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Presentación

LA PRÁCTICA HACE AL MAESTRO

Centroamérica tiene cada día más experiencia en los procesos de Evaluación de
Impacto Ambiental y sus sistemas de EIA están hoy más desarrollados y
fortalecidos. Nuevas estructuras organizativas, nuevas normas y reglamentos,
nuevos manuales, diagnósticos reveladores que han indicado cuáles deben ser
las acciones a seguir en este campo y, sobre todo, la práctica diaria de
recepción, revisión, resolución e inspección de Estudios de Impacto Ambiental
en proyectos de diversa índole, están dando a la región una experiencia valiosa.

Estas experiencias están siendo compartidas por las autoridades de EIA del
istmo durante las reuniones del Comité Técnico de Evaluación de Impacto
Ambiental de Centroamérica (CTEIA) y por medio de la Red de EIA que hemos
propiciado la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), con el apoyo del Gobierno del Reino
Unido de los Países Bajos. Durante los últimos dos años, hemos ejecutado el
Proyecto de EIA-Centroamérica de CCAD-UICN-Gobierno de Holanda, que
ahora llega a la culminación de su primera fase.

Uno de los productos concretos de este esfuerzo conjunto entre los países y el
proyecto, ha sido esta serie de publicaciones denominada “Evaluación de
Impacto Ambiental para Centroamérica: la Serie”, con la cual hemos hecho un
recorrido por la realidad regional y mundial de la EIA, la forma como se están
preparando nuestros países en esta materia y compartido conceptos novedosos
como la Evaluación Ambiental Estratégica, entre otros temas.

El primer tomo de la serie describió el estado del arte de la EIA en
Centroamérica, el segundo tomo informó sobre las acciones en los países y el
tercero explicó los principios de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), un
instrumento cada vez más necesario para la región. Presentamos ahora el
cuarto tomo, el cual se ha reservado para presentar casos prácticos de EIA en
los tres países participantes del proyecto: Nicaragua, Guatemala y Costa Rica.
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Los casos aquí descritos han sido elegidos junto con las autoridades de EIA de
cada país, quienes los sugirieron, y se considera que contienen elementos útiles
para compartir experiencias, metodologías y lecciones aprendidas sobre la EIA
en distintas áreas productivas: la turística, la de energía y la de la industria
tecnológica.

En el caso de Nicaragua, se presenta la EIA aplicada a un proyecto de desarrollo
costero en la bahía de San Juan del Sur, en el Pacífico nicaragüense, que deja
patente la importancia de la gestión ambiental en la industria turística. En el caso
de Guatemala, se revisa el impacto ambiental de un proyecto hidroeléctrico en
el río Las Vacas, que recibe el 60% de las aguas negras de la capital y que es
afluente del río Motagua, el más grande del país. Este caso muestra por qué el
proceso de EIA debe estar presente y tener un buen seguimiento en este tipo de
proyectos.

El tercer caso práctico es el de la compañía INTEL, en Costa Rica, que refleja
cómo la alta tecnología puede y debe ir de la mano con una gestión ambiental
responsable, orientada por el proceso de EIA aplicado en las distintas fases del
desarrollo industrial.

Los editores de esta serie nos sentimos sumamente satisfechos por dejar
constancia del esfuerzo y el crecimiento que se está materializando en los
sistemas de EIA de Centroamérica, y por estar contribuyendo en la difusión y
análisis del tema con un alto nivel técnico.

Nos despedimos momentáneamente de nuestros lectores y lectoras, con la
esperanza de que los temas tratados en estas publicaciones les sean útiles por
mucho tiempo y ayuden a un mayor desarrollo de la EIA en nuestros países.
Agradecemos el apoyo del Gobierno de Holanda en este esfuerzo y felicitamos
a las autoridades ambientales de cada país por trabajar incesantemente en el
tema de la evaluación ambiental. La práctica hace al maestro y Centroamérica
está trabajando con seriedad en este campo. No nos cabe duda que esto traerá
buenos resultados para el desarrollo sostenible de la región.

Enrique Lahmann Zeledón Mauricio Castro Salazar
Director Regional Secretario Ejecutivo

UICN-Mesoamérica CCAD
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EEvvaalluuaacciióónn aammbbiieennttaall 
aapplliiccaaddaa aa uunn ddeessaarrrroolllloo 
ccoosstteerroo eenn SSaann JJuuaann ddeell
SSuurr,, NNiiccaarraagguuaa

DESARROLLO TURÍSTICO
CON SENTIDO AMBIENTAL

Primer CasoPrimer Caso
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San Juan Sur es un pequeño pueblo en el Océano Pacífico en la costa suroeste
de Nicaragua, Departamento de Rivas. Esta pequeña población, rica en
historia, es uno de los lugares de playa más populares entre los nicaragüenses

pues ha sido privilegiado con una gran belleza natural. La Bahía de San Juan del
Sur, alrededor de la cual se agrupa su pueblo, tiene casi la forma de una herradura
y playas fantásticas que están parcialmente protegidas del mar. Rodean la bahía
altas colinas con vista a orillas rocosas, así como hacia el pueblo y la playa. En la
punta derecha de la herradura, adentrándose un poquitoº en el mar, se puede
observar una formación rocosa que simula la cara de un indio y que para la población
local es un símbolo de la bahía, llamado precisamente “La cara del indio”. El sentir
popular es que esta silueta vigila el horizonte y acompaña a los pescadores.

En la distancia, hacia el sur, se distinguen los cerros del norte de Costa Rica que se
adentran en el mar. Esta parte del Pacífico es reconocida por su pesca deportiva y
es una de las principales áreas donde las tortugas marinas llegan a poner sus
huevos. En la vecina Costa Rica se ha sentado un precedente que muestra que es
posible desarrollar esta región de una manera que atraiga el turismo, preservando a
la vez el entorno natural.

Pacific Ocean Development Company, dueña de tierras en la zona, proyectó la
construcción de un desarrollo costero frente a la Bahía de San Juan del Sur, con el
fin de ofrecer recreación y servicios turísticos. El proyecto fue catalogado como
prioritario por el Gobierno de Nicaragua, presidido por Enrique Bolaños, con el fin de
atraer inversión, desarrollo y empleo hacia esta región nicaragüense.

El Concejo Municipal del Puerto de San Juan del Sur resolvió positivamente la
solicitud del permiso correspondiente en su sesión extraordinaria del 27 de febrero
del 2002, aduciendo que “es responsabilidad del Concejo Municipal promover la
inversión turística, fuente generadora de empleo”.

No obstante, dada la naturaleza del proyecto, éste debería pasar por el tamiz del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), realizando el respectivo
Estudio de Impacto Ambiental.

El Proyecto

El proyecto de desarrollo turístico propuesto por Pacific Ocean Development
Company (en adelante Pacific Ocean), consistía básicamente en la construcción de
un muro marino (malecón) de unos 140 metros de altura sobre el nivel del mar, en la
parte norte de la bahía, al pie del macizo rocoso conocido como La Talanguera.

La construcción del malecón supondría una reclamación al mar de una faja de
aproximadamente 500 metros de largo por un promedio de 70 metros de ancho; es
decir, 35 mil metros cuadrados con un volumen de relleno de unos 60 mil metros
cúbicos de material extraído de bancos de préstamo localizados a 3 kilómetros de la
construcción. Este relleno estaría confinado en la parte que da al mar por el muro
marino y en la parte posterior por la ladera de la montaña existente.
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Sobre este malecón se construiría un andén para fines recreacionales, viviendas
residenciales e instalaciones hoteleras. El complejo residencial estaría dirigido a
personas de altos ingresos y constaría de dos secciones primarias: la lotificación con
aproximadamente 130 lotes en los que se ubicaría la sección residencial en la zona
costera del norte de la bahía, y la integración (unión) con las áreas ya desarrolladas
en la parte oriental de la bahía.

El muro marino o malecón se construiría en paralelo a las paredes del macizo
rocoso, para luego ser rellenado todo el espacio a una altura del mismo nivel del
muelle de San Juan del Sur. El drenaje de las aguas de lluvia se realizaría mediante
canales u obras de drenaje que permitan controlar posibles problemas erosivos.
Según los proponentes del proyecto, la franja que se “robaría” al mar representa
apenas el 1.25% del área total de la bahía y, por lo tanto, ésta no alteraría ni afectaría
las condiciones integrales de la misma.

La propuesta del malecón y sus demás obras forma parte de un proyecto de
desarrollo turístico más grande que supone una inversión cercana a los US$170
millones, si bien la construcción del muro está calculada en US$2 millones
aproximadamente. El desarrollo integral consta de tres proyectos: la construcción de
un aeropuerto (cuyas obras ya se habían iniciado), el malecón y el desarrollo de un
resort o complejo hotelero.

En opinión de los proponentes del
proyecto, “este desarrollo costero
de la Bahía de San Juan Sur
permitirá ampliar la oferta hotelera
del país, lo que significaría un
incremento en el flujo de turistas y
un aumento en la captación de
divisar, cumpliendo así con los fines

(1) Proyecto de Desarrollo Costero de la Bahía de San Juan del Sur, Documento de Impacto Ambiental
(DIA), Managua, 2002.

Bahía de San Juan del Sur
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de desarrollo económico del país. El desarrollo de este proyecto viene a potenciar la
inserción de la zona del eje turístico de playas Montelimar-San Juan Sur”. (1)

Las Playas del Pacífico Sur constituyen una de las seis áreas turísticas designadas
como Zona A en Nicaragua. Las otras cinco son la Ciudad de Managua, Ciudad de
Masaya-Ciudad de Granada-Laguna de Apoyo, Isla de Ometepe-San Jorge, Playas
de Montelimar, y Playas de Carazo.

“La no realización del proyecto le quitaría las oportunidades de desarrollo económico
al municipio de San Juan del Sur y sus poblaciones cercanas, pues las privaría de
fuentes de trabajo, no ese estaría promoviendo la reactivación del país en el sector
turismo y no se aprovecharía un territorio que por sus características es propicio para
el turismo. El desarrollo de esta obra proyectará la imagen turística de Nicaragua a
nivel mundial ya que se construirán edificios turísticos similares a los ya existentes
en importantes ciudades del mundo con iguales características ambientales”, añade
el Documento de Impacto Ambiental presentado por Pacific Ocean.(2)

El proceso de evaluación ambiental

La compañía Pacific Ocean presentó la solicitud de términos de referencia para
elaborar el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto en San Juan del Sur, el 11
de marzo del 2002 ante la Dirección General de Calidad Ambiental del MARENA.

De inmediato, el MARENA conformó un equipo técnico multidisciplinario en el cual
participó la Dirección de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes e
Infraestructura (que es la que da permisos para construir en agua), la Unidad
ambiental del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), y por supuesto el propio
MARENA a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, la Dirección de
Biodiversidad (que en ese entonces existía) y la delegación territorial del Ministerio
en Rivas.

Por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental, la responsabilidad de análisis,
inspección y seguimiento al proceso de EIA del proyecto recayó en los técnicos Milton
Medina y Flor Ivette Cortez.

“En este proyecto enfatizamos mucho en lo social, en el sistema de tratamiento de las
aguas residuales, desechos sólidos y en el programa de gestión ambiental que son todos
los planes de contingencia, para cualquier eventualidad que ocurra, así como en la parte
de la estructura del muelle, del reforzamiento y que no hubiera ningún problema en el
futuro”, explicó la Lic. Flor Ivette Cortez.

“No todos los proyectos turísticos son iguales. En este caso, que es de desarrollo costero,
se toman en cuenta los impactos ambientales que va a ocasionar en tierra y en agua, por
la estructura de concreto de grandes dimensiones que se va a construir en el agua, que
es un muelle. También se toma en cuenta el aspecto social: qué beneficios va a tener la
población el Municipio de San Juan del Sur, donde se va a desarrollar el proyecto. La parte
ambiental incluye los aspectos de fauna, flora y lo social, porque el ambiente es un todo

(2) Proyecto de Desarrollo Costero de la Bahía de San Juan del Sur, Documento de Impacto Ambiental
(DIA), Managua, 2002.
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Cuadro No.1
Procedimiento administrativo para el otorgamiento

de permisos ambientales en Nicaragua

CAPÍTULO I
Procedimiento Administrativo complementario
para el otorgamiento de los permisos
ambientales

Arto. 1. El presente Capítulo establece los
procedimientos administrativos complementarios
para la aplicación de las disposiciones para el
ortorgamiento del permiso ambiental al que se
refiere el Arto. 22 del Decreto 45-94
“Reglamento de Permiso y Evaluación de
Impacto Ambiental”. Y artículo 25 de la Ley 217
“Ley General del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales”.

Arto. 2. La Dirección General de Calidad
Ambiental (DGCA) conformará un grupo de
trabajo interdisciplinario e interinstitucional
según corresponda para cada caso, quien será
responsable de administrar todo el proceso
técnico y la aplicación de esta normativa. Este
grupo de trabajo podrá invitar a participar en el
proceso a representantes de otros sectores,
consultores nacionales e internacionales u otros
organismos especializados.

Arto. 3. Para solicitar un Permiso Ambiental se
deberá retirar el “Formulario de Solicitud de
Permiso Ambiental” y la Orden de Pago de los
costos de trámite en las oficinas de la Dirección
General de Calidad Ambiental, la cual informará
sobre el costo de los trámites y demás
procedimientos para la obtención del permiso.

Arto. 4. La solicitud de Permiso Ambiental,
debidamente firmada por el proponente o su
representante legal, y el correspondiente Recibo
Oficial de Caja, deberán ser entregados en el
Despacho de la Dirección General de Calidad
Ambiental. No se recibirá solicitud incompleta.

Arto. 5. En caso de actividades reguladas y con
procedimiento a través de ventanillas únicas, el
proponente recibirá en esa instancia el
formulario oficial de Solicitud de Permiso
Ambiental, así como la información de los
costos para el pago de los trámites del Permiso.
Para la presentación de la solicitud el
proponente procederá conforme al artículo
anterior.

que incluye al ser humano.  Se analiza también la topografía, la arquitectura y la
infraestructura, todo se analiza. En los términos de referencia están los aspectos
importantes que se toman en cuenta al evaluar el proyecto”, añadió la Lic. Cortez.  

Desde el punto de vista del Instituto de Turismo, una de las principales preocupaciones
fue la parte visual: que todo concordara con el municipio para no perder la arquitectónica
del pueblo y conservar lo nicaragüense; además del componente de desarrollo turístico
propiamente tal. Siguiendo las disposiciones emitidas por el MARENAen el año 2000 para
la tramitación de permisos ambientales, el proceso de EIA del Proyecto de Pacific Ocean
se hizo en un un tiempo récord de 5 meses aproximadamente, del cual la mayoría se
consumió en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la empresa
consultora contratada por el proponente para este fin.

“Debido a que se trataba de un plan prioritario para el país, se hizo todo veloz: las
revisiones se hicieron rápido, las firmas, todo, para sacar el permiso en tiempo
récord. La mayor parte del tiempo lo tomaron los consultores en hacer el estudio.
Nosotros hicimos inspección, pasamos los términos de referencia y procedimos a
revisar el estudio rápidamente cuando entró aquí, siguiendo, eso sí, los
procedimientos necesarios detalladamente”, explicó Flor Ivette Cortez.

El Cuadro No.1 resume las principales disposiciones generales definidas por
MARENA para el otorgamiento de permisos ambientales, de acuerdo con una
resolución ministerial emitida el 18 de mayo del 2002. 
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Arto. 6. La Dirección General de Calidad
Ambiental (DGCA) en un término de veinte días
hábiles convocará al proponente para presentar
y entregar los Términos de Referencia
específicos, para que el proponente proceda a la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.
En dicho período el grupo de trabajo
interdisciplinario podrá realizar una inspección al
área de influencia del proyecto, previa
coordinación con el proponente.

Arto. 7. A lo largo de la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental, y siempre que sea
necesario o solicitado por el proponente, serán
programadas y realizadas reunionese con el
grupo de trabajo, con el objetivo de aclarar
posibles dudas en cuanto al cumplimiento de los
términos de referencia específicos del proyecto.

Arto. 8. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
con su respectivo Documento de Impacto
Ambiental (DIA), y la remisión del proponente,
deberán ser entregados al despacho de la
Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA)
en original y número de copias establecidos en
los términos de referencia específicos del
proyecto. No se recibirán documentos
incompletos.

Arto. 9. Concluida la revisión preliminar de los
documentos de acuerdo al Arto.16 del Decreto
45-9e4 y encontrándose conforme toda la
información requerida, la Dirección General de
Calidad Ambiental (DGCA) comunicará al
proponente de la conformidad de los
documentos recibidos y le proporcionará para su
publicación, el aviso de la disponibilidad del
Documento de Impacto Ambiental para consulta
pública procediendo a la revisión técnica según
lo establecido en el Arto.17 del Decreto 45-94.

Arto.10. Si durante el proceso de revisión
técnica la información presentada en el Estudio
de Impacto Ambiental no es técnicamente
satisfactoria, se solicitará complementación al
proponente, concediéndole un período máximo
de tres meses para responder. Si en dicho
período no hay respuesta, el proceso será
suspendido. Asimismo, se establece que el
proponente solamente podrá presentar 2
Adéndum al estudio de impacto ambiental,
suspendiéndose el proceso en caso de que el
segundo Adéndum no sea satisfactorio aún. En
ambos casos el proponente podrá solicitar otra
vez el Permiso Ambiental.

Arto.11. Una vez recibido el aviso de
disponibilidad del documento de impacto
ambiental, el proponente garantizará la
publicación del mismo por una sola vez en dos
periódicos de circulación nacional, dos días
antes del inicio de la consulta pública.Los costos
de dicha publicación serán asumidos por el
proponente de acuerdo al Arto. 12 del
Decreto45-94. Dicha publicación obedecerá al
modelo presentado en el Anexo I de estos
procedimientos.

Arto. 12. MARENA será responsable del
proceso de consulta, cuyo tipo será determinado
previamente en los Términos de Referencia
específicos elaborados para el Estudio de
Impacto Ambiental. Los procedimientos de dicho
proceso se establecen en el Anexo II de este
documento.

Arto. 13. Las opiniones y sugerencias
originadas en el proceso de consulta y recibidas
dentro del plazo establecido, serán analizadas e
incorporadas en el Dictamen Técnico que
elaborará el grupo de trabajo.

Arto. 14. La Dirección General de Calidad
Ambiental (DGCA) emitirá resolución conforme
lo establecido en el Arto. 8 del Decreto 45-94. En
caso de ser denegado el Permiso deberán
consignarse las razones. Siendo posible para el
proponente los recursosde reposición y revisión,
conforme lo establece el Decreto 45-94.

Arto. 15. Una vez otorgado el Permiso
Ambiental, el proponente presentará a la
Dirección General de Calidad Ambiental
informes periódicos sobre la gestión ambiental
del proyecto, a lo largo de la construcción,
operación y cierre, informando de esta manera
los resultados de las actividades de monitoreo y
la eficiencia de las medidas de mitigación, de
acuerdo a lo establecido en la respectiva
Resolución para fines de seguimiento y control
ambiental.

Arto. 16. La Dirección General de Calidad
Ambiental supervisará, en forma directa o a
través de la delegación departamental, el
cumplimiento de lo establecido en el Permiso
Ambiental y aplicará, cuando amerite, las
sanciones que la Ley 217, Ley General del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales,
establece.
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Los impactos ambientales y cómo mitigarlos

Según fue establecido mediante el Dictamen Técnico emitido el 12 de julio del 2002,
por el grupo de trabajo que analizó el  proyecto de Pacific Ocean, el desarrollo
turístico propuesto por la empresa tendría una serie de impactos ambientales que
deberían se evitados y/o mitigados adecuadamente.
El desplazamiento de especies de la zona rocosa donde se construiría el malecón,
la contaminación de las aguas con materia orgánica durante la fase de construcción,
los desechos sólidos durante la operación del proyecto y la destrucción de hábitats
de la fauna acuática fueron parte de los impactos negativos detectados, aunque
también se identificaron algunos efectos positivos como la creación de empleo y la
construcción de nuevas vías de transporte.

El Cuadro No. 2 detalla los impactos ambientales y sociales señalados en el
Dictamen Técnico del MARENA y las medidas de mitigación propuestas y
recomendadas.

Cuadro No.2
Impactos ambientales del Proyecto Pacific Ocean y sus 

medidas de mitigación

IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Propuestas Recomendadas

Efecto barrera:
Provocado por el muro de
contención que  aislará el
espacio a  rellenar 
provocando que individuos
de diferentes especies que
actualmente    desovan o se
alimentan en el    
espacio rocoso no puedan
retornar a ese espacio.

El efecto barrera es un impacto que no puede
evitarse con la construcción del proyecto; sin
embargo, se pretende reducir los efectos de
este impacto instalando las piezas que forman
el muro de        contención durante el tiempo
que dura la marea baja, cuando muchos
individuos de especies faunísticas se retiran
del área rocosa. Con esta medida se espera
afectar solamente especies de micro-
invertebrados.

