso, la SETENA cumple períodos muy diversos. Puede tardar
entre 30 días hasta 570 días, con un promedio en el rango de 60 y 90 días, pese a el
Reglamento de la SETENA establecía para el trámite un período máximo de 2 semanas.
El por qué este trámite se realiza cada vez más lento, parece tener relación con la carga
de trabajo que tienen los profesionales del subproceso responsable, más que con la
complejidad del trámite mismo.

Desde el punto de vista de la buena teoría de la EIA, se podrá notar que en el trámite
descrito no existe un paso específico que tenga que ver con la identificación de los
impactos ambientales principales, particularmente aquellos de tipo negativo, y menos con
una posible valoración de su significancia; acción que resulta fundamental en el proceso
de Screening–Scoping.  El paso no. 7 del trámite antes descrito, que debería llevar esta
acción, no documenta por medio de ningún instrumento esta valoración de significancia
de los impactos, lo que consecuentemente implica que la decisión de “screening” se
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fundamenta en el criterio de experto del profesional responsable del trámite, lo cual
queda matizado entonces de una alta subjetividad. Esto, colateralmente, hace muy
vulnerable el proceso dentro de la SETENA, pues si cuenta con profesionales de amplia
experiencia en el tema puede implicar una labor eficiente, pero la situación puede ser
inversa si se trata de funcionarios nuevos con poca o ninguna capacitación sobre la
materia.

Este paso es posiblemente uno de los elementos técnicos más débiles de la SETENA, y su
no solución representa la fuente de una gran cantidad de problemas que esta Autoridad
de EIA debe enfrentar. Cuando la SETENA sustituyó el Cuestionario de Preselección por
el FEAP, lo hizo con la intención de que con la entrega de un FEAP completo y detallado,
se iba a tener el suficiente criterio para que solo las actuaciones que realmente lo
ameritaran presentaran EsIA. Las proyecciones suponían que solo un 10 a 15 % del total
de proyectos que presentaban FEAP debían pasar a la fase de EsIA. No obstante, esto no
funcionó así, pues el porcentaje de proyectos a los que se les pide EsIA siempre ha sido
mucho más elevado. Un elemento que esgrime la SETENA sobre este tema, es que no se
confía del todo en la información aportada en el FEAP y, por tanto, la decisión se
fundamenta sobre todo en la visita de inspección al sitio.

Este razonamiento merece ser analizado con más detalle, pues representa también un
factor de debilidad del proceso. El análisis de los FEAPs que se presentan a la SETENA
muestra que, en la gran mayoría de los casos, la información del formulario no se llena
de forma completa y eficiente, ya sea porque no se entiende lo que se está pidiendo o
bien porque no se quiere aportar el dato. El documento se llena de una forma muy
superficial y en general, con muy poco criterio técnico. Este aspecto hace que el
profesional de la SETENA, a pesar de que el documento se presenta como una
Declaración Jurada, no lo considera como realista y prefiere recargar más su decisión en
criterios como la inspección al sitio.

En conclusión, sea cual sea el Instrumento Base de Screening-Scoping o Formulario
Ambiental que la SETENA aplique, mientras ésta no instaure un procedimiento formal de
valoración de significancia de los impactos ambientales (negativos), este proceso seguirá
teniendo problemas de efectividad y eficiencia en lo que respecta a su tarea de Evaluación
de Impacto Ambiental.

Cómo mejorar el proceso de Screening-Scoping

El proceso o fase de Screening–Scoping o de Evaluación Ambiental Preliminar, no es un
lujo o un aditamento dentro del sistema de EIA. Por el contrario, es un paso fundamental
que tiene como finalidad ser un “tamiz” o colador que, bajo un criterio técnico apropiado,
permita tomar decisiones fundamentales como lo es el eximir o no a una determinada
Actuación de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, con todo el tiempo, recursos y
trámites que ello implica.

Por ello, es fundamental mejorar e instrumentalizar el proceso de Screening–Scoping que
se lleva a cabo, para lo cual conviene considerar, como mínimo, los siguientes aspectos:

• Contar con un Instrumento Base (Formulario Ambiental) que aporte los datos
necesarios sobre la Actuación, pero que su llenado demande un período de tiempo
corto. En la medida de lo posible, sería muy útil contar con Instrumentos Base
diseñados por sectores (por ejemplo: urbanismo, industria, agroindustria, minería,
etc.).

• Que sólo las Actuaciones que así lo ameriten deban presentar el Instrumento Base,
a fin de no saturar el proceso con el trámite de proyectos, obras o actividades de Muy
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Bajo o Bajo Impacto Ambiental Potencial. Debe realizarse un proceso de Screening
previo en la elaboración de los Listados Taxativos Reglamentados.

• Que el proceso, a lo interno de la SETENA, incluya como elemento fundamental un
mecanismo documentado sobre la Valoración de la Significancia del Impacto
Ambiental, que permita tener un criterio técnico para la toma de decisiones. Este
mecanismo debe considerar los criterios básicos de medición de significancia
analizados antes, como la legislación y reglamentación técnica sobre el tema, su
relevancia social y su importancia técnica, basados en el establecimiento de umbrales
de decisión.

• Que se cuente con una Base de Datos técnica y ambiental que permita a los
funcionarios y usuarios del Sistema obtener información básica sobre el sitio donde
se localice la Actuación.

• Que el trámite pueda ser llevado a cabo de forma eficiente y efectiva, de manera que
el cliente o usuario del sistema tenga una respuesta pronta a su documento.

• Que el proceso considere como objetivo fundamental el hecho de que, basado en una
buena valoración de la Significancia de los impactos, sólo se pase a fase de EsIA
aquellas Actuaciones que así lo ameriten, y que este proceso no se utilice como una
herramienta para postergar la toma de decisión final sobre las mismas.

• Que como instrumento complementario de EIA se utilice como base de trabajo un
Código de Buenas Prácticas Ambientales.

Proceso de revisión de Estudios de Impacto Ambiental

Desde sus comienzos en 1996, la SETENA heredó cerca de 33 guías específicas para la
elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. No obstante, la experiencia con la
aplicación de esas guías no había sido muy positiva y por ello, en el marco de un Proyecto
de Ajuste de los Procedimientos de la SETENA, se optó por la eliminación de todas las
guías específicas.

Como mecanismo alternativo se creó un documento básico de referencia, denominado
Orientador Conceptual (OCE) para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.
Sobre la base de este OCE, se creó otro instrumento del proceso de Scoping, que fue el
Formulario para la Elaboración de Términos de Referencia (FETER). Este formulario debía
ser llenado por el profesional o profesionales responsables del proceso de Screening-
Scoping de la Actuación, una vez que se hubiese tomado la decisión de que la misma
debería elaborar un EsIA. Este formulario se pasaba junto con el Dictamen Técnico a la
Comisión Plenaria para la decisión final.

No obstante, el formulario ha tenido algunos inconvenientes en cuanto a su aplicación,
normalmente heredados del hecho de que el proceso de Screening previo no ha sido lo
suficientemente efectivo. Además, entró en escena otro fenómeno particular, y de tipo
incluso sicológico, y es que una vez que el funcionario toma la decisión de que la
Actuación debe presentar EsIA, parece como que se olvida de los datos que ya fueron
aportados en el FEAP, y cuando marca los ítems del FETER, solicita nuevamente mucha
de esa información, lo cual, inevitablemente provoca molestias a los usuarios. 

El procedimiento básico que se cumple con el trámite de un EsIA en la SETENA es el
siguiente:
1. Recepción de los documentos4.
2. Registro y entrega al coordinador del proceso de revisión de EsIA de las copias del

documento. El original del EsIA es entregado a la Unidad de Asesoría Jurídica.
3. El coordinador programa la revisión y nombra un responsable de la revisión del

documento, así como otros lectores del mismo. Además completa la información que
cada semana o dos semanas publica la SETENA, en un diario de circulación nacional,

214 Se deben presentar: a) Un original y 4 copias del EsIA, b) Un disquete con la versión electrónica del EsIA, c) Una carta de
presentación del EsIAfirmada por el Promotor de la Actuación, y d) Original y 4 copias de la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA)
con el sello de recibo de la Municipalidad del cantón donde se localiza la Actuación. 



Tomo 2: Los Países en Acción

65

sobre los EsIA que se encuentran en trámite.
4. La Unidad de Asesoría Jurídica, por medio de uno de sus profesionales, inicia la

revisión de los aspectos jurídicos del documento. Al finalizar prepara un informe que
hace llegar al responsable de revisión del Proceso de EsIA. El original del EsIA es
entregado a la Biblioteca de la SETENA.

5. El Responsable de revisión coordina la realización de una gira al sitio del desarrollo del
Proyecto, a la cual pueden ir parte o la totalidad de los profesionales encargados de
la revisión.

6. En la fecha establecida como límite para la entrega de observaciones, los profesionales
encargados de la revisión hacen llegar al Responsable, por escrito, las observaciones
al EsIA. Se realiza una reunión técnica de discusión.

7. El Responsable del EsIA organiza las observaciones y prepara el Informe Técnico del
Proyecto, el cual una vez finalizado se hace llegar a la Comisión Plenaria de la SETENA,
para la decisión final.

8. La Comisión Plenaria analiza y discute el Informe Técnico, e incluso puede realizar una
nueva gira al sitio. El resultado de su decisión se comunica al promotor de la Actuación
por medio de una Resolución que se notifica oficialmente. La decisión puede ser en
varias vías como son:
a) Que se declare a la Actuación como No Viable Ambientalmente, y por tanto se 

rechace el EsIA.
b) Que se considere necesario una ampliación del EsIA, en razón de lo cual se solicita

un Anexo al mismo.
c) Que el EsIA (o en su defecto el anexo al mismo) se considere como satisfactorio,

en razón de lo cual la actuación se declara como viable ambientalmente, y se le 
establecen los requisitos de la fase de gestión ambiental.

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE EIA 

Sobre los Términos de Referencia para hacer EsIA

El análisis de la lista de los Términos de Referencia (FETER) y la explicación de su
contenido (OCE), muestra que el mismo se encuentra bastante desactualizado cuando se
compara a los estándares normales que se usan comúnmente en el ámbito internacional,
para Actuaciones del tipo Alto a Muy Alto Impacto Ambiental Potencial. Para el caso de
Actuaciones de Moderado y Bajo Impacto Ambiental Potencial, puede ser que esos
términos de referencia resulten parcialmente satisfactorios.

Sobre los profesionales que elaboran EIA

Sobre los equipos de profesionales que elaboran los EsIA, cabe recordar que la
SETENA en la fijación de los Términos de Referencia indica al Promotor de la Actuación el
equipo mínimo que debería ser responsable de su elaboración. Sobre esto, es importante
señalar que no son pocas las ocasiones en que estos equipos quedan “sobrados”  respecto
al FETER establecido, o bien por debajo del tipo de requisitos normalmente requeridos. Al
principio, la idea de que la SETENA indicara los profesionales que debían participar, tenía
como fin la intención de orientar al usuario, a modo de una recomendación, esto por
cuanto, en diversas ocasiones los mismos promotores solicitaban que se les indicara el
equipo mínimo. No obstante, con el avance del tiempo, y en particular al incluir el dato
como parte del FETER, el cual también es parte de la Resolución Oficial de la SETENA, la
Unidad de Asesoría Jurídica de esta Secretaría lo ha interpretado como un lineamiento de
acatamiento obligatorio, por lo que siempre se exige que se cumpla con el mismo, so pena
de considerar el EsIA como incompleto.

Atendiendo lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente, la SETENA ha desarrollado lo
que denomina el Registro de Consultores Ambientales, que incluye cerca de 1000 personas
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físicas y 100 personas jurídicas. Los requisitos para estar inscrito en este Registro son
relativamente simples y se limitan a aspectos administrativos (ser profesional, estar
incorporado al Colegio Profesional respectivo –en caso de que exista-, entre otros). Algo
similar ocurre para personas jurídicas o empresas consultoras. Desde que se crearon los
formularios de inscripción en 1996, los mismos no han sido modificados para mejorarse.
Esto como es de esperar, hace que no exista una base mínima de conocimientos para un
consultor ambiental, quien con solo ser profesional en su campo ya cumple con lo
establecido. Esto de alguna forma se refleja en la calidad de los EsIA. 

Debido a que no existe un Sistema de Acreditación y Certificación Ambiental que esté
vigente y operando en el país, consecuentemente tampoco existe una norma básica que
regule y fiscalice la calidad de los muy diversos cursos que sobre el tema de EIA, y de otros
tipos,  surgen en el país. La proliferación de estos cursos de capacitación o entrenamiento,
sin control, en muchas ocasiones lejos de resolver problemas viene a incrementarlos, pues
induce a la confusión sobre la aplicación apropiada de metodologías de EIA. Si ha este
hecho se le suma, lo anteriormente referido sobre la ausencia de requisitos técnicos para
inscribirse en el Registro de Consultores Ambientales, puede empezar a entenderse el
porque se da toda una gama de calidades de  Estudios de Impacto Ambiental que se
presentan a la SETENA.

Finalmente, sobre el tema de los consultores o autores de los EsIA o EIA, debe
mencionarse también que la SETENA no cuenta con un procedimiento efectivo para
desarrollar sanciones, en razón de lo cual, con cerca de 5000 expedientes tramitados
prácticamente nunca se han dado sanciones a consultores ambientales. 

Sobre la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental

Considerando lo previamente señalado sobre los Términos de Referencia y sobre los
requisitos de los Consultores Ambientales, resulta comprensible el que la SETENA reciba
una gama muy compleja de tipos y calidades de Estudios de Impacto Ambiental, al punto
de que proyectos muy similares, pueden presentar calidades de EsIA muy diferentes.

En términos muy generales, y en buena teoría de EIA, es posible afirmar que el EsIA
p romedio (para un proyecto grande), re s u lta de una calidad de aceptable a
moderadamente buenas, con algunas excepciones que pueden llegar hasta buenas. Las
razones por las cuales no se puede hablar de trabajos muy buenos son muchas, entre las
que se pueden citar las siguientes:

• Los Términos de Referencia no incluyen todos los elementos requeridos para EIA
modernos.

• En ausencia de información base de tipo Regional, los equipos hacen estudios base
muy localizados, lo que limita la visión de conjunto y, por tanto, la calidad misma del
EsIA.

• La inversión económica que se lleva a cabo en el proceso de EIA, la cual para un
proyecto grande tiene un valor promedio inferior al 20% de su costo real comparativo
en un país desarrollado.

• El tiempo en que el Promotor solicita que se haga el EsIA, que normalmente es del
orden de meses, y que combinado con la ausencia de información técnica disponible,
hace que las cosas casi siempre deban resolverse en tiempos cortos.

• La competencia y las regulaciones del mercado hacen que los equipos de
profesionales no puedan establecer costos más reales relacionados con trabajos más
eficientes.

• La calidad o grado de rigurosidad que utiliza la SETENA en su proceso de revisión
resulta fluctuante, variable e inconsistente. 
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Los EsIA de Actuaciones medianas o pequeñas son todavía más complejos, porque
además de intervenir los mismos factores señalados aparecen otros nuevos, o bien se
agudizan algunos.

Una de las mayores críticas que se hacen a los Estudios de Impacto Ambiental que se
entregan a la SETENA es que, por lo general, presentan la parte A de la Descripción del
Proyecto, y del Inventario–Diagnóstico del Medio Ambiente (Físico – Biótico y Social) de
una forma muy extensa, y a veces hasta muy detallada, ocupando entre un 60 y un 80%
del total del documento. Mientras tanto, la parte B (más importante del EsIA) que tiene
que ver con el pronóstico de impactos, su valoración, el establecimiento de medidas
correctivas, el Plan de Gestión Ambiental y otros componentes relacionados, resultan más
bien exiguos. 

Otro elemento que interviene en la Calidad de los EsIA que se entregan a la SETENA, se
relaciona con el grado de cumplimiento de los Términos de Referencia establecidos. No
son pocas las Actuaciones, que modifican los mismos, sin que mediara una justificación
para ello.

Sobre el proceso de revisión de EsIA

Cuando la SETENA cuando recibe un EsIA, inicia el proceso de revisión siguiendo dos vías
paralelas. La primera tiene que ver con la componente jurídica del Proyecto, la cual la
ejecuta la Unidad de Asesoría Legal de la SETENA. La segunda, se refiere a la revisión
técnica, para lo cual el coordinador de la Unidad o Proceso de Revisión nombra un
Responsable de la revisión y una serie de profesionales de revisión. En teoría los criterios
para seleccionar estos profesionales, como al Responsable de Revisión se fundamentan en
grado de conocimiento o experiencia con el tema; no obstante, debido al poco personal
con que se cuenta esto generalmente no es posible.

De este modo, la SETENA normalmente satura a los profesionales de la unidad técnica
respectiva con una lista de EsIA pendientes de revisión. Debido a la centralización del
proceso de EIA que establece la Ley del Ambiente, y a la interpretación que se ha hecho
hasta ahora, la SETENA no se apoya  prácticamente en ningún ente externo para realizar
el proceso de revisión del EsIA. 

Por otro lado, la SETENA no cuenta con un procedimiento detallado que oriente al
funcionario que revisa un EsIA, a cumplir una serie de pasos técnicos durante el proceso.
El procedimiento común es que el profesional lee el EsIA, y toma nota sobre aquellos
elementos en donde tiene duda o considera que se requiere alguna aclaración. Más tarde
cuando termina la lectura del documento, elabora una nota donde consigna las
o b s e r vaciones y la re m ite al Responsable de la Revisión, acompañada de una
recomendación sobre la Actuación.

Otro aspecto relevante de este proceso, es que al igual que los EsIA, la SETENA no se
sumerge dentro de la Parte B del EsIA. Por lo general, sobre esta parte se hacen pocas
observaciones y cuando se hacen abarcan temas más de forma que de fondo.

Un factor que es determinante en el proceso de revisión que lleva la SETENA es el tiempo
neto para la misma. Aunque el reglamento establece que puede ser hasta 45 días (2
meses), resulta que ese plazo casi nunca se cumple (el promedio es mucho mayor). La
mayoría de ese tiempo resulta en un “tiempo muerto”, por el hecho de que los EsIA se
apilan sobre un escritorio en espera del que el funcionario encuentre el tiempo para su
lectura. Lectura que debe hacerse, por lo general, en un brevísimo período de tiempo,
debido a que la fecha límite para entrega del informe está cerca. De esta forma, y bajo
estas condiciones de presión y tiempo, la calidad del trabajo a realizar baja mucho y los
productos a esperar también.
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Otro aspecto crítico lo representan también los tipos de Actuaciones, cuyos EsIA debe
revisar la SETENA. Es claro que hay proyectos que por su dimensión, localización, tipo e
incluso grado de interés social, no pueden ser enfocados de la misma manera. Por ejemplo,
proyectos de temas petroleros, mineros o hidroeléctricos, han ocupado largos períodos de
revisión y discusión, con lo cual provocan atrasos a la gestión de la Unidad Técnica
correspondiente. En ocasiones estos Proyectos deben preparar una Audiencia Pública, con
lo cual el trámite se extiende aún más.

POSIBLES SOLUCIONES 

Con lo analizado hasta aquí resulta claro que el Proceso de Análisis o Evaluación de los
Estudios de Impacto Ambiental que está llevando a cabo la SETENA no está cumpliendo de
forma eficiente y efectiva la misión para el que fue creado. Los problemas son muchos y se
extienden desde su raíz en el mismo proceso de Screening–Scoping hasta su “rama” más
alta, cuando se lleva a cabo la revisión técnica de los documentos.

El proceso de revisión del EsIA se ha convertido en una operación mecánica en donde el
sentido fundamental de su existencia se difumina dentro de un acúmulo de observaciones
técnicas cuya sentido final, para el objetivo del EsIA, pocas veces queda claro. La inversión
tanto en recursos, como en tiempo que deben realizar, por un lado los Promotores de las
Actuaciones Productivas, y por otro la misma SETENA son muy altos, y al final el producto
se patentiza por un enorme acúmulo de documentos que engrosan los archivos de la
SETENA, pero que no está claro si tienen alguna utilidad esencial en la corrección y/o
prevención de la contaminación.

Hay muchas tareas correctivas, de mejoramiento y de renovación del proceso que deben
realizarse, tareas que deben permitir que el proceso se tecnifique realmente y recupere los
niveles de eficiencia y efectividad que le son requeridos. El siguiente cuadro muestra
algunas posibilidades para mejorar.

Posibles soluciones al proceso de revisión de
Estudios de Impacto Ambiental de la SETENA
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5 Impacto Ambiental Potencial (IAP): efecto positivo o negativo latente que podría ocasionar la implantación de un proyecto sobre el medio físico,
biológico y humano. Puede ser preestablecido, de forma aproximativa en virtud de la consideración del riesgo ambiental a que pertenece la actividad,
obra o proyecto similar que ya está en operación.

6 Significancia del Impacto Ambiental (SIA): consiste en la valoración cualitativa de un impacto ambiental dado, en el contexto de un proceso de
armonización de criterios tales como el marco regulatorio ambiental vigente, la finalidad de uso –planeado- para el área a desarrollar, su condición de
fragilidad ambiental, el potencial grado de controversia pública que pudiera darse y la relación de parámetros ambientales del proyecto (producción de
desechos gaseosos, sólidos y líquidos).
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El proceso de control y seguimiento ambiental

Es importante hacer un repaso del mandato que recibe la SETENA de la Ley Orgánica del
Ambiente sobre este tema, del cual queda claro que la SETENA, por sí sola, NO PUEDE
asumir la responsabilidad del control y seguimiento ambiental de las Actuaciones
productivas que han abierto expediente de EIA ante ella. Este principio se confirma
cuando se comprueba que el número de expedientes siempre está aumentando en la
Secretaría.

Sin embargo, la misma Ley del Ambiente, le aporta la solución a la SETENA en su Artículo
20, cuando le dice que esta Secretaría “establecerá instrumentos y medios para dar
seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental”.
Esto le da la posibilidad a la SETENA de desarrollar, vía Reglamento, todo una estrategia
para cumplir la tarea del control y seguimiento ambiental. Con la promulgación del
Reglamento de la SETENA en 1997, se formalizan algunos de esos instrumentos y medios,
que se resumen en el siguiente cuadro.

Instrumentos de control y seguimiento ambiental 
Vía Reglamento de SETENA (Decreto Ejecutivo No. 25 705 – MINAE)
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Análisis de la efectividad del proceso

Visto desde una perspectiva individual, el proceso de Control y Seguimiento Ambiental
que realiza la SETENA puede ser calificado como bueno hasta muy bueno. No obstante,
cuando se compara su valor numérico respecto a la cantidad de trabajo que la Ley le
ordena realizar a esta Secretaría, la situación cambia radicalmente, y la labor debe ser
considerada como mala a muy mala. Esto se debe básicamente a que la SETENA no
puede dar respuesta, por sí sola, a la monumental tarea de atender el Control y
Seguimiento Ambiental de cerca de 5,000 expedientes. 

Sobre esta base, no queda otra alternativa que cal ificar el proceso como poco efectivo, y
que por tanto requiere cambios sustanciales para mejorar su condición. En este punto, es
importante recalcar que cuando la SETENA ha actuado de forma individual, el proceso ha
mostrado que es efectivo. Por regla general, a aquellos proyectos a los cuales esta
Secretaría Técnica les ordena corregir su situación ambiental, debido al hallazgo de no
conformidades significativas, éstos inician un proceso correctivo que induce una mejoría
de su condición ambiental. No obstante, la falta de divulgación misma de los
acontecimientos y esa acción anónima de la Unidad de Control y Seguimiento hacen que
el proceso no tenga el efecto multiplicador requerido.

Posibles soluciones a los mayores problemas detectados

Está claro que el mayor problema detectado para la Proceso de Monitoreo y Seguimiento
Ambiental de la SETENA lo representa la cantidad de trabajo que le implica la aplicación
de la ley respecto a su capacidad de respuesta. Adicionalmente, figura el hecho de que
no ha explotado ampliamente los instrumentos y medios de que dispone y, en particular,
el hecho de que la misma Ley del Ambiente, le abre un amplio espacio para plantear
soluciones efectivas, en donde la SETENA adquiere más bien una posición de ente
fiscalizador de alto nivel, apoyado en otros entes ambientales tanto del sector público
como del sector privado. Este elemento parece ser la única solución viable para que la
SETENA pueda atender la responsabilidad que sobre esta materia le ordena cumplir la Ley
Orgánica del Ambiente.

Otros problemas menores relacionados con la gestión de este proceso tienen que ver con
la fa lta de desarro llo de procedimientos adecuados para la implementación y
mejoramiento de los instrumentos de que se dispone, entre los que se destacan los temas
de:

a) El Responsable Ambiental del Proyecto.
b) La Bitácora Ambiental.
c) Los Informes Regenciales.
d) Las Inspecciones Directas.
e) Las Comisiones de Monitoreo.
f) Las Auditorías Ambientales.