Hay coincidencia en que
es un impacto que no
puede evitarse, pero
cuyos efectos si pueden
reducirse con la
aplicación de la medida
planteada.
Se debe dejar claro en el
permiso ambiental la
prohibición de lanzar
desechos a la bahía.
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Los elementos estructurales que formarán el
muro se han modificado, con el objetivo de
minimizar el aporte de materia inorgánica a las
aguas de la bahía de San Juan del Sur. Estos
elementos serán tubos de concreto
prefabricado de 5.4 pies (1.6 metrosde
diámetro) que no desprenden ningún tipo de
residuos. Los tubos estarán fijados al macizo
rocoso mediante elementos de acero incados
en el sitio. Después de instalar los tubos se
procederá a rellenar la parte inferior con un
concreto especial, y cuando este concreto
haya frguado se rellenará con material de
préstamo. Los tubos quedarán amarrados
entre sí mediante una loza de concreto
reforzado que será utilizado como andén por
los beneficiarios del proyecto.

El aporte de materia orgánica se producirá
durante la etapa de operación del proyecto
cuando la presencia de los turistas y el
consumo de productos orgánicos propicie este
tipo de contaminación.

La materia inorgánica fluirá hacia el agua del
mar durante el relleno que se realizará. Parte
del materia de relleno podrá rebosar y
descargarse sobre las aguas de la bahía de
San Juan del Sur.

Para evitar la contaminación de suelos por
hidrocarburos durante la construcción del
proyecto, el tanque de almacenamiento
se colocará sobre una superficie
impermeabilizada que contará con un canal
perimetral que conducirá cualquier fuga o
derrame hacia una trampa.

La gerencia ambiental del
proyecto debe supervisar
de forma permanente
esta actividad, con el
objeto de orientar la
evacuación de cualquier
cantidad de cemento,
fragmentos de acero u
otro elemento que pueda
quedar sumergido en la
bahía.

La gerencia ambiental del
proyecto debe supervisar
de forma permanente
esta actividad con el
objeto de asegurar el
manejo planteado para
los desechos sólidos en
el EIA.

La gerencia ambiental del
proyecto debe supervisar
de forma permanente
esta actividad. Se debe
prohibir el almacenamiento
e instalación de
surtidores de combustible
durante la operación del
proyecto.
En la resolución se debe
prohibir el almacenamiento
y surtidores de
combustible durante la
operación del proyecto.

IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Propuestas Recomendadas

Afectación a la calidad del
agua superficial de la
bahía: con materia
inorgánica durante la 
construcción y con materia
orgánica durante la
operación del proyecto, lo
que tendrá una expresión
con cambios en la
coloración del agua durante
la construcción del muro de
contención y el relleno.

Materia orgánica:
Desechos sólidos orgánicos
producidos durante la
operación del proyecto.

Materia inorgánica:
Relleno del espacio que se
formará entre el muro y el
farallón.
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IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Propuestas Recomendadas

La superficie rocosa constituye hábitats para
especies macrovertebrados y macroinverte-
brados, los que desaparecerán cuando se
construya el muro y el relleno. Este impacto
negativo se hará sentir sobre una supeficie
estimada en 2.5% de toda el área de la
bahía, por lo que el ecosistema en su
totalidad tiene capacidad de absorber estos
efectos.

La afectación a la atmósfera es un impacto
ambiental en la etapa de la construcción del
proyecto. Una vez finalizada, serán los
administradores del centro turístico quienes
vigilen los estándares de calidad que exigen
los usuarios. La emisiones se controlarán
durante la etapa de construcción.

Ocasionado por maquinaria y equipo durante
la etapa de construcción del proyecto. Se
mantendrá en chequeo y buen estado la
maquinaria.

Será temporal en la etapa de construcción
del proyecto y se reducirá al mínimo en la
construcción del mismo.

El área que será rellenada modificará la
morfología rocosa de la bahía que queda al
descubierto en marea baja. Este impacto es
de carácter permanente y es irreversible.

El hábitat de los microorganismos adaptados a
este sistema será alterado, con el cambio de la
capa superior del suelo por la disminución de
concentración de oxígeno difundido en el lecho
poroso producto del grado de compactación. El
proyecto desarrollará áreas verdes en sitios
donde actualmente es imposible el crecimiento
de la vegetación.

Los efectos se consideran positivos debido a
que se enriquecerá la diversidad de especies
en el área y es un atractivo visual para los
usuarios.  

Destrucción de hábitats
de la fauna acuática:
Por construcción del muro
marino, relleno del área
entre el muro y farallones,
y construcción de
edificaciones.

Contaminación del aire:
Por emisiones de polvo y
material particulado.

Contaminación por ruido
o partículas.

Contaminación por
derrames de combustible,
aceite y gases.

Modificación a la
morfología de la bahía.

Uso del suelo y
disponibilidad del suelo
fértil

Vegetación y diversidad
de especies.

El riego de vías que
serán traficadas por
transporte pesado debe
tener carácter de
obligatoriedad en el
permiso. 



Evaluación de Impacto Ambiental para Centroamérica

16

IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Propuestas Recomendadas
Hábitats de especies
acuáticos, ciclos de
reproducción y
migraciones de especies.

Comportamiento de las
especies.

Afectación a la cadena
alimenticia.

Afectaciones paisajísticas
y vistas panorámicas.

Vías de acceso y tránsito
vehicular.

Calidad de vida y
aspectos físicos.

Economía y población.

Se espera que la modificación en este ámbito sea
perceptible, considerándose negativa para los
hábitats que representan los espacios rocosos que
quedarán enterrados. Paulatinamente se alcanzará
un nuevo equilibrio ecológico en el área, donde la
fauna buscará nuevos hábitats y se estabilizarán
los ciclos de reproducción.
La construcción de las obras principales del
proyecto provocará que parte de la fauna
emigre hacia sitios de refugio, generando
competencia por los espacios ya ocupados
por individuos de la misma u otras especies.

Se provocará competencia por alimentos
disponibles en los sitios que serán utilizados
como refugio. Durante la operación del
proyecto las aves marinas se aproximarán a
los sitios que serán utilizados por los turistas
debido a la posibilidad de encontrar alimentos.
Las áreas verdes constituirán espacios que
serán aprovechados por la fauna avícola
como hábitat y refugio.

Se ha diseñado un estilo arquitectónico para
dar una imagen agradable al sitio. La
panorámica del sitio desaparecerá y se
incorporará un nuevo elemento a la vista.
Las edificaciones a construir no afectarán la
vista hacia la silueta conocida como Cara del
Indio.

Las posibilidades de acceso a las
instalaciones exige la construcción de
excelentes vías de acceso que podrán ser
utilizadas por la población en general.

El proyecto creará fuentes de empleo
temporal y permanente, lo que ayudará a
mejorar los ingresos económicos de forma
directa e indirecta en un sector importante de
la población.

Las inversiones a realizar son cuantiosas, lo
que tendrá una repercusión importante en la
economía local e incluso tendrá alcances
nacionales. Esto representa un buen estímulo
para otros inversionistas que deseen
desarrollar proyectos en el país. 

Se acepta el manejo con
carácter de protección a
los espacios cercanos a
la Cueva del Tigre y
arrecifes aledaños con el
objeto de crear un refugio
artificial de fauna
acuática.

La no afectación a la vista
del público en el sitio
donde se observa la
silueta será reflejada
expresamente en la
resolución administrativa.
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Conclusión del Dictamen Técnico

Con base en el análisis de los impactos ambientales y sociales, tanto negativos
como positivos, el grupo de trabajo que analizó el Proyecto de Pacific Ocean en San
Juan del Sur, consideró factible la construcción del desarrollo turístico propuesto,
siempre  y cuando se cumpla estrictamente con las medidas de mitigación
señaladas. La conclusión expresa del Dictamen Técnico fue la siguiente:

“La ejecución y operación del proyecto Desarrollo Costero de la Bahía de San Juan
del Sur, que es considerada uno de los destinos turísticos más importantes de
Nicaragua, permitirá ofrecer una amplia gama de servicios de alta calidad a la
población que busca esparcimiento y descanso en esa zona de la geografía
nacional. La aplicación rigurosa del programa de gestión planteado en el Estudio de
Impacto Ambiental elaborado para el proyecto, permitirá que los impactos
ambientales negativos sean superados en gran medida, generando un resultado
positivo y contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

La depuración de las agua residuales domésticas generadas durante la operación
del proyecto y el empleo de estas aguas para riego de áreas verdes permitirán un
uso racional de un recurso importante como es el agua. El tratamiento de los lodos
de la depuración como reconstituyente orgánicode suelos también mejorará las
condiciones del suelo en las áreas donde sea aplicado.

Los proponentes del proyecto Desarrollo Costero de la Bahía de San Juan del Sur
han cumplido con el procedimiento establecido en la legislación para obtener su
permiso ambiental, y en el informe técnico se abordan los problemas ambientales
más relevantes que puede generar la construcción, operación y mantenimiento del
proyecto, así como las actividades a realizar en un eventual cierre del proyecto,
considerándose las medidas y acciones que reducirán estos impactos negativos. Por
lo tanto, el equipo técnico considera que se debe otorgar el Permiso Ambiental
solicitado, bajo una seria de condicionantes”.

Las indicaciones de MARENA

Tomando en cuenta las conclusiones y las recomendaciones contenidas en el
Dictamen Técnico elaborado por los integrantes del grupo de trabajo
interinstitucional, conformado para trabajar en el caso de Pacific Ocean, la Dirección
General de Calidad Ambiental del MARENA resolvió, el 6 de agosto del 2002, otorgar
el Permiso Ambiental para la construcción del malecón en San Juan Sur, pero bajo
las siguientes condiciones:

1) “El presente Permiso Ambiental se extiende exclusivamente para la
construcción de un muro de contención al interior de la bahía de San Juan del
Sur, relleno de un área de 35 mil metros cuadrados, limitada por el muro de
contención y por el farallón localizado en la parte norte de la bahía, la
construcción de un malecón con sus respectivas protecciones, la construcción
de edificaciones en el área del relleno, la construcción del sistema de
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tratamiento de aguas residuales domésticas, conducciones eléctricas y de agua
potable, así como obras conexas (tales como accesos al público, parqueos,
miradores, etc.).

2) La empresa denominada Pacific Ocean Development Company, dueña del
proyecto, deberá crear una unidad técnica ambiental especializada, con el nivel
jerárquico que le permita incidir en la toma de decisiones al más alto nivel, la que
estará dirigida por un profesional nicaragüense que tenga la calificación y
experiencia que garanticen el cumplimiento de los compromisos que en materia
de protección del ambiente y de los recursos naturales adquieren los dueños del
proyecto con la aprobación del presente permiso ambiental.

3) La empresa deberá destinar los recursos humanos, técnicos, materiales y
económicos necesarios para garantizar la protección del ambiente y de los
recursos naturales existentes en la zona donde se desarrollará su proyecto.

4) La empresa garantizará que todas las firmas contratadas para ejecutar y operar
el proyecto cumplan con los compromisos ambientales adquiridos con la
autoridad ambiental nacional.

5) La unidad técnica con rango de gerencia ambiental estará a cargo de la
ejecución del programa de gestión ambiental elaborado para el proyecto
Desarrollo Costero de la Bahía de San Juan del Sur que ejecutará Pacific Ocean
Development Company.

6) La gerencia ambiental tendrá bajo su responsabilidad asesorar a la Alcaldía
municipal y supervisar el funcionamiento del relleno sanitario que servirá como
depósito final de los desechos del proyecto.

7) Personal de MARENA central, de la delegación de MARENA-Rivas, de la
Unidad Ambiental del Instituto Nicaragüense de Turismo y de la DGTA-MTI,
podrá inspeccionar el área del proyecto cuando lo estime conveniente, con o sin
previo aviso.

8) Pacific Ocean Development Company debe cumplir estrictamente con la
realización del riego permanente para minimizar las emisiones de polvo y de
material particulado producido por el paso de vehículos de carga durante la
etapa de construcción del proyecto.

9) Los residuos generados durante la construcción del proyecto, y en general todos
los residuos sólidos, deberán ser clasificados, almacenados, reciclados los
residuos metálicos, y los desechos inertes serán depositados en el relleno
sanitario municipal, garantizando la disposición final adecuada de tales
desechos. Se prohíbe la descarga de restos de concreto, embalajes y todo tipo
de desechos en áreas no autorizadas por la alcaldía municipal.
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10) La gerencia ambiental debe llevar un registro de la cantidad de residuos sólidos
que se produzcan como consecuencia de las actividades del proyecto, las
características de los mismos y el destino que se haya dado a cada tipo de
residuos, los cuales deben cumplir con las disposiciones establecidas en el
presente permiso ambiental.

11) Se acepta el sistema de alcantarillado de baja presión, denominado
“Cromaglass”, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas propuesto
en el Estudio de Impacto Ambiental. La certificación que avala el funcionamiento
de este sistema deberá ser enviada a MARENA antes de la entrada en
operaciones de dicho sistema. Esta certificación deberá ser reconocida por la
agencia oficial del país de construcción del sistema.

12) Los vecinos podrán conectarse al sistema de alcantarillado construido por el
proyecto Desarrollo Costero de la Bahía de San Juan del Sur, previo acuerdo
con los propietarios del mismo. La gerencia ambiental del proyecto llevará un
listado de los vecinos que opten por tratar sus aguas residuales en el
alcantarillado a construir, con el objetivo de valorar la carga recibida e identificar
el momento en que requieran instalar nuevos módulos.

13) El combustible necesario para las operaciones de la maquinaria pesada que
participará en la construcción del proyecto, deberá almacenarse en un tanque
de 500 galones en un sitio cercano a la zona de trabajo aplicando medidas
destinadas a prevenir la contaminación del suelo provocadas por derrames o
fugas de combustible. No está permitida la instalación de tanques de
almacenamiento y surtidores de combustible en el área que construirá Pacific
Ocean Development Company, ya que este tipo de servicio no está contemplado
en el Estudio de Impacto Ambiental, por lo que no aparecen medidas
preventivas o correctivas para minimizar potenciales efectos negativos
ocasionados por esta actividad.

14) Las áreas aledañas a los lugares donde se ejecutarán las obras y actividades
del proyecto deberán señalizarse para reducir la probabilidad de accidentes
ocasionados por la maquinaria de trabajo y los vehículos que puedan afectar a
las personas que circulan por la zona. La ruta que seguirán los medios de
transporte será dotada de un sistema de señales que se detalla en el informe
técnico del Estudio de Impacto Ambiental.

15) Todo trabajador que sea contratado deberá ser previamente capacitado en el
manejo ambiental del cargo que ha de desempeñar. En el programa de
capacitación se incluirá el estudio de los riesgos identificados en el Estudio de
Impacto Ambiental y en el Plan de Contingencias presentado.

16) Se acepta el manejo de la zona cercana a la Cueva del Tigre y arrecifes que se
localizan en el extremo noroeste de la bahía de San Juan del Sur bajo un
régimen de protección, con el fin de convertir esa zona en un refugio de fauna
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acuática. El uso de este refugio como alternativa de esparcimiento para los
usuarios del proyecto mediante la observación submarina, deberá regularse
adoptando las siguientes medidas:
• Se preferirá la contratación de buzos pescadores tradicionales para el manejo

de la zona de refugio que se creará en las cercanías de la Cueva del Tigre y
sitios aledaños.

• Los buzos que trabajarán como guías submarinos serán previamente
capacitados en el desempeño de sus labores. En esta capacitación se hará
énfasis en las medidas de seguridad que protejan la vida de los turistas y
preserven inalterable el hábitat submarino.

• Los usuarios del proyecto que opten por esta alternativa de distracción,
recibirán previamente una charla donde se destaque toda actividad que
pueda afectar el área de refugio o las especies que allí habitan, prohibiendo
de forma claray expresa la caza, captura o extracción de individuos de
cualquier especie faunística o fragmentosde arrecifes coralinos.

17) La empresa deberá realizar, al menos una vez al año, un ejercicio simulado del
plan de contingencia para medir los tiempos de respuesta, valorar el desempeño
de los diferentes elementos que intervienen en su activación y realizar los
ajustes necesarios para garantizar la efectividad del plan mencionado.

18) La empresa deberá llevar un registro del inventario de equipos y material
logístico destinado para actividades que forman parte del plan de contingencia,
asegurando la reposición del material que se haya agotado o los que se hayan
vencido, incluyendo material de primeros auxilios.

19) Se aceptan todos los monitoreos planteados en el Estudio de Impacto Ambiental
con la frecuencia señalada en el mismo. Los monitoreos que se realizarán
durante toda la vida útil del proyecto son los siguientes:
• Monitoreo de la calidad de las aguas depuradas, de acuerdo al Decreto

No.33-95. Los parámetros a medir son: coliformes fecales medido como
número más probable; Ph, sólidos suspendidos totales, grasas y aceites,
sólidos sedimentales, DBO, DQO y sustancias activas al azul de metileno.

• Monitoreo de la geodinámica en el farallón localizado al norte de las
instalaciones del proyecto. En este monitoreo se realizarán observaciones y
mediciones sobre fracturamientos, grietas o movimientos en el macizo
rocoso que forma el farallón con el objeto de efectuar actividades orientadas
a mejorar la estabilidad geotécnica.

• Monitoreo al mantenimiento del sistema de depuración de aguas residuales
domésticas.

• Monitoreo de la efectividad del uso de aguas depuradas y lodos en riego y
mejoramiento de suelos. Las actividades a realizar incluye definir
periódicamente el desarrollo alcanzado por la vegetación, carga orgánica del
suelo, uso de las conducciones previstas.

• Se deberá incluir adicionalmente un monitoreo biofísico para verificar el
repoblamiento de fauna en el área del muro de contención relacionado con
especies que podrían ser desplazadas durante la construcción.
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20) El uso de las aguas tratadas para riego en zonas de desarrollo forestal requerirá
ajustarse a lo establecido en los Artículos 22 y 23 del Decreto 33-95
“Disposiciones para el control de la contaminación proveniente de las descargas
residuales domésticas, industriales y agropecuarias”.

21) Las conducciones, válvulas y todos los elementos que permitirán el uso de las
aguas depuradas para riego de áreas verdesy reforestación deberán contar con
un distintivo que falicite su identificación. En las zonas donde se utilice este tipo
de agua se colocarán avisos preventivos y letreros en idioma inglés y español,
así como mensajes visuales que alerten a los visitantes sobre la calidad del
agua que en ellos se conduce.

22) El Plan de supervisión ambiental propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental
y aprobado con la presente resolución, contempla lo siguiente:

• En la instalación del muro de contención se supervisará: la profundidad de la
colocación del muro; ubicación de las estructuras de soporte; instalación de los
elementos de contención y accesorios; colocación de disipadores de energía.

• En el relleno y compactación del área de edificaciones se supervisará:
transporte del material de préstamo, nivelación y compactación del material de
relleno; instalación de conducciones de aguas negras y agua potable;
instalación de conducciones eléctricas; construcción del malecón; construcción
de obras de drenaje.

• Para la construcción de edificaciones y sistema de tratamiento de aguas
residuales se supervisará: movimientos de tierra, transporte e instalación de
elementos del sistema de tratamiento, construcción de edificaciones, instalación
del alcantarillados sanitario, construcción del funicular.

• En la operación del proyecto se supervisará: la capacitación al personal,
abastecimiento de bienes y servicios, atención a turistas y usuarios en general,
monitoreo de estabilidad geotécnica del farallón colindante; recolección,
clasificación y almacenamiento de residuos sólidos; destino final de residuos
reciclables; mantenimiento del sistema de bombeo, conducciones y planta de
tratamiento de aguas negras; monitoreo delefluente del sistema de tratamiento;
reuso de aguas tratadas; extracción y disposición final de lodos de depuración;
limpieza periódica de canales de drenaje; simulacros del plan de contingencia;
simulacros de combate a incendios.

23) En el malecón o “Paseo Ronda del Mar” se deberá instalar vallas que aseguren
la protección de los visitantes y garanticen la seguridad de niños y menores de
edad que hagan uso de las instalaciones del proyecto.

24) La empresa deberá remitir a MARENA un informe donde se reflejen los
resultados de los monitoreos realizados, en un plazo no mayor a los quince días
posteriores a la realización de cada monitoreo.

25) Todo evento o emergencia que se produzca como consecuencia de la ejecución
u operación del proyecto y que amenace con afectar el medio ambiente y los
recursos naturales deberá ser informado a MARENA, aún cuando el mismo
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haya sido controlado. Información de este tipo también será enviada a la
delegación de MARENA-Rivas y a la Alcaldía de San Juan del Sur.

26) Con el objetivo de potenciar los impactos positivos del proyecto y su
contribución al desarrollo económico de la zona, se deberá preferir la
contratación de mano de obra local y nacional en los diferentes puestos de
trabajo que se generen a como se plantea en el Estudio de Impacto Ambiental.