La organización y modernización de este proceso debe incluir la consideración de otros
Entes que pueden desarrollar acciones ambientales del Estado, en particular las
municipalidades y las oficinas regionales de instituciones o ministerios del Poder Ejecutivo.
Sin esta coordinación y desarrollo de acciones multiplicativas, se seguirá promoviendo un
conflicto de competencias que resulta ilógica7. Los aspectos jurídicos y técnicos de esta
organización deberán instrumentalizarse de forma efectiva a fin de evitar el desarrollo de
irregularidades de cualquier tipo. La capacitación y sensibilización ambiental de los
funcionarios de esos entes será un elemento clave para ello.
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7 A principios de 1998, dentro del marco de extensión sobre los instrumentos técnicos de la EIA, la SETENAexpuso el tema de la
creación de un ente denominado Sistema Integrado de Protección Ambiental (SIPA), que estaría conformado por los principales 7
entes técnicos ambientales del Poder Ejecutivo. Su objetivo sería coordinar las acciones del Estado en materia de prevención y
corrección de la contaminación, con particular énfasis en la aplicación del Artículo 59 y el Transitorio II de la Ley Orgánica del
Ambiente.
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El Proceso Jurídico y Administrativo de la EIA en Costa Rica

El Proceso Jurídico 

El conjunto de acciones y tareas que debe cumplir el Proceso Jurídico de la SETENA, en
temas directa o indirectamente relacionados a la EIA resulta relativamente numeroso y,
en la mayoría de los casos, de mucho detalle técnico y documental, lo cual se traduce en
problemas de tiempos y atrasos de aquellos trámites cuyos plazos de respuesta tienden
a ser algo menos inflexibles. Un elemento que contribuye a que este problema se
relaciona con el personal profesional con que cuenta la SETENA para atender este tipo de
tareas, y con los recursos logísticos básicos, los cuales no parecen suficientes para
atender las responsabilidades asignadas. Como en los casos anteriores, cuando se evalúa
la gestión del Proceso Jurídico en la atención de casos de forma individual, la conclusión
es que la labor es de alta eficiencia y eficacia. Pero cuando se analiza en función de su
carga de trabajo total y de su capacidad de respuesta integral, la situación nuevamente
cambia, y debe cal ificarse como poco eficiente y efectiva.

Principales acciones y tareas en el Proceso Jurídico de la SETENA 
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El proceso administrativo

Este es un proceso que de forma injusta, casi automáticamente se le trata como de
segunda categoría cuando se le compara con los otros procesos técnicos o jurídicos de la
EIA. Sin embargo, sin este proceso el sistema integral no funcionaría, y es el que
normalmente “da la cara” de la SETENA. Cuando se compara la cantidad de tareas y
acciones que involucra este proceso, con la cantidad de personal y recursos con que
cuenta, nuevamente se nota que existe un desbalance notable entre ambos
componentes, lo que explica que a pesar del ritmo relativamente acelerado que se tiene,
nunca es posible estar al día, más bien la lista de pendientes siempre está en aumento.
Uno de los elementos más serios del proceso administrativo, e incluso técnico que lleva a
cabo la SETENA, tiene que ver con la ausencia de un Sistema de Información eficiente y
efectivo, el cual debe fundamentarse en una muy completa y continuamente actualizada
Base de Datos. El hecho de que todos los registros en la SETENA se lleven a cabo de
forma manual, o bien parcialmente de forma electrónica, pero sin que estén vinculados
dentro de programas eficientes, hace que la búsqueda de datos sobre un expediente se
convierta en una tarea ardua, laboriosa y muy larga.

Principales acciones y tareas del Proceso Administrativo de la SETENA
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Propuesta para nuevo Reglamento

Como se ha indicado, el Proyecto MINAE–ICCI derivó una propuesta de reglamento en la
que, entre otras cosas, se define una nueva estructura administrativa para la SETENA.
Dentro de ella se introducen los dos temas que son objeto de análisis en este apartado:
el Proceso Jurídico y el Proceso Administrativo.

El esquema organizativo propuesto indica que la SETENA deberá contar básicamente con
dos oficinas: la Oficina de Gestión Institucional y la Oficina de Proyectos. La Oficina de
Gestión Institucional se encargaría de las tareas de Screening–Scoping o Evaluación
Ambiental previa, mientras que la Oficina de Gestión de Proyectos se encargaría de los
procesos de revisión de EsIA (en caso de ser requerido) y del Control y Seguimiento de
aquellas Actuaciones productivas con EIA aprobada. Desde esta perspectiva, ambos
procesos, el jurídico y el administrativo vigentes hasta principios del año 2002 serían
divididos en sus funciones. 

Síntesis sobre el tema

Nuevamente es posible derivar una conclusión sobre lo analizado, y es que la carga de
expedientes y trámites que debe llevar a cabo la SETENA superan su capacidad de
respuesta. Mientras esta situación perdure, la posibilidad de resolver su problema de
eficiencia y eficacia será baja.

Existe una gran necesidad de mejorar, necesidad que con la situación coyuntural
presentada durante el primer cuatrimestre del año 2002 se convirtió en una verdadera
obligación, dado el Voto de la Sala Constitucional sobre los artículos 19 y 20 del
Reglamento de la SETENA, y  la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 8220 (Ley
de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos). A estos
aspectos de obligación legal, se suma el resultado de los varios diagnósticos llevados a
cabo a la SETENA, todos los cuales concluyen, tanto para el tema técnico como para el
organizacional, sobre la necesidad de implementar cambios que permitan realizar una
labor verdaderamente eficiente y efectiva.

La Acción Estratégica del Sistema de EIA en Costa Rica

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), como instrumento de la gestión ambiental que
pretende como fin último la mayor aproximación posible a un desarrollo verdaderamente
sostenible y sustentable, no es un instrumento metodológico estático. Por el contrario, es
altamente dinámico y evoluciona al igual que un ser vivo, sumando sus experiencias
buenas y malas y adaptándolas a las nuevas necesidades y ritmo del desarrollo económico
de la sociedad humana, así como a la realidad del medio ambiente de nuestro planeta.

Bajo esta consideración, la EIA dentro de su propia evolución, ha detectado que el
desarrollo de un Proyecto individual, aunque “bien ajustado” desde el punto de vista de
sus impactos ambientales, viene a desarrollar impactos ambientales residuales o de largo
alcance, los cuales se suman a los de actuaciones ya existentes, e incluso de algunas que
todavía no se han desarrollado, para generar efectos más generales y de mayor alcance
a los límites del entorno inmediato del Proyecto en cuestión. Este tipo de impactos no
pueden ser analizados de forma individual durante el EIA de una Actuación específica, y
requieren de un enfoque más holístico.

Bajo estas condiciones, las implicaciones regionales y globales de los impactos originados
por proyectos también necesitan ser examinados si se desea re a lizar una EIA
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verdaderamente eficiente y efectiva. Por ello, la EIA ha desarrollado una serie de
instrumentos metodológicos para atender esta necesidad. Estos instrumentos se separan
en dos grupos, en función de su campo de aplicación, y son los siguientes:

Instrumentos de Gestión Estratégica de gran escala:
1. Evaluación de Efectos Acumulativos (EEA)
2. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Instrumentos de Gestión Estratégica de menor escala:
1. Evaluación del Impacto Social (EIS)
2. Evaluación del Riesgo Ambiental (ERA)
3. Evaluación del Impacto en la Salud (EIS)

Los últimos tres instrumentos, que por cuestiones prácticas se han agrupado dentro del
conjunto de la Gestión Estratégica de menor escala, en un principio surgieron como
elementos o secciones del proceso de EIA, y luego se han ido diferenciando y adquiriendo
dimensiones propias. Debido a su carácter algo más específico y por la finalidad de este
documento, estos instrumentos de menor escala no serán objeto de análisis.

La Evaluación de Efectos Acumulativos (EEA)

La EEA es el proceso de analizar y evaluar sistemáticamente los cambios ambientales
acumulativos originados por la suma acumulativa de los efectos de Actuaciones
individuales, desarrolladas dentro de una unidad de espacio geográfico definido que, en
el caso de Costa Rica, puede coincidir con una subcuenca o una cuenca hidrográfica. 

De acuerdo con Modak & Biswas (1999) los efectos acumulativos se refieren a la
acumulación de cambios en los sistemas a lo largo del tiempo y a través del espacio de
forma aditiva o interactiva. Se pueden originar cambios a partir de acciones aisladas o
múltiples y de tipo similar o diferente8.

En el caso de Costa Rica, existen ya algunas cuencas o subcuencas hidrográficas a las
cuales sería importante desarrollar este tipo de EEA a fin de determinar su condición y su
uso potencial. Cuencas como la del Río Grande de Tárcoles (particularmente el Río Virilla),
el Río Reventazón y el Río Tempisque deberían ser objeto de una EEA por parte de las
Autoridades del Estado Costarricense, en las que la SETENA jugaría un papel muy
importante.

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se refiere al proceso de EIA aplicado a
políticas, planes y programas (Lee & Walsh, 1992). Su objetivo es la identificación y
análisis de los impactos ambientales que pueda producir una política, un plan o un
programa de desarrollo específico o integral.

En los Estados Unidos de América las EAE y/o los EIA pueden elaborarse para
políticas (incluyendo normas, reglamentos y/o legislación), planes o programas.
Como parte de éstos pueden incluirse consideraciones operativas sobre proyectos
individualizados o múltiples y para la reparación, evaluación, mantenimiento y
rehabilitación de proyectos (Canter, 1998).
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Se dice que la EAE es un instrumento de gestión ambiental a gran escala porque puede
abarcar espacios geográficos tan grandes como un país, o inclusive más allá9. Puede ser
enfocado para diversas escalas de unidades geográficas físicas (cuencas o subcuencas
hidrográficas) o administrativas (regiones, países, subregiones, provincias), o bien para
sectores de actuaciones productivas, por ejemplo: desarrollo energético, desarrollo
turístico, desarrollo de infraestructura vial, desarrollo urbano e industrial, desarrollo
agroindustrial, etc.

Existe consenso entre los autores de que el proceso de EIA mostraría sus efectos de
mayor alcance si fuera aplicado sistemáticamente a las políticas, planes y programas
antes de aplicarse a los proyectos específicos (Canter, 1998).

En Costa Rica, la SETENA planteó el desarrollo de una EAE incipiente, cuando en la
modificación del artículo 19 del Reglamento de la SETENA se indicó que los nuevos Planes
Reguladores, de previo a su aprobación, obtuviesen un visto bueno de esta Secretaría
Técnica desde el punto de vista ambiental. En 1997–98 esta labor se realizó para los
planes reguladores de los cantones de Moravia y Santo Domingo.

Un resultado práctico y muy efectivo de la EAE es que permite potenciar el proceso de
Screening–Scoping, en la medida de que depura la listas de Actuaciones sujetas al
proceso de EIA, y permite definir con más precisión aquellas que requieren la realización
de un EsIA, el cual en virtud del grado de conocimiento existente para su área de
desarrollo, normalmente será algo más simple y centrado en el desarrollo de medidas
correctivas de los posibles impactos ambientales negativos, de carácter significativo.

En Costa Rica, la aplicación de la EAE, al igual que la EEA, son una necesidad muy
importante del proceso de EIA, pues el análisis individual de proyectos, pese a que es una
herramienta útil, se sabe desde hace ya por lo menos 20 años, que no es suficiente para
poder alcanzar niveles de eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos de
protección del medio ambiente y promoción del desarrollo sostenible.

El proceso de EIA ideal, a la luz de los instrumentos de gestión
estratégica

Es posible separar, de forma teórica y práctica, el Sistema de EIA en dos partes
principales, que denominaremos de tipo Operativo y de tipo Estratégico.

La EIA de tipo operativo, abarca el proceso de EIA tal como se ha conocido
comúnmente; es decir, la EIA de Actuaciones productivas específicas o la EIA de
proyectos, como le hemos designado en este diagnóstico.

La EIA de tipo estratégico, por su parte, corresponde a la componente o parte de la
EIA que tiene que ver con una visión más amplia del proceso de EIA, ya no restringida a
una Actuación o Proyecto específico, sino a una dimensión de espacio y tiempo más
amplias, que incluyen el análisis de los impactos regionales (de tipo acumulativo) que,
individualmente o en conjunto, pueden generar las diversas actuaciones localizadas
dentro de una unidad geográfica dada.

Por otro lado, el concepto de Evaluación de Impacto Ambiental,como instrumento
nacional, no se restringe únicamente al Estudio de Impacto Ambiental, sino que debe
entenderse más bien como un proceso dinámico como comprende varios componentes o
herramientas menores que incluyen tanto los de EIA de tipo Operativo, como Estratégico,
anteriormente analizados.

Evaluación de Impacto Ambiental para Centroamérica

32

9 Por ejemplo, en el caso de Centroamérica: a) cuencas hidrográficas compartidas o transfronterizas, b) programas de desarrollo
económico regional, etc.
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Desde esta perspectiva, el proceso de EIA ideal en un país no debería apegarse
únicamente a la revisión particular y específica de los proyectos u obras productivas, sino
que debe integrar otros elementos de gestión que le permitan, en conjunto poder
alcanzar su objetivo fundamental de la forma más eficiente y efectiva posible.

En el caso de Costa Rica, con lo analizado a lo largo de este documento, queda claro que
el proceso de EIA se ha limitado a su componente operativa, centrada fundamentalmente
en el análisis de Actuaciones productivas de forma específica y particular.

Cualquier planteamiento que pretenda mejorar la efectividad y eficiencia del sistema de
EIA no puede perder de vista la componente estratégica, si realmente se quiere atender
el problema desde la raíz. El marco jurídico de su aplicación, en principio, no parece tener
dificultades, si la SETENA define con claridad a qué se refiere la Ley del Ambiente cuando
menciona, en su artículo 17, “las actividades humanas que alteren o destruyan elementos
del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una EIA”, y
además señala “las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o
proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental”.

La evaluación de la SETENA

En julio del 2002 se completó una evaluación de la Secretaría Técnica Ambiental de Costa
Rica (SETENA), que reveló los siguientes problemas en el modelo actual de la entidad:

• Falta de integración en el conocimiento de los proyectos a evaluar.
• Debilidad en el aprovechamiento del recurso humano, actualmente limitado.
• Deficiente administración de los recursos técnicos y logísticos, como por ejemplo los

vehículos.
• No hay una adecuada administración de las prioridades y urgencias.
• Alta fragmentación con el contacto hacia los usuarios.
• Alta fragmentación del personal técnico con los jerarcas de la institución.
• No hay definición clara de las actividades y procedimientos a seguir.
• Las funciones y responsabilidades del secretario son determinadas por el estilo y

características del funcionario.
• Todo los procesos entran al flujo de trabajo que solo personal interno, y limitado,

puede atender.
• Se le solicita al usuario información similar en repetidas ocasiones.
• Importantes tiempos de espera por parte del usuario.

Todo lo anterior da como resultado una excesiva fragmentación en el trabajo, la cual no
se ajusta a las necesidades actuales en cuanto a flexibilidad y rapidez en la toma de
decisiones, obtención de resultados y respuestas oportunas.

Por tanto se recomienda la transformación del modelo organizacional a uno por proyectos,
donde se permita una adecuada administración integral de todos los proyectos, donde el
usuario tenga solo un punto de contacto, donde se pueda mantener un conocimiento
integral en toda la vida del proyecto y en donde se soliciten al usuario los requerimientos
una sola vez y al principio. También el nuevo modelo deberá dotar al usuario de una
plataforma y base de datos que le brinde información para su gestión, y deberá reducir
los tiempos de respuesta para obtener una mejor calidad de información y así contribuir
con el desarrollo competitivo del país.
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Las recomendaciones

Como medidas inmediatas externas para mejorar la gestión de la SETENA, se re c o m i e n d a n :

1. El diseño de un nuevo reglamento que contemple la nueva estructura organizacional,
con sus respectivos procedimientos de operación, así como la definición apropiada de los
proyectos, actividades y obras, de acuerdo al riesgo ambiental para los proyectos que
deben ingresar a la SETENA. Este proceso implica:

• La divulgación de la Propuesta del Modelo.
• La negociacion del Reglamento.
• La publicacion del Reglamento.
• La divulgacion del Reglamento.

2. Que se promuevan las reformas legales relativas al artículo 19 del Reglamento sobre
procedimientos de la SETENA, de tal forma que la Evaluación Ambiental Preliminar no
constituya necesariamente el primer paso al iniciar los trámites de un proyecto, para que
haya concordancia con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente.

Como medidas mediatas, se aconsejan las siguientes:

1. Que se gestione con las instituciones representadas en la Comisión Plenaria de la
SETENA, los recursos humanos, logísticos y presupuestarios que de acuerdo con el
artículo 91 de la Ley Orgánica del Ambiente deben aportar a esa Secretaría, y así
corregir la dotación de recursos a la SETENA de forma que  se solucione  su
problemática organizativa.

2. Estabilizar la permanencia de los miembros de la Comisión Plenaria, garantizando un
cumplimiento a cabalidad del trabajo de los miembros, la continuidad de su misión y
la disposición de un presupuesto específico para este efecto.

3. Definir los perfiles de puestos, establecer las competencias actuales y requeridas para
implementar el nuevo modelo organizacional, distribuir el personal con base en la
técnica de mapas conceptuales y recomendar técnicamente los perfiles de las nuevas
jefaturas de la Oficina de Gestión Institucional y Administración de Proyectos.

4. Adquisición y contratación del s o f t w a r e p a ra la implementación del modelo
organizacional.

5. Establecer normas, procedimientos y estándares para realizar el monitoreo de los
proyectos aprobados, que incluyan la planificación, ejecución y reporte de esta
actividad, y coordinar con otros entes gubernamentales de control ambiental con la
finalidad de dar seguimiento a todos los proyectos, tal como lo estipula la legislación
vigente.

6. A tres meses plazo contar con las nuevas guías para operacionalizar el estudio de los
proyectos.

7. Promover mecanimos de coordinación interistitucional en los niveles nacional y
regional, a fin de lograr una mejor ejecución del trabajo a cumplir:
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A nivel nacional

Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Salud
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Instituto Costarricense de Electricidad
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
CONARE

A nivel  regional

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
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8. Establecer un sistema de información para el re g i s t ro oportuno y adecuado de los datos
de cada expediente, que permita disponer de información oportuna y confiable para la
toma de decisiones en el corto y largo plazo.

9. Elaborar una estrategia de comunicación hacia los desarro ll a d o res, grupos ambientali s t a s ,
m u n i c i p a lidades, funcionarios del MINAE y sociedad civil en general sobre la pro p u e s t a
del nuevo modelo de organización por proyectos y el nuevo re g l a m e n t o.

10. Pre p a rar las dire c t i vas y un plan de gestión ambiental por tipo de proye c t o. Cuando se
re a licen estos documentos, contribuirán a reducir los plazos y a la equidad en el
p rocesamiento de documentos, disminuirán la cantidad de trabajo y fa c ilitarán el tra b a j o
de la Comisión.

1 1 . D e s a r ro llar la metodología para el procesamiento de los proyectos: elaborar un cuaderno
de procedimientos en el que se especifiquen las re s p o n s a b ilidades de las personas, las
a cciones y las decisiones a tomar, los plazos para cada etapa, etc.

1 2 . El proceso de monit o reo y supervisión ambiental debe ser objeto de descentra li z a c i ó n ,
con el apoyo de las oficinas ambientales municipales, de entidades regionales del MINAE,
a través del SINAC y de otras instituciones del Estado, con la debida fiscalización de
SETENA y con una planeación estratégica a largo plazo que le permita pro t o c o lizar los
instrumentos técnicos del pro c e s o.

1 3 . Definir un plan de capacitación administra t i va y técnica para la implementación del nuevo
m o d e l o.

Por lo anterior, es posible concluir que la solución de los problemas del funcionamiento de la
SETENA y del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en Costa Rica, se encuentra en
el cambio del modelo organizacional y la modificación del reglamento  que rige a esta
Se c retaría, en contar con más recursos humanos y financieros, procedimientos eficientes y
e fe c t i vos, capacitar y entrenar a su personal, crear e implementar bases de datos útil e s ,
sistematizar el proceso de monit o reo y seguimiento y desarro llar un sistema de dire cc i ó n
técnica y administra t i va más uniforme y que dé confianza a los desarro ll a d o res y usuarios del
p roceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Todo lo anterior respalda la aprobación del
n u e vo modelo organizacional, los tipos de proyecto y las nuevas guías.

EL Plan de Acción en EIA de Costa Rica

D u rante el primer semestre del año 2002 han aflora d o, desde dife rentes fuentes, una serie
de elementos que inducen y presionan a que la SETENA, y con ella el Sistema de EIA de
Costa Rica, efectúe cambios importantes en su gestión. 

Además de una mejora signif i c a t i va en la operación del sistema, el cambio requerido va más
a llá y supone una ve rd a d e ra tra n s formación que entra en campos novedosos como el de las
a cciones estratégicas de la EIA, del sistema de información ambiental y de la gestión de la
c a li d a d .

El tiempo y la forma en que se deben ir suscitando estos cambios dependen, en primer lugar,
de decisiones políticas. No obstante, hay plazos más urgentes que otros, por lo que se deben
dar en unos pocos meses. Las prioridades se señalan al final de esta sección, pero antes
veamos el  conjunto de acciones discutidas que conforman la plataforma general del Plan de
A cción Nacional en EIA. 
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El Plan de Acción Nacional para la modernización y fortalecimiento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Costa Rica

EJE DE ACCIÓN 1. Manual Técnico In t e g rado de la EIA en Costa Rica.
ACCIONES – CAPÍTULO TEMÁTICO:

• Principios-  In t ro d u cción general al Manual, con explicación de los principios fundamentales que rigen el Sistema
de EIA en Costa Rica.

• Listado de Actuaciones por ley- Listado completo de todas la Actuaciones (proyectos, obras y actividades)
p ro d u c t i vas para las cuales existen leyes específicas que soli c itan el trámite previo de la EIA o bien de un EsIA.

• Listado Ta x a t i vo Reglamentado- Listado de las actuaciones pro d u c t i vas que estarían sujetas al proceso de EIA,
de acuerdo al Re g l a m e n t o. Debe basarse en el Código CIIU y presentar categorización en función de su Im p a c t o
Ambiental Potencial (IAP).

• Re g i s t ro de Consult o res- Procedimiento básico para el mejoramiento y fortalecimiento del re g i s t ro de
c o n s u lt o res, incluyendo: lista de re q u i s itos, formularios de inscripción, procedimiento de calificación y
categorización, proceso de re n ovación, y mecanismos de sanción.

• Guías- Guías para elaboración de EsIA para aquellas actuaciones exigidas por ley, y un Orientador Básico para
la elaboración de los Términos de Re fe rencia de aquellas actuaciones que presentan trámite de Eva l u a c i ó n
Ambiental Pre liminar (Sc reening – Sc o p i n g ) .

• Resoluciones- Procedimiento Técnico Estándar para la pre p a ración de resoluciones sobre los análisis de EIA de
actuaciones pro d u c t i vas, o de sus fases, así como de temas relacionados. 

• C o n t rol y Seguimiento- Procedimiento para el control y seguimiento de actuaciones pro d u c t i vas con EIA
a p robado por la SETENA, con la definición y explicación de cada uno de sus instrumentos (Re s p o n s a b l e
Ambiental, Bit á c o ra Ambiental, Garantía Ambiental, In formes Regenciales, Comisiones de Monit o reo de la
Sociedad Civil, Au d itorías Ambientales entre otra s ) .

• Daño Ambiental- Definición del concepto y procedimiento para su identificación y va l o ración cualit a t i va y
c u a n t it a t i va, así como su categorización de acuerdo a esas mediciones. Debe incluirse la base de los mecanismos
sancionatorios y en su defecto compensatorios.

• G a rantías Ambientales- Procedimiento para el establecimiento de Garantías Ambientales de acuerdo con el sector
a que pertenece la actuación pro d u c t i va, según lo indicado por la Ley Orgánica del Ambiente y otras leyes que
den lineamientos sobre el tema.

• Resúmenes de EIA a las Municipalidades- Procedimiento que guíe la pre p a ración del Resumen de la EIA, que ha
recibido el nombre de Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), a fin de que éste sea entregado a la
m u n i c i p a lidad del cantón donde se desarro lle la actuación, y de ese modo se abra el expediente –local-
re s p e c t i vo.

• Instrumentos Técnicos, Mecanismos de Va l o ración- Detallado procedimiento que explique el conjunto de
Instrumentos Técnicos y los Mecanismos de Va l o ración que utiliza la SETENA, como parte del análisis técnico de
las EIA y de sus dife rentes fa s e s .

• U m b rales Críticos y Normativa Ambiental- Como parte del proceso de EIA, se deberá contar con la definición de
los Umbrales Críticos que servirán de base para el análisis de la Significancia de Impactos. Como parte del
p roceso se considerará como base técnica el conjunto de la normativa técnica – ambiental vigente en el país.

• S i g n ificancia de Impactos- Procedimiento técnico que permite va l o rar en función de los umbrales críticos
p reviamente establecidos, la normativa técnica ambiental vigente, el impacto residual y la re l e vancia social,
económica, científica y cult u ral del factor ambiental impacto, la Significancia de los Impactos que generaría una
Actuación pro d u c t i va, y con ello podrá categorizarla en función de esa signif i c a n c i a .

• In s p e cciones de Campo- Procedimiento interno que desarro lla los instrumentos y protocolos de uso para el
d e s a r ro llo efe c t i vo de In s p e cciones de Campo a los sitios de desarro llo de actuaciones pro d u c t i vas que se
e n c u e n t ren en el proceso de análisis de EIA.