27) El solicitante se compromete a cumplir con las condicionantes a las cuales se
somete esta autorización; asimismo, notificará oportunamente a la Dirección
General de Calidad Ambiental del MARENA sobre cualquier modificación al
proyecto para su debida revisión y aprobación.

28) En el caso de incumplimiento o violación de alguna de las cláusulas anteriores,
Pacific Ocean Development Company incurrirá en amonestaciones, multas,
suspensión temporal o cancelación del Permiso Ambiental conforme lo
estipulado por la Legislación vigente en el país.”

Monitoreo y gestión ambiental

Para establecer un adecuado control y seguimiento del proyecto durante su fases de
construcción y operación, el proponente indicó una serie de medidas en el Estudio
de Impacto Ambiental que fueron aceptadas por el grupo técnico que estudió el caso,
añadiendo algunas indicaciones para mejorar el seguimiento.

Los aspectos considerados en el plan de monitoreo fueron los siguientes:

• Monitoreo del material particulado en sus dos formas (PM10 y PTS), del CO, el
NO2 y el SO2, con el fin de evitar la prevalencia de enfermedades respiratorias
en la población y cumplir con los parámetros meteorológicos. El Grupo de
Trabajo pidió realizar este monitoreo solamente en la etapa de construcción y
enviar los resultados al MARENA con copia al Ministerio de Transportes e
Infraestructura (MTI) y al INTURISMO.

• Monitoreo de la intensidad del ruido, para cuidar la agudeza auditiva de los
trabajadores y evitar la prevalencia de enfermedades como consecuencia del
ruido. El Grupo de Trabajo pidió realizar este monitoreo solamente en la etapa
de construcción y enviar los resultados al MARENA con copia al Ministerio de
Transportes e Infraestructura (MTI) y al INTURISMO.

• Monitoreo de hidrocarburos y contaminantes líquidos en aguas subterráneas y
superficiales. El Grupo de Trabajo pidió enviar los resultados al MARENA con
copia al MTI e INTURISMO.

• Monitoreo del efluente del sistema de depuración de aguas negras (conducto de
descarga), del Ph, grasas, aceites, DBO, DQO, sólidos suspendidos totales,
sólidos sedimentales y a sustancias activas al azul de metileno. El Grupo de
Trabajo pidió enviar los resultados al MARENA con copia al MTI e INTURISMO.

• Monitoreo sobre la efectividad del uso del lodo de depuración, olores, desarrollo
de plantaciones y aislamiento del área, que deberá efectuarse en una frecuencia
semestral. El Grupo de Trabajo pidió enviar los resultados al MARENA.
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• Monitoreo del reuso de las aguas tratadas en áreas destinadas para
enriquecimiento forestal, con una frecuencia diaria. El Grupo de Trabajo pidió
enviar los resultados al MARENA con copia al MTI e INTURISMO.

• Mantenimiento del sistema de depuración, tuberías de conducción, tanques de
depuración y estación de bombeo, con una frecuencia semanal. El Grupo de
Trabajo pidió enviar los resultados al MARENA con copia al MTI e INTURISMO.

• Monitoreo de la parte superior y paredes del farallón ubicado al norte del sitio del
proyecto, con una frecuencia mensual y una duración de tres días. El Grupo de
Trabajo pidió enviar los resultados al MARENA con copia al MTI e INTURISMO.

Otras medidas de gestión ambiental propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental
y consignadas por el Grupo de Trabajo, deberían ser las siguientes:

• Un Plan de Contingencia donde se previenen situaciones de emergencia con el
manejo de residuos sanitarios, proporcionando equipo de protección a los
operadores para evitar infecciones.

• Un Plan de Supervisión Ambiental donde se detallan todas las actividades que
serán supervisadas.

• Un Programa de Gestión Ambiental.
• Un Plan de Información y Formación de Trabajadores.

Lo positivo de la consulta pública

Por ser el primer proyecto de este tipo en Nicaragua, que contemplaría la
construcción de un malecón, la propuesta de desarrollo turístico de Pacific Ocean
generó mucha polémica y expectativa entre la población de San Juan del Sur,
fundamentalmente.

Por ello, el proceso de consulta pública y de acercamiento de los proponentes a la
población fue tan intenso como útil. Dada la oposición inicial, los proponentes
decidieron ir casa por casa haciendo una explicación de los alcances y objetivos del
proyecto. Esto disipó muchas dudas que tenía la comunidad y brindó elementos para
rediseñar varios componentes del proyecto, tomando en cuenta las preocupaciones
y sugerencias de la población. Una de las principales modificaciones fue la
reubicación del muro de contención, desplazándolo de tal manera que no tapara la
vista hacia la Cara del Indio, la silueta de roca ubicada en la punta derecha de la
bahía (desde la perspectiva de la playa). 

“La población nos presionó mucho para que fuéramos muy estrictos con la revisión del
estudio y para que consideráramos todas sus observaciones. De hecho varios
aspectos fueron integrados en el Estudio de Impacto Ambiental. La gente cuando
escucha que un proyecto hace el Estudio de Impacto Ambiental se siente más
tranquila, pues confía en que el estudio de impacto va a mitigar determinados impactos
de los proyectos”, explicó Flor Ivette Cortez, técnica en EIA del MARENA. “La
participación pública es importante porque la gente ve muchos aspectos que nosotros
no conocemos necesariamente, sobre todo de carácter cultural y social” agregó la
especialista.
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“Inicialmente el proyecto tenía muchos sectores en contra. Los inversionistas se
apropiaron de esos temores, los disiparon y aclararon a la gente. Al final, la mayoría de
las opiniones eran favorables y esto fue gracias al proceso de participación pública”,
afirmó por su parte el Ing. Milton Medina, otro de los expertos del MARENA encargado
del caso.

“Un sector bien fuerte que se oponía era el de los dueños de restaurantes. Hubo un
proceso de negociación por parte de los inversionistas acerca de que la competitividad
no es negativa.  Siendo San Juan del Sur el destino turístico más importante del país,
la competitividad viene a dar más calidad a mejor precio y obviamente el beneficiado
es el turista, pero a su vez hay más afluencia de turistas. Me llamó la atención que los
dueños de restaurantes al final aceptaran este proyecto”, indicó el Ing. Medina.

“Los pescadores estaban preocupados porque les iban a restringir el área de pesca y
les iban a quitar el trabajo. Toda la gente que tenía sus negocios a la orilla de la costa
decía que iban a quedar desempleados, pero el proyecto contemplaba ayudar a los
pescadores y otros beneficios para la misma población. Los inversionistas
nicaragüenses que hacen parte de Pacific Ocean son originarios del municipio de San
Juan del Sur. Ellos le tienen amor a su pueblo y eran los más interesados en que no
hubiera destrucción en su municipio. Ellos involucraron a la gente para ayudarlos. Iban
a hacer stands bonitos a las personas para que vendieran comida y dejaran de estar
como vendedores ambulantes, dando una mala impresión al turista”, detalló la Lic.
Cortez.   

La silueta rocosa llamada “La Cara del Indio” fue defendida por la
población para que no se afectara su visibilidad
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Fuente Opinión o pregunta Comentario

Pobladora no
identificada

Emilio Pereira
Visitante

Rosa Silva
Carcache.
Pobladora 

Las tierras donde se ubicarán estos proyectos son
privadas o de la alcaldía?

Hizo referencia a la contaminación de la cementera
ubicada en Nagarote y la comparó con la generada por
el proyecto en mención. También realizó un llamado
para desarrollar San Juan del Sur y dijo que será a
través de este proyecto que se iniciará ese desarrollo.

Para qué será usado el monto y cuánto sería el monto
inicial? Hizo la observación que deberían enfocarse
los impactos negativos que tendrá este proyecto.

El abogado del proyecto
aclara que son tierras
ejidales que han sido
concesionadas por un
plazode 90 años.

El Sr. Pereira mani-
fiesta estar de acuerdo
con el proyecto.

Esta pregunta se
contesta más adelante.

Modificaciones resultantes

Muy buena parte de la constitución técnica del proyecto se fue modificando por las
observaciones del Grupo de Trabajo y por las indicaciones de la población.
Originalmente el diseño de los edificios era muy alto y se prolongaba muy al oeste
lo que provocaba que una silueta rocosa que se formó ahí (la Cara del Indio) no
pudiera apreciarse. Por ello, en el extremo oeste se eliminaron la edificaciones y se
redujo la altura de otras para no afectar la vista. 

Otra modificación fue la eliminación de un funicular contemplado en el proyecto
original, que haría un trayecto desde la parte alta, que se llama La Talanguera, y el
nivel de la plataforma. Este aspecto se modificó por una serie de preocupaciones
que habían en torno a ese elemento.  No fue aprobado en la resolución.

Otro tema de discusión fue el acceso público al área. Inicialmente estaba reservada
para turistas pero en la Constitución nicaragüense hay un principio de que las áreas
costeras son de dominio público, no se puede restringir el acceso de la población y
así quedó consignado.

En cuanto al diseño del muro, éste se concibió respetando la línea natural de la costa
con el objetivo de generar la menor alteración posible al régimen de corrientes
submarinas. 

En general, la consulta pública fue sumamente útil para orientar más
adecuadamente el planteamiento del proyecto. El Cuadro No.3 presenta una síntesis
de las opiniones recibidas durante la consulta pública correspondiente.(3)

(3)Tomado del Dictamen Técnico sobre el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Desarrollo
Costero de la bahía de San Juan del Sur, Dirección General de Calidad Ambiental, MARENA, julio del
2002.

Cuadro No.3
Síntesis de opiniones recibidas y sus respectivos comentarios
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Fuente Opinión o pregunta Comentario

Gabriel Urcuyo
Visitante

Guillermo Chamorro
Asesor del Diputado
Gerardo Miranda

Verónica Carmona
Concejal

René Chamorro
Representante del
Grupo Chamorro

Frank Briceño
Representante
INAFOR-Rivas

Felicitó al Sr. Eduardo Holmann (Gerente General de
Pacific Ocean) por la iniciativa de desarrollar
proyectos en el área y manifestó su preocupación de
invadir el mar, ya que el sitio del proyecto se
encuentra en rocas que no forman parte de la costa.
Asimismo, cuestionó quién será garantía de
cumplimiento del proyecto. También pidió que
explicaran el acceso a las rocas.

El desarrollo económico del país depende del
desarrollo del turismo. San Juan del Sur y toda
Nicaragua tiene alto potencial turístico. Lo
preocupante es la falta de seguridad jurídica clara y
definida para el desarrollo de los proyectos, ya que
existen personas que realizan acciones jurídicas para
entorpecer el proyecto.

Manifestó las razones por las que votó en contra del
proyecto, que no significa que se oponga al desarrollo
del mismo, sino que por falta de información, tiempo
suficiente para la toma de decisión y la falta de un
documento que refleje la voluntad de la alcaldía así
como los compromisos que asumen los
inversionistas, la llevaron a votar en contra de la
concesión.

Su preocupación se basa en la cantidad de dinero y
tiempo que se invertirá en la construcción del
proyecto, y considera que la casa de Donald Spencer
se hubiera comprado y juntando las áreas cubre más
terreno que lo que se rellenará. Apoya el proyecto,
pero considera que se deben buscar otras
alternativas que sean viables. Se debe incluir una
cláusula en la que el gobierno central establezca
parámetros para el seguimiento.

Existen leyes que facultan el desarrollo de este tipo
de proyectos. La Ley 217 en el Arto. 72 cita “Que el
agua en cualquiera de sus estados es de dominio
público. El Estado y las municipalidades se reservan,
además, la propiedad de las playas marítimas
fluviales y lacustres, el álveo de las corrientes y el

Se responde más
adelante

Los consultores que
elaboraron el EIA
destacan la importancia
que tiene San Juan del
Sur como destino
turístico, situación que
está bien clara para el
grupo técnico de
revisión.

El cumplimiento de los
c o m p r o m i s o s
ambientales es
responsabilidad de los
ejecutores del proyecto
y MARENA, en
conjunto con el INTUR,
es el organismo
encargado de regular y
controlar estos
cumplimientos.

El Grupo de Trabajo
coincide con el Sr.
Briceño en el sentido de
que todo proyecto tiene
sus aspectos positivos y
aspectos negativos, y en
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Fuente Opinión o pregunta Comentario

Concejal de San
Juan del Sur no
identificado

Diputado Gerardo
Miranda

Arquitecto Eduardo
Chamorro Coronel

lecho de los depósitos naturales de agua, los
salitrosos, las zonas pedregosas de las costas, el
terreno firme comprendido hasta 30 metros después
de la línea de marcas máximas, o la del cauce
permanente de ríos y lagos y los estratos o depósitos
de aguas subterráneas.” Aclara que en el Arto.8 de la
Ley 40, inciso b, dice que las municipalidades
percibirán al menos el 25% del costo del proyecto,
pero lo que percibira la municipalidad es menos del
5%.
Señaló que no se presentó la parte negativa del
proyecto y que debieron ampliar sobre las corrientes
marinas e impacto de mareas.  

Asegura que fueron visitados e informados
oportunamente por los inversionistas nacionales y
extranjeros. Resalta también el apoyo que ha
expresado la Comisión Permanente de Turismo de la
Asamblea Nacional al proyecto, señalando la
presencia del diputado Gerardo Miranda.

Afirma representar a la Comisión de Turismo de la
Asamblea Nacional y la Comisión de Asuntos
Municipales de ese mismo poder del Estado.
Asegura que ambos organismos tratan de desarrollar
el turismo como una salida al problema de desempleo
que existe en el país.
Señala la situación de la población sanjuaneña,
donde casi el 40% de esa población se encuentra
fuera de su municipio tratando de sobrevivir y asegura
que la Alcaldía Municipal está legalmente facultada
para dar en arriendo el área que será ocupada por el
Proyecto.

Inicia su intervención destacando la transformación
que se ha logrado en otros sitios del mundo donde la
pobreza amenazaba a sus pobladores.
Agradece el señalamiento del Arquitecto Urcuyo
alrededor de la legalidad del arriendo otorgado por la
Alcaldía Municipal a los inversionistas y lo considera
una contribución porque permitirá superar cualquier
problema de ese tipo que pueda enfrentar el proyecto.
Asegura que si técnicamente se respeta la
profundidad que admite el mar para construcciones,

el EIA se señalan los
impactos negativos pero
se trata de minimizarlos.
Sin embargo, los
miembros del Grupo
Técnico de revisión
consideran que si los
proponentes del proyecto
aseguran que destinarán
los recursos económicos,
técnicos, humanos y
materiales necesarios se
logrará que los impactos
negativos se reduzcan en
la realidad.

La mayoría de
participantes exterio-
rizó su expectativa de
que el proyecto repre-
sente realmente una
oportunidad de desa-
rrollo para el municipio
de San Juan del Sur.
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Fuente Opinión o pregunta Comentario

Señor Edmundo
Angla
Pescador

Señor Andrés
Blackwell
Asesor Técnico del
Programa Ampliado
al Sector de Medio
Ambiente de
Nicaragua

no hay riesgos de ese tipo para el proyecto. Enfatiza
que el área que se va a ganar al mar tendrá un
acceso público que respeta el derecho, no solo de los
sanjuaneños sino de todo el pueblo nicaragüense, a
disfrutar de ese espacio que ha dado la naturaleza.
Como parte del equipo que ha diseñado el proyecto,
asegura que este diseño no lo dictan las personas
sino que lo dicta la naturaleza. Identifica como
debilidad del proyecto que se le niegue el apoyo de la
población y las autoridades.

Admite el apoyo que han exteriorizado al proyecto la
casi totalidad de los presentes y pregunta que si lo
que se quiere es hacer un atracadero para yates o
para lanchas.
Señala que la Portuaria les aseguró que al llegar los
cruceros se incrementaría la pesca y el turismo; sin
embargo, cuando llegan ese tipo de barcos a los
pescadores no les dejan entrar al muelle.
Opina que hay comenzar limpiando San Juan del Sur
y señala que hay sitios donde ni siquiera se puede
comer, como es el caso de Las Palacios, donde unas
instalaciones de INAA generan una “tufalera” que
impide una estancia tranquila en dicho lugar.
Exige oportunidad de trabajo para los sanjuaneños,
ya que la mayoría de quintas que existen en La
Talanguera fueron construidas por personal foráneo.

Sugiere que es importante analizar alternativas de
ubicación para el proyecto. Pregunta si hay alguna
idea en relación a la fecha en que se estarían
iniciando los otros proyectos contenidos en el plan
maestro. Solicita que se le aclare si la planta de
tratamiento de aguas negras, la construcción de la
tubería para esa planta y todos los elementos
colaterales, son parte del proyecto Ronda del Mar.
Aduce que es necesario que existan acuerdos con la
alcaldía sobre la ubicación de las conducciones, para
que los vecinos puedan tener acceso a ese sistema.
Señala que aplaude la decisión de los inversionistas
de preparar un plan conjunto con la alcaldía para el
manejo de los residuos sólidos, pero quiere estar
claro de si esto implica el manejo de los desechos de
todo el municipio.

Según lo planteado en
el EIA, se preferirá
personal local para
todas las etapas del
proyecto y está
considerando la
capacitación para ese
personal.

De acuerdo al EIA, la
planta de tratamiento
de aguas negras es
parte del proyecto, así
como el manejo de la
basura, lo que se
presenta como una
acción de carácter
ambiental que llevarán
adelante los ejecutores
del proyecto. 
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Fuente Opinión o pregunta Comentario

Señorita Susie
Ortega Ortega
Estudiante de 3r
año de Ciencias
Jurídicas Sociales

Señor Julio Herrera
CANTUR

Señor
Johnny Javier
Alvarez

Pregunta sobre el contenido del sistema de
conducción de aguas pluviales hacia el fondo del mar
y qué significa la creación de un refugio ecoturístico
de fauna del mar (si es una construcción, de qué tipo
es y cómo va a operar).
Sugiere que se establezca un foro para discusión
continua donde se aborde los puntos particulares que
se avecinan y donde se incluya la discusión de los
otros proyectos del plan maestro y su relación con el
plan de desarrollo municipal.
Considera que no hay un buen foro para el diálogo
entre todos los actores en el negocio turístico y que es
muy oportuno crear ese tipode mecanismo para
promover un intercambio permanente de inquietudes
y opiniones.

Felicita a los señores dueños del proyecto porque
espera beneficio para todos los sanjuaneños con la
ejecución de dicho proyecto.
Afirma estar muy clara alrededor de varias dudas y
críticas, señalando que han sido debatidas y
aclaradas a favor del proyecto.

Manifiesta querer dar su aporte para la inversión turística
y coincide con los impulsores del proyecto Desarrollo
Costero de la Bahía de San Juan del Sur, que quieren
sacar del subdesarrollo a ese municipio.
Quiere estar claro de los pro y los contra del proyecto, y
en relación a las afectaciones a la ecología que, de
acuerdo con lo expuesto, será mínima. Hace una
comparación sobre el problema que genera un granito de
arena en el ojo.
Expresa su temor de que al estar operando el proyecto,
éste atraiga todas las divisas que van a entrar en el puerto.
Señala que los beneficios que esperaban con la llegada de
cruceros no se han materializado.
Pregunta sobre el papel que jugarán los dueños de bares y
restaurantes y hace un llamado a la Alcaldía para que lidere
el proyecto. Trae a colación la construcción de lagos y
canales y pregunta sobre ese proyecto.

Trata de responder al anterior exponente (Julio Herrera) y
pregunta cuántos empleados tienen los restaurantes y
cuántos restaurantes son. Aparentemente no le otorga
mucha importancia al empleo que generan los negocios de
restaurantes en San Juan del Sur.

El informe técnico de
EIA y el DIA señalan
que los dueños de
bares y restaurantes
tendrán a su
disposición módulos en
las instalaciones del
proyecto, los que sin
duda alguna tendrán
mejores condiciones
para realizar esa
actividad.
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Fuente Opinión o pregunta Comentario

Señor Eduardo
Holmann
Representante de
los Inversionsitas

Contesta a las inquietudes y preguntas de los asistentes.
Sobre la situación de los bares y restaurantes manifiesta no
estar de acuerdo con el señor Julio Herrera y considera que
el proyecto será un polo que atraerá mayor cantidad de
turistas. 
Espera que el proyecto tenga un efecto multiplicador, lo que
constituye un concepto básico de mercadeo.
Agradece al señor Blackwell y señala que el plan maestro
tiene siete componentes varios los cuales se relaciones, lo
que quiere decir que no son separados uno del otro.
Sobre la sugerencia del señor René Chamorro de buscar
otra alternativa de ubicación, asegura que está dispuesto a
intentar encontrar ese sitio de forma conjunta y señala que
han hecho todos los estudios, los cuales quedarán en la
Alcaldía para que todos los sanjuaneños pueda estudiarlos
y analizarlos.
Señala que la solución al problema de las aguas negras y
la basura son parte del proyecto.
Se tomó la decisión de iniciar con la Ronda del Mar
(malecón) porque era el proyecto más avanzado y ya se
está realizando el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto en el estero.
Se trabaja en conjunto con el municipio y asegura que no
van a avanzar si no cuenta con el permiso correspondiente.
Asegura que se está invirtiendo como parte de un negocio,
pero que tiene un fuerte componente social que
corresponde al beneficio que se generará para la
población.
Aclara al señor Edmundo que no se construirá atracadero
(lo que sí está contemplado en Nacascolo), pero señala
que están dispuestos a contribuir en el rediseño del puerto.
El aeropuerto está detenido porque no seguirán gastando
dinero hasta que se haga algo que genere ingresos.
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Ejecución pendiente

Al cierre de esta edición, en abril del 2003, el proyecto Desarrollo Costero de la
Bahía San Juan del Sur no se ha iniciado, pese a haber recibido en tiempo récord el
permiso ambiental respectivo, desde agosto del 2002. La razón es que varios de los
inversionistas extranjeros involucrados en el proyecto retiraron su apoyo, siendo
ellos quienes aportarían el capital principal.