• Legislación y Políticas Ambientales- Plan Estratégico y procedimientos básicos para que la SETENA y en particular
su Comisión Plenaria, analice, discuta y recomiende el desarro llo de políticas y legislación ambiental al Consejo
Nacional Ambiental, por medio del Ministerio del Ambiente y Energ í a .

• M o n it o reo y Seguimiento- Desconcentración- Procedimiento mediante el cual se desarro lla la plataforma básica
p a ra la desconcentración del Monit o reo (control) y Seguimiento de Actuaciones con EIA aprobada, en la que
además de aportar los instrumentos técnicos, se desarro llan los re q u i s itos y protocolos que los Entes Au t o r i z a d o s
deberán cumplir de pre v i o.

• In s p e cciones Ambientales- Procedimiento sobre los instrumentos técnicos y los protocolos para la re a lización de
una In s p e cción Ambiental de una Actuación pro d u c t i va que cuente con EIA aprobada y que esté sujeta al
p roceso de Control y Se g u i m i e n t o. Deberán incluirse además, los planes de capacitación sobre el tema a fin de
fa c ilitar su divulgación y aprendizaje por parte de otros entes del Estado (por ejemplo municipalidades) que
darían apoyo al pro c e s o.
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• C o o rdinación In t e r i n s t itucional- Mecanismos de coordinación y comunicación con componentes ambientales de
o t ros entes técnico-ambientales del Poder Ejecutivo, en particular aquellos re p resentandos en la SETENA,
e n c a rgados de armonizar políticas y planes de desarro llo en el área de medio ambiente.

• Pa t rones de trámite para Se c t o res pro d u c t i vo s -Avanzar en el desarro llo de Pa t rones de Tr á m ite de EIA para
s e c t o res pro d u c t i vos, cuyo fin es la re a lización de procesos de EIA más eficientes y efe c t i vo s .

• Variable Ambiental en las Regulaciones Técnicas- Como parte del proceso de inserción de la variable ambiental
en la legislación vigente, se velará porque la reglamentación existente, así como la nueva, integre la variable de
impacto ambiental con el objeto de disminuir el trámite de EIA de aquellas actuaciones de bajo hasta modera d o
Impacto Ambiental Po t e n c i a l .

• D e s a r ro llo de categorización escalonada por Riesgo Ambiental- Pro c e d i m i e n t o, por medio del cual, y en virtud
del conocimiento del impacto o condición de Riesgo Ambiental de Actuaciones pro d u c t i vas que ya operan, se
establece una Categorización de las Actuaciones pro d u c t i vas nuevas, en función de su equivalente; es decir, del
Impacto Ambiental Po t e n c i a l .

• Definición de Áreas Ambientalmente Frágiles- Procedimiento técnico compuesto del conjunto de crit e r i o s
técnicos, legales, ambientales, territoriales, de geoaptitud, biológicos y socio-cult u rales por las cuales se
c o n s i d e ra un determinado espacio geográfico como ambientalmente fr á g il y en razón de lo cual se establece un
p roceso especial de EIA para las actuaciones que deseen desarro llarse allí. 

• Va l o ración Ambiental- Procedimiento metodológico para la va l o ración cualit a t i va y cuantit a t i va de los impactos
ambientales pronosticados para una actuación pro d u c t i va, con lo cual es posible derivar y medir sus efectos en
el medio ambiente.

• A n á lisis de Vu l n e ra b ilidad a las Amenazas Naturales- Procedimiento de la EIA para establecer la condición de un
espacio geográfico respecto a las amenazas naturales y cómo la actuación pro d u c t i va puede potenciarlas dire c t a
o indire c t a m e n t e .

• Glosario de Términos técnicos- Conjunto de términos técnicos más comúnmente utilizados en el proceso de
E valuación de Impacto Ambiental, sus definiciones y sus intera cciones mutuas.

• P ro g rama de Desconcentración y Descentra lización- Plan de medidas planteadas para derivar una
d e s c o n c e n t ración y descentra lización del proceso de EIA en aquellos componentes, fases o etapas para lo cuales
se presentan las condiciones técnicas, jurídicas y logísticas básicas.

• C reación de Unidades Ambientes Sectoriales- Procedimiento básico para el desarro llo y puesta en marcha de
Unidades Ambientales Sectoriales dentro de las instituciones y otros órganos del Estado, las cuales servirían,
e n t re otras cosas, como base de apoyo técnico para el funcionamiento de la SETENA.

• Sistema de Acre d itación y Certificación de entes para labores de EIA- Conjunto de procedimientos técnicos,
normas y re q u i s itos necesarios para que personas físicas o jurídicas, puedan ser acre d itados y certificados para
la ejecución de partes, fases o etapas del proceso de EIA, en las que la SETENA será el ente fiscalizador del
m i s m o.

• C a p a c itación de In s t ituciones- Pro g rama de capacitación sobre los principios básicos de  la EIA, tanto en su papel
o p e ra t i vo como estratégicos, a fin de concienciar y sensibilizar a las funcionarios de las instituciones del Estado
s o b re el papel de la SETENA en la Gestión Ambiental del Estado.

• Plan de Participación de la Sociedad Civil en la EIA- Procedimiento amplio para lograr una efe c t i va participación
de la Sociedad Civil en el proceso de EIA. Se tomarán en cuenta aspectos tales como: intera cción con las
comunidades desde las primeras fases del proceso de EIA, mecanismos de comunicación e interc a m b i o,
c o n s u ltas públicas y Audiencias Públi c a s .

• P rocedimiento para la Evaluación de Impacto Social- Procedimiento básico para que en el proceso de EIA de
Actuaciones de Alta Significancia de Impacto Ambiental, se incluya como uno de sus elementos la Evaluación del
Impacto Social, que tome en cuenta fa c t o res tales como efectos en los recursos cult u rales, etnias, género, etc.

EJE DE ACCIÓN 2 . Manual de Calidad del Proceso de EIA en Costa Rica
ACCIONES – CAPÍTULO TEMÁTICO:

• Traslado de costos- Procedimiento técnico y administra t i vo destinado a que la SETENA traslade parte o la
t o t a lidad de los costos del proceso de EIA a las Actuaciones categorizadas como de Muy Alta Signif i c a n c i a
Ambiental. Como parte de esos costos, se incluyen: horas pro fesional, giras de campo, transporte, viáticos, etc.

• Participación de la Sociedad Civil / Audiencias Públicas- Procedimiento administra t i vo que ordena la forma en que
se deberá dar la participación civil en el proceso de EIA, particularmente con la entrega y trámite de
o b s e r vaciones; así como el procedimiento para la organización, pre p a ración, desarro llo y re g i s t ro de Au d i e n c i a s
P ú b li c a s .

• Comunicación Municipalidades- Procedimiento administra t i vo para re a lizar la comunicación a las Municipali d a d e s
d e n t ro del proceso de EIA..
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• Divulgación- Procedimiento administra t i vo relacionado con la forma y organización en que se ll e vará a cabo la
divulgación pro fusa en los medios de comunicación nacionales sobre los expedientes en trámite en el pro c e s o
de EIA.

• P ro t e cción de In formación- Procedimiento administra t i vo que ordena la forma en que los pro m o t o res de
actuaciones pro d u c t i vas soli c itan a la SETENA la pro t e cción de cierta información incluida como parte de la EIA,
en virtud de los derechos de propiedad intelectual.

• Atención de Denuncias- Procedimiento administra t i vo destinado a ordenar los protocolos, formularios, re g i s t ro
y trámite expedito de las denuncias que se presenten a la SETENA en función de temas relacionados con el
t r á m ite de EIA de actuaciones pro d u c t i va s .

• D e s c o n c e n t ración del Control y Seguimiento- Conjunto de procedimientos administra t i vos que complementan
los procedimientos técnicos relacionados con la forma en que se darían los pasos destinados a pro m over la
d e s c o n c e n t ración del proceso de Control y Seguimiento Ambiental. Invo l u c ra temas como: inscripción de entes
responsables, protocolos de control, reportes, manejo de información y comunicaciones oficiales, entre otro s .

• P ro g rama de Consecución de Apoyo Técnico- Conjunto de acciones administra t i vas encaminadas a obtener el
máximo de apoyo técnico para la SETENA por parte de entidades pertenecientes al Estado costarricense
( c e n t rales y descentra li z a d a s ) .

• Política de Calidad, Visión, Misión- Marco introductorio básico del Manual de Calidad del Sistema de EIA de Costa
Rica, donde se define la Política de Calidad, la Visión, la Misión, así como los principios básicos que rigen el
servicio que brinda la SETENA, a los pro m o t o res de actuaciones pro d u c t i vas, a la sociedad civil en general y al
medio ambiente.

• Tr á m ite de Recursos Jurídicos- Conjunto de procedimientos administra t i vos y técnicos, de orden jurídico,
relacionado con el trámite de aspectos jurídicos en la SETENA, incluyendo aspectos como: componentes legales
del proceso de EIA, recepción, re g i s t ro, trámite y respuesta a recursos presentados, respuesta a otros entes del
E s t a d o, trámite ante el poder Judicial, certificados, etc.

• Reglamento de Funcionamiento Interno- Conjunto de normas básicas administra t i vas y técnico-a d m i n i s t ra t i va s ,
que establecen las bases del funcionamiento interno de la SETENA y de sus dife rentes entes constit u ye n t e s ,
i n c l u yendo los re q u i s itos del personal, el funcionamiento e intera cción de los entes componentes, entre otro s
e l e m e n t o s .

• D e s c o n c e n t ración (inspecciones ambientales)- Procedimiento administra t i vo encaminado a ordenar todo lo
relacionado con el proceso de inspecciones ambientales re a lizadas en el marco de un proceso de
d e s c o n c e n t ración, por parte de otros entes.

• P ro g rama para la Consecución de Recursos- Conjunto de acciones administra t i vas  planificadas para la obtención
de recursos financieros, logísticos, humanos y técnicos de apoyo a la función que desarro lla la SETENA, en el
m a rco de los límites que establece la Ley Orgánica del Ambiente.

• Oficina Recursos Opera t i vos: M anual de Operación, Plan de desarrollo - Manual de Operación y Plan de
D e s a r ro llo de la entidad dentro de la SETENA que debería ser la responsable de pro c u rar la obtención y
a d m i n i s t ración de los recursos que le indica la Ley Orgánica del Ambiente.

• P ro g rama para Captación de Recursos- Conjunto de acciones que debe re a lizar la Oficina de Recursos Opera t i vo s
p a ra la captación de recursos destinados para el desarro llo y actividades de EIA que ejecuta la SETENA.

• P rocedimiento para el Manejo del Fondo Nacional Ambiental - Grupo de pasos y acciones que debe desempeñar
la Oficina de Recursos Opera t i vos de la SETENA en todo lo relacionado con el Fondo Nacional Ambiental,
particularmente en los mandatos emanados de la Ley Orgánica del Ambiente.

• P rocedimiento para la Contratación de Servicios, Pro g ramas y Proyectos Ambientales - Procedimiento técnico –
a d m i n i s t ra t i vo para la contratación de servicios de consultoría ambiental que brindaría apoyo técnico a la
SETENA en casos que ésta lo re q u i r i e ra. Deberá incluir re q u i s itos, calificación, plazos, base de contratos de
c o n s u ltoría, alcances y otros aspectos relacionados. Por su parte, los pro g ramas y proyectos ambientales se
re f i e ren a actividades específicas, de investigación, de compilación o de experimentación que la SETENA
d e s a r ro lle en el campo de la EIA.

• P re p a rar anualmente un estudio técnico – financiero que establezca una proye cción de costos de sus gestión-
Estudio de inversión y gastos, anual, que la SETENA desarro lla por medio de su Oficina de Recursos Opera t i vo s ,
a fin de definir una proye cción de los mismos y de su inclusión en el presupuesto oficial.

• Ve n t a n illas únicas- Pro g rama de coordinación interinstitucional, y del Poder Ejecutivo en general, encaminado a
d e s a r ro llar una mejora regulatoria, que favo re zca la simplificación tra m itológica ante el Estado, particularmente
de aquellos trámites re p e t it i vos y poco útiles para la efe c t i va consecución de los objetivos de la gestión que
re a liza el Estado como un todo.

• P ro m over incentivos y pro g ramas voluntarios- Procedimientos administra t i vos destinados a incentivar las buenas
prácticas ambientales y el desarro llo de pro g ramas voluntarios, tanto de los pro m o t o res de actuaciones
p ro d u c t i vas como del grupo consultor ambiental.

• P rocedimientos para la Rendición de Cuentas- Procedimiento administra t i vo que determina los lineamientos por
medio de los cuales, la SETENA, de forma anual, rendirá cuentas al Poder Ejecutivo y a la Sociedad Civil en
g e n e ral sobre los re s u ltados de su actuación en la administración del proceso de EIA en el país.
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EJE DE ACCIÓN 3. Sistema In t e g rado de In formación Ambiental de la EIA en Costa Rica
ACCIONES – CAPÍTULO TEMÁTICO:

• G a rantías Ambientales- Sistema de In formación electrónico y documental sobre el tema de Gara n t í a s
Ambientales, que incluirá como mínimo la siguiente información: nombre y re p resentante de la actuación
p ro d u c t i va, número de expediente, localización del proye c t o, monto de garantía, fecha de ve n c i m i e n t o, fecha de
re n ovación, situación respecto a la re n ovación, estado de control y seguimiento ambiental, re s p o n s a b l e
ambiental, entre otros datos.

• Re g i s t ro de Expedientes- Sistema de información integral, electrónico y documental, sobre todos los expedientes
t ra m itados por la SETENA, en el que se incluyen como mínimo los siguientes datos: nombre y re p resentante de
la actuación pro d u c t i va, número de expediente, localización, proceso integral de EIA ejecutado, estado del
p ro c e s o, pro fesionales responsables por parte de la SETENA, resoluciones y objetivo, elementos del control y
s e g u i m i e n t o. Como parte de este re g i s t ro se incluyen también los Estudios de Impacto Ambiental y los In fo r m e s
Regenciales, así como los fa c t o res de ponderación y va l o ración que fo r m a ron parte del análisis técnico de dichos
documentos. Esta información deberá estar disponible en una página electrónica de la SETENA accesible vía
In t e r n e t .

• Sistema de In formación Ambiental para toma de decisiones en EIA- Sistema de In formación Ambiental,
electrónico y documental, utilizado como base para la toma de decisiones en EIA, particularmente para la fa s e
de Sc re e n i n g –Scoping (Evaluación Ambiental Inicial o Pre liminar), que se basa fundamentalmente en el crit e r i o
de los Índices de Fra g ilidad Ambiental definidos por la SETENA. Esta información, tanto “cruda” como pro c e s a d a
deberá tenerla la SETENA, de forma documental (mapas e informes relacionados) y digital. En la medida de lo
posible deberá hacer que esta sea asequible, vía electrónica, a los usuarios.

EJE DE ACCIÓN 4.  Plan para el desarro llo de la EIA Estratégica en Costa Rica
ACCIONES – CAPÍTULO TEMÁTICO

• P rocedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica- Conjunto básico de elementos orientativos para la
re a lización de la Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y pro g ramas de desarro ll o, con el fin de
e q u ili b rar los mismos con sus impactos ambientales y de esa forma obtener una mayor eficiencia y eficacia del
p roceso de EIA, y además pro m over el fortalecimiento de la mejora regulatoria para todo tipo de actuaciones
p ro d u c t i va s .

• Complementación de la EIA con los pro g ramas o planes de ordenamiento territorial- Procedimiento técnico y
a d m i n i s t ra t i vo por medio del cual se armoniza la Evaluación de Impacto Ambiental con los pro g ramas y planes
de ordenamiento territorial, tales como planes re g u l a d o res regionales (cuencas y subcuencas), cantonales o
locales, de forma tal que se fa c ilite y simplifique el trámite de EIA de las actuaciones individuales.

• P ro g rama Continuo de Capacitación en EIA, tanto a lo interno como a lo externo- Conjunto de acc i o n e s
p l a n ificadas orientadas a la instrucción, formación e información del personal de la SETENA, y de otros Entes
T é c n i c o s –Ambientales del Poder Ejecutivo (ETAPEs) sobre temas básicos y fundamentales del proceso de
E valuación de Impacto Ambiental, tales como: principios básicos de la EIA, la va l o ración de impactos
ambientales, el análisis de EsIA, proceso de Sc re e n i n g –Scoping, proceso de control y seguimiento, audit o r í a s
ambientales, etc.

• P roceso de armonización de los sistemas de EIA a nivel regional- Coordinar con los entes regionales de EIA y
de gestión ambiental centroamericana en el desarro llo de los procesos de armonización de los sistemas de EIA
de la región, y en la aplicación de acuerdos regionales sobre el tema, en particular en el proceso de contro l
ambiental de proyectos de ámbito centro a m e r i c a n o.

• D e s a r ro llar un Instrumento de Au d itorías Ambientales- Desarro llo de un normativa técnica específica para la
re a lización de Au d itorías Ambientales de actuaciones categorizadas como de alta a muy alta Significancia de
Impacto Ambiental (SIA), y para las cuales la SETENA, en su resolución de aprobación del EsIA y de apertura
del proceso de Gestión Ambiental, haya indicado la condición de va lidar dicho proceso por medio de una
Au d itoría Ambiental, a re a lizar por un ente debidamente acre d itado para tal fin.

• E valuación Ambiental Estratégica sectorial- Procedimiento mediante el cual se ordena, orienta y sistematiza, de
forma técnica la re a lización de evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) en sectores pro d u c t i vos clave de la
actividad nacional, con el fin de iniciar el proceso de armonización de su impacto ambiental y pro m over la
s i m p lificación de la tra m itología de los proyectos individuales que los mismos planifiquen a corto, mediano y larg o
p l a zo.

• E valuaciones de Impacto Acumulativo en cuencas- Proceso moderno de la EIA mediante el cual se evalúan los
impactos regionales de las actuaciones individuales y se va l o ra su efecto acumulativo dentro de una unidad de
a d m i n i s t ración geográfica, a fin de establecer su situación de balance ambiental y sobre todo para determinar
la situación respecto al umbral de asimilación máxima de ese espacio geográfico. So b re esta base la Au t o r i d a d
de EIA, determina la planificación correcta y equili b rada del desarro llo de esa región a corto, mediano y larg o
p l a zo. Este tipo de actividad debería formar parte de las actividades inve s t i g a t i vas estratégicas de la SETENA,
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con la colaboración de otros entes nacionales, como los centros de educación superior, en cuencas y subcuencas
h i d rográficas claves del país como la del Río Grande de Tárcoles (Virilla), Río Re ventazón y Río Tempisque, entre
o t ro s .

• Va l o raciones de Riesgo Ambiental- Proceso moderno de la EIA, que se re a liza para actividades nuevas o en
d e s a r ro llo y operación a fin de determinar y va lidar su condición de Riesgo Ambiental, encaminadas a determinar
la serie de medidas necesarias para asegurar que no sucedan impactos negativos altamente signif i c a t i vos en
medio ambiente físico, biótico o social. En este campo, la SETENA, junto con otras Entidades Técnico–A m b i e n t a l
del Poder Ejecutivo y del Estado costarricense deberá elaborar procedimientos específicos encaminados a
p re venir y corregir la contaminación, en el contexto de dar cumplimiento fiel a lo establecido en el Tra n s it o r i o
II de la Ley Orgánica del Ambiente.

EJE DE ACCIÓN 5 . Participación en actividades regionales sobre el tema de EIA
ACCIONES – CAPÍTULO TEMÁTICO

• A c t u a lización de procesos de EIA- In t e rcambio de experiencias (negativas y posit i vas) sobre el desarro llo del
p roceso de EIA en cada país, así como la acción conjunta para la adquisición de nuevos conocimientos de
experiencias extra - regionales sobre el tema. Desarro llo de una Red Regional de Sistema de In formación sobre
EIA, que permita re a lizar una rápida y pro fusa divulgación de esas experiencias.

• Revisión sistemática e intercambio de experiencias- Desarro llo e implementación de un Plan de Acción Re g i o n a l
encaminado en primera instancia a lograr la armonización de los sistemas de EIA de la Región, y en segundo
lugar a desarro llar un Plan Estratégico para mejorar y fortalecer el sistema regional y los sistemas nacionales de
forma sistemática y continua, hacia una dire cción de mayor eficiencia y eficacia, y de compromiso con el
d e s a r ro llo sostenible de la región y de sus países.

• Glosario de Términos Técnicos- Conjunto de Términos Técnicos comúnmente utilizados en el Proceso de EIA,
que resume el conjunto de sinónimos de uso frecuente en la Región Centroamericana y que tiene como finali d a d
armonizarlos, hasta el punto de alcanzar una Norma Regional de Términos Técnicos de EIA que genere una
norma más general sobre Términos Técnicos ambientales, la cual se estandarizará a otras de uso frecuente a
escala internacional.

• C a p a c itación y Extensión- Pro g rama de Capacitación y Extensión en EIA para la región centroamericana que
a b a rque, en  primera instancia, a los funcionarios pertenecientes a los sistemas de EIA de cada país, a los
c o n s u lt o res ambientales, a otros funcionarios públicos y a grupos organizados de la sociedad civil. Este pro g ra m a
se enlazará a otros pro g ramas regionales de extensión sobre el tema de la gestión ambiental y se cobijará bajo
el manto de un Sistema de Acre d itación y Certificación Ambiental que propulsa la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarro llo (CCAD) a nivel centro a m e r i c a n o.

• Participación en el Comité Técnico de EIA de Centroamérica: Intercam bio de experiencias sobre legislación
am biental; Insum os para ajuste de legislación nacional; Convenio Regional sobre Im pactos Transfronterizos;
Program a de reuniones; Reglam ento básico del Com ité Técnico; Red de Inform ación de EIA y “Toll-Box”;
Program a de Capacitación y Actualización - C o m p rende la participación de los dire c t o res de las Au t o r i d a d e s
Nacionales de EIA y sus re p resentantes técnicos en el Comité Técnico de EIA para Centroamérica, con el objeto
de funcionar como ente de coordinación regional en el tema de EIA y en el diseño, discusión y puesta en práctica
de políticas, planes y pro g ramas de desarro llo sobre dicho tema. Pa ra el arranque formal de la operación del
C o m ité Técnico y el conjunto de subcomisiones de tra b a j o, así como para la ejecución de las acc i o n e s
establecidas con base en los re s u ltados del Diagnóstico Regional y de la Estrategia  para la Armonización de los
Sistemas de EIA de Centroamérica, efectuada en septiembre del 2001, en Tegucigalpa, Honduras;se ha
establecido una primera agenda de trabajo que comprende una serie de temas tales como:

1 . El intercambio de experiencias sobre legislación ambiental en cada país y discusión (tanto técnica como
jurídica) del marco jurídico que sobre EIA cubre cada país, esto con el fin de diseñar una Agenda 
Regional de Armonización en este sentido, en uno de cuyos puntos se podría incluir la firma de un 
C o nvenio Regional para la Armonización de los Sistemas de EIA de Centroamérica y la entrada en 
o p e ración de un Sistema de EIA regional, para la atención de actuaciones de este ámbit o.

2. En concordancia con la Estrategia de Armonización Regional y como re s u ltado del Punto No. 1, se espera
que, bajo un marco de respeto de la soberanía de los dife rentes países, cada uno reciba insumos  técnicos
y jurídicos para pro m over ajustes a su legislación ambiental sobre EIA. Esto permitirá, a mediano y largo 
p l a zo, que las leyes sobre el tema superen los vacíos que existen en la actualidad y alcancen niveles de
armonización óptimos.

3. Discusión, análisis y re d a cción final de un Convenio Regional sobre Impactos Tra n s fro n t e r i zos que deberá
ser eleva d o, a modo de recomendación, al Consejo de Ministros de Medio Ambiente de Centroamérica y 
más tarde al Fo ro de Presidentes de la Región. Su objetivo es el de ordenar y establecer las bases técnicas
y jurídicas con que se atenderá el tema de impactos tra n s fro n t e r i zos en la región, con particular énfasis 
en aquellas cuencas hidrográficas compartidas por dos o más países de la re g i ó n .
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4. Plan de ejecución y desarro llo de las acciones regionales de EIA, emparejadas a una agenda regional del
C o m ité Técnico, con metas y objetivos concre t o s .

5. D e s a r ro ll o, discusión y puesta en marcha de un Reglamento Básico del Comité Técnico de EIA, que tendrá
como fin establecer las bases de funcionamiento y operación del mismo.

6. D e s a r ro llo y puesta en marcha de una Red de In formación sobre Evaluación de Impacto Ambiental en 
C e n t roamérica, que utilice la idea de crear un “To ll - Box” como instrumento para la extensión de 
experiencias sobre el tema que analice problemas y enfoque de soluciones a las mismas. Se creará un 
p rocedimiento completo para ordenar este instrumento.

7. D e s a r ro llo del Pro g rama de Capacitación y Extensión, bajo los términos de lo indicado más arriba.

EJE DE ACCIÓN 6. De s a r ro llo Org a n i z a c i o n a l
ACCIONES – CAPÍTULO TEMÁTICO

• Diseño de una estructura organizacional. Esta estructura generará valor agregado a las dife rentes discipli n a s
técnicas en la metodología de administración de proyectos y de atención al usuario bajo el conceptode ve t a n ill a
única garantizando calidad, oportunidad y tra n s p a rencia en el servicio.

• Diseño de un Manual de Aseguramiento de la Calidad del Poceso de EIA.
• Re e s t r u c t u ración del modelo organizacional de la SETENA. De acuerdo a las necesidades y al perfil de puestos

se procederá a implementar un modelo de organización eficiente, de manera que se disminuyan los tiempos de
e n t rega de re s u ltados y se mejore el manejo interno de los expedientes.

• Diseño de un sistema de acre d itación de personal interno y externo que labora en los dife rentes proyectos. Se
p ropone que este modelo acre d ite a los responsables de re a lizar los estudios de impacto ambiental, así como al
personal que labora en la SETENA.

• Definición de perfiles de puestos. Esta tarea es necesaria para re forzar y ordenar la labor de la SETENA de
a c u e rdo a los requerimientos existentes y utilizando los recursos disponibles en forma eficiente.

• Se l e cción de coord i n a d o res. Con base en las tareas que se re a lizan es necesario hacer una selección de
c o o rd i n a d o res atendiendo a los perfiles necesarios dentro de la SETENA.

• Acondicionamiento de oficinas. Las instalaciones de la SETENA serán rediseñadas como una forma de dar un
mejor servicio a los usuarios, así como áreas de trabajo efe c t i vas para sus funcionarios.

• Instalación de hard wa re y sofwa re. Se fortalecerá el sistema de cómputo de la SETENA de manera que se pueda
dar un mejor servicio y las labores se re a licen en forma más eficiente.

• C a p a c itación opera t i va. Es necesario dar capacitación a los funcionarios de la SETENA en aspectos tales como
ve n t a n illa única,  uso de bases de datos, servicio al usuario.

Las prioridades

Dada la cantidad y complejidad de las acciones que incluye el Plan de Acción Nacional de Costa
Rica, las autoridades de EIA del país definieron las primeras tareas prioritarias con las
cuales iniciar durante el período comprendido entre agosto del 2002 y enero del 2003. Las
t a reas más urgentes, dirigidas a la modernización y fortalecimiento de la SETENA, son:

Aspectos técnicos
• Re d a cción de una propuesta de reglamento de EIA.
• Negociación de la propuesta de Reglamento – proceso de participación pública 
• Elaboración del Manual de Pro c e d i m i e n t o s .
• Proceso de capacitación – sobre procedimientos –.
• Puesta en marcha del nuevo modelo de EIA de Costa Rica.

Aspectos  Organizacionales In t e r n o s
• Definición de perfiles de puestos.
• Reubicación del personal para la Implementación del modelo administra t i vo.
• Acondicionamiento de oficinas.
• Instalación de hard wa re y sofwa re .
• Capacitación técnica y opera t i va .
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Ministerio de
Asuntos Exteriores
de los Países Bajos
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Fundamento legal del Sistema de Gestión Ambiental 

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de Guatemala se inicia en 1986,
fundamentado en la Ley de Pro t e cción y Mejoramiento del Medio Ambiente y mediante
el Decreto 68-86 que creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Éste
fue luego re formado por el Decreto 1-93 del Congreso de la Re p ú b lica, estableciendo en
su Artículo 8 que “para todo proye c t o, obra, industria o cualquier otra actividad que por
sus características puede producir deterioro a los recursos naturales re n ovables o no, al
ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los re c u r s o s
c u lt u rales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarro llo un estudio
de evaluación de impacto ambiental (EIA), re a lizado por técnicos en la materia y
a p robado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente...” . 

Más adelante se crea la Se c retaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN)
de la Presidencia de la Re p ú b lica, por medio del Acuerdo No.035-2000, y otro acuerd o
g u b e r n a t i vo crea el Reglamento Orgánico de la SEMARN, que define dentro de sus
funciones constituirse en una dependencia de apoyo a las funciones del Presidente de
la Re p u b lica en materia de identificación, coordinación, promoción, ejecución y
supervisión de pro g ramas y proyectos específicos que tiendan a garantizar el
a p rovechamiento racional y la conservación de los recursos naturales del medio
ambiente, así como asegurar el equilibrio ecológico del país.

Ese mismo año el Decreto 90-2000 crea también el Ministerio de Ambiente y Re c u r s o s
N a t u rales (MARN), al cual se trasladan las funciones que anteriormente competían a la
Se c retaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Medio
Ambiente. El MARN se establece como autoridad máxima en materia ambiental del país.

El Artículo 29 del mencionado decreto establece que compete al Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales “formular y ejecutar las políticas re l a t i vas a su ramo: cumplir y
hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, pro t e cc i ó n ,
s o s t e n i b ilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el
d e recho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equili b ra d o, debiendo
p re venir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del
patrimonio natura l ”.

Un año después, por medio de Acuerdo Gubernativo No.186-2001 se crea el Re g l a m e n t o
O rgánico del MARN, en el cual se establece su estructura org a n i z a t i va: una Dire cc i ó n
Superior Ministerial compuesta por un ministro y dos viceministros, que tiene como
soporte técnico seis dire cciones generales: Políticas y Estrategias Ambientales, Gestión
Ambiental y Recursos Naturales, Coordinación Nacional, Formación Organización y
Participación Social, Cumplimiento Legal y Administración Financiera .

La toma de decisiones sobre los Estudios de Impacto Ambiental

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha iniciado un proceso de
d e s c o n c e n t ración en la toma de decisiones con respecto a la Evaluación de Im p a c t o
Ambiental, implementando un sistema a través de las delegaciones con re p re s e n t a c i ó n
en los 22 departamentos del país, además de la Dire cción de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales (DIGARN).

El único instrumento de control ambiental a la fecha, sigue siendo la presentación del
Estudio de EIA, ya que es la única figura que se encuentra estipulada dentro del Decre t o
68-86. La aprobación o no aprobación de los EsIA está supeditada a la viabili d a d
ambiental de la actividad, la calidad técnica y el sustento legal del documento.
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En la actualidad la toma de decisiones en aspectos de análisis de los estudios de EIA en
Guatemala puede considerarse desconcentrada, ya que en ella participan tanto la
D i re cción de Gestión Ambiental como la Dire cción de Coordinación Nacional a través de
sus delegaciones departamentales, aunque la toma de decisión final corresponde a la
DIGARN en reuniones ordinarias del Consejo Técnico Asesor, constit u yendo éste últ i m o
un proceso centra li z a d o.

Actores en la toma de decisiones sobre EsIA

En el proceso de revisión y análisis de los EsIA, además del MARN por medio de sus
delegaciones departamentales y de la DIGARN, se da la participación intersectorial por
parte de organismos gubernamentales y no gubernamentales, según sea la
competencia de cada sector que se revise y analice. Posterior al análisis, en un tiempo
p e rentorio se envía a las oficinas centrales del MARN los informes de opinión favo ra b l e
o no favo rables de cada uno de los EsIA, para que continúe su trámite en las
delegaciones o en la DIGARN.
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Sistemas administrativos en el proceso de EsIA

Los sistemas de administración en el Derecho Administra t i vo están constituidos por medio de
impugnación y se denominan de varias manera s :

a) Recursos Administra t i vo s
b) Im p u g n a c i o n e s
c) Medios de Defe n s a
d) Petición de Re v i s i ó n
e) Derecho de Revisión Administra t i va
f) Queja Administra t i va

A s i m i s m o, en el variado ordenamiento jurídico guatemalteco existen dife rentes o simil a re s
p rocedimientos, con distinta denominación, y su función es la misma: revisar las actuaciones
y que se tenga la posibilidad de re vo c a r, modificar o confirmar sus propios actos o
resoluciones administra t i va s .

Al hacer la observación de los dife rentes medios de impugnación administra t i vos, el dere c h o
a d m i n i s t ra t i vo guatemalteco tiene tres formas básicas:

1. Recurso jerárquico: también conocido como recurso de re vocatoria, apelación y re c l a m o.
Éste será re s u e lto por el órgano superior jerárquico dife rente al que emitió la re s o l u c i ó n
( ó rgano subordinado). Su consecuencia será la de modif i c a r, confirmar o re vocar la
resolución del órgano subord i n a d o.

2. Recurso de Reposición o  Gracioso: es el que re s u e l ve el mismo órgano superior;
conocido también como de reposición, revisión y re c o n s i d e ración. Este recurso es
conocido por el mismo órgano superior que emitió la resolución y tiene la fa c u ltad de
m o d if i c a r, confirmar y o re vocar la re s o l u c i ó n .

3. Apelación: este recurso es exc l u s i vo en la legislación guatemalteca para los órg a n o s
d e s c e n t ra lizados o autónomos que tengan o que contengan en su organización tre s
n i veles de decisión, re c o rdando que en el derecho administra t i vo guatemalteco no hay
u n ificación general de pro c e d i m i e n t o s .

Efectividad del Sistema

En el MARN actualmente se da trámite a los recursos de re vocatoria en la Dire cción de
C u m p limiento Legal. Esta dire cción se encarga de seguir el procedimiento de elaboración de
las resoluciones sobre EsIA y de las notificaciones a los proponentes de las actividades.
Cuando las resoluciones han sido elaboradas se re g resan nuevamente a la DIGARN,
adjuntando el expediente completo de los EIA´s, para que el director las suscriba. En
d e f i n it i va, las resoluciones deberían elaborarse en la Dire cción de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales (DIGARN) para lograr una mayor efectividad del sistema, pero el pro c e s o
actual no es así y aquí se tiene otra deficiencia que se deberá superar con el tiempo.

Responsabilidad ambiental

La re s p o n s a b ilidad ambiental es considerada en el Artículo 97 de la Constitución Política de
la Re p ú b lica de Guatemala y el Artículo 1 del Decreto 68-86 de la Ley de Pro t e cción y
M e j o ramiento del Medio Ambiente, que establecen: “El Estado, las municipalidades y los
h a b itantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarro llo social, económico
y tecnológico que pre venga la contaminación del ambiente y mantenga el equili b r i o
e c o l ó g i c o. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el
a p rovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua se re a licen ra c i o n a l m e n t e ,
e v itando su depre d a c i ó n ”.
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Por tanto, corresponde al Estado velar porque la planificación del desarro llo nacional sea
compatible con la necesidad de pro t e g e r, conservar y mejorar el medio ambiente a través del
Ministerio de Ambiente y Recursos Natura l e s .

La descarga y emisión de contaminantes que afecten a los sistemas y elementos del medio
están indicados en el Artículo 9 de la Ley, el cual establece que para el efe c t o, el personal
autorizado por el MARN tendrá acceso a los lugares o establecimientos objeto de dicha
v i g ilancia e inspección, siempre que no se tra t a re de vivienda, caso en el cual deberá contarse
con la orden de un juez competente.

El MARN está estableciendo mecanismos de control para que las medidas de mitigación sean
c u m p lidas por todo proye c t o, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus
c a racterísticas puede producir deterioro a los recursos naturales re n ovables o no, al
ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos cult u ra l e s
del patrimonio nacional

Las siguientes instituciones contribuyen en la ve r ificación de los mecanismos de control:

Instituciones que intervienen en el  Sistema de Control Ambiental



Tomo 2: Los Países en Acción

65

Evaluación de Impacto Ambiental para Centroamérica

48

Marco jurídico de las evaluaciones de impacto ambiental

En la legislación ambiental guatemalteca existe una amplia gama de instrumentos legales
que marcan con énfasis el mecanismo de la Evaluación Ambiental, el cual es un
p rocedimiento metodológicamente muy reciente en materia de legislación ambiental, tal
como puede observarse en el siguiente re c u a d ro.

Normativa Guatemalteca

El tema re l a t i vo a los EsIA se re p resenta en la legislación ambiental guatemalteca normado
de la siguiente manera :

a) La norma jurídica que designa en forma expresa la obligación de presentar el EIA, en
c u m p limiento del Decreto 68-86, es la Ley de Pro t e cción y Mejoramiento del Medio
A m b i e n t e .

b) La norma jurídica que designa en forma tácita la obligación de presentar EIA, en
c u m p limiento del Decreto 68-86, es la Ley de Pro t e cción y Mejoramiento del Medio
A m b i e n t e .

Coherencia entre el marco jurídico y contradicciones con otra legislación

Antes de la creación del MARN, la autoridad que podía tener una Comisión ante un org a n i s m o
estatal como un Ministerio era mínima. Su función ejecutiva era básicamente de opinión y
ésta no era determinante debido a la ausencia de independencia, porque estaba subord i n a d a
a las órdenes de la Se c retaría de la Presidencia de la Re p ú b li c a .

Cada organismo tenía su procedimiento interno establecido en materia ambiental y la fa lt a
de un reglamento especifico para EIA contribuyó en gran medida a que muchos de los
o rganismos o instituciones estatales designaran un procedimiento interno, que de ningún
modo influye ra la presentación de los EIA ni fu e ra un obstáculo para proseguir con sus
re s p e c t i vos pro c e s o s .

A continuación se señala bre vemente la legislación relacionda con aspectos del medio
ambiente, en la cual encontramos varias contra d i cciones respecto al cumplimiento de la
p resentación de los EsIA:

• Código Municipal,  Decreto 12-2002
• Ley Fo restal,  Decreto 101-96 y su Reglamento Resolución 4. 2 3 . 9 7.
• Ley Re g u l a d o ra de las Áreas de Re s e r vas Te r r itoriales del Estado de Guatemala, 

D e c reto 126-97.
• Ley de Comerc i a lización de Hidro c a r b u ros, Decreto 109-97 y su Reglamento 

A c u e rdo Gubernativo 522-99.



65

Tomo 2: Los Países en Acción

49

• Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos, Decreto 120-96.
• Reglamentos autorizados por el Ministerio de Agricult u ra, Ganadería y 

A li m e n t a c i ó n :
— Reglamento sobre Re g i s t ro, Comerc i a lización, Uso y Control de 

Plaguicidas Agrícolas y Sustancias Afines, Acuerdo 
G u b e r n a t i vo  377-90

— Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricult u ra, Ganadería
y  Alimentación, Acuerdo Gubernativo 278-98;

— P rohibición de la Importación de Gases Cloro f l u o rocarbonos, Acuerd o
G u b e r n a t i vo  259-89. 

— Norma que contiene los re q u i s itos que deben cumplir los 
establecimientos de venta y/o almacenamiento de agroquímicos sin 
n ú m e ro, de fecha 30 de marzo.

A continuación se hace re fe rencia a las coherencias en materia ambiental que pro d u c e n
g e n e ralmente contra d i cciones con la normativa ambiental (Decreto 68-86).

a. Código Municipal,  Decreto 58-88

La coherencia encontrada dentro de la presente normativa se ubica en el Artículo 56, que
c rea  Comisiones dentro de la organización municipal dedicadas a la pro t e cción del medio
ambiente. Dicha comisión tiene por finalidad dictaminar acciones que sean necesarias para
l o g rar una eficacia en los servicios públicos municipales. La autonomía que pueden tener
estos entes no les exime del cumplimiento de normativa específica en el tema ambiental,
como el Decreto 68-86 que establece en su articulado 1 y 30 el ámbito circunstanciado que
debe conocer dicha comisión. Ninguna municipalidad puede obviar la aprobación o fa lta de
éste en materia EIA, aunque el proyecto a aprobar sea de beneficio para la comuna.

b. Ley Forestal, Decreto 101-96 y su Reglam ento,  Resolución 4.23.97  (INAB)

La coherencia encontrada en esta normativa es que la presente ley y su reglamento tienen
o b s e r vancia en todo lo relacionado con el aprovechamiento sostenible de los re c u r s o s
fo restales, que forman parte de los recursos naturales. Su especialidad será la utilización y la
concesión de licencias de uso de los recursos fo restales. Su contra d i cción, mientras tanto, se
li m ita a la nula aceptación de la competencia jerárquica que conoce del tema (el Ministerio
de Ambiente y  Recursos Naturales). La Ley Fo restal debería de ampliar su temática, aunque
su función esté deli m itada a los recursos fo restales, pues su aplicación correcta o incorre c t a
a fecta definit i vamente el ámbito de los recursos naturales. Es necesario que se deli m ite su
i n j e rencia en materia ambiental; es decir, que si aprueba dar alguna licencia, que ésta no
a fecte signi f i c a t i vamente el ambiente. Ello podrá determinarse mediante un Estudio de
Impacto ambiental.

El caso más signif i c a t i vo es el Artículo 69 de la re ferida ley, donde se le soli c ita a entidades
p ú b licas y privadas que planifican la construcción de proyectos hidroeléctricos con una
capacidad mayor de 10MW, presentar el estudio de pre - fa c t i b ilidad al INAB para que
dictamine sobre las obligaciones y actividades de repoblación fo restal que deben
c o m p renderse en el proye c t o. Esta repoblación será efectuada prioritariamente en la parte
a lta de la cuenca donde se obtengan los recursos que se deseen desarro ll a r. El In s t it u t o
Nacional de Bosques decide las obligaciones y actividades que deberán re a lizar dichas
c o n s t r u c t o ras y en este caso no debería presentarse un estudio de pre - fa c t i b ilidad sino un
estudio de EIA, considerando el detrimento al medio ambiente. Igualmente, la competencia
debería ser desde un inicio del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y no del instit u t o
de Nacional de Bosques, para aprobar o no el proye c t o.
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c. Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatem ala, Decreto
1 2 6 - 9 7

Esta ley estipula también una injerencia en la temática ambiental, respecto a las tierras que
pertenecen al Estado. El Artículo 3 dicha Ley estipula que las áreas sujetas a arre n d a m i e n t o
deben soli c it a r, para su utilización, el dictamen de la Comisión Nacional de Medio Ambiente,
entiéndase Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para agilizar los proceso de
o b t e n c i ó n .

En el Decreto 126-97 se deja un vacío existencial en materia del Dictamen, debido a que el
D e c reto 68-86 establece que es el EIA el único instrumento que identifica la presencia y
m a g n itud de los impactos al ambiente y sus medidas de mitigación, y que la autorización se
e fectúa únicamente por medio de una resolución con carácter legal y no únicamente de un
Dictamen de carácter técnico.

d. Ley de Com ercialización de Hidrocarburos, Decreto 109-97 y su Reglam ento, Acuerdo
Gubernativo  522-99

Esta Ley y reglamento establecen injerencia en la determinación de si es necesaria o
innecesaria la presentación del EsIA y en qué actividades es procedente pre s e n t a r l o.

En el Decreto 109-97 no se considera el daño ambiental, sino que su injerencia está
establecida en sus artículos 18 y 24 del Decreto 109-97, donde se determina que a partir de
que un depósito exceda los 40,000.00 galones de almacenamiento de petróleo o pro d u c t o
d e r i va d o, es necesario presentar una resolución favo rable del EsIA para obtener la li c e n c i a
de almacenamiento, licencia de estación de servicio y expendio de gas licuado de petróleo
( G L P ) .

El artículo 45 del Decreto 109-97 establece que en la planificación de proyectos de re f i n a c i ó n ,
t ra n s formación y la cadena de comerc i a lización de petróleo y productos derivados, se deben
acatar las leyes ambientales, específicamente el Decreto 68-86 (Ley de Pro t e cción y
M e j o ramiento del Medio Ambiente), que regula la primacía de la Ley Ambiental sobre la
materia que trata el Decreto 109-97.

El Decreto 109-97 estipula una li m itación en relación con lo establecido en el Artículo 8 del
D e c reto 68-86 sobre la presentación de un  EsIA, el cual reza que para “CUA LQUIERA OT R A
ACTIVIDAD QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS PUEDE PRODUCIR DETERIORO A LO S
RECURSOS NAT U R A L E S. . .”. Por ello es necesario que el Ministerio de Energía y Minas impulse
un anteproyecto legislativo en el cual se establezca el respeto a la Ley Ambiental (Decre t o
68-86) en todo ámbit o, debido a la supremacía legal del tema específico, considerando que
el Decreto  109-97 regula la pro t e cción del ambiente como el bien jurídico tutelado a cuidar. 

e. Ley de Vivienda y Asentam ientos Hum anos, Decreto 120-96

Esta ley se instit u ye por un fenómeno social derivado de la migración rural–urbana, a raíz del
c o n f licto armado interno que duró más de treinta años. La población migrante se estableció
en áreas que pertenecían al Estado y posteriormente soli c itaba legalizar las invasiones de
t i e r ra.  Sin embarg o, en esta ley con previsión social se incluye la temática ambiental, en su
Artículo 11, estableciendo que los proyectos habitacionales deben cumplir con las demás
l e yes aplicables.

Hasta el momento no se ha cuantificado la magnitud del impacto ambiental que estos
p royectos han genera d o, sobre todo porque la mayoría se localizan en áreas de alto riesgo.
La injerencia de la Municipalidad es mínima, ya que en los asentamientos humanos el aspecto
ambiental pasa a un segundo plano debido a que las condiciones son infrahumanas y la
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m u n i c i p a lidad escasamente les provee algunos servicios mínimos, incluso algunos otros no
son cubiertos. La Ley establece en su normativa las áreas ve rdes, en cumplimiento con los
Reglamentos municipales, pero esto generalmente no se cumple.

La ley de Asentamientos Humanos no considera necesaria la presentación de un EsIA como
re q u i s ito para la legalización de  áreas inva d i d a s .

f. Reglam entos autorizados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alim entación
– M A G A -

El Ministerio de Agricult u ra, Ganadería y Alimentación, basándose en la ley del Ejecutivo,
estipula reglamentos y normas de cumplimiento interno, pero cuya injerencia en el ambiente
es total. No obstante, al igual que otros entes, consideraba a la Comisión Nacional de Medio
Ambiente como un ente de opinión y no de injerencia con total independencia en materia
a m b i e n t a l .

Con la creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, con competencia en todo
lo que corresponde al ámbito de la pro t e cción del medio ambiente y los recursos natura l e s ,
se le fa c u lta y se le inviste de la misma personería que pudiera ser objeto de competencia
j e r á rquica, para aplicar lo concerniente a la exigencia de los EsIA. 

El Decreto 90-2000 re forma la Ley del Organismo Ejecutivo (114-97), en el cual se re c o n o c e
la competencia ambiental del MARN y su coordinación con el MAGA para proye c t o s
a g ropecuarios e hidrobiológicos, al igual que de ordenamiento territorial, a los cuales se les
podrá soli c itar el cumplimiento de la presentación de EsIA. Esto no se re a liza hasta la fe c h a ,
ya que no se ha modificado su normativa técnica y la emisión de licencias y permisos
f it o s a n itarios por el MAGA se re a liza sin contar con este re q u e r i m i e n t o.

Anteriores diagnósticos sobre el Sistema de EIA en Guatemala

Desde la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), el 28 de
n ov i e m b re de 1986, como entidad del Estado encargada de regir la coordinación y asesoría
s o b re la gestión ambiental a nivel nacional, hasta la reciente creación del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, no hubo ningún trabajo serio de diagnóstico sobre el sistema
de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional.

Esto se debe en parte a que, desde un inicio, ha habido una carga de trabajo muy fu e r t e
p a ra la unidad responsable de la revisión y análisis de las evaluaciones de impacto ambiental,
tanto en la CONAMA como en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Esto ha
impedido asignar tiempo para la reflexión y evaluación sobre esta dicha gestión.

Las únicas evaluaciones efectuadas se circ u n s c r i b i e ron a revisiones someras enfocadas a los
p rocedimientos de gestión, sin que se tengan re g i s t ros documentados sobre sus conclusiones
y recomendaciones. Una de estas actividades se llevó a cabo como parte de la consult o r í a
e fectuada por el consorcio LIPAHI, conformado por las empresas Lahmeyer In t e r n a t i o n a l ,
P u b lic Administration Service e Hidroc S. A. Esa fue una consultoría efectuada para el
fortalecimiento de la gestión ambiental dentro del proyecto CONAMA- B I D.

Las actividades anteriores sirvieron de marco para crear una propuesta de Reglamento sobre
E valuaciones de Impacto Ambiental, la cual fue presentada como parte de la consult o r í a
re ferida en mayo de 1997.

Posteriormente, durante los años 1995 al 1998 se efectuó otra consultoría financiada con
fondos de AID. Esta vez se contrató a la empresa consult o ra Oak Ridge Natural Lab., para la



Tomo 2: Los Países en Acción

65

Evaluación de Impacto Ambiental para Centroamérica

52

revisión y generación de políticas ambientales para el país, lo cual incluía la revisión y
p re p a ración de algunos reglamentos sobre procedimientos de gestión ambiental para
CONAMA. Esto incluyó lo re fe rente a las evaluaciones de impacto ambiental, pero li m it á n d o s e
a hacer algunos señalamientos sobre el reglamento que se estaba usando en ese momento,
sin llegar a efectuar un diagnóstico o algún planteamiento o propuesta de modificación sobre
la gestión como un todo. Desafortunadamente no existe documentación en arc h i vo sobre los
re s u ltados y conclusiones de esta consult o r í a .