Los inversionistas nicaragüenses, no obstante, aún no descartan la posibilidad de
atraer a otros inversionistas, ya con permisos en mano, y llevar adelante su idea de
desarrollo turístico en estas playas del Pacífico. Al parecer una de las críticas de los
socios extranjeros anteriores fue que el país tenía demasiados trámites y trabas y
que se perdía mucho tiempo a causa de ello.

Para las autoridades ambientales de Nicaragua, esta más bien parece ser una
excusa para retirar el apoyo por parte de inversionistas que no estaban muy
convencidos de apoyar el proyecto. “Desde el punto de vista del proceso de EIA,
nuestro trámite fue rápido, en tiempo récord y constituye un proceso que en todo
país se debe realizar, a veces no tan rápido, cuando cualquier compañía desea
desarrollar un proyecto de esta envergadura”, explicó la Directora de Calidad
Ambiental del MARENA, Lic. Hilda Espinoza.

Aseguró que el proceso de evaluación de impacto ambiental, lejos de ser un
obstáculo, constituye una garantía para el mismo desarrollador y para la población,
de que un proyecto tendrá éxito técnico en su ejecución, al detectarse y planificar la
mitigación de los problemas antes de que se inicie la obra.
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Segundo Caso

EEll iimmppaaccttoo aammbbiieennttaall ddee
uunn pprrooyyeeccttoo hhiiddrrooeellééccttrriiccoo
eenn GGuuaatteemmaallaa

DESPERTAR AMBIENTAL 
RÍO ABAJO
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Segundo Caso
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Amedia mañana del sábado 4 de enero del 2003, cuando el sol empezó a
calentar en el Valle del Motagua, un olor nauseabundo puso en alerta a las
poblaciones que viven en las orillas del más grande e importante de los ríos

guatemaltecos y que da nombre al valle: el Motagua.

El olor penetrante llevó a los vecinos a inspeccionar el río, cuyas aguas lucían
turbias, oscuras y llenas de una espuma blanca en algunas partes. Cientos de peces
empezaron a aparecer muertos en las orillas del río y un lodo putrefacto cubrió y
desbordó otros grandes tramos del afluente. 

Ya para la noche, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
(CONRED) empezó a recibir notificaciones de personas que presentaban problemas
respiratorios, dolor en la garganta y manifestaban que había una inusitada
proliferación de zancudos en el lugar.(1)

La tragedia ecológica en el río Motagua se estaba repitiendo exactamente un año
después de que se produjera la misma gran contaminación y mortandad de peces.
Y la causa inmediata era exactamente la misma: la hidroeléctrica Las Vacas, río
arriba, había abierto las compuertas de su represa para hacer limpieza anual,
dejando escapar gran cantidad de lodos y sedimentos contaminados que se
encontraban en el fondo de las aguas embalsadas. Pero la causa más a profundidad
es que el río Las Vacas, uno de los principales tributarios del Motagua, recibe el 60%
de las aguas negras de la ciudad de Guatemala, haciendo luego un fétido recorrido
por cientos de miles de kilómetros, hasta desembocar en el Golfo de Honduras, en
el Mar Caribe.

Antes, las aguas contaminadas corrían diariamente a sus anchas y las sustancias
contaminantes y fecales se disolvían y disimulaban de mejor manera. Pero en el año
2001, cuando entró en operación la hidroeléctrica Las Vacas S.A., los sedimentos se
empezaron a quedar atrapados y acumulados en la represa construida a la altura de
San Antonio Las Flores, municipio de Chinautla.

A sabiendas de que en estas aguas corre un alto porcentaje de desechos orgánicos
e inorgánicos, una de las principales condiciones del permiso ambiental emitido por
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fue que el plan de
tratamiento de los desechos debería ser sumamente cuidadoso, incluyendo la
construcción de varios diques que sostuvieran los sedimentos y facilitaran la captura
de éstos con dragas para sacar al menos el 75% de ellos del río y trasladarlos a un
lugar donde se pudieran tratar. La empresa se comprometió a efectuar este
tratamiento y afirmó incluso que utilizaría estos sedimentos como abono para
reforestar un terreno aledaño a la represa. El MARN también puso como condición
que se le informara sobre la descarga con un mes de anticipación. El objetivo del
retiro de los desechos y del previo aviso era evitar que cuando se hiciese la limpieza
anual del embalse, los sedimentos se liberaran de una sola vez y concentrados,
provocando una gran contaminación río abajo.

Pero eso fue precisamente lo que ocurrió en febrero del 2002, cuando la
hidroeléctrica efectuó por primera vez su operación de descarga y los resultados

(1) Diario de Centro América, página 7, Guatemala, 7 de enero del 2003.
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fueron nefastos: los lodos contaminaron 200 kilómetros río abajo, provocando una
gran mortandad de peces, aumento de las diarreas, imposibilidad de irrigar gran
cantidad de cultivos e incluso la muerte del ganado que consumió el agua
contaminada, aparte de un mal olor que se extendía dos kilómetros a la redonda.

En enero del 2003, este desastre ecológico se repitió, aunque con una menor
magnitud dado que se ordenó el cierre de las compuertas con prontitud, habiendo
aprendido de la primera experiencia.

El proyecto hidroeléctrico Las Vacas

Hidroeléctrica Río Las Vacas S.A. es una empresa del grupo Fabrigas, que ubicó su
planta de generación de energía en la aldea San Antonio Las Flores, Municipio de
Chinautla, Departamento de Guatemala. 

La hidroeléctrica está situada a 20 kilómetros al norte del centro de carga más
importante del país, la ciudad capital. Para la empresa esto significa una generación
más cercana a las áreas
de mayor consumo y ello
reduce las pérdidas por
transmisión y regulación,
a la vez que mejorará el
voltaje y, por
consiguiente, el servicio
de distribución en el área
norte de la capital. La
energía será vendida a
COMEEGSA, empresa
subsidiaria de la Empresa
Eléctrica de Guatemala.

Arriba: Vista de la represa
de Hidroeléctrica Río Las
Vacas.

Izquierda: Extracción de
lodos contaminados,
tarea que debe
perfeccionarse para evitar
la contaminación durante
las descargas de limpieza
anual.
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El proyecto original era una planta con potencial de 20 MW de capacidad instalada;
sin embargo, una reevaluación del proyecto consideró un cambio de ubicación de la
presa, unos 250 metros aguas abajo, para captar una mayor cantidad de agua y así
aumentar la capacidad instalada a 40 MW, con solamente la reubicación de la presa
y la adición del equipo de generación correspondiente. El proyecto de ampliación
pretende el aprovechamiento parcial del caudal del río Quezada, otro afluente
localizado inmediatamente aguas abajo de la presa original. En general, el río Las
Vacas, el cuerpo principal de agua a aprovechar, presenta un comportamiento diario
atípico, ya que de las 17 a las 21 horas incrementa su caudal, el cual se constituye
en su mayoría por drenajes de aguas negras de la Ciudad de Guatemala, en
estrecha correlación con las actividades domésticas que usualmente se desarrollan
para la preparación de alimentos para la noche.

Esta hidroeléctrica es de un tipo de diseño de Regulación Diaria o “Peaking Plant”,
el cual permite almacenar altas cantidades de agua que son utilizadas
eficientemente para producir energía en las horas pico de mayor demanda. Una de
las variables de peso consideradas en la ampliación del proyecto lo constituye el
hecho de que el Río Las Vacas está incrementando su caudal año con año, como
consecuencia del Plan Maestro de Abastecimiento de Agua a la Ciudad de
Guatemala, el cual es desarrollado por la Empresa Municipal de Agua, EMPAGUA.
Este plan contempla la introducción de 5 metros cúbicos por segundo entre 1999 y
el año 2003, incrementando el caudal del río en 3 metros cúbicos por segundo, para
el mismo período.

La actividad de la Hidroeléctrica Las Vacas se inició en 1997 e incluyó la obtención
de permisos con la Dirección de Riego y Avenamiento del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, autorización de uso de bienes de dominio público del
Ministerio de Energía y Minas y de la Comisión Nacional de Medio Ambiente,
CONAMA, según la Resolución No. 130-99/AJP/SM de fecha 10 de junio de 1999,
por medio de la cual se aprobó el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
preparado por la firma Asesoría en Geología, Petróleo y Medio Ambiente,(2) la cual
elaboró también el segundo EsIA para la ampliación. Este segundo estudio analiza
los impactos y utiliza la metodología de evaluación de impacto ambiental, resultado
de una combinación entre la matriz de interacción y la red causa efecto. Todo lo
anterior, deriva de un programa ambiental de prevención, control, mitigación y
restauración del área e incluye aspectos relacionados con la salud humana;
asimismo, define un Plan Local de Contingencia con sus correspondientes
subplanes, Plan de Seguridad Ambiental, Sistema de Disposición de Desechos y el
Plan de Monitoreo Ambiental del Proyecto. 

Los elementos contemplados en el proyecto de ampliación fueron(3): una presa (sitio
de embalse), construcción de túnel, tubería de alta presión, casa de máquinas y la

(2) AGPMA es una empresa guatemalteca de consultoría ambiental registrada en SEGEPLAN y MARN para llevar
a cabo estudios ambientales y evaluaciones de impacto ambiental en Guatemala. Tiene amplia experiencia en la
preparación de EIA para proyectos de desarrollo en Guatemala, incluyendo varios proyectos de gran envergadura
para el sector eléctrico e industrial guatemalteco. El personal que AGPMA asignó para el desarrollo del segundo
EsIA se integró por los siguientes profesionales: Ing.Zenón Much Santos (Calidad del Aire), Ing. Pedro Saravia
Célis (Calidad del Agua),Lic.Antonio Salaverría Reyes (Biología), Lic. René Ugarte Rivera (Antropología Social),
Ing. Fulgencio Garavito Quiñonez (Hidrología), Ing. Silvia Patricia Arqueta Tejada (Laboratorio), Ing. Miguel A.
Carballo Hernández (Geología y Coordinación del Estudio).

(3) Información general incluida en el Dictamen No. 63-2002/GC/WW/RPS/rpsc de la Dirección de Gestión y
Recursos Naturales del MARN sobre el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado para la Ampliación
de la Hidroeléctrica Río Las Vacas, 26de abril del 2002, ciudad de Guatemala.
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Características de la cuenca

Cuenca EIA aprobado en 2001 EIA ampliación (40 MW)
(20 MW)

Río Las Vacas Las Vacas, Quezada y Zapote
Área de captación 239 km2 281 km2
Caudal de diseño, aprovechable 8.4 m3/seg 18.3 m3/seg
Caudal mínimo 1.5 m3/seg 2.8m3/seg.

Características de la presa

Presa EIA aprobado en 2001         EIA ampliación (40 MW)
(20 MW)

Altura máxima 10 metros 17 metros
Almacenamiento dinámico 100,000 m3 225,000 m3
Longitud 45 metros 126 metros
Tipo de vertedero Cimacio libre Cimacio libre
Longitud de cresta de vertedero 8 metros 76 metros

instalación de equipos de generación y una línea de transmisión de 69 kilovatios, la
cual sería instalada entre la casa de máquinas y la subestación de ciudad Quetzal.
Las especificaciones técnicas del diseño fueron definidas con base en un caudal de
18.3m3/seg y un caudal mínimo de 2.8m3/seg. Las modificaciones al proyecto
original consistieron en un cambio de ubicación del sitio de la presa 250 metros
aguas abajo, una ampliación del volumen de almacenaje a 225,000 m3 y el
aprovechamiento de los caudales de otros dos ríos (Quezada y Zapote), todo ello
con el objetivo de ampliar la capacidad de generación a 40 MW.

Los cuadros siguientes presentan información básica de algunas de las
modificaciones al proyecto, contenidas en los estudios de EIA:

Se realizaron también otras modificaciones específicas de diseño como la
instalación de otra tubería de alta presión, debido a que sería necesario colocar un
generador adicional (dos generadores en total). En consecuencia, se instalaría un
transformador adicional (dos en total) y el voltaje de generación sería de 13,800 V.

Para la ampliación a 40 MW se instaló una segunda tubería de acero, enterrada a la
par de la original. La segunda tubería tiene diámetro mayor que la primera. La
primera conducirá un caudal de 8 m3/seg (diseño original) y la nueva tubería
conducirá un caudal de 10.3 m3/seg, para un total de 18.3 m3/seg. Se construyó
además un tanque de compensación para absorber el golpe de ariete.

La casa de máquinas tipo convencional, fue ampliada al doble de su tamaño original
para albergar 4 turbinas Pelton de 10 MW de capacidad nominal cada una.

El diseño de la presa ha considerado un sistema de rastrillo, para evitar que
productos orgánicos e inorgánicos ingresen al túnel, los cuales serían perjudiciales
para la operación de la planta. Además, se previó ubicar una cadena de balsas
flotantes a lo ancho del río Las Vacas, cuya función es retener los plásticos y otros
objetos que se encuentren en suspensión a nivel de superficie y hasta una
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profundidad de un metro en el agua. Se contaría con un rastrillo especial para
recolectar los sólidos retenidos y un área específica cercada con malla, para
colocarlos.

Se utilizarían dos diques de concreto construidos antes del embalse, sobre el río Las
Vacas y otro en la quebrada Quezada, los cuales tienen doble función:

1) Sedimentar arena y gravas. Estos materiales serían removidos con cargadores
frontales y camiones, y serían aprovechados como materiales para la
construcción.

2) Aforar el río a través de un vertedero que existe en la parte superior de la base de
concreto.

Como parte del  EsIA, la empresa desarrolló también planes de manejo de
contingencias, planes de seguridad humana e industrial, así como un plan de
abandono.

El proyecto Las Vacas en el
contexto nacional

El porcentaje de generación de
energía de la hidroeléctrica Las
Vacas no es muy significativo en
comparación con la demanda total
de electricidad del país. Para
diciembre del 2000, la capacidad
instalada nominal del Sistema
Nacional Interconectado de
Guatemala era de 1666.8 MW, de
los cuales el 31.74% es
hidroeléctrico y geotérmico y el
68.26% térmico, siendo propiedad
de la Empresa de Generación
Eléctrica del INDE 623.2 MW
instalados, y los otros 1023.6 MW
de propiedad privada.

INDE prevé, para el corto plazo, una
tendencia de crecimiento similar a la
histórica (de los últimos 10 años)
que llega al 8.4% anual, el cual
puede proyectarse que pasaría de
una demanda de energía de 5419.1
GWh en el 2000 a 9415.1 en el
2008. En cuanto a potencia, el
aumento de la demanda iría de

MARCO LEGAL DEL PROYECTO

Ente rector: 
Instituto Nacional de Electrificación  (INDE)

Reglamentos del subsector eléctrico:
• Ley General de Electricidad (Decreto 93-

96 del Congreso de la República), y su
Reglamento de 1997.

• Reglamento del Administrador del
Mercado Mayorista (AMM)

Reglamentos del sector ambiental y otros:
• Ley de Protección y Mejoramiento del

Medio Ambiente (Decreto 68-86),
reformada por el decreto 1-93.

• Decreto Ley 90-2000, Ley de Creción del
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN).

• Decreto Ley 4-89, Ley de Áreas
Protegidas.

• Reglamento sobre Requisitos Mínimos y
sus Límites Máximos Permisibles de
Contaminación para la Descarga de
Aguas Servidas de CONAMA.

• Código de Salud, Decreto 90-97
• Ley Forestal (Decreto 101-96)
• Ley para la Protección del Patrimonio

Cultural de La Nación
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1048.7 en el 2002 a 1809.5 en el 2008 (la capacidad instalada de Hidroeléctrica Las
Vacas es de 40 MW ya con ampliación).

En términos prácticos, el crecimiento estimado por el INDE para los próximos 10
años se calcula del orden de 923 MW anuales.

Desde el punto de vista legal, la actividad de Hidroeléctrica La Vacas, y de la
generación de energía con recursos hídricos en general, está regulada por varias
leyes y normas de ambiente, salud y electricidad. De tal forma, a la hora de un
determinado problema, varias instancias oficiales deberían entrar en acción (ver
recuadro).

Los impactos ambientales del proyecto 

El Estudio de Impacto Ambiental elaborado para la ampliación de la Hidroeléctrica
Río Las Vacas, señala una serie de efectos en el medio ambiente y el campo
socioeconómico y cultural que se resumen en el Cuadro No. 1. El tiempo de la
descripción debe ubicarse a inicios del 2002, antes de que se recibiera la aprobación
al EsIA.

Cuadro No.1
Impactos ambientales, socieconómicos y culturales 

del proyecto

EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE

Efectos en el medio
ambiente estético

La construcción de las obras de ampliación introducirá
alteraciones temporales y permanentes en la
geomorfología y el paisaje local. La presencia de
maquinaria, equipos, personas, así como la propia obra
civil, ajenos a los componentes del área no intervenida,
impactarán el ambiente estético temporalmente. Sin
embargo, se pueden implementar medidas de mitigación
ambientales como siembra de barreras vivas, cubierta
vegetal de taludes, enterramiento de secciones de
tubería, implementación de túnel para conducción,
ornamentación del área de presa, etc.

En relación con el paisaje, el efecto más importante a
generarse durante la fase de operación del proyecto,
provendrá de la reducción del flujo del río, particularmente
a lo  largo de la sección comprendida entre el sitio de
presa y la casa de máquinas. A efecto de mitigar este
impacto, se ha contemplado la conservación de un caudal
ecológico equivalente al 10% del caudal promedio de la
época de estiaje, aproximadamente, a lo cual se debe
adicionar la recarga superficial y el flujo subterráneo que
existe entre el sitio de captación y la casa de máquinas.
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EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE

Efectos en el sistema
biótico

Efectos en el sistema
geoesférico

Efectos en el sistema
hídrico

Las acciones del proyecto correspondientes a la fase de
pre-operación (movimiento de tierras y construcción),
pueden derivar en impactos de magnitud e importancia,
que se pueden traducir en efectos importantes en el
sistema biótico, tales como alteración de la condiciones de
vida de la fauna que habita el área del proyecto (“stress”),
erradicación de vegetación, modificación de ecosistemas,
depredación de especies, interrupción de hábitats, entre
otros.

Durante la operación de la central, los efectos más
importantes sobre el medio biótico (fauna y flora acuática y
alrededores del cauce), se pueden considerar de carácter
localizado (tipo “parche”: e.g. sitio de presa, casa de
máquinas), cuya importancia y magnitud se califica de
moderada. La reducción del caudal entre el sitio de la presa
y la casa de máquinas se verá parcialmente mitigado por la
fluencia del caudal ecológico que deberá dejarse en el
trayecto, a lo largo de todo el año.

No se prevén efectos derivados adversos en el sistema
geoesférico. La rotura de la estructura de suelos,
alteraciones de lasecuencia, rompimiento de la red de
microdrenaje, modificación puntual de la humedad natural,
lixiviación,erosión, etc., serán mitigados convenientemente
con actividades de protección al terreno. Entre ellas,
manejo apropiado de taludes, protección de los mismos,
construcción de obras de arte y ornamentación.

Durante la fase de pre-operación, la limpieza de los
materiales utilizados para la fabricación de concreto, puede
generar efectos severos si se realiza inapropiadamente.
Por lo general, la limpieza se desarrolla sin seguir prácticas
racionales; normalmente se recurre a la utilización de agua
del propio río, la cual es devuelta al cauce con un
considerable incremento de sedimentos, generando un
empobrecimiento aún mayor de la calidad del agua local.
Las consecuencias pueden ser severas, con efectos
directos sobre el plancton, los sitios de oviposición y sobre
los alevines, que ven reducidas sus fuentes de
alimentación por alterarse la penetración de luz en el agua.
Estas prácticas irracionales deben ser eliminadas y
sustituidas.

En relación con la reducción del flujo en el tramo
comprendido entre el sitio de la presa y la casa de
máquinas, no se prevén alteraciones significativas, siempre
que se conserve el caudal ecológico previsto. Sobre la
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EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE

Efectos en la salud
humana

Efectos en el medio
sociocultural y étnico

calidad del agua, habrá una mejora importante en las
características del agua que salga de las turbinas, pues la
oxigenación de las aguas del río por el turbinado reducirá el
volumen de sedimentos que contiene el agua del río Las
Vacas.

Existen altos contenidos de coliformes fecales en el río Las
Vacas, que se deriva de la descarga de aguas negras y grises,
sin ningún tratamiento previo,lo cual ha empobrecido las
características de dicha vertiente. Sin embargo, estosniveles
de contaminación natural no imponen limitaciones a la
utilización de esta agua para los propósitos de este proyecto.

Las dimensiones de la presa y el diseño del proyecto no
ofrecen situaciones críticas, durante crecidas, para las
poblaciones asentadas aguas abajo de la presa, dado que los
volúmenes a almacenar serán mínimos y no existen
asentamientos humanos aguas abajo del sitio de la presa.

En general, se deben seguir las siguientes recomendaciones:
• Para la fase de operación, evitar asentamientos poblaciones

aguas abajo del sitio de la presa y las inmediaciones de la
casa de máquinas, particularmente en las vecindades del
cauce delrío.

• Situaciones de carácter accidental deben preverse, para
evitar efectos sobre la salud humana, agricultura, sistema
biótico en general, suelos, etc., que puedan tener
repercusiones sobre un área mayor.

El aprovechamiento del recurso hídrico para la generación
eléctrica no solo tiene significancia económica sino también
estratégica, puesto que permite al país utilizar directamente sus
recursos, como paso suplementario en la búsqueda de
eficiencia energética. Esta situación es de mayor trascendencia
cuando se aprovechan las aguas de un río notablemente
degradas, propiedad que con el desarrollo del proyecto pueden
mejorarse considerablemente.

La ampliación del proyecto no derivará en reasentamientos
humanos que merezcan prácticas ambientales o
procedimientos de manejo especial.
El desarrollo del proyecto llevará beneficios directos, a través
de oportunidades de trabajo (durante la fase de construcción)
a una parte importante de la población, dado que se generarán
más de 450 trabajos, aunque de naturaleza temporal. Los
trabajadores provendrán de la misma zona o de regiones
adyacentes a ésta.
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Como se ve, entre los impactos del proyecto, descritos en el EsIA de una manera
bastante positiva, no se prevé la contaminación por sedimentos al hacer las
descargas anuales para la limpieza del embalse, lo cual ha representado el mayor
problema hasta el momento. Ni en los impactos de naturaleza ambiental, cuando se
describen los efectos sobre el sistema hídrico, ni en los impactos socioeconómicos y
culturales, cuando se habla de los posibles efectos en la salud humana, se hace
énfasis en el problema que podría representar la acumulación de los sedimientos y
la inadecuada remoción de éstos.

Es presumible que, por tratarse de la primera experiencia de una hidroeléctrica
ubicada en un río altamente contaminado con las aguas negras de la principal ciudad
en Guatemala, no se previera con más cuidado, por parte de la empresa, este
importante detalle técnico ni se señalara internamente, con la suficiente fuerza, la
necesidad de remover a profundidad estos sedimentos. Las descargas efectuadas,
incumpliendo varios de los compromisos y condiciones establecidos por el Ministerio
del Ambiente, evidencia que los responsables de la hidroeléctrica ignoraron o no
dieron mayor importancia a lo señalado por las autoridades ambientales.

La primera tragedia

La primera apertura de compuertas para la limpieza del embalse en el río Las Vacas
en el 2002, tuvo efectos de enorme dimensión pues al principio las autoridades
ambientales no detectaban cuál era el origen exacto de la contaminación y la
descarga de lodos se hizo de manera completa.

“En esa oportunidad se hicieron algunas investigaciones y una serie de análisis
porque se desconocía verdaderamente qué podía haber sido la causa. Se tenía la
sospecha de que era un químico, un pesticida, o algo similar. Se tomaron muestras
del lodo y se mandaron a un laboratorio en Miami pero no se detectaron cantidades
de agroquímicos que estuvieran fuera de los parámetros o niveles de tolerancia
internacional en cuanto a algunos metales o plaguicidas.  Entonces, la conclusión
lógica fue que la problemática de la mortandad de peces había sido por la liberación
de estos lodos y la limitación de oxígeno, ya que en los análisis se demostró que
efectivamente los peces habían muerto por asfixia. De tal forma, al tener estos
resultados se suspendió la operación de la empresa hidroeléctrica temporalmente,
en tanto no propusieran medidas de mitigación para continuar sus operaciones
responsablemente”, explicó el Lic. Carlos Roberto Morales, Director de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales del MARN. 

Una de las faltas más graves detectadas fue la entrada en operación de la empresa
sin que se hubiese aprobado aún el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), y sin que
se hubiesen implementado, por tanto, las respectivas medidas de mitigación(4).

“Ante la sanción impuesta, las medidas de mitigación que ellos propusieron fue
básicamente colocar unos diques aguas abajo con la finalidad de retener la mayor
cantidad de sólidos, o la totalidad de los sólidos. También se comprometió la
empresa a que en el momento de efectuar una operación de este tipo le iba a avisar

(4) Informe de Inspección Técnica de Verificación (sección de antecedentes), Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales del MARN, 7 de enero del 2003.
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y a solicitar una autorización al Ministerio con 30 días de anticipación. La intención
fundamental al solicitarles esos 30 días era comprobar que efectivamente las
medidas de mitigación fueran satisfactorias para poder realizar la liberación de las
aguas”, indicó el Lic. Morales. Asimismo, la hidroeléctrica aseguró al MARN que no
efectuaría una segunda descarga de aguas sino hasta en setiembre del 2003,
compromiso que no cumpliría tampoco, como se verá más adelante.

“Todas las hidroeléctricas como parte del mantenimiento deben limpiar
periódicamente el fondo de sus embalses porque allí se retiene arena, arcilla y otros
sedimentos. En el caso de Las Vacas, esta agua en especial tiene las características
de las aguas residuales, por lo que almacena también materia orgánica. Para poder
operar la empresa necesita trabajar con un embalse dinámico y otro estático. El
estático sería todo lo que queda abajo, todo el sedimento y materia orgánica. El
dinámico es el agua que funciona. Ellos necesitan estar dándole mantenimiento
porque necesitan una cierta capacidad de agua que necesitan turbinar. Si el embalse
dinámico, que es el que está en movimiento y está entrando constantemente para
generar, baja pues obviamente no tendrían la capacidad para generar la cantidad de
energía, y si el agua estuviera con arena, sería perjudicial para los equipos, porque
podría atrofiarlos”, explicó la Ing. Ruth Portillo, una de las especialistas de la
Dirección de Gestión Ambiental del MARN que analizó el segundo Estudio de
Impacto Ambiental presentado por la empresa.

Ante la contaminación acaecida, el MARN estableció un plazo de 35 días para que
la empresa presentara un Programa de Mantenimiento y un Plan de Manejo de
Desechos Sólidos. Entre tanto y paralelamente, Hidroeléctrica Las Vacas S.A.
presentó un segundo Estudio de Impacto Ambiental (el primero se había tramitado
en 1999), con el fin de solicitar permiso para realizar una ampliación de su planta
generadora y doblar la capacidad de producción de 20 megavatios originales a 40
megavatios de potencia. Este permiso sería aprobado posteriormente, pero bajo
diversas condiciones.

Las indicaciones del MARN

El Dictámen Técnico del MARN del 26 de abril del 2002, recomendó aprobar el
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para la ampliación de la planta
hidroeléctrica Río Las Vacas, pero bajo las siguientes condiciones:

1. “Que la declaración jurada de impacto ambiental que deberá estar contenida en
acta notaria y que para el efecto deberá firmar el Representante Legal de la
empresa, se establezca que la empresa deberá comprometerse a cumplir con
todas las indicaciones, medidas de mitigación y recomendaciones descritas en
el EIA y sus ampliaciones. Asimismo, se prevenga al Representante Legal y al
Consultor que, si derivado de futuros monitoreos, Auditorías Ambientales o
denuncias de vecinos, llegare a establecerse que existe daño al ambiente, a la
salud de la población y/o trabajadores, la empresa deberá asumir la
responsabilidad inmediata de implementar las medidas correctivas que el caso
amerite, de lo contrario el MARN se reserva el derecho de actuar conforme la
Ley.
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2. Se recomienda programar las actividades de descarga e informar a este
Ministerio, con anticipación por lo menos de un mes, las actividades a realizar
durante el mantenimiento de la presa-embalse y de los demás componentes de
la hidroeléctrica.

3. Deberá cumplirse con los aspectos de monitoreo indicados en el
Estudio de EIA.

4. La empresa deberá monitorear permanentemente durante los 10 días que
durará la descarga de fondo de la presa (fase de mantenimiento), los siguientes
parámetros:

a) Sólidos sedimentales
b) Sólidos en suspensión
c) Sólidos totales
d) Demanda bioquímica de oxígeno
e) Demanda química de oxígeno, oxígeno disuelto, potencial de hidrógeno,

temperatura, caudal en m3/seg.

5. Los puntos que deberán monitorearse son los siguientes:

• La calidad del agua embalsada.
• A 10 metros aguas abajo del último canal de desfogue de la casa de 

máquinas.
• A 100 metros de distancia aguas arriba de la confluencia del río Las Vacas 

con el río Motagua.
• A 200 metros de distancia aguas arriba de la confluencia del río Motagua con

el río Las Vacas.
• En la estación Puente Orellana, localizada sobre el río Motagua, en el muni

cipio de El Rancho.

A menos que las condiciones topográficas de los puntos de monitoreo
indicados, representen algún riesgo o sean de difícil acceso, debe informarse al
MARN y solicitar el cambio de ubicación de los mismos. Estos puntos deberán
ser identificados y señalizados utilizando un banco de marca.

6. Presentar un informe al MARN, conteniendo los resultados obtenidos de los
monitoreos. Este informe deberá contener: descripción de actividades
realizadas, resultados de análisis de laboratorio y su interpretación y discusión,
incluyendo gráficas. Presentarlo en un plazo de 30 días calendario como
máximo. Deberá adjuntarse los resultados o hallazgos más importantes del
componente de monitoreo planteado en el EIA.

7. Dependiendo de los resultados del primer monitoreo efectuado en setiembre
del 2003 (según lo planteado por la empresa), se procederá a evaluar la
eficiencia de todos los componentes implementados para la retención y
disposición final de sólidos y sedimentos, reservándose el MARN el derecho de
solicitar a la empresa las modificaciones que se consideren necesarias.
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8. Si en determinado momento se desea realizar una descarga adicional a la
programada anualmente, deberá ser informado previamente al MARN,
indicando los motivos, para su análisis y autorización, debiendo realizar los
respectivos monitoreos, tal y como se hará en las descargas anuales,
presentando el informe que se indica en los numerales 4 y 5.

9. Se recomienda que se lleven a cabo estadísticas mensuales, identificando
cuantitativa y cualitativamente los tipos de materiales atrapados en las balsas
flotantes. Esta información deberá ser presentada a este Ministerio,
adjuntándola a los monitoreos.

10. Que en un términos que no exceda de 45 días hábiles, la empresa
presente a este Ministerio un método de extracción de lodos en el área
donde han sido acumulados (sitio de presa), así como su tratamiento y
disposición final, con el fin de que los sólidos retenidos no vuelvan a ser
introducidos al agua que ha sido utilizada para la generación de energía,
considerando que la propuesta presentada para el manejo de sólidos no
fue aceptada por esta instancia técnica.

11. Que se mantenga el compromiso de búsqueda de nuevas alternativas de
retención y disposición de sólidos y sedimentos, de tal manera que estas
operaciones sean optimizadas al máximo.

12. Debe cumplirse con los demás requisitos establecidos por la Ley de otras
instituciones del área, tales como permisos, autorizaciones y licencias
necesarias para la realización de este tipo de proyectos.

La segunda contaminación

Ante el problema de alcance nacional suscitado con la primera descarga de aguas
contaminadas en febrero del 2002, y atendiendo las sanciones y condiciones
impuestas por el MARN, Hidroeléctrica Río Las Vacas aseguró que la siguiente
descarga se haría hasta setiembre del 2003, lo cual daría suficiente tiempo para
implementar las medidas de mitigación señaladas, y que antes de hacer la operación
avisaría a las autoridades ambientales con un mes de antelación.

Sin embargo, para sorpresa de todos, una nueva contaminación se produjo en las
aguas del Motagua el 4 de enero del 2003. La fetidez de las aguas, el lodo que
arrastraba el río y la mortandad de los peces, entre otros signos, avisó que una
nueva emergencia ecológica estaba sucediendo.

“A eso de las 8 ó 9 de la mañana comenzó a sentirse el mal olor. Yo iba hacia Zacapa
y todavía había unas personas lavando ropa. Cuando regresé de Zacapa, ya toda la
franja asfáltica estaba inundada con toda ese inmundicia. Yo conozco gente que vive
de la pesca y el otro día me decían:  “qué hacemos, tenemos tantos días de no
ganarnos el sustento diario aquí”.  Y nadie vela por esta gente…”  relató el Alcalde
de Usumatlán, Zacapa, Oswaldo Aldana, durante una reunión celebrada semanas
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después por los 16 Alcaldes de los municipios afectados con el Ministro de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Cáceres(5).

Se calcula que la contaminación puso en riesgo al menos a un millón de personas
que viven en la cuenca del río Motagua, pertenecientes a los departamentos de
Guatemala, El Progreso, Zacapa e Izábal, y en menor número de Quiché,
Chimaltenango y Baja Verapaz. El río Motagua es el más grande afluente de
Guatemala. Nace en Quiché y desemboca en el Golfo de Honduras, y su área de
influencia es de 590 kilómetros cuadrados.

Ante la magnitud del evento, el Ministerio de Salud declaró alerta en la cuatro áreas
de salud (centros de salud y hospitales) que comprenden los departamentos de El
Progreso, Zacapa, Chiquimula e Izabal, más directamente afectados. Elva Acevedo,
Jefa de Enfermeras del Puesto de Salud del Jícaro, El Progreso, indicó que de un
promedio de cinco casos de diarrea por semana se pasó a 20 casos, entre niños y
adultos, en los primeros cuatro días después de efectuada la descarga(6), para utilizar
solo un puesto de salud como indicador.

“Fuerte impacto por crisis ambiental”, “Crisis Ambiental en el Río Motagua”, “Ecocidio
en el Motagua”, fueron algunos de los titulares de prensa con que los principales
diarios del país dieron cuenta del hecho. Y la indignación no se hizo esperar,
especialmente de los Alcaldes de los municipios afectados, quienes se agruparon
para pedir una investigación.

(5)Reunión de Ministro y otras autoridades del MARN con 16 alcaldes de la cuenca del Motagua, San Agustín,
márgenes del río Motagua, martes 4 de febrero del 2003.
(6) Prensa Libre, página 6, Guatemala, miércoles 8 de enero del 2003.
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Los primeros en percatarse del problema y dar parte oficial fueron los delegados
departamentales del MARN, que el sábado 4 de enero, a primera hora, avisaron a
las autoridades del nivel central. Ese mismo día, una comitiva de profesionales del
MARN visitaron las instalaciones de la empresa hidroeléctrica y giraron indicaciones
para que se tomaran las medidas correctivas y se cerraran de inmediato las
compuertas del embalse. También tomaron muestras de agua contaminada y peces
muertos.

Incumplimiento de las medidas

Rápidamente, el lunes 6 de enero del 2003, una Comisión Técnica de alto nivel,
encabezada por el Director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN,
Roberto Morales, se trasladó hasta el embalse de río Las Vacas, para hacer una
inspección a fondo e investigar tres cosas:

1. El grado de responsabilidad del proyecto Hidroeléctrica Las Vacas S.A. en la
sobre contaminación generada en el caudal aguas abajo, provocando mortandad
de peces por alteración de las condiciones normales de contaminación de las
aguas, afectando actividades productivas de las poblaciones afectadas(pesca,
agrícola y recreativas, especialmente).

2. El grado de cumplimiento del Cronograma de Actividades para la implementación
de medidas de mitigación, según lo establecido en el EsIA aprobado por el MARN.

3. El grado de cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el
Representante Legal de la empresa según Acta Notarial de fecha 2 de mayor del
2002 y Resolución Administrativa No. 322-2002/CRM/CSC.

La inspección permitió corroborar no solamente la responsabilidad directa por parte
de Hidroléctrica Las Vacas en la contaminación abrupta de las aguas del río
Motagua, sino que se constató que la empresa había incumplido muchos de los
compromisos adquiridos con las autoridades ambientales.

En el campo estructural, la empresa no había construido adecuadamente los diques
para retención de los sedimentos, al igual que fueron mal construidos los dos
sedimentadores de limpieza de dos metros de alto y 15 metros de largo que se
habían acordado. Los sedimentadores “no pudieron observarse ni evaluar su
funcionamiento, ya que fueron construidos bajo especificaciones técnicas
establecidas y únicamente pudo observarse que en uno de los casos se simuló la
construcción de uno de ellos, mediante el acopio de rocas para impedir el paso de
sedimentos, verificándose su infuncionalidad”, menciona el informe de inspección
técnica del 7 de enero del 2003.

En cuanto a la instalación de los diques, “aparentemente sí fueron construidos pero
bajo un mal diseño estructural y fueron arrastrados por las fuertes corrientes del
invierno en el año anterior.  Sólo quedaba un dique que estaba por colapsar y no se
le había hecho ningún camino de acceso para darle mantenimiento”, explicó el Lic.
Roberto Morales, Director de Gestión Ambiental del MARN.
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La empresa también incumplió una serie de compromisos técnicos y administrativos,
empezando porque no cumplió fielmente con todas las indicaciones,
recomendaciones y conclusiones descritas en el Estudio de Impacto Ambiental.

Tampocó informó al MARN, con un mes de anticipación, que haría una descarga
para mantenimiento de la presa del embalse y de los demás componentes de la
hidroeléctrica, ni solicitó autorización para hacer una descarga adicional, como en
este caso.

Asimismo, la empresa no estuvo monitoreando permanentemente, durante el tiempo
de descarga, los sólidos y químicos presentes en el agua en los distintos puntos de
monitoreo señalados por el MARN, ni presentó un informe sobre tales monitoreos.

Hasta esa fecha, 7 de enero del 2003, Hidroeléctrica Las Vacas tampoco había
presentado el método de extracción de lodos en el área de la presa, así como su
tratamiento y disposición final, que el MARN le había solicitado desde abril del año
anterior.

Al asegurar que “hubo negligencia por parte de la empresa Hidroeléctrica Las Vacas,
provocando descarga de sedimentos retenidos en el embalse sin las mínimas
medidas de mitigación y de contingencias, causando graves daños ambientales en
repetidas ocasiones”(7), el MARN sancionó a la compañía, ordenando el cese de
funciones desde el 7 de enero del 2003. Esta sanción fue levantada 10 días despues
(el 17 de enero) luego de que la compañía se comprometió a implementar las
medidas de mitigación y pagó una fianza ambiental de US$60 mil.

“Luego de un proceso de diálogo con la empresa y el Ministerio, se acordó que se
iban a implementar unas medidas adicionales; por ejemplo instalar una grada
flotante para que todos los lodos se trasladen directamente a un campo de
tratamiento y posteriormente a su disposición final. También se implementaron los
diques nuevamente, se deben construir y deben tener caminos de acceso para
darles mantenimiento.  Se cree que con la grada flotante, la descarga de aguas
podrá ser cada 2 años, porque ésta extrae los lodos constantemente y los dispone
en un lugar adecuado”, aseveró el Lic. Morales.

“Si la empresa no cumple con alguna de las medidas de mitigación, entonces el
Ministerio estaría en la capacidad de ejecutar la fianza de US$60 mil impuesta, para
implementar las medidas de mitigación”, aseguró la Lic. Ana Cristina de León,
Directora del Departamento Legal del MARN.

Las lecciones aprendidas

“Lo que hemos aprendido en primer lugar, es que siendo esta la primera
hidroeléctrica que se instala en Guatemala en un río de esta calidad de aguas, es
importante observar el patrón y comportamiento de los sedimentos para una próxima
hidroeléctrica. También, que es importante el proceso de seguimiento ambiental, que
es una actividad a la que el Ministerio de Ambiente y antes la Comisión Nacional de

(7) Informe de “Inspección técnica de verificación al proyecto hidroeléctrico Río Las Vacas” (sección de
conclusiones), Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, MARN, Guatemala, 7 de enero del
2003.
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Medio Ambiente, le habían dado muy poco espacio. Precisamente este es uno de los
puntos que se han fortalecido en el nuevo Reglamento de Evaluación Ambiental”,
señaló el Lic. Carlos Roberto Morales, Director de Gestión Ambiental del MARN, al
analizar la importancia que este caso tiene para la historia ambiental de Guatemala.