El mapa del proceso y los componentes del Sistema de EIA

El Sistema de Gestión Ambiental en Guatemala se fundamenta en el Decreto 68-86 que
establece la Ley de Pro t e cción y Mejoramiento del Medio Ambiente, que define clara m e n t e
la obligatoriedad de que ciertas actividades, obras o proyectos que durante su ejecución y/o
o p e ración pudieran afectar negativamente al medio ambiente y a los recursos natura l e s ,
p resenten previamente a su establecimiento Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental
p a ra su aprobación por la autoridad ambiental competente. Esto luego de su pre v i a
i d e n t ificación mediante lista taxativa y Términos de Re fe rencia para la elaboración de EIAs,
(actualmente utilizados como re fe rencia interna de la DIGARN sin que hayan salido a la vida públi c a ) .

Actualmente el Sistema de Gestión Ambiental, además del Estudio de Evaluación de Im p a c t o
Ambiental, utiliza la figura del Formulario Ambiental para proyectos de baja magnitud no
c o n s i d e rados dentro de la lista taxativa ni dentro del Artículo 8 del Decreto 68-86. Los
formularios ambientales, para los proyectos para los que aplica, son llenados genera l m e n t e
por el usuario y no re q u i e ren de un pro fesional calif i c a d o, previo a su aprobación. Lo que se
re q u i e re es la revisión y análisis de la información técnica consignada y de una inspecc i ó n
p re li m i n a r.

Pa ra la correcta aplicación del Decreto 68-86 (Ley de Pro t e cción y Mejoramiento del Medio
Ambiente) y del Acuerdo Gubernativo 186-2001 (Reglamento Orgánico interno del MARN),
se le asignan al Sistema de Gestión Ambiental atribuciones generales y competencias como
la de formular y ejecutar las políticas re l a t i vas a su ramo; cumplir y hacer que se cumpla el
régimen concerniente a la conservación, pro t e cción, sostenibilidad y mejoramiento del medio
ambiente y los recursos naturales en el país, así como el derecho humano a un ambiente
saludable y ecológicamente equili b ra d o. Pa ra ello se debe pre venir la contaminación del
ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural, lo cual
re q u i e re de la coordinación con otras instituciones públicas, organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales y gre m i a l e s .

Relación entre el EsIA y el proceso de toma de decisiones

En la presentación de los EsIA al MARN se han logrado avances signif i c a t i vos en la mayo r í a
de las instituciones gubernamentales y municipalidades. Se ha logra d o, por ejemplo, que las
m u n i c i p a lidades del país soli c iten un EsIA apro b a d o, previo a la emisión de las re s p e c t i va s
licencias de construcción. Igualmente, se está trabajando en forma coordinada con otra s
i n s t ituciones para que, antes de emitir permisos y licencias, re q u i e ran un Estudio de EIA.

Actualmente existe coordinación entre el MARN y las siguientes instituciones: Ministerio de
E n e rgía y Minas, Ministerio de Salud, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, e In s t it u t o
Nacional de Bosques, entre otras. 

Las instituciones ya han incorporado el componente ambiental en sus normativas. Sin
e m b a rg o, dentro del procedimiento establecido para la aprobación de un Estudio de EIA, es
necesario contar con opinión favo rable de dichas instituciones, previo a la emisión de un
Dictamen y Resolución ambiental por parte del MARN.
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O t ro factor importante es contar con la opinión de la sociedad civil con respecto al proye c t o.
Dependiendo de las observaciones que se re a licen al estudio, se determina si son apro p i a d a s
y sustentadas para poder considerarlas en la toma de decisiones.

El cuerpo legal que regula la no omisión de un funcionario ante un EsIA, es la Ley de
P ro t e cción y Mejoramiento de Ambiente, Decreto 68-86 modificado por el Decreto 1-93,
Artículo 8, que en su parte complementaria indica “el funcionario que omit i e re exigir el
estudio de Impacto Ambiental de conformidad con este Artículo, será re s p o n s a b l e
personalmente por incumplimiento de deberes, así como el particular que omit i e re cumpli r
con dicho estudio de Impacto Ambiental será sancionado con una multa de Q 5,000.00  a Q
1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ”.

A pesar de que el avance ha sido signif i c a t i vo en cuanto a la exigencia de los EsIA, muchas
veces el documento ingresa al MARN ya con autorizaciones de algunas In s t ituciones. Po r
e j e m p l o, en actividades de construcción se ha adjuntado la licencia de construcción y esta
s ituación ha li m itado en gran manera la ve rd a d e ra evaluación ambiental, ya que en estos
casos el EIA ha sido únicamente un trámite más, las modificaciones ambientales ya se han
e fectuado y re s u lta en algunos casos dif í c il de comprobar su magnit u d .

El proceso de “Screening – Scooping” (Evaluación Previa)

D e n t ro del proceso de gestión ambiental de los Estudios de Evaluación de Im p a c t o
Ambiental, existe la fase de Sc re e n i n g / Scooping, entendido éste internacionalmente como un
p roceso a mediante el cual se identifica si una actuación fu t u ra necesita un Estudio de
E valuación de Impacto Ambiental completo o sólo es necesaria una Evaluación Pre v i a .

Este proceso dentro de la Gestión Ambiental guatemalteca no se re a liza en todo su concepto.
En substitución al mismo se ha incorporado la figura de Formulario Ambiental.

El Formulario Ambiental es un instrumento de gestión ambiental que se aplica a proye c t o s ,
o b ras o actividades cuyos impactos ambientales son previsibles y controlables, y cuyo s
riesgos ambientales son mínimos y aparentemente se consideran de impacto menor. Es
u t ilizado para conocer el tipo, la magnitud y la localización de los proyectos, los posibles
impactos que genera dicha actividad y el plan de mitigación que se considera implementar
p a ra disminuir o minimizar los impactos más re l e vantes. A su vez, este documento aporta
i n formación sobre la persona legal o jurídica que propone el proye c t o.

Análisis de la efectividad del Formulario Ambiental

C o n s i d e rando los antecedentes descritos sobre las modificaciones hechas al pro c e d i m i e n t o,
y por carecer de fundamento legal, la aplicación del Formulario Ambiental no ha sido efe c t i va
d e n t ro del sistema de gestión ambiental. Las dif i c u ltades son principalmente: 

a) Aspectos técnicos considerados en la elaboración del formulario (en su elección se
d e j a ron al margen otros aspectos importantes).

b) En la  consignación de la información aplican respuestas vagas de sí y no.
c) No solo los proyectos de baja magnitud han utilizado este instrumento, sino también

p royectos de alta magnit u d .
d) Aunque el Formulario Ambiental es único en su fo r m a t o, no existe homologación de

p rocedimientos a nivel central y regional (no hay coordinación entre el pro c e d i m i e n t o
u t ilizado por la DIGARN, la Delegación Metro p o litana y las Delegaciones
D e p a r t a m e n t a l e s ) .

e) No existe unificación de criterios para su análisis y opinión técnica, con tendencia a
caer en aspectos discrecionales en la toma de decisión.

f) No hay procedimiento documentado.
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g ) No ha habido una revisión periódica sobre su fu n c i o n a lidad y cómo mejora r l o.
h) No hay seguimiento.
i) No tiene fundamento legal.
j) F i n a lizado el proceso no se emite un documento con todo el peso legal.
k) No existe asesoría técnica en la consignación de info r m a c i ó n .

Como sabemos, según el Decreto 68-86 “todo proye c t o, obra, industria o actividad” debe
p resentar un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, que por sus cara c t e r í s t i c a s
puedan producir o no deterioro al ambiente”, dicho enunciado incluye tanto a los proye c t o s
de alta y baja magnitud de impactos. Sin embarg o, puede rescatarse que el Fo r m u l a r i o
Ambiental, a pesar de sus desventajas, es un instrumento de control (el proponente obtiene
de una forma mas rápida su autorización y a la DIGARN le permite tener un re g i s t ro de
actividades de impacto de baja magnitud).

Análisis de funcionamiento del Formulario Ambiental
en relación con otros temas.
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El proceso de revisión de los EsIA

La asignación de los EsIA para su análisis, revisión, inspección y dictamen técnico está
s u p e d itada al tipo de proyecto o actividad, así como a la especialidad de los pro fe s i o n a l e s
que integran el grupo de asesores técnicos (AT) de las siguientes instancias técnicas del
MARN: la Dire cción de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (DIGARN) y la Dire cción de
C o o rdinación Nacional (DCN). Ésta última se subdivide en la Delegación Metro p o litana y las
Delegaciones Departamentales.

La revisión de los EsIA la re a lizan pro fesionales de distintas especialidades que laboran en las
d i re cciones mencionadas. Estas especialidades son: arq u it e c t u ra, geología, acuicult u ra ,
sociología, zootecnia e ingeniería (industrial, civil, sanitaria, química, mecánica y agrícola).

Efectividad de la revisión, considerando su objetivo vs sus
r e s u l t a d o s

El desarro llo de este punto es muy subjetivo, puesto que no existe ningún mecanismo o
p rocedimiento establecido para ve r ificar la efectividad de la revisión de los Estudios de EIA. 

Un parámetro de re fe rencia para evaluar la efectividad de la revisión de los expedientes
podría ser el número de EIA´s que se re s u e l ven en el Consejo Técnico Asesor (CTA), dando
una resolución final contraria a la que el pro fesional responsable de la revisión inicial sugirió
en su dictamen. Esto si el objetivo de la revisión es re a lizar un análisis del expediente como
d o c u m e n t o, en donde por la experiencia y criterio del revisor se evalúan adecuadamente los
impactos ambientales identificados y medidas de mitigación propuestas, así como ve r if i c a r
que el documento cumpla con los Términos de Re fe rencia establecidos por el MARN para la
e l a b o ración de EsIA. Ese parámetro también vale si el re s u ltado esperado es la elabora c i ó n
de un dictamen, en donde se concluya en la aprobación o desaprobación de los expedientes. 

De acuerdo con los datos del 2001, en el período comprendido entre enero y septiembre se
rechazó el 21% de los expedientes analizados. El 40% de los re c h a zos fue propuesto por los
m i e m b ros del CTA en contra d i cción con la sugerencia de aprobación que presentó el asesor
t é c n i c o. Cabe la aclaración en este punto que debido a que el CTA está conformado por un
equipo mult i d i s c i p li n a r i o, el análisis sobre un expediente es más especiali z a d o.

Desde un punto de vista más ampli o, si el objetivo de la revisión de los expedientes no se
c i rcunscribe a la revisión del documento como tal, se necesitaría de una actividad posterior
de monit o reo de los proyectos para ve r ificar si la revisión del EIA en re a lidad fue efe c t i va y
la recomendación de aprobación o desaprobación fue la correcta. Sin embarg o, actualmente
solo se hace la revisión de los expedientes y a excepción de los proyectos de los cuales se
p resentan denuncias ambientales, no se  da ningún tipo de seguimiento a los proye c t o s .

El proceso de control y seguimiento a los EsIA aprobados

A la fecha no existe un procedimiento establecido para el seguimiento del sistema de
e valuación de impacto ambiental como tal, razón por la cual no existen re q u i s itos ni
formularios de seguimiento ambiental para los proyectos de desarro llo con EsIA apro b a d o.
Cuando las características o la naturaleza de un proyecto son de una magnitud considera b l e ,
el MARN establece discrecionalmente la presentación periódica (trimestral, semestral, anual
u otra) de informes de monit o reo del funcionamiento de los proyectos, lo cual queda
establecido en la resolución legal notificada al proponente del proye c t o.
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Análisis del funcionamiento del Sistema de Seguimiento Ambiental

El MARN no cuenta con una unidad encargada del seguimiento ambiental de los proye c t o s
p resentados por medio de los estudios de evaluación de impacto ambiental. Esto se debe
fundamentalmente a la fa lta de recursos que el sistema ha tenido desde sus inicios como
CONAMA, situación que continúa a pesar de estar constituido el Ministerio.

En 1999, durante algunos meses se tuvo en la Delegación Central de CONAMA una comisión
i n t e g rada por dos pro fesionales para conformar una unidad de seguimiento ambiental. Esta
comisión planteó en su oportunidad una propuesta de trabajo a las autoridades de turno; sin
e m b a rg o, no hubo ningún pronunciamiento al re s p e c t o. De tal manera, se li m itó a efe c t u a r
algún tipo de seguimiento a proyectos aprobados por medio de estudios de EIA en el áre a
m e t ro p o litana de Guatemala. 

En el 2001, internamente en la Dire cción General de Gestión Ambiental y Recursos Natura l e s
del MARN se formó una comisión integrada por dos pro fesionales, quienes pre s e n t a ron una
p ropuesta para la conformación de la unidad de monit o re o, la cual fue presentada en su
oportunidad a las autoridades del Ministerio sin que se tuviera una respuesta concreta a la
fe c h a .

Como se indicó, parte del problema ha sido la fa lta de recursos para implementar esta
unidad, especialmente de recurso humano, y en segundo plano se debe a la carencia del
equipo necesario para efectuar mediciones básicas, así como de equipo de oficina y ve h í c u l o s
p a ra ll e var un seguimiento de los proyectos aprobados por medio de los estudios de
e valuación de impacto ambiental.

Hasta el momento se ha estado haciendo un seguimiento esporádico de los estudios
a p robados, ll e vado a cabo por las Delegaciones Departamentales del MARN que operan en
cada uno de los 22 departamentos del país. Asimismo, el Ministerio ha contratado pro m o t o re s
ambientales y se prevé que su labor se efectúe a nivel de cada municipio del país. Éstos
suman 165, exc l u yendo la ciudad de Guatemala, pero las Delegaciones Departamentales y
los pro m o t o res ambientales no cuentan con el equipo necesario para este fin.

De lo expuesto, es posible inferir fácilmente que en re a lidad en el MARN no existe un sistema
de seguimiento ambiental instituido como tal. Las ra zones son diversas, pero las más
importantes son la determinación para fortalecer los procesos del sistema de gestión de
e valuación de impacto ambiental, traducido a acciones de apoyo decidido para la prov i s i ó n
de recursos humanos, mobili a r i o, equipo técnico necesario y apoyo logístico para efectuar la
función.

O t ro aspecto muy importante es la necesidad de contar con la reglamentación y normas
técnicas y jurídicas que puedan va lidar y hacer efe c t i va la actividad de seguimiento
ambiental, como parte muy importante de la gestión de las evaluaciones de impacto
ambiental. Tales normas deben corro b o rar y garantizar el cumplimiento y ejecución de los
p royectos, de conformidad con los términos establecidos y convenidos en la declara c i ó n
j u rada de impacto ambiental, pues de lo contrario se seguirá con un proceso que termina con
la autorización de estudios de proyectos en los cuales se fijan medidas de mit i g a c i ó n
supuestamente obligatorias, pero que en la práctica no son supervisadas y controladas por
el MARN.

Es importante indicar que la población en general ejerce una efe c t i va actividad de monit o re o,
denunciando ante las autoridades tanto del MARN como de las municipalidades del país
cualquier problema de contaminación por parte de actividades o proyectos por los que la
población se siente afectada o amenazada en aspectos de salud o calidad de vida.
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Análisis del proceso jurídico-administrativo de la EIA en Guatemala

Desde la participación de la sociedad civil hasta el promedio de trámite de EsIA´s efe c t u a d o s
en un año, el proceso jurídico administra t i vo de EIA en Guatemala presenta una serie de
d e b ili d a d e s .

Pa ra empezar, este proceso jurídico administra t i vo li m ita la participación de la sociedad civil .
C o n s i d e rando al proponente de un proyecto como parte de la sociedad civil, su participación
está li m itada a la presentación de medios de impugnación contra la resolución emitida por la
D i re cción General de Gestión Ambiental, elaborada en la Dire cción de Cumplimiento legal.
Esto implica que la injerencia de la sociedad civil se li m ita al ejercicio de su debida defe n s a .

En cuanto al promedio de trámites efectuados durante el último año, los datos son los
siguientes: en el año 2001 ingre s a ron 793 EsIA, de los cuales 753 fu e ron conocidos por el
Consejo Técnico Asesor (CTA), y de éstos únicamente fu e ron elaboradas 641 re s o l u c i o n e s .
Aunque se sabe que el proceso finaliza con la notificación de las resoluciones, se desconoce
p a ra cuántos expedientes se concluyó este pro c e s o.

El siguiente cuadro muestra la efectividad del proceso jurídico y administra t i vo del sistema de
EIA  nacional, identificando su objetivo vrs. los re s u ltados obtenidos.

Efectividad del proceso jurídico
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Participación de la sociedad civil

F o r t a l e z a s

El Sistema de Gestión Ambiental vigente contempla la participación de la sociedad civil y/o
ciudadana dentro de su diagrama de flujo para un trámite ordinario de Estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental. Esta participación se enmarca en el Decreto 68-86 (Ley de Pro t e cción y
M e j o ramiento del Medio Ambiente), en sus artículos 30 y 37 que lit e ralmente re z a n :

Articulo 30 “ Se concede acción popular para  denunciar ante la autoridad, todo hecho, acto
y omisión que genere contaminación, deterioro o pérdida de recursos naturales o que
a fecte los  niveles de calidad de vida. Si en la localidad no existiera re p resentante del
MARN, la denuncia se podrá hacer ante la autoridad municipal, la que re m itirá para su
atención y trámite al mencionado Ministerio”

Articulo 37: “Toda persona que se considere afectada por los hechos degradantes al
ambiente, podrá acudir al MARN, a efecto de que se  investiguen tales hechos y se pro c e d a
c o n forme a esta ley”.

De tal manera, el Sistema de Gestión ambiental vigente, en atención a los artículos 30 y 37,
concede especial importancia a la participación de la sociedad civil y establece dentro de los
re q u i s itos de aceptación de una EIA, para su análisis,  revisión y dictamen, la presentación de un
AVISO PUBLICO de medidas 2x4 pulgadas y publicado en uno de los diarios escritos de mayo r
c i rculación en el país a efecto de que las obras, industrias o cualquier otra actividad que por sus
c a racterísticas particulares puedan ocasionar deterioro a los recursos naturales re n ovables o no,
al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos cult u ra l e s
del patrimonio nacional, sean sujetos a la va l o ración ambiental de la ciudadanía guatemalt e c a
d u rante 20 días hábiles a partir de su publicación en un diario.

Pa ra ejercer su participación de denuncia en oposición a una obra, industria o cualquier otra
actividad a través del mecanismo de “denuncia”, la ciudadanía guatemalteca puede pro n u n c i a r s e
ante el MARN, en su etapa de planificación y/o planeación (lo ideal), en su etapa de construcc i ó n
y en la etapa de opera c i ó n .

D e b i l i d a d e s

Como principales dif i c u ltades para que la ciudadanía participe en el proceso de EIA en Guatemala,
se pueden mencionar las siguientes:

a) Los periódicos en los que se presentan los avisos públicos poseen una circulación li m it a d a
y en el mejor de los casos es un porcentaje bajo de la población capit a lina la que tiene
a cceso a ellos. Hay poca o ninguna circulación en los 22 departamentos del país, que
muchas veces es donde se ubican los proyectos, obras, industrias u otras actividades,
sujetos a Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y que causan daños al ambiente y
a la salud humana.

b) Los avisos públicos sobre proyectos, obras, industrias y otras actividades no consideran las
c a racterísticas muy particulares de multietnia, pluricult u ra lidad y mult ilingüismo de
G u a t e m a l a .
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c) El mecanismo de publicación no  considera que nuestro país cuenta con un alto porc e n t a j e
de Analfa b e t i s m o, sector de la población que jamás se da por enterado y el aviso no
s a t i s face de manera alguna como canal de info r m a c i ó n .

d) Por las debilidades del sistema, generalmente las denuncias a los proyectos, obra s ,
industrias u otras actividades son presentadas a la Dire cción General de Cumpli m i e n t o
Legal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Usualmente las denuncias se
p resentan en el proceso de ejecución, y muchas veces en la etapa de operación. Muy pocas
veces se reciben denuncias u oposición en la etapa de planificación de un proye c t o.

e) El sistema de gestión actual discrimina a un grueso de la población org a n i z a d a
(asociaciones comunitarias, comités, coopera t i vas, etc.) que por sus cara c t e r í s t i c a s
históricamente han sido marginada y cuya participación debe aumentar en concord a n c i a
con los Acuerdos de Paz firmados en el país. Estas instancias deberian participar en el
p roceso de gestión incorporando el aspecto ambiental en proyectos comunitarios, de los
cuales se espera que sean gestoras y proponentes luego de una función social orientadora
hacia este sector por parte del MARN. Esta población organizada no debería tener que
i nvertir económicamente en pagos onerosos a consult o res ambientales para la elabora c i ó n
de sus Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.

Bajo porcentaje de participación

O t ro parámeto que permite va l o rar la participación de la sociedad civil es el porcentaje de
c o n s u ltas que la población re a liza sobre los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental. En el
2001, durante el período de 20 días hábiles que se tienen a la vista del público que así lo soli c it a ,
hubo un total de 700 EsIA presentados y únicamente 7 consultas fu e ron re a lizadas en ese año,
lo que equivale a un 1% de del total de EsIA presentados al MARN.

En definit i va, el sistema de Gestión de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental
g u a t e m a lt e c o, con base en las consideraciones descritas y la información estadística sobre
participación ciudadana, dimensiona la misma como:

• Muy efe c t i va en casos de “denuncias ciudadanas”
• Deficiente en los casos de “consultas Ciudadanas” a EIAs.
• Muy Deficiente en la incorporación del aspecto ambiental en proyectos comunitarios de

gestión ambiental y elaborados por asociaciones, coopera t i vas u otra forma de
o rganización (donde sean ellos los gestores y proponentes de sus proyectos sin incurrir en
gastos por pago de consult o re s ) .

Acción estratégica del Sistema de EIA

La Evaluación Ambiental Estratégica es muy importante dentro del proceso de Eva l u a c i ó n
Ambiental debido a que es una herramienta de integración que asegura una apropiada eva l u a c i ó n
ambiental de todas las decisiones estratégicas re l e vantes para alcanzar el desarro llo sostenible,
ya que permite la interrelación entre aspectos biofísicos, sociales y económicos.

Se considera importante porque provee información útil para la planificación y toma de decisiones,
concentrándose en aspectos clave del desarro llo sostenible, orientado hacia características del
p roceso de toma de decisiones en términos de efectividad, costo y tiempo.
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Se conocen los beneficios y la utilidad de la Evaluación Ambiental Estratégica; sin embarg o, en
Guatemala aún no se ha establecido dicho pro c e d i m i e n t o, aunque ya se han tenido algunos casos
en que las empresas deciden re a lizar su evaluación ambiental estratégica. Un ejemplo típico de
esto es la presentación de una Evaluación Ambiental Estratégica por parte de las empresas de
t e l e fonía móvil celular. Considerando que es un proyecto de gran escala, por el número de torre s
ubicadas en todo el país, estas empresas pro c e d i e ron a re a lizar la EAE, estableciendo en dicho
estudio una re s p o n s a b ilidad líder para la toma de decisiones y estrategias, que deben adoptarse
i d e n t ificando las áreas donde pueden ser o no factibles este tipo de actividades. Además es
posible evaluar los impactos acumulativos que dicha actividad pueda provo c a r.

Ordenamiento y planificación territorial

Pa ra el tema estratégico de ordenamiento territorial, se creó en la década de los noventa el
Consejo de Reglamento de la Construcción y Desarro llo Urbano, que estuvo integrado por las
siguientes instituciones: Colegio de Arq u itectos de Guatemala (CAG), Municipalidad Capit a li n a
(MUNI), Colegio de In g e n i e ros de Guatemala (CIG), Cámara de la Construcción Guatemalt e c a
(CCG), Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC), el sector privado (empresas) y universidades privadas, entre otro s .
Actualmente, este Consejo ya no existe.

Posterior a esto se creó la Comisión de Coordinación In s t itucional para Coordinar las actividades
a re a lizar a nivel interinstitucional, la cual estaba por: CONAMA, Municipalidad Capit a li n a ,
M u n i c i p a lidad de Fraijanes, la Municipalidad de Santa Catarina Pinulay el In s t ituto Nacional de
Bosques. La CONAMA coordinó con esta Comisión lo re l a t i vo al procedimiento de EIA´s y en lo
concerniente  a las licencias de construcc i ó n .

En la actualidad el MARN no ha incluido este tema en la acción Estratégica del Sistema de EIA´s
nacional. Es importante que se retome la coordinación con los Consejos y Comisiones antes
mencionadas, porque no se les ha dado seguimiento y los logros alcanzados serían sumamente
ú t iles, tomando en consideración que los proyectos de construcción re p resentan la mayoría de los
p royectos de EsIA tra m itados ante el  MARN.

Nueva legislación ambiental

La necesidad de nueva legislación ambiental ha sido reflejada a lo largo del sistema de EIA
nacional, ya que los procedimientos técnicos y jurídicos necesitan elementos normados y no se
cuenta con legislación ambiental específica. Dentro de mucha de la legislación guatemalteca se
i n c l u yen aspectos ambientales, pero la información se encuentra disgregada. Actualmente
Guatemala está trabajando en las propuestas de normas técnicas y reglamentos para regular los
aspectos ambientales.