Otro de los aprendizajes es que un buen Estudio de Impacto Ambiental, con sus
respectivas medidas de mitigación, no es suficiente si los desarrolladores no
implementan esas medidas en la práctica. Según el análisis hecho por el MARN, los
estudios de impacto ambiental presentados por Hidroeléctrica Río Las Vacas eran
bastante técnicos y con una línea de base bastante bien desarrollada; sin embargo,
por la poca experiencia y conocimiento de estos movimientos de agua, se pasó por
alto el análisis del comportamiento de los lodos.

“Se vieron otras medidas de mitigación; por ejemplo, qué podría pasar con esas
aguas al momento de que se produjera algún vector, todo eso se analizó, pero no se
analizó profundamente la parte de los sedimentos”, reconoció el Lic. Morales.

Lo cierto es que la experiencia de la hidroeléctrica Río Las Vacas ha sido útil para
mejorar el conocimiento y la capacidad de reacción del Ministerio del Ambiente frente
a este tipo de casos. En esta segunda ocasión (enero del 2003), por ejemplo, la
magnitud del impacto fue mucho menor que la ocasión anterior (febrero del 2002)
porque sólo fue una liberación de 24 horas al sospechar rápidamente que se trataba
de los lodos del embalse, mientras que anteriormente la descarga fue de 5 ó 6 días,
pues al principio no se sabía de dónde provenía la contaminación.

Para el Lic. Carlos Roberto Morales, otra de las lecciones importantes es que “hay
que tratar de profundizar mucho en el análisis de estos proyectos, ya que una mala
operación o un breve lapso donde no se notifique a las autoridades ambientales
sobre lo que se está haciendo, puede traer consecuencias severas. Es muy
importante estar en comunicación permanente con esas empresas fuertes que
tienen impactos ambientales sumamente grandes para estar revisando
constantemente sus planes de gestión y sobre todo efectuar un monitoreo continuo
y permanente”.

El Director de Calidad Ambiental y Recursos Naturales del  MARN aseguró que, en
adelante, se tomarán medidas para un control bastante riguroso y que la empresa
funcione bien, prestando más bien, y sin empañarlos, aquellos servicios positivos
que ha venido ofreciendo, como la generación de una energía limpia y necesaria; la
recolección de una gran cantidad de plásticos y otros desechos que van flotando en
el agua, a los cuales está dando un tratamiento y una disposición; y la oxigenación
de las aguas que, al salir de las turbinas, corre ya limpia río abajo durante todo el
año, con excepción de estos desafortunados episodios de descarga mal dirigida.

Miguel Carballo, Consultor Ambiental que ha realizado estudios sobre el impacto
provocado por la hidroeléctrica Las Vacas, recomendó a la empresa reducir los
volúmenes de sedimentos que se descarguen, hacerlo en época de invierno y
mejorar sus sistemas de limpieza de embalses 
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Movilización social y despertar ambiental

Otro de los grandes réditos de la crisis ambiental provocada por la contaminación del
río Motagua, ha sido la polémica nacional que se ha generado, mostrando un
despertar ambiental de distintos sectores de la sociedad guatemalteca, el cual podría
llevar a que se solucione uno de los problemas más serios del país: el lanzamiento
a los ríos, sin ningún tratamiento, de las aguas negras producidas por los habitantes
de la ciudad capital.

El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Cáceres, indicó que el
gobierno está gestionando fondos con el gobierno japonés por US$80 millones, que
son los que se requieren para construir plantas de tratamiento de las aguas
residuales en la ciudad de Guatemala .

Si bien es poco probable que esos fondos se obtengan en el transcurso del 2003, el
Ministro afirmó a la prensa que “estamos haciendo esfuerzos para evitar que la
contaminación siga, pero es un proceso largo y costoso” .

Paralelamente, el titular de ambiente se ha reunido con los Alcaldes de los
municipios afectados (16 en total) para que enfrenten, de manera mancomunada, el
problema de la contaminación por vertido de aguas negras y para que, a su vez,
mejoren el alcantarillado y construyan plantas de tratamiento en sus respectivas
comunidades. El Alcalde de la Ciudad de Guatemala deberá ser uno de los primeros
en asumir este reto.

“Son 35 municipalidades las que descargan constantemente sus aguas residuales
en la cuenca del río Motagua. El Código Municipal designa a las municipalidades
como las responsables de darle tratamiento a las aguas residuales y a los desechos
sólidos. Sin embargo, también contamos con un reglamento bastante amplio en
cuanto a parámetros y cualquier persona está en la capacidad de contar con los
requerimientos mínimos de la regulación.  En este momento se está terminando el
reglamento de desecho líquidos y esperamos que esto venga a dar un control porque
actualmente es un problema que se nos está escapando de las manos”, advirtió el
Director de Calidad Ambiental del MARN, Carlos Roberto Morales.

“También es fundamental la educación de nosotros los guatemaltecos, para que
sepamos poner la basura en su lugar. Simplemente se tira la basura a la calle y ésta
se arrastra, llegando hasta el río una gran cantidad de plásticos. Es necesario que
todos pongamos un grano de arena: los empresarios, las industrias, las
municipalidades, el gobierno y los ciudadanos”, concluyó el responsable de la
Evaluación de Impacto Ambiental de Guatemala.
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Reunión del Ministro de Ambiente de Guatemala, Carlos Cáceres, con los
Alcaldes de 16 municipios del Valle del Motagua en febrero del 2003,
para acordar medidas frente al problema de contaminación ocurrido.

Vista de los lodos contaminados que inundaron kilómetros de
río en el Valle del Motagua, y de las aguas espumosas que
reflejaban la contaminación.
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Ainicios de los años 70, la compañía INTEL lanzó al mercado el primer
microprocesador, provocando una revolución tecnológica que ha cambiado al
mundo en el campo de la computación. Hoy, esta empresa provee a la

industria de la computación microprocesadores, tarjetas, sistemas y programas que
son la base de la arquitectura de las computadoras. La industria utiliza estos
productos para crear sistemas informáticos avanzados.

Actualmente, INTEL es una de las más conocidas trasnacionales norteamericanas y
propuso en 1997 al gobierno de Costa Rica establecer en este país una de sus
plantas de industria electrónica. Para ello eligió 50 hectáreas de terreno de uso
agrícola en una región con industrias predominantemente tradicionales en el cantón
de Belén, al oeste de San José.  Las dimensiones del proyecto, la novedad del
producto por desarrollar y la falta de precedentes de este tipo de empresa en el país
generaron reacciones diversas.  Desde la perspectiva oficial, la llegada de Intel vino
a coronar los esfuerzos gubernamentales por atraer empresas de alta tecnología a
Costa Rica, generando grandes expectativas económicas, pero suscitando también
temor en la comunidad de Belén ante la amenaza de su entorno, específicamente en
aspectos ambientales, y representando, por tanto, un reto para la Secretaría Técnica
Nacional Ambiental (SETENA) entidad que debería velar por la seguridad ambiental
dentro del proceso productivo que implementaría Intel.

SETENA, en su papel de órgano de desconcentración máxima del Ministerio del
Ambiente y Energía,  aplica el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a
la filial de INTEL en Costa Rica con el fin de desempeñar su propósito fundamental
de   armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. Actualmente se
considera que el proceso de EIA conducido ha sido exitoso, y la mejor prueba de ello
es que, hasta la fecha, no se han suscitado problemas ambientales de ningún tipo.
“El Estudio de Impacto Ambiental cumplió con el propósito de controlar el impacto
sobre el ambiente”, afirmó la Ing. Sonia Espinoza, Coordinadora de la Comisión de
Monitoreo de Intel y funcionaria de SETENA. No obstante, el proceso no ha
finiquitado, porque la EIA se aplica durante toda la vida útil del proyecto. En criterio
de la Ing. Espinoza “la labor de seguimiento ambiental en conjunto con la SETENA,
a mi parecer, ha sido exitosa”.

El Proyecto

El Proyecto que Intel presenta a Costa Rica en 1997 pretende desarrollarse en dos
etapas. Durante la primera fase, prevista para el período 1997-1998, se construye la
Planta de montaje de tarjetas procesadoras y la Planta de prueba y ensamblaje.  En
la segunda fase, INTEL proyecta construir dos plantas adicionales. Esta construcción
estaba prevista para después del año 2000, sujeta a las condiciones de mercado que
justifiquen la inversión de tal ampliación.  

Componentes Intel de Costa Rica inició operaciones en el país en marzo de 1998.
En la actualidad cuenta con dos plantas de manufactura (CR1 y CR3) y un centro de
distribución (CR2), la segunda fase del proyecto no se desarrolló.
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Como parte de la estrategia de crecimiento de la empresa, INTEL invertiría en Costa
Rica aproximadamente $500 millones durante los primeros 10 años de operación en
facilidades de producción de alta tecnología y tendría más de 5,000 empleados una
vez en operación.(1) A marzo del 2003, la inversión local en infraestructura es de
aproximadamente $400 millones, con un promedio de 2,000 empleados en la planta
y 1,000 más con contratos externos.(1)

El proyecto se localiza en el distrito Segundo La Ribera, cantón de Belén, provincia
de Heredia, a 3 km del aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Esta propiedad
está definida como zona industrial de Tipo I, según el Plan Regulador de la
Municipalidad de Belén. Antes de la construcción de las plantas, el terreno era de
uso agrícola, colindando con insertos de zonas residenciales de baja densidad. 

(1)KMPG Ambiental, “Estudio de Impacto Ambiental”, 1997 
(2)Entrevista con Arturo Barboza, Asuntos Corporativos, Intel (27/3/2003)

Instalaciones de la Planta de
Intel en San Antonio de Belén,
Costa Rica.
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Efecto Intel 

Durante la gestión gubernamental de la administración Figueres Olsen (1994-1998),
el  mandatario “se constituyó en el eje de esfuerzo de atracción de capital extranjero”,
tal como lo manifestó Enrique Egloff, en aquel entonces gerente general de la
Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), uno de los principales
actores en la negociación con Intel.  A su vez, señaló que la atracción de empresas
de alta tecnología requiere el  desarrollo de reformas de orden estructural y legal que
permita al país ofrecer servicios de calidad mundial (telecomunicaciones, finanzas y
seguros, entre otros). Costa Rica apenas comienza a dar los primeros pasos en esa
dirección”.(3)

INTEL se considera como una especie de hito para la economía de Costa Rica.
Representa un salto cualitativo en el proceso de atracción de inversiones, en
particular en las de alta tecnología.  “La llegada de INTEL es como una "punta de
lanza" de un proceso de largo plazo, que puede llevar al país y su desarrollo
económico por otros derroteros”, declara el Dr. Allan Astorga, quien era Secretario
General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) durante la
Evaluación de Impacto Ambiental de Intel. 

Las bondades de estas inversiones de alta tecnología no se circunscribían al ámbito
de la economía local. El gobierno enfatizó en que también impulsarían de manera
sustancial el monto y calidad de las exportaciones, han revitalizado y proyectado el
mercado laboral, sobre todo entre los jóvenes, han fortalecido y prestigiado la
educación técnica y han brindado valiosas enseñanzas en el orden de la seguridad
y de los procedimientos de trabajo y protección del medio ambiente. Al establecerse
Intel en nuestro país, el presidente de la República en ese momento, José María
Figueres, declara que la elección de la transnacional constituye "un reconocimiento
internacional a nuestro sistema de salud, a nuestra educación pública y extendida a
todas partes del país, a nuestras extraordinarias comunicaciones, al esfuerzo que
hemos hecho en ese campo a lo largo de muchas décadas y a la infraestructura que
hemos logrado construir".(4) 

Por parte de la corporación INTEL, Frank Alvarez, vicepresidente de Tecnología y
Manufactura de Intel, al oficializar el establecimiento de la empresa en suelo
costarricense, señaló que muchos elementos influyeron en la escogencia del país,
pero básicamente se hizo por el alto nivel educativo de los costarricenses, por el
impulso a la enseñanza del inglés y la computación y por la rapidez con que se
efectuó el proceso de negociación.(5) El cuadro Nº1 ilustra cuantitativamente el efecto
INTEL con respecto a su producción para las exportación, desde 1999 hasta el 2002.

Año Producción
en millones de colones

1999 2 400
2000 1 600
2001 940
2002 950

Fuente: A. Barboza. Intel

Cuadro Nº1
La producción de INTEL

(3) Sánchez, Aquileo.  “A cosechar el efecto Intel”, periódico La Nación, 6 julio 1998
(4) Chacón, Lorna.  “Millonaria inversión tecnológica”, periódico La Nación, 14 noviembre 1996
(5) op, cit.
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Cuestionamientos ambientales 

Uno de los puntos álgidos del proyecto de INTEL lo constituyó la falta de información
por parte de las comunidades, como señaló el Dr. Allan Astorga.  Se especuló mucho
y la gente creía que iban a traer sustancias muy contaminantes y dañar el medio
ambiente. En el caso de Intel no se dio una Audiencia Pública propiamente dicha; no
obstante, sí hubo un proceso de discusión pública, particularmente en el marco de
una serie de reuniones que se llevaron a cabo en la Municipalidad de Belén. La
SETENA participó de ese proceso. También se llevó a cabo un programa de
televisión en el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Estas discusiones se
efectuaron antes y después de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. 

Cuando iba a comenzar el Estudio de Impacto Ambiental, SETENA publicó una
comunicación en el periódico, procedimiento normal de notificación que efectúa la
entidad siempre que inicia una EIA. SETENA tiene la potestad de tomar la decisión
de efectuar o no la consulta pública, sobre todo si la sociedad civil lo solicita.  En el
caso de INTEL, "yo no recuerdo que alguien lo solicitara”, señaló la Ing. Sonia
Espinoza.  Sin embargo, explicó que SETENA se preocupó por conformar una
Comisión de Monitoreo para dar seguimiento ambiental. 

Distintos grupos organizados cuestionaron, denunciaron e incluso interpusieron un
recurso de nulidad contra la empresa de alta tecnología. Las principales
preocupaciones de los vecinos con respecto a la implementación del proyecto eran:
el peligro de contaminación de los mantos acuíferos, la amenaza de polución con
desechos sólidos y líquidos, la contaminación del aire mediante sustancias químicas
tóxicas como cianuro, entre otras.

Se presentó el caso de algunos vecinos de la zona y miembros del Comité pro
Análisis de la Instalación de INTEL en Costa Rica que denunciaron, en julio de 1997,
la posibilidad de que los 4,5 millones de litros de agua que utilizaría la planta cuando
entrara en operación, así como su cercanía con tres mantos acuíferos que suplen
del líquido a las comunidades aledañas y a ciertos sectores del área metropolitana,
eran razones suficientes para que las autoridades gubernamentales iniciaran una
investigación. Ante estas inquietudes, la encargada corporativa de Asuntos
Ambientales de INTEL de aquel entonces, Angela Boggs, garantizó que la empresa
tomaría una serie de medidas estructurales con el fin de evitar cualquier
contaminación. 

En setiembre de 1997, la Asociación Ecológica Belemita interpuso un recurso de
nulidad absoluta contra la clasificación de la empresa INTEL como “industria
inofensiva”, ante la Municipalidad de Belén, el Ministerio de Salud y la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental (SETENA).  

Desiderio Solano, nació en Belén, es comerciante y era un acérrimo opositor al inicio
del proyecto. Hoy es miembro del Comité de Monitoreo de INTEL.  En 1997,
Desiderio se entera que Intel viene a instalarse en Costa Rica. Como miembro de la
Asociación Ecológica Belemita, de la localidad donde se establecería Intel, le
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preocupa la situación ambiental debido a antecedentes de otras industrias de alta
tecnología que habían tenido problemas de contaminación en Sillicon Valley. Los
miembros de la Asociación revisan y analizan el Estudio de Impacto Ambiental,
también reciben la asesoría jurídica de la ONG Justicia para la Naturaleza con el fin
de dar seguimiento al proyecto de INTEL.

Se efectuaron varias reuniones en un ambiente “bastante tenso”, como lo definió el
señor Solano, con la participación de miembros de la comunidad, asociaciones de
desarrollo comunal, el Consejo Municipal, Setena y funcionarios de INTEL.

Para tranquilidad de la comunidad, se formó la Comisión de Monitoreo de INTEL
compuesta por un representante de cada una de las siguientes entidades:
Asociación de Desarrollo Comunal de la Ribera de Belén, Asociación Ecológica
Belemita, Cámara de Industrias de Costa Rica, Consejo Nacional de Rectores
(CONARE), Municipalidad de Belén, Deppat S.A. (empresa que realiza la regencia
ambiental) e INTEL.  Esta comisión la preside SETENA, que convoca a reunión dos
veces al año. Asimismo, a nivel Municipal se creó la Comisión Ambiental.

La Comisión se centró en analizar la situación ambiental de la zona, abarcando
temas que estaban estrechamente ligados con las inquietudes de la comunidad de
Belén.  Según detalla Desiderio Solano, se discutía sobre la cantidad de agua que
consumiría la Planta, su disposición final y la protección de los mantos acuíferos
sobre los cuales se haría la construcción. Otro tema abordado fue la disposición final
de los desechos sólidos y las emisiones que amenazaban con contaminar el aire.

Una vez que la Comisión de Monitoreo empieza a funcionar, "se ve que las cosas las
están haciendo bien hechas, que están cumpliendo con todas las normas
ambientales.  He comenzado a conocer a las personas responsables en INTEL,
como don Aníbal (Ingeniero ambiental) que es muy serio. Les tengo mucha
confianza.”, afirmó Desiderio. Como miembro de esta Comisión, él conoce los pozos
para monitorear el agua de los mantos acuíferos, también explica que Intel posee
una planta de tratamiento que genera agua 98% pura. 

Útil participación pública 

“Si la comunidad no se hubiera cuidado, tal vez INTEL no hubiera tenido esas
normas tan estrictas que tienen ahora”, expresó este dirigente comunal, quien como
representante de su comunidad, siente la responsabilidad de velar por los intereses
comunes.  En la actualidad, además se pertenecer a la Comisión de Monitoreo de
Intel, es miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Municipalidad de Belén.

Por otra parte, ante la férrea oposición que los vecinos del cantón de Belén
mostraron al inicio del proyecto, INTEL identificó a 56 grupos comunales. “Nos
reunimos con todos ellos, uno por uno.  Tuvimos 56 sesiones dos veces, la primera
para explicarles lo que íbamos a hacer y la segunda para mostrarles lo que hicimos”,
señaló Arturo Barboza, responsable de Asuntos Corporativos de INTEL. No obstante,
estas reuniones con la comunidad fueron iniciativa de la empresa, no están ligadas
con el proceso de EIA.  
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Los resultados de estos encuentros fueron positivos y fortalecieron los vínculos entre
la empresa y la comunidad. De acuerdo con los estudios de opinión que INTEL ha
realizado en los últimos años, esta corporación es considerada,  por un margen
importante, como la empresa con mejor comunicación y proyección hacia la
comunidad. Estos resultados son a nivel local y compiten con empresas que tienen
18 y 20 años de operar en la zona.  A nivel nacional, INTEL es la empresa más
reconocida, explica Barboza, añadiendo que “es la más admirada, incluso más que
el ICE”.(6) El funcionario de Intel afirma que estos resultados son un reconocimiento
a la seriedad y responsabilidad con que se hacen las cosas. “Nos hemos ganado la
confianza de la comunidad, que identifica a INTEL como una empresa que hace lo
que dice que va a hacer”, concluye.  

Después de múltiples trámites y el cumplimiento de varios requisitos, la empresa
Componentes INTEL de Costa Rica S.A inició los movimientos de tierras el 3 de abril
de 1997, una vez que obtuvo los permisos municipales y la aprobación del estudio
de impacto ambiental. "Vemos con buenos ojos el desarrollo que va a traer una
empresa de este tipo, siempre y cuando su contaminación sea mínima", declaró el
Ejecutivo Municipal de Belén en aquel entonces, Víctor Víquez.

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)

Esta serie de denuncias e inquietudes forman parte de los elementos que se
analizan de forma profesional y científica mediante el proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental.  

La Corporación INTEL contrató a la empresa KPMG Ambiental para que realizara el
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).  Éste valoró 30 elementos del espacio
geográfico como recursos:  geología, geomorfología, suelos, acuíferos, manantiales,
río Segundo, vegetación, bosque, fauna, aire, ambiente libre de emisiones
electromagnéticas, paisaje, cultura, gastronomía, idiosincrasia, arquitectura
tradicional, población, población económicamente activa (PEA), organización,
identidad, educación, sistema vial, carretera, transporte público, transporte aéreo,
capital, confort acústico de la población ocupacional, recursos humanos y sistema de
distribución eléctrica.  

Las conclusiones que se obtuvieron del EsIA en lo referente a la calidad de los
recursos fue que son relativamente comunes, su estado es bastante bueno, se
comportan de forma integrada como parte del sistema, son medianamente frágiles y
susceptibles a cambios por eventos que no necesariamente son intensos. El grado
de alteración que sufrirían con la instalación del Proyecto no es tan importante
debido a que Intel se compromete a tomar las medidas de mitigación necesarias,
según el estudio presentado por la compañía.