Prevención de desastres naturales y artificiales (análisis de riesgo)

El Sistema de EIA de Guatemala no establece la obligatoriedad en la presentación de un análi s i s
de riesgo con el cual pre ver y reducir los efectos de los proyectos hacia el ambiente o del ambiente
hacia los proyectos. Muchas de las áreas en las que se localizan los proyectos han sido
i n t e r venidas con anterioridad, lo que aumenta la pro b a b ilidad de que algún evento natural tenga
impacto sobre las obras y, por lo mismo,  esto debería contemplarse en los EsIA. 
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De alguna manera el carácter pre ve n t i vo de los Estudios de EIA´s contribuyen en esto, pero en
la mayoría de los casos los EsIA se presentan cuando los proyectos ya están totalmente
d e s a r ro llados y ello no permite evaluar los riesgos potenciales.

En Guatemala, funciona la Coord i n a d o ra para la Re d u cción de Desastres (CONRED), instit u c i ó n
e n c a rgada del tema. El Ministerio coordina algunas actividades con la CONRED, pero
c o n c retamente el tema de los Estudios de EIA aún no ha sido considera d o.

Otros sistemas de control ambiental vigentes

Existe una estrecha relación entre el Sistema de EIA nacional y otros sistemas de contro l
ambiental vigentes, específicamente de sectores como  salud, agricult u ra, desarro llo urbano y otro
s e c t o res clave que se detallan en el siguiente re c u a d ro.

Relación del Sistema de EIA nacional
con otros sistemas de control ambiental vigentes
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Sistemas financieros para el desarrollo

Existen varias instituciones de carácter financiero que apoyan proyectos de desarrollo y
que también son clave para promover la Evaluación Ambiental Estratégica. En algunas de
ellas se ha considerado como un requisito para el financiamiento, que el proyecto a
desarrollar cuente con la autorización de la autoridad ambiental del país, esto
generalmente sucede con los organismos financieros internacionales, como por ejemplo
el Banco Mundial, BID y otros.

En Guatemala existe el Fondo Guatemalteco para el Medio Ambiente (FOGUAMA), el cual
apoya la gestión ambiental del país financiando algunos proyectos del tema de ambiente
y recursos naturales. Sin embargo, su actividad no se vincula con el Sistema de EIA
nacional. A nivel del país, no existe ningún vínculo entre el Sistema de EIA y el Sistema
Financiero Nacional. 

Síntesis general del diagnóstico

En 1986 se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), con la cual se inició
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Guatemala, fundamentado en la Ley
de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 68-86, Reformado por el
Decreto 1-93 del Congreso de la República), que en su Artículo 8 establece: “Para todo
proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características puede
producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir
modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio
nacional, será necesario previamente a su desarrollo un Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA), realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión Nacional
del Medio Ambiente...”

Los primeros Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA) fueron presentados a
principios de los años 90. El punto de partida de la exigencia de la Evaluación de Impacto
Ambiental nace de los acuerdos internacionales de los cuales Guatemala es signatario a
partir de la Declaración de Río 1992. Sin embargo, el único instrumento de control
ambiental hasta la fecha sigue siendo la presentación del Estudio de EIA, ya que es la
única figura que se encuentra estipulada dentro del Decreto 68-86.

Actualmente, en la toma de decisión en el proceso de análisis de los estudios de EIA,
participan tanto la Dirección de Gestión Ambiental (DIGARN) como la Dirección de
Coordinación Nacional, a través de sus delegaciones departamentales. No obstante, la
toma de decisión final en el proceso de resolución corresponde al Consejo Técnico Asesor,
el cual está constituido por los profesionales de la DIGARN, la Dirección y dos asesores
del despacho ministerial. 

Desde su creación, la CONAMA (ahora Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) no
ha contado con un Reglamento aprobado (legal) para el Sistema de EIA, aunque sí cuenta
con un documento a nivel de propuesta de reglamento, el cual se utiliza internamente de
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guía para regular el sistema. El propósito de la Evaluación es demostrar y garantizar que
los proyectos cumplan con lo establecido en ese reglamento. Para el efecto, el estudio de
EIA debe contener información técnica-científica documentada para que el  MARN pueda
establecer y determinar si un proyecto, obra o actividad propuesta, produce impacto
sobre el medio ambiente, así como el grado del mismo; a la vez, el estudio debe proponer
las medidas de mitigación, plan de monitoreo y contingencia que fueran necesarias.

El Procedimiento comprende las siguientes etapas:
• La elaboración y presentación ante el MARN del Estudio de EIA, formulado sobre la

base de los Términos de Referencia indicados en el reglamento.
• Revisión, análisis, inspección y dictamen técnico del estudio, por parte del MARN.
• El seguimiento, monitoreo, control, fiscalización, auditoría y evaluación del proyecto

o actividad y del cumplimiento de las medidas de mitigación y contingencia
aprobadas en el estudio de EIA, así como las que se determinen en la resolución
respectiva por parte del MARN (no para todos los casos).

• La aplicación de sanciones que correspondan en caso de incumplimiento del
proponente del proyecto, de los acuerdos y condiciones establecidas en la
resolución emitida por el MARN.

En el reglamento se establece que para proyectos con características previsibles y con
riesgos ambientales mínimos, se debe presentar un formulario ambiental, el cual es un
documento en donde se describe brevemente el proyecto, los posibles impactos y se
establece la forma en que el proponente los va a mitigar.

Adicionalmente, para los proyectos que se consideran de impacto y riesgos ambientales
potenciales significativos, se exige la presentación del Estudio de Impacto Ambiental al
MARN, de acuerdo a los términos de referencia incluidos en el reglamento.

En la propuesta de reglamento para estudios de EIA se considera la figura de Formulario
Ambiental, pero debido a que el reglamento no ha sido sancionado legalmente, carece de
fundamento  legal y prácticamente no ha sido efectivo dentro del sistema de gestión
ambiental, resultando  difícil su aplicación, por algunas razones como las siguientes: 

• En la consignación de la información se aplican respuestas vagas de sí y no.
• No solo los proyectos de baja magnitud han utilizado este instrumento, sino

también proyectos de alta magnitud.
• Aunque el Formulario Ambiental es único en su formato, no existe homologación

de  procedimientos a nivel central y regional (no existe coordinación  sobre el
procedimiento utilizado por la DIGARN, Delegación Metropolitana y Delegaciones
Departamentales).

• No existe unificación de criterios para su análisis y opinión técnica, con tendencia
hacia lo discrecional en la toma de decisión.

• No hay un procedimiento documentado.
• No ha habido una revisión periódica sobre su funcionalidad y tampoco una

retroalimentación efectiva. 
• No hay seguimiento.
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• No tiene fundamento legal.
• Finalizado el proceso no se emiten documentos legales.
• No existe asesoría técnica especializada en la consignación de información.

De acuerdo con el Decreto 68-86 “todo proyecto, obra, industria o actividad” debe
presentar un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, que por sus características
puedan producir o no deterioro al ambiente”, incluyendo a los proyectos de alta y de baja
magnitud de impacto. Sin embargo, el Formulario Ambiental a pesar de sus desventajas
puede tener aspectos positivos, por ser un instrumento de control (el proponente obtiene
de forma más rápida su autorización y a la DIGARN le permite tener un registro de
actividades de impacto de baja magnitud).

Se ha buscado que la asignación de los EsIA para su análisis, revisión, inspección y
dictamen técnico sea de acuerdo al tipo de proyecto o actividad, así como de la
especialidad de los profesionales que participan en este proceso. Sin embargo, sí tienen
algunas deficiencias que impiden que la calidad del proceso sea totalmente satisfactoria.
Entre esas deficiencias identificadas están que no todos los involucrados tienen el mismo
nivel de preparación académica, ni el mismo grado de experiencia, además de que sólo
el 8% de las personas que realizan la revisión de los expedientes ha recibido un curso
específico para hacerlo, y no se cuenta con suficiente personal para el proceso, por lo que
no siempre es posible mantener clasificación por especialidad.

La revisión de los expedientes de Estudios de EIA es de carácter subjetivo, pues no se
tiene un procedimiento estandarizado para realizarla ni tampoco se tienen instrumentos
o herramientas que den objetividad al proceso.

En la mayoría de los casos, los EsIA se presentan cuando los proyectos ya están
terminados o cuando se ha iniciado su ejecución (construcción u operación), por lo que
no se considera un análisis de alternativas dentro de los documentos y se presenta el EsIA
solamente para cumplir con el requisito y poder completar los trámites con otras
instancias. Por esta razón, en muchos casos el EsIA deja de tener carácter preventivo y
su finalidad primera se pierde o no se cumple, con lo cual no contribuye efectivamente
en la protección y mejoramiento del medio ambiente.

En cuanto a la participación de la sociedad civil, ésta se puede dar a lo largo del proceso.
Desde la planificación de la actividad debe incluirse en el Estudio de EIA, ya que es
importante contar con la opinión de las comunidades que se sientan o pudieran ser
afectadas; pero la participación en esta parte del proceso casi no se incluye. También en
el proceso de análisis, específicamente en el período en que el expediente está a la vista
del público, la sociedad civil puede tomar parte del proceso, revisar y emitir opinión. Lo
mismo en la etapa de monitoreo, donde la participación puede darse por medio de
denuncias, en el caso que los pobladores se sientan afectados negativamente por el
desarrollo, ejecución y puesta en marcha del proyecto. De hecho, ésta es una de las
etapas en que existe mayor participación de la sociedad civil. 
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En cuanto al seguimiento, a la fecha no existe un procedimiento establecido, razón por la
cual no existen requisitos ni formularios de seguimiento ambiental de proyectos de
desarrollo con EsIA aprobado. Cuando las características o la naturaleza de un proyecto
son de una magnitud considerable, el MARN establece discrecionalmente la presentación
periódica (trimestral, semestral, anual u otra) de informes de monit o reo del
funcionamiento de  los proyectos, lo cual queda establecido en la resolución legal
notificada al proponente del proyecto.

Los expedientes pueden ser aprobados o desaprobados. Si el EsIA no es aprobado, el
i n t e resado puede re a ccionar a través de los medios de impugnación para la
administración pública establecidos en el Decreto 119-96 (Ley de lo Contencioso
Administrativo), a los cinco días hábiles de habérsele notificado la resolución, para ser
conocido por el órgano superior, en este caso el Despacho Ministerial del MARN.

Si no fuera aprobado por inconsistencia técnica, se puede presentar un nuevo Estudio de
Impacto Ambiental ante el MARN, pero si la desaprobación se debe a falta de viabilidad
e incompatibilidad con el ambiente, sólo existe la opción de presentarlo nuevamente
siempre y cuando las condiciones del nuevo proyecto incluyan las consideraciones de
reducción de los efectos ambientales o bien con la propuesta de cambio de ubicación.

El proceso jurídico, dentro del sistema de EIA nacional, no incluye la participación de la
sociedad civil. Sin embargo, considerando al proponente de un proyecto como parte de
la sociedad civil, y siendo que su participación está limitada a impugnar contra la
resolución de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, elaborada
en la Dirección de Cumplimiento legal, se puede decir que la injerencia de la sociedad civil
se limita al ejercicio de su debida defensa.

El sistema de Gestión de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental nacional, con base
en las consideraciones definidas durante el desarrollo del proceso y de la información
estadística sobre participación ciudadana, dimensiona la misma como:

• Muy efectiva en casos de “Denuncias ciudadanas”.
• Deficiente en los casos de “Consultas Ciudadanas” a EIAs.
• Muy Deficiente en la incorporación del aspecto ambiental en proye c t o s

comunitarios de gestión ambiental y elaborados por asociaciones, cooperativas u
otra forma de organización (donde sean ellos los gestores y proponentes de sus
proyectos sin incurrir en gastos por pago de consultores).

La problemática identificada en el Sistema de EIA de Guatemala, así como sus posibles
soluciones, han sido clasificadas de acuerdo con su importancia, tal como se detalla en el
siguiente cuadro.
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El Plan de Acción 

De acuerdo con lo que establece el Artículo 8 del Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales acerca de las funciones sustantivas de la
Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, es responsabilidad de la
DIGARN:

• Definir el sistema de evaluación ambiental, desarrollarlo y resolver sobre los Estudios
de Evaluación de Impacto Ambiental.

• Elaborar proyectos de reglamentos para la emisión de las licencias ambientales que
le correspondan según la Ley y someterlo a la consideración del despacho.

• Emitir las licencias ambientales que, de acuerdo con la ley, no sean de competencia
de la autoridad del ministro o de otras instancias superiores.

• Definir, desarrollar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las
acciones ambientales, en coordinación con otras entidades públicas relacionadas.

• Supervisar la correcta aplicación de las normas ambientales en relación y
coordinación con otras entidades públicas relacionadas.

• Elaborar los proyectos de reglamentos para la calificación que deben elaborarse
conforme a la ley.

• Otras

Acciones

A continuación se establecen las dife rentes acciones, que se considera pueden
implementarse para mejorar el Sistema de Evaluación Ambiental Nacional. Tales acciones
pueden tener carácter  preventivo o correctivo. Los ejes de acción sobre los cuales la
DIGARN debe trabajar son los siguientes:

1. Actualización y fortalecimiento de instrumentos normativos. 
2. Modernización del Sistema de Gestión Ambiental.
3. Desarrollo e incorporación del sistema de vigilancia y seguimiento a los instrumentos

de gestión ambiental. 
4. Armonización de listados taxativos.
5. Desarrollo de la Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica.
6. Reforzamiento de las delegaciones departamentales del MARN como una forma de

descentralización y desconcentración de funciones.
7. Diseño de una estrategia para reforzar la participación de la sociedad civil dentro de

los procesos de EIA.
8. Participación en la implementación del Plan de Acción Centroamericano en EIA.
9. Programa de capacitación permanente.

I- Actualización y fortalecim iento de instrum entos norm ativos

El objetivo de la actualización y fortalecimiento de los instrumentos normativos, es
cimentar las bases del Sistema de Gestión Ambiental, a través de la instrumentalización
legal. Para ello se requieren las siguientes acciones:

a) Readecuación de las funciones actuales de la DIGARN y su organigrama, con
respecto a las funciones sustantivas establecidas en el Acuerdo Gubernativo 186-
2001 (Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Re c u r s o s
Naturales).
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b) Elaboración de los reglamentos. A este respecto es importante priorizar las normas y
reglamentos necesarios para agilizar y mejorar la gestión, considerando la necesidad
de implementar en primer lugar el Reglamento para Estudios de Evaluación de
Impacto Ambiental, que ordene y oriente el proceso y que incluya aspectos tales
como la evaluación ambiental estratégica, el diagnóstico ambiental y las auditorías
ambientales. Se deben promover:
- Un Reglamento de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales denominado “Sistemas de Gestión Ambiental”, que incluya
los diferentes instrumentos de control ambiental (EIA´s, Formularios 
Ambientales, Auditorías Ambientales, Evaluación Ambiental Estratégica, Estudios
de Análisis de Riesgo).

- Reglamentos técnicos para establecer “Indicadores ambientales y umbrales 
máximos permisibles”.

c) Elaboración de las siguientes normas y manuales de procedimiento:
• Norma Técnica que establezca los “Requisitos para el Registro de Consultores”.
• Norma Técnica donde se establecen los “Cobros por Servicios” que regirán en el

MARN.
• Norma Técnica de creación de la “Lista Taxativa”, de proyectos, obras e industrias

sujetos a la presentación de los distintos Instrumentos de Gestión Ambiental.
_ Norma Técnica para “Acreditación de Laboratorios de Referencia”.
_ Manual de procedimientos sobre “El Sistema de Gestión Ambiental en 

Guatemala”.
_ Manual de procedimientos para la “Recepción de Instrumentos de Gestión y 

Control Ambiental”.
_ Norma técnica para el registro de talleres encargados del “Control de Emisiones

Vehiculares”.
_ Norma Técnica para “Manejo materiales Reciclables”.
_ Norma técnica para “Manejo de mezclas oleosas y aceites lubricantes usados”.

Asimismo, es necesario implementar normas técnicas específicas para diferentes aspectos
como:

_ Prevención de la contaminación sónica.
_ Prevención de la contaminación visual.
_ Manejo y disposición final de desechos sólidos.
_ Manejo y disposición final de residuos líquidos, etc.

II- Operativización del Sistem a de Gestión Am biental propuesto

La idea es mejorar el Sistema de Gestión Ambiental de Guatemala con la finalidad de que
éste sea ágil, autosustentable y eficiente. Para ello se proponen estas acciones:

a) Creación e implementación de la Oficina de Servicios al Usuario  (VENTANILLA
UNICA), para las funciones siguientes:

_ Recepción de documentos (Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental,
Formularios Ambientales, Diagnósticos Ambientales, Auditorías Ambientales, Estudio
de Análisis de Riesgo, Evaluación Ambiental Estratégica).

_ Revisión preliminar de los EsIA.
_ Registro de información (base de datos).
_ Emisión de instrumentos legales de gestión ambiental (licencias y certificados

ambientales).
_ Registro de consultores.
_ Cobros por servicios (extensión de licencias y certificaciones).
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b) Creación e implementación de los siguientes programas y unidades de control
ambiental:
- Unidad de Normas y Procedimientos.
- Sistema de Vigilancia y Seguimiento.
- Unidad de Coordinación para el Manejo Integral de Sustancias Peligrosas.
- Unidad Ambiental de Coordinación Industrial.
- Unidad de Recursos Naturales (Agua, Suelo, Acuacultura, AgroSilvopastoril).
- Programa de control de emisión de gases vehiculares.

III- Sistem a de vigilancia y seguim iento 

El objetivo de implementar el Sistema de Vigilancia y Seguimiento es verificar el fiel
cumplimiento de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, su reglamento
y los demás instrumentos legales instituidos para el efecto. Esto implica las siguientes
acciones:

a) Creación e implementación del Sistema de Vigilancia y Seguimiento Ambiental para
que, por medio de inspecciones y monitoreos o mediciones ambientales, pueda
verificarse el estado de cumplimiento de los parámetros ambientales por parte de las
empresas.

b) Valoración económica de los impactos negativos de obras y proyectos.
c) Desarrollo del concepto de garantía ambiental.

IV- Arm onización de listados taxativos

El objetivo es definir claramente qué proyectos requieren EIA y cuáles no, de manera que
el sistema pueda funcionar eficientemente y los proponentes de obras o proyectos
puedan tener certeza jurídica y proceder conforme a las reglas establecidas. Para hacer
más ágil el proceso de EIA es necesario fortalecer el proceso de evaluación previo o
formulario ambiental y ello requiere de las siguientes acciones:

a) Elaboración de una lista taxativa basada en estudios técnicos que indiquen qué
proyectos    obligatoriamente necesitan de un EIA.

b) Mejoramiento del contenido del formulario ambiental para la evaluación ambiental
inicial.

V- Desarrollo de la Evaluación de Im pacto Am biental Estratégica

El objetivo es fortalecer, en el ámbito legal y técnico, el instrumento de Evaluación
Ambiental Estratégica como una herramienta de planificación para el desarro ll o
sostenible. Las acciones necesarias para ello son:

a) Aumento del conocimiento sobre la utilidad de la Evaluación Ambiental Estratégica
por medio de la capacitación.

b) Incorporación de la Evaluación Ambiental Estratégica dentro del ordenamiento
jurídico.

VI- Reforzam iento de las Delegaciones Departam entales del MARN com o una form a
de descentralización y desconcentración de funciones

El objetivo es impulsar y fortalecer el sistema de EIA hacia la desconcentración y la
descentralización de su gestión, mediante las siguientes acciones:
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a) Capacitación de las delegaciones departamentales y la sociedad civil a nivel local.
b) Desarrollo de mejoras dentro del marco jurídico existente.
c) Desarrollo de una estrategia con otros entes descentralizados como gobiernos

locales.
d) E l a b o ración de una estrategia financiera y técnica para el fo r t a l e c i m i e n t o

institucional de las delegaciones departamentales.

VII- Diseño de una estrategia para reforzar la participación de la sociedad civil dentro
de los procesos de EIA

La idea es fortalecer la participación pública dentro de la toma decisiones ambientales
relacionadas con obras o proyectos que requieran de una Evaluación de Impacto
Ambiental. Las acciones propuestas para ello son:

a) Mejoramiento de los sistemas de acceso a la información sobre los Estudios de
Impacto Ambiental de obras o proyectos.

b) Diseño de una estrategia de participación pública que tome en consideración
aspectos de género a lo largo del sistema de EIA.

VIII- Participación en la im plem entación del Plan de Acción Centroam ericano en EIA

El objetivo es promover la agenda regional y poder valorar los impactos acumulativos de
obras o proyectos que tengan un impacto ambiental transregional o binacional. Para esto
se precisa de las siguientes acciones:

a) Armonización del listado taxativo de actividades que requieren EIA con el resto de los
países de la región centroamericana.

b) Definición de las áreas ambientalmente frágiles en Guatemala.
c) Participación permanente en el Comité Técnico de EIA de la Comisión

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
d) Participación activa en la elaboración de un marco de procedimientos para el

d e s a r ro llo de proyectos, obras o actividades de índole tra n s regional en
Centroamérica.

IX- Program a de capacitación perm anente

El objetivo es fortalecer el conocimiento y la adecuada implementación del Sistema de EIA
como espina dorsal del fortalecimiento de las EIA en Guatemala. Para ello se propone lo
siguiente:

a) Diseño de un programa de capacitación continuo del personal del Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales, con énfasis en las delegaciones
departamentales. Dicho programa debe contemplar aspectos como:

• Priorizar como contenido de la capacitación el manejo de un nuevo reglamento de
EIA en Guatemala.

• El tema de la Evaluación Ambiental Estratégica.
• Metodologías para una participación pública eficaz.
• Valoración  económica del daño ambiental de impactos ambientales.
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El Sistema de EIA en Nicaragua

En Nicaragua son sujetos a la aplicación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
los proyectos, obras o actividades públicas o privadas, de inversión nacional o extranjera,
que por sus características pueden producir deterioro al ambiente o a los recursos
naturales. Éstas deben someterse al Sistema de EIA durante su fase de preinversión,
ejecución, ampliación, rehabilitación o reconversión y deben obtener, previo a su
ejecución, el permiso ambiental correspondiente. 

La legislación nacional no incluye en el Sistema de EIA la obligatoriedad de realizar un
estudio de impacto ambiental a las políticas, planes y programas; o sea, que las leyes
ambientales nicaragüenses no contemplan la Evaluación Ambiental Estratégica. La
evaluación se limita a las actividades, obras o proyectos que por su naturaleza tienen un
potencial de impacto considerable y que están especificados en la lista taxativa del
Artículo 5 del Decreto 45-94, denominado “Reglamento de Permisos y Evaluación de
Impacto Ambiental”.

El sistema de EIA en Nicaragua siempre ha sido centralizado. La coordinación se realiza
desde el nivel central del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). Sin
embargo, en el proceso participan diferentes actores, entre los que cabe mencionar al
sector institucional, conformado principalmente por las Unidades Ambientales Sectoriales,
a los proponentes y consultores, y a la sociedad civil en todas sus expresiones.

No obstante, en la  actualidad MARENA ha iniciado su descentralización en lo
correspondiente a la fase de seguimiento, al trasladar tales funciones a las delegaciones
departamentales, según sea la ubicación del proyecto. Para esto, MARENA está interesado
en capacitar o entrenar al personal que dará seguimiento a estos proyectos.

El ministerio, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y de las delegaciones
territoriales orienta, conduce, revisa, controla y da seguimiento al Estudio de Impacto
Ambiental. Además es el organismo responsable de garantizar el proceso, según mandato
de la Ley 217 (Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales) y del Decreto
45-94 (Reglamento de Permisos y Evaluación de Impacto Ambiental), el cual se oficializó
antes que la Ley 217 pero constituye uno de los reglamentos específicos de esta Ley.

En el grupo que participa en el sistema se incluyen otros organismos gubernamentales
con intereses o autoridad sobre los aspectos sectoriales de cada proyecto. Éstos
participan por medio de las Unidades Ambientales de las instituciones estatales, en
conjunto con el MARENA, formando un equipo de trabajo mult i d i s c i p linario e
interinstitucional para la implementación del sistema de permisos y evaluación de impacto
ambiental. Las municipalidades también participan, principalmente en el proceso de
consulta pública, que se realiza a nivel territorial y cuyos resultados y consideraciones son
de mucha importancia para apoyar la toma de decisiones a nivel central. 

Otro grupo importante lo conforman los inversionistas y sus consultores, quienes
proponen al MARENA el proyecto, obra o actividad y éste determina si está sujeto o no a
realizar un Estudio de Impacto Ambiental como requisito para obtener el Permiso
Ambiental. El proponente puede ser cualquier persona natural o jurídica, pública o
privada, nacional o extranjera que propone la realización de un proyecto y solicita un
permiso ambiental y es, a la vez, responsable de la elaboración del Estudio. Entre los
principales proponentes se puede mencionar a compañías de inve r s i o n i s t a s ,
comerciantes, instituciones del Estado, municipalidades e inversionistas privados, entre
otros.

También son actores importantes los consultores, quienes son contratados por los
inversionistas para realizar el Estudio de Impacto Ambiental y el Documento de Impacto
Ambiental, de acuerdo con los Términos de Referencia emitidos por MARENA. Estos
consultores deberán conformar equipos multidisciplinarios según sea el proyecto, y tienen
bajo su responsabilidad garantizar la calidad técnica de los Estudios de Impacto
Ambiental.
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Otro actor muy importante es la sociedad civil, conformada por los grupos sociales
afectados positiva o negativamente por los proyectos, obras o actividades, además de las
asociaciones ambientalistas, organismos no gubernamentales, los medios de
comunicación, gremios profesionales, la comunidad científica y la ciudadanía en general,
interesados en opinar sobre los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos.

El marco jurídico del proceso de EIA

Las grandes transformaciones de tipo político en el marco de la reforma del Estado, que
se han realizado en los últimos años en Nicaragua, a partir de los noventa, han permitido
por un lado modernizar y crear leyes de desarrollo económico, tratando de estar acordes
con el nuevo orden económico al tornar al Estado en un ente principalmente regulador.
Pero, por el otro lado, también han generado leyes a veces confusas, incongruentes, con
vacíos o con duplicidades. Todavía existe, en muchos casos, ausencia o deficiencia en las
reglamentaciones específicas que permitan aplicar los principios de la Constitución Política
nicaragüense y la legislación ambiental.

El desarrollo económico tradicionalmente ha estado enfocado sectorialmente, bajo
principios independientes entre sí y a veces hasta contradictorios, dejando a un lado el
considerar la interrelación apropiada entre ambiente–economía–sociedad-naturaleza.

La modernización del Estado trajo consigo la necesidad de incorporar la evaluación
ambiental a la misma. Partió con la reforma de los sectores de servicios (energía, agua,
telecomunicaciones y transporte), dividiendo o separando el ámbito regulador del
empresarial.

La legislación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental dio inicio en 1994 con la
creación del Decreto 45–94 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental) y con la aprobación de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales en 1996.

La creación de nuevas leyes, o reformas a ellas, inserta la evaluación ambiental, ya sea
de forma somera o bastante detallada. En el caso de la Ley General del Ambiente y los
Recursos Naturales, ésta la incorpora como uno de los instrumentos de gestión ambiental.

La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales es un nuevo marco en el
ordenamiento jurídico de la nación. Anteriormente, sólo existían leyes de carácter
sectorial, en que el medio ambiente no podía ser visto de modo orgánico o íntegro. Los
principios fundamentales del Derecho Ambiental están contemplados en la Ley, siendo
uno de ellos el de la prevención y el de la precaución. La Ley tiene como objeto establecer
normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio
ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y
sostenible, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política.  Permite la participación
ciudadana a fin de promover el inicio de acciones administrativas, civiles o penales en
contra de los que infrinjan la Ley. Regula los aspectos sobre disposiciones generales,
gestión del ambiente y recursos naturales, calidad ambiental, competencia, acciones y
sanciones en materia administrativa judicial, disposiciones transitorias y finales. De igual
forma, incluye los temas de áreas protegidas y evaluación de impacto ambiental; y
establece normas que regulan el aprovechamiento de los recursos naturales, agua,
bosques, fauna y flora silvestre, dando pautas para las normas de calidad ambiental.
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Componentes y procesos del Sistema de EIA

Los dos cuadros siguientes resumen los componentes y los procesos que conforman 
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de Nicaragua.
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Lista taxativa de los proyectos, obras o actividades 

El Decreto 45–94 establece en su Artículo 5 la lista taxativa de proyectos, obras o
actividades que requieren someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en
Nicaragua, lo cual incluye la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. El
mencionado artículo reza:
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“La presentación del estudio y documento de impacto ambiental será requisito para la
concesión del permiso ambiental para los proyectos que se derivan de las siguientes
actividades:
a) Exploración y explotación de oro, zinc, cobre, hierro, plata, hidrocarburos y recursos

geotérmicos;
b) exploración y explotación de otros minerales cuando los yacimientos estén ubicados

en áreas ecológicamente frágiles o protegidas por legislación;
c) granjas camaroneras semi-intensivas e intensivas y acuicultura de nivel semi-

intensivo e intensivo de otras especies;
d) cambios en el uso de tierras forestales, planes de manejo forestal en áreas mayores

de 5,000 hectáreas, aprovechamiento forestal en pendientes iguales o mayores de
35% o que prevean apertura de caminos forestales de todo tiempo;

e) plantas de generación de energía de cualquier fuente arriba de 5 MW de potencia; y
líneas de transmisión de energía con un voltaje mayor de 69 KV;

f) puertos, aeropuertos, aeródromos de fumigación, terminales de minería e
hidrocarburos y sus derivados;

g) ferrovías y carreteras troncales nuevas;
h) oleoductos, gasoductos y mineroductos;
i) sistemas y obras de macro d renaje, estaciones de depuración, sistemas de

alcantarillado, y emisarios de aguas servidas, presas, micro presas y reservorios;
j) obras de dragado y variación del curso de cuerpos de agua superficiales;
k) incineradores de uso industrial y de sustancias químicas, otras formas de manejo de

sustancias tóxicas, rellenos sanitarios controlados y de seguridad;
l) rellenos para recuperación de terreno, complejos turísticos y otros proyectos de

urbanización y deportes cuando estén ubicados en áreas ecológicamente frágiles o
protegidas por legislación;

m) complejos y plantas industriales pesqueras; mataderos industriales; industrias de
alimentos y bebidas; ingenios azucareros y destilerías de alcohol; industrias de tejido
y acabado de telas; curtiembre industrial de cuero; manufactura de pulpa, papel y
cartón; producción de resinas y productos sintéticos; manufactura y formuladoras de
agroquímicos; fabricación de pinturas, barnices, lacas y solventes; refinerías de
petróleo; industria siderúrgica; industria metalúrgica no ferrosa; industrias de
cromado; industria química, petroquímica y cloroquímica; industria de cemento;
producción industrial de baterías o acumuladores.”

Esta lista no presenta categorización o clasificación por magnitud de impacto. En algunos
casos establece límites mínimos para los cuales es imperativo la realización de Estudios
de Impacto Ambiental. Como ejemplo tenemos a las plantas de generación de energía
( m ayo res de 5 MW) y a los planes de manejo fo restales (en áreas mayo res de 5,000 hectáre a s ) .

Esta definición taxativa, presenta fortalezas y debilidades, ya que en algunos casos se
obvian actividades, proyectos u obras que presentan serios riesgos pero que por el hecho
de no estar incluidas, no se les puede exigir por Ley el EIA, como en el caso de hospitales. 

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO

La toma de decisiones

La legislación ambiental de Nicaragua no contempla la evaluación estratégica. La
Evaluación de Impacto Ambiental se limita a las actividades obras, proyectos que tienen
potencial impacto y que estén incluidos en la lista taxativa del Decreto 45–94.

El Estudio de Impacto Ambiental es una herramienta técnica que ayuda a determinar si
un proyecto es viable ambientalmente o no. La toma de decisión en el Sistema de EIA es
centralizado por la Dirección General de Calidad Ambiental del MARENA (DGCA), aunque
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participan diferentes actores: sector institucional, municipalidades, sociedad civil y los
proponentes con sus consultores interdisciplinarios.

Los principales proponentes de proyectos son las compañías de inversionistas privados,
nacionales o extranjeros, las instituciones del Estado y las municipalidades. La sociedad
civil es otro actor importante, conformada por grupos sociales afectados por el proyecto
obras o actividades, asociaciones ambientalistas, medios de comunicación, gremios
profesionales, comunidad científica y ciudadanía en general.

El grupo de trabajo que se hace cargo del proceso de revisión técnica tiene una alta
incidencia en la toma de decisiones y las realiza conforme a los procedimientos
administrativos complementarios. De momento la legislación no contempla el permiso
provisional, la evaluación preliminar ni chequeos previos.

El Sistema de EIA cuenta con poco personal técnico en relación con la carga de trabajo,
lo cual dificulta la conformación del grupo de trabajo conforme a lo establecido, en lo que
se refiere a multidisciplina y características técnicas del proyecto. La utilización de los
formatos y procedimientos establecidos es limitada por falta de disciplina de los técnicos
evaluadores.

La aprobación final del Estudio de Impacto Ambiental es potestad del MARENA,
generalmente con mayor base técnica que política, basándose más en el dictamen técnico
del equipo revisor que incluye los resultados de la consulta pública. Valga recalcar que el
dictamen técnico es fundamental en el Sistema de EIA. Incluye las medidas que debe
cumplir el proponente y sus plazos; aspectos básicos para el seguimiento y control del
proyecto. Con base en este dictamen se formula una resolución administrativa que firma
el Director General de Calidad Ambiental.

El modelo de EIA no contempla toma de decisiones a nivel de otras instituciones de
g o b i e r n o, aunque sí participa en el Dictamen Técnico para el Estudio de Impacto Ambiental.

Mientras tanto, la incidencia de la sociedad civil en la toma de decisiones es muy limitada
por ser poco sustentada, ser subjetiva o por basarse en supuestos equivocados, además
de no existir procedimientos claros.

Los proyectos que no están sujetos a EIA, por Ley deben llenar un formulario en las
municipalidades, pero dicho procedimiento no está desarrollado y por ende no se realiza.
La Ley establece que los Gobiernos Regionales Autónomos del norte y del sur (RAAS y
RAAN) administrarán el sistema mediante los Concejos Regionales según reglamento. El
mismo no ha sido establecido y el procedimiento no se da. Actualmente se está
formulando, de forma conjunta, la reglamentación para el traslado de la administración
del sistema, pues hasta ahora los proyectos han sido manejados por el MARENA.

Para finalizar con la revisión del proceso de toma de decisiones sobre EIA en Nicaragua,
cabe señalar que si la resolución técnica no es favorable a un proponente, la ley
contempla los recursos de apelación a la decisión administrativa:  Recurso de Reposición
y Recurso de Revisión.  Si se agota la vía administrativa queda la vía penal, conforme las
leyes de la materia

Marco jurídico del proceso de EIA

La legislación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental dio inicio a partir de 1994,
con el Decreto 45–94 que estableció el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, y posteriormente con la aprobación de la Ley General del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales en 1996.
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Las últimas reformas a la legislación nacional han insertado la evaluación ambiental, ya
sea de forma somera o detallada. Existen una serie de leyes, decretos y regulaciones
relativos al sistema de evaluación de impacto ambiental.

La Ley General del Ambiente regula aspectos sobre disposiciones generales, gestión del
ambiente y los recursos naturales, calidad ambiental, evaluación de impacto ambiental,
competencia, acciones y sanciones en materia administrativa judicial, disposiciones
transitorias y finales.

La Constitución Política de 1987 y sus reformas de 1995, como Carta Fundamental de la
República y siendo que las demás leyes están subordinadas a ella, incluye el principio
fundamental para la legislación ambiental y los recursos naturales. La Constitución
establece el derecho a habitar en un medio ambiente saludable, por lo que el Estado tiene
la obligación de preservar, conservar y rescatar el medio ambiente y los recursos
naturales.

El Decreto 45–94 fija los procedimientos para el otorgamiento del Permiso Ambiental,
documento administrativo obligatorio para proyectos incluidos en lista taxativa descrita en
su Artículo 5. Sin embargo, no incluye instrumentos más simples que el Estudio de
Impacto Ambiental. 

Los procedimientos incluyen: presentación de la solicitud de Permiso Ambiental por el
proponente al MARENA; conformación del grupo de trabajo interinstitucional para el
seguimiento al proyecto, cuyas acciones inician con la inspección al área de influencia del
proyecto, la formulación de términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) y la elaboración del Documento de Impacto Ambiental (DIA); revisión y aprobación
técnica del estudio; consulta pública del  DIA; elaboración de la resolución administrativa
o Permiso Ambiental que aprueba o no el EIA; y firma de la resolución por el Director
General de la Dirección General de Calidad Ambiental del MARENA. 

El Permiso Ambiental incluye las obligaciones del proponente en cuanto a forma de
ejecución, seguimiento, control y recomendaciones. En caso de no cumplimiento, éste
será amonestado, sancionado y hasta suspendido.

El proponente tiene derecho al recurso de reposición y revisión ante el Ministro, pero no
está establecido el procedimiento de consecución. Cuando se agota la vía administrativa
queda la vía penal conforme las leyes de la materia.

La Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales contiene los principios
fundamentales del Derecho Ambiental, tales como la prevención y precaución. Determina
el sistema de permisos y evaluaciones de impacto ambiental como uno de los
instrumentos para la gestión ambiental.  Están categorizadas las infracciones y sanciones
administrativas, siendo MARENA la autoridad competente para conocer, resolver y aplicar
las sanciones administrativas correspondientes en caso de que se cometa infracción.

Leyes o regulaciones aprobadas después de la emisión del Decreto 45–94 incorporan la
variable ambiental relativa a la conservación y preservación del medio ambiente; sin
embargo, en muchas de ellas existen ciertas contradicciones o inconsistencias entre lo
dictado por la regulación ambiental en cuanto a procedimientos y lo que determinan las
leyes analizadas.

La Ley de Amparo, como ley constitucional regula los recursos por inconstitucionalidad,
de amparo y de exhibición personal. La Ley de Regulación de la Jurisdicc i ó n
Contenciosa–Administrativa establece las regulaciones para cuando se agotan las vías
administrativas para solventar casos. 
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Recientemente, en el año 2001 fue aprobado el Decreto 86–2001 de instauración de las
Unidades Ambientales en los entes del poder ejecutivo y la administración pública en
general, sin perjuicio de las unidades que puedan crear las municipalidades y entidades
privadas. El decreto determina que responderán a la máxima autoridad de la institución,
siendo coordinada por MARENA en asuntos de elaboración de normas, monitoreo y
control de las actividades que se desarrolla en su sector correspondiente.

Diagnósticos del Sistema de EIA

Antes de la puesta en vigencia del Decreto 45–94 y poco después, fueron intensivas las
reuniones, tall e res eva l u a t i vos y de capacitación en torno a la instauración y
procedimientos para el Sistema de EIA. No obstante, en la última parte de la década de
los noventa dichas actividades disminuyeron sensiblemente. Estos dos momentos están
estrechamente relacionados con la cooperación externa y la disponibilidad de recursos
financieros.

En 1997 se realizó la primera evaluación con el análisis de los procedimientos, partiendo
desde la Dirección General de Calidad Ambiental. Los principales obstáculos y debilidades
encontrados fueron: apoyo logístico deficiente y burocrático, centralización, resistencia al
cambio por parte de los empresarios, falta de definición de roles de los directores, falta
de coordinación y planificación, falta de experiencia, falta de personal para áreas
específicas, deficiente disponibilidad de recursos, poca disponibilidad de información,
procedimientos confusos,  sistema de control de entrada de documentos deficiente, y
falta de seguimiento a los casos.

Como alternativa de solución a estos problemas fue recomendado el establecimiento de
una estructura interna de la Dirección, la definición de funciones, el establecimiento de
sistemas de control del personal y de sus actividades y la garantía de estabilidad laboral,
reforzando así la gestión ambiental. También se concluyó sobre la necesidad de
capacitación, de reforzamiento de las relaciones con las Unidades Ambientales, la
participación pública en el proceso de EIA, y la oficialización de la documentación sobre
los procedimientos.

En el 2000 se realizó la tercera evaluación para valorar la eficacia del Sistema de EIA en
la prevención de la contaminación ambiental derivada de las actividades económicas, así
como para proponer instrumentos, modificaciones u otras variantes al sistema, incluyendo
las Unidades Ambientales. Las principales conclusiones fueron que los procedimientos de
1997, aunque son actuales con ciertas mejoras a realizarse, no son usados a cabalidad
como guías de revisión por los técnicos. Algunas modificaciones que se han hecho a los
procedimientos conforme la práctica deben ser legalizadas. Entre ellas que la revisión
preliminar del EIA sea eliminada y dicho plazo de tiempo sea trasladado al de revisión
técnica, y que la consulta pública se haga hasta que el EIA haya sido revisado y
prácticamente aprobado en conformidad con los términos de referencia.

Una de las mayores debilidades identificadas en el Sistema de EIA fue la del seguimiento
y en la actualidad todavía sigue siendo difícil la sistematización de la información, el
control y seguimiento a expedientes, los niveles de coordinación, el control de períodos
de cumplimiento de condicionalidades, etc. De similar importancia es la consulta pública,
la cual debe ser re forzada y definirse con mayor detalle los procedimientos a seguir en ella. 

En la evaluación del 2000 también fueron determinados y propuestos los formatos de
rechazo del Dictamen Técnico y de negación del Permiso Ambiental. Otros aspectos
relevantes que se evaluaron fueron las limitaciones presupuestarias y de apoyo logístico,
así como la rotación de personal, que no es reemplazado, afectando grandemente al
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sistema. Se estableció también la sistematización y registro de consultores individuales o
jurídicos. De todas las recomendaciones emitidas, la única ejecutada hasta principios del
2002 fue la de aumento en una persona de apoyo a la Oficina de EIA.

Procesos y componentes del Sistema de EIA

El sistema de EIA define taxativamente las actividades que ingresan al sistema de Permiso
Ambiental. Ciertas instituciones tienen normativas y procedimientos para actividades no
contempladas en la lista taxativa, a fin de que les sean ejecutados análisis ambientales.

El proceso inicia con la carta de solicitud de Permiso Ambiental, que implica el llenado del
Formulario de Solicitud de Permiso Ambiental y sus anexos, y el pago de aranceles
correspondientes a la región de localización del proyecto.

Luego se definen los Términos de Referencia para realizar el Estudio de Impacto
Ambiental y elaborar el Documento de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, por medio
del grupo de trabajo interinstitucional e interdisciplinario, con la respectiva visita de
campo para verificación in situ de las condiciones del área de influencia e incidencia del
proyecto (20 días hábiles).

Una vez elaborados los TDR, éstos son entregados al proponente para su discusión o
aclaración y para ser formalmente oficializados. La elaboración del EIA y el DIA es
responsabilidad absoluta del proponente, que debe conformar un grupo interdisciplinario
acorde con los requerimientos de los términos de referencia. El EIA permite identificar,
predecir y controlar los impactos ambientales positivos y negativos del proyecto y sus
alternativas. El DIA da a conocer los resultados y conclusiones del EIA  traduciendo las
informaciones y datos técnicos en un lenguaje claro y de fácil comprensión.

Conforme a los procedimientos, una vez que el proponente entrega al MARENA la
documentación del EIA y el DIA, se realiza la revisión preliminar para determinar
rápidamente si la información presentada está conforme a lo indicado en los Términos de
Referencia. Este proceso tiene una duración de 10 días hábiles. Si el proponente tiene que
completar información faltante, se suspende el lapso de tiempo determinado por ley para
la revisión. En la práctica, este proceso ha sido mayoritariamente suprimido por causar
confusión al proponente, especialmente si en la revisión técnica se le solicita nuevamente
completar información.

La revisión técnica es para determinar en forma más detallada el cumplimiento
satisfactorio del estudio, conforme a lo solicitado en los Términos de Referencia. Este
paso es realizado por el Grupo de Trabajo en un tiempo establecido por ley que oscila
entre 30 y 120 días hábiles, sin contar los períodos en que el proponente deba completar
la información, cuando el lapso de tiempo designado por ley se suspende hasta que la
información sea completada. Por ley el proponente sólo puede realizar dos adendum al
EIA, y si éstos son rechazados se suspende el proceso y el proponente deberá
nuevamente todo el trámite.

La consulta pública se realiza con el fin de determinar, a través de la opinión de la
población, organizaciones, autoridades u otras instancias, la percepción positiva o
negativa del proyecto.  Este procedimiento es obligación del Proponente y es supervisado
por la Oficina de EIA del MARENA. Los resultados son tomados en cuenta por el Grupo
de Trabajo en el dictamen técnico.

El dictamen técnico es elaborado por el Grupo de Trabajo a fin de establecer la aprobación
o negación técnica del EIA. Incluye acuerdos técnicos, conclusiones y recomendaciones,
además de las opiniones vertidas en el proceso de consulta pública.
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La resolución administrativa dicta la aprobación o negación de Permiso Ambiental del
proyecto incluyendo condicionalidades al mismo o las razones para su negación. Este
documento es propuesto por el Grupo de Trabajo y firmado por el Director General de
Calidad Ambiental.  En caso de negación del Permiso, el proponente tiene los recursos de
reposición y revisión por la vía administrativa y la vía penal.

Una vez otorgado el Permiso Ambiental con sus condicionalidades, el proponente puede
ejecutar el proyecto conforme las condicionalidades otorgadas. Asimismo, debe cumplir
con los planes de monitoreo establecidos en el EIA y/o Permiso Ambiental, y deberá
remitir los resultados de los mismos al MARENA. 

El control ambiental debe ser realizado tanto por el proponente como por el nivel
institucional, para verificar el cumplimiento de la condicionalidades. El proponente deberá
presentar informes periódicos sobre la gestión ambiental del proyecto.

El seguimiento es la etapa del proceso que más débil se encuentra. Actualmente está
descentralizada, con responsabilidad de las delegaciones territoriales del MARENA; sin
embargo, tienen las mayores limitaciones presupuestarias.

Análisis del proceso de “Screening-Scoping”

El sistema de EIA no contempla el proceso de cribado o evaluación previa; sólo existe un
único sistema, por lo que legalmente no existe ni screening ni scoping. 

No existe una regulación específica para los proyectos que no requieren EIA y por ende,
tampoco existe Permiso Ambiental para ellos. La restricción legal que existe es que los
proyectos que no requieren EIA deberán presentar a la municipalidad correspondiente el
formulario ambiental que el MARENA establezca como requisito para el permiso
respectivo. Sin embargo, el procedimiento para el cumplimiento de este artículo no está
determinado.

El MARENA, aprovechando el proceso de EIA, determina para todo proponente que
solicite Permiso Ambiental si cabe o no la ejecución de un estudio. En el caso que no
quepa, se realiza la inspección de campo y se determinan las recomendaciones y planes
ambientales que deben ser desarrollados por el dueño del proyecto. En el caso de que
deba presentar informes periódicos, deberá hacerlo, y si no resultan técnicamente
satisfactorios deben ser completados y presentados nuevamente. Las recomendaciones
emitidas al proponente deben tener un seguimiento y control adecuado, ya sea por el
MARENA, las Unidades Ambientales, las municipalidades o bien la sociedad civil a través
de denuncias o interpelaciones. No obstante, en la actualidad no están definidos
claramente los componentes básicos de las recomendaciones ambientales, ni los
procedimientos para su contenido.

Para el caso de proyectos que no se presenten a MARENA y no se encuentren en la lista
taxativa, algunas unidades ambientales de instituciones tienen establecidos ciertas
normativas y/o procedimientos que deben ser cumplidos para aprobar dichos proyectos o
actividades. No está definido dentro de las autoridades administrativas de la DGCA que
legalmente MARENA tiene el deber de asistir y definir técnicamente los requerimientos a
todo tipo de proyecto de desarrollo, ya que se percibe que posee mayor obligación con
los proyectos comprendidos en el Sistema de EIA que con los que no requieren Permiso
Ambiental.

El seguimiento y control es pobre, por falta de personal y por la limitada capacidad de los
técnicos de las unidades territoriales del MARENA para hacer esta tarea. Entre tanto, la
participación de la sociedad civil no está contemplada, al carecer de procedimientos
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No existe una lista taxativa o criterios técnicos para el proceso de identificación de
actividades, obras o proyectos que podrían ser sujetos a cribado. Tampoco se cuenta con
instrumentos técnicos exclusivos para el proceso de cribado.

Proceso de revisión de Estudios de Impacto Ambiental

La revisión del EIA implica un método que fue establecido a través de la Resolución
Ministerial 012-97, que indica los procedimientos administrativos internos en lo relativo a
solicitudes de permiso, exigencia, recibimiento, aceptación y revisión de EIA conforme al
Decreto 45–94.

La resolución establece los criterios técnicos para orientar las tareas de los revisores de
EIA, reducir la subjetividad en el análisis, evaluar la pertinencia de los datos e información
p resentadas y la adecuación de dichos documentos a las normas técnicas y
administrativas para finalmente emitir la Resolución Administrativa.

La revisión preliminar ha sido prácticamente eliminada, pasando directamente el Grupo
de trabajo a la revisión técnica. Esta revisión es realizada conforme a los alcances de los
términos de referencia y a la forma o justificación de los planteamientos expuestos en el
estudio.

Existe una guía para revisión denominada “Criterios Técnicos para la Revisión del Estudio
de Impacto Ambiental”, pero que no es usada. La revisión se hace más bien conforme a
la práctica y la experiencia de los miembros  del Grupo de Trabajo, afectando algunas
veces el detalle de la revisión. Esto se nota sobre todo en proyectos de la misma actividad
económica en ambientes o ecosistemas similares.

En caso de que la información tenga que ser completada, ampliada, justificada o
modificada, según se detecte en la revisión, el Grupo de Trabajo notifica a la Oficina de
EIA para que sea formalmente comunicado el proponente.

Por ley el proponente sólo tiene oportunidad de entregar dos adendum y si no son
aprobados se notifica al Proponente que el proceso se suspende y que deberá iniciar
nuevamente el trámite de solicitud de permiso ambiental.

En la revisión existen varios momentos de toma de decisión: si la información presentada
está completa; si la información debe ser completada, ampliada, justificada o modificada;
si deberá ser solicitado un adendum al EIA;  si el primer adendum satisface la información
solicitada; si el plazo de presentación del adendum cumple con lo establecido por la Ley,
que es un máximo de 3 meses después de haber solicitado, o de lo contrario, el proceso
se suspende; cuándo debe realizarse la Consulta Pública; si debe ser solicitado un
segundo adendum y si éste satisface la información solicitada o si es recomendable el
rechazo del EIA.