Con respecto a la utilización de los recursos, el EsIA concluyó que éstos están
subutilizados y además, sus características no permiten el aprovechamiento en su
totalidad porque se pondría en peligro su recuperación. 

(6)El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es una de las empresas
públicas más reconocidas del país.
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En cuanto a los beneficios que aportan los recursos, su uso es muy específico, en
función de su aprovechamiento. Los beneficios que aportan son accesibles a toda la
población. Los recursos del área requieren un proceso de preparación antes de que
produzcan beneficios, los cuales son bastante permanentes y estables con pocas
interrupciones y se manifiestan de forma clara aunque no es muy evidente su
cuantificación.

El estudio arroja las siguientes conclusiones en lo que se refiere a la magnitud e
intensidad de los impactos:

• Se considera que los impactos que recibirán los recursos durante las primeras
etapas del Proyecto no serán demasiado fuertes y que a largo plazo el efecto de
los impactos será menor.

• Algunos efectos positivos tienden a incrementarse, sobre todo los relacionados con
aspectos económicos.

• Se espera que los impactos sean positivos en una relación de +3 y reversibles en
un 50%.

• Además, que sean relativamente durables, no perpetuos y que éstos se
manifiesten de forma ligera.

Los impactos ambientales por área de estudio se analizan con criterios técnicos de
cada disciplina, sin aplicar ninguna metodología específica, por lo que los elementos
que se perciben como impactantes provienen del simple análisis de la información
técnica proveniente del Proyecto, la consulta bibliográfica y de los datos recopilados
en el campo.  

El cuadro Nº2 resume los principales impactos que se generarían en el Proyecto de
acuerdo al EsIA realizado por KPMG Ambiental.
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Cuadro No 2

Impacto Alteración
Probable del

Recurso

Descripción

Principales Impactos del Proyecto INTEL

Impactos Negativos
(costos)
Recurso Suelo
1. Alteración de la

geomorfología y
cambio de uso del
suelo

2. Afectación de la
flora y fauna  
Eliminación de la
franja boscosa

Recursos Hídricos
3. Afectación de

acuífero Barva

4. Afectación del río
Segundo

5. Consumo del
agua

Alta-mediana

Baja

Baja-mediana

Baja

Baja

El Proyecto impacta toda la superficie
del terreno, pero con intensidad
moderada.  Hay remoción del suelo
orgánico y parcialmente del suelo
compacto.  Al darse un cambio en el uso
del suelo y en algunas de sus
características, el impacto de los
recursos es casi total, en el ámbito en
que se considera. Sin embargo, la
destrucción del recurso es pequeña.

Hay una destrucción mínima de la flora
y fauna de la zona.  La franja boscosa
existente antes de la construcción es de
escaso valor maderable.

La contaminación será mínima si Intel
cumple con normas de seguridad. Se
perderá parte del área de recarga por
impermeabilización del suelo.
Los vertidos al río cumplen con las
normas nacionales. La destrucción será
mínima.
Del Pozo AB-328 se tomarán 52 lt/seg.
El impacto será bajo en la medida en
que no afecte el abastecimiento local o
de otras poblaciones.  

6. Contaminación de
aguas
subterráneas en
la zona del relleno

Confort Acústico
7. Aumento del ruido

Baja

Baja-mediana

Si los desechos se trasladan a un
relleno sanitario, habrá un mínimo
impacto si éste es operado
adecuadamente.

Los mayores niveles de ruido se
generarán durante la construcción. El
impacto será alto para los residentes del
área, pero disminuirá con el tiempo.

Recursos biológicos
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Impacto Alteración
Probable del

Recurso

Descripción

8. Generación de
desechos

9. Emisiones al aire

10. Emisiones de CO2

11. Deterioro del 
sistema vial

12. Deterioro de la
infraestructura del
transporte terrestre

13. Aumento del 
riesgo de
accidentes

Recursos Antrópicos
14.  Alteración del 

paisaje

15. Afectación de la
identidad y
tradiciones de la
comunidad.
Cambios en la
gastronomía,
arquitectura
tradicional e
idiosincrasia

Baja-mediana

Baja

Baja

Baja

Mediana-Alta

Baja

Media-Baja

Media-Baja

El Proyecto generará desechos que
serán dispuestos en un relleno sanitario.

Habrá un impacto pequeño por emisiones
de la operación de la planta. Destrucción
insignificante del recurso. El Impacto por
olores es de consideración, pero no es
alto debido a la acción de los vientos.
La eliminación de la cobertura vegetal (40
ha cubiertas de café) resultará en
emisiones netas de CO2 a la atmósfera.

El impacto es pequeño, aunque durable y
permanente.
Es el recurso de impacto más negativo
desde la perspectiva del transporte. 

Al aumentar el volumen de vehículos, so-
bretodo a partir del 2005, se incrementarán
los riesgos de accidentes en las carreteras.

En la etapa de construcción el impacto es
medio debido al aumento del polvo. Una
vez construida la obra, el impacto en el
paisaje es irreversible y permanente. El
transporte lo impacta un poco de manera
durable.
Impacto medio y permanente en la
comunidad de San Antonio de Belén. El
idioma oficial dentro de las plantas de Intel
es el inglés. La operación de la empresa
generará nuevas prácticas foráneas e
interacciones sociales diferentes.

Desechos sólidos y líquidos

Recurso Aire-Ambiente

Recursos de Infraestructura
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Impacto Alteración
Probable del

Recurso

Descripción

Impactos Positivos
(Beneficio)

1. Empleo

2. Aumento de la
productividad del
recurso humano

3. Seguridad y salud
laboral de los
trabajadores de Intel

4. Mayor utilización
del capital

5. Aumento de la
Inversión Extranjera
Directa (IED)

6. Aumento de las
exportaciones

7. Mayor
aprovechamiento de
la infraestructura
eléctrica
8. Mayor
aprovechamiento de
la infraestructura
aérea
9. Promoción de la
inversión en
transporte público

Recurso Suelo
10. Disminución  en el
uso de agroquímicos
Recurso Población
11. Aparición de
nuevos grupos
organizados
Recurso Educación
12. Cambios en los
contenidos de la
enseñanza

Baja

Baja-Media

Mediana

Alta

Alta

Mediana-Alta

Mediana

Baja

Alta

Baja

Media

Baja

Hay un impacto bajo a nivel nacional, mucho
más intenso en el sector ligado a la electrónica.
Las actividades de capacitación, entrenamiento
y trabajo en el Proyecto provocarán un
aumento en la productividad de los
trabajadores, aunque de manera localizada en
el sector profesional y técnico ligado a la
electrónica.
Debido a la política corporativa laboral de
Intel, se prevén altos estándares de salud y
seguridad ocupacional que garanticen la
salud y seguridad de los trabajadores del
Proyecto.
El Proyecto genera un impacto de gran
magnitud en el recurso capital, tanto a nivel
sectorial como nacional.  
El flujo de inversión que Intel trae a la
economía nacional es de gran relevancia
en comparación con los flujos que hasta
ahora han entrado al país.
Se prevé un aumento en las exportaciones
de productos no tradicionales y un fuerte
impulso al rubro de la electrónica.
El funcionamiento del Proyecto generará una
demanda de electricidad de gran magnitud.

La nueva terminal del Aeropuerto Juan
Santamaría está subutilizada. Con las
operaciones de Intel se aprovechará esta
capacidad instalada ociosa.
El aumento de la demanda de transporte
público de la zona provocará un desarrollo
de este recurso, que es el de mayor
impacto positivo desde la perspectiva del
transporte.

Al eliminar el cultivo del café no será necesario
aplicar los agroquímicos normales.

Con el proyecto no se dañará la capacidad
de organización de la comunidad de Belén,
sino más bien se prevé su fortalecimiento.

Nuevo y mayor énfasis en electrónica y
ciencias relacionadas como física, química
y matemáticas.

Recursos económicos y de infraestrucutra
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El proceso de EIA: la revisión de SETENA

La modalidad de industria a implementar por su inversión, dimensiones, producto a
desarrollar y carácter altamente competitivo requirió de un sistema de
implementación organizacional paralela, según se estableció en el Informe de la
Unidad Técnica del Estudio de Impacto Ambiental. Éste consiste en dejar ciertas
condiciones del desarrollo del Proyecto como parte del proceso de gestión ambiental
del mismo. 

En criterio de Allan Astorga, entonces Secretario Ejecutivo de SETENA, el proceso
de EIA se insertó adecuadamente al ciclo del proyecto, y no lo obstaculizó, pues
algunos detalles menores, en lo que respecta a su trámite de EIA se desarrollaron
durante el proceso de gestión ambiental. “La mayor y mejor prueba del éxito de esta
modalidad es que no se suscitaron problemas ambientales de ningún tipo”, señaló
Astorga. La implementación organizacional paralela se desarrolló en aquel momento
y SETENA todavía la aplica, en parte gracias a la exitosa experiencia en el caso de
INTEL.

Desde la perspectiva de la administración ambiental, el caso de INTEL representó un
reto, ya que el planteamiento de un proyecto dinámico requiere un adecuado sistema
de gestión ambiental que asegure el cumplimiento de la empresa con respecto a las
normativas ambientales más estrictas. Además, debe asegurar al Estado y al pueblo
costarricense que no se generarán daños ambientales significativos como parte del
desarrollo de la actividad planteada.(7)

El Informe de la Unidad Técnica del EsIA sobre INTEL, producto del trabajo de las
unidades técnicas y administrativas, se presentó a manera de recomendación ante
la Comisión Plenaria en marzo de 1997. Posteriormente, tras el análisis de los
resultados del Cuestionario de Preselección,(8) el Estudio de Impacto Ambiental
(EsIA) que la empresa consultora KPMG Ambiental elaboró para INTEL, los informes
de monitoreo y seguimiento y los aspectos jurídicos, la Comisión Plenaria emitoó su
veredicto en una resolución oficial, firmada por el Secretario General de SETENA el
24 de marzo de 1997.

En el contexto del análisis ambiental del proyecto, SETENA procedió al estudio
considerando al menos tres etapas principales:

a. Evaluación de la viabilidad ambiental de la actividad propuesta
b. Evaluación ambiental de la primera etapa, que incluye dos fases 

principales (1997-2000):
-fase de construcción de la obra
-fase de operación del proyecto

c. Evaluación ambiental de la segunda etapa, que incluye también dos 
fases principales (2000-2007):
-fase de construcción de la obra
-fase de operación del proyecto integralmente (factor sinergístico)

(7) Informe de Unidad Técnica del EsIA INTEL A6, Costa Rica
(8) Desde 1997 se denomina Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP)
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1. Evaluación Ambiental Preliminar (Screening-Scoping)

El Cuestionario de Preselección se presentó a SETENA el 27 de noviembre de 1996.
La etapa de viabilidad ambiental del proyecto se analizó durante los meses de
noviembre de 1996 a marzo de 1997. El proyecto se consideró ambientalmente
viable y fue aceptado su desarrollo. Así, SETENA establece los términos de
referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.  

Los elementos que intervinieron en esta evaluación consideraron las características
propias de la actividad en cuanto a su potencial de generación de daño ambiental y
su sistema de control. Además, se tomó en cuenta el espacio geográfico donde se
propone desarrollar, que fue también aceptado y verificado, al cotejarse lo
establecido en el Plan Regulador del Cantón de Belén y la clasificación dada por el
Ministerio de Salud a la actividad en cuestión.

2. Revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)

La información suministrada en el proceso de evaluación ambiental incluye el
cuestionario de preselección, el EsIA y otra importante cantidad de información
adicional que INTEL ha suministrado complementariamente a SETENA. El conjunto
de esta información permitió establecer un marco ambiental general de las
características de las dos etapas del proyecto, pero particularmente de la primera.

SETENA inicia el proceso de revisión del EsIA siguiendo dos vías paralelas. La
primera tiene que ver con el componente jurídico del Proyecto que ejecuta la Unidad
de Asesoría Legal de SETENA.  La revisión técnica es la segunda, el coordinador de
la Unidad o Proceso de Revisión nombra un responsable de la revisión y a una serie
de profesionales de revisión.

Con respecto a los asuntos legales, el Informe de la Unidad Técnica del EsIA INTEL
A6, Costa Rica señala que no hay observaciones.

En lo referente al diagnóstico ambiental, el Informe abarca los siguientes aspectos:

Aspectos del medio físico

1. Geomorfología. Son formas de origen volcánico, con pendientes de 0-3%.  Sólo
en la cercanía a la margen del río hay pendientes mayores al 15%. La
información es satisfactoria.

2. Geología. La estratigrafía básica presentada indica una disposición horizontal
de formaciones, que a la base presentan tobas, sobreyacidas por ignimbritas,
las cuales a su vez están sobreyacidas por cerca de 20 metros de lavas
andesíticas con vacuolas y éstas, a su vez, están finalmente recubiertas por
cerca de 15 metros de suelos cineríticos residuales, que clasifican como
inceptisoles “Typic Dystrandept”. Son suelos predominantemente arcillosos,
aptos para el desarrollo agrícola. La información es satisfactoria.
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3. Amenazas Naturales. 

a. Deslizamientos: se restringen a la margen del río Segundo y se asocian
con desprendimientos asociados a erosión. Se establece una zona de
influencia de 150 metros que cataloga como de condición media a alta. El
área del proyecto, sólo cubre esa zona en dos pequeñas porciones, que
constituyen partes en que el Proyecto no desarrolla infraestructura. La
información es satisfactoria.

b. Inundaciones: restringidas sólo al cauce del río, y afectando
potencialmente el margen de pendiente empinada, por lo que su efecto
sobre el proyecto es nulo.

4. Clima. Se indica que los vientos predominantes provienen del este, mientras
que en la estación lluviosa hay influencia de vientos con dirección oeste y
sudoeste, a partir del mediodía y hasta horas de la tarde. Hay efectos de
circulaciones locales con dirección sudoeste. La información es satisfactoria.

5. Calidad del aire. Se detectó algún nivel de contaminación proveniente de las
actividades desarrolladas en los alrededores. El contaminante más importante
detectado fue el dióxido de azufre, no se registraron partículas de plomo. La
información es satisfactoria.

6. Calidad del agua. La condición ex-ante ha sido muy superficialmente evaluada,
pues se consideró sólo un análisis de agua para el río Segundo, el Manantial de
los Sánchez y un pozo cercano, cuya localización no se da. En todos los casos
los análisis se restringieron a DBO, DQO, sólidos en suspensión, ph,
temperatura, aceite y grasa, plomo y color. En los tres casos los niveles de
contaminación están bajo las normas. No se reporta otra información disponible
para el área. Debe quedar claro para la empresa que este tipo de registros
deberán ser complementados durante la fase de construcción y operación de
una forma más sistemática y eficiente.

7. Ruido. Debido al tráfico y desarrollo de actividades en los alrededores, hay ruido
ambiental significativo en el entorno del área del proyecto. La información es
satisfactoria.

8. Hidrología superficial y subterránea. Los datos de estratigrafía utilizados para
el estudio hidrogeológico parecen no haber sido cotejados con los datos
expuestos en el capítulo de geología local del terreno, lo cual induce a
confusiones. De acuerdo con estos datos, el proyecto se relaciona con tres
manantiales el Nº 1 (o del Proyecto), el de los Sánchez y el de El Arreo.  

Aspectos del medio biológico

1. Flora. Características típicas de una zona intervenida, de uso agroforestal. La
información es satisfactoria.
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2. Fauna. Común de zonas agroindustriales: insectos, omitofauna, anfibios,
reptiles y mamíferos. No hay especies raras ni tampoco en vías de extinción. La
información es satisfactoria.

3. Ecosistema principal. Se identificó un biotipo de importancia, aunque algo
alterado, asociado a las márgenes del río Segundo, localizado en el borde norte
del área del Proyecto y que no sería afectado directamente por éste. La
información es satisfactoria. 

Aspectos del medio socio-económico-cultural

1. Se manifiesta una buena actitud y aceptación por parte de las comunidades
hacia el Proyecto, aunque algunos sectores muestran dudas sobre el significado
del mismo para la comunidad en particular y sobre los beneficios que acarreará.
La información es satisfactoria. La comunidad deberá tener, por medio de su
gobierno local, una adecuada participación en el proceso de supervisión y
vigilancia ambiental del desarrollo del proyecto.

2. Se han descubierto sitios arqueológicos en el área del proyecto. La empresa ha
colaborado con el Museo Nacional para que se desarrollaran las labores de
rescate. Éste ha dado su anuencia(9) para que se puedan desarrollar las obras
de construcción de la primera etapa. La información es satisfactoria. 

3. Monitoreo y Seguimiento del Proyecto con EIA aprobada

El proceso de EIA debe servir de base para ajustar efectivamente el Proyecto. Con
la aprobación del EsIA el proceso no termina sino que comienza. La Resolución se
emite en un tiempo determinado, pero no es sino conforme el proyecto evoluciona
que se van percibiendo los impactos ambientales reales, ya que el EsIA es una
proyección y como tal no es exacta. “Con el tiempo, el proyecto va demostrando cuál
es su impacto ambiental real y con base en éste procedemos a renegociar con
SETENA una serie de elementos y requerimientos”, explica el Ingeniero Ambiental
de Intel, Aníbal Alterno.

El proceso de evaluación del EsIA de INTEL se desarrolló bajo condiciones muy
particulares. SETENA era una organización joven al momento de tomar el caso de
Intel, recientemente creada por la Ley Orgánica del Ambiente (Ley No.7554), en
1995.(10) Este era el primer proyecto industrial grande que tenía bajo su
responsabilidad, por lo que no existía ningún antecedente local para tomar como
punto de referencia. Otro elemento a considerar era la presión de grupos
organizados, que desde un principio se oponían al proyecto.  

Desde la perspectiva de INTEL, algunos de estos factores influyeron sobre los
controles y requerimientos técnicos que SETENA les asignó en la primera
Resolución Nº181-97, emitida el 24 de marzo de 1997. “Muchas veces los
requerimientos se exceden”, afirmó el Ing. Alterno, encargado ambiental de INTEL,
aunque aseguró comprender esta actitud debido al compromiso de SETENA de velar
por minimizar el impacto ambiental. 
(9)Arqueólogos del Museo Nacional trabajaron en las 7 hectáreas donde se encontraron restos precolombinos. 
(10)La Ley Orgánica del Ambiente (Ley No. 7554) consolida, al menos desde el punto de vista jurídico, el
proceso de EIA en Costa Rica, haciéndolo obligatorio para todas “las actividades humanas que alteren o de
destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos” (Artículo 17).
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Las indicaciones de SETENA

SETENA realizó la evaluación ambiental del proyecto estableciendo paralelamente
un sistema de gestión ambiental integrado y dinámico, fundamentado en siete
directrices principales y una serie de condicionantes ambientales de implementación
al proyecto, que debieron formar parte de la Declaración de Compromisos
Ambientales del Proyecto INTEL.

La aplicación de normativas ambientales más estrictas y de uso funcional para el
país, conforme a lo expuesto en la EIA, deberían tener como mínimo de aplicación
la normativa del Estado de California, Estados Unidos de América. 

Regencia Ambiental

Dentro de los compromisos establecidos en la Resolución emitida por SETENA para
el Caso Intel, se señala el establecimiento de una Regencia Ambiental del Proyecto
(Regente Ambiental). El Regente viene a ser el brazo operativo de SETENA, a través
de una organización que tiene fe pública de lo que reporta, mediante visitas. La
empresa DEPPAT S.A. efectúa la regencia de Intel. El Regente viene a verificar si la
empresa está cumpliendo con los compromisos ambientales. El reporte consiste en
una tabla donde describe el status de cada elemento a que Intel se ha
comprometido. Además realiza una descripción general de todo lo que observe
durante la inspección.  

La frecuencia de estas inspecciones ha venido variando. Hasta hace poco, era una
vez por trimestre; sin embargo, durante la fase operativa la Regencia Ambiental se
realizaba semanalmente. Al disminuir el riesgo de contaminación tras la etapa
constructiva, Intel solicitó que los informes regenciales se efectuaran cada 6 meses.
El criterio para establecer la periodicidad radica en el proceso de maduración de la
operación. Cada vez los cambios son menores.  El Regente ambiental es una
entidad externa a la organización. No obstante, Intel está en la obligación de cubrir
los gastos.  El Regente reporta directamente a SETENA.  

Manejo de desechos

La Resolución indica que INTEL debe asegurar un manejo ambientalmente amigable
de los desechos químicos y peligrosos. La única alternativa que se vislumbraba en
aquel entonces era la exportación. Había muy poca experiencia en Costa Rica con
respecto a lo que era la exportación de desechos químicos y peligrosos. En aquel
momento, ni siquiera existía legislación local sobre el tema, pero existía desde 1986,
en la legislación internacional, el Convenio de Basilea referente a todo lo que es el
movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. En ese contexto, Intel tuvo que
establecer los vínculos e impulsar el proceso para que la empresa pudiera enviar de
Costa Rica los desechos químicos y peligrosos a un destino donde recibieran un
tratamiento adecuado. Considerando los programas corporativos de la empresa, ese
lugar era Estados Unidos.  INTEL trabajó con el gobierno, SETENA, el Ministerio de
Salud y EPA para que en 1997 se firmara un convenio bilateral por 5 años entre
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Estados Unidos y Costa
Rica. Recientemente, ese
convenio fue renovado con
una validez indefinida.  

INTEL ha realizado cuatro
embarques de desechos
químicos a Estados Unidos
y en el 2003 realizaría otro. Mientras no haya una opción local, la exportación es la
alternativa que se maneja. Los desechos químicos y peligrosos se colocan en una
bodega especialmente acondicionada, que cumple con los requisitos tanto de la
legislación local como de la legislación norteamericana para ese tipo de desechos.
La Ing. Sonia Espinoza, funcionaria de SETENA, asevera que Intel es la única
empresa a nivel nacional que exporta los desechos tóxicos y con un plan bien
establecido, a través del convenio de Basilea. “Es remarcable ver cómo empacan
todo, tienen una bodega donde almacenan los desechos mientras permanecen en el
país”, explicó.

Control y monitoreo

INTEL se comprometió a establecer una gerencia ambiental como mecanismo de
control interno.  Los funcionarios del Departamento Ambiental, liderado por los
ingenieros Aníbal Alterno y Adolfo Quesada administran el sistema de gestión
ambiental.  

La Comisión de monitoreo, originalmente tenía un énfasis muy grande en la
operación de Intel.  Esta comisión funciona desde que se iniciaron los movimientos
de tierra, reuniéndose semanalmente.  Posteriormente, la frecuencia disminuyó a
cada dos semanas. SETENA realizaba inspecciones frecuentemente. “Había una

La planta de
tratamiento de
aguas y la
educación
ambiental son
parte del Plan
de Gestión
Ambiental de
Intel.
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expectativa de que no se sabía qué era lo que iba a pasar y tampoco había ninguna
referencia local del comportamiento de Intel como organización, que viniera a
respaldar todo lo que nosotros decíamos que íbamos a hacer. No teníamos nada
más que un cafetal que queríamos convertir en una planta procesadora”, señala el
Ing.  Alterno.  A través del tiempo, la operación de INTEL ha demostrado con
resultados, programas totalmente transparentes y claros que su operación es
ambientalmente amigable. Por ello, el monitoreo de la Comisión ha venido
decreciendo en intensidad y necesidad. Durante el 2001 y 2002, las reuniones fueron
trimestrales. SETENA la preside y define la frecuencia de las reuniones.

Esta Comisión de monitoreo está conformada por un representante de las siguientes
entidades: SETENA, INTEL, Asociación de Desarrollo Comunal de la Ribera de
Belén, Asociación Ecológica Belemita (ONG ecológica local), Municipalidad de
Belén, Cámara de Industrias de Costa Rica y el Consejo Nacional de Rectores
(CONARE). La diversidad de áreas de los participantes enriquece el proceso de
control al abarcar el ámbito social, técnico, gubernamental y de la empresa. 

INTEL ha solicitado, en forma verbal que se desintegre la Comisión de Monitoreo
porque la empresa ha cumplido eficientemente, comenta la Ing. Espinoza quien en
nombre de SETENA preside esta Comisión. Ella asegura que la empresa está
bastante estable y podría prescindir de este ente contralor. En la próxima reunión de
la Comisión, los funcionarios de Intel expondrán su inquietud para poder presentarla
posteriormente a la Comisión Plenaria.  

Auditorías ambientales

La Resolución de SETENA también indica que INTEL debe aplicar auditorías
ambientales externas. Corporativamente, la empresa tiene un sistema de auditorías.
Esta transnacional cuenta con 24 plantas de producción alrededor del mundo,
similares a la de Costa Rica. Hay una empresa, a nivel mundial, que se encarga de
hacer las auditorías externas a INTEL. No todas las plantas reciben cada año una
auditoría. La planta de Costa Rica recibió la última auditoría en 1999. Muy
posiblemente, la próxima auditoría se les aplique en el 2003. SETENA no considera
que se varíe la frecuencia con que se hacen las auditorías. 

A su vez, INTEL debe implementar el sistema de gestión ambiental y certificarlo bajo
los estándares de ISO 14001 para el período de operación del Proyecto. En el 2001
INTEL obtuvo la certificación de ISO 14001. Esta certificación, otorgada tras la
aplicación de una auditoría externa, viene a complementar la auditoría que se
realizara en la empresa en 1999. De tal manera, la corporación está siendo auditada
cada 2 años, pues en el 2003 se efectuará el próximo estudio de auditaje externo.

Garantía ambiental

La garantía ambiental es un instrumento financiero que SETENA tiene establecido,
para subsanar cualquier costo producto de una contaminación potencial por parte de
la organización. En el caso de INTEL, se definió un monto original de $380,000.
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Elemento del
Sistema

Descripción del Programa

Cuadro Nº 4

COMPROMISOS  AMBIENTALES PARA LA FASE OPERATIVA
PROYECTO INTEL COSTA RICA

1.  Programa de
Manejo de
Desechos
Peligrosos
Recurso
Protegido:
Calidad del agua
superficial,
subterránea y de
manantiales. 
Capacidad del
relleno sanitario.
Calidad de la
salud humana

2. Programa de
Almacenamiento
y Manejo de
productos químicos
Recurso
Protegido: Calidad
del agua

Este programa provee un protocolo para el manejo
apropiado de los desechos peligrosos de forma que se
cumpla con las regulaciones aplicables de E.U. y de Costa
Rica en esta materia.  El sistema proveerá una estructura y
procesos que permitirán la segregación y recolección del
desecho en el área de manufactura, el empacado,
etiquetado y almacenaje de los desechos en una bodega
especialmente diseñada para este fin (geomembrana, loza
de concreto impermeabilizada con recubrimiento resistente a
químicos, contención secundaria, pozo ciego para de
colección de derrames, detección de fugas, etc.); y el
transporte, embarque y disposición apropiada de los
desechos en E.U., amparados bajo el convenio bilateral
entre ambos países para el movimiento transfronterizo de
desechos peligrosos. 

Este programa provee procedimientos para el manejo y
almacenamiento apropiados de los productos químicos
necesarios para operaciones de mantenimiento y
manufactura de la planta.  Establece un sistema de
evaluación, aprobación y rastreo del uso de productos
químicos en el sitio, así como los protocolos, equipos y

A Implementar durante 1998

Existen varios mecanismos: fideicomisos, bonos, etc. Intel optó por la opción del
bono de garantía que es un certificado que se deposita en una cuenta de SETENA.
Éste puede ser utilizado en caso que se compruebe que hay algún tipo de daño
ambiental que deba ser reparado con esos fondos.

Recientemente, señaló la Ing. Espinoza, INTEL solicitó que se le rebajara la garantía
ambiental.  Sin embargo, la Comisión Plenaria no estuvo dispuesta pues considera
necesario mantener el monto para cubrir cualquier riesgo ambiental en el futuro

Plan de Gestión Ambiental

Asimismo, dentro del Plan de Gestión Ambiental, la Resolución de SETENA solicita
a INTEL una lista de compromisos ambientales en lo que se refiere a las medidas
preventivas, mitigadoras y de compensación con el fin de evitar impactos en el suelo,
aire, flora, fauna, aguas superficiales, aguas subterráneas, potencialización de
amenazas naturales entre otras.  El cuadro Nº4 explica los compromisos ambientales
para la fase operativa del Proyecto que Intel asumió en virtud de las condiciones
señaladas por SETENA. 
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Elemento del
Sistema

Descripción del Programa

superficial,
subterránea y de
manantiales.
Calidad de la salud
humana

3.  Programa de
Monitoreo de
Aguas Residuales
Recurso Protegido:
Calidad del agua
superficial, 
subterránea y de 
manantiales

4.  Programa de
Manejo de
Desechos Sólidos
y Reciclaje
Recurso Protegido:
Capacidad del 
relleno sanitario
Recursos naturales

5.  Programa de
Control  y
Monitoreo de
Emisiones al Aire
Recurso Protegido:
Calidad del aire.
Calidad de la capa
de Ozono

herramientas para el manejo seguro y prevención de
derrames y accidentes de tipo químico. El sistema proveerá
una estructura que permitirá almacenar los materiales
peligrosos en un cuarto diseñado con loza de concreto
impermeabilizada con recubrimiento resistente a químicos,
contención secundaria y detección de fugas, además de todo
un programa de comunicación de riesgos a través de Hojas
de Información del Producto (MSDS) y uso de etiquetas,
prevención de lesiones mediante el uso de equipo de
protección personal y evaluaciones de higiene industrial para
minimización o sustitución de productos químicos. 

Este programa muestra el protocolo para monitorear y
reportar el desempeño del sistema biológico tipo lodos
activados, diseñado para el tratamiento de las aguas
residuales del sitio en Costa Rica, así como el monitoreo de
los vertidos de aguas industriales.  El programa describe la
operación del sistema, los límites de vertido, define el equipo
y protocolos de muestreo,  los parámetros a ser analizados,
precisa las variables de operación y los mecanismos de
ajuste, presenta además un plan de contingencia para
emergencias, así como los requerimientos de monitoreo y
reporte para asegurar el cumplimiento de los compromisos
regulatorios aplicables.

Este programa describe los lineamientos básicos para la
identificación, clasificación, segregación, protocolos de
manejo, almacenaje temporal, reuso o reciclaje y disposición
final de los desechos sólidos ordinarios. El sistema conlleva
un control e inventariado de los desechos y permite
establecer estrategias de reducción en la fuente así como
demostrar y documentar los resultados de los esfuerzos de
minimización y reciclaje de desechos. 

Este programa describe los protocolos para el seguimiento,
documentación, rastreo, cálculo y control de las emisiones al
aire de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y
contaminantes peligrosos del aire (HAP) a través de diversos
mecanismos como balances de masa, el cual emplea datos
de compras de productos químicos e información de
embarques de desechos químicos; índices y datos de
tiempos de operación de equipos que emplean combustibles;
así como mediciones directas (donde sea posible) de
proceso, de forma que se mantengan inventariadas todas la
fuentes fijas de emisión y se cumpla con la legislación
apropiada. Este sistema requiere también de un programa de
control, manejo y disposición de las sustancias que pueden
reducir la capa de ozono (ODS).
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Elemento del
Sistema

Descripción del Programa

6. Programa de
Prevención de la
Contaminación
del Suelo y Aguas
Pluviales

Recurso
Protegido:
Calidad del agua
superficial,
subterránea y de
manantiales

7. Programa de
Monitoreo de
Aguas
Subterráneas

Recurso
Protegido:
Calidad del agua
subterránea
(acuíferos) y de
manantiales para
consumo humano

8. Implementación
de un Sistema de
Gestión
Ambiental (EMS)
tipo ISO 14000

Recurso
Protegido:
Calidad del Medio
Ambiente en
general

Este sistema provee un protocolo para el manejo apropiado
de las áreas de contención o drenaje de aguas pluviales en
zonas propensas a derrame de químicos o combustibles (i.e.
los andenes de carga), las cuales han sido diseñadas para
evitar la contaminación de las aguas de lluvia.  El programa
también permite el manejo adecuado de los mecanismos de
drenaje de pluviales para mitigar su impacto en las líneas de
cañerías y prevenir la erosión del suelo.  El sistema utiliza
entrenamiento, protocolos de respuesta y controles
estructurales (diseño de sumideros ciegos, trincheras,
contención secundaria) para prevenir la contaminación del
agua de lluvia y del suelo.

Mediante de la excavación y acondicionamiento de cuatro
pozos de monitoreo (dos “aguas arriba” y dos “aguas abajo”),
diseñados y localizados de acuerdo con la topografía del
terreno, la ubicación de las edificaciones y la dirección de los
flujos de aguas subterráneas (tubo de flujo), será posible
evaluar la condición del agua antes y después de que pase
por la propiedad y así detectar la calidad del agua de los
mantos acuíferos.  Este programa establece también un plan
de monitoreo a través de muestreos y análisis periódicos,
cuyos resultados se podrán emplear tanto para control
interno como para el establecimiento de una red de
monitoreo permanente (en colaboración con SENARA), así
como de políticas y lineamientos por parte de los organismos
regulatorios.

El EMS es una parte del Sistema General de Gerencia que
permite ligar todos los programas de control ambiental al
integrar de un forma estructurada y sistemática los niveles
organizacionales, las actividades de planeamiento, la
definición de responsabilidades, la identificación de las
necesidades de entrenamiento, el control de la
documentación, los procedimientos, prácticas, procesos y
recursos para el desarrollo, implementación, alcance,
auditoria (internas y externas) y mantenimiento de la política
ambiental de la compañía, la cual expresa su compromiso
hacia la conservación del medio ambiente y el acatamiento
de las regulaciones.  El sistema requiere del compromiso de
todos los niveles organizacionales de la empresa, así como
de un programa de auditorías que permita el mejoramiento
continuo y el mantenimiento de la documentación
(manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo) y
registros que demuestren el cumplimiento de la política
ambiental y la implementación completa de los programas de
control. 
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Adecuado cumplimiento

Si bien, todos los requerimientos contemplados en la Resolución son importantes, no
tienen la misma relevancia en el tiempo, como ha quedado demostrado. Conforme
la operación y los programas ambientales maduran, los cambios van disminuyendo
por lo que la periodicidad de los controles requeridos se va modificando.

“Nosotros nos hemos asegurado de ir cumpliendo con todos los requisitos de la
Resolución y hemos venido valorando junto con SETENA aquellos requerimientos
que necesitan modificaciones para ajustarse al contexto real de la operación”,
declara el Ing. Alterno.  

Dentro de una organización tan grande como INTEL hay cosas que siempre están
cambiando. “En ese cambio constante habrá siempre cosas nuevas que saldrán por
ahí que hay que evaluar con SETENA”, declara el Ing. Alterno. Un caso concreto,
explica el responsable ambiental de Intel, es el de unos generadores de respaldo
que hubo que instalar por la preocupación del cambio de milenio. Si bien éstos
forman parte de los planes de contingencia, su instalación no estaba explícita dentro
del EsIA inicial. Por lo que, en ese momento, decidimos pedir permiso a SETENA
para que revaliden, verifiquen y nos digan si lo podemos hacer o no.

No se ha aplicado ningún ajuste significativo con respecto a los requerimientos
técnicos.  Según afirma el responsable ambiental de INTEL, estas modificaciones
han sido básicamente en términos de periodicidad de entrega de reportes, visitas a
la planta y reuniones de la Comisión de monitoreo. La Ing. Sonia Espinoza confirma
que fueron modificaciones mínimas las que se hicieron a la Resolución, “ellos
(INTEL) siempre implementaban las medidas correctivas.  Continuamente solicitan
permiso para hacer cualquier modificación más allá de lo que ya estaba aprobado en
el plan de Gestión de ellos”, agregó.  

Lecciones aprendidas

A partir del momento en que se presentó a SETENA el Cuestionario de Preselección,
el 27 de noviembre de 1996, para iniciar con la etapa de análisis de viabilidad
ambiental hasta la actualidad, han transcurrido aproximadamente cinco años. En el
proceso, tanto SETENA como Componentes INTEL de Costa Rica S.A. vencieron
retos, maduraron y han estado aprendiendo varias lecciones.  

La representante de SETENA, Ing. Sonia Espinoza, reconoce que hay empresas
exitosas que pueden manejarse en forma amigable con el ambiente. El Estudio de
Impacto Ambiental no sólo es un instrumento de evaluación para cumplir con un
trámite, sino que se convierte en un libro de consulta para la etapa constructiva y
operativa. 

“La labor de seguimiento ambiental de INTEL, en conjunto con la SETENA, ha sido
bastante exitosa. A pesar de las limitaciones de SETENA, esta entidad ha estado
trabajando con empresas exitosas que han cumplido al pie de la letra. Esto
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demuestra que no depende tanto de los recursos, sino de la actitud y de la política
ambiental de la empresa. En el caso de INTEL, ellos se preocuparon por montar una
buena gerencia ambiental y un buen equipo profesional”, señala Espinoza.

Desde Intel, el Ing. Aníbal Alterno opina que una de las principales lecciones
aprendidas es que los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental funcionan. Sin
embargo, debe existir entre las partes una afinidad, de manera que las decisiones
que se tomen sean compatibles. En el caso de Intel, el ingeniero ambiental afirma
estar seguro que hubo casos en que SETENA se excedió en algunos requerimientos
técnicos, lo cual resulta comprensible dada la poca experiencia de la entidad.
Además, a veces es mejor pedir más de lo que se acostumbra para cubrirse las
espaldas ante un posible problema ambiental.  

Si bien los sistemas de control son efectivos, debe haber un trabajo muy cercano de
la agencia ambiental con la empresa, ya que ambas organizaciones poseen
recursos limitados. Alterno considera que se debe llegar a un entendimiento claro,
donde partiendo del hecho que los recursos son limitados, haya controles que se
puedan hacer pero en períodos adecuados. La evaluación técnica debe ser precisa
para que determine, realmente, los componentes que se deben implementar y
eliminar el resto. Esta relación estrecha con la agencia permite, a su vez, conocer
las limitaciones en sus recursos y comprender que hay tareas que nosotros como
empresa esperamos que ellos cumplan en un lapso determinado.  

Este conocimiento mutuo permite que se le ayude un poco. El Ing. Alterno cita el
caso específico de cómo INTEL trata de ser exhaustivo en el análisis, de procurarle
toda la documentación, toda la información posible, todas las referencias para que
SETENA sólo tenga que sentarse, estudiar el caso y resolverlo. Siempre han tratado
de ser muy respetuosos con la resolución inicial y las diferentes resoluciones que se
ha venido dando con el tiempo. Continuamente se le consulta a SETENA sobre las
modificaciones que la empresa desee realizar.  

El responsable ambiental de la operación de INTEL afirma que tiene que haber
apoyo logístico.  Intel invitó a SETENA, por ejemplo, para que participara en el
desarrollo de la auditoría ambiental que se realizó en 1999. Esta experiencia
constituye una capacitación no formal que SETENA recibe al observar las técnicas
y métodos que otros auditores aplican para realizar la misma tarea que ellos hacen.  

Otra lección aprendida es que las entidades tienen que ir evolucionando. El Ing.
Alterno opina que a SETENA no se le dieron ni las herramientas ni los recursos para
que ella fuera creciendo proporcionalmente al ritmo en que aumentó la demanda de
sus servicios. INTEL ha compartido con SETENA su filosofía operativa.  

En la actualidad, esta empresa está trabajando junto con la Cámara de Industrias
muy de cerca en el proceso de modernización que el Secretario General de
SETENA, Eduardo Madrigal, ha estado liderando durante el último año. INTEL se ha
sumado a este proceso porque considera que SETENA es una entidad clave, no
solamente en la operación normal del país, sino en el marco de inversión extranjera.
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En la medida en que SETENA sea una organización eficiente, no será una barrera
para la competitividad de Costa Rica en relación con otros países.   

En este proceso de modernizar a SETENA se han involucrado muchos actores como
la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); la Unión
Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP) que abarca a todas las
empresas que van a ser administradas por este proceso, las ONGs, el gobierno y los
consultores.   

“Yo creo que la clave del éxito en el caso de INTEL es la transparencia e integridad
en las operaciones y el ser consecuentes”, afirma Arturo Barboza, responsable de
Asuntos Corporativos de INTEL.  

Aparte de haber cumplido con los requerimientos técnicos, la Ing. Espinoza
considera importante destacar la coordinación de INTEL con la sociedad civil y con
la Municipalidad. Además, esta corporación trabaja a través de la Municipalidad el
tema de educación ambiental con las escuelas y colegios para incentivar, entre otros,
los programas de reciclaje.  

Por otra parte, dentro del proceso de armonización de las leyes y normas de EIA en
el contexto centroamericano, el Dr. Allan Astorga opina que “es un proceso difícil,
pues cada país tiene su propia idiosincrasia e ideas sobre la forma de resolver sus
problemas. De manera que el proceso de armonización debe, además de respetar
esta posición, buscar puntos de concordancia, y sobre esta base iniciar la tarea de
armonizar, poco a poco, los instrumentos. Se trata de ayudar a que la gente se
convenza de que el asunto es necesario”. 

“No obstante, se han hecho importantes avances, dentro de los cuales cabe
destacar la confianza que se debe lograr de los diferentes actores. Como todos los
seres humanos, las autoridades de cada país entran a estos procesos con cierta
desconfianza. El tiempo, los argumentos técnicos sólidos y sobretodo la persistencia
de quienes están detrás impulsándolos son elementos que al final son muy valiosos
para que la gente se de cuenta de que se está hablando en serio, y que no se está
utilizando el proceso para otro tipo de intereses”, concluye el ex Secretario General
de SETENA y actual consultor de la CCAD, Allan Astorga.