La consulta pública se realiza cuando la revisión técnica al EIA está bastante adelantada
y si contiene los requisitos técnicos solicitados. Esta consulta se realiza generalmente en
el área del proyecto, aunque algunas veces se ha realizado fuera del área del proyecto,
en donde la población directamente afectada o involucrada no participa.

En la consulta pública no participa el Grupo de Trabajo para evitar influencia subjetiva en
la discusión. Los resultados son levantados en acta por la Oficina de EIA y remitidos al
Grupo de Trabajo para su valoración e inclusión o no en el Dictamen Técnico. El
procedimiento detallado no está desarrollado y se encuentra actualmente en proceso de
formulación. La participación depende de varios fa c t o res exógenos al sistema,
principalmente los medios de comunicación.
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El Dictamen Técnico es responsabilidad exclusiva del Grupo de Trabajo y contiene el
resumen y las conclusiones de sus discusiones con respecto al EIA. 

La Resolución Administrativa es firmada por el Director General de Calidad Ambiental  con
base en el dictamen técnico elaborado por el Grupo de Trabajo. Dicha resolución incluye
las condicionalidades que debe cumplir el proponente a través del tiempo para la
ejecución del proyecto.

La resolución o permiso ambiental podrá ser positiva o negativa. En este último caso, la
ley faculta al proponente para interponer el recurso de reposición y el de revisión, con el
cual se agota la vía administrativa. Posterior a ello, se podrá usar la vía judicial conforme
a la ley de lo contencioso administrativo.

Control y seguimiento de proyectos

Actualmente el seguimiento a los permisos ambientales está descentralizado, a cargo de
las delegaciones territoriales del MARENA, con cierta participación de las Unidades
Ambientales, dependiendo del proyecto. Sin embargo, la capacidad técnica de ellas es
débil y con restricciones presupuestarias más fuertes que las de la delegación central. 

Otro aspecto adverso es que la documentación y/o expedientes no han sido transferidos
en su totalidad a las delegaciones, ni ha entrado en vigencia la totalidad del sistema de
información ambiental que permita el flujo de información pertinente y adecuado para
una eficiente gestión ambiental.

Por otra parte, el personal que realiza la fase previa al otorgamiento del Permiso
Ambiental es diferente al que realiza el seguimiento y siendo que generalmente los
expedientes no señalan en su totalidad las eventualidades del proceso, resulta difícil dar
continuidad a un sistema en que no se ha tomado parte inicialmente.

Por todo esto, en muchos casos son los dueños de los proyectos, como iniciativa propia
y observancia a las condicionalidades, los que han dado cumplimiento parcial a las
medidas consignadas en el Permiso Ambiental. Este cumplimiento por parte de los
dueños, a falta de un adecuado seguimiento, está basado generalmente en la
conveniencia económica; es decir, a menor costo de la medida, mayor cumplimiento. En
casos más críticos, ni se consideran dichas condicionalidades en sus planes y los
proyectos pueden resultar en catástrofes si ocurriese algún accidente o percance.

Las delegaciones territoriales y la misma Dirección de Evaluación de Calidad Ambiental
desarrollan diversas actividades y responsabilidades, además de las de seguimiento a
Permisos Ambientales, por lo que la priorización al seguimiento no es adecuadamente
impuesta, a menos que surja una denuncia, accidente u otro imprevisto. La participación
de las unidades ambientales, mientras tanto, no es debidamente coordinada con las
delegaciones territoriales de MARENA.

La Oficina de EIA es un eslabón muy importante en el Sistema de EIA. Abarca todo el país
y a todo proyecto o actividad económica sujeta a Permiso Ambiental. Por ende, la
sistematización de la información de esta oficina es determinante para identificar
cabalmente los plazos legales de cumplimiento fijados en las Re s o l u c i o n e s
Administrativas. Sin embargo, no existe un claro control del cumplimiento a la fase de
seguimiento del Permiso Ambiental de cada uno de los proyectos o actividades
económicas que han recibido el Permiso Ambiental a nivel nacional. La Oficina de EIA
sólo es responsable hasta la fase de otorgamiento del Permiso.

Tomo 2: Los Países en Acción

89



Tomo 2: Estado del Arte

65

No es conocido que se apliquen mecanismos o herramientas que permitan verificar el
seguimiento a los Permisos Ambientales. Básicamente se hace por medio de denuncias o
según la disponibilidad del técnico para que se realicen actividades intermitentes de
seguimiento.

Las limitaciones presupuestarias institucionales y la rotación de personal (que no es
reemplazado luego), también contribuyen a que el Sistema se encuentre en riesgo de
efectividad. Por otro lado, no existe una categorización o clasificación conforme a
impactos generados o potenciales para establecer una trayectoria de seguimiento, ni
instrumentos técnicos y logísticos básicos en ejecución exclusivos para el seguimiento.

En definitiva, la obligación de efectuar seguimiento está determinada por Ley, pero
existen problemas de efectividad en el cumplimiento de esta obligación.

El proceso jurídico y administrativo del sistema

El proceso jurídico del sistema de EIA en los expedientes de EIA no está determinado
actualmente. Funciona por la vía de hecho, por ejemplo mediante denuncias que puede
hacer la sociedad civil.

Como medio jurídico y con base en la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales,  fue creada la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y los Recursos
Naturales como rama especializada de la Procuraduría General de Justicia para la
representación y defensa de los intereses del Estado y la sociedad. 

Esta Procuraduría  fue instalada por el Poder Ejecutivo y recibe las denuncias por faltas
administrativas y las remite a la autoridad competente. También ejerce las acciones y
representación del interés público con carácter de parte procesal. En el caso de delitos,
forma parte en los procesos ante los tribunales correspondientes a fin de garantizar la
aplicación de las leyes. Igualmente, la Procuraduría para la Defensa del Ambiente
interpone las acciones judiciales por daños y perjuicios en contra de personas naturales
o jurídicas, privadas o estatales, que ocasionaran daño al medio ambiente.

Sin embargo, no existe el proceso jurídico formal del sistema de EIA en los expedientes
de EIA. Tampoco está formalmente constituido el trámite administrativo de seguimiento
de expedientes de EIA abiertos, por lo que no es fiel y ordenadamente llevado en todos
los casos.

Con la descentra lización del sistema de seguimiento, no se ha establecido el
procedimiento de actuación de las delegaciones. De igual modo, no existe personal
exclusivamente designado para los aspectos jurídicos del proceso de Sistema de EIA.

Participación de la sociedad civil

La sociedad civil es un actor muy importante en el Sistema de EIA. No obstante, la
incidencia de los grupos de pobladores o sociedad civil en la toma de decisiones finales
en el proceso ha sido muy limitada, ya que pocas veces son sustentadas. También es
problemática la falta de mecanismos efectivos de participación social en el proceso de
consulta pública, lo cual limita su efectividad. 

El instrumento de garantía al derecho a la información no está definido, mientras que el
instrumento de audiencia pública debe ser revisado, ajustado y fortalecido para su
aplicación, especialmente para proyectos de gran envergadura.

Lo cierto es que no existen mecanismos claros de participación de los diferentes actores
directa o indirectamente involucrados en el sistema de EIA, para evitar confusiones.
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Desde el punto de vista de los proponentes, por ejemplo, muchos integrantes de los
grupos económicos se resisten a la incorporación de la variable ambiental en sus
proyectos, obras o actividades, lo cual agravado por la limitada capacidad financiera de
los organismos del Estado, faci lita el incumplimiento de la ley en tiempo y forma. 

Acción estratégica del Sistema de EIA

La evaluación ambiental estratégica a la política de desarrollo económico nacional no está
establecida en el Sistema de EIA de Nicaragua. Algunas leyes sectoriales han estado
incluyendo la evaluación ambiental estratégica, pero no existen los procedimientos, por lo
que no se aplica ni se ha implementado.

Es necesario al menos priorizar las evaluaciones ambientales estratégicas en algunos
sectores como industria, energía, transporte, desarrollo agropecuario y forestal, así como
en la política económica.

La legislación ambiental constituye uno de los instrumentos para la gestión ambiental al
igual que la planificación ambiental y el sistema nacional de información ambiental, pero
existe poca vinculación entre ellos y los instrumentos de planificación nacional. De hecho,
hay poco conocimiento sobre los instrumentos de planificación y rara vez se vinculan con
los estudios de impacto ambiental. Muchas veces se trata de incluir en los EIA algunos
aspectos técnicos que son competencia del ordenamiento territorial, como incluir la
zonificación ambiental completa e incluso que se levanten estudios hidrogeológicos y
geológicos de un área para un pequeño proyecto que no afectará estos aspectos,
solamente porque esa información no existe o a algún sector le interesa que se haga. 

Los Términos de Referencia de los EIA incluyen análisis de riesgos ambientales; no
obstante, es necesario el uso de herramientas complementarias como el ordenamiento
territorial, para restringir el uso de zonas vulnerables a desastres naturales.

El sistema financiero nacional tampoco tiene entre sus requisitos para financiamiento de
proyectos, obras o actividades, la presentación del EIA correspondiente según sea el tipo
de proyecto.

Distinto es el caso de las actividades financiadas por el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo o el Banco Centroamericano de Integración Económica, que
tienen que cumplir con los requisitos ambientales de esos organismos, por lo que es
solicitado el Permiso Ambiental correspondiente.

Conclusiones

A partir del diagnóstico elaborado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de
N i c a ragua, con apoyo del Proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental para
Centroamérica de UICN-CCAD-Gobierno de Holanda, es posible extraer las siguientes
conclusiones:

• El Decreto 45–94, que establece el Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto
Ambiental, ratificado en la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
de 1996 (Ley No. 217), ha cumplido un rol muy importante en el establecimiento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

• En la legislación ambiental de Nicaragua la Evaluación de Impacto Ambiental se
especifica como uno de los instrumentos para la gestión ambiental, al igual que la
planificación ambiental y el sistema nacional de información ambiental, pero existe
en la práctica poca vinculación entre éstos y los instrumentos de planificación
nacional existentes.
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• La legislación nacional no incluye en el sistema de impacto ambiental la
obligatoriedad de realizar un estudio de impacto ambiental a las políticas, planes y
programas. Esto implica que las leyes ambientales nicaragüenses no contemplan la
Evaluación Ambiental Estratégica. 

• Es importante valorar el establecimiento e implementación de procedimientos de
Evaluación Ambiental Estratégica en general, y para los sectores productivos más
importantes tales como desarrollo urbano, emplazamientos industriales, desarrollo de
infraestructura vial y portuaria, desarrollo minero, desarrollo turístico, desarrollo
energético, desarrollo agrícola y agroindustrial, entre otros.

• El Sistema de EIA en Nicaragua no contempla un proceso de screening/scoping, ya
que el procedimiento parte de un listado taxativo de actividades, obras o proyectos
que por ley están obligados a realizar un estudio de impacto ambiental completo para
obtener el Permiso Ambiental. Sin embargo, en forma indirecta puede ser tomado
como tal el mismo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente al
Decreto 45-94.

• Existe una débil coordinación entre MARENA y las municipalidades, limitadas
capacidades técnicas de las municipalidades y dificultades de MARENA en capacitar
a las delegaciones departamentales.

• No está vigente la administración del Sistema de EIA por los Gobiernos Regionales
Autónomos del Norte y Sur, que por ley debe realizarse. 

• No existen procedimientos específicos para la coordinación y consenso con las
instituciones involucradas en el Sistema de EIA, especialmente en lo que respecta a
las condicionantes y proposición de ejecución de estudios paralelos al Estudio de
Impacto Ambiental.

• Existe, en muchos casos, ausencia o deficiencia en las reglamentaciones específicas
a leyes que permitan aplicar los principios expresados en la constitución política
nicaragüense y en la legislación ambiental.

• Existen ciertas contradicciones de algunos instrumentos legislativos con la ley general
del ambiente, especialmente por la falta de una estandarización de la terminología
legal y confusiones en cuanto a la jerarquía del MARENA y a los procesos de la
rectoría ambiental, afectando la aplicación clara de la ley.

• No existe una regulación específica para los proyectos que no requieren EIA y por
ende, tampoco demandan Permiso Ambiental. En el caso de proyectos que no se
presenten en el MARENA y no se encuentren en la lista taxativa, algunas instituciones
tienen establecidos ciertas normativas y/o procedimientos que deben ser cumplidos
para aprobarlos. Se pueden mencionar como ejemplo, el FISE y el IDR. 

• No hay control en materia ambiental sobre las actividades cuyas li c e n c i a s ,
concesiones o permisos de operación no están contemplados en las leyes.

• Se han realizado una serie de diagnósticos y evaluaciones al Sistema de EIA, los que
básicamente reflejan debilidades principalmente  en capacitación, débil apoyo
logístico, poco personal técnico, falta de seguimiento, poca disponibilidad de
información técnica, saturación de personal, problemas salariales, débil colaboración
y/o coordinación con las Unidades Ambientales y delegaciones territoriales, débil
sistematización en el procesamiento de la información y disponibilidad de la misma,
falta de procedimientos relativos a la participación pública, entre otras dificultades.
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• Los procedimientos establecidos han ejercido un papel muy importante en el sistema;
no son necesarias las modificaciones totales de ellos sino más bien el ponerlos en
práctica a cabalidad, favoreciendo así una mayor objetividad y calidad en la revisión
de los estudios.

• El desarrollo de normas técnicas y administrativas por las demás entidades estatales
ha sido muy débil. Las Unidades Ambientales Sectoriales debieran desarrollar
instrumentos para la gestión ambiental que coadyuven al cumplimiento de las
normas, disposiciones y otros instrumentos de operaciones ambientales en el sector.

• Es necesario el establecimiento de normativas, procedimientos y manuales que
permitan simplificar el sistema para proyectos y acciones específicas.

• La Oficina de EIA es un eslabón muy importante en el Sistema de EIA, que abarca a
todo el país y a todo proyecto o actividad económica sujeta a Permiso Ambiental. La
sistematización de la información es determinante para identificar cabalmente los
plazos legales de cumplimiento fijados en las Resoluciones Administrativas, entre
otros aspectos.

• Los procedimientos específicos re l a t i vos a la participación de las Unidades
Ambientales y Delegaciones Territoriales en el Sistema de EIA no están definidos.

• La lista de actividades definidas en el Artículo 5 del Decreto 45–94 es taxativa, lo cual
constituye una de las principales limitaciones del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental existente.

• La lista taxativa no presenta categorización o clasificación por magnitud de impacto.
En algunos casos se obvian actividades, proyectos u obras que presentan riesgos
serios y por el hecho de no estar incluidas, no puede exigirse por Ley la incorporación
de éstas, por ejemplo los hospitales. Algunas de las actividades incluidas no
presentan variaciones o afectaciones diversas, pues pueden considerarse como
actividades repetitivas. Tal es el caso de las líneas de transmisión de energía eléctrica,
que con una normativa específica y/o cumplimiento de un manual de procedimiento
ambiental para líneas de transmisión, podría obviar el proceso completo del  Sistema de EIA.

• La mayoría del total de solicitudes de Permiso Ambiental introducidas al Sistema
corresponden a la actividad de diversos tipos de industrias, según el Artículo 5, inciso
m del Decreto 45–94 (alimento, ingenios, textiles, curtiembre, agroquímicos,
pinturas, siderurgia, baterías, etc.). En orden de importancia, les siguen las relativas
al sector energético, siendo en la década de los noventa cuando mayor inversión
hubo en dicho sector.

• Del total de proyectos que obtuvieron Permiso Ambiental, están prácticamente en
igual porcentaje los que no realizaron con los que presentaron adendum. De éstos
últimos, la mayoría sólo presentó un adendum (90%), por lo que las calidades
pudieran catalogarse como aceptables.

• El sistema es transparente en cuanto al proceso de revisión técnica ya que ésta no
es realizada por una sola persona sino por un equipo.

• No está establecido el procedimiento en el caso de cambio del representante legal,
por lo que debe regularse.

• La confidencialidad de información no está regulada. Puede existir cierta información
que es confidencial, especialmente en lo concerniente a protección de invenciones o
procedimientos patentables. 
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• El tiempo estipulado para la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental debe estar
acorde con los establecidos en los procedimientos, los cuales también deben ser
cumplidos por las Unidades Ambientales para evitar retrasos en la respuesta a la
revisión y no caer en dificultades legales.

• No están bien definidos los procedimientos para los recursos de apelación.

• En Nicaragua, la incidencia de los grupos de pobladores en la toma de decisiones
finales ha sido muy limitada, porque pocas veces son sustentadas sus posiciones.

• No están indicados los procedimientos para llevar a cabo la consulta ni cómo valorar
y analizar objetivamente las opiniones recibidas para la toma de decisiones, para su
inclusión en el dictamen técnico del Estudio de Impacto Ambiental. Debe
establecerse el proceso de análisis de las observaciones recibidas y de los
argumentos que las sustentan, determinando su pertinencia y peso (calidad de los
argumentos y/o cantidad de veces que la observación es señalada) en el contexto del
proceso de evaluación del proyecto.

• La fase de seguimiento es la más débil del sistema. La capacidad técnica de las
delegaciones departamentales es débil y con restricciones presupuestarias más
fuertes que la delegación central. Otro aspecto faltante al eslabón del seguimiento,
es que no ha entrado en vigencia la totalidad del Sistema de Información Ambiental,
que permita el flujo de información pertinente y adecuado para la real gestión
ambiental. La participación de las Unidades Ambientales Sectoriales en las
actividades de seguimiento no es debidamente coordinada con las delegaciones
territoriales

• No existe claramente un control del cumplimiento a la fase de seguimiento del
Permiso Ambiental de cada uno de los proyectos o actividades económicas que han
recibido el permiso a nivel nacional. La Oficina de EIA, hasta el momento, sólo es
responsable hasta la fase de otorgamiento del permiso.

• No está establecida en la Ley la obligatoriedad de pólizas de seguro que cubran
riesgo por daños al medio ambiente ni cómo aplicarlas, a excepción de la Ley Especial
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

• No existe un procedimiento claro para la toma de decisión para cada tipo de sanción.
Uno de los aspectos relevantes para la aplicación de estos criterios es la fiscalización
permanente respecto al cumplimiento de las condicionalidades del Permiso Ambiental
y de la normativa. Otro puede ser el incumplimiento a la normativa ambiental
aplicable.

• El proceso jurídico del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental nacional en los
expedientes de EIA no está determinado actualmente.

• El sistema financiero nacional no tiene entre sus requisitos para financiamiento de
proyectos, obras o actividades, la presentación del Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente, según sea el tipo de proyecto.

• El artículo 151 de la Ley General del Ambiente indica que los ingresos procedentes
de las multas deben ser distribuidos así:25% a la Alcaldía en donde ocurrió el daño
y el 75% restante al Fondo Nacional del Ambiente para programas de conservación
del ambiente y calidad de vida a nivel nacional. Sin embargo, no existe el
procedimiento ni la administración formal de dicho Fondo.
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• El estudio de percepción de los servicios otorgados por MARENA, de UCRECEP-
Demoscopía S.A., indica que los servicios son prestados de forma honesta sin
corrupción, que el usuario reconoce al Estudio de Impacto Ambiental como
importante, que la divulgación de los procesos del sistema es muy débil, que debe
hacerse mayor uso de la Internet para su divulgación, que los aranceles de los
trámites son razonables, que los funcionarios muestran conocimientos técnicos y de
trámites, que la Oficina de EIA debe ajustar la base de datos de sus usuarios, y que
la infraestructura o ambiente debiera ser mejorada para una mejor atención al
usuario.

El Plan de Acción 

El principal objetivo del Plan de Acción para el Fortalecimiento del Sistema de EIA de
Nicaragua es coadyuvar al cumplimiento de la legislación ambiental, para favorecer el
desarrollo sustentable en el país. Para ello propone o establece el fundamento, las
prioridades, así como las acciones y las necesidades para el desarrollo institucional de los
diferentes participantes del Sistema. 

La propuesta del Plan de Acción descansa en el diagnóstico realizado al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental de Nicaragua, el cual ha analizado los procesos de toma
de decisiones, los distintos componentes del Sistema, sus debilidades, fortalezas y la
valoración ambiental estratégica, entre los aspectos más importantes.

El presente Plan de Acción abarca un período de cinco años, que durante su fase de
ejecución deberá ser revisado, adaptado y desarrollado más ampliamente, según sea
requerido.

El fortalecimiento del Sistema de EIA y su debida aplicación, permitirá que el patrón de
desarrollo sostenible sea más estable, eficiente y equitativo. Este fortalecimiento no debe
ser visto de forma aislada, sólo a través de MARENA, sino que debe darse un proceso
integral que incluya el mejoramiento de las regulaciones institucionales, la tecnología de
la información, la capacitación y la participación. Sin embargo, un aspecto fundamental
del plan es el grado de apoyo que brinde el Estado, sobre todo asignando los recursos de
contrapartida nacional y respaldando legalmente las acciones a ser aprobadas.

Para el Plan de Acción se han considerado como premisas las siguientes:

• Modernizar y actualizar los sistemas regulatorios e institucionales nacionales
involucrados en el Sistema de EIA.

• Armonizar los marcos regulatorios e institucionales en relación a los aspectos
ambientales relativos al Sistema de EIA.

• Evitar la creación de nuevas instituciones, aprovechando los recursos humanos y
financieros de instituciones nacionales, delegaciones y municipalidades, buscando
esquemas de cooperación y optimización de esfuerzos y recursos entre ellas.

La propuesta del Plan de Acción se organiza en función de los principales resultados del
Diagnóstico al Sistema de EIA de Nicaragua, los que han sido divididos en cuatro grandes
temas:

• Organización Administrativa.
• Fortalecimiento del Sistema de EIA.
• Desconcentración del Sistema de EIA.
• Divulgación y Comunicación del Sistema de EIA.
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Tomo 2: Estado del Arte

65

Tema 1 del Plan de Acción
Organización Administrativa del Sistema
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Tema 2 del Plan de Acción
Fortalecimiento del Sistema de EIA
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Tema 2 del Plan de Acción
Fortalecimiento del Sistema de EIA

(continuación)

Evaluación de Impacto Ambiental para Centroamérica

98



Tema 3 del Plan de Acción
Desconcentración del Sistema de EIA
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Tomo 2: Estado del Arte

65

Tema 4 del Plan de Acción
Divulgación y Comunicación
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Capacitación
Un quinto tema en el Plan de Acción de EIA de Nicaragua es el de la capacitación, y
debido a su importante y a que abarca los diferentes grandes temas en que se ha dividido
el Plan de Acción, se ha optado por englobarlo en un solo apartado.

Los objetivos de las acciones de capacitación son:
• Fortalecer el uso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental como instrumento

de prevención del daño ambiental en Nicaragua.
• Promover y establecer mecanismos conducentes a un cambio de actitudes y de

actuación, para lograr la aplicación de los principios de gestión ambiental en todos
los niveles de las instituciones del Estado, promoviendo la participación de la
sociedad civil.

• Actualizar conocimientos sobre la gestión ambiental a los diferentes actores del
Sistema de EIA para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos, tanto desde
la óptica pública como la privada. 

• Promover técnicas de evaluación ambiental de programas, planes y proyectos, dentro
de los equipos interdisciplinarios. 

• Incorporar herramientas para formular o evaluar programas de gestión ambiental. 
• Conocer experiencias y desarrollar un ejercicio práctico para la aplicación de

lecciones aprendidas. 

Temas de capacitación
A continuación, se nombran diferentes tópicos técnicos de interés que pueden ser
incorporados como temas de capacitación, algunos de los cuales podrán ser incluidos bajo
un mismo programa de capacitación:
• Control de calidad y sistemas de calidad ambiental.
• Sistema de Gestión Ambiental conforme a las Normas ISO 14000.
• Metodologías y tecnologías de evaluación de impactos ambientales.
• Economía y medio ambiente.
• Evaluación económica de impacto ambiental e internalización de costos ambientales.
• Manejo ambiental de recursos naturales no renovables.
• Análisis, evaluación y control de riesgos ambientales.
• Técnicas del sistema de información geográfica.
• Tecnologías para prevención y control de la contaminación.
• Tecnologías de monitoreo ambiental.
• Muestreo y métodos para determinación de la contaminación.
• Tecnologías alternativas en tratamiento de gases. 
• Implementación de sistemas de monitoreo y tratamiento de efluentes.
• Tecnologías de tratamiento de aguas residuales.
• Tecnología de manejo de desechos.
• Identificación, tratamiento y disposición de residuos tóxicos y peligrosos.
• Procesos y técnicas para recuperación ecológica y paisajística. 
• Medio ambiente y fuentes energéticas. 
• Manejo de sustancias tóxicas y peligrosas en el ambiente laboral.
• Manejo de conflictos sociales en torno al problema ambiental. 
• Consultas públicas e instrumentos legales.
• Mecanismos de participación pública.
• Técnicas de evaluación para la determinación de proyectos económicos sometidos a

EIA (revisión de estudios, instrumentos de seguimiento y control, manejo de la
información etc). 

• Herramientas para la gestión ambiental estratégica. Estudios de casos. 
• Preparación de términos de referencia para proyectos con impacto ambiental.
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